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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.1. Leyes Forales y Decretos Forales
Legislativos
DECRETO-LEY FORAL 4/2019, de 23 de octubre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado mediante Decreto Foral Legislativo
251/1993, de 30 de agosto, regula la retribución correspondiente al grado
en sus artículos 16 y 17, 40 y 42 y disposición transitoria cuarta, previendo
su abono a los funcionarios mediante la aplicación de un sistema transitorio
de ascenso de grado por el trascurso de 6 años y 7 meses de antigüedad
en el grado inmediatamente inferior. Esta retribución se ha venido considerando inherente a la condición de funcionario y en su virtud el Decreto
Foral 68/2009, de 28 de septiembre, no incluye este concepto retributivo
entre los que tiene derecho a percibir el personal contratado en régimen
administrativo al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
A este respecto, sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea ha dictado sentencia con fecha 20 de junio de 2019 en el asunto
C-72/18, en el procedimiento prejudicial planteado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo N.º 1 de Pamplona, sobre interpretación de la
cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el Trabajo de Duración Determinada,
celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva
1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo
Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el Trabajo de Duración
Determinada, en la que concluye que la reserva del derecho a la retribución
correspondiente al grado a los funcionarios de carrera, excluyendo al
personal contratado en régimen administrativo, constituyendo el único
requisito para la concesión de dicho complemento el haber cubierto un
determinado tiempo de servicios, incurre en vulneración de la citada
normativa europea.
A la vista del pronunciamiento contenido en la citada sentencia es
numeroso el personal contratado en régimen administrativo que, reuniendo
el requisito de antigüedad mínima establecido, está presentando solicitud
de abono de la retribución correspondiente al grado.
A fin de proceder al reconocimiento y abono a todo el personal contratado en régimen administrativo de la retribución correspondiente al grado,
procede modificar del Decreto Foral 68/2009, de 28 de septiembre, por
el que se regula la contratación de personal en régimen administrativo
en las Administraciones Públicas de Navarra, incluyendo este concepto
retributivo entre los que tiene derecho a percibir el personal contratado en
régimen administrativo, con efectos retroactivos de cuatro años a contar
desde el 1 de enero de 2019.
Del mismo modo, procede modificar la normativa reguladora de la
promoción-formación del personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra, tanto en el ámbito de Administración Núcleo
(Decreto Foral 96/1997, de 14 de abril, por el que, en desarrollo parcial del
artículo 24.2 del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, se facilita la formación y el perfeccionamiento profesional del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos), como en el del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea (Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre,
por el que se aprueba el ingreso y la provisión de puestos de trabajo en
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea), de modo que la retribución
correspondiente al grado que perciba este personal mientras permanezca en
la citada situación se calcule con referencia al nivel en el que se encuadre el
puesto de trabajo desempeñado efectivamente en formación-promoción.
Por otra parte, el ya citado Decreto Foral 68/2009 regula en su artículo
12 las condiciones de empleo del personal contratado en régimen administrativo, contemplando la aplicación de la normativa establecida para los
funcionarios en cuanto a vacaciones, licencias y permisos retribuidos, entre
otras cuestiones entre las que no se incluye la situación administrativa de
servicios especiales. En el caso del personal laboral temporal, también
le resulta de aplicación en materia de vacaciones, licencias y permisos el
régimen aplicable al personal funcionario al servicio de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, sin que
el Convenio colectivo contemple específicamente la situación de servicios
especiales ni los supuestos que en el caso del personal funcionario dan
lugar a la declaración de dicha situación administrativa; no obstante, a este
personal le resulta de aplicación la excedencia forzosa contemplada en el
artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho del
personal laboral a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad
de su vigencia, en los supuestos de designación o elección para un cargo
público que imposibilite la asistencia al trabajo.

Conforme a lo expuesto, el personal contratado en régimen administrativo es el único colectivo que no tiene reconocido un permiso o
excedencia que le permita el mantenimiento del contrato y el cómputo
de la antigüedad correspondiente al ser designado o elegido para un
cargo público que imposibilite su asistencia al trabajo, por lo que procede
reconocer expresamente su derecho a un permiso no retribuido en estos
supuestos, a fin de equiparar su situación a la del resto de empleados
que sean designados o elegidos como cargos públicos.
Por otra parte, las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley
6/2019 en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley General
de la Seguridad Social en relación con los permisos por nacimiento, tanto
para la madre biológica como para el otro progenitor, así como en los de
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, han dado lugar
a la existencia de diferencias importantes entre la normativa aplicable
con carácter general al personal funcionario en el ámbito del EBEP y la
aplicable en las Administraciones Públicas de Navarra, que es la contenida
en el Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario
al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, así como en la
Ley Foral 6/2019, de 7 de febrero, por la que se modifica el Decreto Foral
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, que establece el Texto Refundido
del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra.
La normativa foral, dictada en ejercicio de la competencia exclusiva que
en materia de régimen estatutario de sus funcionarios públicos ostenta la
Comunidad Foral de Navarra, resulta de obligado cumplimiento de modo
que los permisos derivados del nacimiento y cuidado de menores deben
ajustarse a las condiciones de disfrute establecidas en la misma. Ahora
bien, teniendo en cuenta las disfunciones que se vienen detectando a raíz
de las diferencias existentes entre el régimen aplicable a los empleados
públicos de la Comunidad Foral de Navarra y el de los empleados al servicio
del resto de las Administraciones Públicas desde la entrada en vigor del
Real Decreto-ley 6/2019, procede modificar la regulación de las licencias
y permisos derivados del nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de los empleados al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, asimilándolos a la regulación contenida en el Estatuto
Básico del Empleado Público, e integrando igualmente en esta norma el
permiso adicional aplicable en las Administraciones Públicas de Navarra
en virtud de lo dispuesto en la Ley Foral 6/2019, de 7 de febrero.
La regulación que se establece, además de asimilar el régimen de
disfrute de los mencionados permisos al establecido con carácter básico
para todos los empleados públicos, amplía la duración del permiso del
progenitor diferente a la madre biológica y la equipara de manera efectiva
a la de la licencia por parto que, en el ámbito del personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra, tiene una duración de 17 semanas.
La presente norma se convierte así en pionera para favorecer la conciliación
de la vida personal y familiar junto con el principio de corresponsabilidad
entre ambos progenitores, elementos esenciales para satisfacer el principio
de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres.
En el mismo sentido, se modifica el Texto Refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, a fin de
permitir el aplazamiento de la toma de posesión como personal funcionario
o la firma del contrato como personal laboral fijo de aquellas personas que
se encuentren disfrutando de una licencia por parto, adopción, guarda con
fines de adopción o acogimiento, o de un permiso del progenitor diferente
a la madre biológica por los mismos motivos, durante el periodo que en
cada caso se esté disfrutando de manera ininterrumpida.
Por último, resulta igualmente necesario y urgente posibilitar la extensión del contrato a los meses de verano al personal docente no universitario
que haya prestado servicios mediante contratación temporal durante un
periodo mínimo de cinco meses y medio durante el correspondiente curso
escolar, tal y como se recoge en el “Pacto para la Mejora de la Calidad
de la Enseñanza Pública en Navarra” firmado con fecha 24 de agosto
de 2018.
Las razones expuestas justifican la aprobación del presente decreto-ley
foral, en virtud de la urgente necesidad de la adopción inmediata de las
medidas señaladas.
En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en
el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, a propuesta
del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, y de
conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión
celebrada el día veintitrés de octubre de dos mil diecinueve,
DECRETO:
Artículo 1. Modificación del Decreto Foral 68/2009, de 28 de septiembre, por el que se regula la contratación de personal en régimen
administrativo en las Administraciones Públicas de Navarra.
1. Se modifica el apartado 1 del artículo 11 del Decreto Foral
68/2009, de 28 de septiembre, por el que se regula la contratación de
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personal en régimen administrativo, que queda redactado de la siguiente
manera:
“1. El personal contratado en régimen administrativo percibirá las
retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que ocupe o función
que desempeñe, el premio de antigüedad, la retribución correspondiente
al grado y la ayuda familiar”.
2. Se modifica el apartado 1 del artículo 12 del Decreto Foral 68/2009,
de 28 de septiembre, por el que se regula la contratación de personal en
régimen administrativo, que queda redactado de la siguiente manera:
“1. Al personal contratado en régimen administrativo le será de
aplicación la normativa establecida para los funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra en cuanto a vacaciones, licencias y
permisos retribuidos y excedencia especial. Asimismo, se le concederá
un permiso no retribuido en los supuestos de designación o elección para
un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo. La concesión
de los señalados permisos, licencias o excedencias no alterará en modo
alguno la duración o las causas de extinción del contrato”.
Artículo 2. Modificación del Decreto Foral 96/1997, de 14 de abril, por
el que, en desarrollo parcial del artículo 24.2 del Estatuto del Personal al
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, se facilita la formación y
el perfeccionamiento profesional del personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
Se modifica el apartado 1 del artículo 5 del Decreto Foral 96/1997, de
14 de abril, por el que, en desarrollo parcial del artículo 24.2 del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, se facilita
la formación y el perfeccionamiento profesional del personal al servicio
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, que queda redactado de la siguiente manera:
“1. Las personas empleadas declaradas en esta situación pasarán
a percibir las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que
desempeñen efectivamente en la situación administrativa de servicios
especiales”.
Artículo 3. Modificación del Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y la provisión de puestos de trabajo
en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
1. Se modifica el apartado 2 del artículo 24 del Decreto Foral
347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y la provisión
de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, que
queda redactado de la siguiente manera:
“2. Las personas empleadas que pasen a desempeñar otro puesto de
trabajo por el procedimiento de promoción interna en comisión de servicios
tendrán derecho a la reserva del puesto que desempeñaban anteriormente,
no experimentarán variación alguna en el régimen jurídico que tuvieran
con anterioridad a su designación y pasarán a percibir las retribuciones
correspondientes al puesto de trabajo al que se les haya adscrito.
La diferencia retributiva a que se refiere el párrafo anterior remunera el
desempeño de las funciones encomendadas temporalmente al empleado
y, en consecuencia, dejará de percibirse de forma automática al cesar
en el mismo”.
2. Se modifica el apartado 2 del artículo 25 del Decreto Foral 347/1993,
de 22 de noviembre, por el que se aprueba el ingreso y la provisión de
puestos de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, que
queda redactado de la siguiente manera:
“2. Durante el tiempo que permanezca en Situación Especial en
Activo, se le reservará el puesto de origen y percibirá la retribución correspondiente al puesto de trabajo que efectivamente desempeña”.
Artículo 4. Modificación del Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos
del personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra.
1. Se modifica el artículo 10 del Decreto Foral 11/2009, de 9 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de vacaciones, licencias
y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de
Navarra, que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10. Licencia retribuida por parto.
1. Las funcionarias tendrán derecho, en el supuesto de parto, a una
licencia retribuida de diecisiete semanas, de las cuales las seis semanas
inmediatas posteriores al parto serán en todo caso de descanso obligatorio
e ininterrumpidas. Esta licencia se ampliará en dos semanas más en el
supuesto de discapacidad del hijo o hija y, por cada hijo o hija a partir
del segundo en los supuestos de parto múltiple, una para cada uno de
los progenitores.
No obstante, en caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor
podrá hacer uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de
la licencia.
2. En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas
las seis primeras semanas de descanso obligatorio, el periodo de disfrute
de esta licencia podrá llevarse a cabo a voluntad de aquéllos, de manera
interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio
posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses. En el caso
del disfrute interrumpido se requerirá, para cada periodo de disfrute, un
preaviso de al menos 15 días y se realizará por semanas completas.
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3. En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier
otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del
parto, la licencia se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre
hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
4. En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de licencia
no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de
descanso obligatorio, se solicite la reincorporación al puesto de trabajo.
5. Durante el disfrute de esta licencia, una vez finalizado el periodo
de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación
que convoque la Administración”.
2. Se modifica el artículo 11 del Decreto Foral 11/2009, de 9 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de vacaciones, licencias
y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de
Navarra, que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 11. Licencia retribuida por adopción, guarda con fines de
adopción o acogimiento.
1. En los supuestos de adopción o de acogimiento temporal o permanente y de guarda con fines de adopción, la licencia tendrá una duración
de diecisiete semanas. Esta licencia se ampliará en dos semanas más
en el supuesto de discapacidad del menor adoptado o acogido y por cada
hijo o hija, a partir del segundo, en los supuestos de adopción, guarda
con fines de adopción o acogimiento múltiple, una para cada uno de los
progenitores.
2. Seis semanas deberán disfrutarse a jornada completa de forma
obligatoria e ininterrumpida inmediatamente después de la resolución
judicial por la que se constituya la adopción o bien de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o de acogimiento.
3. En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas las
seis primeras semanas de descanso obligatorio, el periodo de disfrute de
esta licencia podrá llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse
desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante
hasta que el hijo o hija cumpla doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada periodo de disfrute, de un preaviso de
al menos 15 días y se realizará por semanas completas.
4. El cómputo del plazo se contará, a elección del progenitor, a
partir de la decisión administrativa de guarda con fines de adopción o
acogimiento, o a partir de la resolución judicial por la que se constituya la
adopción, sin que en ningún caso un mismo menor pueda dar derecho a
varios periodos de disfrute de esta licencia.
5. En los casos de adopción o acogimiento internacional, cuando
sea necesario el desplazamiento previo de los padres al país de origen
del adoptado, la licencia prevista en cada caso en los párrafos anteriores
podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la resolución judicial por la
que se constituya la adopción o de la decisión administrativa o judicial de
acogimiento. Asimismo, en tales supuestos se tendrá derecho a disfrutar
de un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este
periodo exclusivamente las retribuciones básicas.
6. Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o
acogimiento, tanto temporal como permanente previstos en este artículo
serán los que así se establezcan en la normativa aplicable que los regule, debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.
7. Durante el disfrute de esta licencia, una vez finalizado el periodo
de descanso obligatorio, se podrá participar en los cursos de formación
que convoque la Administración”.
3. Se modifica el artículo 16 del Decreto Foral 11/2009, de 9 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de vacaciones, licencias
y permisos del personal funcionario de las Administraciones Públicas de
Navarra, que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 16. Permiso del progenitor diferente a la madre biológica
por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción
de un hijo o hija:
1. Se concederá un permiso retribuido de diecisiete semanas por
el nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de
un hijo o hija, de las cuales las seis semanas inmediatas posteriores al
hecho causante serán en todo caso de disfrute obligatorio. Este permiso
se ampliará en dos semanas más, una para cada uno de los progenitores,
en el supuesto de discapacidad del hijo o hija, y por cada hijo o hija a
partir del segundo en los supuestos de nacimiento, adopción, guarda
con fines de adopción o acogimiento múltiples, a disfrutar a partir de la
fecha del nacimiento, de la decisión administrativa de guarda con fines de
adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se constituya
la adopción.
2. Este permiso podrá distribuirse por el progenitor que vaya a disfrutar del mismo siempre que las seis primeras semanas sean ininterrumpidas
e inmediatamente posteriores a la fecha del nacimiento, de la decisión
judicial de guarda con fines de adopción o acogimiento o de la decisión
judicial por la que se constituya la adopción.
3. En el caso de que ambos progenitores trabajen y transcurridas
las seis primeras semanas, el periodo de disfrute de este permiso podrá
llevarse a cabo de manera interrumpida y ejercitarse desde la finalización
del descanso obligatorio posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla
doce meses. En el caso del disfrute interrumpido se requerirá, para cada
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periodo de disfrute, un preaviso de al menos 15 días y se realizará por
semanas completas.
4. En el caso de que se optara por el disfrute del presente permiso con
posterioridad a la semana diecisiete de la licencia por parto, si el progenitor
que disfruta de esta última licencia hubiere solicitado la acumulación
del tiempo de lactancia de un hijo menor de doce meses en jornadas
completas del artículo 17.5, será a la finalización de ese periodo cuando
se dará inicio al cómputo de las once semanas restantes del permiso del
progenitor diferente a la madre biológica.
5. En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier
otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación
del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se
encuentre hospitalizado, con un máximo de trece semanas adicionales.
6. En el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de duración del permiso no se verá reducido, salvo que, una vez finalizadas
las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporación
al puesto de trabajo.
7. Siempre que resulte compatible con las necesidades del servicio,
el permiso retribuido regulado en este artículo podrá disfrutarse a tiempo
parcial por un tercio o por la mitad de la jornada de trabajo, coincidiendo
con las primeras y/o últimas horas de la jornada que tenga establecida
el empleado. En el caso del personal docente no universitario, el disfrute
de este permiso a tiempo parcial será, en todo caso, por la mitad de la
jornada.
Durante el disfrute parcial de este permiso, se aplicarán, en todo
caso, las limitaciones establecidas en los apartados 4 y 5 del artículo 12
de este decreto foral.
8. Durante el disfrute de este permiso, transcurridas las seis primeras
semanas ininterrumpidas e inmediatamente posteriores a la fecha del
nacimiento, guarda con fines de adopción o acogimiento, se podrá participar
en los cursos de formación que convoque la Administración”.
4. Se modifica el apartado 3 del artículo 17 del Decreto Foral 11/2009,
de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de vacaciones,
licencias y permisos del personal funcionario de las Administraciones
Públicas de Navarra, que queda redactado de la siguiente manera:
“3. El permiso contemplado en este artículo constituye un derecho
individual del personal funcionario, sin que pueda transferirse su ejercicio
al otro progenitor, adoptante, guardador o acogedor”.
Artículo 5. Modificación del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de
30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Se modifica la disposición adicional decimonovena del Decreto Foral
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, que queda redactada de la siguiente manera:
“1. La toma de posesión como personal funcionario o la firma del
contrato como personal laboral fijo quedará aplazada en el caso de aspirantes que se encuentren disfrutando de una licencia por parto, adopción,
guarda con fines de adopción o acogimiento o de un permiso del progenitor
diferente a la madre biológica, durante el periodo que en cada caso se
esté disfrutando de manera ininterrumpida.
2. El cómputo del plazo de toma de posesión o de firma del contrato
se iniciará una vez transcurrido el tiempo correspondiente al periodo que
la persona interesada esté disfrutando de manera ininterrumpida de la
licencia o permiso derivado del nacimiento, adopción, guarda con fines
de adopción o acogimiento, o con anterioridad si la persona interesada
así lo solicita, respetando en todo caso el periodo de descanso obligatorio
posterior al parto.
3. En estos casos, se reconocerá como servicios prestados en la Administración respectiva el periodo de aplazamiento de la toma de posesión
o de la suscripción del contrato. Este reconocimiento estará supeditado
a la toma de posesión como personal funcionario o a la suscripción del
contrato como personal laboral fijo y producirá efectos a partir de la fecha
en que los mismos se produzcan.
4. Lo establecido en los apartados anteriores será tenido en cuenta
en los llamamientos para la contratación temporal, con las adaptaciones
derivadas de la naturaleza específica de dicha contratación”.
Artículo 6. Extensión al verano de la contratación de personal docente
no universitario.
1. Con carácter general los contratos temporales en régimen administrativo de atención de nuevas necesidades de personal docente en
los centros docentes dependientes del Departamento de Educación que
se suscriban antes del 1 de octubre de cada año tendrán una duración
máxima hasta el 31 de agosto del año siguiente.
La duración máxima de los contratos de atención de nuevas necesidades de personal docente suscritos desde el 1 de octubre de cada año
será hasta el 30 de junio del año siguiente.
2. Con carácter general los contratos de sustitución de personal
docente en los centros docentes dependientes del Departamento de
Educación, tendrán una duración máxima hasta el 30 de junio del curso
de que se trate.
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3. El personal docente no universitario contratado en régimen administrativo con carácter temporal que haya prestado servicios durante
cada curso escolar por un periodo igual o superior a 165 días naturales
entre el 1 de septiembre y el 30 de junio, generará el derecho a un nuevo contrato con efectos del 1 de julio al 31 de agosto, ambos inclusive,
del correspondiente curso escolar. El nuevo contrato tendrá las mismas
características del contrato de mayor duración que haya suscrito durante
el correspondiente curso escolar, referidas a Centro educativo, Cuerpo
Docente, especialidad, idioma, perfil y jornada laboral.
4. Los nuevos contratos suscritos durante el periodo estival serán
tenidos en cuenta a efectos de regularizar las vacaciones no disfrutadas
durante el mismo curso.
5. El personal docente contratado en régimen administrativo temporal
al amparo del Decreto Foral 39/2014, de 14 de mayo, por el que se establecen medidas de reparto del empleo en las Administraciones Públicas
de Navarra, que haya prestado servicios durante cada curso escolar por
un periodo igual o superior a 165 días, en el periodo comprendido entre
el 1 de septiembre y el 30 de junio del correspondiente curso escolar,
generará derecho a un nuevo contrato con una duración igual al tiempo
que reste para completar los dos meses de contratación en los meses
de julio y agosto.
6. Las personas que hayan generado el derecho a un nuevo contrato
estival, podrán renunciar al mismo. Esta renuncia deberá ser solicitada por
escrito con anterioridad al 1 de julio. En estos casos se hará la liquidación
de las vacaciones que correspondan por los días trabajados.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición adicional primera.–Abono de la retribución correspondiente
al grado al personal contratado en régimen administrativo.
Las Administraciones Públicas de Navarra abonarán la retribución
correspondiente al grado y la retroactividad en concepto de atrasos que
se especifica a continuación de la siguiente manera:
A) La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos abonarán de oficio al personal contratado en régimen
administrativo la retribución correspondiente al grado, a partir del 1 de
enero de 2019 y con efectos económicos retroactivos de 4 años, en virtud
de la antigüedad reconocida en cada caso.
B) El resto de las Administraciones Públicas de Navarra procederá
al abono de la retroactividad correspondiente por el concepto retributivo
de grado de la forma en que cada una de ellas decida, conforme a sus
disponibilidades presupuestarias.
Disposición adicional segunda.–Abono del grado calculado sobre el
nivel del puesto desempeñado en formación-promoción por el personal
fijo al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y
sus organismos autónomos.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos abonarán de oficio al personal fijo a su servicio que hubiera
desempeñado otro puesto de trabajo mediante los procedimientos de
formación-promoción regulados en los Decretos Forales 96/1997, de 14
de abril y 347/1993, de 22 de noviembre, la retribución correspondiente
al grado calculada sobre el nivel del puesto desempeñado en formaciónpromoción, a partir del 1 de enero de 2019 y con efectos económicos
retroactivos de 4 años en concepto de atrasos.
Disposición adicional tercera.–Fecha de efectos de la aplicación
de las licencias y permisos derivados del nacimiento, adopción, guarda
con fines de adopción o acogimiento para los empleados al servicio de
las Administraciones Públicas de Navarra establecidos en el presente
decreto-ley foral.
Los efectos de las licencias y permisos derivados del nacimiento,
adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto para la madre
biológica como para el otro progenitor, regulados en el presente decreto-ley
foral para los empleados al servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra, se aplicarán en aquéllos supuestos cuyo hecho causante tenga
lugar a partir de su entrada en vigor.
Disposición adicional cuarta.–Equiparación del permiso retribuido del
progenitor diferente a la madre biológica a la licencia por parto a efectos
de contratación en régimen administrativo.
Las referencias a la licencia por maternidad o parto contenidas en las
órdenes forales que aprueban las normas de gestión de la contratación
temporal en los distintos ámbitos de contratación de personal existentes
en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, se entenderán aplicables también al permiso del progenitor
diferente a la madre biológica, en los términos regulados en el presente
decreto-ley foral.
Disposición adicional quinta.–Modificaciones en la duración o en las
condiciones de disfrute de las licencias y permisos derivados del nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.
1. Serán de aplicación directa al personal funcionario de las Administraciones Públicas de Navarra las modificaciones que sobre la duración
o las condiciones de disfrute de las licencias y permisos derivados del
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento puedan
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establecerse con carácter general para el personal funcionario de las
Administraciones Públicas.
2. El tiempo de duración de las licencias y permisos derivados del
nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento que
exceda del reconocido con carácter general al personal funcionario de
las Administraciones Públicas corresponderá, en cada Administración
Pública de Navarra, a las personas empleadas al servicio de la misma
que estuvieran en situación de activo tanto en el momento de producirse
el hecho causante de la licencia o permiso como en el de su disfrute.

La plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos queda modificada en los siguientes
términos:
Se crean las plazas de la plantilla orgánica que se relacionan seguidamente y que cuentan con la correspondiente dotación económica en
las partidas del Capítulo I del vigente Presupuesto de Gastos.
Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior
Dirección General de Interior

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición transitoria única.–Extensión al verano de los contratos
de personal docente no universitario durante los cursos 2018/2019 y
2019/2020.
1. El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra suscribirá con el personal docente no universitario contratado en régimen
administrativo durante el curso 2018/2019, que hubiera prestado servicios durante un periodo igual o superior a 165 días naturales entre el 1
de septiembre y el 30 de junio del precitado curso escolar, un contrato
con efectos desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto de 2019, con el
correspondiente ingreso de cotizaciones, tanto las que son con cargo
al trabajador como las correspondientes a la empresa, en la Tesorería
General de la Seguridad Social.
2. Lo previsto en el artículo 6 del presente Decreto-Ley Foral será
de aplicación a los contratos suscritos a partir del 1 de septiembre de
2019.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

–Una vacante de Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica),
de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con
el número de plaza 10768.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo y ejecución
del decreto foral.
Se faculta al Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y ejecución
del presente decreto foral.
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
Este decreto foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 16 de octubre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad,
Funcion Pública e Interior Javier Remírez Apesteguía.
F1913250

Disposición derogatoria única.–Normas derogadas.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en el presente decreto-ley foral y, en concreto, el
Decreto Foral 42/2016, de 22 de junio, por el que se determina la duración
máxima de los contratos de personal docente y asistencial en centros
docentes adscritos al Departamento de Educación.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.–Habilitación para la modificación de las disposiciones reglamentarias afectadas por el presente decreto-ley foral.
Se habilita al Gobierno de Navarra para modificar las disposiciones
reglamentarias afectadas por el presente decreto-ley foral, de conformidad
con la normativa vigente.
Disposición final segunda.–Remisión al Parlamento de Navarra.
Este decreto-ley foral será remitido al Parlamento de Navarra a efectos
de su convalidación, conforme a lo establecido en el artículo 21 bis.2 de la
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento
del Régimen Foral de Navarra.
Disposición final tercera.–Entrada en vigor.
El presente decreto-ley foral será publicado en el Boletín Oficial de
Navarra y entrará en vigor el día siguiente al de su publicación.
Pamplona, 23 de octubre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad,
Funcion Pública e Interior Javier Remírez Apesteguía.
F1913521

DECRETO FORAL 250/2019, de 16 de octubre, por el que se modifica
la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos.
El organismo autónomo Hacienda Tributaria de Navarra del Departamento de Economía y Hacienda de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra informa de la necesidad de modificar su plantilla orgánica
a fin de ajustarla a las necesidades reales del mismo.
Existe informe favorable de la Dirección General de Presupuestos,
Patrimonio y Política Económica del Departamento de Economía y Hacienda.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dieciséis de octubre
de dos mil diecinueve,
DECRETO:
Artículo único. Creación de plazas de la plantilla orgánica en la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos.
La plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos queda modificada en los siguientes
términos:
Se crean las plazas de la plantilla orgánica que se relacionan seguidamente y que cuentan con la correspondiente dotación económica en
las partidas del Capítulo I del vigente Presupuesto de Gastos.
Departamento de Economía y Hacienda
Hacienda Tributaria de Navarra

1.1.2. Decretos Forales
DECRETO FORAL 249/2019, de 16 de octubre, por el que se modifica
la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos.
El Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra informa de la
necesidad de modificar su plantilla orgánica a fin de ajustarla a las necesidades reales del mismo.
Existe informe favorable de la Dirección General de Presupuestos,
Patrimonio y Política Económica del Departamento de Economía y Hacienda.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dieciséis de octubre
de dos mil diecinueve,
DECRETO:
Artículo único. Creación de plazas de la plantilla orgánica en la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos.

–Dos vacantes de Técnico de Hacienda, de régimen funcionarial,
nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza
10769 y 10770.
–Una vacante de Gestor e Investigador Auxiliar de Hacienda, de
régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el
número de plaza 10771.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo y ejecución
del decreto foral.
Se faculta al Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y ejecución
del presente decreto foral.
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
Este decreto foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 16 de octubre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad,
Funcion Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F1913251
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DECRETO FORAL 251/2019, de 16 de octubre, por el que se modifica
la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos.
El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea del Departamento de
Salud propone la creación de nuevas plazas de la plantilla orgánica en
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, por ejecución de sentencia.
Existe informe favorable de la Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica del Departamento de Economía y Hacienda.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dieciséis de octubre
de dos mil diecinueve,
DECRETO:
Artículo único. Creación de plazas de la plantilla orgánica en la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos.
La plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos queda modificada en los siguientes
términos:
Se crean plazas de la plantilla orgánica en el Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea del Departamento de Salud por ejecución de sentencia
y que cuentan con la correspondiente dotación económica en las partidas
del Capítulo I del vigente Presupuesto de Gastos, que se relacionan
seguidamente:
Departamento de Salud

Uno.–Se amortizan las plazas que se relacionan seguidamente, que
cuentan con la correspondiente dotación económica en las partidas del
Capítulo I del vigente Presupuesto de Gastos:
Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior
Dirección General de Interior
–Una vacante de Servicios Generales, de régimen funcionarial, nivel
D, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 111.
Departamento de Derechos Sociales
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas
–Una vacante de Titulado Superior, de régimen funcionarial, nivel A,
identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 8288.
–Una vacante de A.T.S./D.U.E.*, de régimen funcionarial, nivel B,
identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 3368.
–Una vacante de Director Escuela Infantil, de régimen funcionarial, nivel
B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 2970.
Departamento de Salud
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
–Una vacante de Farmacéutico, nivel A, identificada en la plantilla
orgánica con el número de plaza 66971.
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Salud Mental:
–Una vacante de F.E.A./Adjunto Psiquiatría, de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 71904.
–Dos vacantes de Psicólogo Clínico, de régimen funcionarial, nivel
A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 71905
y 71906.
–Tres vacantes de Enfermero Especialista en Salud Mental, de régimen
funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números
de plaza 71907, 71908 y 71909.
–Una vacante de Administrativo, de régimen funcionarial, nivel C,
identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 71910.
–Una vacante de Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería
(T.C.A.E.), de régimen funcionarial, nivel D, identificada en la plantilla
orgánica con el número de plaza 71911.

–Una vacante de Auxiliar Administrativo, nivel D, identificada en la
plantilla orgánica con el número de plaza 5528.
Dos.–Se crean las plazas que se relacionan seguidamente, que
cuentan con la correspondiente dotación económica en las partidas del
Capítulo I del vigente Presupuesto de Gastos:
Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior
Dirección General de Interior
–Una vacante de Operador Auxiliar de Coordinación, de régimen
funcionarial, nivel C, identificada en la plantilla orgánica con el número
de plaza 10772.

DISPOSICIONES FINALES

Departamento de Derechos Sociales

Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo y ejecución
del decreto foral.
Se faculta al Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y ejecución
del presente decreto foral.
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
Este decreto foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 16 de octubre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad,
Funcion Pública e Interior Javier Remírez Apesteguía.

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas

F1913252

DECRETO FORAL 252/2019, de 16 de octubre, por el que se modifica
la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos.
Diversos Departamentos y organismos autónomos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra informan de la necesidad de modificar
sus respectivas plantillas orgánicas a fin de ajustarlas a las necesidades
reales de los mismos.
Existe informe favorable de la Dirección General de Presupuestos,
Patrimonio y Política Económica del Departamento de Economía y Hacienda.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día dieciséis de octubre
de dos mil diecinueve,
DECRETO:
Artículo único. Amortización y creación de plazas de la plantilla
orgánica.
La plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra y sus organismos autónomos queda modificada en los siguientes
términos:

–Tres vacantes de Trabajador Social, de régimen funcionarial, nivel
B, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 10773,
10774 y 10775.
Departamento de Salud
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
–Una vacante de Inspector de Salud Pública, de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza
71912.
Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Dirección General de Agricultura y Ganadería
–Una vacante de Ingeniero Técnico Agrícola, de régimen funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza
10776.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo y ejecución
del decreto foral.
Se faculta al Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y ejecución
del presente decreto foral.
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
Este decreto foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 16 de octubre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad,
Funcion Pública e Interior Javier Remírez Apesteguía.
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DECRETO FORAL 253/2019, de 16 de octubre, por el que se regula el
Registro de Planeamiento de Navarra y el formato de presentación
de los instrumentos de planificación urbanística y territorial de
Navarra.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El artículo 8 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 establece que “Todas las personas tienen derecho
a acceder a la información territorial y urbanística que esté en poder de
las Administraciones públicas competentes, sin obligación de acreditar
un interés determinado”.
A efectos de garantizar la publicidad de los instrumentos de ordenación
del territorio y de planeamiento urbanístico y de su normativa, se creó el
Registro de Planeamiento (actualmente regulado en el artículo 79 del
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo).
Este Registro es público y en él “se centralizan los instrumentos de ordenación del territorio y planes urbanísticos aprobados definitivamente por la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y por los Municipios”.
Y el apartado 4 del citado artículo 79 añade que: “El Registro de
planeamiento es público. La publicidad se hará efectiva por certificación del
contenido del planeamiento concreto expedida por funcionario habilitado al
efecto, o por simple nota informativa o copia de los documentos obrantes
en el Registro, sin que su importe exceda del coste administrativo”.
La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, obliga a mantener a disposición permanente de los ciudadanos y ciudadanas la información que se considera
más relevante de sus ámbitos básicos de actuación, como son entre otros,
la ordenación del territorio y el urbanismo.
Por su parte, el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana (RDL 7/2015), establece en su artículo 5, entre los derechos de los
ciudadanos, el acceso a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística
y su evaluación ambiental, así como a obtener copia o certificación de las
disposiciones o actos administrativos adoptados, en los términos dispuestos
por su legislación reguladora. Y en su artículo 25.4 indica que “Las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad telemática del
contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor,
así como del anuncio de su sometimiento a información pública”.
Con anterioridad, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, introdujo en
su disposición adicional novena ciertas modificaciones en la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Destaca la
adición de un nuevo artículo 70 ter, que contempla, por una parte, que las
Administraciones públicas con competencias de ordenación territorial y
urbanística deberán tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas
que lo soliciten, copias completas de los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística vigentes en su ámbito territorial, de los documentos
de gestión y de los convenios urbanísticos, y por otra, que publicarán
por medios telemáticos el contenido actualizado de los instrumentos de
ordenación territorial y urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento
a información pública y de cualesquiera actos de tramitación que sean
relevantes para su aprobación o alteración.
Para facilitar la debida publicidad, desde el año 2007, la Comunidad
Foral ha ofrecido el acceso a la información territorial y urbanística en
red, a través del Sistema de Información Urbanística de Navarra (SIUN).
Desde el año 2016, se puede acceder a esta información también a través
de los enlaces dispuestos en el visor de IDENA (Infraestructura de Datos
Espaciales de Navarra).
Sin embargo, a lo largo de los años se ha constatado la gran heterogeneidad de los instrumentos de ordenación del territorio y de los planes
urbanísticos, en los que se han utilizado criterios muy dispares para su
elaboración. En este sentido, se considera necesario minimizar dicha
heterogeneidad normalizando la presentación de los documentos técnicos
y estableciendo unas condiciones mínimas y unificadas en su formato de
presentación, tanto para su tramitación y aprobación como para su posterior
acceso al Registro de Planeamiento. En este sentido, se persigue por un
lado facilitar el análisis y tratamiento de los citados instrumentos por parte
de las Administraciones públicas competentes. Por otro lado, se pretende
que su posterior acceso al Registro y al Sistema de Información Urbanística
de Navarra se produzca de forma más automatizada, mediante un método
más eficaz y eficiente, cuyo resultado derivará en la implementación más
económica de los datos y superior calidad en la información telemática
ofrecida por el sistema.
Por otro lado, se considera obligada la articulación de un procedimiento
para la inscripción en el Registro de Planeamiento de los instrumentos
correspondientes, carente en la actualidad de regulación específica.
La disposición final primera 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, autoriza al Gobierno de Navarra
para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el
desarrollo y ejecución del decreto foral Legislativo.
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio,
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, oído el Consejo de Navarra y
de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en
sesión celebrada el día dieciséis de octubre de dos mil diecinueve,
DECRETO:
TÍTULO I
Objeto, naturaleza y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto.
El presente decreto foral tiene por objeto la regulación del Registro
de Planeamiento de Navarra, y en particular:
a) El contenido documental y formato de presentación de los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico municipal,
para su tramitación y posterior acceso al Registro de Planeamiento de
Navarra.
b) El procedimiento de inscripción en el Registro de Planeamiento de
Navarra de los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento
urbanístico municipal aprobados definitivamente, así como de los instrumentos de gestión y de urbanización, en los términos establecidos en el
presente decreto foral.
c) El régimen de consulta del Registro de Planeamiento de Navarra.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Este decreto foral es de aplicación a todos los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico municipal regulados por la
legislación foral vigente en materia de ordenación del territorio y urbanismo
que se tramiten en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, así
como a los instrumentos de gestión y de urbanización que desarrollen los
Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal aprobados
por el Departamento competente en materia de ordenación del territorio
y urbanismo.
Artículo 3. Naturaleza jurídica.
1. El Registro de Planeamiento de Navarra es un registro público,
de carácter administrativo, custodiado y gestionado por el Departamento
competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, que tiene
por objeto garantizar la transparencia y la publicidad en el ejercicio de la
función pública urbanística, mediante la inscripción de los instrumentos
de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico municipal. Deberá ser igualmente objeto de inscripción cualquier resolución posterior,
administrativa o judicial, que afecte a su contenido.
2. Cualquier persona o entidad, pública o privada, podrá acceder al
Registro de Planeamiento mediante consulta presencial en las oficinas
de la unidad orgánica competente en materia de ordenación del territorio
y urbanismo, o de forma telemática a través de Internet. Los certificados
que se expidan de los asientos del registro estarán autorizados por el
funcionario o funcionaria habilitados al efecto. Asimismo, podrán emitirse
notas informativas y obtenerse copia de los documentos obrantes en el
Registro, sin que su importe exceda del coste administrativo.
Artículo 4. Contenido del Registro.
El Registro de Planeamiento de Navarra constará de:
1. Una base de datos informatizada en la que se recogerán las fichas
de inscripción de cada instrumento previstas en el artículo 7.
2. Un archivo documental formado por una copia de los documentos que conforman cada instrumento, en soporte digital, conforme a las
determinaciones contenidas en el presente decreto foral.
TÍTULO II
Procedimiento de inscripción
Artículo 5. Iniciación.
1. Los instrumentos de ordenación territorial, de gestión y de urbanización que los desarrollen, así como los instrumentos de planeamiento
urbanístico municipal, una vez aprobados definitivamente, deberán inscribirse en el Registro de Planeamiento de Navarra. Deberán ser objeto
de inscripción asimismo las modificaciones introducidas en cualquiera de
los citados instrumentos.
2. La inscripción en el registro será obligatoria y podrá producirse:
a) De oficio, por el Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, respecto de los instrumentos de ordenación
del territorio, de gestión y de urbanización que los desarrollen, así como de
los instrumentos de planeamiento urbanístico municipal cuya aprobación
definitiva competa a la Administración de la Comunidad Foral.
b) A instancia del ayuntamiento correspondiente, respecto a los
instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento municipal
cuya aprobación definitiva le corresponda. A tal efecto, deberá remitirse
al Departamento competente en materia de ordenación del territorio
y urbanismo la documentación señalada en el artículo 9 del presente
decreto foral, en los diez días siguientes a la aprobación definitiva del
correspondiente instrumento.
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c) A instancia de las personas promotoras de instrumentos promovidos por la iniciativa particular que hayan sido aprobados por silencio
administrativo. En tal caso, la persona responsable del registro requerirá
al ayuntamiento correspondiente para que remita, en el plazo máximo de
10 días, la documentación señalada en el artículo 9 del presente decreto
foral.
Artículo 6. Práctica del asiento de inscripción.
1. El Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo practicará de oficio el asiento de inscripción en el Registro
de Planeamiento de los instrumentos cuya aprobación definitiva competa
a la Administración de la Comunidad Foral, en atención a lo dispuesto en
el artículo 5.2.a).
Para ello, creará una ficha de inscripción y depositará la documentación correspondiente en el archivo documental. Realizada la inscripción,
la unidad responsable del Registro emitirá certificación registral donde
constará el número de registro asignado y se indicará que se ha procedido
al depósito del instrumento. Se dará traslado de dicha certificación a
los ayuntamientos sobre los que incida el instrumento correspondiente.
Asimismo, la ficha de inscripción se incluirá en la base de datos a la que
se refiere el artículo 4.
2. Los instrumentos cuya aprobación definitiva corresponda a los
ayuntamientos deberán ser remitidos por éstos al Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo de conformidad
con las determinaciones fijadas en el presente decreto foral.
a) Si del examen de la documentación se dedujera la ausencia o
deficiencia de la misma, la unidad responsable del registro requerirá al
ayuntamiento correspondiente para que aporte cuantos datos o documentos considere necesarios en un plazo máximo de diez días, pudiendo
denegar, en caso de incumplimiento, la práctica del asiento de inscripción
correspondiente.
b) Cuando la documentación remitida se encuentre completa, la
unidad responsable del Registro de Planeamiento de Navarra practicará
el asiento de inscripción en el plazo máximo de 30 días, creando para
ello una ficha de inscripción, y depositará la documentación. Transcurrido
dicho plazo sin que se haya practicado el asiento, se entenderá estimada
la solicitud de inscripción.
c) Realizada la inscripción, la unidad responsable del Registro emitirá
certificación registral donde constará el número de registro asignado y se
indicará que se ha procedido al depósito del instrumento. Dicha certificación
será comunicada a los ayuntamientos afectados.
La ficha de inscripción se incluirá en la base de datos a la que se
refiere el artículo 4.
d) Lo establecido en los apartados anteriores se realizará sin perjuicio
del control de los instrumentos que el Departamento desarrolla en el
ámbito de su competencia, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación
foral vigente en materia de ordenación del territorio y urbanismo y en la
Ley Foral de Administración Local de Navarra.
Del resultado del informe de control se dejará constancia en la correspondiente ficha de inscripción.
Artículo 7. Fichas de inscripción.
Las fichas de inscripción contendrán los siguientes datos:
1. Identificación del instrumento:
a) Tipo de instrumento.
b) Carácter estructurante o pormenorizado de las determinaciones
contenidas.
c) Descripción: Objeto del instrumento.
2. Localización:
a) Municipio o Municipios.
b) Concejo.
c) Entidad de población, en su caso.
d) Ámbito: territorial, urbanístico o normativo al que se refiera.
e) Emplazamiento: toponímico, catastral o postal al que se refiera.
3. Personas promotoras:
a) Iniciativa: pública o privada.
b) Personas promotoras: nombre o razón social de las personas
promotoras o administración.
4. Tramitación:
a) Fecha de declaración del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal o de aprobación inicial del instrumento, de su publicación en el
Boletín Oficial de Navarra y en su caso, en prensa. Con señalamiento de
la Administración actuante.
b) Fecha de aprobación provisional. Con señalamiento de la Administración actuante.
c) Fecha de aprobación definitiva y de su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra. Con señalamiento de la Administración actuante.
d) Fecha de publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la normativa escrita y de la documentación gráfica aprobadas, así como la
referencia al anuncio correspondiente y su enlace web.
e) Conclusiones del informe sobre control de los instrumentos previsto
en el artículo 6.2.d).
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5. Vigencia del instrumento:
a) Vigencia:
–Vigente.
–No vigente (pendiente de publicación o perdida su vigencia por
sentencias, resoluciones administrativas u otros actos).
b) Observaciones: acuerdo, sentencia o resolución que afecte a la
vigencia o al contenido del instrumento (con datos suficientes para acceder
a su contenido o enlace mediante hipervínculo en la versión telemática).
6. Fecha y número de registro.
a) Fecha de inscripción.
b) Número de registro.
Artículo 8. Modificación de los datos inscritos.
El Departamento competente en materia de ordenación del territorio
y urbanismo mantendrá actualizado el Registro de Planeamiento de
Navarra.
Los datos de la ficha de inscripción podrán ser objeto de modificación,
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Por la efectiva publicación en el Boletín Oficial de Navarra del
acuerdo de aprobación y de la normativa correspondiente.
b) Por subsanación de errores materiales advertidos en la propia
inscripción.
c) Por sentencias judiciales o resoluciones administrativas que
recaigan sobre los instrumentos inscritos, tras adquirir firmeza administrativa.
d) Por medidas cautelares, que afecten a la aplicación de los instrumentos, adoptadas por jueces y tribunales.
e) Por cualesquiera otros actos, acuerdos y resoluciones que, a
juicio de la unidad orgánica responsable del Registro, afecten a los instrumentos.
Dichas modificaciones se realizarán, de oficio o a instancia de parte, por
la unidad responsable del registro. A tal efecto, los ayuntamientos deberán
comunicar al Registro de planeamiento la concurrencia de cualquiera de
dichas circunstancias.
Asimismo, los ayuntamientos tienen la obligación de comunicar al
Registro cualquier acto o resolución, administrativa o judicial, posterior a
la aprobación definitiva del instrumento, con trascendencia registral, en
la que hubieren intervenido en razón de su competencia y que afectase
al contenido del documento aprobado.
La unidad responsable del Registro de planeamiento dará cuenta
a los ayuntamientos afectados de cualquier rectificación en la ficha de
inscripción.
TÍTULO III
Contenido de los expedientes urbanísticos
Artículo 9. Documentación a presentar.
1. Los ayuntamientos remitirán al Departamento competente en
materia de ordenación del territorio y urbanismo una copia del expediente
completo, en formato digital, que contenga, en función de las exigencias
que legalmente sean exigibles a cada instrumento, el conjunto de documentación, tanto escrita como gráfica, señalada en el presente artículo.
Dicha documentación se organizará en los siguientes apartados:
a) Índice de documentos: contendrá un archivo en formato pdf con
un listado de los documentos que se presentan, según se especifica en
los apartados siguientes.
b) Documentación administrativa:
–Certificados de aprobación inicial, provisional y definitiva.
–Justificante de la publicación en prensa y en el Boletín Oficial de
Navarra del acuerdo de aprobación inicial.
–Informes municipales, de contenido jurídico y técnico, emitidos por
profesionales pertenecientes a la administración local actuante o a alguno
de los órganos previstos en los artículos 16 y 18.2 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.
–Informes emitidos por otros órganos en materia de su competencia.
–Alegaciones presentadas, informes y resoluciones producidas sobre
las mismas.
c) Documento técnico completo, con las diligencias oportunas que
garanticen su autenticidad y fecha de aprobación del instrumento.
–Documentación informativa y justificativa. Conteniendo, en su caso:
memoria informativa y justificativa, planos de información, plan de participación, resumen ejecutivo, estudio ambiental estratégico, memoria de
viabilidad y de sostenibilidad económica, estudio de movilidad generada,
estudio sobre la adecuación de vivienda protegida, sistema de indicadores
de gestión, sostenibilidad y resultado; plan de atracción y ordenación
comercial, programa de desarrollo y ejecución, así como el resto de documentación que pueda ser exigida por la legislación vigente.
–Documentación normativa. Conteniendo, en su caso, planos de ordenación, normas urbanísticas, catálogo de protecciones, así como el resto
de documentación que pueda ser exigida por la legislación vigente.
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d) Documentación vectorial, en los supuestos y condiciones recogidos
en artículo 10 y en el Anexo.
e) Texto de la sentencia o auto judicial, o cualquier otra resolución
administrativa posterior que afecte a su contenido.
2. La documentación, a excepción de la indicada en el artículo 10,
se entregará en formato pdf. Las páginas de los documentos de texto
vendrán numeradas con referencia al total de páginas del documento.
Cada archivo del documento técnico vendrá diligenciado convenientemente
mediante firma digital de manera que se certifique que el contenido del
archivo coincide fielmente con el documento aprobado.
Sus propiedades deben permitir su impresión, copia, extracción y
firma.
Los archivos digitales estarán contenidos en un directorio principal
cuya denominación incluirá el nombre del municipio (en el caso de afección
supramunicipal, el nombre del primer municipio de la relación alfabética,
seguido del símbolo #), la abreviatura o acrónimo del tipo del instrumento
y una referencia al ámbito, cuando éste sea distinto del término municipal.
Los datos estarán separados por un guión bajo.
Dentro de este directorio se incluirán las siguientes carpetas:
a) Documentación Administrativa, en formato pdf, con una resolución
mínima de 200 ppp (puntos por pulgada).
b) Documento Técnico, en formato pdf, distribuidos en las siguientes
carpetas:
–Documentación Escrita, con una resolución mínima de 200 ppp.
–Documentación Gráfica, con una resolución mínima de 300 ppp.
La totalidad de las hojas que integren la documentación técnica gráfica,
incorporarán cuando proceda, las coordenadas geográficas de sus 4
esquinas, en el sistema geodésico de referencia que se especifica en el
Anexo de este decreto foral.
c) Información Geográfica Vectorial: Contendrá, en archivos digitales,
la información vectorial correspondiente a los conjuntos de datos señalados
en el artículo 10 y en el Anexo.
3. Los instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento
urbanístico municipal cuya aprobación corresponda a la Administración
de la Comunidad Foral deberán asimismo presentarse en formato digital
y contener el conjunto de documentación señalada en el presente artículo
para su inscripción en el Registro de Planeamiento.
Artículo 10. Particularidades del formato vectorial.
La documentación de los instrumentos de ordenación territorial y
urbanística que afecten a determinaciones de ordenación estructurante,
incluirá en la carpeta denominada Información Geográfica Vectorial los
conjuntos de datos de información geográfica vectorial, según los modelos
de datos, formatos y sistema geodésico de referencia que se especifican
en el Anexo de este decreto foral.
TÍTULO IV
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Lo dispuesto en el presente decreto foral no será de aplicación a los
instrumentos que a la entrada en vigor del mismo se encuentren aprobados definitivamente, que mantendrán las inscripciones en el Registro de
Planeamiento en las condiciones en que fueron practicadas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Disposición adicional única.–Inscripción de instrumentos de gestión
y de urbanización.
Los ayuntamientos podrán, de manera voluntaria, remitir los instrumentos de gestión y de urbanización cuya aprobación definitiva les corresponda
para su inscripción directa en el Registro de Planeamiento.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.–Habilitación para la modificación del Anexo.
Se faculta al titular del Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo a modificar las especificaciones del Anexo,
con el objeto de adaptarlas a nuevas necesidades, tecnologías disponibles
o disposiciones sobre estándares que dicte el Open Geospatial Consortium
a nivel internacional, o bien a disposiciones generales de rango superior.
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor a los seis meses de su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 16 de octubre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Ordenación del
Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos José María Ayerdi
Fernández de Barrena.
ANEXO
Formatos de archivo
La información geográfica vectorial señalada en el artículo 10 se
entregará en formato shapefile.
Cada uno de los seis conjuntos de datos constituirá un fichero independiente. El nombre de todos los ficheros irá precedido del atributo CODSIUN
del conjunto de datos 1.–Ámbito de la actuación y se completará con el
texto que se indica en la siguiente tabla:
CONJUNTO DE DATOS

CODSIUN_ambito

2.–Unidades espaciales

CODSIUN_udespacial

3.–Clase de suelo

CODSIUN_clase

4.–Categorías y subcategorías de suelo no urbanizable

CODSIUN_snu

5.–Sectores de suelo urbanizable

CODSIUN_sector

6.–Sistemas generales

CODSIUN_sg

Publicidad y acceso a los instrumentos inscritos
en el registro de planeamiento
Artículo 11. Publicidad y acceso.
1. La publicidad registral de los instrumentos inscritos en el Registro
de Planeamiento se hará efectiva mediante su consulta directa en las
dependencias que a tal efecto designe la Administración titular, así como
mediante la emisión de copias expedidas de los documentos obrantes en
el Registro, u otras formas dispuestas en la legislación vigente en materia
de ordenación del territorio y urbanismo.
2. El derecho de acceso y de obtención de copias de los documentos
se ejercerá en la forma establecida en la legislación general de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
3. Asimismo, deberá facilitarse el acceso y consulta por medios
telemáticos de la documentación técnica que integran los instrumentos, a
través de los portales que el Gobierno de Navarra disponga a tal fin.
Artículo 12. Protección de datos de carácter personal.
Lo dispuesto en este decreto se aplicará, en todo caso, de conformidad
con lo previsto en la normativa reguladora de la protección de datos de
carácter personal.
A tal efecto, los ayuntamientos y las personas promotoras deberán
indicar, de forma expresa, aquella parte de la información suministrada
que tiene carácter confidencial, al amparo de la legislación vigente en
materia de protección de datos.
La unidad responsable del Registro verificará el cumplimiento de lo
dispuesto en el presente artículo.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Disposición transitoria única.–Instrumentos en tramitación y aprobados.
Aquellos instrumentos que a la fecha de entrada en vigor del presente
decreto foral se encuentren en tramitación, deberán adaptarse con carácter
previo a su aprobación definitiva a las prescripciones contenidas en el
mismo.

NOMBRE DE FICHERO

1.–Ámbito de la actuación

Sistema geodésico de referencia
El sistema geodésico de referencia de las entidades gráficas será el
establecido por el Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se
regula el sistema geodésico oficial en España, coordenadas basadas en
el Sistema Geodésico de Referencia ETRS89, proyección UTM huso 30
norte (ETRS89 UTM 30N, codificado como EPSG: 25830) o el que, en su
momento, se encuentre en vigor en España.
Contenido y datos asociados a la información geográfica vectorial
Los conjuntos de datos de información geográfica vectorial serán
numerados y denominados como sigue:
Conjunto de datos 1: Ámbito de la actuación.
Conjunto de datos 2: Unidades espaciales.
Conjunto de datos 3: Clase de suelo.
Conjunto de datos 4: Categorías y subcategorías de suelo no urbanizable.
Conjunto de datos 5: Sectores de suelo urbanizable.
Conjunto de datos 6: Sistemas generales.
1. Ámbito de la actuación.
Representará el espacio geográfico afectado por el instrumento. Dicho
espacio o ámbito puede ser discontinuo e incluirá, en su caso, los suelos
afectados por las infraestructuras de conexión con los sistemas generales
existentes (redes y servicios) y previstas en el mismo.
La geometría será de tipo poligonal aceptando elementos multiparte
y polígonos isla si procede y tendrá una tabla de atributos asociada con
la siguiente estructura:
NOMBRE DEL
ATRIBUTO

CODSIUN

TIPO

TAMAÑO

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Número entero

6

Código identificativo del Instrumento
en el Sistema de Información Urbanística de Navarra (SIUN)
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NOMBRE DEL
ATRIBUTO

TIPO

Número 216 - Página 12891

TAMAÑO

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

255

Nombre del municipio o municipios
afectados, separados por comas

MUNICIPIOS

Texto

CODTIP

Texto

10

Acrónimo del tipo del instrumento

TIPINSTRUM

Texto

255

Tipo de Instrumento

FECHAPROB Texto

8

Fecha en formato AAAAMMDD

Atributo CODSIUN: El Departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo entregará un identificador único para
cada instrumento de ordenación territorial o urbanística.
Lista controlada de valores:
CODTIP

PSIS
MPSIS
PGM
MPGM
MPM
MPGOU
MNS
PC
MPC
PE
MPE

TIPINSTRUM

Plan y Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal

Se garantizará la consistencia geométrica entre este conjunto de datos
con respecto al conjunto de datos 1, de forma que será ocupado en su
totalidad y no existirán categorías de suelo que sobrepasen los límites
definidos por el ámbito de actuación.
4. Categorías y subcategorías de suelo.
Recogerá las categorías y subcategorías de suelo no urbanizable
definidas en el artículo 92 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo
1/2017.
La geometría será de tipo poligonal aceptando elementos multiparte y
polígonos isla si procede. La tabla de atributos asociada tendrá la siguiente
estructura:
NOMBRE DEL
ATRIBUTO

TIPO

TAMAÑO

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CATEGSNU

Texto

50

Categoría de suelo no urbanizable: un ítem
único o concatenado# de la lista controlada de
valores CATEGSUELO (vacío si no procede)

SBCATEGSNU

Texto

255

Subcategoría de suelo no urbanizable. Valor
único o concatenado# del atributo según la
lista de valores SBCATEGSNU

COD_CS

Texto

10

Código de síntesis de categoría y subcategoría de suelo no urbanizable: un ítem único o
concatenado# de la lista controlada de valores
CODIGO_CS

Modificación de Plan y Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal
Plan General Municipal
Modificación de Plan General Municipal
Modificación de Plan Municipal
Modificación de Plan General de Ordenación Urbana
Modificación de Normas Subsidiarias
Plan de Conjunto
Modificación de Plan de Conjunto

Lista controlada de valores, de la que se elige un ítem único o concatenado#:

Plan Especial
Modificación de Plan Especial

CATEGSNU

Criterios específicos:
–Cuando el ámbito del instrumento tenga establecida una delimitación
gráfica oficial (municipio, concejo, polígono o parcelas catastrales...), o
dichas referencias gráficas sean necesarias para ajustar el límite del ámbito,
se utilizará la delimitación oficial que para esa fecha tenga establecido el
Departamento del Gobierno de Navarra competente.
–El planeamiento a desarrollar deberá ajustarse a la delimitación
del ámbito oficial. Sólo podrá haber desajuste en caso de que la nueva
ordenación requiera la modificación del ámbito, y sólo en las parcelas que
requieran ser segregadas o anexionadas.
2. Unidades espaciales.
En este conjunto de datos se recogen (cuando el instrumento de planeamiento las contenga) las unidades espaciales delimitadas de acuerdo a
criterios de coherencia urbanística, tanto internos como respecto al conjunto
del núcleo urbano y del territorio municipal. A tales efectos, se procurará
que las divisiones entre ellos coincidan con elementos estructurantes, de
la realidad territorial o de la ordenación.
La geometría será de tipo poligonal aceptando elementos multiparte y
polígonos isla si procede. La tabla de atributos asociada tendrá la siguiente
estructura:
NOMBRE DEL
ATRIBUTO

TIPO

TAMAÑO

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

6

Formado por la concatenación de los tres caracteres «SE-» y un número correlativo entre 001 y
999, incluyendo los ceros a la izquierda

UESPACIAL Texto

Se garantizará la consistencia geométrica entre este conjunto de
datos con respecto al conjunto de datos 1, de forma que no existirán
unidades espaciales que sobrepasen los límites definidos por el ámbito
de actuación.
3. Clase de suelo.
Contendrá las clases de suelo establecidas por el artículo 88 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 geometría será de tipo poligonal aceptando elementos multiparte
y polígonos isla si procede y tendrá una tabla de atributos asociada con
la siguiente estructura:
NOMBRE DEL
ATRIBUTO

TIPO TAMAÑO

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

CLASESUELO

Texto

50

Clase de suelo: un ítem de la lista controlada de
valores CLASESUELO

CODCLASE

Texto

10

Acrónimo de clase de suelo: un ítem de la lista
controlada de valores CODCLASE

Lista controlada de valores:
CLASESUELO

CODCLASE

Suelo urbano

SU

Suelo urbanizable

SUBLE

Suelo no urbanizable

SNU

Protección

Preservación

SBCATEGSNU

COD_CS

Valor paisajístico

PROT.VP

Valor ambiental

PROT.VA

Valor para su explotación natural

PROT.EN

Valor cultural

PROT.VC

Salvaguarda del modelo de desarrollo

PROT.MD

Prevención de riesgos

PROT.PR

Destinado a infraestructuras

PROT.DI

Actividades especiales

PROT.AE

Valor paisajístico

PRES.VP

Valor ambiental

PRES.VA

Valor para su explotación natural

PRES.EN

Valor cultural

PRES.VC

Salvaguarda del modelo de desarrollo

PRES.MD

Prevención de riesgos

PRES.PR

Destinado a infraestructuras

PRES.DI

Actividades especiales

PRES.AE

Concatenado#: Una misma parte del territorio puede pertenecer a una
o varias categorías y subcategorías de Suelo No Urbanizable, atendiendo
a la legislación sectorial de afección en el ámbito y/o los instrumentos de
planificación sectorial o territorial, así como al planeamiento urbanístico
municipal correspondiente. Así, los valores de CATEGSNU, SBCATEGSNU
y COD_CS pueden superponerse. Para su reflejo, deberán estar incluidos
bajo la forma valor 1 + valor 2 (signo más, separado por un espacio a
cada lado).
Se garantizará la consistencia geométrica entre este conjunto de
datos con respecto al conjunto de datos 3, de forma que se ocupará en su
totalidad el suelo no urbanizable y no existirán categorías y subcategorías
contenidas en este conjunto que sobrepasen los límites definidos en
aquel.
5. Sectores del suelo urbanizable.
Recoge los ámbitos en los que el instrumento divide el suelo urbanizable para el desarrollo de la ordenación pormenorizada con reflejo de
las determinaciones de ordenación estructurante del artículo 49.2.d) 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 geometría será de tipo poligonal aceptando elementos multiparte
y polígonos isla si procede y tendrá una tabla de atributos asociada con
la siguiente estructura:
NOMBRE DEL
ATRIBUTO

TAMAÑO

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Texto

6

Formado por la concatenación de
los dos caracteres «S-» y un número correlativo entre 001 y 999, incluyendo los ceros a la izquierda

USOGLOBAL Texto

50

Uso global: un ítem de la lista controlada de valores USOGLOBAL

SECTORSU

TIPO
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TIPO

TAMAÑO

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

Doble, precisión 2

19

Edificabilidad máxima expresada
como la cuantía en metros cuadrados de superficie construida
máxima

P_VIV_PROT Doble, precisión 2

19

% de viviendas sujetas a protección
pública

EDIF_MAX

USOGLOBAL: lista controlada de valores:
Residencial
Terciario
Industrial
Terciario-industrial
Dotacional

Se garantizará la consistencia geométrica del conjunto de datos de
forma que no existirán recintos que sobrepasen o sean distintos a aquellos
con valor CLASESUELO= “Suelo urbanizable” en el conjunto de datos 3.
Clase de suelo.
6. Sistemas generales.
Representan los sistemas generales, entendidos como la red de
dotaciones públicas al servicio de toda la población (artículos 49.2.c y
55.3 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 geometría será de tipo poligonal aceptando elementos multiparte y
polígonos isla si procede. La tabla de atributos asociada tendrá la siguiente
estructura:
NOMBRE DEL
ATRIBUTO

TIPO

TAMAÑO

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO

SIST_GEN

Texto

6

Formado por la concatenación de los tres
caracteres «SG-» y un número correlativo
entre 001 y 999, incluyendo los ceros a la
izquierda

SG_DESTINO

Texto

50

Los posibles destinos a los que se podrá
adscribir el sistema general serán los indicados en el artículo 49.2.c) del DFL 1/2017
TRLFOTU: un ítem de la lista controlada de
valores SG_DESTINO

SG_DESTINO: lista controlada de valores:
Vía pública
Servicio urbano
Espacio libre
Equipamiento público
Equipamiento privado

Normas de elaboración
Los seis conjuntos de datos de información geográfica vectorial deberán cumplir los siguientes criterios gráficos y técnicos:
Coherencia entre el contenido de la documentación escrita y los
planos:
La información relativa a aspectos geográficos descrita en la documentación escrita, deberá coincidir exactamente con el contenido gráfico
de los planos.
En el caso concreto del conjunto de datos 1, denominado Ámbito de
la actuación, los límites gráficos definidos en la documentación escrita
(Municipio, zona, linderos, parcelas que incluye total o parcialmente y
porcentaje) deberán concordar con la línea grafiada.
Coherencia topológica con los recintos definidos en planeamiento
de nivel superior:
Los ámbitos geográficos que se presenten en un Instrumento de
Planeamiento y hagan referencia a otro/s aprobado/s anteriormente en
Instrumentos de Planeamiento de nivel superior, deberán ser idénticos.
Coherencia topológica con las líneas de catastro:
Los recintos, o partes de recinto que, conforme a la planificación, deban
ajustarse a las líneas del catastro oficial de Navarra, deberán emplear la
línea exacta de dicha capa de información y no volverá a digitalizarse.
Cuando haya parcelas que deban segregarse, porque así lo exija el
planeamiento proyectado, se podrán utilizar líneas no coincidentes con
catastro en el lugar geográfico que se produzca la segregación.
Coherencia topológica de cada conjunto de datos consigo mismo:
–Continuidad lineal: Las líneas deberán estar interconectadas unas
con otras, sin espacios entre ellas.
–Sin tramos lineales sueltos: Todo vértice lineal tendrá que estar
interconectado con otro vértice lineal.
–Inexistencia de líneas duplicadas: Cada línea debe ser única.

–Inexistencia de líneas similares: No existirán recintos residuales
provocados por líneas próximas y similares entre sí.
–Inexistencia de puntos dobles: Cada punto insertado de una línea
deberá ser único.
–Inexistencia de lazos: El elemento tendrá uniformidad lineal.
–Polígonos isla: Una isla se define como el polígono cuyos límites
quedan dentro de un polígono mayor. Se trata de polígonos completamente
rodeados por otro polígono, debiéndose informar al polígono contenedor de
la existencia del polígono isla para tenerlo en cuenta al calcular su área.
–Recintos vecinos: Las líneas comunes a dos recintos contiguos serán
idénticas. En ningún caso aparecerán huecos o solapes.
Coherencia topológica de cada conjunto de datos con los demás:
Los recintos o partes de recinto que coincidan en diferentes conjuntos
de datos deberán ser idénticos, es decir que topológicamente será la
misma línea. Para ello, la línea de una capa se copiará en otra y nunca
volverá a digitalizarse.
El objetivo de esta regla es que al superponer los seis conjuntos de
datos que deben entregarse, las líneas coincidentes sean idénticas.
Coherencia topológica entre recintos de conjuntos de datos con contenidos complementarios:
–Cada uno tiene que ser gráficamente coherente con aquellos que
sean complementarios.
–El conjunto de datos 3.–Clase de suelo deberá completar la totalidad
del ámbito del instrumento.
F1913254

DECRETO FORAL 254/2019, de 16 de octubre, por el que se establece
el Listado Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se establece un nuevo Catálogo de Especies
de Flora Amenazadas de Navarra y se actualiza el Catálogo de
Especies de Fauna Amenazadas de Navarra.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, establece en su artículo 56 el Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial, que incluye especies, subespecies y
poblaciones silvestres merecedoras de una atención y protección particular
en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad,
rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como protegidas en los anexos de las Directivas y los convenios internacionales
ratificados por España.
Asimismo, en su artículo 58 y en el seno del listado indicado, crea el
Catálogo Español de Especies Amenazadas, constituido por los taxones
o poblaciones de la biodiversidad amenazada, incluyéndolos en algunas
de las dos categorías siguientes:
a) En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia
es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen
actuando.
b) Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar
a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que
actúan sobre ellos no son corregidos.
La Ley 42/2007 determina asimismo que las comunidades autónomas
podrán establecer, en sus respectivos ámbitos territoriales, listados de
especies silvestres en régimen de protección especial y catálogos de
especies amenazadas. También podrán, en su caso, incrementar el grado
de protección de las especies del Catálogo Español de Especies Amenazadas en sus catálogos autonómicos, incluyéndolas en una categoría
superior de amenaza.
El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del
Catálogo Español de Especies Amenazadas, establece el listado concreto
de las especies incluidas en las categorías mencionadas.
Por otro lado, la Comunidad Foral de Navarra acometió la catalogación
de las especies amenazadas a través del Decreto Foral 563/1995, de 27 de
noviembre, por el que se incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas
de Navarra determinadas especies y subespecies de vertebrados de la
fauna silvestre y del Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se
crea el Catálogo de la Flora Amenazada de Navarra y se adoptan medidas
para la conservación de la flora silvestre catalogada.
El Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, se aprobó en desarrollo de
la Ley 4/1989, de 27 de marzo, normativa de carácter estatal que ha sido
sustituida por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, por lo que corresponde
adecuar las categorías del decreto foral a la normativa básica vigente.
El Decreto Foral 563/1995, de 27 de noviembre, se aprobó en desarrollo de la Ley Foral 2/1993, la cual determina en su artículo 18 un
número mayor de categorías que el establecido en el artículo 58.1 de la
Ley 42/2007 situación que, no obstante, es compatible con lo establecido
en el artículo 58.3 de dicha norma estatal.
Por otro lado, Navarra no ha establecido todavía un listado autonómico
de especies silvestres en régimen de protección especial, en desarrollo
del artículo 56.4 de la Ley 42/2007.
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En el amplio periodo de tiempo transcurrido desde la aprobación de
ambos decretos forales, algunas de las especies presentes en Navarra
han tenido cambios importantes en sus parámetros poblacionales. Estos
cambios aconsejan una revisión de su estatus. Además, el mayor conocimiento de la distribución y evolución de muchos taxones permite disponer
de información adecuada para establecer su grado de amenaza.
La revisión del estatus de los diferentes taxones de fauna y flora
presentes en Navarra se ha fundamentado, de acuerdo a lo dispuesto
en la disposición adicional tercera del Real Decreto 139/2011, de 4 de
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas,
en los criterios establecidos en la Resolución de 6 de marzo de 2017, de la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de febrero de 2017,
por el que se aprueban los criterios orientadores para la inclusión de taxones
y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Estos criterios, utilizados en el ámbito estatal, tienen la ventaja de
evaluar tendencias de las poblaciones o de las áreas de ocupación de las
especies. En un área de poca extensión, como es el caso de Navarra, la
situación de las poblaciones cercanas puede tener un efecto muy importante en la conservación de nuestra fauna y flora. Por ello, los criterios
mencionados se han matizado con las Directrices para el Uso de los
Criterios de la Lista Roja de la UICN a Nivel Regional.
De conformidad con lo expuesto, a propuesta de la Consejera de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de
Navarra y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno
de Navarra en sesión celebrada el día dieciséis de octubre de dos mil
diecinueve,
DECRETO:
Artículo 1. Objeto.
1. Se crea el Listado Navarro de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial, que incluirá especies, subespecies y poblaciones
de la fauna y flora silvestres, que sean merecedoras de una atención y
protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural,
por su singularidad, rareza, o grado de amenaza y que no figuren ya en
el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial. El Listado Navarro de Especies Silvestres se anexa al presente
decreto foral.
2. Se establece, en el seno del citado listado, un nuevo Catálogo
de Especies de Flora Amenazadas de Navarra, con las siguientes categorías:
a) En peligro de extinción: taxones o poblaciones cuya supervivencia
es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen
actuando.
b) Vulnerable: taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar
a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que
actúan sobre ellos no son corregidos.
El Catálogo de Especies de Flora Amenazadas de Navarra incluirá
únicamente aquellos taxones no incluidos ya como amenazados en el
Catálogo Español o que, figurando en éste, lo hagan con una categoría
de menor amenaza. El Catálogo se anexa al presente decreto foral.
3. Se actualiza el Catálogo de Especies de Fauna Amenazadas de
Navarra conforme consta en el Anexo.
El Catálogo de Especies de Fauna Amenazadas de Navarra incluirá
únicamente aquellos taxones no incluídos ya como amenazados en el
Catálogo Español, o que, figurando en éste, lo hagan en una categoría
de menor amenaza.
Artículo 2. Régimen de protección y efectos de la inclusión de taxones
en el Listado Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial, en el Catálogo de Especies de Flora Amenazadas de Navarra y
en el Catálogo de Especies de Fauna Amenazadas de Navarra.
1. Para los taxones incluidos en el Listado Navarro de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial se aplicará lo establecido
en el apartado 1 del artículo 57 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Asimismo, para dichos taxones, se realizará una evaluación periódica
de su estado de conservación.
2. Para los taxones incluidos en los catálogos indicados en los apartados 2 y 3 del artículo anterior se aplicará lo establecido en el apartado
1 del artículo 59 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad.
Artículo 3. Inclusión y exclusión de especies en el en el Listado
Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en el
Catálogo de Especies de Flora Amenazadas de Navarra y en el Catálogo
de Especies de Fauna Amenazadas de Navarra.
1. La inclusión y exclusión de taxones de flora silvestres en el Listado
Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en
el Catálogo de Especies de Flora Amenazadas de Navarra, así como el
cambio de categoría de amenaza, se producirá cuando exista información
técnica o científica que así lo aconseje y se efectuará por orden foral de
la persona titular del Departamento competente en materia de medio
ambiente y se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, previo informe
del Consejo Navarro de Medio Ambiente.
2. La inclusión y exclusión de taxones de fauna silvestres en el Listado
Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en
el Catálogo de Especies de Fauna Amenazadas de Navarra se producirá
cuando exista información técnica o científica que así lo aconseje y se
efectuará de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley Foral
2/1993, de 5 de marzo, de protección y gestión de la fauna silvestre y sus
hábitats, o en su caso, normativa que la sustituya.
Artículo 4. Información necesaria para la inclusión de taxones en
el Listado Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial, en el Catálogo de Especies de Flora Amenazadas de Navarra
y en el Catálogo de Especies de Fauna Amenazadas de Navarra.
1. Para cada uno de los taxones del Listado Navarro de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial se dispondrá de la siguiente
información:
a) Denominación científica, nombres vulgares y posición taxonómica.
b) Ámbito territorial ocupado por la especie, subespecie o población.
c) Criterios y breve justificación técnica de las causas de la inclusión.
2. Para cada uno de los taxones de los catálogos, se dispondrá de
la siguiente información adicional:
a) Categoría de amenaza, con justificación de la misma.
b) Diagnóstico del estado de conservación, identificación de amenazas y, en su caso, referencias sobre la relación de la especie en Navarra
con los territorios vecinos.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se deroga el Decreto Foral 563/1995, de 27 de noviembre, por el que se
incluyen en el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra determinadas
especies y subespecies de vertebrados de la fauna silvestre y el Decreto
Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de la Flora
Amenazada de Navarra y se adoptan medidas para la conservación de
la flora silvestre catalogada.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo.
Se faculta a persona titular del Departamento con competencias en
medio ambiente para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y
ejecución de este decreto foral.
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
Este decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 16 de octubre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, Itziar Gómez López.

ANEXO
Listado Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, Catálogo de Especies de Flora Amenazadas de Navarra
y Catálogo de Especies de Fauna Amenazadas de Navarra
(EP: en peligro de extinción, VU: vulnerable, SH: sensible a la alteración del hábitat, IE: de interés especial, EX: extinguidas)
FLORA
Nombre científico

Nombre común castellano

Nombre común euskera

Categoría de amenaza

BRIOPHYTA
Buxbaumiaceae
Buxbaumia viridis

EP

Dicranaceae
Dicranum viride

EP
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FLORA

Nombre científico

Nombre común castellano

Nombre común euskera

Categoría de amenaza

PTERIDOPHYTA
Aspidiaceae
Dryopteris carthusiana
VU

Dryopteris aemula
Aspleniaceae
Asplenium petrarchae subsp. petrarchae
Athyriaceae

VU

Cystopteris diaphana
Cystopteris montana
Blechnaceae

EP

Woodwardia radicans
Equisetaceae
Equisetum variegatum

Cola de caballo

EP

Hymenophyllaceae
Hymenophyllum tunbrigense

VU

Vandenboschia speciosa

VU

Lycopodiaceae
Diphasiastrum alpinum
Huperzia selago
EP

Lycopodiella inundata
Lycopodium clavatum
Thelypteridaceae

EP

Stegnogramma pozoi
Thelypteris palustris
PINOPHYTA
Cupressaceae
Juniperus thurifera

Sabina albar

Intzentsu miterra, intzentsu sabina

VU

SPERMATOPHYTA
Alismataceae
Baldellia ranunculoides

Alisma menor

VU

Amaryllidaceae
Narcissus bulbocodium subsp. citrinus
VU

Narcissus dubius
Narcissus pallidiflorus
Narcissus poeticus

Narciso de los poetas

Pipirripi

Sternbergia colchiciflora

VU
VU

Narcissus triandrus subsp. pallidulus
Azafrán amarillo

VU

Apiaceae
Angelica razulii
VU

Hydrocotyle vulgaris
Pimpinella villosa
Prangos trifida
Betulaceae
Carpinus betulus

Carpe

Xarma, pago-lizarra

VU

Boraginaceae
Buglossoides gastonii

VU

Nonea micrantha
Brassicaceae
Cardamine pentaphyllos
Cardamine resedifolia

VU

Cochlearia aragonensis subsp. aragonensis

VU

Cochlearia aragonensis subsp. navarrana

VU

Cochlearia glastifolia

EP

Draba hispanica subsp. hispanica

EP

Iberis carnosa subsp. nafarroana

VU

Moricandia moricandioides subsp. cavanillesiana

VU

Callitrichaceae
Callitriche palustris

EP

Caryophyllaceae
Arenaria erinacea

VU

Arenaria vitoriana

EP

Cerastium cerastoides
Herniaria scabrida subsp. scabrida
Illecebrum verticillatum
Minuartia cerastiifolia
Minuartia mutabilis
Minuartia rubra
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FLORA

Nombre científico

Nombre común castellano

Nombre común euskera

Categoría de amenaza

VU

Paronychia polygonifolia
Sagina subulata
Saponaria caespitosa

VU

Silene rupestris

VU

Spergularia capillacea
Chenopodiaceae
EP

Microcnemum coralloides subsp. coralloides
Salsola soda
Cistaceae
Cistus psilosepalus
Fumana hispidula
Halimium umbellatum
Helianthemum sanguineum
Compositae
Arnica montana

Arnica

VU

Bidens cernua
VU

Centaurea lagascana
Evax pygmaea
Hieracium colmeiroanum
Hieracium ramondii
Hieracium umbrosum
Homogyne alpina

VU

Leucanthemum maximum
Leuzea cynaroides

VU

Petasites paradoxus
Senecio auricula

VU

Senecio carpetanus
Senecio doria
Silybum eburneum
Convolvulaceae
Convolvulus althaeoides
Crassulaceae
Crassula tillaea
Cyperaceae
Carex caudata

VU

Carex cespitosa

EP

Carex hordeistichos

EP

Carex hostiana

EP

Carex liparocarpos subsp. liparocarpos
Carex nigra

VU

Carex paniculata subsp. lusitanica

VU

Carex paniculata subsp. paniculata

VU

Carex strigosa

VU
EP

Eleocharis austriaca
Eriophorum angustifolium

Hierba algodonera

Eriophorum latifolium

Hierba algodonera

VU

Rhynchospora alba

VU

Rhynchospora fusca

EP

Dipsacaceae
VU

Lomelosia graminifolia
Droseraceae
Drosera intermedia

Atrapamoscas, rocío del sol

Eguzki-ihintza

EP

Otso-mahatsa

EP

Ericaceae
Arctostaphylos alpinus

EP

Empetrum nigrum subsp. hermaphroditum
Brezo blanco

Zurikatxa, txilar zuria

Gentiana burseri subsp. burseri

Genciana

Errosta

Gentiana lutea subsp. lutea

Genciana

Errosta

Erica lusitanica
Frankeniaceae
Frankenia thymifolia
Gentianaceae
Gentiana acaulis

Swertia perennis

EP

Geraniaceae
Erodium daucoides

EP

Erodium manescavii

EP
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FLORA

Nombre científico

Nombre común castellano

Nombre común euskera

Categoría de amenaza

Gesneriaceae
Ramonda myconi

Oreja de oso

VU

Gramineae
Agrostis durieui
Avellinia michelii
Puccinellia fasciculata
Stipa iberica
Guttiferae
VU

Hypericum caprifolium
Hypericum linariifolium
Hippuridaceae

EP

Hippuris vulgaris
Juncaceae
Juncus capitatus

VU

Juncus filiformis

VU

Juncus trifidus
Juncaginaceae
EP

Triglochin palustris
Labiatae
Scutellaria galericulata

Hierba de la celada

Sideritis spinulosa
VU

Teucrium montanum subsp. montanum
Thymus zygis

Tomillo

Ezkaia

Ziziphora aragonensis
Leguminosae
VU

Astragalus clusianus
Astragalus depressus
Astragalus glaux

VU

Astragalus sempervirens subsp. catalaunicus
Cytisus oromediterraneus

Piorno

Erratza

Escobón

Erratza

Genista eliassennenii
Genista florida
Lathyrus bauhinii
Lathyrus nudicaulis
Lathyrus vivantii

VU

Medicago secundiflora

VU

Oxytropis foucaudii

VU

Trifolium gemellum
Lentibulariaceae
Pinguicula alpina

Tiraña alpina, grasilla

Pinguicula lusitanica

Grasilla pálida

VU

Liliaceae
VU

Allium pyrenaicum
Galanthus nivalis

Campanilla de invierno

Negu-txilintxa

Trébol de agua

Uretako hirusta

Menyanthaceae
Menyanthes trifoliata

VU

Onagraceae
VU

Circaea alpina subsp. alpina
Orchidaceae
Barlia robertiana
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza insularis

VU

Dactylorhiza majalis
Dactylorhiza sulphurea
Epipactis fageticola
Epipactis palustris

VU

Epipogium aphyllum

EP

Nigritella gabasiana
Ophrys aveyronensis
Orchis italica
VU

Orchis laxiflora
Orchis papilionacea

Orquídea mariposa

EP

Platanthera algeriensis

VU

Spiranthes aestivalis

EP

Paeoniaceae
Paeonia officinalis subsp. microcarpa
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FLORA

Nombre científico

Nombre común castellano

Nombre común euskera

Categoría de amenaza

Papaveraceae
Sarcocapnos enneaphylla
Plumbaginaceae
Armeria cantabrica subsp. vasconica

VU

Limonium ruizii

VU

Primulaceae
Androsace vitaliana subsp. vitaliana
VU

Soldanella villosa
Rafflesiaceae
Cytinus hypocistis subsp. hypocistis
Cytinus ruber
Ranunculaceae
Aconitum variegatum subsp. pyrenaicum

Acónito azul

Ira-belar urdina

VU

Actaea spicata
VU

Adonis pyrenaica
Anemone pavoniana
Myosurus minimus
Pulsatilla alpina subsp. font-queri

VU

Ranunculus lingua

EP

Ranunculus ollissiponensis
Ranunculus omiophyllus
Ranunculus pyrenaeus
Thalictrum macrocarpum
Rosaceae
Prunus lusitanica subsp. lusitanica

Loro

Portugal erramua

VU

Prunus padus

Cerezo aliso

Otsagereziondoa

VU

Sanguisorba officinalis

Pimpinella mayor

Gaitun haundia

VU
VU

Sorbus hybrida
Ruppiaceae
Ruppia drepanensis
Saxifragaceae
Saxifraga clusii

VU

Saxifraga fragilis subsp. fragilis

VU

Saxifraga hariotii
Scrophulariaceae
Gratiola officinalis

VU

Lathraea squamaria

VU

Thymelaeaceae
VU

Daphne cneorum
Valerianaceae
Valeriana apula
Valeriana longiflora subsp. longiflora

FAUNA
Nombre científico

Nombre común castellano

Nombre común euskera

Categoría del catálogo

INVERTEBRADOS
ARTROPODA
CRUSTACEA
Decapoda
   Austropotamobius pallipes

Cangrejo de río autóctono

Ibai-karramarro arrunta

EP

INSECTA
Diptera
   Chalarus leticiae
Coleoptera
   Hoplia coerulea

Hoplia azul

   Gnorimus variabilis
   Platydema dejeani
   Ampedus brunnicornis

VU

   Ischnodes sanguinicollis

VU

   Lacon querceus

VU

   Lacon lepidopterus

VU

   Podeonius acuticornis

VU
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Nombre científico

Nombre común castellano

Nombre común euskera

Categoría del catálogo

   Triplax lacordairii
   Cerophytum elateroides

VU

   Rhysodes sulcatus

VU

   Carabus pyrenaeus

VU

   Akymerus schafferi
   Stilectoleptura erythoptera
   Rhamnusium bicolor
   Necydalis ulmi
Hemíptera
   Orthotylus siuranus
Lepidoptera
   Maculinea alcon

Hormiguera de las gencianas

   Tomares ballus

Cardenillo

Gentzianetako inurrijalea

   Charaxes jasius

Cuatro colas

   Iolana iolas

Mariposa del espantalobos

   Satyrium pruni

Rabicorta escasa

   Callophrys avis

Cejirrubia

   Endromis versicolora

Endromis de los sauces

   Aricia morronensis

Morena española

Harkaitzetako arretxoa

   Scolitantides orion

Abencerraje orión

Orion

Gurbitzetako esmeralda

Odonata
   Coenagrion caerulescens
EP

   Gomphus graslinii
   Gomphus vulgatissimus
   Gomphus simillimus subsp. simillimus
ARACNIDA
Linyphiidae
   Midia midas
MOLLUSCA
GASTROPODA

VU

   Pyrenaearia velascoi
   Helicella orzai
   Melanopsis tricarinata
   Anisus spirorbis
BIVALVIA
Unionoida
   Potomida litoralis

Almeja de río

   Anodonta anatina

Almeja de río

PECES
PETROMYZONTIFORMES
Petromynzontidae
Lamprea marina, Itsas-lanproia

Itsas-lanproia

VU

Sábalo

Kolaka, Kodaka

VU

   Achondrostoma arcasii

Bermejuela

Errutilo hegatsgorria

VU

   Parachondrostoma miegii

Madrilla

Loina txikia

   Petromyzon marinus
CLUPEIFORMES
Clupeidae
   Alosa alosa
CYPRINIFORMES
Cyprinidae

   Squalius laietanus

Cacho, Bagre

   Barbus haasi

Barbo culirroyo, Barbo de cola roja

Haasi barboa

EP

   Gobio lozanoi

Gobio

Gobioa

Lamprehuela

Mazkar arantzaduna

EP

Blenio de río, Fraile

Ibai kabuxa

EP

Anguila europea, Angula

Ibai aingira

VU

Sapillo pintojo meridional

Hegoaldeko apo pintatua

EP

Cobytidae
   Cobitis calderoni
PERCIFORMES
Blenniidae
   Salaria fluviatilis (=Blenius fluviatilis)
SCORPAENIFORMES
Cottidae
   Anguilla anguilla
ANFIBIOS
ANURA
Alytidae
   Discoglossus galganoi subsp. jeanneae
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Nombre científico

Nombre común castellano

Nombre común euskera

Categoría del catálogo

REPTILES
CHELONIA
Emydidae
Galápago europeo

Dortoka istilzalea

VU

   Acanthodactylus erythrurus

Lagartija colirroja

Sugandila buztangorria

VU

   Psammodromus hispanicus

Lagartija cenicienta

Espartzudi-sugandila

VU

Víbora hocicuda

Lataste sugegorri

VU

Martinete Común

Amiltxori arrunta

EP

   Anas strepera

Ánade friso

Ipar-ahatea

   Netta rufina

Pato colorado

Ahate gorrizta

   Circus cyaneus

Aguilucho Pálido

Mirotz zuria

   Circus pygargus

Aguilucho Cenizo

Mirotz urdina

   Aquila fasciata

Águila-Azor perdicera, Águila perdicera, Aztore-arrano
Águila de Bonelli

EP

Cernícalo Primilla

Etxe belatza

VU

   Lagopus muta subsp. pyrenaicus

Lagópodo alpino, Perdiz nival

Eper zuria

EP

   Tetrao urogallus subsp. aquitanicus

Urogallo pirenaico, Urogallo común

Basoilarra

EP

   Perdix perdix subsp. hispaniensis

Perdiz pardilla

Eper grisa

EP

   Tetrax tetrax

Sisón común

Basoilo txikia

EP

   Otis tarda

Avutarda común

Basoilo handia

EP

Ganga ibérica, Ganga común

Ganga azpizuria

EP

Pico mediano

Okil ertaina

VU

Alondra Común

Hegatxabal arrunta

   Emys orbicularis
SAURIA
Lacertidae

OPHIDIA
Viperidae
   Vipera latastei
AVES
CICONIFORMES
Ardeidae
   Nycticorax nycticorax
ANSERIFORMES
Anatidae

FALCONIFORMES
Accipitridae
VU
EP

Falconidae
   Falco naumanni
GALLIFORMES
Tetraonidae

GRUIFORMES
Otitidae

PTEROCLIFORMES
Pteroclidae
   Pterocles alchata
PICIFORMES
Picidae
   Leiopicus medius
PASSERIFORMES
Alaudidae
   Alauda arvensis
Sylviidae
   Hippolais opaca

Zarcero Bereber (Zarcero Pálido Occi- Sasi-txori zurizta
dental)

Laniidae
   Lanius collurio

Alcaudón dorsirrojo

Antzandobi arrunta

VU

   Lanius meridionalis

Alcaudón meridional, Alcaudón real Antzandobi handia
meridional o Alcaudón sureño

VU

Passeridae
Gorrión Molinero

Landa-txolarrea

   Rhinolophus euryale

Murciélago mediterráneo de herradura

Ferra-saguzar mediterraneoa

   Myotis bechsteinii

Murciélago ratonero forestal, Murciélago Bechstein saguzar
de Bechstein

EP

   Myotis myotis

Murciélago ratonero grande

Arratoi-belarri handia

EP

   Myotis blythii

Murciélago ratonero mediano

Arratoi belarri Txiki

EP

   Nyctalus noctula

Nóctulo mediano

Gau-saguzarra

EP

Murciélago de cueva

Schreibers saguzarra

EP

   Passer montanus
MAMÍFEROS
CHIROPTERA
Rhinolophidae

EP

Vespertilionidae
   Miniopterus schreibersii
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Nombre científico

Nombre común castellano

Nombre común euskera

Categoría del catálogo

RODENTIA
Cricetidae
Rata de agua

Mendebaldeko ur arratoia

Lirón gris

Muxarra

   Mustela nivalis

Comadreja

Erbinudea

   Mustela putorius

Turón

Ipurtatsa

   Arvicola sapidus

VU

Gliridae
   Glis glis
CARNIVORA
Mustelidae

F1913255

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
DECRETO FORAL 255/2019, de 16 de octubre, por el que se dispone
el cese, a petición propia, de doña María Belén Cilveti Gubía
como Directora del Servicio de Asesoría Jurídica, de la Dirección
General de Presidencia y Gobierno Abierto.
El artículo 36.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral, dispone que las Directoras o Directores de Servicio serán nombrados
y cesados por el Gobierno de Navarra, mediante decreto foral, a propuesta
de las personas titulares de los Departamentos competentes.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada
por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día de dieciséis de
octubre dos mil diecinueve,
DECRETO:
1.º Se dispone el cese, a petición propia, de doña María Belén Cilveti
Gubía como Directora del Servicio de Asesoría Jurídica, de la Dirección
General de Presidencia y Gobierno Abierto, con efectos del día 16 de
octubre de 2019, siendo éste su último día de desempeño de la dirección
del Servicio.
2.º Notificar este decreto foral a la interesada y trasladarlo a la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto y a la Dirección General
de Función Pública, a los efectos oportunos.
3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 16 de octubre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad,
Funcion Pública e Interior Javier Remírez Apesteguía.
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1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
RESOLUCIÓN 122/2019, de 22 de octubre, del Director General de
Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a
la distribución de leche en centros escolares de la Comunidad
Foral de Navarra en el curso 2019-2020.
El Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios recogía en su Sección I los Programas
de consumo de frutas y hortalizas en las escuelas, así como los programas
de consumo de leche en las escuelas. La modificación introducida por
el Reglamento (UE) 2016/791 de 11 de mayo de 2016, fusiona ambos
programas en un marco jurídico único, que persigue una mayor eficiencia,
una ayuda más específica y una dimensión educativa mayor.
El Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 de la Comisión de 3 de
noviembre de 2016, dispone las normas de desarrollo del Reglamento (UE)
1308/2013 en lo que atañe a la ayuda de la Unión para la distribución en
los centros escolares de frutas y hortalizas, plátanos y leche determinando,
entre otras, medidas de control para combatir las irregularidades y el
fraude.
El Reglamento Delegado (UE) 2017/40 de la Comisión de 3 de noviembre de 2016, completa el mencionado Reglamento (UE) 1308/2013 en
lo relativo a la ayuda de la Unión para el suministro de frutas y hortalizas,
plátanos y leche en los centros escolares, en lo que respecta a las estrategias de los Estados miembros, las medidas de acompañamiento, los

costes subvencionables, la aprobación y selección de los solicitantes, las
sanciones aplicables, el seguimiento y la evaluación y otras características
del programa.
El Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla
la aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en relación
con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas y leche, deroga
expresamente el Real Decreto 487/2010, de 23 de abril, por el que se
establecen las modalidades de aplicación de la ayuda al suministro de
leche y productos lácteos al alumnado de centros escolares y lo sustituye,
estableciendo de forma conjunta las normas de desarrollo en lo relativo a
la distribución en los centros escolares tanto de dichos productos como
de frutas y hortalizas.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA) elaboró una Estrategia Nacional para la aplicación del Programa
Escolar de Frutas, Hortalizas y Leche desde el curso 2017-2018 hasta
el 2022-2023, que fue notificada a la Comisión. El nivel administrativo
apropiado para aplicar el Plan es el autonómico, dado que las competencias
en materia agrícola, sanitaria y de educación están transferidas a las
Comunidades Autónomas y por tanto, corresponde a la Comunidad Foral
de Navarra la aplicación del Plan Escolar de Consumo Leche para el curso
2019-2020. No obstante, la autoridad nacional competente establecerá
un marco común consensuado de coordinación.
El Departamento de Salud y el Departamento de Educación han
participado en la elaboración del Plan Escolar de Consumo de Leche
en centros escolares de la Comunidad Foral de Navarra para el curso
2019-2020, seleccionando los centros educativos y el rango de edad del
alumnado que participarán en el Plan, así como en la determinación del
número de raciones semanales adecuadas para el alumnado.
El artículo 23 bis del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, en su apartado 6, dispone sobre la financiación del
Plan que además de la ayuda de la Unión, los Estados miembros podrán
conceder ayudas nacionales para la financiación del programa escolar.
En este sentido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)
ha remitido un certificado de la Secretaria de la Conferencia Sectorial de
Agricultura y Desarrollo Rural, relativo a la sesión de dicha Conferencia
celebrada el 10 de junio de 2019, en la que se acordó la aprobación de
la propuesta de distribución de los fondos comunitarios correspondientes
al Programa Escolar de consumo de Leche para el curso 2019-2020.
Concretamente la asignación para la Comunidad Foral de Navarra asciende
a 118.735,00 euros.
Teniendo en cuenta el objetivo de que la ejecución del Plan no suponga coste alguno para los centros escolares, no se considera necesario
complementar ese importe con fondos de la Comunidad Foral, puesto
que se estima que dicha cantidad cubre íntegramente las necesidades
presupuestarias del Plan Escolar de Consumo de Leche para el curso
2019-2020.
En su virtud, de conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las
atribuciones que me confiere el artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11
de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del
sector público Institucional Foral y por el Decreto Foral 96/2019, de 14 de
agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
RESUELVO:
1.º Aprobar las bases reguladoras por las que se regirá esta convocatoria, en la forma que se recoge en el Anexo I de esta Resolución, así
como los anexos II a VI que forman parte de la misma.
2.º Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones a
la distribución de leche en centros escolares de la Comunidad Foral de
Navarra en el curso 2019-2020.
3.º Trasladar esta Resolución a la Sección de Promoción de la Salud
y Salud en Todas las Políticas del INSPLN y a la Sección de Formación
del Departamento de Educación, a los efectos oportunos.
4.º Publicar la presente Resolución y sus Anexos en el Boletín Oficial
de Navarra.
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5.º Los compromisos de gastos derivados de esta Resolución se
atenderán hasta donde lo permitan las disponibilidades presupuestarias
asignadas a la Comunidad Foral de Navarra provenientes del Fondo
Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA) para el ejercicio 2020.
6.º Contra la presente resolución cabe interponer Recurso de Alzada
ante la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de
Navarra en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación.
Pamplona, 22 de octubre de 2019.–El Director General de Agricultura
y Ganadería, Ignacio Gil Jordán.
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA PARA LA
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A LA DISTRIBUCIÓN DE
LECHE EN CENTROS ESCOLARES DE LA COMUNIDAD
FORAL DE NAVARRA EN EL CURSO 2019-2020
Primera.–Objeto y ámbito de aplicación.
Es objeto de la presente Resolución establecer las bases reguladoras
del Plan Escolar de Consumo de Leche y aprobar la convocatoria de
ayudas a la distribución de leche en centros escolares de la Comunidad
Foral de Navarra para el curso lectivo 2019-2020.
El coste de la aplicación del Plan Escolar de Consumo de Leche será
financiado al 100% por la Unión Europea. Sin perjuicio de lo dispuesto en
la Base Decimocuarta, el importe máximo previsto para el Plan Escolar de
Consumo de Leche del curso 2019-2020 es de 118.735,00 euros.
Segunda.–Actividades y gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables y, por tanto, podrán recibir ayuda de la
Unión los costes siguientes:
a) Los costes de los productos suministrados en el marco del programa escolar y distribuidos al alumnado de los centros de enseñanza
contemplados en el artículo 22 del Reglamento (UE) número 1308/2013,
que puede incluir los costes de adquisición, alquiler o arrendamiento
financiero de equipos utilizados en el suministro y distribución de los
productos, según lo previsto en la estrategia del Estado miembro.
b) Los costes de las medidas educativas de acompañamiento, que
incluirán:
–Los costes de organización de clases de degustación, preparación y
mantenimiento de jardines de los centros escolares, organización de visitas
a explotaciones agrícolas y actividades similares destinadas a reconectar
al alumnado con la agricultura.
–Los costes de las medidas destinadas a educar al alumnado acerca de
la agricultura, los hábitos alimentarios saludables, las cadenas alimentarias
locales, la producción ecológica, la producción sostenible y la lucha contra
el despilfarro de alimentos.
c) los costes de publicidad del programa escolar, cuyo objetivo directo
será informar sobre este al público en general; incluirán lo siguiente:
–El coste del cartel mencionado en el artículo 12 del Reglamento
Delegado (UE) 2017/40 de la Comisión, de 3 de noviembre de 2016.
–El coste de las campañas informativas realizadas con medios de
difusión, comunicaciones electrónicas, periódicos y medios de comunicación similares.
–El coste de las sesiones de información, conferencias, seminarios
y talleres destinados a informar al público en general sobre el programa
escolar y actos similares.
–El coste del material de información y promoción, como cartas,
prospectos, folletos, objetos publicitarios y similares.
d) los costes de las medidas para la creación de redes para el
intercambio de experiencias y mejores prácticas sobre la aplicación del
programa escolar.
e) los costes relacionados con la obligación de los Estados miembros
de seguir y evaluar la eficacia de su programa.
f) los costes de transporte y distribución de los productos suministrados en virtud del programa escolar, en la medida en que no estén
contemplados en la letra a) del presente apartado.
2. Los costes mencionados anteriormente no podrán financiarse en
virtud de ningún otro régimen de ayuda, programa, medida u operación
de la Unión.
3. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) no es subvencionable
por la ayuda de la Unión.
4. El importe total de los costes subvencionables de publicidad no
podrá exceder del 10% de la asignación definitiva anual de la ayuda
comunitaria a la Comunidad Foral de Navarra.
Tercera.–Requisitos de la distribución.
1. La distribución de leche a los centros escolares cumplirá los
siguientes requisitos:
a) La leche se suministrará de manera que el alumnado consuma
una ración semanal durante las semanas de duración del Plan en la
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forma que se acuerde con los centros. No obstante, tal y como se indica
en el Anexo II de la presente convocatoria, en determinados centros el
consumo de leche será de dos raciones semanales. Las condiciones del
suministro son las siguientes:
–El producto suministrado será leche entera, tratada térmicamente.
Con el fin de reducir el volumen de envases, se suministrarán envases de
1 litro o más. No obstante, en aquellos centros en los que algún alumno
o alumna padezca intolerancia a la lactosa, y siempre que haya sido
comunicado previamente al Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra, se suministrará leche tratada térmicamente sin lactosa para cubrir
las necesidades únicamente del alumnado con intolerancia. En este último
caso, se admitirán formatos de capacidades inferiores a un litro.
–Las entregas se realizarán para un consumo diario máximo de 0,20
litros de leche para el alumnado de educación infantil y de 0,25 litros de
leche para el alumnado de educación primaria. En el caso del alumnado
intolerante se supondrá un consumo de 0,25 litros de leche por día.
–Junto con la primera entrega de leche, los distribuidores proporcionarán a los centros escolares vasos de plástico de polipropileno reutilizables
para el alumnado que participa en el Plan, con capacidad suficiente para
cada ración (mínimo 250 ml), con un ancho de boca de al menos 70 mm
y sin ningún tipo de publicidad.
b) La leche distribuida será siempre de alta calidad y se encontrará
en un momento óptimo para el consumo, debiendo indicarse expresamente por el distribuidor al responsable de cada centro, si es necesario
la conservación en frío o su consumo en un tiempo máximo.
c) El suministro se llevará a cabo por proveedores autorizados de
leche durante un período máximo de 25 semanas lectivas del curso escolar
2019-2020, desde la efectiva aceptación de las condiciones indicadas en
la presente Resolución, por parte del distribuidor, hasta el mes de junio
inclusive y en la forma convenida con el centro. En caso necesario, la
Comisión Mixta de Seguimiento del Plan Escolar de Consumo de Leche
podrá variar el periodo de reparto.
d) El coordinador del centro puede rechazar la entrega en el caso
de que el suministro sea de una calidad deficiente, debiendo comunicar
dicha situación al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
En caso de que se rechace una entrega que no se deba al cumplimiento
de la obligación exigida al proveedor, se considerará la entrega realizada
a efectos del cómputo de las cantidades entregadas.
e) El suministro se realizará para un número máximo de 4.500 alumnos y alumnas de 2.º ciclo de Educación Infantil y de 7.500 alumnos y
alumnas de Educación Primaria, de los 79 centros escolares seleccionados
por el Departamento de Educación para su participación en el Plan. En las
“escuelas rurales multigrado” y en los “Centros de Educación Especial”
los rangos de edad podrán verse modificados. Toda esta información se
detalla en el Anexo II.
f) La leche se consumirá exclusivamente por el alumnado, en el
recinto del centro escolar adherido y no se podrá utilizar en la elaboración de comidas del centro. A este respecto, el responsable del centro
firmará una declaración en la que garantice el buen uso de los productos
subvencionados.
g) La información pública sobre el Plan corresponde exclusivamente
a los Departamentos de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, de Salud y de
Educación, por medio de la Comisión Mixta de Seguimiento.
Cuarta.–Comisión Mixta de Seguimiento del Plan Escolar de Consumo
de Leche de la Comunidad Foral de Navarra.
1. Se crea la Comisión Mixta de Seguimiento del Plan Escolar de
Consumo de Leche de la Comunidad Foral de Navarra, que estará presidida
por el Director del Servicio de Agricultura, o persona en quien delegue y
serán miembros de la misma los siguientes representantes:
a) Por parte del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
la Jefa de la Sección de Regulación de Mercados y el Jefe del Negociado
de Ayudas Específicas y de Regulación de Mercados, que actuará como
secretario.
b) Por el Departamento de Educación, la Jefa del Negociado de
Programas Formativos y una Asesora de dicha Sección.
c) Por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, del Departamento de Salud, la Jefa de la Sección de Promoción de la Salud y
Salud en Todas las Políticas y una Técnica de la misma.
En cualquier caso, la Comisión podrá recabar la participación de
personas expertas sobre temas específicos.
2. La Comisión tendrá como objetivo velar por el adecuado desarrollo del Plan Escolar de Consumo de Leche, realizando, entre otras, las
siguientes funciones:
a) Establecer las directrices generales del Plan.
b) Elaborar y revisar los datos correspondientes a la Estrategia del
Plan, para su remisión al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA).
c) Efectuar el seguimiento de las actuaciones, elaborando en su caso,
los correspondientes informes y evaluaciones que exija la normativa.
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d) Informar de las eventuales adaptaciones o modificaciones e
incidencias, en su caso.
e) Evaluar las solicitudes de autorización como proveedor del
Plan.
f) Proponer la información pública sobre el Plan.
Quinta.–Beneficiarios y requisitos.
1. Serán beneficiarios de estas subvenciones los proveedores autorizados para la distribución de leche en centros escolares de la Comunidad
Foral de Navarra, para el curso lectivo 2019-2020.
2. Para obtener la condición de beneficiario la entidad deberá cumplir
los requisitos establecidos en esta convocatoria, así como los compromisos
que se recogen en el Anexo III de la presente Resolución.
3. Los beneficiarios serán seleccionados exclusivamente entre las
entidades que al amparo del artículo 9 del Real Decreto 511/2017, de 22
de mayo, mostraron su interés en participar en el programa escolar para
el curso 2019-2020 y presentaron una declaración de participación en el
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra que fue aprobada por el Órgano
Gestor competente, y que fue comunicada por el FEGA, de acuerdo con
el artículo 9.3. del Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo.
Sexta.–Procedimiento de autorización como proveedor y documentación que debe acompañar a la solicitud.
1. Los interesados en acceder a las presentes ayudas como proveedor autorizado, deberán presentar una solicitud dirigida al Departamento
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, debiendo realizarse por medios
telemáticos al Registro General Electrónico a través del Portal de Internet
del Gobierno de Navarra de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días desde la
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3. Las solicitudes presentarán telemáticamente, dirigidas al Servicio de Agricultura del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente e incluirán al menos la información recogida en el Anexo III de la
presente Resolución, pudiendo obtenerse el modelo en el Catálogo de
Servicios del portal de Internet del Gobierno de Navarra (http://www.
navarra.es).
4. Cada solicitud deberá ir acompañada de los siguientes documentos:
–Copia del CIF de la entidad.
–Documentos que justifiquen la titularidad de los vehículos.
–Documentos que detallen la procedencia de la leche.
–Certificado de producción integrada, en su caso.
–Certificado de producción ecológica, en su caso.
–Número de reconocimiento como Organización o Asociación de
Productores de leche, en su caso.
–Listado del total de centros del Anexo II de la presente convocatoria,
ordenados según el orden de preferencia para la distribución de leche.
–Propuesta de plan de distribución para el curso escolar 2019-2020
detallando:
• El calendario de reparto.
• Características del suministro de acuerdo con las condiciones del
punto 1 de la base Tercera.
• Previsión de cantidad de leche destinada al plan (Kg)
• Resumen del producto que se tiene previsto distribuir en el Plan,
indicando: tipo de producto, calidad, origen o procedencia, certificación de calidad, y forma de presentación, así como capacidad de
los envases a repartir.
• Ficha técnica con las características de los vasos que se entregarán,
así como imagen de los mismos.
• Detalle de los equipos materiales y humanos de los que dispone
para llevar a cabo el suministro.
• Importe total de la propuesta.
Séptima.–Forma, prioridades, criterios objetivos de concesión de la
subvención.
1. Las subvenciones objeto de esta convocatoria serán resueltas
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, con arreglo al
siguiente baremo, teniendo como objetivo priorizar el suministro de leche
de calidad, y procedencia local:
a) Propuesta de Plan más económica (máximo 3 puntos). Se atribuirá
la puntuación máxima a la propuesta más económica. El resto de propuestas se valorará de forma directamente proporcional al mayor porcentaje
de baja presentado considerando cero puntos a aquellas ofertas que no
presenten ningún tipo de baja al importe de la convocatoria. A la hora de las
valoraciones se tendrán en cuenta dos decimales para la puntuación.
b) Domicilio social en Navarra (2 puntos).
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c) Distribución de la leche mediante vehículos propios (máximo
2 puntos). La puntuación se realizará teniendo en cuenta la proporción
de vehículos propios respecto al total de vehículos utilizados para la
distribución de la leche.
d) Distribución de leche de procedencia de explotaciones navarras
(máximo 2 puntos). La puntuación máxima se otorgará a la entidad que
justifique mayor número de explotaciones ganaderas productoras ubicadas
en la Comunidad Foral de Navarra. El resto de propuestas se valorarán de
forma directamente proporcional al porcentaje de ganaderías justificadas,
considerando cero puntos a aquellas entidades que no justifiquen ninguna
explotación ganadera en la Comunidad Foral de Navarra. A la hora de las
valoraciones se tendrán en cuenta dos decimales para la puntuación.
e) Capacidad de distribución (máximo 2 puntos). Se concederá la
puntuación máxima a la entidad que justifique mayor cantidad de leche
en litros destinada al Plan. El resto de propuestas se valorarán de forma
directamente proporcional a los litros potencialmente destinados al Plan.
A la hora de las valoraciones se tendrán en cuenta dos decimales para
la puntuación.
f) Medios humanos (máximo 1 punto). Se concederá la puntuación
máxima a la entidad que justifique un mayor número de personal dedicado
al Plan. El resto de propuestas se valorarán de forma directamente proporcional al personal potencialmente destinado al Plan. A la hora de las
valoraciones se tendrán en cuenta dos decimales para la puntuación.
g) Producción de la leche certificada (máximo 2 puntos). Se concederá la puntuación a las entidades que justifiquen que la leche que piensan
distribuir en el Plan no se trata de producción convencional. Por ello, se
otorgará 1 punto en el caso de que la producción de la leche sea integrada
y 2 puntos en el caso de que se trate de producción ecológica.
h) Organizaciones y Asociaciones de Productores de Leche (1 punto).
Se otorgará la puntuación a las entidades reconocidas como Organización de Productores de Leche (OPL) o Asociación de Organizaciones de
Productores de Leche (AOPL).
Octava.–Ordenación, instrucción y resolución de la convocatoria.
1. Recibidas las solicitudes se comprobará que cumplen los requisitos
y documentos establecidos en las bases Quinta y Sexta. Si la documentación es incompleta se requerirá al interesado para que la subsane en el
plazo máximo de 10 días, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por
desistido de su solicitud y se dictará resolución de archivo del expediente,
que le será notificada.
2. La Comisión Mixta de Seguimiento del Plan Escolar de Consumo
de Leche evaluará las solicitudes presentadas y, de acuerdo con el baremo
de la base Séptima, establecerá el orden de prelación. Los eventuales
empates se dirimirán a favor de la propuesta de plan de distribución que se
corresponda con el desarrollo de un Plan de consumo de mayor calidad,
completo desde el punto de vista educacional y de salud, teniendo además
en cuenta otras características como el origen de la leche y la calidad.
3. Los solicitantes cuyas propuestas hayan obtenido menos de 4 puntos quedarán expresamente excluidos como distribuidores autorizados.
4. Para establecer la correspondencia entre los solicitantes y los
centros escolares, se procederá del siguiente modo:
–Al solicitante que haya obtenido la mejor valoración, se le asignarán
los 10 primeros centros que haya indicado en su relación presentada de
acuerdo con la base Sexta.
–Al resto de solicitantes, si los hubiere, siguiendo el orden de prelación,
se les asignarán 10 centros de acuerdo con el orden que indicaron en
su relación de la base Sexta y teniendo en cuenta que no hayan sido
asignados anteriormente.
Una vez asignados 10 centros a todos los solicitantes:
–Al solicitante que haya obtenido la mejor valoración se le asignarán
10 centros siguiendo el orden que indicó en su relación de la base Sexta
y teniendo en cuenta que no hayan sido asignados anteriormente.
–Al resto de solicitantes, si los hubiere, siguiendo el orden de prelación,
se les asignarán 10 centros de acuerdo con el orden que indicaron en
su relación de la base Sexta y teniendo en cuenta que no hayan sido
asignados anteriormente.
–Se aplicarán sucesivamente los dos puntos anteriores hasta que
todos los centros hayan resultado asignados.
5. Evaluadas las solicitudes por la Comisión Mixta de Seguimiento
del Plan Escolar de Consumo de Leche y asignados los centros, el Servicio
de Agricultura formulará las propuestas de resolución.
6. Por el Director General de Agricultura y Ganadería se resolverá
de forma motivada el reconocimiento a los interesados como proveedores
autorizados para el del Plan Escolar de Consumo de Leche, relativo al
curso lectivo 2019-2020, indicando los centros que le han sido asignados, haciendo constar de manera expresa las solicitudes que han sido
desestimadas.
7. El plazo para resolver el procedimiento será de 15 días desde
la presentación de las solicitudes completas, transcurrido el cual sin
que haya recaído resolución expresa, se entenderán desestimadas las
solicitudes.
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8. Los distribuidores autorizados, una vez recibida la notificación de
la correspondiente resolución, tendrán un plazo de 7 días para aceptar de
forma expresa todas las condiciones indicadas en la resolución, comunicándolo al Servicio de Agricultura.
9. En caso de no aceptación o no aceptación en plazo, la entidad
perderá la posibilidad de obtener la condición de distribuidor autorizado y,
los centros que le habían sido asignados se repartirán de manera equitativa
al resto de distribuidores autorizados, a criterio de la Comisión Mixta de
Seguimiento. Se volverá a proceder de acuerdo a los puntos 6, 7 y 8 de
la presente Base reduciéndose los plazos a la mitad.
Novena.–Compromisos del solicitante de la ayuda.
La autorización como proveedor autorizado se supeditará al compromiso escrito del solicitante de los siguientes apartados y que se incluyen
en la solicitud de autorización:
a) Realización de la distribución de acuerdo con la propuesta para
la que fue seleccionada como proveedor. Las modificaciones deberán ser
comunicadas con antelación y ser autorizadas por la Administración.
b) Garantizar que los productos financiados por la Unión Europea en
virtud del Programa de consumo de leche en las escuelas estén disponibles
para el consumo por el alumnado de los centros de enseñanza para los
que solicita la ayuda.
c) Utilizar la ayuda asignada para medidas educativas de acompañamiento, seguimiento, evaluación y publicidad, de acuerdo con los
objetivos del programa escolar.
d) Reintegrar toda ayuda abonada de forma indebida por las cantidades que corresponda si se comprueba que los productos no se han
suministrado al alumnado de los centros adheridos al Plan, o que la ayuda
se ha pagado por productos que no son subvencionables dentro del Plan
Escolar de Consumo de Leche en la Comunidad Foral de Navarra.
e) Reintegrar toda ayuda abonada de forma indebida para medidas
educativas de acompañamiento, seguimiento, evaluación y publicidad, si
se comprueba que dichas medidas o actividades no se han aplicado de
forma correcta.
f) Poner los documentos justificativos a disposición de las autoridades
competentes, cuando éstas lo soliciten.
g) Permitir cualquier medida de control establecida por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, el Departamento de
Educación o el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, en
particular en lo que respecta a la comprobación de los registros y a la
inspección física.
h) Llevar un registro de los nombres y direcciones de los centros escolares, de los productos y cantidades suministrados a dichos centros.
Décima.–Obligaciones del beneficiario de la ayuda.
El beneficiario está sometido a las siguientes obligaciones:
a) Justificar ante el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente el cumplimiento de los requisitos y condiciones de acuerdo con la
propuesta presentada para su autorización como proveedor autorizado,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad
que determinen la concesión de la subvención.
b) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar tanto
por los servicios competentes del Departamento de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, como de los Departamentos de Salud o de Educación,
así como cualquier otra forma de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, tanto forales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio
de las actuaciones anteriores.
c) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
d) Entregar a los centros acogidos al Plan, para su colocación en
un lugar claramente visible y en la entrada principal, un cartel con tamaño mínimo A-3 de acuerdo con lo indicado en la base Duodécima de la
presente convocatoria.
e) Entregar a los centros, vasos de plástico reutilizables para el
alumnado que participa en el Plan, de acuerdo con las características
señaladas en la base Tercera de la Convocatoria.
f) A su vez, deberá dejar en los centros escolares, como receptores
de la leche, y del cartel y de los vasos, una copia del documento justificante
de la cantidad de leche entregada que incluya la fecha de entrega y
tipo de producto, así como del cartel informativo y del número de vasos
reutilizables entregados.
Undécima.–Obligaciones de los centros escolares.
El centro está sometido a las siguientes obligaciones:
a) Que los productos objeto de ayuda se consuman exclusivamente por el alumnado, en el recinto del centro escolar y no se utilicen en
la elaboración de comidas. A este respecto, el responsable del centro
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firmará una declaración en la que garantice el buen uso de los productos
subvencionados. Esta declaración quedará en el propio centro pero estará
disponible para su comprobación en un eventual control.
b) Notificar al distribuidor autorizado el número de alumnado matriculado.
c) Que aparezca, claramente visible a la entrada del centro, el cartel
entregado por el distribuidor autorizado.
d) Permitir las inspecciones físicas en el centro por parte de las
autoridades competentes.
e) Aquellas otras que considere necesarias la autoridad competente.
En caso de incumplimiento por parte de un centro escolar de las
obligaciones anteriormente citadas, la Comisión Mixta de Seguimiento del
Plan tomará las medidas que considere oportunas para el mejor desarrollo
del Programa.
Duodécima.–Publicidad sobre la distribución de leche en los centros
escolares.
1. Los centros escolares que participen en el Plan Escolar de Consumo de Leche deberán publicitar en las instalaciones escolares, en la
entrada principal del centro, o en un lugar donde se pueda ver y leer
claramente, mediante carteles publicitarios, que dicho programa está
subvencionado por la Unión Europea.
2. Los carteles publicitarios serán suministrados a los centros escolares por los distribuidores autorizados, siempre bajo la supervisión de
la Comisión Mixta de Seguimiento. Dichos carteles o materiales deberán
ajustarse a los requisitos mínimos establecidos en el anexo del Reglamento
delegado (UE) 2017/40, de 3 de noviembre de 2016.
3. El cartel tendrá un tamaño mínimo A-3 y con letras de 1 centímetro
o más. Este cartel llevará el emblema de la Unión Europea y el de Navarra,
teniendo por título “Programa escolar de la Unión Europea” y deberá figurar
al menos la siguiente frase: “Nuestro colegio participa en el Programa
escolar de la Unión Europea con la ayuda económica de la Unión”. El
cartel llevará el emblema de la Unión y del Gobierno de Navarra.
Decimotercera.–Solicitud de pago y forma de justificación del cumplimiento de la finalidad para la que se concede la subvención.
1. Los solicitantes del pago serán los proveedores autorizados para
el Plan Escolar de Consumo de Leche, relativo al curso lectivo 2019-2020.
Las solicitudes se presentarán telemáticamente dirigidas al Servicio de
Agricultura del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
2. Las solicitudes de pago deberán presentarse en un plazo de
tres meses contados a partir del día siguiente al final del período de
suministro. Cada solicitud incluirá al menos la información recogida en el
Anexo V y se acompañará de los documentos probatorios o justificantes
correspondientes al periodo de distribución al que se refiera.
3. Junto con la solicitud de pago se presentará por cada uno de los
centros suministrados, la cantidad de producto, formato de presentación,
y todas aquellas observaciones o incidencias surgidas en el curso que
se consideren. Asimismo, será necesaria la presentación de recibos (albaranes) de las cantidades de productos y/o materiales efectivamente
suministradas o distribuidas.
4. Los importes señalados en la solicitud de pago deberán justificarse
indicándose por separado el precio de cada uno de los productos y/o
materiales suministrados.
5. Como mínimo, las solicitudes de pago relativas al suministro y la
distribución de productos incluirán la siguiente información:
a) Las cantidades de leche distribuidas por grupos de producto,
especificando kg o litros de producto, centro al que se ha suministrado
y fecha de entrega. Asimismo se indicará el número de vasos y carteles
entregados en cada centro, y fecha de entrega.
b) El nombre y la dirección del centro escolar o la autoridad educativa
a la que se ha distribuido el producto.
c) El número de niños y niñas matriculados al comienzo del curso
escolar o, en su caso actualizados, en los centros escolares respectivos
con derecho a recibir los productos en el período cubierto por la solicitud
de ayuda.
Esta información deberá presentarse en soporte informático, mediante
archivo Excel compatible con Windows.
Decimocuarta.–Cálculo de la ayuda.
1. Tras la verificación de los albaranes justificantes de las entregas,
el Órgano Gestor determinará los costes validados para los siguientes
conceptos:
a) Productos suministrados (distribución de leche):
–Se considerará el número de alumnos y alumnas que se muestra en
el Anexo II, de los centros a los que se ha distribuido, salvo que se haya
detectado alguna diferencia a lo largo de la distribución y el Departamento
de Educación actualice esa cifra.
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–Se considerará un consumo unitario máximo de 0,20 litros de leche
para el alumnado de infantil y de 0,25 litros de leche para el alumnado de
primaria. En el caso del alumnado intolerante a la lactosa se supondrá un
consumo de 0,25 litros de leche por día.
–Con el fin de que los envases que quedan abiertos a medio consumo
y que se rechace el resto del producto, pero que ese coste no sea asumido
por el distribuidor, diariamente y por centro escolar se redondearán los litros
de leche al primer número entero siguiente de bricks o envases unitarios
necesarios, en función de su formato.
–La cantidad diaria anteriormente calculada, se multiplicará por el
número de raciones semanales que le correspondan, en función del centro
escolar (1 o 2) para determinar el consumo semanal.
–El consumo semanal se multiplicará por el número de semanas
máximas de reparto.
–Con el fin de adecuar las cantidades a la realidad de la distribución en
función de los formatos, se redondeará al primer número entero siguiente
de packs necesarios, en función de su formato.
–El precio unitario (euros/litro) que se aplicará será el menor de los
siguientes: el indicado en la solicitud de pago o el coste máximo de referencia del Anexo VI.
b) Costes de adquisición utilizados en el suministro (vasos):
–Se considerará el número de alumnos y alumnas que se muestra en
el Anexo II, de los centros a los que se ha distribuido, salvo que se haya
detectado alguna diferencia a lo largo de la distribución y el Departamento
de Educación actualice esa cifra.
–A efectos del cálculo se considerará el número de vasos entregados
indicados en el correspondiente albarán.
–El precio unitario (euros/Ud) que se aplicará será el menor de los
siguientes: el indicado en la solicitud de pago o el coste máximo de referencia del Anexo VI.
c) Publicidad del programa escolar (cartel).
–Se considerará el número de centros escolares a los que el distribuidor
autorizado haya efectuado el reparto, de acuerdo con la resolución de
concesión.
–A efectos del cálculo se considerará que se ha llevado 1 cartel a cada
centro escolar que ha participado en el Plan, de acuerdo con lo reflejado
en el correspondiente albarán.
–El precio unitario (euros/Ud) que se aplicará será el menor de los
siguientes: el indicado en la solicitud de pago o el coste máximo de referencia del Anexo VI.
2. La subvención máxima aplicable para el total de solicitudes del
curso escolar 2019-2020 de todos los distribuidores autorizados será el
resultado de la menor de las cuantías siguientes:
a) La suma de la ayuda calculada por conceptos de gasto.
b) El importe máximo de aplicación del Plan Escolar de Consumo
de Leche del curso 2019-2020 financiado por la Unión Europea, esto es,
118.735,00 euros.
Decimoquinta.–Forma y plazos de pago.
1. El pago efectivo de la ayuda se realizará mediante Resolución
del Director General de Agricultura y Ganadería en el plazo de tres meses
a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud correctamente
cumplimentada, completa y válida.
Cuando el plazo fijado para presentar la solicitud de ayuda se supere
en menos de 60 días, se pagará la ayuda, pero reducida como se indica
a continuación.
–Un 5%, si el plazo se supera en 1 a 30 días naturales;
–Un 10%, si el plazo se supera en 31 a 60 días naturales.
Cuando el plazo se supere en más de 60 días naturales, la ayuda se
reducirá además un 1% por cada día adicional, calculada sobre el saldo
restante.
Decimosexta.–Compatibilidad de la subvención.
Esta ayuda será incompatible con cualquier otra que pueda percibirse
por la misma actividad.
Decimoséptima.–Controles.
1. Se realizarán controles administrativos y sobre el terreno teniendo
en cuenta lo establecido en los artículos 9 y 10 del Reglamento de Ejecución
(UE) 2017/39 de la Comisión de 3 de noviembre de 2016. Los controles
podrán ser realizados tanto por personal de Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, como por el del Departamento de Educación o
por parte del Departamento de Salud.
2. Se realizarán controles administrativos de todas las solicitudes de
pago y, en particular, la comprobación de la documentación justificativa
de los costes subvencionados. En el control administrativo se verificará
el cumplimiento de los siguientes aspectos:
–Que en su caso, han sido presentadas por un proveedor que haya
sido seleccionado y autorizado.
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–Que se ajustan al modelo, plazo y periodo de suministro establecidos
por la presente convocatoria, teniendo en cuenta que, salvo en caso de
fuerza mayor, las solicitudes deberán ser presentadas, a más tardar, el
último día del tercer mes siguiente al término del periodo objeto de la
solicitud.
–Que contienen la siguiente información mínima:
• Identificación del solicitante.
• Identificación de cada uno de los centros escolares.
• Alumnado matriculado al inicio del curso escolar o, en su caso
actualizado.
• Cantidades de productos repartidos y periodo de reparto.
–Que los productos incluidos en la solicitud cumplen los requisitos
establecidos (cantidad, calidad, etc.) y se encuentran entre los admitidos.
–Que los costes por los que se solicita la ayuda corresponden a los
establecidos en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento Delegado
(UE) 2017/40 de la Comisión y en la base Segunda de la presente Convocatoria.
–Que van acompañadas por los albaranes que justifiquen las cantidades de leche, vasos y carteles efectivamente entregadas.
–Que el solicitante no ha percibido financiación en virtud de ningún
otro régimen de ayuda, programa, medida u operación por los costes
solicitados.
–Que hay concordancia entre la información de las solicitudes y las
declaraciones aportadas por los centros escolares entre el número de
alumnado matriculado en los centros y el alumnado por los que se solicita
la ayuda, asegurando que el número de raciones equivalentes a las cantidades distribuidas guarda coherencia con el número de niños y niñas.
3. Los controles administrativos se completarán con inspecciones
físicas sobre el terreno.
Decimoctava.–Sanciones.
1. Para la recuperación de los importes pagados indebidamente, será
de aplicación mutatis mutandis el artículo 7 del Reglamento de Ejecución
(UE) número 809/2014.
2. De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto 511/2017, de 22
de mayo, en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en
virtud del programa escolar, el solicitante, además de devolver los importes
percibidos indebidamente, pagará una sanción administrativa equivalente
a la diferencia entre el importe exigido inicialmente y el importe al que
realmente tenga derecho.
3. En caso de pagos irregulares que no se deban a errores obvios
y en caso de fraude o negligencia grave atribuibles al solicitante, éste,
además de devolver los importes pagados indebidamente, pagará una
sanción administrativa equivalente a la diferencia entre el importe exigido
inicialmente y el importe al que tenga derecho, en aplicación del artículo
8 del Reglamento Delegado (UE) 2017/40.
4. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de que se detecte que un
solicitante ha incumplido alguna de sus obligaciones se suspenderá su
participación en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra,
de forma temporal por un periodo de uno a doce meses, o la revocará,
dependiendo de la gravedad de la infracción y de acuerdo con el principio
de proporcionalidad. La suspensión o la revocación no se aplicarán si
la infracción es de menor importancia. A petición del solicitante, y si las
razones de la revocación han sido subsanadas, la autoridad competente
podrá restablecer la aprobación del participante, tras un periodo mínimo
de doce meses desde la fecha de subsanación.
5. En caso de incumplimiento por parte de un centro escolar de las
obligaciones citadas en la Base Undécima de la presente Convocatoria, la
Comisión Mixta de Seguimiento del Plan tomará las medidas que considere
oportunas para el mejor desarrollo del Programa.
Decimonovena.–Publicidad de las subvenciones concedidas y tratamiento de datos.
1. Las subvenciones concedidas a los beneficiarios se publicarán
con arreglo al artículo 111 del Reglamento (UE) número 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre la
financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, y sus
datos podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación
de la Unión y de los Estados miembros, para salvaguardar los intereses
financieros de la Unión.
2. Cuando se trate de datos personales, los Estados miembros informarán a los beneficiarios de sus derechos con arreglo a las normas en
materia de protección de datos y de los procedimientos aplicables para el
ejercicio de tales derechos, de conformidad al Reglamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento
general de protección de datos).
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ANEXO II
Relación de centros que participan en el curso 2019-2020

NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR

LOCALIDAD

La Cruz

Allo

C.P.E.I.P. Zelandi

Altsasu/Alsasua

Amaiurko eskola publikoa

Amaiur

CP Lokiz IP

ALUMNADO
INFANTIL

ALUMNADO
PRIMARIA

RACIONES
SEMANALES

39

30

1

110

0

1

7

19

1

Ancín/Antzin

24

12

2

Arantza IP

Arantza

22

43

1

Arbizuko Herri Eskola HLHIP

Arbizu

42

53

1

Nazabal HH eta LHKO IP

Areso

6

18

2

CPEIP Sancho Ramírez

Arguedas

75

147

2

Arraiozko eskola

Arraioz

9

16

1

CP La Balsa

Arróniz

16

50

1

Colegio Mater Dei

Ayegui

130

306

1

CPIP Francisco Arbeloa

Azagra

0

260

2

Azpilkuetako Eskola

Azpilkueta

12

8

1

CPEIP Los Sauces-Sahats

Barañain

0

97

2

CPEIP Beire

Beire

3

4

1

Jesusen Bihotza Ikastetxea

Bera

20

50

1

Ricardo Baroja

Bera

69

141

1

CPEIP RÍO ARGA

Berbinzana

19

35

1

C.P. Beriain

Beriain

90

0

2

Mendialdea 1

Berriozar

150

0

2

Amor de Dios

Burlada/Burlata

75

156

2

Ermitaberri I.P.

Burlada/Burlata

81

189

2

Regina Pacis

Burlada/Burlata

70

161

2

CPEIP “Virgen de Gracia”

Cárcar

25

46

2

C.P.Francisco Javier Saenz de Oiza

Cáseda

16

47

2

C.P. Ciudad de Corella

Corella

270

560

2

CPEIP Virgen de NIevas

Dicastillo

5

29

1

San Miguel-Doneztebe I.P.

Doneztebe

96

63

1

BAZTAN IKASTOLA

Elizondo

60

44

2

CPEIP Elizondo HLHIP

Elizondo

68

41

2

Erratzuko Eskola

Erratzu

13

30

2

San Esteban

Erro

12

0

1

Colegio Santa Ana Estella

Estella-Lizarra

127

2

2

Remontival

Estella-Lizarra

125

149

1

San Donato IP

Etxarri Aranatz

70

0

1

Doña Alvara Alvarez

Falces

65

140

1

CPEIP Santos Justo y Pastor

Fustiñana

70

145

1

Andres Narbarte “Xalto” IP

Goizueta

19

46

1

CEE Isterria

Ibero

0

59

1

Atakondoa IP

Irurtzun

95

293

2

Lekarozko HLHIP

Lekaroz

6

5

1

CPEIP doña Blanca de Navarra

Lerín

50

106

1

C.P. Ángel Martínez Baigorri

Lodosa

75

179

2

CP “San Juan”

Lumbier/Irunberri

15

42

2

San Bartolomé

Marcilla

95

211

1

CP Santa Ana

Mélida

14

43

1

CPEP San Fancisco Javier

Mendavia

0

224

1

Honorio Galilea

Monteagudo

20

41

1

Raimundo Lanas

Murillo el Fruto

8

25

1

Luis Amigó

Mutilva/Mutiloa

305

668

1

Domingo Bados

Olazti/Olazagutia

24

90

1

Oronoz I.P.

Oronoz-Mugairi

7

13

2

CP San Salvador

Oteiza

17

46

2

C.P. El Lago de Mendillorri

Pamplona/Iruña

90

1

2

CEE El Molino

Pamplona/Iruña

0

33

1

CPEE Andrés Muñoz Garde

Pamplona/Iruña

10

70

1

CPEIP Amaiur Ikastola HLHIP

Pamplona/Iruña

0

244

1

CPEIP García Galdeano

Pamplona/Iruña

60

41

2

CPEIP Iturrama

Pamplona/Iruña

60

229

1

CPEIP Nicasio de Landa

Pamplona/Iruña

8

21

2

CPEIP San Francisco

Pamplona/Iruña

24

49

2

CPEIP San Jorge

Pamplona/Iruña

105

100

1

Esclavas del Sagrado Corazón

Pamplona/Iruña

150

300

2

Patxi Larrainzar Ip

Pamplona/Iruña

137

0

1

Santa Catalina Labouré

Pamplona/Iruña

64

1

2
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NOMBRE DEL CENTRO ESCOLAR

LOCALIDAD

ALUMNADO
INFANTIL

ALUMNADO
PRIMARIA

RACIONES
SEMANALES

CPEIP Pitillas

Pitillas

10

20

2

CPEIP Ximénez de Rada

Rada

16

43

2

CP Alfonso X “ El sabio”

San Adrián

203

405

2

Ntra Sra De La Asunción

Santacara

17

31

1

CPEIP Virgen de Nievas

Sesma

32

22

2

Colegio Compañía de María

Tudela

0

102

1

CPEE Torre Monreal

Tudela

30

43

1

CPEIP Huertas Mayores

Tudela

100

0

2

San Miguel

Uharte-Arakil

25

63

1

Urdazubi-Zugarramurdi HIE

Urdazubi/Urdax

0

9

1

CPEIP Urroz

Urroz-Villa

9

16

1

CPEIP “Ricardo Campano”

Viana

88

83

2

Erentzun ikastola

Viana

35

56

1

Zugarramurdi-Urdazubi HIE

Zugarramurdi

12

7

2

El número de alumnos/as ha sido proporcionado y contrastado con los centros escolares por el Departamento de Educación, de acuerdo con los datos de matriculación
del curso 2019-2020.

ANEXO III
Solicitud de autorización de los solicitantes de ayuda (PDF).
ANEXO IV
Compromisos del centro escolar (PDF).
ANEXO V
Contenido mínimo de la solicitud de ayuda (PDF).
ANEXO VI
Módulos de gastos
CONCEPTO DE GASTO

COSTE MÁXIMOS
REFERENCIA
(sin IVA)

Leche tratada térmicamente (las demás) en envases
distintos de 200 c.c.

0,98 euros/l *

Leche tratada térmicamente, sin lactosa, en envases
distintos de 200 c.c.

0,99 euros/l *

Leche tratada térmicamente, sin lactosa, en envases
de 200 c.c.

1,40 euros/l *

Vasos reutilizables

0,30 euros/Ud

Cartel anunciador del Plan

5,50 euros/Ud

(*) No superan los importes máximos indicados en el artículo Tercero del Real
Decreto 452/2019, de 19 de julio.
F1913522

1.7. OTROS
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 16 de octubre de 2019, por
el que se revoca la autorización de títulos oficiales de Máster
Universitario en la Universidad Pública de Navarra y se suprimen
los mismos.
El Decreto Foral 298/1998, de 13 de octubre, por el que se establece el
procedimiento para la creación o reconocimiento de centros universitarios
y autorizaciones de estudios superiores en la Comunidad Foral de Navarra
determina, en su Capítulo II, las directrices propias para la autorización
de implantación y supresión de estudios oficiales y con validez en todo
el territorio nacional.
Por su parte, la Orden Foral 114/2009, de 30 de junio, establece el
procedimiento para la revocación de la autorización de la implantación
del título oficial en el caso de que la Universidad Pública de Navarra no
solicitara la renovación de la acreditación del título. En ella se señala que
la revocación se publicará en el Boletín Oficial de Navarra y se comunicará
al Ministerio competente en materia de universidades para que se efectúe
la baja del título en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. En
todo caso deberán contemplarse las adecuadas medidas que garanticen
los derechos académicos de los estudiantes que se encuentren cursando
estos estudios.
El Consejo de Gobierno de la Universidad Pública de Navarra, en
sesión del 10 de septiembre de 2019, acuerda solicitar al Departamento

de Universidad, Innovación y Transformación Digital la extinción de las
enseñanzas universitarias oficiales que han dejado de impartirse y, por lo
tanto, no han renovado su acreditación. En dicho informe se manifiesta
expresamente que se han garantizado los derechos académicos de los
estudiantes que venían cursando las titulaciones a extinguir.
En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de
Universidad, Innovación y Transformación Digital,
ACUERDA:
1.º Revocar la autorización de implantación y extinguir las siguientes
titulaciones oficiales en la Universidad Pública de Navarra:
–Máster Universitario en Modelización Matemática, Estadística y
Computación (Código de titulación 4310063).
–Máster Universitario en Derecho Privado Patrimonial (Código de
titulación 4310324).
–Máster Universitario en Química Sostenible (Código de titulación
4310366).
–Máster Universitario en Tecnologías Informáticas (Código de titulación
4310574).
–Máster Universitario en Gestión de Suelos y Aguas (Código de
titulación 4311388).
–Máster Universitario en Agrobiotecnología (Código de titulación
4311907).
–Máster Universitario en Técnicas de Computación en Economía
(Código de titulación 4312776).
–Máster Universitario en Análisis Económico y Financiero (Código de
titulación 4313135).
–Máster Universitario en Nanotecnología Ambiental (Código de titulación 4314719).
2.º Trasladar el presente acuerdo al Ministerio de Ciencia, Innovación
y Universidades para que curse la baja de los títulos citados anteriormente
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).
3.º Notificar el presente acuerdo al Rector de la Universidad Pública
de Navarra a los efectos oportunos y trasladarlo al Servicio de Universidad,
del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.
4.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 16 de octubre de 2019.–El Consejero Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Remírez Apesteguía.
F1913328

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 16 de octubre de 2019, por
el que se declara urgente, a efectos de expropiación forzosa, la
ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución
del proyecto “Saneamiento de la Cuenca del Río Robo”.
Por Resolución 623/2019, de 8 de mayo, del Director General de
Administración Local, se aprueba el régimen de cooperación solicitado por
la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona en materia de expropiación
forzosa para la ejecución de las obras del proyecto denominado “Saneamiento de la Cuenca del Río Robo” y se somete a información pública
por periodo de quince días el proyecto y la relación de bienes y derechos
afectados por el proyecto “Saneamiento de la Cuenca del Río Robo”.
Transcurrido el periodo de información pública, no se han formulado
alegaciones al respecto.
Por Resolución 129/2019, de 18 de septiembre, del Director General
de Administración Local y Despoblación, se aprueba definitivamente el
citado proyecto y la relación de bienes y derechos afectados, publicándose

Jueves, 31 de octubre de 2019

Número 216 - Página 12907

el correspondiente anuncio en Boletín Oficial de Navarra número 187 de
23 de septiembre de 2019.
La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, actuando en virtud
del régimen de cooperación anteriormente mencionado, ha solicitado la
declaración de urgencia de la ocupación de los bienes y derechos afectados
por la ejecución del proyecto, lo que justifica en mejorar el saneamiento
de los pueblos de Valdizarbe que todavía no están conectados con el
colector comarcal existente para conseguir una depuración correcta de
aguas residuales hoy insuficientemente depuradas y con un impacto
ambiental significativo sobre los exiguos cursos de agua que atraviesan
las citadas poblaciones.
En consecuencia, a la vista de los motivos alegados por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, y comprobada la existencia de la
oportuna consignación presupuestaria necesaria para hacer frente al pago
del justiprecio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa, procede que el Gobierno de Navarra, con arreglo a
las competencias reconocidas en el artículo 57 b) de la Ley Orgánica de
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, declare
urgente, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación de los bienes
y derechos afectados por la ejecución del proyecto “Saneamiento de la
Cuenca del Río Robo”.
En su virtud, visto el informe jurídico correspondiente, en uso de las
facultades conferidas por el artículo 57 b) de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y el 52 de la
Ley de Expropiación Forzosa, el Gobierno de Navarra, a propuesta del
Consejero de Cohesión Territorial,
ACUERDA:
1.º Declarar urgente, a efectos de expropiación forzosa, la ocupación
de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto “Saneamiento de la Cuenca del Río Robo”.
2.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, que
producirá efectos desde el día de su publicación, haciéndose saber que
este acuerdo pone fin a la vía administrativa y que puede ser recurrido
potestativamente en reposición ante el Gobierno de Navarra en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de Navarra, o ser impugnado directamente ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación.
Las Administraciones Públicas, en lugar del recurso de reposición,
podrán efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en
el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
3.º Notificar este acuerdo a la Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, a Servicios de la Comarca de Pamplona S.A. y al Ayuntamiento
de Obanos.
Pamplona, 16 de octubre de 2019.–El Consejero Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Remírez Apesteguía.
F1913330

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 30 de octubre de 2019, por el
que se procede a la suspensión de la concesión de autorizaciones
para la apertura de nuevos establecimientos de apuestas, salones
de juego y bingos en la Comunidad Foral de Navarra.
El artículo 12 de la Ley Foral 16/2016, de 14 de diciembre, del Juego,
establece que la organización y explotación de los juegos o apuestas
que estén catalogados, así como la apertura o utilización de locales o
establecimientos o el uso de espacios destinados a la práctica del juego
y las apuestas, requerirá la previa autorización administrativa del órgano
competente de la Comunidad Foral por razón de la materia, haciendo
excepción a este régimen de autorización previa para aquellos casos
de determinadas modalidades de juego y apuestas, que por su menor
incidencia económica y social, por el hecho de que sus promotores no
sean empresas de juego, o por su finalidad última, estarán sometidos a
un régimen de simple comunicación.
El mismo texto legal, en su artículo 8, dispone que la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra podrá planificar el juego y las apuestas
teniendo en cuenta la realidad y su incidencia social, las repercusiones
económicas y tributarias de la actividad, así como la necesidad de diversificar el juego y de impedir prácticas monopolísticas o contrarias a la
competencia, estableciendo los criterios por los que se regirá la concesión
de autorizaciones, tanto en lo que respecta a su número y su distribución
territorial como a las condiciones objetivas para su obtención.
En ese marco legal la Administración de la Comunidad Foral de Navarra ha estructurado un sistema de autorizaciones, inspección y control,
buscando una racionalización del juego, de conformidad con políticas y
doctrinas de control de los elementos e intereses que configuran el sector.
Prueba de ello fue la Ley Foral 18/2015, de 10 de abril, por la que se
modificó la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego, que vino a
introducir en su artículo 2 bis el principio de Juego responsable entendido
éste como aquel enfoque del juego, considerado desde una perspectiva
integral de responsabilidad social, como un fenómeno complejo, en el que

deben combinarse acciones preventivas, de sensibilización, intervención,
control y reparación de los efectos negativos que se puedan derivar del
mismo.
Continúa el precepto con el encaje de todas las acciones preventivas
en el ámbito del respeto a la libertad personal del sujeto, de su voluntad
y su libre determinación intentando evitar en última instancia la participación desordenada en los juegos de azar y los efectos nocivos que de
esa actividad pudieran derivarse. Finaliza el artículo haciendo especial
hincapié en la protección debida a los grupos de riesgo, en concreto a
los menores de edad.
Ya con carácter previo a la modificación legal antedicha se habían
introducido las primeras medidas limitativas en lo referente a la apertura
de nuevos locales, en concreto en el año 2010 mediante Decreto Foral
72/2010, de 15 de noviembre, se procedió a la modificación del Reglamento
de Máquinas de Juego, incorporando a su artículo 7 una salvaguarda
según la cual “en ningún caso podrá autorizarse la apertura de nuevos
salones de juego cuando su emplazamiento diste menos de 400 metros
de otro establecimiento de esta naturaleza”.
La incidencia social del juego ha sido tal en las últimas décadas que
la ludopatía ha venido a ser reconocida por la Organización Mundial de
la Salud como enfermedad en el año 1992 y así se ha reflejado en el III
Plan de Prevención de Drogas y Adicciones, aprobado por Acuerdo del
Gobierno de Navarra de 6 de marzo de 2019.
Atendiendo a la realidad y a la expansión del sector del juego, al
aumento de los locales dedicados a este tipo de actividad, 33 nuevos
locales en el ámbito de Pamplona, y a la creciente preocupación social
por el posible efecto adictivo de algunas conductas, diversas entidades
locales de Navarra han iniciado proyectos de disposiciones reguladoras
de las licencias de actividad de los nuevos locales, lo que exige por parte
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra la realización
de un estudio general del sector con la finalidad de llegar a la adopción
de medidas generales que velen por el equilibrio de los intereses de las
partes, dentro de un marco de libertad de empresa y protección de los
derechos relacionados con la salud pública.
En ese aspecto, y siempre reconducido a las conclusiones del análisis
a realizar, se podrá barajar la adopción de medidas de limitación numérica
de las autorizaciones a conceder en el territorio de la Comunidad Foral
y la posibilidad de hacerlo a través de concursos públicos, según las
condiciones y requisitos establecidos en el artículo 13.2 de la Ley Foral
16/2006, de 14 de diciembre, del Juego.
Esta decisión, por tanto, responde al interés de la Comunidad Foral
en establecer un régimen normativo homogéneo y equilibrado en el que,
en aras del principio de seguridad jurídica y la prevalencia del interés
público general, todos los intervinientes puedan considerar protegidos
sus derechos y expectativas.
Para el desarrollo de esa función normativa y el cumplimiento del
procedimiento de elaboración de la correspondiente disposición, resulta
imprescindible proceder a la suspensión de la concesión de nuevas autorizaciones para la apertura de locales de apuestas, salones de juego y
bingos, de forma que no se afecte la racionalización del sector durante el
periodo de revisión, elaboración y modificación de la normativa aplicable
al caso, periodo además durante el cual podrán aportarse a los trabajos
normativos tanto las conclusiones de los estudios realizados por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, como las propuestas
realizadas por los órganos consultivos del sector, entidades públicas y
privadas involucradas en el ámbito del juego y sus consecuencias, así
como las conclusiones de grupos de trabajo de otras instituciones públicas
constituidos al efecto como ocurre con la ponencia creada el pasado 2
de octubre de 2019 en el seno de la Comisión de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior del Parlamento de Navarra.
Precisamente para una mejor coordinación de los distintos trabajos a
ejecutar y de las instituciones que los realizarán, se considera conveniente
que la duración de la suspensión planteada coincida con la fijada para el
desarrollo de la ponencia parlamentaria y la requerida por varios grupos
parlamentarios en la “moción por la que se insta al Gobierno de Navarra
a desarrollar las medidas oportunas para aplicar una moratoria en la
apertura de casas de apuestas, salones de juego y bingos”, publicada en
el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra número 26, de 22 de octubre
de 2019, y aprobada, por unanimidad de los miembros de la antedicha
Comisión, el 23 de octubre de 2019 y que está fijada en seis meses. Todo
ello sin perjuicio de la posible prórroga de la suspensión en el caso de
que, de forma motivada y por órgano competente, quede acreditada la
necesidad de tal ampliación.
En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior,
ACUERDA:
1.º Suspender la concesión de autorizaciones para la apertura de
nuevos establecimientos de apuestas, salones de juego y bingos en la
Comunidad Foral de Navarra.
2.º La suspensión tendrá una duración de seis meses, contados
a partir de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de
Navarra.
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3.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra,
para general conocimiento.
4.º Notificar el presente acuerdo a la Dirección General de Interior, a
la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto y a los miembros
del Consejo del Juego de Navarra.
5.º Contra el presente acuerdo, que agota la vía administrativa, cabe
interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el propio Gobierno
de Navarra, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su publicación, o bien recurso contencioso administrativo ante la Sala de
lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas y 45 y siguientes de la Ley 29/1998, de
13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Pamplona, 30 de octubre de 2019.–El Consejero Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Remírez Apesteguía.
F1913702

RESOLUCIÓN 283/2019, de 21 de octubre, de la Directora General de
Interior, por la que se establecen medidas de restricción de paso
por la variante Este del Camino de Santiago en su primera etapa,
a la entrada por Navarra, desde el 1 de noviembre de 2019 hasta
el 31 de marzo de 2020.
El Decreto Foral 290/1988, de 14 de diciembre, por el que se delimita
definitivamente el Camino de Santiago a su paso por Navarra y se establece
su régimen de protección, regula entre otras cuestiones, su itinerario a su
paso por la Comunidad Foral.
La primera etapa del Camino Francés del Camino de Santiago, a su
entrada por Navarra, tiene dos variantes: la oeste que, partiendo de Saint
Jean Pied de Port, transcurre por Luzaide/Valcarlos y el puerto de Ibañeta
hasta Roncesvalles, y la este que, partiendo de Saint Jean Pied de Port,
transcurre por Huntto, Orisson y el Puerto de Lepoeder hasta Roncesvalles.
La variante este supone superar más de 1.200 m de desnivel, teniendo en
cuenta los 154 m s.n.m. a los que se encuentra Saint Jean Pied de Port
y los 1432 m s.n.m. del Puerto de Lepoeder, además de los pequeños
desniveles intermedios.
Para superar este desnivel, los peregrinos que deseen afrontar esta
etapa tienen que tener una preparación física adecuada, situación que se
ha comprobado no se da en un alto porcentaje de ellos. A esta situación
hay que añadir el importante incremento de esfuerzo exigible cuando hay
nieve o cuando las condiciones meteorológicas son adversas, todo ello sin
perjuicio del equipamiento material que deben llevar en esas situaciones,
que igualmente, se ha comprobado no portan en muchas ocasiones.
Se da la circunstancia que el camino Este entra en Navarra a una
gran altura, 1288 m s.n.m. y que en el tramo navarro no tiene escapatorias
hasta el collado de Lepoeder, 5 km después de haber entrado en Navarra.
Se han realizado continuas acciones de mejora de la señalización y una
comprobación periódica de su validez. En la actualidad, es minuciosa
y solo en situaciones de ventisca puede presentar problemas para no
seguirse.
Sin embargo, persisten las intervenciones en esta zona del personal
de rescate, tanto profesional como voluntario, motivadas en muchas
ocasiones por el desfallecimiento o la falta de información y preparación
de los peregrinos, dada la dureza de esta ruta este. La situación resulta
especialmente grave en época invernal, con condiciones muy dificultosas
para los rescates, incluyendo situaciones de riesgo para la vida de los
equipos de salvamento, dada la orografía y climatología de la zona, y las
graves dificultades de acceso, localización y evacuación.
Al objeto de garantizar la seguridad de los peregrinos, a través de
la Resolución 152/2015, de 1 de julio, del Director General de Interior,
se establecieron medidas de restricción de paso por la variante Este del
Camino de Santiago en su primera etapa, a la entrada por Navarra, desde
el 1 de noviembre, hasta el 31 de marzo de cada año, atribuyendo a la ya
extinta, Agencia Navarra de Emergencias, la expedición de autorizaciones
expresas que eximieran de la restricción de paso establecida.
Sin embargo, por Resolución 487/2016, de 21 de octubre, del Director
General de Interior, se establecieron medidas de restricción de paso por
la variante Este del Camino de Santiago en su primera etapa, a la entrada
por Navarra, desde el 1 de noviembre de 2016 hasta el 31 de marzo de

2017, dejando sin efecto la precitada Resolución 152/2015, de 1 de julio
y suprimiendo la posibilidad de expedir autorizaciones expresas, debido
a la complejidad y dificultad encontradas en su aplicación.
En el mismo sentido, mediante Resolución 315/2017, de 23 de octubre,
del Director General de Interior, y Resolución 250/2018, de 17 de octubre,
del Director General de Interior, se establecieron medidas de restricción de
paso por la variante Este del Camino de Santiago en su primera etapa, a
la entrada por Navarra, desde el 1 de noviembre de 2017 hasta el 31 de
marzo de 2018 y desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31 de marzo
de 2019, respectivamente.
La experiencia de los últimos años ha revelado la conveniencia de
mantener en los mismos términos, la restricción de paso por la variante
este del Camino de Santiago en su primera etapa a la entrada en Navarra,
en aras de una mayor seguridad de los particulares y del personal de
rescate, tanto profesional como voluntario.
Así pues, con la conformidad de los servicios competentes en la gestión
de emergencias y teniendo en consideración las consultas realizadas con
ocasión de la aprobación de la Resolución 487/2016, de 21 de octubre,
en vista de que las medidas de restricción de paso van a mantenerse en
los mismos términos.
Vistas las competencias que en materia de Seguridad Pública ostenta
el Gobierno de Navarra de acuerdo a la Ley Foral 8/2006, de 20 de junio,
de Seguridad Pública de Navarra, así como las medidas de acción pública
en materia de protección civil y gestión de emergencias que corresponden
al Gobierno de Navarra, de acuerdo con la Ley Foral 8/2005, de 1 de junio,
de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra., y en ejercicio
de las atribuciones que la Directora General de Interior tiene reconocidas
por el Decreto Foral 198/2015, de 9 de septiembre, por el que se establece
la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Función Pública,
Interior y Justicia,
RESUELVO:
1.º Establecer, por razones de seguridad para las personas, medidas
de restricción de paso por la variante este del Camino de Santiago en su
primera etapa por Navarra, disponiendo como obligatorio el tránsito en las
fechas comprendidas entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de marzo
de 2020, por la variante oeste del Camino de Santiago (Valcarlos).
2.º Cerrar la variante este en dichas fechas a la entrada en Navarra,
en el punto de coordenadas geográficas 43º3’2,02’’N y 1º16’6,04’’W, en
las inmediaciones del Collado de Bentartea.
3.º Encomendar a la Dirección General de Medio Ambiente, la
colocación de la señalización de prohibición de paso y los elementos
necesarios de corte del paso.
4.º Encomendar a la Policía Foral el seguimiento de los incumplimientos de esta Resolución.
5.º Encomendar a las Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales y a la Dirección General de Turismo, Comercio
y Consumo, que den publicidad de esta Resolución en las páginas web
referidas al Camino de Santiago, Agencias y otros medios publicitarios o
de información relacionados con el Camino de Santiago.
6.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra,
para general conocimiento.
7.º Notificar esta Resolución al Servicio de Protección Civil, al Servicio
de Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak, al Cuerpo de la Policía
Foral, a la Dirección General de Medio Ambiente, a la Dirección General
de Comunicación y Relaciones Institucionales, a la Dirección General de
Turismo, Comercio y Consumo, a la Asociación de Amigos del Camino
de Santiago en Navarra, a la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de los Pirineos Atlánticos, al Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos, al
Ayuntamiento de Roncesvalles, a la Delegación del Gobierno de España
en Navarra y al Consejo General de Pirineos Atlánticos advirtiendo que
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, de conformidad a lo
establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de que se trate de Administraciones Públicas, las mismas podrán
interponer directamente recurso contencioso administrativo, sin perjuicio
del requerimiento previo establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Pamplona, 21 de octubre de 2019.–La Directora General de Interior,
María Amparo López Antelo.
F1913538
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO
FITERO
Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición
restringido, de tres plazas de Servicios Múltiples, Nivel C.
Propuesta de nombramiento
Realizado el concurso-oposición los aspirantes aprobados con indicación de la puntuación obtenida han sido los siguientes:
FELIX CALLEJA FERNANDEZ

78,10

MANUEL CANDIDO FERNANDEZ BERMEJO

76,00

JOSE ANGEL BERROZPE JIMENEZ

71,00

Fitero, 3 de octubre de 2019.–El Presidente del Tribunal, Miguel Aguirre
Yanguas.

L1913164

PAMPLONA
Convocatoria para la provisión, mediante oposición,
de 30 plazas de Policía con destino al cuerpo de
Policía Municipal de Pamplona. Listas definitiva
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as
El Director de Recursos Humanos, con fecha 23 de octubre de 2019
ha adoptado la siguiente resolución.
De conformidad con la base cinco de la convocatoria para la provisión,
mediante oposición, de 30 plazas de Policía con destino al cuerpo de
Policía Municipal de Pamplona, publicada en el Boletín Oficial de Navarra
número 111, de 10 de junio de 2019,
HE RESUELTO:
1.º Aprobar las siguientes listas definitivas de aspirantes admitidos/as
y excluidos/as:
Aspirantes al turno libre
–Admitidos/as:

ABRIL TUDELA LAURA
ACEÑA BLANCO ALEX
ADRIAN ARRIETA MIGUEL
AGUAS LOPEZ CARLOS XAVIER
AGUIRRE PEREZ JESUS MARIA
ALBISU FERNANDEZ DE ARCAYA JACOBO
ALDANA ARNEDO DAVID
ALFONSO OSES BEATRIZ
ALMENDROS ANGUIS CARLOS
ALONSO PEREZ OSCAR
ALVAREZ SAGUES IVAN
ALZATE GUERGUE JESUS
ANCIN PAGOTO DANIEL
ANTON MURUA IGNACIO LUIS
AOIZ ESEVERRI ANDER
ARAGÓN MARQUÉS DAVID
ARAGONES MAYENCO M.ª JESUS
ARCE PEZONAGA ANDREA
ARCOS LASHERAS ALVARO
ARDOIZ NAVARRO ESTHER
ARIZCUREN GALAFATE RUBEN
ARNEDO HERNANDEZ IGNACIO
ARNEDO HERNANDEZ JAVIER
ARROBARREN MUR IÑAKI
ARTUCH AGUIRRE MONICA
ASCARZA EGUIZABAL JOSE JAVIER
ASENJO TEJEDOR JOSE MARIA
ASENSIO JIMENEZ JAVIER
ASENSIO PALACIOS ALBERTO
ASTRAIN BORREGA JOSE LUIS
AYLAGAS AGUSTINO ISMAEL
AZCONA AZCONA AITOR SEBASTIAN
BARASOAIN PATERNAIN CRISTINA
BARINGO BLAZQUEZ ANDONI
BARRIO FERNANDEZ IGNACIO FELIX
BARROS GALIPIENZO ANA
BARROS GALIPIENZO, MICHEL
BATUECAS CARRASCO CARLOS
BAZTAN LIZARRAGA CHISTIAN DAVID
BENITEZ EGUARAS HODEI
BERNACHEA ROSSIN DAMIAN EZEQUIEL
BIENZOBAS JIMENEZ SILVIA
BIURRUN MARIN SARA

BLASCO PASCUAL ALVARO
BLASCO SANZ JORGE
BORDA GARCIA, UNAI
BRIONES ARTACHO ANTONIO
BRUNA PEDRIZA JESUS FELIPE
BURGUETE ZAMARREÑO RUBEN
BUSTAMANTE RIVERA KAREN GISELLA
CALDUCH OREJA FRANCISCO JAVIER
CAMEROS CUEZVA SERGIO
CAMPOS CASTILLEJO ALBERTO
CAÑAMARES BERTIZ IORITZ
CARRASCO JARA RICARDO
CARRERA MURILLO FRANCISCO JAVIER
CASADO ECHAVARRI PEDRO
CELAYA VICENTE DANIEL
CERDAN REQUENA SERGIO
COBO SUÑEN MARIA EUGENIA
COBOS JIMENEZ JAVIER
COLLADO JUANES PEDRO
COLOMA CANALS RUBEN
CONESA IRIGOYEN MARIO
CONTRERAS GARCIA DE GARAYO ADRIAN
CORNAGO GARRIDO JAVIER
CUASANTE GARCIA SILVIA
D’ENTREMONT JIMENEZ MIGUEL ANTONIO
DE LA FUENTE JIMENEZ DIEGO
DE LA HERA MARTINEZ DAVID
DE PABLO LOPEZ ALBERTO
DEL PINO GAJETE LAURA
DEL SOLAR JIMENEZ DIEGO
DELGADO GARCÍA FERNANDO
DELGADO PEÑA IGNACIO
DELGADO PEREZ JAVIER
DIAZ GALLEGO JUAN CARLOS
DIAZ SORIA IDOYA
DIAZ TERES ALBERTO
DIEZ SAENZ JUDIT
ECHAPARE BARBERIA JESUS
ELCANO FRANCES JAVIER
ERASO VIZCAY IÑIGO
ERDOZAIN GARCIA MIRIAM
ERDOZAIN JIMENEZ ELENA
ESCUDERO PASCUAL JUAN MARIANO
ESPARZA ARBELOA ION
ESPARZA DOMEZAIN ANDONI
EZCURRA NAGORE MAYTE
EZQUERRO PUERTA MIGUEL
FERNANDEZ ARJONA PABLO
FERNANDEZ DEL CAMPO, GEMMA
FERNANDEZ ESPELOSIN PATRICIA
FERNANDEZ GARCIA LUIS ROBERTO
FERNANDEZ LOPEZ MANUEL
FERNANDEZ MANRIQUE MICHEL
FERNANDEZ OCAÑA RUBEN
FRAILE IRIARTE PABLO
FUENTES MARTINEZ CARLOS
GALARZA GOICOECHEA JENNIFER
GARCIA DEL MOLINO RUBEN
GARCIA ESCUDERO RUBEN
GARCIA GARCIA IRUNE
GARCIA GARCIA VERONICA
GARCIA OYARZABAL JAVIER
GARCIA PASCUAL SERGIO
GARRIZ ERANSUS RUBEN
GASCON MARTINEZ ANDONI
GASCUE GOÑI JAIONE
GIL RODRIGUEZ IÑAKI
GOIKOETXEA ARIZU ANDONI
GOMEZ PASCUAL CRISTIAN
GONZALEZ GALINDO ANTONIO
GONZALEZ GARCIA JONAS
GONZALEZ GIL XABIER
GONZALEZ MERINO, CARLOS
GONZALEZ NAVARRO ENRIQUE
GONZÁLEZ PÉREZ ANTONIO
GONZALVO URMENETA ADRIAN
GOÑI CALVO JAVIER
GOÑI CHOCARRO ANDRES
GOÑI GAMBART, CRISTIAN
GORRAIZ MOZOTA JAIONE
GORRICHO PEREZ IVAN
GRACIA HERNANDEZ IOSU
GUILLEN MARTIN JUAN PABLO
GULIAS TRIGAS JOSE ANTONIO
GURPEGUI ECHAURI AITOR
GURUCHARRI CASADO VICTOR JAVIER
GUTIERREZ TAINTA AGUEDA
HEREDIA CANO DIEGO
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HERMOSO DE MENDOZA SARASA JUAN
HERMOSO DE MENDOZA ZOCO GORKA
HERNANDEZ DE LA FUENTE RAUL
HERNANDEZ MORILLAS NEKANE
HERNANDEZ PALOMINO RICARDO JOSE
HERRERA BARBARIN JAVIER
HUARTE LIZARRAGA IKER
IBIRICU CASANOVA ANGEL MANUEL
IGARRETA VALERO MARTA
IGEA JIMENEZ MIGUEL
IRIARTE ORBARA JOSETXO
IGLESIAS SANCHEZ, LUCAS
IRIARTE SORIA GABRIEL
IRIBARREN GOMEZ PABLO
IRIGOYEN ALVAREZ FERNANDO
IRIGOYEN IRURZUN ISRAEL
ISO ALEGRIA IGNACIO
ITURRALDE BORDA JOSEBA ARATZ
IZAL SOLA MIGUEL
IZURDIAGA FERNANDEZ JESICA
JUANGARCIA SANCHEZ ALFREDO
LACAL PEREZ JUAN CARLOS
LACARRA RUIPEREZ ISRAEL
LARUMBE SAMPER MIKEL
LATASA RAMOS ABEL
LAZARO SOLA ISAAC
LECUMBERRI RADA JAVIER
LEZAUN FABO ENRIQUE
LIZARBE OLCOZ MIGUEL
LIZARRAGA SAENZ DE PIPAON MAITANE
LLOVES PASCUAL DIEGO
LOPEZ DE DICASTILLO SUBERVIOLA OSCAR
LOPEZ GIL CARLOS
LOPEZ LAPIEZA JAIONE
LOPEZ MAGAÑA, DAVID
LOPEZ MAGAÑA RAUL
LOPPEZ MUÑOZ, SERGIO
LOPEZ VAZQUEZ LEONARDO JUAN
LORENTE LACARRA CRISTIAN
LOZANO NAVASCUES ENRIQUE
LUS ZUFIA IOSUNE
MAGAÑA ANSO JUAN LUIS
MANRIQUE LAURENTIE KARINE
MAÑERU MOLINERO JOSE CARLOS
MAQUIRRIAIN PEREZ ADRIAN
MARIN ORTIZ RAQUEL
MARITORENA CENOZ JON
MARSAL ALBENIZ VICTOR
MARTIN POLO ROBERTO
MARTINEZ DE MORENTIN MANZANARES RAUL
MARTINEZ DE MURGUIA ZARATIEGUI FERNANDO
MARTINEZ GANUZA FRANCISCO JAVIER
MARTINEZ HERRERO NURIA
MARTINEZ MARCILLA ANDREA
MARTINEZ SANZ ANGEL MANUEL
MARTINICORENA SATRUSTEGUI UNAI
MARUGAN ILUNDAIN MIKEL
MATEO VITORIA JORGE
MATO CORES MANUEL ANTONIO
MELLADO GRAVALOS JESUS
MENDEZ MARTINEZ ANGEL
MENDIOROZ ERASO JAVIER
MENDIÓROZ UNZU MIGUEL
MENDIVIL GOROSTIETA JAVIER
MENDOZA JIMENEZ JAVIER
MINGUEZ OLLO GUILLERMO
MONTORIO LAZARO CARLOS
MORENO ALIAGA ISMAEL
MOSCOSO TORREJON FATIMA
MOVSESYAN POGHOSYAN INGA
MOZAZ BAZTAN JAVIER
MUNARRIZ ASENSIO IGNACIO
MUNIAIN SEGURA FELIX
MUÑOZ RODILLA ALBERTO
MURO ORTIZ SILVIA
NAVARRO REY ANDRES
NUÑEZ ARMAS LENIN JOSE
NUÑEZ TORRES LICENDEY
OLAZ PASCUALENA MARTA NEREA
OLMEDO OSÉS ADRIÁN
OREJA GARCIA MIKEL
ORTA ESCALADA FERNANDO
ORTEGA MARTIN MARIO
ORTIZ CAMACHO MIKEL
OSACAR AIZPURU MIKEL
OYON HERNANDORENA ADRIAN
PACHO ZAPATERO ANA ROCIO
PALACIOS BALEZTENA JESUS MARIA
PECHO GARCIA CAYETANO
PELARDA AZQUETA ALFREDO
PEÑA PLANA SUSANA
PEREIRA ELORZ ISRAEL DAVID
PEREZ FLORES VICTOR
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PEREZ LARRAURI RAQUEL
PEREZ MANGAS RUTH
PEREZ RUIZ IMANOL
PIRES RODRIGUEZ DAHANA
PLAMENOVA PETROVA KRISTIANA
PRIEGO LACOSTA EVA
PRIETO CONTIN CRISTINA
PULIDO DEL PERAL LEIRE
QUEL JUANIZ IMANOL
QUEL PEREZ IBAN
RAGGANI KASSOUS NIZAR
RANDEZ VICENTE VICTOR
RAZQUIN MELENDEZ IBAI
RECALDE IRAZABAL ADRIAN
RECALDE IRIBARREN JOSE LUIS
RECALDE PUY PABLO
REINARES GONZALEZ JUAN
REPARAZ GONZALEZ‑BOZA JAVIER
RINCON FERNANDEZ SERGIO
ROBLES PUYAL ALBERTO
RODRIGO MILLAN LAURA
RODRIGUEZ GURBINDO MARTA MARIA
RODRIGUEZ MANDERSON MIKEL ANTHONY
RODRIGUEZ VITTORINI NADIA
ROGRIGUEZ GOMEZ JOSE RAMON
ROLDAN HERNANDEZ BEATRIZ
ROMANZADO FERNANDEZ IÑAKI
ROMERA VIDEGAIN JOSE MARIA
RONCALES GUTIERREZ AMAYA
RONCERO VELAZ IKER
ROUKDI RIFI YOUSSEF
RUBIO HERNANDEZ BORJA
RUIZ DE ARCAUTE ARRONDO RUBEN
RUIZ DIAZ IGNACIO
RUIZ MACIAS CARLOS JAVIER
RUIZ ROYO ISAAC
SADABA MORENO ALBA
SAENZ PESO ALEJANDRO
SALINAS SAEZ IÑIGO
SALVADOR GALLARDO ESTHER
SAN MARTIN GONZALEZ IBAN
SAN PEDRO GORROCHATEGUI ESTEBAN
SANCHEZ AGUILAR FRANCISCO
SANCHEZ ARDOIZ JORGE
SANCHEZ ESTEVES JOSE MIGUEL
SANCHEZ HERNANDEZ RAQUEL
SANZ DOMINGUEZ JONATAN
SEGURA BIENZOBAS CRISTIAN
SERRANO BERRADRE IÑIGO
SIMON ESCACENA RAUL
SOLA ARRONDO MARIA CRISTINA
SOLA GIL PABLO
SOLA IGUAL LUIS MARIA
SOLA IGUAL, PABLO
SOLCHAGA DIAZ, CRISTIAN
SOSA BUSTO, GUSTAVO EMMANUEL
SOTO ECHAVARRI DAVID
SOTO PEREZ MIGUEL
SUBIZA ITURRI EDURNE
TIEBAS VILLANUEVA ANGEL MARIA
TIHISTA PERUCHENA MIGUEL
TOBAJAS ARBAZUZA RAUL
TOHANE LACASIA ENEKO
TORRES DIAZ JOSE RAMON
TORRES RUIZ GUILLERMINA CARMEN
TRISTANCHO AMATRIA JESUS
UGALDE MURO MIKEL
UNANUA ECHAVARRI ALFREDO
URDANGARIN GOÑI LUIS ANGEL
URRECHO GARCIA BERTA ISABEL
URROZ BALDA EDURNE
UTRILLA COLOMINA LORENA
VALDEMOROS ERRO LAURA
VALDEOLMILLOS LOPEZ OSCAR
VALERO JIMENEZ VERONICA
VALIENTE BARIANDARAN ASIER
VALOR VAQUERO IÑAKI
VARELA DOMINGUEZ CRISTINA
VAZ GALHARDO VICTOR DOS SANTOS
VAZQUEZ DE PRADA LOPEZ RAFAEL VALENTIN
VAZQUEZ SORIA ALBERTO
VIEDMA GARCIA, ALEJANDRO
VILA SANCHEZ MIGUEL ANGEL
VILA SANCHEZ RAUL
VILLENA FROMMKNECHT CARLOS
VISANZAY IGLESIAS MIKEL
YABAR ZUNZARREN MIGUEL
ZANACAIN MARTINEZ JESUS
ZARDOYA MARTINEZ CARLOS
ZARZUELA GONZALEZ DAVID
ZUBIATE PARDOS JON
ZUÑIGA ECHEVERRIA IÑAKI
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Aspirantes al turno de promoción
–Admitidos/as:

ARREGUI RAMOS, ION
CARRILLO PEREZ, IGNACIO
COLL CAPELLE, JOSE RICARDO
CUEVA VIEDMA, MIGUEL JAVIER
COLMENERO CABEZAS, JOSE MIGUEL
CHOCARRO MAESTROJUAN, DANIEL
DIAZ PEÑA, RUBEN
DOMINGUEZ GOIKOETXEA, MIKEL
ERDOZAIN RETA, DANIEL
ESPIGA LASA, ROBERTO
GALNARES GONZALEZ, ALBERTO
GARCIA FLAMARIQUE, MARIA ARANZAZU
GARCIA LACALLE, FRANCISCO JAVIER
GARCIA PEREZ DE MUNIAIN, JORGE
GOMEZ LEONE, CARLOS
HERNANDEZ MONAGO, PEDRO MIGUEL
HIDALGO SINDE, SERGIO
LUCAS MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO
NAVARRO IZAL, CARLOS
PANIAGUA MATEO, ALVARO
QUINTANA NIETO‑MARQUEZ, CESAR
SANCHEZ MARTINEZ, RUBEN
SANCHEZ‑AREVALO BENITO, RICARDO
SANTESTEBAN AZPIROZ, IÑIGO
SUERIO TEJADA, JOSE ANTONIO
TERUEL ERAUSQUIN, FCO. DE BORJA
UGARTE AGUINAGA, FRANCISCO JAVIER
URRUTIA OLLETA, SANDRA

–Excluidos/as:
Por no cumplir el requisito de haber prestado efectivamente servicio
durante ocho años en Cuerpos de Policía de Navarra, siendo admitidos
en turno libre:
IGLESIAS SANCHEZ, LUCAS
LOPEZ MAGAÑA DAVID

2.º Determinar que el Tribunal estará formado por las siguientes
personas:
–Presidente: don Alfonso Fernandez Torres, Comisario Principal de
la Policía Municipal de Pamplona.
  Suplente: don Francisco M.ª Bacaicoa Nuñez, Comisario de Policía
Municipal de Pamplona.
–Vocal: don Jesus Estanga Goñi, Comisario de la Policía Municipal
de Pamplona.
  Suplente: don Pablo Liberal Artaiz, Inspector de la Policía Municipal
de Pamplona.
–Vocal: don Angel Azanza Burusco, Inspector de la Policía Municipal
de Pamplona.
  Suplente: don Félix Echavarri Lizasoain, Inspector de la Policía
Municipal de Pamplona.
–Vocal: un representante propuesto por los órganos de representación
de la Comisión de Personal del Ayuntamiento de Pamplona.
  Suplente: un representante propuesto por los órganos de representación de la Comisión de Personal del Ayuntamiento de Pamplona.
–Vocal‑Secretario: don Víctor Sarasa Astrain, Letrado del Área de
Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ayuntamiento de Pamplona.
  Suplente: don Javier García Martínez, Letrado del Área de Seguridad
Ciudadana y Convivencia del Ayuntamiento de Pamplona.
3.º Señalar que la primera prueba de selección se realizará el día 16
de noviembre de 2019, a las 8:30 horas, en el aulario de la Universidad Pública de Navarra, Campus Arrosadia, s/n, Pamplona, en las aulas 213, 214,
215 y cuya distribución figurará en las puertas de acceso al Aulario.
Pamplona, 23 de octubre de 2019.–El Director de Recursos Humanos,
Javier Morrás Iturmendi.
Nota importante: Imprescindible para acceder a las aulas la presentación de
DNI, NIE o Pasaporte a los efectos de acreditar la identidad del aspirante. Asimismo,
deberán acudir provistos de bolígrafo negro o azul.

L1913577

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD
ABLITAS

de las funciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde, en los
casos de ausencia del municipio, y que se requiere para ello delegación
expresa.
Durante los días 9 al 16 de noviembre he de ausentarme del término
municipal.
En uso de las atribuciones que me confiere la legislación anteriormente
mencionada.
RESUELVO:
1.º Disponer que el Teniente de Alcalde don Carlos Bonel Soto me
sustituya en la totalidad de las funciones de Alcalde durante el período
que dure mi ausencia del término municipal de Ablitas, los días 9 al 16
de noviembre.
2.º Notificar la presente a don Carlos Bonel Soto y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Dar cuenta de esta Resolución al Pleno Municipal en la primera
sesión ordinaria que celebre.
Contra esta Resolución cabe interponer optativamente, uno de los
siguientes Recursos:
a) Recurso de Reposición ante el mismo Órgano del acto en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de
esta Resolución.
b) Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado o la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación de la Resolución.
c) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta Resolución.
Ablitas, 15 de octubre de 2019.–El Alcalde, Carmelo Arrizau Serrano.
L1913279

ARAKIL
Aprobación inicial de la modificación
de la Ordenanza fiscal de urbanismo
El Pleno del Ayuntamiento de Arakil, reunido en sesión celebrada el
día 23 de septiembre de 2019 adoptó entre otros, acuerdo de aprobación
inicial de modificación de Ordenanza fiscal de urbanismo.
De conformidad al artículo 325 de la Ley Foral de la Administración
Local de Navarra, el expediente se somete a información pública durante el
plazo de 30 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas
interesadas puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones,
reparos u observaciones que estimen oportunas.
Si transcurrido el periodo de información pública no se presentará alegaciones la Ordenanza quedará definitivamente aprobada procediéndose
a la publicación de su texto íntegro.
Arakil, 11 de octubre de 2019.–La Alcaldesa, Oihana Olaverria
Jaca.
L1913303

ARTAJONA
Adjudicación vecinal directa de aprovechamiento
de pastos comunales
El Pleno del Ayuntamiento de Artajona, en sesión celebrada el pasado
3 de octubre de 2019, acordó abrir un plazo de quince días, contados
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra, para que los vecinos que cumplan los requisitos y condiciones
establecidos en la Ordenanza y estén interesados puedan presentar su
solicitud de aprovechamiento de los pastos comunales para la modalidad
de adjudicación vecinal directa,
Tanto la relación de corralizas como el Pliego de Condiciones elaborado
al efecto obran a disposición de los interesados en las Dependencias
Municipales.
Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Artajona, 14 de octubre de 2019.–El Alcalde, Juan Ramón Elorz
Domezain.
L1913213

ARTICA

Delegación de alcaldía por ausencia

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

El Alcalde del Ayuntamiento de Ablitas, el día 15 de octubre de 2019,
adoptó la siguiente Resolución:
El artículo 47 y siguientes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, dispone
que corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad

El Pleno del Concejo de Artica, en sesión de 10 de octubre de 2019,
aprobó inicialmente la modificación presupuestaria 2, 3, 4 y 5 de 2019.
El expediente se expondrá en secretaría durante quince días hábiles
tras la publicación de este anuncio. Durante ese plazo, las personas
interesadas podrán consultarlo y presentar alegaciones.
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Normativa aplicable: 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.
Artica, 14 de octubre de 2019.–La Presidenta, Cristina Recalde Vallejo.
L1913163

BURLADA
Periodo de pago voluntario de Contribución Territorial y Tasa
de Vados del segundo semestre 2019 y del Impuesto sobre
Actividades Económicas de 2019
De conformidad con lo establecido en la Ley Foral de Haciendas
Locales y en el Reglamento de Recaudación, en la sesión de la Junta
de Gobierno Local de 14 de octubre de 2019 se aprobaron las cuotas
correspondientes al 2.º fraccionamiento de la liquidación de Contribución
Territorial, de la Tasa por Entrada de Vehículos a través de las Aceras
(Vados) del 2.º semestre de 2019 y del Impuesto sobre Actividades Económicas del año 2019, iniciándose el período de pago en período voluntario
que finaliza el día 22 de noviembre de 2019.
El pago de los recibos no domiciliados podrá efectuarse en cualquier
oficina de Caixabank, Caja Laboral Popular y Caja Rural de Navarra en
el horario establecido por la entidad y previa presentación del recibo
correspondiente, o de cualquiera de las formas que figuran al dorso del
mismo (más información en la web municipal: www.burlada.es).
Los recibos domiciliados serán presentados al cobro el último día del
período voluntario.
Transcurrido dicho plazo, los recibos pendientes de pago devengarán
los recargos e intereses establecidos en la Ley y su cobro se efectuará
por la vía de apremio.
Burlada, 15 de octubre de 2019.–La Alcaldesa, Ana María Góngora
Urzaiz.
L1913259

CASTEJÓN
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora
de los “Cuartos de fiestas” y “Cuartos permanentes”
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de los “Cuartos de
fiestas” y “Cuartos permanentes” del municipio de Castejón.
El Pleno del Ayuntamiento de Castejón, en su sesión del día 25 de julio
de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de los “Cuartos de
fiestas” y “Cuartos permanentes” del municipio de Castejón.
El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 165,
del día 23 de agosto de 2019.
Habiendo transcurrido el período de información pública de treinta
días, y no habiéndose presentado alegaciones, de conformidad con el
artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, se entiende aprobada
definitivamente la ordenanza.
De todo lo cual, se publica el texto integro de la ordenanza, a los
efectos oportunos.
Castejón, 7 de octubre de 2019.–El Alcalde, David Álvarez Yanguas.
ORDENANZA REGULADORA DE LOS “CUARTOS DE FIESTAS”
Y “CUARTOS PERMANENTES”
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El municipio de Castejón ha contado tradicionalmente con la existencia
de locales destinados a “Cuartos”, cuya función principal consiste en
generar un espacio de reunión para personas de distintas edades, principalmente de amigos/as y de cuadrillas, en los cuales desarrollar diferentes
actividades conjuntas vinculadas principalmente a temas de ocio.
En sus orígenes los “Cuartos” se desarrollaban durante el período
de las distintas fiestas que se celebran a lo largo del año, vinculándose
exclusivamente a esta actividad festiva y a la preparación de la misma.
A lo largo de los años la demanda social de los “Cuartos” se ha incrementado progresivamente, modificándose sustancialmente su concepto
tradicional de “Cuarto de fiestas” para pasar a ser “Cuarto permanente”.
A momento actual el municipio de Castejón cuenta con un elevado
número de locales destinados a “Cuartos”, muchos de ellos de carácter
permanente y con un intenso uso de sus instalaciones, sobre todo por parte
de la población joven del municipio. La actividad desarrollada durante todo
el año en los “Cuartos” conlleva la necesidad de establecer una regulación
que corrija los vacíos existentes en la actual ordenanza y consiga establecer
de la forma más participativa posible, mediante la implicación de todos
los sujetos afectados, unas normas que permitan una cordial, educada y
cívica convivencia entre Cuartos, vecinos/as y Ayuntamiento.

Asimismo, la generalización de los “Cuartos” y el actual uso que se
está desarrollando en los mismos, tiene una importante repercusión en
la dinámica social del municipio, detectándose la necesidad de armonizar
diferentes intereses de la ciudadanía, que puedan evitar situaciones de
conflicto.
Precisamente esta necesidad es una de las finalidades que persigue
la presente ordenanza, tratando de alcanzar una convivencia vecinal
normalizada entre las personas propietarias y usuarias de los “Cuartos” y
el resto de vecinos y vecinas de la zona donde se ubica dicho inmueble,
intentando garantizar la conciliación del derecho fundamental a la intimidad
personal y familiar en el ámbito domiciliario (el derecho al descanso y a la
seguridad vecinal, en definitiva) con el disfrute de ocio y tiempo libre de
todas las vecinas y vecinos de Castejón.
Por ello debe entenderse por todas las partes implicadas en la regulación jurídica de este texto normativo, que esta ordenanza no pretende
una ordenación excesiva ni una intromisión desproporcionada en el funcionamiento privado de estos “Cuartos”. Muy al contrario, y teniendo como
objetivo las finalidades básicas que se han reseñado, el Ayuntamiento de
Castejón, dentro del ámbito de sus competencias, pretende una regulación
de la autorización y uso de los “Cuartos”, clara en su contenido, garante
de los derechos de los vecinos y las vecinas de Castejón, y ágil en su
tramitación, partiendo del mandato previsto en el artículo 1.2 de la Ley
Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y
actividades recreativas (en su redacción dada por la Ley Foral 26/2001, de
10 de diciembre), la cual, a pesar de que su objeto o ámbito de aplicación
no incluye el de las actividades restringidas al ámbito puramente privado o
familiar, sí que exige que los locales donde se realicen estas actividades con
fines de diversión o esparcimiento, deberán reunir las condiciones técnicas
necesarias para evitar molestias a terceros y garantizar la seguridad de
las personas y bienes, particularmente en cuanto a las condiciones de
solidez de las estructuras y de funcionamiento de las instalaciones, las
medidas de prevención y protección contra incendios y las condiciones de
seguridad e higiene, debiendo contar a estos efectos con la correspondiente
licencia municipal”.
Así pues, la pretensión última de la presente ordenanza dictada en
el ámbito de las competencias municipales de este Ayuntamiento, es
identificar aquellos inmuebles que constituyen lo que en el contenido de
la ordenanza se definirá como “Cuarto”, sin encaje jurídico en la regulación prevista en la LFIPA, y dotar de una regulación jurídica y técnica al
funcionamiento de los “Cuartos”, hermanando los intereses de todos los
agentes implicados en esta ordenanza.
TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidades de la presente ordenanza.
Es objeto de la presente ordenanza determinar y regular la intervención
administrativa municipal, dentro de las competencias otorgadas por la
normativa local vigente aplicable a este Ayuntamiento, para el establecimiento de las condiciones técnicas y los requisitos y obligaciones que
deberán asumir ‘tanto las personas propietarias como usuarias de aquellos
locales que se habiliten como “Cuartos” así como de la regulación del
expediente de tramitación de la “licencia de utilización de “Cuarto”, de las
medidas que garanticen el cumplimiento de esta ordenanza así como de
los expedientes sancionadores o sanciones que se tramiten, en su caso,
por incumplimiento de la misma.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación de esta ordenanza se extenderá a todos los
inmuebles destinados al uso como “Cuarto” dentro del término municipal
de Castejón.
Artículo 3. Finalidades de la presente ordenanza.
En particular, esta ordenanza persigue las siguientes finalidades:
a) Asegurar unas mínimas condiciones higiénico sanitarias, técnicas
y de salubridad de los inmuebles destinados a “Cuartos”.
b) Alcanzar una convivencia vecinal normalizada entre las personas
usuarias de los “Cuartos” y el resto de vecinos y vecinas de la zona donde
se ubica dicho’ local.
c) Garantizar el disfrute de ocio y tiempo libre de las personas
usuarias de los “Cuartos” armonizado con el derecho fundamental a la
intimidad personal y familiar en el ámbito domiciliario, garantizando a su
vez el correcto descanso y seguridad de toda la vecindad.
Artículo 4. Definición de “Cuartos”.
A los efectos de la presente ordenanza, se considera “Cuartos” aquellos
locales que se utilicen como centro de reunión de personas, de uso privado
que no se hallen abiertos a la pública concurrencia, donde se desarrollen actividades con fines culturales, de ocio, diversión, esparcimiento o
similares, sin ánimo de lucro, principalmente entre cuadrillas y grupos
de jóvenes.
Solo se podrán habilitar y autorizar como “Cuartos” aquellos inmuebles
donde el planeamiento urbanístico municipal vigente y aplicable lo permita,
o en caso de no preverlo expresamente, los que el Ayuntamiento, en base
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al interés general determine, pudiendo no autorizar el uso de un inmueble
o cancelar la autorización concedida en base a criterios objetivos y justificados que podrán venir acompañados de los informes correspondientes
que el Ayuntamiento estime oportunos.
Estos podrán ser:
–“Permanentes”: Aquel que pretende ejercer la actividad durante todo
el año. Los citados Cuartos deberán cumplir las condiciones que figuran
en el Anexo 1 (apartado B).
–“De fiestas”: Aquel cuya actividad sólo se va a desarrollar durante las
épocas fijadas como fiestas de la localidad. Deberán cumplir las condiciones que figuran en el Anexo 1 (apartado C) de la presente ordenanza.
TÍTULO ÚNICO
CAPÍTULO PRIMERO
Procedimiento
Artículo 5. Representación.
Los “Cuartos” tendrán que nombrar una persona en calidad de representante, a través del cual deberán actuar en todos los trámites que
realice con el Ayuntamiento.
Si el “Cuarto” estuviese compuesto, en su totalidad, por menores
de edad, se contará con dos representantes de entre los/las representantes legales de los/las menores y dos representantes de entre los/las
menores.
Si el “Cuarto” lo componen menores y mayores de edad, dos de
estos/as últimos/as serán los/as representantes.
A todos los efectos, las actuaciones que deba realizar el Ayuntamiento
de Castejón se entenderán con los/las representantes, siéndole notificados todos los actos municipales al domicilio que designen a efectos de
notificaciones, comprometiéndose el representante a informar al resto de
los integrantes de dichas actuaciones.
Cualquier cambio de domicilio o de representante deberá ponerse
en conocimiento del Ayuntamiento por parte de los “Cuartos”, ya que si
la notificación no se pudiera practicar en el domicilio indicado, se estará
a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en cuanto a la
notificación por medio de anuncios.
Artículo 6. Licencia de utilización de Cuartos:
1. La licencia de utilización de “Cuartos” es la autorización municipal
de funcionamiento de un inmueble en planta baja como “Cuarto” en los
términos regulados en la presente ordenanza.
2. Su otorgamiento está supeditado al pago efectivo y obligado
de la tasa regulada para la tramitación del expediente de autorización
oportuno.
–Condiciones generales:
• Los Cuartos no podrán disponer de aparatos ni elementos que
emitan olores, humos y similares a la atmósfera, a excepción de
los provenientes de los sistemas de climatización.
• En caso de disponer de aparatos para elaboración de comidas,
deberán guardar todas las medidas de seguridad correspondientes
y estar en buen estado.
• El Cuarto no generará residuos distintos a los habituales en las
viviendas.
• Las puertas, ventanas y persianas y otros cierres exteriores del local
incorporan los elementos y medidas suficientes (amortiguación, correcto engrase, estanqueidad, etc.) para no producir ruidos molestos
al exterior, debiendo cumplir la normativa exigible y serán revisados
por el técnico municipal competente para ello.
• En el Cuarto no se almacenarán materiales más allá de los necesarios para el desarrollo de la actividad.
• Siempre que el Cuarto esté ocupado, su cierre consiste únicamente
en puertas abatibles con eje de giro vertical dotadas de dispositivos
de fácil y rápida apertura, sin necesidad de llave ni de actuar sobre
más de un mecanismo.
• La licencia de Cuartos que otorgue este Ayuntamiento señalará el
aforo máximo del local.
• Se publicará en la página web municipal la relación de Cuartos con
licencia de utilización con su nombre y dirección. Estos datos serán
también de público conocimiento en el Ayuntamiento para todos/as
los/las vecinos/as.
–Distancias mínimas:
• No existen distancias mínimas para los denominados “Cuartos de
fiestas” dada la temporalidad de los mismos. En ningún caso, un
“Cuarto de fiestas” podrá catalogarse directamente como “Cuarto permanente”, y será necesario iniciar nuevo trámite para tal finalidad.
• Distancias mínimas entre Cuartos permanentes: la distancia mínima
entre Cuartos permanentes será de 20 metros. La medición de la
distancia se efectuará por el trazado de una línea recta, desde el
acceso de los locales. Se entiende como acceso del local a cual-
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quier entrada o salida del mismo, a zonas públicas exteriores, como
privativas interiores, incluyéndose las salidas de emergencia.
–Zonas saturadas:
Se define como zona saturada de “Cuartos” aquellas zonas en las
que se den las siguientes condiciones:
a) Que no se cumplan las distancias establecidas en el apartado
anterior, entre locales ya autorizados por el Ayuntamiento.
b) Que por cada manzana existan más de 4 “Cuartos permanentes” autorizados, salvo excepciones justificadas y avaladas con informes
técnicos. El espacio urbano delimitado por calles públicas por todos sus
lados, es lo que se denomina como manzana.
Artículo 7. Tramitación de la licencia de Cuartos.
7.1. Toda cuadrilla que pretenda la utilización de un local para destinarlo a “Cuarto” deberá solicitar ante el Ayuntamiento la autorización previa
correspondiente, que se denominará “Licencia de utilización de Cuarto” y
que será objeto de tramitación por parte del consistorio.
En todo caso, queda terminantemente prohibido el ejercicio de la
citada actividad sin haber obtenido la correspondiente licencia. El representante (en nombre del “Cuarto”) solicitará, mediante la presentación
de una instancia en el Registro General del Ayuntamiento de Castejón, la
“Licencia de utilización de Cuarto”, siempre y cuando cumpla los requisitos
exigidos en el anexo y debiendo aportar, junto con la solicitud, la siguiente
documentación:
a) Nombre y dirección del “Cuarto de cuadrilla”.
b) Datos de la persona que ostente la representación del “Cuarto”
(nombre y apellidos, NIF, dirección postal, fotocopia del DNI, dirección de
correo electrónico, teléfono fijo y móvil, y cualquier dato que facilite las
notificaciones por parte del Ayuntamiento de Castejón). (Anexos 2 y 3).
c) Acreditación de la representación mediante un documento firmado
por las personas que componen el “Cuarto”. (Anexos 2 y 3).
d) Nombre, apellidos, NIF, dirección postal, fotocopia del DNI y teléfono de cada una de las personas que componen el “Cuarto”. (Anexo 4).
e) Nombre, apellidos, DNI, correo electrónico, dirección y teléfono
del propietario del local. (Anexo 5).
f) Copia del borrador del contrato de arrendamiento o cesión de
uso.
g) Declaración jurada del propietario/a de que el inmueble utilizado
reúne las condiciones mínimas de seguridad, estabilidad estructural y
habitabilidad. (Anexo 5) y el/la propietario/a deberá facilitar un certificado
técnico firmado por técnico competente (con visado por Colegio Profesional, certificado acreditativo, firma electrónica del técnico o cualquier otro
documento que garantice la firma) en el que se acredite que el inmueble
en cuestión cumple con la dotación de los siguientes servicios:
–Adecuación de la edificación a la normativa municipal y supramunicipal vigente.
–Servicio de agua potable corriente exclusivo del local, con contador
individual.
–Certificado instalación eléctrica, exclusivo del local, con contador
individual.
–Aseo con inodoro y lavabo.
–Ventilación natural o forzada.
–Cumplimiento Código Técnico de la Edificación en lo referente a la
prevención de incendios y seguridad de utilización.
–Alumbrado y señalización de emergencia según Código Técnico
de Edificación.
–Límite de inmisión acústica en la vivienda más desfavorable.
–Descripción de las fuentes sonoras del local, así como los niveles
de emisión internos.
h) Croquis del local indicando extintores, elementos de aseo (inodoro,
lavabo...), enchufes, luz o luces de emergencia y superficie (se considera
un aforo máximo permitido de 1 persona/m²).
i) Póliza de seguro de incendio y responsabilidad civil suscrita por el
propietario, que ampare el local destinado a “Cuarto”, con una cobertura
mínima de 250.000 euros.
j) Compromiso firmado por el representante de cumplir lo dispuesto
en la ordenanza municipal reguladora de la limpieza viaria y de espacios
públicos (Anexo 6).
k) Inventario del contenido del “Cuarto” mediante cumplimentación
de anexo en el que se indiquen todos los materiales, instalaciones, electrodomésticos, etc., que puedan ocasionar cualquier género de riesgo.
l) Certificado de haber sido el Cuarto desratizado. Este certificado
tendrá que ser renovado anualmente por parte del propietario/a y estar
a disposición del Ayuntamiento cuando lo requiera o cuando se solicite
en alguna inspección.
Si el “Cuarto” lo componen menores de edad, se deberá aportar
además la siguiente documentación:
ll) Nombre, apellidos, NIF, dirección, teléfono y firma otorgando
el consentimiento de cada uno de los padres o tutores a los menores
miembros del “Cuarto” (bastará con la firma de uno de los padres/tutores
de cada menor).
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Todo aquel Cuarto que pretenda disponer de licencia para la fecha
de las fiestas de Castejón deberá presentar la solicitud con fecha límite
el día 7 de junio. No se admitirán las solicitudes que se presenten con
posterioridad a dicha fecha.
7.2. La tasa correspondiente a la tramitación de la autorización de
Cuarto permanente o de fiestas será la que apruebe el órgano competente
para cada ejercicio.
Artículo 8. Resolución.
Comprobada la solicitud y la documentación presentada, por parte del
Consistorio, los Servicios Técnicos municipales de Urbanismo y por parte
de Policía Local se procederá a la verificación del cumplimiento de los
requisitos exigidos y emitirán el informe preceptivo en un plazo de 15 días.
En el citado informe se hará constar la contigüidad o proximidad del local
con otros similares, pudiendo proponer previo informe de Policía Local, la
declaración de alguna zona o tramo de calle como “saturada”.
Asimismo, en un plazo de 15 días hábiles desde la fecha de recepción
del informe en el Consistorio, el Alcalde/sa del Ayuntamiento de Castejón,
mediante Resolución de Alcaldía, otorgará o denegará la licencia de utilización del “Cuarto”.
La licencia de utilización de los “Cuartos permanentes” tendrá vigencia
mientras se realice dicha actividad, teniendo en cuenta lo dispuesto en esta
ordenanza. Asimismo, anualmente se deberá presentar una actualización
del listado de miembros del Cuarto, póliza actualizada del seguro de
responsabilidad civil, contrato de arrendamiento vigente, así como cualquier
otro cambio que se hubiera podido dar en las condiciones inicialmente
legalizadas.
La vigencia de las licencias ocasionales de los “Cuartos de fiestas”
se limitará al periodo comprendido entre el 15 de junio y el 6 de julio del
año para el que se solicite.
La resolución de Alcaldía por la que se otorgue la licencia de utilización
del “Cuarto” deberá estar disponible en todo momento en el local y a
disposición de los técnicos municipales.
El Consistorio deberá elaborar y mantener actualizado un registro de
“Cuartos”, tanto “permanentes” como “de fiestas”.
La licencia contemplada en la presente ordenanza es independiente
de cualquier otra autorización que sea exigible conforme a la normativa
sectorial pertinente.
Artículo 9. Normas de funcionamiento.
El uso autorizado de estos locales como espacios de ocio podrá
efectuarse con las limitaciones que de acuerdo con las disposiciones de
este reglamento y la normativa correspondiente sean de aplicación. En
particular, se detallan las siguientes:
a) La autorización y uso de “Cuarto” para menores de 16 años.
b) La acumulación dentro del local de plásticos, cartones, colchones u
otros materiales que puedan causar incendios o favorecer su propagación.
Esta limitación está amparada en el Código Técnico de Edificación, en
cuanto a que deberán regularse mediante reglamentación específica las
exigencias que limiten el riesgo de inicio de incendio.
c) Ejercer comercio o actividad alguna de venta en el local.
d) La tolerancia, tenencia o consumo de alcohol a menores de 18
años, de conformidad con la Ley Foral 10/1991, de 16 de marzo, de prevención y limitación del consumo de bebidas alcohólicas por menores.
e) La tolerancia, tenencia, consumo ilegal o tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, de acuerdo con el artículo
36.16 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana.
f) Ocupar la vía pública con mobiliario o cualquier elemento del
cuando molesten u obstaculicen el transcurrir de vehículos o peatones.
g) Mantener abiertas puertas y ventanas que puedan producir molestias por transmisión del ruido interior ni como foco de ruido, así como
de evacuación de olores.
h) Se prohíbe aparcar bicicletas o motocicletas en las aceras que
obstaculicen el transcurrir de las personas.
i) Se prohíbe colocar aparatos de música fuera del local.
j) Queda prohibida la utilización de cualquier aparato de música a
partir de las 23:00. Exceptuando fiestas.
k) Ensuciar la vía pública con cualquier residuo, desperdicio y en
general cualquier tipo de basuras, en cumplimiento de lo dispuesto en
la ordenanza municipal reguladora de la limpieza viaria y de espacios
públicos.
l) Superar el nivel de ruido permitido por el Decreto Foral 135/1989,
de 8 de junio, del Gobierno de Navarra. En concreto, se prohíbe el uso
de aparatos musicales que sobrepasen los 70 dB(A) en cualquier punto
del local, no pudiendo funcionar a partir de las 23:00 horas salvo que se
justifique mediante certificado técnico que el local dispone de un aislamiento
acústico a ruido aéreo de 60 dB(A). Asimismo, el nivel de ruido interior
máximo emitido en el “Cuarto” no será superior a 70 dBA durante el día y
60 dBA durante la noche. No se deberán superar los límites de inmisión
de ruidos: 30 dBA en viviendas, 45 en patio y 50 en calles.
ll) El “Cuarto” deberá ser y estar desratizado de forma anual, como
mínimo, por empresa autorizada para ello.
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m) Se prohíbe la tenencia permanente de animales en los “Cuartos”.
Artículo 10. Inspecciones.
Las persona propietarias y usuarias interesadas deberán facilitar al
personal competente del Ayuntamiento de Castejón (Arquitecto, Ingeniero
Técnico, Aparejador...) las labores de inspección y verificación de las
condiciones del local para la concesión o mantenimiento de la “Licencia
de utilización del Cuarto”.
Para las labores de verificación, en supuestos de control o comprobación de quejas, también estarán habilitados los agentes del Cuerpo de
Policía Municipal de Castejón (previa explicación a los jóvenes de la queja
o situación), que sumarán esta competencia a las que ya tienen otorgadas
por la legislación vigente. Excepcionalmente, y cuando concurran molestias
constatadas y reiteradas a los vecinos/as o de riesgo para la seguridad
de las personas, independientemente de que el origen de las mismas se
encuentre en el interior o exterior del local (siendo en este último caso
necesaria la vinculación con la actividad del local), los agentes de la
autoridad municipal (técnicos o Policía Municipal), previa constatación
de los hechos y sin requerimiento previo, podrán, como medida cautelar,
proceder a la clausura del local.
Esta medida por su carácter provisional deberá ser ratificada o revocada por el órgano competente una vez que se inicie el procedimiento
sancionador.
CAPÍTULO II
Procedimiento sancionador
Artículo 11. Infracciones.
11.1. Parte general:
Se considerarán infracciones aquellos hechos que supongan incumplimiento a lo dispuesto en la presente ordenanza. En la determinación
del régimen sancionador de esta ordenanza se tendrá en cuenta los
siguientes principios:
a) Que el establecimiento de las sanciones pecuniarias se realizará
teniendo en cuenta que la comisión de infracciones tipificadas no resulte
más beneficioso que el cumplimiento de las normas infringidas.
b) Así mismo, se guardará la debida adecuación entre la gravedad
del hecho constitutivo de infracción y la sanción aplicada, considerándose
especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción
a aplicar:
b.1) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b.2) La naturaleza de los perjuicios causados.
b.3) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más
de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado
por resolución firme.
c) Las infracciones administrativas recogidas en esta ordenanza no
podrán ser sancionadas sin la previa instrucción del oportuno expediente,
que se ajustará al procedimiento establecido en la norma de aplicación.
d) Se considerarán como circunstancias agravantes de la responsabilidad el grado de incidencia en la salud humana, daño acústico, la
irreversibilidad del daño, las características del lugar, la intencionalidad,
la reincidencia y el riesgo de contaminación o accidente.
En su virtud, las infracciones podrán ser leves, graves o muy graves.
Los anteriores principios regirán en la graduación de las infracciones y
sanciones en cada una de las tres categorías.
Para el tratamiento del incumplimiento de la normativa referente a
ruidos será de aplicación el régimen y procedimiento sancionador recogido
en la Ley Foral 4/2005 según la gradación recogida en el Decreto Foral
135/1989, de 6 de junio y el Real Decreto 1367/2007.
El/la Alcalde/sa será el órgano competente para la incoación de expedientes sancionadores y la sanción de infracciones que se cometan, salvo
que la legislación de actividades defina otra competencia.
Artículo 11.2. Infracciones muy graves.
Serán infracciones muy graves:
a) Realizar la actividad sin haber obtenido la correspondiente “Licencia de utilización del Cuarto”.
b) Que el propietario del local carezca de cobertura de póliza de
seguro de incendio o de la póliza de responsabilidad civil sobrevenida
durante la actividad del local.
c) Que el propietario del local no facilite a los jóvenes con carácter
previo a la formalización del contrato de arrendamiento, el certificado
técnico firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional
recogido en el artículo 7.
d) La alegación de datos falsos para obtener la licencia de utilización.
e) La negativa de acceso o la obstaculización del ejercicio de inspecciones o controles reglamentarios establecidos en la presente ordenanza
o legislación aplicable al caso.
f) Ejercer la actividad de “Cuarto” durante el plazo de clausura del
mismo.
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g) Ejercer la actividad de “Cuarto” fuera del periodo establecido.
h) Carecer, una vez otorgada la licencia de utilización del Cuarto de
cuadrilla, de alguno de los requisitos exigidos en el anexo.
i) Que el propietario del local no mantenga el estado de conservación exigible para garantizar las condiciones de seguridad, estabilidad
estructural y habitabilidad.
j) Superar el nivel de ruido permitido, cuando el Decreto Foral
135/1989 lo tipifique como muy grave.
k) La tenencia, consumo, facilitación u ofrecimiento de bebidas
alcohólicas a menores de edad en los locales donde se ejercen estas
actividades.
l) La tenencia y/o consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas) Cometer dos infracciones graves o tres leves
en el plazo de un año desde la comisión de la primera infracción.
m) Superar el aforo máximo establecido en la licencia.
n) Cometer dos infracciones graves o tres leves en el plazo de un
año desde la comisión de la primera infracción, declaradas por resolución
administrativa firme.
11.3 . Infracciones graves.
Serán infracciones graves:
a) Ocupar la vía pública con mobiliario o cualquier elemento del
“Cuarto”, cuando molesten u obstaculicen el transcurrir de vehículos o
peatones.
b) Superar el nivel de ruido permitido, cuando el Decreto Foral
135/1989 lo tipifiquen como grave.
c) No comunicar al Ayuntamiento cualquier cambio en las condiciones
del local.
d) Acumulación dentro del local cartones, plástico o cualquier otro
material que, por sus características, pudiera causar incendios o favorecer
su propagación.
e) Incumplir lo dispuesto en la ordenanza municipal reguladora de la
limpieza viaria y de espacios públicos (arrojar o depositar desperdicios en la
vía pública, en las inmediaciones del local; orinar en la vía pública, etc.).
f) Mantener abiertas puertas y ventanas que puedan producir molestias por transmisión del ruido interior ni como foco de ruido, así como
de evacuación de olores.
g) La comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año desde
la comisión de la primera infracción.
11.4. Infracciones leves.
Serán infracciones leves:
a) Superar el nivel de ruido permitido cuando el Decreto Foral
135/1989 lo tipifiquen como leve.
b) Las infracciones no tipificadas como graves o muy graves en esta
ordenanza o en las leyes aplicables.
Artículo 12. Sanciones.
12.1. Infracciones muy graves.
Las infracciones muy graves conllevarán la imposición de una o ambas
de las siguientes sanciones:
–Revocación de la licencia, cierre del local e imposibilidad de acceder
a nueva licencia por plazo de 3 meses a 3 años.
–Multa de 750 a 1.501 euros.
Podrá acordarse la revocación definitiva de la autorización de apertura
del Cuarto y la imposibilidad de que las personas que lo integran puedan
registrarse en otro Cuarto durante 5 años cuando se incurra en 2 sanciones
muy graves dentro del período de 1 año.
12.2. Infracciones graves.
Las infracciones graves conllevarán la imposición de una o ambas de
las siguientes sanciones:
–Suspensión de la autorización con cierre temporal por espacio máximo
de hasta 90 días.
–Multa de 300,01 a 750 euros.
Podrá acordarse la revocación definitiva de la autorización de apertura
del Cuarto y la imposibilidad de que las personas que lo integran puedan
registrarse en otro Cuarto durante 5 años cuando se incurra en 3 sanciones
graves dentro del período de 1 año.
12.3. Infracciones leves.
Las infracciones leves conllevarán la imposición una o ambas de las
siguientes sanciones:
–Suspensión de la autorización con cierre temporal por espacio máximo
de hasta 30 días.
–Multa de hasta 300 euros.
La tramitación administrativa de los expedientes sancionadores corresponderá al Consistorio.
Artículo 14. Medidas de carácter provisional.
Cuando se haya iniciado un procedimiento sancionador por cualquiera
de las infracciones tipificadas en esta ordenanza, el órgano competente
para imponer la sanción podrá acordar entre otras, alguna o algunas de
las siguientes medidas provisionales:
a) Clausura temporal del local.
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b) Precintado de aparatos o equipos.
c) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la producción del riesgo o daño.
Artículo 15. Responsables de las infracciones.
Serán consideradas responsables de las infracciones aquellas personas que, realmente, sean autoras de los hechos que aparecen tipificados como infracciones en el artículo 12. Cuando la infracción sea imputable a la totalidad de los miembros del Cuarto, en cuanto a unión sin
personalidad jurídica, el expediente será notificado a quienes aparezcan
como responsables del Cuarto, sin perjuicio de que la sanción, en caso
de ser económica, vaya dirigida en el citado expediente con carácter
solidario frente a la totalidad de los miembros de la citada unión. Los
padres/madres, tutores/as legales responderán subsidiariamente del pago
de la sanción derivada de las infracciones cometidas por personas menores de edad.
Artículo 16. Protección de datos.
De conformidad con lo indicado en los artículos precedentes, para la
obtención de la licencia y posterior inscripción del Cuarto en el registro
municipal, es necesaria la recogida y tratamiento de datos personales.
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de Protección de
Datos) los titulares de los datos quedan informados de las siguientes
cuestiones:
–El responsable del tratamiento de los datos es el Ayuntamiento de
Castejón.
–La finalidad del tratamiento es la gestión de la licencia y mantenimiento de un registro de Cuartos conforme a los requisitos de la presente ordenanza.
–La base que legitima el tratamiento es el artículo 6.1.e) del Reglamento General de protección de datos. Tratamiento realizado en interés
público con base en la competencia municipal.
–Los datos personales no se comunicarán a terceros salvo en supuestos de obligación legal o colaboración con las fuerzas y cuerpos de
seguridad.
–Se conservará de acuerdo con la normativa de aplicación (ley Foral
de Archivos y documentos y Orden Foral 51/2016, de 14 de junio, de la
Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueban instrucciones para la evaluación y eliminación de documentos de las Entidades Locales.
–Las personas titulares pueden ejercer los derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición. Pueden dirigirse para ello a las oficinas municipales donde le facilitarán los documentos para el ejercicio o a través de la dirección del delegado de protección de datos dpd@castejon.com.
CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA REGULADORA
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Corresponde al Ayuntamiento de Castejón la interpretación de esta
ordenanza en todos sus términos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las disposiciones contenidas en esta ordenanza serán aplicables a
los “Cuartos” “permanentes” o “de fiestas”, que se instalen con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. Asimismo, serán de aplicación a
los “Cuartos” existentes con anterioridad, los cuales tienen un periodo de
seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de esta ordenanza
para adecuarse a la misma.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Con la entrada en vigor de la presente ordenanza, queda derogada
la anterior Ordenanza reguladora de los locales destinados a “Cuartos”
que entró en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de Navarra
número 156, el 10 de diciembre de 2003.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.–La concesión de la licencia de utilización del “Cuarto” implica aceptar lo dispuesto en la presente ordenanza.
Segunda.–En lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en las leyes o decretos forales y estatales.
Tercera.–La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente al de su completa publicación en el Boletín Oficial de Navarra,
previo cumplimiento del plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.
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ANEXO 1

ESTERIBAR

A.–Los locales utilizados como “Cuartos”, tanto “permanentes” como
“de fiestas” deberán reunir las condiciones necesarias para evitar molestias
a terceros y garantizar la seguridad de las personas y bienes, particularmente en cuanto a las condiciones de solidez de las estructuras y de
funcionamiento de las instalaciones, las medidas de prevención y protección contra incendios y las condiciones de seguridad e higiene, debiendo
contar a estos efectos con la correspondiente “Licencia de utilización del
Cuarto de cuadrilla” y cumplir con los siguientes requisitos:
1. Certificado técnico firmado por técnico competente y visado por
el Colegio Profesional en el que se acredite que el inmueble en cuestión
cumple con la dotación de los siguientes servicios:
–Adecuación de la edificación a la normativa municipal y supramunicipal vigente.
–Ubicación en planta baja y con acceso directo a la vía pública.
–Aforo máximo permitido a razón de 1 persona por metro cuadrado.
El grado de ocupación del local, afectará a las medidas de protección
contra incendios del mismo.
–Puerta de acceso de anchura mínima de paso 80 cm.
–Servicio de agua potable corriente. Contador individual.
–Certificado instalación eléctrica. Contador individual.
–Aseo con inodoro y lavabo.
–Ventilación natural o forzada.
–Cumplimiento Código Técnico de la Edificación en lo referente a la
prevención de incendios y seguridad de utilización. Medidas de prevención de incendios de conformidad con la normativa sectorial vigente, en
concreto deberán disponer de un extintor 2 kg CO2 eficacia 34 B cerca
del cuadro de acometida eléctrica y extintores polvo polivalentes de 6 kg
de eficacia 21A‑113B, a razón de 1,2 kg de agente extintor por cada 10 m²
de superficie útil.
–Alumbrado y señalización de emergencia montado en el paramento
sobre la puerta de salida, además de los que en su caso se indiquen
en función de la distribución del local de acuerdo con la normativa de
aplicación.
–Límite de inmisión acústica en la vivienda más desfavorable.
–Descripción de las fuentes sonoras del local, así como los niveles
de emisión internos.
2. Suscripción por parte del propietario de una póliza de seguro de
incendios y de responsabilidad civil por cuantía de 250.000 euros.

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 8/2019

ANEXO 2
Documento de acreditación de representación.
ANEXO 3
Documento de acreditación de representación.
ANEXO 4
–Relación de componentes del Cuarto.
–Prestación de consentimiento por parte de los padres, madres o
tutores/as legales para Cuarto de menores de edad.
ANEXO 5

COD.
PARTIDA

CONCEPTO

CANTIDAD A
MODIFICAR

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO
9120-10000

Retribuciones corporativos (Alcaldía)

14.000,00

9120-10000

Retribuciones corporativos (Corporativos)

12.000,00

TOTAL MODIFICACIONES DE CRÉDITO

26.000,00

CONCEPTO

CANTIDAD A
MODIFICAR

Financiación:
COD.
PARTIDA

8700001

Remanente de tesorería para gastos generales
TOTAL FINANCIACIÓN

26.000,00
26.000,00

Esteribar, 11 de octubre de 2019.–La Alcaldesa, M.ª Matilde Añón
Beamonte.

L1913149

FALCES
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 12/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Falces, en sesión celebrada el día
16 de octubre de 2019, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la
siguiente modificación presupuestaria, al Presupuesto general único del
ejercicio 2019:
Modificación presupuestaria 12/2019, consistente en modalidad de
crédito extraordinario, por importe global de 47.608,54 euros.
Lo que se somete a información pública por periodo de quince días
hábiles, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar los expedientes y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Si no se formularan reclamaciones, la indicada modificación presupuestaria se entenderá aprobada definitivamente, una vez transcurrido el
periodo de exposición pública referido.
Falces, 17 de octubre de 2019.–La Alcaldesa-Presidenta, Sara Fernández Allo.
L1913319

LAPOBLACIÓN
Aprobación inicial de tasas, precios públicos
y tipos impositivos para 2020

Datos del propietario/a del local y declaración jurada.
ANEXO 6
–Compromiso del/de la representante de cumplir lo dispuesto en la
ordenanza reguladora de la limpieza viaria.
–Ficha de inventario.
Los archivos a descargar están en formato PDF.

Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria número 8/2019 en el Boletín Oficial de Navarra número 185, de 19
de septiembre de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin
que se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo al artículo
33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en
materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva del
expediente de modificación presupuestaria, deponiendo su publicación a
los efectos procedentes.
Gastos a modificar:

L1912928

CORTES
Emplazamiento en recurso de alzada T.A.N. 19-01887
Habiéndose interpuesto recurso de alzada número 19-01887, a instancia de don Sergio Jiménez Lalaguna, contra diligencia de embargo
200385/2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12.2 del
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, según la
redacción dada al mismo por Decreto Foral 173/1999, de 24 de mayo,
el Ayuntamiento ha adoptado la resolución de remitir dicho expediente al
Tribunal Administrativo de Navarra, emplazando a los posibles interesados
para que, en el plazo de diez días hábiles, puedan comparecer ante ese
Tribunal.
Cortes, 11 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Fernando Sierra
Estoduto.
L1913216

El Pleno del Ayuntamiento de Lapoblación-Meano, en sesión celebrada
el día 6 de septiembre de 2019, aprobó inicialmente las tasas, precios
públicos y tipos impositivos del Ayuntamiento para el año 2020.
Se somete el expediente a información pública durante el plazo de
treinta días hábiles desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, obrando el mismo en Secretaría Municipal,
a fin de que las personas interesadas puedan examinarlo y, en su caso,
formular en el plazo establecido las alegaciones, reparos y observaciones
que estimen pertinentes. En caso de no presentarse, se procederá a su
aprobación definitiva.
Lapoblación-Meano, 7 de octubre 2019.–El Alcalde, Ernesto Apiñaniz
Remírez.

L1913226

LESAKA
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 apertura cuyas características se
indican a continuación:
Fecha de concesión: 8 de octubre de 2019. Promotor: Mancomunidad
de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de Bortziriak. Actividad:
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“Punto Limpio”. Emplazamiento: Alkaiaga industrialdea Alasta Kalea, 1
(polígono 1, parcela 501).
Lesaka, 23 de octubre de 2019.–El Alcalde, Ladis Satrustegui Alzugaray.
L1913497

LUMBIER
Aprobación inicial de desafectación para su posterior cesión
de bienes de dominio público
El Pleno del Ayuntamiento de Lumbier, en sesión ordinaria, celebrada
con fecha 24 de septiembre de 2019, con el quórum legalmente exigido
de mayoría absoluta, aprobó inicialmente el expediente de desafectación
de los siguientes bienes de dominio público:
–Tramo del camino de Bofuño, parcela 60 del polígono 3, con una
superficie de 1.063 metros cuadrados que linda al Norte con las parcelas
82, 93, 92 y 91 del polígono 3; Al Sur con las parcelas 226 y 95 del polígono 3; Al Este con carretera NA-150 y al Oeste con la parcela 248 del
polígono 3 de Catastro.
–Acceso al polígono industrial Venta de Judas, parcela 233 del polígono 3, con una superficie de 6.301 metros cuadrados que linda al Norte
con las parcelas 96 y 97 del polígono 3; Al Sur con las parcelas 224, 98
y 235 del polígono 3; Al Este con carretera NA-150 y al Oeste con las
parcelas 229 y 248 del polígono 3 de Catastro.
–Acceso al polígono industrial Venta de Judas, parcela 235 del polígono 3, con una superficie de 330 metros cuadrados que linda al Norte
con la parcela 233 del polígono 3; Al Sur con la parcela 98 del polígono
3; Al Este con la parcela 233 del polígono 3 y al Oeste con la parcela 98
del polígono 3 de Catastro.
El objeto de su desafectación es su posterior cesión.
De conformidad con lo establecido en los artículos 103.1 de la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y 12 del
Decreto Foral 280/1990 de 18 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, dicha aprobación
se somete a información pública durante un mes contado a partir de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que
los interesados puedan presentar alegaciones al mismo.
Lumbier, 25 de septiembre de 2019.–La Alcaldesa, Rocío Monclús
Manjón.
L1913127

ORRIO
Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora
de los aprovechamientos comunales
La Junta Concejil de Orrio, en sesión celebrada en fecha 3 de octubre
de 2019 adoptó acuerdo del siguiente tenor literal:
Aprobar inicialmente por unanimidad de sus miembros la Ordenanza
Reguladora de Aprovechamientos Comunales del Concejo de Orrio, se
somete a información pública por plazo de treinta días, desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, durante el cual los
vecinos e interesados legítimos podrán examinar el expediente y formular
reclamaciones, reparos u observaciones.
No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 325 de la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, el acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el caso de que no se
hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones. En este
caso, para la producción de efectos jurídicos, deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, en el Boletín Oficial de Navarra.
Orrio, 4 de octubre de 2019.–La Presidenta, Judith Zalba Oteiza.
L1913535

PUENTE LA REINA
Vacante Juez/a de Paz y Juez/a sustituto/a
En cumplimiento del artículo 101 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
y el artículo 5, 6 y 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio de los/as
Jueces/as de Paz, se anuncia convocatoria pública para la provisión de
los cargos de Juez/a de Paz titular y sustituto/a de este municipio, estableciéndose un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, durante el cual,
las personas que reuniendo los requisitos legalmente exigidos estén interesadas en su elección, puedan presentar las oportunas instancias en
este Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares.
Puente la Reina/Gares, 16 de octubre de 2019.–El Alcalde, Oihan
Mendo Goñi.
L1913306

ROMANZADO
Solicitud de licencia de actividad

MURIETA
Aprobación inicial
de las modificaciones presupuestarias 1, 2, 3, 4 y 5 de 2019
El Ayuntamiento de Murieta en sesión celebrada el día 15 de octubre
de 2019, aprobó inicialmente la modificación 1/2019, 2/2019, 3/2019,
4/2019 y 5/2019 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.
Murieta, 17 de octubre de 2019.–La Alcaldesa, Ana Carmen Muñoz
Castellanos.
L1913304

MURILLO EL CUENDE
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 5/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Murillo El Cuende en sesión celebrada
el día 16 de octubre de 2019, aprobó inicialmente la modificación 5.ª del
Presupuesto del año 2019: Suplemento de crédito.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, los expedientes se expondrán en Secretaría durante
quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que
estimen pertinentes.
Rada (Murillo El Cuende), a 17 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Miguel Ángel Enciso Martínez.
L1913320

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que,
por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará
expuesto al público en las oficinas municipales el expediente que se indica a continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la
actividad puedan presentar durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.
Promotor: Cesar de Carlos Goñi. Actividad: Nave para almacén agropecuario. Emplazamiento: Parcela 20 del polígono 2 de Napal (Romanzado).
Romanzado, 24 de octubre de 2019.–El Alcalde, Aitor Sola Ochotea.
L1913546

RONCAL
Aprobación definitiva de la modificación de la
Ordenanza municipal reguladora de la utilización
del Cementerio Municipal y de los Derechos
y Tasas por la prestación de servicios
El Pleno del Ayuntamiento de Roncal/Erronkari, en sesión celebrada
el día 19 de octubre de 2018, aprobó inicialmente la modificación de la
Ordenanza municipal reguladora de la utilización del Cementerio Municipal y de los Derechos y Tasas por la prestación de servicios de Roncal/
Erronkari, cuyo anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra
número 224, de 20 de noviembre de 2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado
por la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de
exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva de la modificación de la citada Ordenanza,
disponiendo la publicación de su texto íntegro, a los efectos pertinentes.
Roncal/Erronkari, 11 de octubre de 2019.–El Alcalde, Aitor Garmendia
Eizagirre.
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ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL Y DE LOS DERECHOS Y TASAS POR SU
UTILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1. El Cementerio municipal de Roncal es un bien de servicio
público que está sujeto a la autoridad del Ayuntamiento, como propietario
del mismo, al que corresponde su gestión, administración, dirección y cuidado, conforme a las disposiciones de la presente Ordenanza y sin perjuicio
de las competencias propias de otras administraciones públicas.
Artículo 2. El Ayuntamiento de Roncal ejercerá las siguientes funciones relativas al Cementerio de Roncal:
a) La organización, conservación, mantenimiento y acondicionamiento del Cementerio, incluyendo su cuidado y limpieza, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artículo 8 de la presente Ordenanza, y garantizando su
seguridad y el buen orden del servicio.
b) La autorización a particulares para la realización en el Cementerio de cualquier tipo de obras o instalaciones, así como su dirección e
inspección.
c) La organización, distribución, utilización y aprovechamiento de
terrenos y sepulcros, el otorgamiento de las concesiones sepulcrales y el
reconocimiento de los derechos funerarios de cualquier clase, así como.
su modificación y declaración de caducidad.
d) La percepción de los derechos y tasas establecidas en la presente
Ordenanza y que se establezcan legalmente en el futuro.
e) La inhumación, exhumación, reinhumación y traslado de cadáveres y restos cadavéricos de acuerdo con las normas de policía sanitaria
mortuoria.
f) La destrucción de los féretros, ropas, hábitos, sudarios y otros
objetos que sin ser restos humanos procedan de la evacuación y limpieza
de sepulturas, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18 de la presente
Ordenanza.
g) El cumplimiento de las medidas higiénicas dictadas o que se
dicten en el futuro.
h) Cualesquiera otras facultades administrativas municipales que
pudieran tener relación con el Cementerio y la actividad de policía sanitaria
mortuoria.
Artículo 3. La Alcaldía tendrá a su cargo la organización y funcionamiento del Cementerio, disponiendo del personal necesario, formulando
al Ayuntamiento las propuestas precisas para el mejor cumplimiento de la
misión propia, y adoptando las decisiones puntuales que resulten necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente Ordenanza.
Artículo 4. En el Cementerio existirá un número de sepulturas vacías
adecuadas al censo de población del municipio o por lo menos terreno
suficiente para las mismas. Las sepulturas serán distribuidas de manera
regular, numeradas correlativamente y grafiadas en un Plano confeccionado al efecto.
TÍTULO II
Del orden y gobierno interior del Cementerio y de la construcción,
conservación y cuidado de las sepulturas
Artículo 5. No se permitirá en el Cementerio ningún acto que directa
o indirectamente altere la solemnidad y recogimiento del recinto o suponga profanación, destrucción o violación de sepulturas. Queda también
prohibida la entrada de animales cualquier clase y la venta ambulante de
cualquier tipo de productos. Dichas prohibiciones podrán extenderse a la
zona de influencia del Cementerio.
Artículo 6.1. No se podrán realizar obras o trabajos sin autorización
del Ayuntamiento, debiendo sujetarse la realización de las mismas a las
reglas que se establecen en el presente artículo. Dichas obras e instalaciones, así como sus reformas, restauraciones o sustituciones, que se
realicen en las sepulturas que hayan sido objeto de concesión correrán
siempre a cargo de los particulares.
6.2. El concesionario de la parcela deberá presentar documentación
detallada de la actuación a ejecutar con descripción pormenorizada de
medidas, materiales y ubicación exacta.
6.3. El Ayuntamiento, a través de sus técnicos, podrán ordenar la
corrección de las deficiencias detectadas en la solicitud e imponer las
condiciones o modificaciones que correspondan a tenor de la presente
Ordenanza.
6.4. Se prohíbe realizar dentro del Cementerio operaciones de serrar
piezas o mármoles, trabajos de cantero, marmolista, metalista, así como
operaciones de desgrabar u otras similares. Cuando, por circunstancias
especiales, se precise hacerlo, se deberá solicitar la autorización del
personal del Cementerio, que deberá designar el lugar concreto donde
se tendrán que hacer estos trabajos.
6.5. La entrada de materiales para la ejecución de obras y la propia
ejecución se realizará únicamente durante el horario que se fije con esta
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finalidad por la Alcaldía. y las preparaciones y depósitos de materiales,
herramientas, tierra o agua, se llevarán a cabo en los lugares que al
efecto se designen y con la protección que en cada caso se considere
necesaria, por dicho órgano.
6.6. Una vez finalizada la obra deberán proceder a la limpieza del lugar y a la retirada de escombros, fragmentos o residuos de materiales.
6.7. No se podrá introducir, ni extraer del Cementerio ningún objeto
destinado al servicio de las sepulturas sin autorización del Ayuntamiento.
6.8. En cualesquiera otras incidencias que pudieran surgir con motivo
de actuaciones sobre el Cementerio, se estará a lo que en cada caso
determine el personal encargado del mismo y la Alcaldía.
6.9. Regirán con carácter supletorio en cuanto a plazos, caducidades
y otras materias administrativas y procedimentales, en lo referente a
estas actuaciones, las normas urbanísticas vigentes en cada momento
en el municipio.
Artículo 7. Los órganos municipales competentes cuidarán de los
trabajos de conservación y limpieza generales del Cementerio.
Artículo 8. Es obligación de los titulares, la conservación de los
sepulcros y de los objetos e instalaciones, en debidas condiciones de
seguridad, higiene y ornato. Terminada la limpieza de una sepultura, los
restos de flores y otros objetos deberán retirarse por los particulares, del
recinto del Cementerio.
En caso de que los particulares incumpliesen el deber de limpieza y
conservación de las sepulturas, y cuando se aprecie estado de deterioro,
la Alcaldía requerirá a los interesados para que en término de treinta
días se comiencen los trabajos necesarios a fin de subsanar el deterioro
ocasionado por su negligencia, y en caso de incumplimiento ello será
bastante para que no se permitan inhumaciones.
Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento podrá realizarlos de forma
subsidiaria, pasando el cargo resultante a los interesados y la falta de
pago inmediato producirá la caducidad de la concesión y reversión del
sepulcro al municipio.
Artículo 9. El Ayuntamiento no se responsabilizará de las sustracciones, ni de los desperfectos que personas ajenas al servicio puedan causar
en las sepulturas y en los objetos que en ellas se depositen.
Artículo 10. La obtención de imágenes, fotografías, dibujos y pinturas, de las sepulturas, o de vistas generales o parciales del Cementerio,
requerirá la previa autorización municipal.
TÍTULO III
Del depósito de cadáveres
Artículo 11.1. Los cadáveres cuya inhumación no tenga que practicarse inmediatamente a su llegada al Cementerio serán colocados en el
depósito de cadáveres.
11.2. Las autoridades judiciales y sanitarias podrán ordenar el ingreso
en el depósito de aquellos cadáveres que esté previsto sean inhumados en
el Cementerio, antes de transcurridas 24 horas después de la muerte.
11.3. A los particulares no les está permitida la estancia en el depósito
de cadáveres, mientras estén éstos, salvo las visitas de autoridades durante
un tiempo limitado.
TÍTULO IV
Inhumaciones, exhumaciones, traslados y autopsias
Artículo 12.1. Las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres o restos se efectuarán según las normas del Reglamento de Policía
Sanitaria Mortuoria y de acuerdo con lo dispuesto en el presente Título.
12.2. En ningún caso se permitirán envolturas en los cadáveres que
impidan o retarden la descomposición natural de los cuerpos.
12.3. Cuando tenga lugar la inhumación en sepulturas que contengan restos cadavéricos, deberá realizarse previamente la reducción de
restos, previo aviso al titular del derecho o persona en quien delegue,
pudiendo volver a reinhumarse los mismos en el momento de depositarse
un cadáver.
12.4. Será preceptiva la autorización sanitaria para exhumar cadáveres o restos cadavéricos con el fin de trasladarlos a otro Cementerio
en los casos previstos reglamentariamente.
Artículo 13.1. Se dará sepultura en el Cementerio a todo cadáver
que sea presentado para su inhumación, siempre que se hayan cumplido
los trámites legales.
13.2. Para llevar a cabo una inhumación se requerirá la presentación
en las oficinas municipales de la siguiente documentación:
a) Solicitud de inhumación en impreso cumplimentado con los datos
preceptivos para su consignación en el registro, suscrito por el titular del
derecho funerario, o por su representante, y si el titular fuese la persona
fallecida, sus familiares o allegados. Tratándose de persona no titular de
concesión, solicitará la inhumación quien a la vez pida el otorgamiento
de la concesión.
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b) Licencia de enterramiento, salvo en el caso de inhumación de
cenizas.
c) Cuando la persona solicitante no fuese el titular de la concesión,
deberá justificar la transmisión del derecho a su favor, conforme a lo regulado en el Capítulo V, del Título V, de la presente Ordenanza, asumiendo la obligación de acreditar dicha circunstancia en el procedimiento de
cambio de titularidad, y las responsabilidades que pueden derivarse de
su actuación.
Artículo 14.1. Las exhumaciones pueden ser para traslados dentro
del mismo Cementerio o para conducción a otro distinto, requiriendo en
ambos casos la solicitud del titular del derecho sobre la sepultura, excepto en el supuesto previsto en el apartado 3 del presente artículo.
Las exhumaciones para su traslado a otra sepultura dentro del Cementerio, exigirán además el consentimiento del titular del derecho sobre
la sepultura donde vayan a reinhumarse.
14.2. Todas ellas se verificarán según lo dispuesto en las vigentes
disposiciones sanitarias, a las horas no propias para la visita, empleando
toda clase de precauciones sanitarias para la misma.
14.3. Cuando el traslado sea consecuencia de obras de carácter
general realizadas por el Ayuntamiento, y previo aviso al titular del derecho,
la reinhumación se hará provisionalmente en sepulturas o nichos destinados por el Ayuntamiento a tal efecto, o definitivamente en sepulturas
que pasarán a ser el nuevo objeto del derecho funerario.
Artículo 15. Del día y la hora en que las exhumaciones hayan de
practicarse se dará conocimiento a las personas encargadas del Ayuntamiento a fin de que puedan presenciar, dicha operación supervisando el
trabajo.
De las exhumaciones por caducidad de plazo que se lleven a cabo,
no será preceptivo dar aviso alguno.
Artículo 16. Los restos exhumados a otro sepulcro dentro del Cementerio o de otro Cementerio no podrán ser llevados al Depósito de
cadáveres.
Artículo 17.1. La exhumación de cadáveres sin embalsamar cuya
causa de defunción no hubiere presentado peligro sanitario podrá
realizarse:
a) En plazo no menor de dos años de su inhumación la de cadáveres inhumados en panteones que se hallen completamente osificados
o en nichos. Cuando la causa de la muerte representase un grave peligro sanitario no podrá realizarse antes de los cinco años desde la muerte.
b) En plazo no menor de ocho años desde su inhumación, la de
cadáveres inhumados en tierra y que se hallen completamente osificados.
c) En cualquier clase de sepulturas, si lo ha sido en caja de zinc
podrán exhumarse y trasladarse en cualquier momento siempre que el
féretro esté en perfectas condiciones de conservación.
No se permitirán exhumaciones, a no ser por orden judicial, en plazos
menores a los indicados.
17.2. Durante los meses de junio a septiembre, ambos inclusive,
no se procederá a exhumación alguna a no ser por mandamiento judicial.
No obstante, podrán ser exhumados los resto de persona que hubiere sido en vida cónyuge o pariente consanguíneo dentro del 2.º grado de
persona fallecida en estos meses, para ser aquellos inhumados al mismo
tiempo y junto con los restos de la persona fallecida.
En todo caso, para que esta inhumación pueda llevarse a cabo deberán cumplirse los requisitos a), b) o c).
17.3. La exhumación y traslado de cadáveres embalsamados podrá
autorizarse en todo momento, debiendo sustituirse la caja exterior del
féretro de traslado si no estuviese bien conservada.
Artículo 18. Los objetos de valor, con exclusión de las prótesis,
aparecidos en los féretros al realizar las exhumaciones, podrán ser reclamados por los herederos del difunto que lo soliciten con anterioridad a la
exhumación, previa acreditación de su identidad y condición de heredero.
El Ayuntamiento dará el destino que estime pertinente a los objetos no
reclamados.
Artículo 19. Tanto las exhumaciones para traslados, como las reinhumaciones serán anotadas en el Libro de Registro, en la sepultura correspondiente con la autorización del titular de esta última.
TÍTULO V
De los derecho funerarios
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 20. El derecho funerario sobre el uso de sepulturas y nichos,
en su caso, nace con el acto de otorgamiento de concesión a que se refiere
el presente título. Los derechos funerarios serán otorgados y reconocidos
por el Ayuntamiento de acuerdo con los principios de esta Ordenanza.
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Artículo 21. Todo derecho funerario se inscribirá en el Libro de
Registro correspondiente, acreditándose las condiciones mediante la
expedición del título que proceda, conforme a lo previsto en el artículo 29
de la presente Ordenanza.
Artículo 22. El derecho funerario implica sólo el uso de la sepultura
del Cementerio, correspondiendo únicamente al Ayuntamiento la titularidad
dominical sobre el mismo de conformidad con lo establecido en el artículo
1 de esta Ordenanza.
Artículo 23. Las sepulturas, nichos, en caso de construirse, y cualquier tipo de construcción que haya en el Cementerio, se considerarán
bienes fuera de comercio. En consecuencia, no podrán ser objeto de
compraventa, permuta o transacción de ninguna clase. Solamente serán
válidas las transmisiones previstas en la presente ordenanza.
Artículo 24. Las obras de carácter artístico que se instalen, revertirán
a favor del Ayuntamiento al finalizar la concesión, las citadas obras, una
vez instaladas en la sepultura correspondiente, no podrán ser retiradas
del Cementerio Municipal sin autorización expresa del Ayuntamiento. El
mismo régimen se aplicará a cualquier otra instalación fija que exista en
las sepulturas del Cementerio, aunque no tenga carácter artístico.
Se entiende por instalación fija cualquiera que esté unida o adosada
de tal forma a la sepultura que el hecho de retirar aquella pueda implicar
un deterioro de ésta, por pequeño que sea.
Artículo 25.1. Cuando muera el titular sin haber otorgado testamento,
y sin dejar ningún pariente, el derecho funerario revertirá al Ayuntamiento
una vez transcurrido el plazo para el que fue otorgado.
25.2. En todo caso, producida la caducidad, revertirá al Ayuntamiento
la sepultura objeto de concesión, sin que de la extinción del derecho
deba derivarse compensación o indemnización alguna a favor del titular.
Previo aviso cursado al efecto, los restos existentes se trasladarán al
osario general, salvo que los familiares del fallecido, u otras personas
con autorización de aquellos, soliciten su traslado a otra sepultura, o que
se trate de restos pertenecientes a personas ilustres y el Ayuntamiento
decida que permanezcan en la sepultura.
Artículo 26. El disfrute de un derecho funerario llevará implícito el
pago de la tasa o exacción correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo de Tasas de la presente ordenanza, considerándose a
esos efectos como hechos imponibles los conceptos allí reflejados y como
sujetos pasivos, las personas físicas, jurídicas y las entidades carentes
de personalidad jurídica que constituyan un patrimonio separado, que
soliciten o resulten beneficiarias de alguno de los servicios o derechos
regulados en la presente Ordenanza.
La Base imponible es la que para cada concepto se expresa en el
citado Anexo II, siendo la cuota tributaria igual a la base imponible.
CAPÍTULO II
De las concesiones
Artículo 27. Las concesiones podrá otorgarse:
a) A nombre de una sola persona física.
b) A nombre de una comunidad o asociación religiosa o establecimiento asistencial u hospitalario, reconocidos por la administración
pública para uso exclusivo de sus miembros o de sus beneficiarios o
acogidos.
c) A nombre de corporaciones, fundaciones o entidades legalmente
constituidas, para el uso exclusivo de sus miembros o empleados.
d) A nombre de dos cónyuges en el momento de la primera adquisición.
e) A nombre de quien ostente la Patria Potestad o custodia legal
de la persona fallecida, en los casos de las sepulturas destinadas a enterramiento de niños.
Artículo 28. En ningún caso podrán ser titulares de concesiones ni de
otro derecho funerario las compañías de seguros y similares, y por tanto
no tendrán efectos ante el Ayuntamiento las cláusulas de las pólizas o
contratos que concierten, si pretenden cubrir otros derechos que no sean
el de proporcionar a los asegurados el capital necesario para abonar el
derecho funerario de que se trate.
Artículo 29. Las concesiones se acreditarán mediante el correspondiente título, que será expedido por la administración municipal.
En los títulos de concesión se harán constar:
1.º Los datos que identifiquen sepultura y titular.
2.º Fecha de acto administrativo municipal de concesión, y plazo
de concesión.
3.º Transmisión a terceras personas.
Artículo 30. En caso de deterioro, sustracción o pérdida de un título
funerario, se expedirá duplicado, previa solicitud del interesado.
Los errores en nombre o de cualquier otro tipo, que se adviertan en los
títulos funerarios, se corregirán a instancia de su titular, previa justificación
y comprobación.
Artículo 31. Todos los terrenos del Cementerio se utilizarán por
concesión administrativa del uso funerario, que otorgará el Ayuntamiento
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con sujeción a la presente Ordenanza, salvo lo dispuesto en los artículos
14.3 y 40.
Artículo 32. No se otorgarán concesiones indefinidas en ningún caso
ni circunstancia.
Artículo 33. El Pleno del Ayuntamiento concederá el uso funerario
de sepulturas, con arreglo a las siguientes normas:
a) Podrán solicitar la concesión de sepulturas todas las personas
mayores de edad.
b) A efectos de priorización de solicitudes, se tendrá en cuenta el
siguiente orden de prelación:
1.º Un solicitante-vecino de Roncal por familia-casa entendida en
los términos de lo dispuesto en la Ley 48 de la Compilación del Derecho
Foral de Navarra.
2.º Un solicitante-vecino de Roncal por familia-casa de nueva construcción.
3.º Un solicitante-vecino por unidad familiar.
4.º Un solicitante-no vecino, propietario de casa-vivienda, por unidad
familiar.
5.º Un solicitante-no vecino, originario de Roncal, por unidad familiar.
6.º Dentro de cada rango podrá priorizarse el orden de presentación
de la solicitud.
c) El límite de sepulturas que se concederán a cada solicitante,
entendido en los términos establecidos en los apartados precedentes,
será de dos, sin perjuicio de lo que se preceptúa en el apartado E), del
presente artículo, y con excepción hecha de las sepulturas destinadas a
enterramientos de niños, que podrán concederse libremente, en función
de las necesidades, además de las anteriores.
d) Las actuales sepulturas que se estén usando por una familia
como concesión tácita sin título, podrán ser solicitadas por los actuales
usuarios en las mismas condiciones que las concesiones reguladas en
la presente Ordenanza, y gozarán de prioridad absoluta en la asignación
de título concesional, dentro de los límites cuantitativos establecidos en
este artículo y sin perjuicio de lo que se preceptúa en el apartado E) del
mismo.
e) No obstante lo dispuesto en los apartados C) y D) anteriores, si
el peticionario formase en la actualidad unidad familiar de un solo componente y solicitare dos sepulturas, deberá justificar su necesidad para
otro miembro de la familia que se halle incluido en alguno de los grados
de parentesco a que se refiere el artículo 45, con aportación de autorización escrita del mismo y certificado de empadronamiento en Roncal. El
Ayuntamiento podrá, en todo caso, denegar motivadamente la concesión
solicitada si estima que la persona propuesta no reúne ninguno de los
requisitos contemplados en la presente Ordenanza o no ha justificado
suficientemente su necesidad.
f) Si no existiesen sepulturas suficientes para otorgar las concesiones a todos los solicitantes de una determinada categoría, el Ayuntamiento podrá optar por no otorgar ninguna a esa categoría, reservando las sepulturas disponibles a los efectos de lo previsto en el artículo
4.
g) La duración de la concesión será de 25 años, prorrogables por
otros 25, estando sujeta dicha prórroga al pago del 25 % del precio que
esté vigente en el momento de su otorgamiento, y debiendo solicitarse
con antelación a la fecha del vencimiento.
h) El Mausoleo de Julián Gayarre, declarado Bien de Interés Cultural, por Decreto Foral 567/1996, de 21 de octubre, y su entorno inmediato quedan al margen del anterior régimen de concesiones.
Artículo 34. Los entierros que sucesivamente se realicen en una
misma sepultura o nicho, no alteran el derecho funerario. Únicamente, si
un cadáver es enterrado cuando el plazo que falta para el fin de la concesión, o en su caso, de la prórroga, es inferior al legalmente establecido
para el traslado de cadáveres, el citado plazo se prorrogará excepcionalmente por el período que sea necesario para el correcto ajuste de la situación a lo previsto en el artículo 17 en materia de exhumaciones. Al
término de esta prórroga excepcional, se aplicará lo que disponen los
artículos 25 y 33.
Artículo 35. Toda concesión de terreno en el Cementerio se entiende otorgada exclusivamente para enterramiento y colocación de elementos sepulturales, y a este fin se hallan limitados los derechos de las
concesiones.
Ello no obstante, el titular de una concesión no podrá ejercita el derecho funerario de enterramiento, si la sepultura hubiese sido objeto de
utilización anteriormente, hasta tanto no transcurran los plazos para exhumaciones previstos en el artículo 17, debiendo solicitar en ese caso
nueva concesión.
Las concesiones de terreno no causan venta. La colocación de elementos sepulturales sobre los terrenos concedidos no suponen actos de
disposición sobre las mismas.
Artículo 36. A pesar del plazo señalado para las concesiones, si por
cualquier motivo hubiese de clausurarse el Cementerio antes de finalizar
el citado plazo, los titulares de los respectivos derechos podrán ser in-
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demnizados por el plazo pendiente de transcurrir, aunque para el cálculo
de la indemnización se tendrá en cuenta únicamente el importe de la tasa
abonada, y no el de la obra o instalaciones ejecutadas por el concesionario.
Artículo 37. La Tasa a satisfacer por las concesiones es el que se
fija en el Anexo II, de la presente Ordenanza.
Dicha Tasa se incrementará anualmente con la variación del I.P.C.
correspondiente al año anterior, pudiendo ser modificado en cualquier
momento por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento.
El abono se satisfará en el plazo de 30 días hábiles, contados desde
su notificación. Dicha concesión no tendrá efecto de clase alguna en
tanto no se acredite el pago, siendo el sujeto pasivo de dicha exacción el
titular de la concesión.
Artículo 38. Los titulares de concesiones sólo estarán autorizados
a colocar una cruz, estela o lápida conforme a los modelos especificados
en el Anexo I de esta Ordenanza.
El técnico municipal, junto con el constructor llevarán a cabo el replanteo, para que la construcción se ubique en el lugar correspondiente
según el diseño establecido en el Plano Oficial.
La concesión llevará implícita, en su caso, la obligación de urbanizar
y acondicionar los espacios indicados en el mencionado Plano.
En las obras comunes a dos concesionarios, se sujetarán estos a las
disposiciones sobre medianería.
Los gastos de desmonte y cualesquiera otros hasta la terminación de
la obra, serán a cargo del concesionario, incluidos los de urbanización y
acondicionamiento que se contemplen como inherentes a cada sepultura.
Del mismo modo, en los casos de preexistencia de cruces, lápidas,
panteones, losas pesadas, etc., cuya retirada para proceder a realizar una
inhumación inherente al uso que corresponde a la concesión de la sepultura exija la utilización de medios personales o materiales que excedan
del servicio normal de enterramiento, el coste económico de dichas actuaciones correrá por cuenta del concesionario. En dichos casos y en
cualesquiera otros, en que los ornamentos instalados no se ajusten a lo
establecido en la presente Ordenanza, no se volverán a colocar los elementos mencionados, excepto si tuvieran un valor artístico especial y así
lo decidiera el Ayuntamiento, debiendo adaptarse los que se instalen a lo
dispuesto en el Anexo I de la presente Ordenanza, y estándose por lo
demás a lo previsto en el artículo 24.
CAPÍTULO III
Del Registro de Sepulturas del Cementerio
Artículo 39. Se crea un Registro de sepulturas y servicios que se
presten en el Cementerio que contendrá las siguientes anotaciones:
a) Identificación de las Sepulturas.
b) Fecha de concesión y tasas satisfechas.
c) Nombre, apellidos y domicilio del titular del derecho y del representante que el titular pueda designar con carácter general para el ejercicio de su derecho,
d) Transmisiones con indicación de fecha, datos del nuevo titular y
causa de la transmisión.
e) Inhumaciones, exhumaciones y traslados que tengan lugar con
señalamiento de nombres y apellidos de las personas a cuyos cadáveres
se refieran y fecha de la actuación.
f) Incidencias y Reclamaciones: cualquier otra incidencia que afecte a la sepultura y su conjunto.
El Registro se llevará en la Secretaría del Ayuntamiento con adopción
de las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos y
eviten su alteración, pérdida y tratamiento o acceso no autorizados.
Los errores materiales de las inscripciones se subsanarán de oficio
por medio de nueva anotación en la que se exprese y rectifique claramente el error cometido.
CAPÍTULO IV
De las inhumaciones de beneficencia y fosa común
Artículo 40.1. Existirán tumbas suficientes reservadas a la inhumación de los cadáveres correspondientes a personas que carezcan absolutamente de recursos económicos para sufragar los gastos del sepelio;
éstas no serán objeto de concesión y su uso no generará derecho funerario alguno.
40.2. En estas sepulturas no se podrá colocar ninguna lápida o
epitafio, y tan solo constará que son de propiedad municipal.
Artículo 41. Transcurrido el plazo de establecido en el artículo 17,
se procederá al traslado de los restos al osario general.
Artículo 42. No podrá reclamarse bajo ningún pretexto, por los familiares de un difunto u otra persona que se considere interesada el cadáver o restos existentes en el osario general.
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CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI

De la transmisión de los derechos funerarios

De la pérdida o caducidad de los derechos funerarios

Artículo 43. El reconocimiento que el Ayuntamiento haga de las
sucesiones de sepulcros surtirá efectos administrativos, sin prejuzgar
cuestión alguna de carácter civil.
Artículo 44. Las sepulturas y nichos, en su caso, concedidos podrán
transmitirse, por sucesión testada o intestada de un titular y por donación
que seguirá el mismo régimen que la sucesión.
Artículo 45. El titular del derecho funerario podrá cederlo a título gratuito por actos intervivos a favor de su cónyuge y de los parientes de ambos
por línea directa, ascendente o descendente sin limitación, y por colateral
hasta el 4.º grado civil de consanguinidad y el 3.º de afinidad, de personas
que acrediten lazos afectivos y convivencia mínima de cinco años con el
titular, inmediatamente anterior a la transmisión, o a favor de personas
jurídicas, sin ánimo de lucro de carácter benéfico o asistencial.
Se podrá autorizar el cambio de titularidad, por cesión intervivos a título
gratuito a favor de otras personas, si existe causa que el Ayuntamiento
considere que justifica la transmisión y siempre que no se haya efectuado
inhumación alguna desde su concesión y hubieran transcurrido diez años
desde la fecha de la misma. En este caso, el nuevo adquirente tendrá que
abonar al Ayuntamiento la diferencia de precio que pudiera existir entre
el que se satisfizo por el terreno en el momento en que fue otorgada la
concesión y el que resulte, según tarifa, en la fecha de subrogación.
Artículo 46. En cuanto a la transmisión mortis-causa, al producirse la
muerte del titular de un derecho funerario, tendrá derecho a la transmisión
a su favor quien sucediendo válidamente en el derecho no haya renunciado
a la herencia. En defecto de sucesión dispuesta por el titular, el derecho
funerario se transmitirá a los parientes según el orden establecido por la
ley civil. Las concesiones podrán asimismo ser objeto de usufructo viudal,
circunstancia que se hará constar en la inscripción registral de la sepultura,
pasando el usufructurario a ostentar las facultades y obligaciones que
corresponden al titular del derecho.
Si una transmisión diera lugar a situación de cotitularidad, la titularidad
del derecho funerario será reconocida en favor del coheredero que por
mayoría designen los restantes, en el plazo de tres meses a partir de la
muerte del causante o de la fecha en que sea dictado el acto de declaración
de herederos. El Ayuntamiento no autorizará el cambio de titularidad si
no se acredita dicho acuerdo, aunque permitirá el ejercicio del derecho
funerario por cualquiera de los partícipes sin oposición de los demás.
Artículo 47. Cuando no sea posible determinar fehacientemente la
persona a la que se transmite el derecho, se podrá con carácter provisional
la titularidad a favor de quien solicite el cambio y pueda tener derecho
al mismo según lo dispuesto en el artículo 46, sin perjuicio de tercero
de mejor derecho. Dicha titularidad provisional tiene como limitación la
prohibición de toda exhumación posterior, no autorizada judicialmente,
que no venga motiva por la necesidad de ejercitar el derecho a inhumar
un cadáver. Transcurridos diez años sin que dicha titularidad haya sido
impugnada se transformará en definitiva.
Para determinar en todo momento quien posee el derecho de disponer
de la sepultura, en el Libro-Registro se consignará la persona que lo
ostente, y desde esta se computará en todo caso, los grados de parentesco
señalados en el artículo 45. Las transmisiones de tales derechos serán
igualmente anotadas en el título de concesión.
En caso de conflicto de intereses respecto a la sede del ejercicio de
un derecho funerario de enterramiento, se procederá de idéntica manera,
si bien el Ayuntamiento asignará en este caso una nueva concesión bajo
titularidad provisional a nombre de la comunidad hereditaria, hasta tanto
se dilucide la titularidad del derecho.
No se convertirán en definitivas las concesiones provisionales a que
se refiere el presente artículo, en los casos en que el titular provisional
incurra en el supuesto previsto en el artículo 33, c), o no sea acreedor a
concesión por ninguno de los demás supuestos de dicho artículo, a juicio
del Ayuntamiento, en cuyo caso quedará sin efecto la titularidad provisional
transcurridos diez años desde la fecha de su reconocimiento.
Artículo 48. La concesión de terrenos del Cementerio causa en favor
del titular y familiares el derecho a utilizar la sepultura con sujeción a los
preceptos de esta Ordenanza.
En las concesiones de terrenos se podrá inhumar además del titular y
su cónyuge, sus parientes por línea directa, ascendientes o descendientes,
sin limitación, y en colateral hasta el 4.º grado de consanguinidad y el 3.º
de afinidad.
Se podrá autorizar cualquier otro enterramiento por el Ayuntamiento,
previa autorización escrita del titular y abono de los derechos que correspondan en el momento de la autorización.
Artículo 49. Las sucesivas transmisiones de un derecho funerario no
alteran la duración del plazo para el cual fue inicialmente concedido.
Artículo 50. El titular de un derecho funerario podrá renunciar, siempre
que en la sepultura correspondiente no haya resto inhumados. A este
efecto se dirigirá solicitud al Ayuntamiento, que deberá ser posteriormente
ratificada mediante comparecencia personal del interesado, o en su caso,
de su representante legal.

Artículo 51. Se decretará la pérdida o caducidad del derecho funerario, con reversión de la correspondiente sepultura al Ayuntamiento, en
los casos siguientes:
a) Por estado ruinoso de la edificación, declarado previo informe
técnico, y el incumplimiento del plazo que se señale al titular para su
reparación y acondicionamiento, previa tramitación del expediente, con
audiencia del interesado.
b) Por abandono de la sepultura. Se considerará como tal el transcurso de un año desde la muerte del titular sin que los herederos o personas
subrogadas por herencia u otro título hayan instado la transmisión a su
favor.
Si los herederos o personas subrogadas por herencia u otro título
compareciesen instando la transmisión y la sepultura se encontraré en
estado deficiente, deberá ser acondicionada en el plazo de tres meses,
transcurrido el cual sin haberse realizado las reparaciones y previo los
trámites indicados en el artículo 8, se decretará la caducidad del derecho
funerario, con reversión al Ayuntamiento.
c) Por el transcurso de los plazos para los que fue concedido el
derecho.
d) Por falta de los derechos o tasas dentro del plazo correspondiente.
e) Por renuncia expresa del titular en la forma prevista en el artículo
50.
f) Por desaparición del Cementerio.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única.–Quedan extinguidas las concesiones tácitas sin título referentes
a las sepulturas que actualmente se estén usando por una familia y queden
libres por aplicación de la presente Ordenanza y del procedimiento de
otorgamiento de concesiones abierto con la aprobación definitiva de la
misma, no dando lugar dicha extinción a compensación o indemnización
alguna a favor del titular. Previo aviso cursado al efecto, cuando la misma
vaya a ser reutilizada, los restos existentes se trasladarán al osario general,
salvo que los familiares del fallecido, u otras personas con autorización
de aquellos, soliciten su traslado a otra sepultura, o que se trate de restos
pertenecientes a personas ilustres y el Ayuntamiento decida que permanezcan en la sepultura.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.–El Mausoleo de Julián Gayarre declarado Bien de Interés
Cultural, por Decreto Foral 567/1996, de 21 de octubre, y su entorno
inmediato, quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ordenanza, estando, por consiguiente, sometido a la legislación especial sobre
Patrimonio Histórico. Del mismo modo dicha legislación, afecta directamente al Cementerio de Roncal, en la medida en que se trata del lugar
de ubicación de dicho Bien de Interés Cultural, por lo que se entenderá
en todo momento que la presente Ordenanza resulta de aplicación, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español y sus disposiciones de desarrollo.
Segunda.–Corresponde al Pleno de la Corporación la concesión
inicial y declaración de extinción de derechos funerarios subsiguiente al
procedimiento de otorgamiento de concesiones abierto una vez aprobada
definitivamente la presente Ordenanza.
En procedimientos sucesivos, la concesión, transmisión y extinción
del derecho funerario sobre el uso de sepulturas podrá aprobarse indistintamente por el Pleno del Ayuntamiento o mediante Resolución de
Alcaldía u otro órgano delegado, con la periodicidad que permita el correcto
funcionamiento de los servicios municipales.
Tercera.–En las materias no previstas expresamente en esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en la legislación sectorial vigente, y en
particular en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, aprobado por
Decreto 2263/74, de 20 de julio, y en el Decreto Foral 123/1986, de 9
de mayo, sobre Policía Sanitaria Mortuoria. Será también de aplicación
supletoria la normativa urbanística vigente en el municipio de Roncal y
la legislación sobre patrimonio histórico en los términos señalados en la
Disposición Adicional Primera.
En las materias fiscales contenidas en la presente Ordenanza, regirán
supletoriamente la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Roncal
aprobada por acuerdo de 17-12-96 y la Ley Foral 2/1995 de 19 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra.
Cuarta.–La inhumación de cenizas en los casos en que no exista
concesión, quedará sujeta al régimen establecido en el Capítulo IV y
artículo 25.2., de la presente Ordenanza, sin perjuicio de la aplicación de
las Tarifas previstas en el Anexo II.
Quinta.–Respecto a los ornamentos funerarios ya existentes en el
Cementerio Municipal, se concede un período transitorio de diez años,
esto es, hasta el 31 de diciembre de 2025, desde la fecha de entrada en
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vigor de esta Disposición Adicional, en el cual los ornamentos funerarios
existentes a la fecha de entrada en vigor de la misma, que no cumplan
lo previsto en el Anexo I de la precitada Ordenanza, deberán adecuarse
a lo previsto en ella.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza entrará en vigor, produciendo plenos efectos
jurídicos, una vez se haya publicado íntegramente su texto en el Boletín
Oficial de Navarra.
ANEXO I
Materiales y medidas de ornamentos funerarios
a) A la cabecera de las tumbas, solo so podrán colocar cruces, estelas
o lápidas de las siguientes dimensiones máximas:
Alto: 120 cm.
Ancho: 60 cm.
Grueso: 10 cm.
b) Las antedichos símbolos y ornamentos funerarios deberán ser
obligatoriamente en algunos de los siguientes materiales y colores:
Piedra de Tafalla.
Mármol Blanco “Macael”.
Mármol Negro “Sudáfrica”.
Granito “Quintana”.
Forja de Hierro.
Otros materiales nobles.
c) No se permitirá en ningún caso la colocación de lápidas, losas,
panteones o monumentos funerarios de mayores medidas o diferentes
características, que los señalados en los anteriores apartados.
d) Tampoco se podrán colocar cercos o cierres alrededor de las
sepulturas, ni setos u otros elementos vegetales.
e) Los epitafios, recordatorios, emblemas y símbolos podrán transcribirse en cualquier idioma, y deberán respetar el carácter del Cementerio
en el sentido descrito en el artículo 5 de la Ordenanza, responsabilizándose el titular de cualquier inscripción que pudiera lesionar derechos de
terceros.
ANEXO II
Tarifas de las tasas por derechos y servicios funerarios
a) Tasa por concesiones: 46,50 euros, por cada sepultura.
Sepulturas destinadas a enterramientos de niños: 0,00 euros.
b) Tasa por el servicio de conservación, mantenimiento y cuidado
general del cementerio: 4,50 euros/año, por sepultura.
c) La Tasa correspondiente al Servicio de enterramientos, seguirá
viniendo determinada por las cuotas y aportaciones que en cada momento
fije para sus miembros, la Cofradía de la Santa Fe de Roncal, institución
encargada de la realización de los mismos.
c.1) Cuota Anual vigente: 3 euros/persona.
c.2) Si el sujeto pasivo no fuese miembro de dicha Cofradía, o un
miembro no procediese a realizar la fosa en su turno, la Tarifa a abonar
se establece en 319,00 euros.
c.3) Tasa por Inhumación de Cenizas si el sujeto pasivo no fuese
miembro de dicha Cofradía, o un miembro no procediese a realizar la fosa
en su turno, la Tarifa a abonar se establece en 30,00 euros.
d) Cuota de alta: 2,00 euros multiplicados por cada año de edad del
solicitante a la fecha de la solicitud.
L1913170

SANTACARA

SESMA
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 7/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Sesma en sesión celebrada el día 10
de octubre de 2019, aprobó inicialmente la modificación 7/2019 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 a la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Sesma, 11 de octubre de 2019.–La Alcaldesa, M.ª Rosario Echávarri
Pinillos.
L1913150

TAFALLA
Extracto de proyectos de cooperación
con países en vías de desarrollo 2019
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a del a
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede completarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index) BDNS (Identificación): 477928.
A) Beneficiarios: Personas jurídicas, legalmente constituidas e
inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones o en el Registro de
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional al Desarrollo, teniendo su documentación
actualizada. Tener sede social o señalar una delegación permanente y
activa en Navarra.
B) Objeto: subvención para la realización de proyectos de cooperación con países en vías de desarrollo año 2019.
C) Bases reguladoras: En la Base Nacional de Subvenciones y en la
Oficina Única del Ayuntamiento de Tafalla, sita en la Plaza de Navarra, 5
de Tafalla (31300) o en la web www.tafalla.es.
D) Cuantía: 50.000 euros.
E) Plazo de presentación de solicitudes: 30 días naturales a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la Convocatoria en el Boletín
Oficial de Navarra.
Tafalla, 16 de octubre de 2019.–El Alcalde, Jesús Arrazubieta Astiz.
L1913307

URROZ-VILLA
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 6/2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 185, de 19 de septiembre
de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan
producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en
materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva de dicha
modificación presupuestaria, disponiendo su publicación a los efectos.
PARTIDA

1.4121.6920001

El pleno del Ayuntamiento de Santacara en sesión extraordinaria
celebrada el 18 de octubre de 2019, aprobó inicialmente la modificación
presupuestaria 6 del presupuesto municipal del ejercicio 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Santacara, 18 de octubre de 2019.–El Alcalde, Jesús Luis Caparroso
Ruiz.
L1913352

Inversión infraestructuras ganaderas

IMPORTE
(euros)

55.300

Financiación:
PARTIDA

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 6/2019

DENOMINACIÓN

DENOMINACIÓN

IMPORTE
(euros)

1.7508009

Subvención infraestructuras ganaderas

28.850

1.3420.6090001

Cerramiento frontón

-26.450

Urroz-Villa, 11 de octubre de 2019.–El Alcalde, Miguel Ángel Iribarren
Lacunza.

L1913168

URZAINQUI
Coeficientes y tipos de gravamen para el impuesto del valor de los
terrenos de naturaleza urbana 2018 y 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Urzainqui/Urzainki en sesión celebrada
el día 13 de agosto de 2019, aprobó inicialmente los coeficientes y tipos
de gravamen para la aplicación del impuesto sobre el incremento del valor
de los terrenos de naturaleza urbana para 2018 y 2019.
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Publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 172, de 2 de septiembre de 2019 y en el tablón de anuncios municipal y transcurrido el
plazo legal sin que se hubieran presentado reclamaciones, se publica el
texto modificado a continuación para su entrada en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Urzainqui-Urzainki, 14 de octubre de 2019.–El Alcalde, Félix Galetx
Laiana.
COEFICIENTES Y TIPOS DE GRAVAMEN PARA EL IMPUESTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 2018
PERIODO DE GENERACIÓN

COEFICIENTE

TIPOS
DE GRAVAMEN

Inferior a 1 año

0,06

18%

1 año

0,13

18%

2 año

0,13

18%

3 año

0,11

18%

De 4 a 15 años (ambos inclusive)

0,06

18%

16 años

0,21

18%

17 años

0,36

18%

18 años

0,51

18%

19 años

0,58

18%

Igual o superior a 20 años

0,63

18%

COEFICIENTES Y TIPOS DE GRAVAMEN PARA EL IMPUESTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 2019
PERIODO DE GENERACIÓN

COEFICIENTE

TIPOS
DE GRAVAMEN

Inferior a 1 año

0,09

18%

1 año

0,09

18%

2 año

0,18

18%

3 año

0,28

18%

4 años

0,20

18%

De 5 a 15 años (ambos inclusive)

0,06

18%

16 años

0,16

18%

17 años

0,29

18%

18 años

0,43

18%

COEFICIENTE

TIPOS
DE GRAVAMEN

19 años

0,56

18%

Igual o superior a 20 años

0,63

18%

PERIODO DE GENERACIÓN

L1913162

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DE MALERREKA
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 6/2019
La Asamblea de la Mancomunidad de Servicios Generales de
Malerreka, en sesión de 8 de octubre de 2019, aprobó inicialmente la
modificación presupuestaria 6/2019.
El expediente se expondrá en secretaría durante quince días hábiles
tras la publicación de este anuncio. Durante ese plazo, las personas
interesadas podrán consultarlo y presentar alegaciones.
Normativa aplicable: 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.
Doneztebe, 14 de octubre de 2019.–El Presidente, Jon Telletxea
Juanenea.

L1913214

AGRUPACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS VALDEMAÑERU
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 2/2019
La Asamblea de la Agrupación de Servicios Administrativos Valdemañeru, en sesión celebrada el día 10 de octubre de 2019, aprobó inicialmente
la ejecución de modificaciones presupuestarias del Presupuesto general
único 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.
Cirauqui, 14 de octubre de 2019.–El Presidente, Iñaki Arguiñano
Azcona.
L1913215
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6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales
contenidas.
Altsasu/Alsasua, 23 de octubre de 2019.–El Alcalde, Javier Ollo
Martinez.

ALTSASU/ALSASUA

L1913483

Notificación de trámite de audiencia,
previo a liquidación de impuesto de plusvalía
Notificación para: 70856644-S
No habiendo resultado posible la notificación prevista en el artículo
42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
publica la presente Notificación de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 de la referida Ley.
La comunicación fue remitida con fechas 3 y 8 de octubre de 2019 por
el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en relación al trámite de audiencia
previo a la liquidación del Impuesto de Plusvalía.
El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente,
se encuentra a disposición del interesado en el Área de Hacienda del
Ayuntamiento.
Contra el presente acto administrativo podrán interponerse los siguientes recursos:
–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de
esta resolución.
–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
–Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a
contar del siguiente a su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo.

TAFALLA
Notificación resolución alcaldía
Acto que se notifica: Resolución inicio procedimiento sancionador
35/OR/2019-N.º 73
Notificación para: 72.696.848-N
No habiendo resultado posible la notificación prevista en el artículo 42
de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica
la presente Resolución de Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 44 de la referida Ley.
La comunicación fue remitida con fecha 8 y 9 de octubre de 2019 del
Ayuntamiento de Tafalla, sobre inicio de procedimiento sancionador.
El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente,
se encuentra a disposición del interesado en las oficinas de Policía Local
del Ayuntamiento de Tafalla.
Al ser un acto de trámite no es recurrible en la vía administrativa por
lo que se notifica a los efectos oportunos.
Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales
contenidas.
Tafalla, 23 de octubre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Jesús Arrizubieta Astiz.
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