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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.3. Órdenes Forales
-- ORDEN FORAL 10/2020, de 31 de enero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se declaran oficiales las cifras de población de los Concejos
de Navarra con referencia al 1 de enero de 2019.		

1768

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones
-- ORDEN FORAL 10/2020, de 4 de febrero, del Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, por la que
se nombra, con carácter interino, a José Andrés Otano
Urra como Jefe de la Sección del Polo de Innovación
Digital Europeo, de la Dirección General de Industria,
Energía y Proyectos Estratégicos S3.		

1773

-- ORDEN FORAL 3/2020, de 28 de enero, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que
se nombra, con carácter interino, Jefa de la Sección
de Acompañamiento del Servicio Karibu de Acogida
y Acompañamiento a personas migrantes de la Dirección General de Políticas Migratorias del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia a Laura
Laquidáin Azpíroz.		

1773

-- ORDEN FORAL 7/2020, de 31 de enero, del Consejero
de Educación, por la que se dispone el cese, a petición
propia, de don Gustavo Adolfo Errea Lizaur como
Jefe de la Sección de Servicios Complementarios del
Departamento de Educación.		

1773

-- ORDEN FORAL 8/2020, de 3 de febrero, del Consejero de Educación, por la que se nombra, con carácter
interino, Jefe de la Sección de Servicios Complemen-

O
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tarios del Departamento de Educación a don Gustavo
Adolfo Errea Lizaur.		

1773

-- ORDEN FORAL 56/2020, de 28 de enero, de la
Consejera de Derechos Sociales, por la que se
nombra con carácter interino Jefa del Negociado de
Coordinación de Planes Generales de la Dirección
General del Observatorio de la Realidad Social, de
Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales
del Departamento de Derechos Sociales a doña Maite
Zufía Arbilla.		

1773

-- ORDEN FORAL 10E/2020, de 23 de enero, de la
Consejera de Salud, por la que se modifica la Orden Foral 423E/2019, de 21 de noviembre, de la
Consejera de Salud, por la que se nombra a doña
Yolanda Montenegro Prieto, Gerente del Área de
Salud de Estella/Lizarra, del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.		

1774

-- ORDEN FORAL 28E/2020, de 29 de enero, de la
Consejera de Salud, por la que se nombra, con
carácter interino, a don José Manuel García Arguiñano, Jefe de Servicio de Profesionales del Área
de Salud de Estella/Lizarra, del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.		

1774

-- ORDEN FORAL 30E/2020, de 31 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se cesa a doña Carmen
Fuertes Goñi, como Jefa de Sección de Planificación,
Ordenación y Contratación de Servicios Sanitarios del
Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del
Conocimiento, de la Dirección General de Salud.		

1774

-- ORDEN FORAL 1/2020, de 20 de enero, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la
que se nombra interinamente, don Álvaro Echávarri
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Urbiola, como Jefe de Negociado de Concentración
Parcelaria.		

1774

1775

-- RESOLUCIÓN 618/2020, de 28 de enero, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas por la que se nombra con
carácter interino a doña Edurne Ciriza Bereau jefa del
Negociado de Programas Individuales de Atención
de la Subdirección de Valoración y Servicios de la
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las
Personas.		

1775

1777

-- RESOLUCIÓN 183/2020, de 30 de enero del Gerente
de la Universidad Pública de Navarra, del Gerente
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se
corrige el error advertido en la Resolución 2453/2019,
de 25 de noviembre, del Gerente de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de dos
plazas del puesto de trabajo de Gestor Puesto Base
(Inglés C1), al servicio de la Universidad Pública de
Navarra.		

1778

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

1775

-- RESOLUCIÓN 24/2020, de 23 de enero, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se nombra a doña Luisa M.ª García Pérez,
Directora del E.A.P. de Txantrea.		

1775

-- RESOLUCIÓN 29/2020, de 24 de enero, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se dispone el cese, a petición propia, de
doña Nuria Legaz Modrego, como Jefa de Unidad de
Administración del E.A.P., de Sangüesa.		

1776

-- RESOLUCIÓN 30/2020, de 24 de enero, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se nombra interinamente a doña M.ª Antonia
Isart García, Jefa de Unidad de Administración del
E.A.P., de Sangüesa.		

bra Catedrática de Universidad a doña María Teresa
Hualde Manso.		
1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de
Empleo

-- RESOLUCIÓN 13/2020, de 23 de enero, de la Directora General de Interior, por la que se procede a la
designación para la suplencia temporal de los Directores de Servicio de la citada Dirección General.		

-- RESOLUCIÓN 9/2020, de 21 de enero, de la Directora
Gerente del Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra, por la que se nombra a doña Aranzazu María
Legarra Zubiría, Jefa de la Sección de Promoción de
la Salud y Salud en todas las Políticas, del Instituto
de Salud Pública y Laboral de Navarra.		
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1776

-- ORDEN FORAL 5E/2020, de 29 de enero, de la
Consejera de Relaciones Ciudadanas, por la que
se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria y
bases reguladoras del “III Concurso Escolar: Diversidad Fuente de Riqueza” promovido por el Servicio de
Convivencia y Derechos Humanos del Departamento
de Relaciones Ciudadanas para el año 2020.		

1778

-- Corrección de errata en la Orden Foral 285E/2019, de
30 de diciembre, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se aprueba,
mediante tramitación anticipada, la convocatoria de
la subvención “Ayudas a la producción audiovisual
navarra” para el ejercicio 2020.		

1779

1.7. OTROS
-- RESOLUCIÓN 125E/2020, de 20 de enero, del
Director General de Medio Ambiente por la que se
formula Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Estructurante del Plan Municipal de Lakuntza
en la parcela 611 del polígono 2, promovida por el
Ayuntamiento de Lakuntza.		

1779

-- RESOLUCIÓN 126E/2020, de 20 de enero, del Director General de Medio Ambiente por la que se formula
Informe Ambiental Estratégico de la Modificación del
Plan Urbanístico Municipal de Murchante, relativa
a las distancias de las bodegas y naves de primera
transformación a caminos, promovida por Jose Moreno e Hijos, S.L.		

1779

-- RESOLUCIÓN 127E/2020, de 20 de enero, del Director General de Medio Ambiente por la que se formula
Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Estructurante del Plan Municipal General de Los Arcos
en las parcelas 386 y 387 del polígono 3.		

1780

1780

-- RESOLUCIÓN 39/2020, de 29 de enero, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se dispone el cese, a petición propia, de don
Ramón Villanueva Moreno como Director del E.A.P.
de Iturrama.		

1776

-- RESOLUCIÓN 40/2020, de 29 de enero, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se nombra a don Alberto Isturiz Abadía,
Director del E.A.P. de Iturrama.		

1776

-- RESOLUCIÓN 41/2020, de 29 de enero, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se nombra interinamente a doña Miren
Edurne Aranguren Paz, Jefa de Unidad de Administración del E.A.P. de San Juan.		

1776

-- RESOLUCIÓN 42/2020, de 29 de enero, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se nombra interinamente a doña Silvia
González Barreiro, Jefa de la Unidad de Facturación
del Complejo Hospitalario de Navarra.		

1777

-- RESOLUCIÓN 128E/2020, de 20 de enero, del
Director General de Medio Ambiente por la que se
formula Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Estructurante del Plan Municipal de Leitza en
las parcelas 205 y 206 del polígono 1, promovido por
el Ayuntamiento de Leitza.		

1777

-- RESOLUCIÓN 129E/2020, de 20 de enero, del Director General de Medio Ambiente por la que se formula
Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Estructurante del Plan General Municipal de San Adrián,
en la subparcelas 882 G y H del polígono 2, promovida
por Finca los Mejicanos, S.L.		

1780

-- RESOLUCIÓN 130E/2020, de 20 de enero, del Director General de Medio Ambiente por la que se formula
Informe Ambiental Estratégico de la Modificación del
Plan Municipal de Corella en las parcelas 147, 159,
161 y 164 polígono 10, promovido por Hormigones
en masa de Valtierra, S.A.		

1781

-- RESOLUCIÓN 43/2020, de 29 de enero, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se prorroga el nombramiento, con carácter
interino previo concurso de méritos, a don Ignacio
Gómez Ochoa como Jefe de Sección Asistencial de
Rehabilitación del Área de Salud de Tudela.		
-- RESOLUCIÓN 48/2020, de 31 de enero, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se nombra a doña Teresa Karina Trelles
Fachín, Directora del E.A.P. de Irurtzun.		
-- RESOLUCIÓN 181/2020, de 30 de enero, del Rector
de la Universidad Pública de Navarra, por la que nom-

1777
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-- INFORMACIÓN PÚBLICA sobre autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración en
concreto de utilidad pública de instalación eléctrica
de alta tensión en Lodosa y Sesma (modificado a
proyecto). Expediente SAT11010-2.		
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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1. DISPOSICIONES GENERALES

CÓDIGO

1.1.3. Órdenes Forales
ORDEN FORAL 10/2020, de 31 de enero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se declaran oficiales las cifras de
población de los Concejos de Navarra con referencia al 1 de
enero de 2019.
Una vez obtenidas las cifras de población de los Concejos, realizadas
las comprobaciones pertinentes y en coherencia con las cifras oficiales
de población de los municipios, se hace preciso, a tenor de lo previsto en
el artículo 1.2. del Decreto Foral 50/1998, aprobar las cifras oficiales de
los Concejos de Navarra a 1 de enero de 2019.
En consecuencia,
ORDENO:
1. Declarar oficiales las cifras de la población de los Concejos de
Navarra con referencia al 1 de enero de 2019, que figuran en el anexo
adjunto.
2. Las cifras de la población de los Concejos se publicarán en el
Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 31 de enero de 2020.–La Consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz Delgado.
POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONCEJOS DE NAVARRA
AL 1-1-2019
CÓDIGO

   1

DENOMINACIÓN

ABÁIGAR
ABÁRZUZA / ABARTZUZA

538

ABAURREGAINA / ABAURREA ALTA

126

   4

ABAURREPEA / ABAURREA BAJA

   5

ABERIN

   6

ABLITAS

   7

ADIÓS

   8

AGUILAR DE CODÉS

   9

AIBAR / OIBAR

10

ALTSASU / ALSASUA

11

ALLÍN / ALLIN

21

91

Gaintza

62

Intza

65

ARANARACHE / ARANARATXE

22

ARANTZA
ARANGUREN

53
72
597
10.859

Aranguren

81

Labiano

147

Tajonar / Taxoare

331

Zolina

39

Otras entidades

10.261

24

ARANO

116

25

ARAKIL

933

Egiarreta

74

Ekai

35

Errotz

68
154

Etxeberri

61

Hiriberri Arakil

110

Ihabar

120

Izurdiaga

172

Satrustegi

54

Urritzola

21

Zuhatzu

43

Otras entidades
26

872

Amillano

24

Aramendía

59

Arbeiza

189

Artavia

103

Echávarri

69

Eulz

59
167

Muneta

37
106

ARAS

27

ARBIZU

28

ARCE / ARTZI

59

Larrión

724

241

Etxarren

7.443

AMÉSCOA BAJA

512

Azkarate

23

67

13

2.695

Uztegi

805

968

1
581

Arribe-Atallu

155

ALLO

21
153
1.104
262

Arrieta

33

Azparren

22

Lacabe / Lakabe

40

Nagore

41

Saragüeta / Saragueta

19

Úriz / Uritz

18

Villanueva de Arce / Hiriberri-Artzibar

30

Otras entidades
29

LOS ARCOS

59
1.134

30

ARELLANO

157

31

ARESO

279

Artaza

141

Baquedano

125

32

ARGUEDAS

Baríndano

93

33

ARIA

51

Ecala

34

34

ARIBE

33

Gollano

31

35

ARMAÑANZAS

San Martín de Améscoa

68

36

ARRÓNIZ

Zudaire
Otras entidades
14

AOIZ / AGOITZ

2.481

12

AÑORBE
ARAITZ

32

Zubielqui

242

19

359

Galdeano

15

Olague

20

83

   2

MUNICIPIO CONCEJO

Otras entidades
18

MUNICIPIO CONCEJO

   3

DENOMINACIÓN

Leazkue

ANCÍN / ANTZIN

ANDOSILLA

16

ANSOÁIN / ANTSOAIN

17

ANUE

37

ARRUAZU

1

38

ARTAJONA

110

39

ARTAZU

116

319

40

ATETZ / ATEZ

215

1.675

Aroztegi / Aróstegui

50

Beratsain / Berasáin

27

10.833

Beuntza / Beunza

57

482

Ziganda / Ciganda

18
34

Mendilibarri
15

53
1.051

231
337

Ancín

2.272

18
2.743

Aritzu

44

Eritzegoiti / Erice

Burutain

93

Otras entidades

Egozkue

24

Etsain

36

Etulain

27

41

29

AYEGUI / AIEGI

2.366

42

AZAGRA

3.843

43

AZUELO

31
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

44

BAKAIKU

362

85

ETXAURI

45

BARÁSOAIN

621

86

VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

MUNICIPIO CONCEJO

650
21.128

46

BARBARIN

55

47

BARGOTA

257

Ardanaz de Egüés

48

BARILLAS

214

Azpa

49

BASABURUA

834

Badostáin

339

271
73
21

Arrarats

50

Egüés

395

Beruete

140

Elcano

194

Gartzaron

80

Elía

Igoa

92

Ibiricu

Ihaben

42

Olaz

Itsaso

49

Sagaseta

Jauntsarats

37

Otras entidades

Orokieta-Erbiti

77

87

ELGORRIAGA

Udabe-Beramendi

83

88

NOÁIN (VALLE DE ELORZ) / NOAIN (ELORTZIBAR)

Otras entidades

184

50

BAZTAN

51

BEIRE

286

52

BELASCOÁIN

122

53

BERBINZANA

655

BERTIZARANA

612

Narbarte

298
51

55

BETELU

366

BIURRUN-OLCOZ

214

Biurrun
BUÑUEL

220
8.320
295
24

Imárcoain

408

Torres

265
7.280

89

ENÉRIZ / ENERITZ

286

90

ERATSUN

151

91

ERGOIENA

372

Dorrao / Torrano

109

Lizarraga

172

Unanu

44
92

2.219

48

Otras entidades

170

Olcoz

41
19.011

Zabalegui
263

56

67
693

Guerendiáin

Legasa
Oieregi

23

Elorz / Elortz

7.777

54

57

Alzuza

ERRO

91
800

58

AURITZ / BURGUETE

231

Aintzioa

59

BURGUI / BURGI

207

Aurizberri / Espinal

235

Bizkarreta-Gerendiain

102

Erro

138

60

BURLADA / BURLATA

61

EL BUSTO

62

CABANILLAS

63

CABREDO

64

19.096
56

20

Esnotz

34

91

Lintzoain

65

CADREITA

1.964

Mezkiritz

74

65

CAPARROSO

2.766

Orondritz

42

66

CÁRCAR

1.069

Zilbeti

63

67

CARCASTILLO

2.495

Otras entidades

1.357

Figarol

314

Otras entidades
68

CASCANTE

69

CÁSEDA

70

CASTEJÓN

71

CASTILLONUEVO

72

CINTRUÉNIGO

73

ZIORDIA

2.181
3.864
974
4.163
16
7.903

74

CIRAUQUI / ZIRAUKI

487

CIRIZA / ZIRITZA

155

76

CIZUR

96

ESPRONCEDA

97

ESTELLA-LIZARRA

98

ESTERIBAR

54

Muru-Astráin

72

Paternáin

370

Undiano / Undio

222

Zariquiegui

183
39

CORELLA

7.971

78

CORTES

3.151

79

DESOJO

79

80

DICASTILLO

604

81

DONAMARIA

82

ETXALAR

83

ECHARRI / ETXARRI

13.810
2.702
32
355
35

Iragi

23

Larrasoaña

153

Saigots

2.504

Otras entidades

74
104

Inbuluzketa

Larraya

Otras entidades

111

ESPARZA DE SALAZAR / ESPARTZA ZARAITZU

Eugi

119

ETXARRI ARANATZ

ESLAVA

95

Antxoritz

Gazólaz

Lizarragabengoa

94

325

Cizur Menor

84

306

3.888

Astráin

77

EZCÁROZ / EZKAROZE

348

75

27

93

64

Sarasibar

32

Urdaitz / Urdániz

100

Zabaldika

34

Zubiri

455

Otras entidades
99

ETAYO

100

EULATE

101

EZCABARTE
Arre
Azoz / Azotz

1.419
58
284
1.805
1.090
160

Cildoz / Zildotz

44

433

Eusa

56

813

Makirriain
Oricáin

75

Orrio

2.483
35
2.448

Sorauren
Otras entidades

80
110
55
190
20
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO CONCEJO

102

EZKURRA

146

Igúzquiza

198

103

EZPROGUI

43

Labeaga

33

Ayesa

37

Otras entidades

6

Urbiola
126

IMOTZ

44
423

104

FALCES

2.315

Eraso

105

FITERO

2.011

Etxaleku

117

996

37

106

FONTELLAS

Goldaratz

38

107

FUNES

2.440

Latasa

83

108

FUSTIÑANA

2.490

Muskitz

39

109

GALAR

2.273

Oskotz

63

Urritza

31

Arlegui

67

Cordovilla

799

Esparza

378

Esquíroz

372

Galar

127
22

Salinas de Pamplona

294

Subiza

193

Olaz-Subiza

Otras entidades

Zarrantz
127

15

IRAÑETA

172

128

ISABA / IZABA

395

129

ITUREN

511

130

ITURMENDI

403

131

IZA / ITZA

21

1.235

Aguinaga de Iza

18

Aldaba

57

110

GALLIPIENZO / GALIPENTZU

98

Áriz

31

111

GALLUÉS / GALOZE

93

Atondo

35
47

Iciz / Izize

16

Erice

Izal / Itzalle

38

Gulina

Uscarrés / Uskartze

34

Iza

Otras entidades

5
91

46
144

Larunbe

69

Lete

35

112

GARAIOA

113

GARDE

139

Ochovi

59

114

GARÍNOAIN

499

Sarasa

124

Sarasate

115

GARRALDA

190

116

GENEVILLA

70

117

GOIZUETA

704

118

GOÑI

158

121

132

IZAGAONDOA

176

Ardanaz de Izagaondoa

Azanza

35

Otras entidades

Goñi

30

133

IZALZU / ITZALTZU

Munárriz

58

134

JAURRIETA

16

135

JAVIER

110

136

JUSLAPEÑA

563

GÜESA / GORZA

38

38
138
40
189

Güesa / Gorza

22

Beorburu

31

Igal / Igari

13

Garciriáin

32

3

Larráyoz

31

Marcaláin

47
28

GUESÁLAZ / GESALATZ

432

Arguiñano

37

Navaz

Esténoz

18

Nuin

Garísoain

30

Ollacarizqueta

Guembe

30

Osácar

29

Irurre

40

Osinaga

27

Iturgoyen

88

Unzu

Izurzu

21

Otras entidades

Lerate

21

137

BEINTZA-LABAIEN

Muez

40

138

LAKUNTZA

Muniáin de Guesálaz

22

139

LANA

Vidaurre

39

Galbarra

40

Otras entidades

46

Gastiáin

57

Narcué

20
21

GUIRGUILLANO

78

Echarren de Guirguillano

36

Ulibarri

Guirguillano

30

Viloria

Otras entidades

12
7.101

52
105

33
148
220
1.279
169

31

140

LANTZ

148

141

LAPOBLACIÓN

120

122

HUARTE / UHARTE

123

UHARTE ARAKIL

805

Lapoblación

124

IBARGOITI

249

Meano

Idocin

44

143

LARRAONA

102

Izco

44

144

LARRAUN

951

135

IGÚZQUIZA
Ázqueta

7
325
50

LARRAGA

88

19

Otras entidades

142

32

Abínzano

Salinas de Ibargoiti / Getze Ibargoiti
125

488

19

Otras entidades
120

40

Otras entidades

Aizpún

Urdánoz
119

42

Zia

2.075

Albiasu

16

Aldatz

120

Alli

35

Arruitz

93
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Astitz

34

179

MURILLO EL FRUTO

639

Azpirotz-Lezaeta

63

180

MURUZÁBAL

233

Baraibar

80

181

NAVASCUÉS / NABASKOZE

132

Errazkin

67

Aspurz

20

Etxarri

67

Navascués

92

Gorriti

89

Ustés

Iribas

43

Madotz

16

183

OBANOS

Mugiro

69

184

OCO

Oderitz

48

185

OCHAGAVÍA / OTSAGABIA

521

111

186

ODIETA

362

Uitzi
145

LAZAGURRÍA

146

LEACHE / LEATXE

147

182

189

NAZAR

20
34
935
77

Anocíbar / Anotzibar

38

30

Ciáurriz / Ziaurritz

58

LEGARDA

117

Gascue / Gaskue

46

148

LEGARIA

111

Guelbenzu / Gelbentzu

37

149

LEITZA

2.913

Guenduláin / Gendulain

14

150

LEOZ / LEOTZ

Latasa

23
99

220

Iracheta

53

Ostiz / Ostitz

Leoz

25

Ripa / Erripa

Olleta

32

187

OIZ

129

110

188

OLÁIBAR

378

Otras entidades
151

LERGA

55

152

LERÍN

1.725

Olaiz

153

LESAKA

2.741

Olave / Olabe

Endériz

154

LEZAUN

242

Osacáin

155

LIÉDENA

292

Otras entidades

156

LIZOÁIN-ARRIASGOITI / LIZOAIN-ARRIASGOITI

295

157

LODOSA

158

LÓNGUIDA / LONGIDA

159

47

189

OLAZTI / OLAZAGUTÍA

128
35
119
57
39
1.489

4.816

190

OLEJUA

298

191

OLITE / ERRIBERRI

3.946

50

192

OLÓRIZ / OLORITZ

203

Aos

49

Artajo / Artaxo

35

Echagüe

15

Ekai de Lónguida / Ekai-Longida

86

Mendívil

64

Murillo de Lónguida / Murelu-Longida

31

Olóriz

65

Villaveta / Billabeta

33

Solchaga

36

Otras entidades

64

Otras entidades

LUMBIER

1.318

193

CENDEA DE OLZA / OLTZA ZENDEA

160

LUQUIN

132

Arazuri

161

MAÑERU

434

Artázcoz

162

MARAÑÓN

52
2.858

Ibero

211

733

Izcue

77

Izu

61

Lizasoáin

78

MARCILLA
MÉLIDA

165

MENDAVIA

3.547

166

MENDAZA

287

Acedo

115

Asarta

48

Mendaza

83

Ubago

41

168

METAUTEN

28
154

163

MENDIGORRIA

386

Asiáin

164

167

23
1.831

Olza

67

Ororbia
194

VALLE DE OLLO / OLLARAN

769
421

Anotz

1.086

33

Beasoain-Egillor
Iltzarbe

52

Arteaga

36

Ollo

54

Ganuza

57

Saldise

12

Metauten

43

Senosiain

42

Ollobarren

50

Ultzurrun

78

Ollogoyen

21

Otras entidades

Zufía

81

169

MILAGRO

170

MIRAFUENTES

171
172

288

121

195

ORBAIZETA

29
195

3.416

196

ORBARA

33

57

197

ORÍSOAIN

79

MIRANDA DE ARGA

839

198

ORONZ / ORONTZE

MONREAL / ELO

478

199

OROZ-BETELU / OROTZ-BETELU

173

MONTEAGUDO

174

MORENTIN

175

MUES

176

MURCHANTE

177
178

1.092

200

OTEIZA

129

201

PAMPLONA / IRUÑA

201.653
5.893

75

202

PERALTA / AZKOIEN

4.154

203

PETILLA DE ARAGÓN

MURIETA

335

204

PIEDRAMILLERA

MURILLO EL CUENDE

665

205

PITILLAS

Murillo el Cuende
Rada
Traibuenas

47
146

47

206

PUENTE LA REINA / GARES

585

207

PUEYO

33

208

RIBAFORADA

918

31
37
484
2.840
351
3.750
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175
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37
18

Arboniés

45

Ongoz

Bigüézal

49

Otras entidades

Domeño

42

Otras entidades

242

URRAÚL BAJO

40
322

Artieda

154

Rípodas

16

San Vicente

30

133

Tabar

56

SALDIAS

122

Otras entidades

SALINAS DE ORO / JAITZ

109

210

RONCAL / ERRONKARI

211

ORREAGA / RONCESVALLES

212

SADA

213
214

39

MUNICIPIO CONCEJO

Irurozqui

211
22

243

377
183

215

SAN ADRIÁN

6.292

244

URROZ

216

SANGÜESA / ZANGOZA

4.962

245

URZAINQUI / URZAINKI

246

UTERGA

Gabarderal

132

Rocaforte
Otras entidades

66

URROZ-VILLA

84
153

33

247

UZTÁRROZ / UZTARROZE

151

4.797

248

LUZAIDE / VALCARLOS

329

217

SAN MARTÍN DE UNX

392

249

VALTIERRA

2.412

219

SANSOL

102

250

BERA

3.736
4.209

220

SANTACARA

221

DONEZTEBE / SANTESTEBAN

222

SARRIÉS / SARTZE

223

874

251

VIANA

1.726

252

VIDÁNGOZ / BIDANKOZE

58

253

BIDAURRETA

90
163

Ibilcieta / Ibiltzieta

28

254

VILLAFRANCA

Sarriés / Sartze

30

255

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

119

256

HIRIBERRI / VILLANUEVA DE AEZKOA

102

SARTAGUDA

1.315

224

SESMA

1.164

257

VILLATUERTA

225

SORLADA

57

258

VILLAVA / ATARRABIA

226

SUNBILLA

227

TAFALLA

228

TIEBAS-MURUARTE DE RETA

675

259

IGANTZI

10.595

260

VALLE DE YERRI / DEIERRI

606

2.847

1.191
10.204
639
1.506

Alloz / Allotz

101

Muruarte de Reta

206

Arandigoyen / Arandigoien

84

Tiebas

400

Arizala / Aritzala

89

Arizaleta / Aritzaleta

37

229

TIRAPU

230

TORRALBA DEL RÍO

40
103

Otiñano
Otras entidades

Azcona / Aizkoa

82

14

Bearin

188

89

Eraul

80

Grocin / Gorozin

33

Ibiricu de Yerri / Ibiriku Deierri

60
57

231

TORRES DEL RÍO

126

232

TUDELA

233

TULEBRAS

128

Iruñela

234

ÚCAR

184

Lácar / Lakar

64

235

UJUÉ / UXUE

182

Lorca / Lorka

132

236

ULTZAMA

36.258

1.653

32

187

Murugarren

Arraitz-Orkin

201

Riezu / Errezu

Auza

158

Ugar

34

Eltso

69

Villanueva de Yerri / Hiriberri Deierri

61

Eltzaburu

142

66
120

Zábal / Zabal

83

Gerendiain

91

Gorrontz-Olano

30

Ilarregi

56

261

YESA

292

Iraizotz

271

262

ZABALZA / ZABALTZA

297

Larraintzar

131

Arraiza

89

Lizaso

146

Ubani

144

Zurucuáin / Zurukuain

100

Otras entidades

3

Suarbe

51

Urritzola-Galain

68

Zenotz

46

264

ZUGARRAMURDI

219

6

265

ZÚÑIGA

109

901

BARAÑÁIN / BARAÑAIN

Alzórriz

37

902

BERRIOPLANO / BERRIOBEITI

Artaiz

39

Aizoáin / Aitzoain

Cemboráin

29

Añézcar

Unciti

72

Artica / Artika

Zabalceta

13

Ballariain

Otras entidades

21

Berrioplano / Berriobeiti

700
893

Otras entidades
237

Murillo de Yerri / Murelu Deierri

Alkotz

UNCITI

211

Zabalza
263

ZUBIETA

64
303

20.199
7.256
452
193
4.757
35

238

UNZUÉ / UNTZUE

144

Berriosuso / Berriogoiti

239

URDAZUBI / URDAX

349

Elcarte

16

240

URDIAIN

653

Larragueta

86

241

URRAÚL ALTO

133

Loza / Lotza

64

Ayechu

16

Imirizaldu

22

Oteiza
903

BERRIOZAR

60
10.426
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904

IRURTZUN

2.233

905

BERIÁIN

4.069

906

ORKOIEN

907

ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA

908

LEKUNBERRI

4.057
14.894
1.536
TOTAL

654.214
F2001549

migrantes de la Dirección General de Políticas Migratorias del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia a Laura Laquidáin Azpíroz
2.º Notificar esta orden foral a la interesada y trasladarla a la Secretaría General Técnica del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia
y a la Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 28 de enero de 2020.–El Consejero de Políticas Migratorias
y Justicia, Eduardo Santos Itoiz.
F2001341

ORDEN FORAL 7/2020, de 31 de enero, del Consejero de Educación,
por la que se dispone el cese, a petición propia, de don Gustavo
Adolfo Errea Lizaur como Jefe de la Sección de Servicios Complementarios del Departamento de Educación.

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
ORDEN FORAL 10/2020, de 4 de febrero, del Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, por la que se nombra, con carácter
interino, a José Andrés Otano Urra como Jefe de la Sección del
Polo de Innovación Digital Europeo, de la Dirección General de
Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3.
La disposición adicional tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, establece
que las Jefaturas de Sección y de Negociado podrán ser desempeñadas
interinamente, mediante nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer necesariamente en funcionarios pertenecientes
o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración Foral de
Navarra y del Sector Público Institucional Foral, en su disposición adicional
quinta dispone que el nombramiento interino se hará por el titular del
Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente,
previo informe favorable del Departamento competente en materia de
función pública. Dicho informe ha sido emitido por el Departamento de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones
que me confiere el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se
delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos,
ORDENO:
1. Nombrar, con carácter interino, a José Andrés Otano Urra Jefe de
la Sección del Polo de Innovación Digital Europeo, de la Dirección General
de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3.
2. Notificar esta Orden Foral al interesado y a la Dirección General
de Función Pública, a los efectos oportunos.
3. Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra para
su general conocimiento.
Pamplona, 4 de febrero de 2020.–El Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Manuel Ayerdi Olaizola.
F2001648

ORDEN FORAL 3/2020, de 28 de enero, del Consejero de Políticas
Migratorias y Justicia, por la que se nombra, con carácter interino,
Jefa de la Sección de Acompañamiento del Servicio Karibu de
Acogida y Acompañamiento a personas migrantes de la Dirección
General de Políticas Migratorias del Departamento de Políticas
Migratorias y Justicia a Laura Laquidáin Azpíroz.
La disposición adicional tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, dispone
que las Jefaturas de Sección y de Negociado de la Administración de la
Comunidad Foral podrán ser desempeñadas interinamente, mediante
nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer
necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral dispone,
en su disposición adicional quinta, que el nombramiento interino de Jefes
de Sección, Negociado u otras unidades inferiores a la Sección se hará
por el titular del Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica
correspondiente, previo informe favorable del Departamento competente
en materia de función pública.
En su virtud,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, Jefa de la Sección de Acompañamiento del Servicio Karibu de Acogida y Acompañamiento a personas

El Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal, dispone en su
disposición adicional tercera, apartado 2, que los nombramientos de las
Jefaturas de Sección y de Negociado desempeñadas interinamente podrán
ser revocados libremente por el órgano que los hubiese efectuado.
En su virtud,
ORDENO:
1.º Disponer el cese a petición propia, de don Gustavo Adolfo Errea
Lizaur como Jefe de la Sección de Servicios Complementarios del Departamento de Educación, con fecha de efectos del 2 de febrero de 2020.
2.º Notificar al interesado, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 31 de enero de 2020.–El Consejero de Educación, Carlos
Gimeno Gurpegui.
F2001589

ORDEN FORAL 8/2020, de 3 de febrero, del Consejero de Educación,
por la que se nombra, con carácter interino, Jefe de la Sección
de Servicios Complementarios del Departamento de Educación
a don Gustavo Adolfo Errea Lizaur.
La Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, dispone
que las Jefaturas de Sección y de Negociado de la Administración de la
Comunidad Foral podrán ser desempeñadas interinamente, mediante
nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer
necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
dispone en su disposición adicional quinta que el nombramiento interino
de las personas a desempeñar las Jefaturas de Sección, Negociado u
otras unidades inferiores a la Sección se hará por la persona titular del
Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente,
previo informe favorable del Departamento competente en materia de
función pública.
En su virtud,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, Jefe de la Sección de Servicios
Complementarios del Departamento de Educación a don Gustavo Adolfo
Errea Lizaur.
2.º Notificar al interesado, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 3 de febrero de 2020.–El Consejero de Educación, Carlos
Gimeno Gurpegui.
F2001647

ORDEN FORAL 56/2020, de 28 de enero, de la Consejera de Derechos
Sociales, por la que se nombra con carácter interino Jefa del
Negociado de Coordinación de Planes Generales de la Dirección
General del Observatorio de la Realidad Social, de Planificación
y de Evaluación de las Políticas Sociales del Departamento de
Derechos Sociales a doña Maite Zufía Arbilla.
La disposición adicional tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra,
dispone que las Jefaturas de Sección y de Negociado de la Administración
de la Comunidad Foral podrán ser desempeñadas de forma interina,
mediante nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá
recaer necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la
Administración de la Comunidad Foral.
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La disposición adicional quinta de la Ley Foral 11/2019, de 11 de
marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector
Público Institucional Foral, atribuye al titular del Departamento al que esté
adscrita la unidad orgánica correspondiente el nombramiento interino y el
cese de los Jefes de Sección y Negociado.
Teniendo en cuenta el informe favorable al nombramiento de la Dirección General de Función Pública.
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por 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 el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan
las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos
Autónomos,
ORDENO:
1.º Nombrar con carácter interino Jefa del Negociado de Coordinación de Planes Generales de la Dirección General del Observatorio de la
Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales
del Departamento de Derechos Sociales, a doña Maite Zufía Arbilla.
2.º Esta Orden Foral producirá efectos desde el día 29 de enero
de 2020.
3.º Notificar esta Orden Foral a la interesada y trasladarla al Negociado de Gestión de Personal de la Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales, a la Dirección General del Observatorio
de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas
Sociales y a la Sección de Registro Central de Personal y Sección de
Nóminas y Seguridad Social de la Dirección General de Función Pública,
a los efectos oportunos.
4.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 28 de enero de 2020.–La Consejera de Derechos Sociales,
M.ª Carmen Maeztu Villafranca.
F2001351

ORDEN FORAL 10E/2020, de 23 de enero, de la Consejera de Salud, por
la que se modifica la Orden Foral 423E/2019, de 21 de noviembre,
de la Consejera de Salud, por la que se nombra a doña Yolanda
Montenegro Prieto, Gerente del Área de Salud de Estella/Lizarra,
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Mediante Orden Foral 423E/2019, de 21 de noviembre, de la Consejera
de Salud, se nombró a doña Yolanda Montenegro Prieto, Gerente del Área de
Salud de Estella/Lizarra, del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
En la propuesta del Director Gerente de 14 de noviembre de 2019,
se proponía el nombramiento de doña Yolanda Montenegro Prieto, como
Gerente del Área de Salud de Estella/Lizarra, con fecha de efectos de 16
de noviembre de 2019.
Por error de transcripción en la Orden Foral 423/2019, de 21 de noviembre, de la Consejera de Salud, se omitió la fecha de nombramiento
con efectos de 16 de noviembre de 2019, por lo que, procede la corrección
del error material de transcripción, de conformidad con el artículo 109 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas según el cual, las Administraciones
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho, o aritméticos
existentes en sus actos.
En uso de las facultades otorgadas por el Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre, modificado por Decreto Foral 270/2019, de 30 de
octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea,
ORDENO:
1.º Modificar la Orden Foral 423E/2019 de 21 de noviembre, de la
Consejera de Salud, en el sentido siguiente:
Donde dice:
“Se nombra a doña Yolanda Montenegro Prieto, Gerente del Área de
Salud de Estella/Lizarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.”
Debe decir:
“Se nombra a doña Yolanda Montenegro Prieto, Gerente del Área de
Salud de Estella/Lizarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, con
efectos de 16 de noviembre de 2019.”
2.º Notificar la presente orden foral a la interesada, y trasladarla a la
Dirección General de Función Pública, al Director Gerente, a la Dirección
de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, al Servicio
de Retribuciones y Prestaciones, al Servicio de Procesos y Evaluación del
Personal ya la Sección de Ordenación y Régimen de Personal del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, y al Servicio de Profesionales del Área
de Salud de Estella/Lizarra, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta orden foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 23 de enero de 2020.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna.
F2001303

ORDEN FORAL 28E/2020, de 29 de enero, de la Consejera de Salud, por
la que se nombra, con carácter interino, a don José Manuel García
Arguiñano, Jefe de Servicio de Profesionales del Área de Salud de
Estella/Lizarra, del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
El Decreto Foral 270/2019, de 30 de octubre, por el que se modifican
los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por
el Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, establece en su artículo
20.1, que las Direcciones de los órganos centrales, de las Gerencias, de
la Subdirecciones, de las Direcciones de los órganos periféricos y de las
Jefaturas de Servicio serán nombrados y cesados por la persona titular del
Departamento de Salud a propuesta de la Dirección Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
Vista la propuesta presentada por el Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea,
ORDENO:
1. Nombrar con carácter interino Jefe de Servicio de Profesionales del
Área de Salud de Estella/Lizarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
a don José Manuel García Arguiñano, personal funcionario al servicio de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, con efectos de 3 de febrero de 2020.
2. Notificar la presente orden foral al interesado, así como trasladarla a la Dirección General de Función Pública, al Director Gerente, a la
Dirección de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
al Servicio de Retribuciones y Prestaciones, al Servicio de Procesos y
Evaluación del Personal y a la Sección de Ordenación y Régimen de
Personal del Servicio Navarro de Salud-Osaunbidea, a la Gerencia, a
la Dirección de Profesionales del Área de Salud de Estella/Lizarra, a los
efectos oportunos.
3. Publicar la presente orden foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 29 de enero de 2020.–La Consejera de Salud, Santos
Induráin Orduna.
F2001361

ORDEN FORAL 30E/2020, de 31 de enero, de la Consejera de Salud,
por la que se cesa a doña Carmen Fuertes Goñi, como Jefa de
Sección de Planificación, Ordenación y Contratación de Servicios
Sanitarios del Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del
Conocimiento, de la Dirección General de Salud.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra, prevé que los nombramientos para desempeñar interinamente
jefaturas de sección y de negociado podrán ser revocados libremente por
el órgano que los hubiese efectuado.
En virtud de todo ello, y de conformidad con las facultades conferidas
por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las
atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos
ORDENO:
1. Cesar a doña Carmen Fuertes Goñi, como Jefa de Sección de Planificación, Ordenación y Contratación de Servicios Sanitarios del Servicio
de Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento, de la Dirección
General de Salud, personal funcionario al servicio de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, con efectos
de 31 de enero de 2020.
2. Notificar esta Orden Foral a doña Carmen Fuertes Goñi, al Servicio
de Gestión de Personal y al Servicio de Control de Gasto de Personal
y Nóminas de la Dirección General de Función Pública, al Servicio de
Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento de la Dirección
General de Salud a los efectos oportunos.
3. Publicar la presente orden foral en el Boletín Oficial de Navarra.
4. Contra la presente Orden Foral cabe interponer recurso de alzada
ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su publicación. En el caso de Administraciones Públicas,
contra esta Orden Foral podrá interponerse recurso-contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su notificación, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
sin perjuicio de poder efectuar requerimiento previo en la forma y el plazo
establecidos en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.
Pamplona, 31 de enero de 2020.–La Consejera de Salud, Santos
Indurain Orduna.
F2001590

ORDEN FORAL 1/2020, de 20 de enero, de la Consejera de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente, por la que se nombra interinamente,
don Álvaro Echávarri Urbiola, como Jefe de Negociado de Concentración Parcelaria.
La Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral Legislativo
251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido
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del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra, establece que las Jefaturas de Sección y de Negociado podrán
ser desempeñadas interinamente, mediante nombramiento efectuado por
el órgano competente que deberá recaer necesariamente en funcionarios
pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
Por otra parte, la Disposición Adicional Quinta de la Ley Foral 11/2019
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y del Sector Público Institucional Foral, establece que el nombramiento
interino se hará por el titular del Departamento al que esté adscrita la unidad
orgánica correspondiente, previo informe favorable del Departamento
competente en materia de función pública.
Emitido el citado informe por el Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior con fecha 8 de enero de 2020, y de conformidad
con las facultades conferidas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de
febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal
de los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Foral y de
sus organismos autónomos.
ORDENO:
1.º Nombrar con carácter interino a don Álvaro Echávarri Urbiola,
funcionario perteneciente a la Administración de la Comunidad Foral, Jefe
de Negociado de Concentración Parcelaria.
2.º Notificar la presente Orden Foral al interesado, a la Dirección
General de Función Pública, al Negociado de Personal, al Director del
Servicio de Infraestructuras Agrarias, y al Director del Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario, del Departamento de
Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
Pamplona, 20 de enero de 2020.–La Consejera de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente, Itziar Gómez López.
F2001247

RESOLUCIÓN 13/2020, de 23 de enero, de la Directora General de
Interior, por la que se procede a la designación para la suplencia
temporal de los Directores de Servicio de la citada Dirección
General.
Por Decreto Foral 259/2019, de 30 de octubre, por el que se establece
la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior. El citado Decreto Foral, en su capítulo IV, regula el
ámbito material de competencias y la estructura de la Dirección General
de Interior.
El artículo 5 del Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se
delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, establece que es
atribución de los Directores Generales la designación para la suplencia
temporal de los Directores de Servicio, Jefes de Sección y de Negociado
y de Unidades inferiores encuadradas en la Dirección General.
Por todo ello, en virtud de las atribuciones que me reconoce el artículo
5 1 c) del Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan
las atribuciones de personal de los distintos órganos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra,
RESUELVO:
1.–En caso de vacante, ausencia, enfermedad o impedimento personal,
suplirán temporalmente al titular de la Dirección de Servicio de Régimen
Jurídico de Interior, los Jefes de Sección dependientes de dicho Servicio,
conforme al orden siguiente:
1.º Sección de Régimen Jurídico.
2.º Sección de Procedimiento Sancionador.
3.º Sección de Recursos Humanos.
2.–En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se
hará constar esta circunstancia y se especificará el titular del órgano en
cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente está ejerciendo esta
suplencia.
3.–Dejar sin efecto el apartado 2.º de la Resolución 115/2017, de
11 de abril, del Director General de Interior, por la que se procede a la
designación de la suplencia temporal de los Directores de Servicio de la
citada Dirección General.
4.–Dar traslado de esta Resolución a las unidades afectadas.
5.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra,
para general conocimiento.
Pamplona, 23 de enero de 2020.–La Directora General de Interior,
Amparo López Antelo.
F2001588

RESOLUCIÓN 618/2020, de 28 de enero, de la Directora Gerente de la
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas por la
que se nombra con carácter interino a doña Edurne Ciriza Bereau
jefa del Negociado de Programas Individuales de Atención de la
Subdirección de Valoración y Servicios de la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas.
El artículo 12 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto Foral 301/2019, de 6

de noviembre, atribuye al Director Gerente de dicho organismo autónomo
la competencia para el nombramiento interino de las jefaturas de Sección,
de Negociado o de otras unidades adscritas a la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas.
Teniendo en cuenta el informe favorable al nombramiento de la Dirección General de Función Pública.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral
30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en
materia de personal de los distintos órganos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y en el Decreto
Foral 301/2019, de 6 de noviembre, por el que se aprueban los Estatutos
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
RESUELVO:
1.º Nombrar con carácter interino a doña Edurne Ciriza Bereau jefa
del Negociado de Programas Individuales de Atención de la Subdirección
de Valoración y Servicios de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo
de las Personas.
2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 29 de enero de
2020.
3.º Trasladar esta Resolución a la Subdirección de Valoración y
Servicios, a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, a la Sección de Registro Central de Personal y a la Sección de
Nóminas y Seguridad Social de la Dirección General de Función Pública
y al Negociado de Gestión de Personal de la Secretaría General Técnica
del Departamento de Derechos Sociales y notificarla a la interesada, a
los efectos oportunos.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 28 de enero de 2020.–La Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés
Román.
F2001350

RESOLUCIÓN 9/2020, de 21 de enero, de la Directora Gerente del
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, por la que se
nombra a doña Aranzazu María Legarra Zubiría, Jefa de la Sección
de Promoción de la Salud y Salud en todas las Políticas, del
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.
Por Decreto Foral 242/2015, de 14 de octubre, se modifica el Decreto
Foral 63/2012, de 18 de julio, por el que se crea y se aprueban los Estatutos
del Organismo Autónomo Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. El
artículo 45 del mismo establece que las personas titulares de los Servicios,
Secciones y Unidades serán nombradas y cesadas de conformidad con
lo establecido en el Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre, por el
que se regula el ingreso y provisión de puestos de trabajo en el Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea.
En virtud del artículo 11 del Decreto Foral 242/2015, de 14 de octubre, que modifica el Decreto Foral 63/2012, de 18 de julio, por el que se
crea y aprueban los Estatutos del Instituto de Salud Pública y Laboral
de Navarra,
RESUELVO:
1.º Se nombra como Jefa de la Sección de Promoción de la Salud
y Salud en todas las Políticas, del Instituto de Salud Pública y Laboral de
Navarra a doña Aranzazu María Legarra Zubiría, con carácter interino.
2.º Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra para
general conocimiento.
3.º Trasladar la Presente resolución al Director General del Departamento de Salud, a la Directora del Servicio de Ordenación de la
Función Pública, al Servicio de Profesionales de la Dirección de Atención
Primaria, al Servicio de Gestión Económica y de Profesionales del Instituto
de Salud Pública y Laboral de Navarra, y a la interesada, a los efectos
oportunos.
Pamplona, 21 de enero de 2020.–La Directora‑Gerente del Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra, M.ª Ángeles Nuin Villanueva.
F2001210

RESOLUCIÓN 24/2020, de 23 de enero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra a doña
Luisa M.ª García Pérez, Directora del E.A.P. de Txantrea.
El artículo 20.2 de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osas unbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre,
establece que el nombramiento y cese de las personas titulares de las
Direcciones de Equipo de Atención Primaria se producirá por resolución
de la Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
a propuesta de la Gerencia de Atención Primaria o de las Gerencias de
las respectivas Áreas de Salud entre profesionales sanitarios adscritos
a Atención Primaria.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
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RESUELVO:
1.º Nombrar Directora del E.A.P. de Txantrea del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, a doña Luisa M.ª García Pérez, personal funcionario
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá tomar posesión del puesto para
el que ha sido nombrada, dentro de los diez días naturales siguientes al
de notificación del nombramiento.
3.º Notificar esta resolución a doña Luisa M.ª García Pérez, así como
trasladarla al Servicio de Profesionales de Atención Primaria, al Servicio
de Procesos y Evaluación de Personal, y al Servicio de Retribuciones y
Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los efectos
oportunos.
4.º Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 23 de enero de 2020.–El Director‑Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F2001211

RESOLUCIÓN 29/2020, de 24 de enero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se dispone el cese,
a petición propia, de doña Nuria Legaz Modrego, como Jefa de
Unidad de Administración del E.A.P., de Sangüesa.
El artículo 22.1 de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osas unbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre,
dispone que las Jefaturas de Sección y de Unidad no asistenciales se
proveerán de conformidad con la normativa específica vigente del personal
al servicio del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
El artículo 16, apartado i), del citado Estatuto, atribuye a la persona
titular de la Dirección Gerencia efectuar el nombramiento interino y, en su
caso cese, de las jefaturas de las diferentes unidades orgánicas, adscritas
al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en tanto se provean por el
sistema reglamentario.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Disponer el cese, a petición propia, como Jefa de Unidad
de Administración del E.A.P., de Sangüesa del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, de doña Nuria Legaz Modrego, personal funcionario
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá incorporarse a su puesto de origen
al día siguiente de la notificación de esta Resolución.
3.º Notificar esta Resolución a doña Nuria Legaz Modrego, así como
trasladarla al Servicio de Profesionales de Atención Primaria, al Servicio de
Procesos y Evaluación de Personal, y al Servicio de Retribuciones y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los efectos oportunos.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 24 de enero de 2020.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F2001229

RESOLUCIÓN 30/2020, de 24 de enero, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra
interinamente a doña M.ª Antonia Isart García, Jefa de Unidad de
Administración del E.A.P., de Sangüesa.
El artículo 22.1 de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osas unbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre,
dispone que las Jefaturas de Sección y de Unidad no asistenciales se
proveerán de conformidad con la normativa específica vigente del personal
al servicio del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
El artículo 16, apartado i), del citado Estatuto, atribuye a la persona
titular de la Dirección Gerencia efectuar el nombramiento interino y, en su
caso cese, de las jefaturas de las diferentes unidades orgánicas, adscritas
al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en tanto se provean por el
sistema reglamentario.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Nombrar interinamente Jefa de Unidad de Administración del
E.A.P., de Sangüesa del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a doña
M.ª Antonia Isart García, personal funcionario de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá tomar posesión del puesto de
trabajo para el que ha sido nombrada, dentro de los diez días naturales
siguientes al de notificación del nombramiento.
3.º Notificar esta Resolución a doña M.ª Antonia Isart García, así
como trasladarla al Servicio de Profesionales de Atención Primaria, al
Servicio de Procesos y Evaluación de Personal y al Servicio de Retribu-

ciones y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los
efectos oportunos.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 24 de enero de 2020.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F2001230

RESOLUCIÓN 39/2020, de 29 de enero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se dispone el
cese, a petición propia, de don Ramón Villanueva Moreno como
Director del E.A.P. de Iturrama.
El artículo 20.2 de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osas unbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre,
establece que el nombramiento y cese de las personas titulares de las
Direcciones de Equipo de Atención Primaria se producirá por resolución
de la Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
a propuesta de la Gerencia de Atención Primaria o de las Gerencias de
las respectivas Áreas de Salud entre profesionales sanitarios adscritos
a Atención Primaria.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Disponer el cese, a petición propia, como Director del E.A.P.
de Iturrama del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, de don Ramón
Villanueva Moreno, personal funcionario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá incorporarse a su puesto de origen
al día siguiente de la notificación de esta resolución.
3.º Notificar esta resolución a don Ramón Villanueva Moreno, así
como trasladarla al Servicio de Profesionales de Atención Primaria, al
Servicio de Procesos y Evaluación de Personal, y al Servicio de Retribuciones y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los
efectos oportunos.
4.º Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 29 de enero de 2020.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F2001467

RESOLUCIÓN 40/2020, de 29 de enero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra a don
Alberto Isturiz Abadía, Director del E.A.P. de Iturrama.
El artículo 20.2 de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osas unbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre,
establece que el nombramiento y cese de las personas titulares de las
Direcciones de Equipo de Atención Primaria se producirá por Resolución
de la Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
a propuesta de la Gerencia de Atención Primaria o de las Gerencias de
las respectivas Áreas de Salud entre profesionales sanitarios adscritos
a Atención Primaria.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Nombrar Director del E.A.P. de Iturrama del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, a don Alberto Isturiz Abadía, personal funcionario de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá tomar posesión del puesto para
el que ha sido nombrada, dentro de los diez días naturales siguientes al
de notificación del nombramiento.
3.º Notificar esta resolución a don Alberto Isturiz Abadía, así como
trasladarla al Servicio de Profesionales de Atención Primaria, al Servicio
de Procesos y Evaluación de Personal, y al Servicio de Retribuciones y
Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los efectos
oportunos.
4.º Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 29 de enero de 2020.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F2001466

RESOLUCIÓN 41/2020, de 29 de enero, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra
interinamente a doña Miren Edurne Aranguren Paz, Jefa de Unidad
de Administración del E.A.P. de San Juan.
El artículo 22.1 de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osas unbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre,
dispone que las Jefaturas de Sección y de Unidad no asistenciales se

Viernes, 14 de febrero de 2020

Número 31 - Página 1777

proveerán de conformidad con la normativa específica vigente del personal
al servicio del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
El artículo 16, apartado i), del citado Estatuto, atribuye a la persona
titular de la Dirección Gerencia efectuar el nombramiento interino y, en su
caso cese, de las jefaturas de las diferentes unidades orgánicas, adscritas
al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en tanto se provean por el
sistema reglamentario.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Nombrar interinamente Jefa de Unidad de Administración del
E.A.P. de San Juan del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a doña
Miren Edurne Aranguren Paz, personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá tomar posesión del puesto de
trabajo para el que ha sido nombrada, dentro de los diez días naturales
siguientes al de notificación del nombramiento.
3.º Notificar esta resolución a doña Miren Edurne Aranguren Paz,
así como trasladarla al Servicio de Profesionales de Atención Primaria,
al Servicio de Procesos y Evaluación de Personal, y al Servicio de Retribuciones y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a
los efectos oportunos.
4.º Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 29 de enero de 2020.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F2001465

RESOLUCIÓN 42/2020, de 29 de enero, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra
interinamente a doña Silvia González Barreiro, Jefa de la Unidad
de Facturación del Complejo Hospitalario de Navarra.
El artículo 22.1 de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre,
dispone que las Jefaturas de Sección y de Unidad no asistenciales se
proveerán de conformidad con la normativa específica vigente del personal
al servicio del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
El artículo 16, apartado i), del citado Estatuto, atribuye a la persona
titular de la Dirección Gerencia efectuar el nombramiento interino y, en su
caso cese, de las jefaturas de las diferentes unidades orgánicas, adscritas
al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en tanto se provean por el
sistema reglamentario.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Nombrar interinamente Jefa de la Unidad de Facturación del Complejo Hospitalario de Navarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
a doña Silvia González Barreiro, personal funcionario de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá tomar posesión del puesto de
trabajo para el que ha sido nombrada, dentro de los diez días naturales
siguientes al de notificación del nombramiento.
3.º Notificar esta resolución a doña Silvia González Barreiro, así como
trasladarla a la Dirección de Profesionales del Complejo Hospitalario de
Navarra, al Servicio de Procesos y Evaluación de Personal, y al Servicio de
Retribuciones y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
a los efectos oportunos.
4.º Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 29 de enero de 2020.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F2001463

RESOLUCIÓN 43/2020, de 29 de enero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se prorroga el
nombramiento, con carácter interino previo concurso de méritos,
a don Ignacio Gómez Ochoa como Jefe de Sección Asistencial
de Rehabilitación del Área de Salud de Tudela.
Mediante Resolución 51/2019, de 29 de enero, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se nombra con carácter interino
previo concurso de méritos, Jefe de Sección Asistencial de Rehabilitación
del Área de Salud de Tudela, a don Ignacio Gómez Ochoa, por un periodo
de un año, prorrogable hasta tres, desde la toma de posesión.
Don Ignacio Gómez Ochoa tomó posesión de dicho puesto con fecha
22 de febrero de 2020.
La Gerencia del Área de Salud de Tudela solicita que se prorrogue el
nombramiento interino de Jefe de Sección Asistencial de Rehabilitación del
Área de Salud de Tudela a don Ignacio Gómez Ochoa, por necesidades
del servicio.

Teniendo en cuenta lo anterior, en relación con lo dispuesto en el
artículo 5 de la Orden Foral 68/2016, de 14 de septiembre, del Consejero
de Salud, por la que se establece el procedimiento de designación interina
de los puestos de Jefatura de Servicio y Jefatura de Sección Asistencial en
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, procede prorrogar el nombramiento con carácter interino de don Ignacio Gómez Ochoa, como Jefe de
Sección Asistencial de Rehabilitación del Área de Salud de Tudela.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Prorrogar el nombramiento, con carácter interino previo concurso
de méritos, como Jefe de Sección Asistencial de Rehabilitación del Área
de Salud de Tudela del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea a don
Ignacio Gómez Ochoa, personal funcionario al servicio de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, por un
año desde el próximo día 22 de febrero de 2020.
2.º Notificar esta resolución a don Ignacio Gómez Ochoa, así como
trasladarla al Servicio de Profesionales del Área de Salud de Tudela, al
Servicio de Procesos y Evaluación de Personal, y al Servicio de Retribuciones y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los
efectos oportunos.
3.º Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 29 de enero de 2020.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F2001464

RESOLUCIÓN 48/2020, de 31 de enero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra a doña
Teresa Karina Trelles Fachín, Directora del E.A.P. de Irurtzun.
El artículo 20.2 de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osas unbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre,
establece que el nombramiento y cese de las personas titulares de las
Direcciones de Equipo de Atención Primaria se producirá por Resolución
de la Dirección Gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
a propuesta de la Gerencia de Atención Primaria o de las Gerencias de
las respectivas Áreas de Salud entre profesionales sanitarios adscritos
a Atención Primaria.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,
RESUELVO:
1.º Nombrar Directora del E.A.P. de Irurtzun del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea, a doña Teresa Karina Trelles Fachín, personal
funcionario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá tomar posesión del puesto para
el que ha sido nombrada, dentro de los diez días naturales siguientes al
de notificación del nombramiento.
3.º Notificar esta Resolución a doña Teresa Karina Trelles Fachín,
así como trasladarla al Servicio de Profesionales de Atención Primaria,
al Servicio de Procesos y Evaluación de Personal, y al Servicio de Retribuciones y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a
los efectos oportunos.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 31 de enero de 2020.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F2001561

RESOLUCIÓN 181/2020, de 30 de enero, del Rector de la Universidad
Pública de Navarra, por la que nombra Catedrática de Universidad
a doña María Teresa Hualde Manso.
Por Resolución 314/2019, de 18 de febrero, del Vicerrector de Economía, Planificación y Profesorado de la Universidad Pública de Navarra, se
convocó concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios,
entre las que se encontraba la plaza número 5129, de Catedrático de
Universidad, área de conocimiento “Derecho Civil”, adscrita al Departamento de Derecho.
Con fecha 14 de enero de 2020, la Comisión encargada de resolver
el concurso público de acceso de la citada plaza número 5129 elevó propuesta de nombramiento a favor de doña María Teresa Hualde Manso.
Vista la citada Resolución y presentada la documentación exigida en
las bases de la convocatoria.
En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 40
de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra,
HE RESUELTO:
Primero.–Nombrar a doña María Teresa Hualde Manso, Catedrática de
Universidad de la Universidad Pública de Navarra del Área de conocimiento
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“Derecho Civil”, en la plaza número 5129, adscrita al Departamento de
Derecho.
Segundo.–El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir
de la correspondiente toma de posesión de la interesada, que deberá
efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el siguiente a
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Tercero.–La presente resolución, a tenor de lo dispuesto en el artículo
6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
agota la vía administrativa, pudiendo interponerse con carácter potestativo
recurso de reposición ante el Rector o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Navarra, en el plazo de un mes en el primer caso y de dos meses en el
segundo, contados ambos desde el día siguiente a su publicación.
Pamplona, 30 de enero de 2020.–El Rector, Ramón Gonzalo García.
F2001835

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública
de Empleo
RESOLUCIÓN 183/2020, de 30 de enero del Gerente de la Universidad
Pública de Navarra, del Gerente de la Universidad Pública de
Navarra, por la que se corrige el error advertido en la Resolución
2453/2019, de 25 de noviembre, del Gerente de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se aprueba la convocatoria para la
provisión, mediante oposición, de dos plazas del puesto de trabajo
de Gestor Puesto Base (Inglés C1), al servicio de la Universidad
Pública de Navarra.
Por Resolución 2453/2019, de 25 de noviembre, del Gerente de la Universidad Pública de Navarra, se aprobó la convocatoria para la provisión,
mediante oposición, de dos plazas del puesto de trabajo de Gestor Puesto
Base (Inglés C1), al servicio de la Universidad Pública de Navarra.
Advertido error en la estructura del tema 15 del Temario del Anexo I,
de conformidad con el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
procede su subsanación.
Considerando el informe-propuesta del Jefe de la Sección de Gestión
de Personal, que cuenta con el visto bueno del Director de Servicio de
Recursos Humanos.
En uso de las competencias delegadas por Resolución 1420/2019, de 3 de
julio, del Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la que se aprueba
la estructura general del equipo rectoral y se determinan sus funciones,
HE RESUELTO:
Primero.–Corregir el tema 15 del Temario del Anexo I de la Resolución
2453/2019, de 25 de noviembre, del Gerente de la Universidad Pública de
Navarra, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante
oposición, de dos plazas del puesto de trabajo de Gestor Puesto Base
(Inglés C1), al servicio de la Universidad Pública de Navarra, quedando
como sigue:
“Tema 15.–La Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.
Título Preliminar (artículos 1 a 8). De los contratistas (artículos 12 a 26).
Tipología de contratos y régimen jurídico (artículos 27 a 38). Reglas de
publicidad y procedimientos de adjudicación (artículos 46 a 103).”
Segundo.–Ordenar la publicación de la presente resolución en el
Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón
Electrónico de la Universidad, a los efectos oportunos.
Tercero.–La presente resolución, a tenor de lo dispuesto en el artículo
6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
agota la vía administrativa, pudiendo interponerse, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante el Rector o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Navarra, en el plazo de un mes en el primer caso y de dos meses en el
segundo, contados ambos desde el día siguiente al de su publicación.
Pamplona, 30 de enero de 2020.–El Gerente, Joaquín Romero Roldán.
F2001834

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
ORDEN FORAL 5E/2020, de 29 de enero, de la Consejera de Relaciones
Ciudadanas, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria y bases reguladoras del “III Concurso Escolar: Diversidad
Fuente de Riqueza” promovido por el Servicio de Convivencia y
Derechos Humanos del Departamento de Relaciones Ciudadanas
para el año 2020.
El Gobierno de Navarra, a través del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos de la Dirección General de Paz y Convivencia y Derechos

Humanos, pretende llevar a cabo un Concurso Escolar entre los Centros
Educativos de Navarra en relación con el tema Diversidad: Fuente de
Riqueza y que llevará por título: “III Concurso Escolar: Diversidad Fuente
de Riqueza”, que culminará en la concesión de unos premios a aquellos
trabajos escolares que resulten ganadores. Estos premios consistirán en la
entrega de placas grabadas a los centros educativos que consigan alguno
de los premios y en el pago de la estancia, para el alumnado ganador en
cada categoría, de un día en un parque de atracciones de la Comunidad
Foral de Navarra.
Dicho concurso está dirigido a todo el alumnado de Educación Primaria
(3.º, 4.º, 5.º y 6.º) y Secundaria (ESO, Formación Profesional Especial,
Básica y de Grado Medio) de centros educativos de Navarra. Se trata de
un concurso creativo que encuentra su justificación en conseguir que la
sociedad ponga en valor la diversidad, viéndola, sintiéndola y viviéndola
como riqueza, que sea una sociedad que respete al diferente y que utilice
dicha diferencia como recurso de aprendizaje.
Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras
que regirán el “III Concurso Escolar: Diversidad Fuente de Riqueza” y la
posterior concesión de los premios a los centros ganadores.
Se ha procedido a crear una nueva partida en el presupuesto de
gasto de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos
B20002 B2100 2268 232500 “Premios, concursos y certámenes” de los
Presupuestos de Gastos del ejercicio 2019 prorrogados para 2020.
Consta en el expediente el informe propuesta del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos, con la conformidad del Director General de
Paz, Convivencia y Derechos Humanos, el informe jurídico y la autorización
de creación de partida.
En virtud de las facultades conferidas por el Decreto Foral 271/2019,
de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Relaciones Ciudadanas,
ORDENO:
1. Aprobar la convocatoria del “III Concurso Escolar: Diversidad
Fuente de Riqueza” para el año 2020 y sus bases reguladoras, que se
insertan al final de la presente Orden Foral.
2. Autorizar un gasto de 5.000,00 euros con cargo a la partida
presupuestaria B20002 B2100 2268 232500 “Premios, concursos y certámenes” de los Presupuestos de Gastos del ejercicio 2019 prorrogados
para 2020.
3. Publicar esta Orden Foral y su Anexo en el Boletín Oficial de
Navarra.
4. Notificar la presente Orden Foral a la Dirección General de Paz,
Convivencia y Derechos Humanos y trasladarla a la Sección de Gestión
Administrativa, Económica y Cooperación de la Secretaría General Técnica
del Departamento de Relaciones Ciudadanas, a su Centro Contable y a
la Intervención Delegada del Departamento de Economía y Hacienda, en
el precitado Departamento, a los efectos oportunos.
5. Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras cabe
interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación.
Pamplona, 29 de enero de 2020.–La Consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo Hualde.
DIVERSIDAD FUENTE DE RIQUEZA
III Concurso Escolar 2020
Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos
Gobierno de Navarra
Justificación: La sociedad que pone en valor la diversidad, viéndola,
sintiéndola y viviéndola como riqueza es más bella. La sociedad que
respeta al diferente y que utiliza la diferencia como recurso de aprendizaje
es más bella. La sociedad que goza de una mirada multicolor es más bella.
La sociedad que quiere convivir relacionándose con los demás de forma
saludable necesita ser diversa.
¿Por qué un concurso creativo? Porque anima a cualquier persona a
mirar, ver, sentir y reflexionar de una forma activa y crítica.
BASES DEL CONCURSO ESCOLAR
1. Podrá participar todo el alumnado de Educación Primaria (3.º, 4.º,
5.º y 6.º) y Secundaria (ESO + Formación Profesional Especial, Básica y
de Grado Medio) de centros educativos de Navarra.
2. La participación será grupal (todo el alumnado de la clase +
profesor/a responsable).
3. Cada grupo presentará un único trabajo.
4. Los trabajos se realizarán en euskera o en castellano.
5. Tema: Diversidad fuente de riqueza.
6. Contenido de la propuesta: una fotografía (en formato HD) y un
texto de entre ochenta y cien palabras (texto descriptivo, texto literario,
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cuento breve o poesía) basado en la fotografía y en relación con el tema
propuesto. El texto llevará incorporado un título.
7. Tanto la fotografía como el texto serán originales y realizados
específicamente para el concurso.
8. Ni en la fotografía, ni en el texto aparecerá ninguna referencia
del grupo, se preservará el anonimato. En caso contrario los trabajos no
podrán optar a los premios.
9. Los trabajos se podrán presentar a partir del día siguiente a la
publicación de las bases del concurso en el Boletín Oficial de Navarra.
10. Los trabajos se presentarán antes de las 14:00 horas del 27 de
marzo de 2020.
11. Los trabajos se enviarán a la dirección electrónica: pazyconvivencia@navarra.es indicando en el asunto: “Concurso Diversidad”.
12. Se adjuntarán tres archivos: la fotografía en formato jpg (nombre
del archivo “Fotografía”), el texto en formato Word o equivalente (nombre
del archivo “Texto”) y un documento (“Datos_especificar el nivel en el nombre de este archivo”) donde se especifiquen los datos del grupo participante
(centro, nivel y aula, número de alumnos/as del grupo, la asignatura donde
se ha realizado el trabajo, nombre y apellidos del profesor/a responsable
y dirección de correo electrónico del profesor/a responsable).
13. El jurado informará de los trabajos seleccionados el 7 de abril y
posteriormente se comunicará el fallo a todos los grupos participantes.
14. El jurado lo compondrán dos personas técnicas de la Dirección
General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, y otras dos personas técnicas del Servicio de Inclusión, Igualdad y
Convivencia del Departamento de Educación.
15. Aspectos que el jurado tendrá en cuenta:
–Originalidad de la fotografía respecto al tema propuesto.
–La calidad de la fotografía.
–Adecuación del texto a la fotografía.
–La calidad literaria del texto.
–El mensaje positivo y constructivo que transmite el trabajo en su
totalidad.
16. La entrega de premios se hará en las Jornadas de Paz y Convivencia que la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos
organiza en abril.
17. Los premios:
–Educación Primaria:
• Alumnado de 3.º y 4.º de Educación Primaria:
-- Dos primeros premios, uno en cada idioma: día completo de aventuras en un parque de aventura de Navarra + placa acreditativa
del premio.
• Alumnado de 5.º y 6.º de Educación Primaria:
-- Dos primeros premios, uno en cada idioma: día completo de aventuras en un parque de aventura de Navarra + placa acreditativa
del premio.
–Educación Secundaria y Formación Profesional:
• Alumnado de 1.º y 2.º de la ESO:
-- Dos primeros premios, uno en cada idioma: día completo de aventuras en un parque de aventura de Navarra + placa acreditativa
del premio.
• Alumnado de 3.º y 4.º de la ESO y Formación Profesional:
-- Dos primeros premios, uno en cada idioma: día completo de aventuras en un parque de aventura de Navarra + placa acreditativa
del premio.
(*) El jurado podrá repartir dos premios accésits entre todos los
trabajos presentados.
-- Dos premios accésits, uno en cada idioma: día completo de aventuras en un parque aventura de Navarra + placa acreditativa del
premio.
18. Los trabajos presentados podrán ser utilizados con fines educativos y divulgativos por la Dirección General de Paz, Convivencia y
Derechos Humanos.
19. El hecho de participar en el concurso implica la aceptación total
de estas bases.
20. Para más información: 848426048 / pazyconvivencia@navarra.
es.
F2001548

Corrección de errata en la Orden Foral 285E/2019, de 30 de diciembre,
del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior,
por la que se aprueba, mediante tramitación anticipada, la convocatoria de la subvención “Ayudas a la producción audiovisual
navarra” para el ejercicio 2020.
El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 5,
de 9 de enero de 2020. Se ha detectado un error de transcripción, donde
dice “BDNS: 490478” debe decir “BDNS: 490748”.
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–Boletín Oficial de Navarra.

F2001954

1.7. OTROS
RESOLUCIÓN 125E/2020, de 20 de enero, del Director General de
Medio Ambiente por la que se formula Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Estructurante del Plan Municipal
de Lakuntza en la parcela 611 del polígono 2, promovida por el
Ayuntamiento de Lakuntza.
Se trata de una modificación menor, definida en el artículo 5 de la
Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental por lo que, según se establece en
el ámbito de aplicación (artículo 6.2 b), se somete al procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
La Modificación ha sido aprobada inicialmente el 29 de abril de 2019
y sometida a un periodo de información pública mediante anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra número 101, de 27 de mayo de 2019.
El objeto de la Modificación es la reclasificación de la parcial 611 del
polígono 2 de suelo no urbanizable de preservación para su explotación
natural a suelo urbano consolidado, con un uso global de actividades
económicas. Se trata de una parcela de 437 m² que alberga el edificio
del antiguo matadero. Con la Modificación se pretende dotar al edificio
de un uso acorde a las necesidades del municipio, para lo que se precisa
su derribo y nueva construcción.
La parcela se ubica en el camino de la Estación y cuenta con las
infraestructuras y servicios necesarios para su conexión en red (abastecimiento, saneamiento y red eléctrica), por lo que no precisa actuaciones
de nuevas infraestructuras.
Tal y como se deriva de la información disponible de las zonas inundables del río Arakil, la parcela no se encuentra afectada por riesgos
de inundabilidad. Sin embargo, considerando la escala del estudio de
inundabilidad (a nivel de cuenca) y las características del entorno, la
parcela 611 se comporta como una isla, rodeada de zonas inundables
por el oeste, como consecuencia del efecto del puente y por el este. Por
lo que se debería, al menos, mantener la cota de la parcela para prevenir
riesgos.
El derribo del edificio actual conlleva la generación de residuos de
demolición, por lo que su gestión cumplirá el Decreto Foral 23/2011 de
28 de marzo por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad
Foral de Navarra.
A la vista de las características de la Modificación y analizando el
ámbito de actuación se concluye que la propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. El Servicio de Biodiversidad informa
sobre la realización del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
y emite informe favorable.
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 el Sector Público
Institucional Foral y el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra 22/2019 de 6 de agosto, por el que se establece la
estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente
RESUELVO:
1.º Se formula informe Ambiental Estratégico favorable de la Modificación Estructurante del Plan Municipal de Lakuntza en la parcela 611
del polígono 2 promovida por el Ayuntamiento de Lakuntza.
2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Notificar esta Resolución, al Sección de Planeamiento Urbanístico
Municipal, y al Ayuntamiento de Lakuntza, a los efectos oportunos.
Pamplona, 20 de enero de 2020.–El Director General de Medio Ambiente, Pablo Muñoz Trigo.
F2001044

RESOLUCIÓN 126E/2020, de 20 de enero, del Director General de
Medio Ambiente por la que se formula Informe Ambiental Estratégico de la Modificación del Plan Urbanístico Municipal de
Murchante, relativa a las distancias de las bodegas y naves de
primera transformación a caminos, promovida por Jose Moreno
e Hijos, S.L.
Se trata de una modificación menor, definida en el artículo 5 de la
Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental por lo que, según se establece en
el ámbito de aplicación (artículo 6.2 b), se somete al procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
La Modificación ha sido aprobada inicialmente el 16 de septiembre de
2019 y sometida a un periodo de información pública mediante anuncio en
el Boletín Oficial de Navarra número 197 de 4 de octubre de 2019.
El objeto de la Modificación es disminuir de 25 m a 10 m la distancia
específica que deben mantener las “Bodegas y naves para la primera
transformación de productos agrícolas” respecto a los caminos. Por lo
tanto se modifica el apartado 1.5 de la Sección 1.ª del Capítulo V del Título
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3 de la Normativa Particular. La modificación no afecta a las condiciones
de edificabilidad ni altera la superficie mínima de las parcelas para este
tipo de instalaciones, y no genera afecciones ambientales.
A la vista de las características de la Modificación, el Servicio de
Biodiversidad informa sobre la realización del procedimiento de Evaluación
Ambiental Estratégica y emite informe favorable.
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 el Sector Público
Institucional Foral y el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral
de Navarra 22/2019 de 6 de agosto, por el que se establece la estructura
departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se establece la estructura
orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
RESUELVO:
1.º Se formula Informe Ambiental Estratégico de la Modificación del
Plan Urbanístico Municipal de Murchante, relativa a las distancias de las
bodegas y naves de primera transformación a caminos, promovida por
Jose Moreno e Hijos, S.L.
2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Notificar esta Resolución, al Sección de Urbanismo, y al Ayuntamiento de Murchante, a los efectos oportunos.
Pamplona, 20 de enero de 2020.–El Director General de Medio Ambiente, Pablo Muñoz Trigo.
F2001045

RESOLUCIÓN 127E/2020, de 20 de enero, del Director General de Medio Ambiente por la que se formula Informe Ambiental Estratégico
de la Modificación Estructurante del Plan Municipal General de
Los Arcos en las parcelas 386 y 387 del polígono 3.
Se trata de una modificación menor, definida en el artículo 5 de la
Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental por lo que, según se establece en
el ámbito de aplicación (artículo 6.2 b), se somete al procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
La Modificación ha sido aprobada inicialmente el 13 de agosto de 2018
y sometida a un periodo de información pública mediante anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra número 178, de 13 de septiembre de 2018.
El objeto de la Modificación es construir un nuevo edificio de apartamentos en las parcelas 386 y 387 del polígono 3. Actualmente los dos edificios existentes están declarados fuera de ordenación en el Plan General
Municipal de Los Arcos. Las previsiones del Plan contemplan su calificación
como Sistema General de espacios Libres del municipio. Por lo tanto, la
modificación conlleva la exclusión de las parcelas 386 y 387 del Sistema
General quedando ambas parcelas incluidas en la Ordenanza 2 del Grupo
G2, referente a la Rehabilitación y Renovación Casco Antiguo.
La propuesta de Modificación afecta a las previsiones recogidas en el
Plan Municipal y respecto a lo existente, se mantiene el uso residencial que
actualmente se desarrolla en ambas parcelas, por lo que la modificación
no supone nuevas afecciones ambientales.
A la vista de las características de la Modificación y analizando el
ámbito de actuación se concluye que la propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. El Servicio de Biodiversidad informa
sobre la realización del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
y emite informe favorable.
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 el Sector Público
Institucional Foral y el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral
de Navarra 22/2019 de 6 de agosto, por el que se establece la estructura
departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se establece la estructura
orgánica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
RESUELVO:
1.º Se formula Informe Ambiental Estratégico favorable de la Modificación estructurante del Plan General Municipal de Los Arcos, en las parcelas
387 y 386 del polígono 3, promovida por Flor Figueroa Langarica.
2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Notificar esta Resolución, a la Sección Urbanístico y al Ayuntamiento de Los Arcos, a los efectos oportunos.
Pamplona, 20 de enero de 2020.–El Director General de Medio Ambiente, Pablo Muñoz Trigo.
F2001025

RESOLUCIÓN 128E/2020, de 20 de enero, del Director General de
Medio Ambiente por la que se formula Informe Ambiental Estratégico de la Modificación Estructurante del Plan Municipal de
Leitza en las parcelas 205 y 206 del polígono 1, promovido por
el Ayuntamiento de Leitza.
Se trata de una modificación menor, definida en el artículo 5 de la
Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental por lo que, según se establece en

el ámbito de aplicación (artículo 6.2 b), se somete al procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
La Modificación ha sido aprobada inicialmente el 15 de octubre de
2019 y sometida a un periodo de información pública mediante anuncio en
el Boletín Oficial de Navarra número 213, de 28 de octubre de 2019.
El objeto de la Modificación es cambiar la clasificación urbanística de
las parcelas 205 y 206 del polígono 1, pasando de suelo no urbanizable
de alta productividad agrícola a suelo urbano no consolidado, con carácter
de Sistema General y con un uso global de espacio público-zona verde.
El ámbito de actuación, con una superficie total de 6.459 m², cuenta
con un acceso directo desde el camino de Elgoien, por el que discurre la
red pública de abastecimiento de agua y cuenta con alumbrado público, por
lo que no se prevén actuaciones de nuevas infraestructuras. A excepción
del seto arbustivo de avellanos y fresnos paralelo al camino, el resto de
la superficie es una pradera llana, en la que se conservan restos de las
soleras de los depósitos de propano y del helipuerto ya en desuso. Por lo
que no se identifican valores ambientales relevantes.
Ambas parcelas, se ubican en la margen izquierda de la regata Erasote
en una zona de riesgo alto de inundabilidad y en consecuencia se establece con carácter normativo la prohibición de realizar edificaciones. La
ordenación prevista contempla rehabilitar el camino perimetral de todo-uno
y la colocación de distintos elementos de ocio y esparcimiento distribuidos
por la parcela 206.
A la vista de las características de la Modificación y analizando el
ámbito de actuación se concluye que la propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. El Servicio de Biodiversidad informa
sobre la realización del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
y emite informe favorable.
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 el Sector Público
Institucional Foral y el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra 22/2019 de 6 de agosto, por el que se establece la
estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente
RESUELVO:
1.º Se formula Informe Ambiental Estratégico favorable de la Modificación Estructurante del Plan Municipal de Leitza, en las parcelas 205 y
206 del polígono 1, promovido por el Ayuntamiento de Leitza.
2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Notificar esta Resolución, al Sección de Urbanismo y al Ayuntamiento de Leitza, a los efectos oportunos.
Pamplona, 20 de enero de 2020.–El Director General de Medio Ambiente, Pablo Muñoz Trigo.
F2001026

RESOLUCIÓN 129E/2020, de 20 de enero, del Director General de Medio Ambiente por la que se formula Informe Ambiental Estratégico
de la Modificación Estructurante del Plan General Municipal de
San Adrián, en la subparcelas 882 G y H del polígono 2, promovida
por Finca los Mejicanos, S.L.
Se trata de una modificación menor, definida en el artículo 5 de la
Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental por lo que, según se establece en
el ámbito de aplicación (artículo 6.2 b), se somete al procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
La modificación ha sido aprobada inicialmente el 17 de julio de 2019
y sometida a un periodo de información pública mediante anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra número 155 de 9 de agosto de 2019
El objeto de la modificación es corregir la clasificación urbanística de
las subparcelas 882 G y H del polígono 2, pasando de suelo no urbanizable
de preservación de valor ambiental a suelo no urbanizable de preservación
de valor para explotación natural.
La subparcela 882H se corresponde íntegramente con un almacén
agrícola y la subparcela 882G, es un espacio residual por el que se accede
al resto de la finca. Por lo que resulta razonable este cambio de subcategoría, puesto que no cuenta con valores o elementos que motiven su
consideración como suelo de valor ambiental.
A la vista de las características de la modificación y analizando el
ámbito de actuación se concluye que la propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. El Servicio de Biodiversidad informa
sobre la realización del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
y emite informe favorable.
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 el Sector Público
Institucional Foral y el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra 22/2019 de 6 de agosto, por el que se establece la
estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se
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establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente,
RESUELVO:
1.º Se formula Informe Ambiental Estratégico favorable de la Modificación Estructurante del Plan General Municipal de San Adrián en las
subparcela 882 G y H del polígono 2, promovida por Finca Los Mejicanos
SL.
2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Notificar esta Resolución, a la Sección de Urbanismo y al Ayuntamiento de San Adrián, a los efectos oportunos.
Pamplona, 20 de enero de 2020.–El Director General de Medio Ambiente, Pablo Muñoz Trigo.
F2001028

RESOLUCIÓN 130E/2020, de 20 de enero, del Director General de Medio Ambiente por la que se formula Informe Ambiental Estratégico
de la Modificación del Plan Municipal de Corella en las parcelas
147, 159, 161 y 164 polígono 10, promovido por Hormigones en
masa de Valtierra, S.A.
Se trata de una modificación menor, definida en el artículo 5 de la
Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental por lo que, según se establece en
el ámbito de aplicación (artículo 6.2 b), se somete al procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada.
La Modificación ha sido aprobada inicialmente 14 de agosto de 2019
y sometida a un periodo de información pública mediante anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra número 178 de 10 de septiembre de 2019.
El objetivo de la Modificación es cambiar la clasificación urbanística
de las parcelas de suelo no urbanizable 147, 159, 161 y 164 del polígono
10, pasando de “Suelo Forestal de Repoblación” a Suelo de valor para
su explotación natural.
El ámbito de la Modificación se conforma por estas cuatro parcelas
con una superficie total de 1.702,6 m², que se reparten en el entorno
inmediato de la gravera “La Sarda”. En cuanto a los usos, se trata de
parcelas residuales en las que no se identifican elementos relevantes
de valor ambiental: parcelas 147 y 161 destinadas a pastos arbustivos
(aprox. 1000 m²), parcela 159 almendros en regadío, parcela 164 improductivo, afectada por las actividades de la gravera. Por lo que se deriva
que no presentan un uso propiamente “Forestal de Repoblación” ni se
identifican en el ámbito elementos ambientales de relevancia. En este
sentido, el Servicio de Medio Natural informa favorablemente con fecha
18 de diciembre de 2019.
A la vista de las características de la Modificación y analizando el
ámbito de actuación se concluye que la propuesta no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente. El Servicio de Biodiversidad informa
sobre la realización del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica
y emite informe favorable.
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 el Sector Público

Institucional Foral y el Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra 22/2019 de 6 de agosto, por el que se establece la
estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y Decreto Foral 258/2019, de 23 de octubre, por el que se
establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural
y Medio Ambiente,
RESUELVO:
1.º Se formula informe Ambiental Estratégico favorable de la Modificación del Plan Municipal de Corella en las parcelas 147, 159, 161 y 164
polígono 10, promovido por Hormigones en masa de Valtierra SA.
2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Notificar esta Resolución, a la Sección de Urbanismo, y al Ayuntamiento de Corella, a los efectos oportunos.
Pamplona, 20 de enero de 2020.–El Director General de Medio Ambiente, Pablo Muñoz Trigo.
F2001030

INFORMACIÓN PÚBLICA sobre autorización administrativa, aprobación de proyecto y declaración en concreto de utilidad pública
de instalación eléctrica de alta tensión en Lodosa y Sesma (modificado a proyecto). Expediente SAT11010-2.
A los efectos previstos en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública
la petición de I-DE, Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. de autorización
administrativa, aprobación de proyecto y declaración en concreto de utilidad
pública de la siguiente instalación eléctrica de alta tensión (Modificado a
proyecto):
a) Ubicación de la instalación: Lodosa y Sesma.
b) Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico en la zona.
c) Características principales: Modificado a proyecto de línea aérea a
13,2 kV de enlace entre apoyos número 3 y número 501 de la línea aérea
denominada “Cárcar” de STR Lodosa (Cierre Sesma).
d) Presupuesto: 239.700,64 euros.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e
implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El expediente quedará expuesto al público en el Servicio de Ordenación
Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas a fin de que cualquier
interesado pueda consultarlo y, en su caso, formular por escrito las alegaciones, sugerencias u observaciones que estime convenientes, en el
plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 29 de enero de 2020.–La Directora del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Laura Larraya
Irigoyen.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS LINEA AÉREA
Término municipal: Sesma (Navarra)
FINCA POLÍGONO PARCELA
S/P NÚMERO NÚMERO

NATURALEZA

TITULAR

ZONA
LONGITUD ANCHURA
ZONA
N.º OCUPACIÓN
CORTE
TENDIDO CONDUCT. SERVIDUMBRE
APOYO APOYO
ARBOLADO
(m.)
(m.)
VUELO (m²)
S/P
(m²) (1)
(m²)

ANILLO
SISTEMA
TIERRAS
(m.) (2)

36

1

95

Viña

IGNACIO ASENSIO GARCIA

84

3

731

485

½·1,39

½·2,35x2,35

37

1

96

Viña

LUIS FELIPE OSES MARTINEZ

87

3

741

486

1,39

2,35x2,35

38

1

9015

Camino

AYUNTAMIENTO DE SESMA

12

3

59

39

1

97

Cereal

M.ª CARMEN BEA ROMERO

103

3

616

487

½·1,61

½·2,45x2,45

40

1

98

Cereal

JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ DUEÑAS

190

3

1229

487
488

½·1,61
1,39

½·2,45x2,45
2,35x2,35

41

1

99

Cereal

FELISA DUEÑAS RAMIREZ

134

3

920

489

1,39

2,35x2,35

42

1

100

Cereal

VICENTA MARTINEZ MANGADO

149

3

1080

490

1,39

2,35x2,35

491

1,39

2,35x2,35

43

1

9005

Barranco de Los Ríos

CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL EBRO

   8

3

73

44

1

85

Cereal

ANGEL PINILLOS ROBLES

68

3

448

45

1

84

Cereal

M.ª PILAR GARCIA GARRAZA

97

3

692

46

1

552

Pasada de la Vaqueriza

DIPUTACION FORAL DE NAVARRA

   8

3

45

47

1

558

Pasada de la Vaqueriza

DIPUTACION FORAL DE NAVARRA

   5

3

24

48

1

9020

Barranco de Los Ríos

CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL EBRO

21

3

137

49

1

82

Cereal

FUNDACION MARIA ALVAREZ DE ULATE

88

3

522

492

2,66

2,80x2,80

50

1

83

Cereal

M.ª MILAGROS ALVAREZ DE ULATE SOLANO

97

3

554

493

1,56

2,40x2,40

51

4

622

NA-129

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

29

3

230
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NATURALEZA

ZONA
LONGITUD ANCHURA
ZONA
N.º OCUPACIÓN
CORTE
TENDIDO CONDUCT. SERVIDUMBRE
APOYO APOYO
ARBOLADO
(m.)
(m.)
VUELO (m²)
S/P
(m²) (1)
(m²)

TITULAR

52

4

63

Cereal

DESCONOCIDO (M.ª MILAGROS ALVAREZ DE EULATE SOLANO *)

53

4

629

NA-8404

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

141

3

942

12

3

89

494

1,80

ANILLO
SISTEMA
TIERRAS
(m.) (2)

2,50x2,50

(*) Último titular catastral conocido.
(1) Incluye, en su caso, la acera perimetral necesaria.
(2) En los casos en que es exterior a la superficie de ocupación del apoyo. Se instalará a una profundidad entre 0,5 y 1 m.

Limitaciones derivadas de la servidumbre:
Prohibición de construcción de edificios e instalaciones industriales
definitivas o provisionales en la servidumbre de vuelo, incrementada con
la distancia reglamentaria a ambos lados de los conductores extremos.
Prohibición de plantación de árboles que puedan crecer hasta llegar
a comprometer la distancia de seguridad reglamentaria, entendiendo

como tal la que por inclinación o por caída fortuita o provocada puedan
alcanzar los conductores.
El presente documento, modifica las afecciones incluidas en el
proyecto de las parcelas desde la número 36 en adelante, siendo
válidas las afecciones del proyecto inicial desde la número 1 hasta
la número 35.

RELACIÓN DE PROPIETARIOS AFECTADOS LINEA AÉREA
Término municipal: Sesma (Navarra)
FINCA POLíGONO PARCELA
S/P
NÚMERO NÚMERO

NATURALEZA

TITULAR

LONGITUD ANCHURA
TENDIDO CONDUCT.
(m)
(M)

ZONA SERVIDUMBRE
VUELO
(m²)

ZONA CORTE
N.º
ARBOLADO APOYO
(m²)
S/P

OCUPACIÓN
APOYO
(m²) (1)

ANILLO SISTEMA
TIERRAS
(m) (2)

495

2,22

2,65x2,65

496
283 (3)

2,34
12,5

2,70x2,70

54

2

265

NA-8404

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

4

3

23

55

2

253

Cereal

JOSE JAIME CASADAMON BEA

44

3

350

56

2

252

Cereal

JOSE MARIA OLCOZ ESTEBAN

123

3

785

57

2

251

Cereal

M.ª CARMEN ANDRES SOTO

1

3

6

58

2

307

Pasada del Juncarillo

DIPUTACION FORAL DE NAVARRA

11

3

92

59

2

9062

Barranco de las Pilas

CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL EBRO

11

3

95

60

2

249

Cereal

JESUS MARIA MUNARRIZ LOPEZ DE GUEREÑO

65

3

377

61

2

9362

Camino

AYUNTAMIENTO DE SESMA

13

3

60

62

2

9033

Cuneta recogida de agua

CONFEDERACION HIDROGRÁFICA DEL EBRO

6

3

10

63

2

107

Cereal

JESUS MARIA MUNARRIZ LOPEZ DE GUEREÑO

434

3

2931

497
498
499

1,39
1,39
1,39

2,35x2,35
2,35x2,35
2,35x2,35

64

2

108

Cereal

GONZALO SANZ DE VICUÑA BAÑOS

160

4

1110

500

1,56

2,40x2,40

65

2

109

Cereal

JUAN ANGEL JIMENEZ PALACIOS

59

4

395

501

3,20

2,95x2,95

66

2

104

Cereal

JESUS MARIA MUNARRIZ LOPEZ DE GUEREÑO

--

--

--

367 (3)

¼ ·13

67

2

105

Pasada del Juncarillo

DIPUTACION FORAL DE NAVARRA

--

--

--

367 (3)

¾ ·13

(*)
(1)
(2)
(3)

Último titular catastral conocido.
Incluye, en su caso, la acera perimetral necesaria.
En los casos en que es exterior a la superficie de ocupación del apoyo. Se instalará a una profundidad entre 0,5 y 1 m.
El apoyo es existente en la actualidad. Únicamente se instalará acera perimetral equipotencial.

Limitaciones derivadas de la servidumbre:
Prohibición de construcción de edificios e instalaciones industriales
definitivas o provisionales en la servidumbre de vuelo, incrementada con
la distancia reglamentaria a ambos lados de los conductores extremos.
Prohibición de plantación de árboles que puedan crecer hasta llegar
a comprometer la distancia de seguridad reglamentaria, entendiendo

como tal la que por inclinación o por caída fortuita o provocada puedan
alcanzar los conductores.
El presente documento, modifica las afecciones incluidas en el proyecto de las parcelas desde la número 36 en adelante, siendo válidas las
afecciones del proyecto inicial desde la número 1 hasta la número 35.

F2001320
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO
MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA-ZONA MEDIA
Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición
restringido, de un puesto de trabajo de oficial 1.ª de aguas
La presidencia de la Mancomunidad de Mairaga mediante Resolución
de Presidencia de 28 de enero de 2020 y de acuerdo con el acuerdo de
la sesión de la Asamblea General de 5 de noviembre de 2018, aprobó la
convocatoria de conformidad con las siguientes,
BASES
Base 1.ª

Normas generales.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión de un puesto
de trabajo de Oficial 1.ª de Aguas, mediante el sistema de concurso-oposición restringido para el personal laboral fijo y/o funcionario de plantilla
de Mancomunidad de Mairaga que acredite los requisitos exigidos en la
presente convocatoria.
El procedimiento se realiza conforme a lo dispuesto en el artículo 15.6
del Estatuto de Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de
Navarra donde se establece que podrán convocarse pruebas selectivas
con carácter restringido a sus funcionarios, siempre y cuando las vacantes
convocadas no supongan incremento alguno del número de puestos de
trabajo en la plantilla existente, cuando razones de eficacia y economía
aconsejen modificaciones en la organización y funciones de los puestos
de trabajo que conlleven necesariamente su encuadramiento en un nivel
superior.
1.2. A quién supere las oportunas pruebas selectivas se le nombrará
para el puesto de trabajo y adscrito al nivel C, percibiendo las retribuciones
establecidos en el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto,
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto al Servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra y los complementos retributivos
establecidos en la Plantilla Orgánica de la Mancomunidad de Mairaga.
1.3. La participación en esta promoción de nivel no supondrá, en
ningún caso, la modificación del régimen jurídico que tuviera la persona
aspirante antes de la promoción, continuando asimismo con el mismo
régimen de Seguridad Social y asistencia sanitaria.
1.4. Los trabajos y funciones a desempeñar serán los adecuados
a la categoría de la convocatoria. El horario de trabajo, será a jornada
completa y el establecido para el puesto de trabajo concreto al que se opte,
adaptándose en todo momento a las necesidades del servicio, pudiendo
ser modificado en cualquier momento por los organismos administrativos
correspondientes a fin de adaptarse a dichas necesidades de servicio.
1.5. Funciones a desempeñar.
La persona que cubra el puesto continuará desempeñando las mimas
funciones que venía realizando, que se relacionan a continuación, y se
le podrá encomendar además la realización de otras derivadas o correspondientes a su nuevo Nivel.
De modo enunciativo y no limitativo deberá realizar las siguientes
funciones:
–Conocer y aplicar la normativa vigente en las instalaciones de agua
y su aplicación.
–Inspeccionar las instalaciones sean o no objeto de reclamación, e
información de su adecuación a la normativa referente al ciclo integral del
agua, tanto en lo relativo a la específica de Mancomunidad de Mairaga,
como a la general recogida en el Código Técnico de la Edificación.
–Aplicar la normativa sobre seguridad y prevención de riesgos laborales
en las instalaciones de fontanería, así como la utilización de los equipos
de protección individual que se pongan a su disposición.
–Interpretar planos, realizar los croquis de las instalaciones y utilizar los
medios tecnológicos necesarios y sus programas (ordenadores, tabletas,
teléfonos smart, etc).
–Vigilancia y control de los servicios externalizados.
–Organización del trabajo mediante la planificación de los materiales a utilizar y los tajos en que debe trabajar, optimizando las rutas de
desplazamiento.
–Supervisar y controlar la correcta realización de las tareas desarrolladas, así como del uso y utilización de los materiales y herramientas.
–Cumplimentar los soportes documentales incluidos en el puesto de
trabajo.
–Controlar el stock de herramientas y materiales y comunicar la previsión de las necesidades.
–Supervisar el correcto estado de mantenimiento de las herramientas
y materiales utilizados y, en caso de necesidad, instar a su reparación.

–Mantener reuniones periódicas con el superior inmediato para
transmitir información, planificar las actividades a realizar, analizar incidencias, etc.
–Sustituir, poner en marcha contadores parados, envejecidos y obstruidos y resetear contadores electrónicos.
–Hacer el mantenimiento preventivo de los elementos que componen
las redes de abastecimiento y saneamiento: Apertura y cierre de válvulas
generales y de acometida y bocas de riego; apertura y cierre, engrase,
pintado, sustitución de racores de los hidrantes; purgar el aire y cambiar el
purgador de las ventosas; hacer la limpieza, pintado, sellado y cambios de
tortillería en las Arquetas de abastecimiento y pozos, arquetas y aliviaderos
de saneamiento.
–Hacer el mantenimiento de las instalaciones del almacén, depósitos,
bombeos, cámaras de derivación, elevaciones de aguas residuales, válvulas, limpieza (barrido, fregado, quitar polvo); pintado (lijado, imprimación y
pintado) de cerramientos, puertas, tapas, barandillas y piezas fundición;
vaciado, limpieza, desinfección y llenado depósitos; sustitución de válvulas,
piecerío, bridas, etc.
–Localizar fugas de agua en las redes e inundaciones de bajos y
sótanos causadas por ellas, inspeccionarlas y hacer el seguimiento de las
filtraciones, mediante la utilización de geóponos, correladores acústicos
y en general medios de detección de fugas.
–Revisar su funcionamiento de fuentes.
–Realizar la sustitución o reparación de elementos de redes de abastecimiento: válvulas generales, válvulas de acometidas, hidrantes, ventosas,
bocas de riego, etc.
–Realizar la sustitución, reparación y limpieza de elementos de redes
de saneamiento: diferentes tipos de pozos, arquetas, aliviaderos, emisarios
tanto de fecales como de pluviales.
–Controlar las cloraciones en depósitos.
–Suministro y llenado de tanque con hipoclorito, purgas y/o sustitución
de tuberías, ajuste del caudal de la bomba dosificadora.
–Hacer la reparación de tuberías de abastecimiento y saneamiento.
Comprende el previo aviso y corte del suministro de agua, cortar el pavimento con máquina o manualmente con compresor y martillo, la evacuación
manual, la reparación de la tubería, relleno y compactación de la zanja,
la pavimentación con baldosas en la acera, construcción de arquetas de
hormigón, instalación de pates en pozos de registro y en arquetas, avisos
de corte de agua y suministro, una vez reparadas las tuberías.
–Hacer la revisión de pozos arquetas y aliviaderos de la red de saneamiento.
–Realizar la inspección de tuberías saneamiento, la supervisión de
los trabajos y la revisión del vídeo con cámara TV.
–Realizar nuevas acometidas o sustitución de acometidas existentes en
la construcción o rehabilitación de edificios de viviendas o industriales.
–En urbanizaciones, además de las ya señaladas: replantear las redes,
(ubicación de tuberías respecto a otros servicios), cortar y dar agua para
entronque a redes existentes, ayudar en la revisión final de la obra.
–Desarrollar otras tareas afines a la categoría del puesto de trabajo
para las cuales haya sido previamente formado (electricidad, telemando,
GIS, etc.).
–Otras funciones relacionadas con el Nivel y la categoría profesional.
Base 2.ª

Requisitos de los aspirantes.

2.1. Para ser admitido a la presente oposición, los aspirantes deberán
reunir, en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes,
los siguientes requisitos:
a) Ostentar la condición de personal funcionario o contratado laboral fijo de la Mancomunidad de Mairaga y hallarse encuadrado en el
Nivel D.
b) Estar cubriendo un puesto de trabajo de Fontanero.
c) No hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa.
d) Estar en posesión del título de Bachiller Superior o de Formación
Profesional de segundo grado o equivalente.
e) Acreditar cinco años de servicios efectivamente prestados en las
Administraciones Públicas de Navarra.
La ausencia del requisito de titulación correspondiente al apartado d)
podrá suplirse por la acreditación de ocho años de servicios efectivamente
prestados en las Administraciones Públicas de Navarra.
Los anteriores requisitos deberán acreditarse en el momento de
presentación de instancias.
Base 3.ª

Procedimiento.

3.1. Instancias.
Las instancias para poder participar en la convocatoria deberán presentarse en el Registro General de la Mancomunidad de Mairaga en el
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plazo de treinta días naturales, a partir del siguiente al de la publicación
en el Boletín Oficial de Navarra, si es hábil, o el siguiente que lo sea.
Dichas instancias deberán ajustarse al modelo publicado en la presente
convocatoria como Anexo I. En ellas los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha
de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.
3.2. El plazo señalado para la presentación de solicitudes será
improrrogable.
3.3. Se adjuntará con la instancia la documentación que acredita los
méritos que deben ser objeto de valoración en la fase de concurso.
3.4. Se adjuntará con la instancia la documentación acreditativa de
reunir los requisitos exigidos en la base 2.1 de la presente convocatoria.
3.5. Admisión de aspirantes y reclamaciones.
Expirado el plazo de presentación de instancias, el Presidente de
la Mancomunidad aprobará la lista provisional de aspirantes admitidos
y excluidos, y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Asimismo se publicará en la página web de la mancomunidad y Tablón
de Anuncios.
Los aspirantes excluidos, dentro de los diez días hábiles siguientes
a la publicación de la lista provisional, podrán formular reclamaciones y
subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido.
De no producirse alegaciones la lista provisional se convertirá en
definitiva y no será necesario su publicación de nuevo, como tal, en el
Boletín Oficial de Navarra.
Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, el
Presidente de la Mancomunidad aprobará la lista definitiva de admitidos y
excluidos, y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. En la
misma Resolución se determinará el lugar, fecha y hora del comienzo de
las pruebas. Asimismo se publicará en la página web de la mancomunidad
y Tablón de Anuncios.
Base 4. Tribunal calificador.
4.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes
miembros:
Presidente: Don Jorge Bacaicoa Beruete, Presidente de la Mancomunidad de Mairaga.
Suplente: Persona en quien delegue.
Vocal 1: Don Luis Santesteban Arana, Ingeniero Técnico de la Mancomunidad de Mairaga.
Suplente: Persona en quien delegue.
Vocal 2: Don Ricardo Carrera Caballero, Oficial de 1.ª de Aguas de la
Mancomunidad de Mairaga.
Suplente: Persona en quien delegue.
Vocal 3: Doña Eva Berango Úrsua, Oficial-Administrativo de la Mancomunidad de Mairaga, en representación de los trabajadores.
Suplente: Persona en quien delegue.
Secretaria: Don Raúl Echarri Jiménez, Secretario de la Mancomunidad
de Mairaga.
Suplente: Persona en quien delegue.
4.2. El Secretario del tribunal calificador levantará las actas correspondientes que serán firmadas cada una de ellas por todas las personas
miembros del Tribunal.
4.3. Para la constitución y actuación válida del Tribunal, será necesaria
la presencia de la mayoría absoluta de las personas que lo componen.
4.4. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que
puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las
bases de la convocatoria. En caso de empate, el Presidente podrá hacer
uso de su voto de calidad.
4.5. El Tribunal podrá incorporar personas asesoras especialistas
para todas o algunas de las pruebas. Dichas personas colaborarán con el
Tribunal limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas.
Base 5.ª

Desarrollo del concurso-oposición.

El concurso oposición se desarrollará en dos fases; en primer lugar
la fase de concurso y posteriormente la fase de oposición.
5.1. El Tribunal procederá valorar los méritos alegados y debidamente
justificados, de acuerdo con el baremo que sigue. El Tribunal podrá, en
cualquier momento, solicitar aclaraciones y datos complementarios sobre
los méritos alegados por los concursantes.
5.2. Baremo de méritos.
a) Por la prestación de servicios en Administraciones Públicas, en
puestos de Oficial 1.ª de Aguas, por cada año 2 puntos, hasta un máximo
de 20 puntos.
b) Por cada título-certificado de asistencia a curso de formación y
perfeccionamiento en materias relacionadas con las funciones del puesto
a despeñar:
–Por cada curso menor de 15 horas de duración: 0,50 puntos.
–Por cada curso mayor o igual a 15 horas de duración: 1 punto.
La puntuación máxima del total de los cursos será de 10 puntos.
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La puntuación máxima otorgada a la fase de concurso, que no tendrá
carácter eliminatorio, será de 30 puntos.
Al término de la fase de concurso, se hará pública en el Tablón de
anuncios de la Mancomunidad de Mairaga la puntuación obtenida por
cada uno de los aspirantes.
La fecha, horario y lugar de la celebración de las pruebas se comunicará en los tablones informativos de la Mancomunidad de Mairaga, así
como en la página Web: www.mairaga.es.
La convocatoria para la realización de la pruebas será mediante llamamiento único, al que las personas aspirantes deberán acudir provistas
del Documento Nacional de Identidad u otro documento de identificación
que el Tribunal considere suficiente, quedando excluidas de la oposición
aquellas personas que no comparezcan.
Primer y único ejercicio: Consistirá en una prueba práctica de dificultad
acorde al puesto requerido en la convocatoria.
La puntuación máxima de este ejercicio será de 70 puntos, quedando
eliminados los aspirantes que no alcancen una puntuación mínima de
35 puntos.
Una vez terminado el ejercicio de la fase de oposición, el Tribunal hará
público en el tablón de anuncios de la Mancomunidad de Mairaga la lista
de aspirantes aprobados con las calificaciones obtenidas.
Base 6.ª

Propuesta del Tribunal:

6.1. Terminada la calificación de las pruebas el Tribunal hará pública
en el tablón de Edictos de la Mancomunidad de Mairaga la relación de
aprobados por orden de puntuación total obtenida, sumando los puntos
conseguidos en la fase de concurso y la fase de oposición.
El tribunal elevará al Presidente de la Mancomunidad la propuesta del
nombramiento del aspirante que haya obtenido la mayor puntuación. La
propuesta será vinculante para la administración convocante.
6.2. Nombramiento y toma de posesión.
Concluido el procedimiento selectivo a que se refiere la base anterior,
el Presidente nombrará, mediante Resolución, Oficial 1.º de Aguas de la
Mancomunidad de Mairaga al aspirante propuesto y ordenar su publicación
el Boletín Oficial de Navarra.
La publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de Navarra
surtirá efectos económicos y administrativos, considerándose desde el
día siguiente a la misma, a todos los efectos, como toma de posesión en
el lugar de trabajo, sin necesidad de acto expreso alguno.
Base 7.ª

Recursos:

Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación
de la misma, podrá interponerse optativamente uno de los siguientes
recursos:
–Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto, en el
plazo de un mes, a partir del día siguiente al de su notificación.
–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro
del mes siguiente a la fecha de notificación o publicación del acto o acuerdo
recurrido.
–Recurso contencioso- administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo en el plazo dos meses contados desde el día siguiente
al de la notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.
Tafalla, 28 de enero del 2020.–El Presidente, Jorge Bacaicoa Beruete.
ANEXO
Modelo de instancia (PDF)

L2001312

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD
AIBAR
Aprobación inicial de modificación de tarifas de las ordenanzas
fiscales y ordenanzas reguladoras de los precios públicos para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Aibar, en sesión ordinaria celebrada el
23 de diciembre de 2019, ha acordado aprobar inicialmente con efectos
de 1 de enero de 2020, la modificación de las tarifas de las siguientes
Ordenanzas fiscales y reguladoras de los precios públicos:
–Precios públicos Centro Rural de Atención Diurna.
–Precios públicos por utilización de piscinas municipales, frontón y
polideportivo.
–Tasas por abastecimiento de agua y alcantarillado.
–Tasas relativas al cementerio.
–Tasas por vertido de escombros en el Punto limpio.
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–Tasas por aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo
de la vía pública y terrenos del común.
–Tasas por tramitación de licencias urbanísticas.
Conforme a lo establecido en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de
2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se somete el expediente
a información pública por espacio de 30 días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
para que las personas interesadas puedan examinar el expediente y,
en su caso, formular las reclamaciones, reparos y observaciones que
estimen oportunas.
Una vez transcurrido dicho plazo y si no se hubieran presentado
reclamaciones, se entenderán aprobadas definitivamente.
Aibar, 20 de enero de 2020.–El Alcalde, Aritz Burguete Blasco.
L2001310

BIURRUN-OLCOZ
Baja de Obligaciones Reconocidas pendientes de pago
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el 26 de
noviembre de 2019 acordó aprobar inicialmente, y con carácter definitivo si

durante el trámite de información pública no se formulan reclamaciones, el
expediente colectivo número 92/2019 de Baja de Obligaciones Reconocidas, pendientes de pago, procedentes de ejercicios cerrados, cuyo importe
del principal de la misma asciende a 116.278,15 euros, correspondientes
a los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2014.
Publicado el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de
Navarra número 243, de 12 de diciembre de 2019, y transcurrido el plazo
de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se entiende
aprobado definitivamente, disponiendo la publicación de su texto íntegro,
a los efectos procedentes.
Lo que se expone al público para general conocimiento e impugnación
jurisdiccional. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 333 de la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra,
en la redacción dada por la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, contra
el acuerdo citado, se podrá interponer recurso de reposición previo al
contencioso administrativo en el plazo de un mes desde la publicación
del presente Edicto, o recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo
de Navarra, también en el plazo de un mes desde la publicación del
presente Edicto.
Biurrun-Olcoz, 24 de enero de 2020.–La Alcaldesa, María Luisa Serrano Echaves.

ANEXO
Detalle operaciones a anular en contabilidad
AÑO

DOC. CONTABLE

PARTIDA

IMPORTE
(euros)

2007

2015000083

01/01/2019

1 9200 60900.–Infraestructura y bienes dest. al uso público

66.049,90

2007

2015000084

01/01/2019

1 1510 60900.–Infraestructuras uso público

30.380,82

2008

2015000086

01/01/2019

1 1510 22604.–Jurídicos y contenciosos

0,02

INTERESADO

15 Deudores varios
G31861222
55 Varios interesados

2008

2015000087

01/01/2019

1 9320 22702.–Valoraciones y peritajes. mtto. catastro

1.067,78

B31890189

2009

2015000088

01/01/2019

1 9200 22000.–Material oficina anuncios, etc.

63,91

Q2817025F

2009

2015000089

01/01/2019

1 9200 22000.–Material oficina anuncios, etc.

110,00

31

2009

2015000090

01/01/2019

1 9200 22000.–Material oficina anuncios, etc.

18,00

B31090202

2009

2015000091

01/01/2019

1 1510 22700.–Mantenimiento jardinería

1.498,93

B31900871

2009

2015000092

01/01/2019

1 1510 22700.–Mantenimiento jardinería

1.498,93

B31900871.

150,48

B31538002

2009

2015000093

01/01/2019

1 1510 22720.–Gestión alumbrado publico: mantenimiento

2009

2015000094

01/01/2019

1 9200 46220.–A Municipios

2009

2015000095

01/01/2019

1 9320 35900.–Otros gastos financieros

10.112,59

P3122800J

1,00

33447043Y
15 Deudores varios

2009

2015000096

01/01/2019

1 9320 35900.–Otros gastos financieros

1,00

2010

2015000097

01/01/2019

1 1510 21000.–Mantenimiento jardinería

229,68

B31180714

2010

2015000098

01/01/2019

1 9200 46220.–A Municipios

231,66

P3122800J

2010

2015000099

01/01/2019

1 9200 10000.–Retribuciones de cargos electos

410,10

33424004J

2010

2015000100

01/01/2019

1 9200 10000.–Retribuciones de cargos electos

1.092,00

33424004J

1.682,22

B31253503

426,82

B31538002
A31155450.

2011

2015000101

01/01/2019

1 9320 22702.–Valoraciones y peritajes. mtto. catastro

2011

2015000102

01/01/2019

1 1650 22720.–Gestión del alumbrado público

2011

2015000103

01/01/2019

1 1650 22720.–Gestión del alumbrado público

974,82

2009

2015000104

01/01/2019

1 9200 22000.–Material oficina anuncios, etc.

248,69

B31745128

2009

2015000105

01/01/2019

1 9200 22000.–Material oficina anuncios, etc.

2,02

A95075578

2009

2015000107

01/01/2019

1 9200 22000.–Material oficina anuncios, etc.

4,76

A95554630

2009

2015000109

01/01/2019

1 9200 22000.–Material oficina anuncios, etc.

3,17

A95075578.

2009

2015000111

01/01/2019

1 9200 22000.–Material oficina anuncios, etc.

3,40

A95075578

2009

2015000113

01/01/2019

1 9200 22000.–Material oficina anuncios, etc.

1,88

A95075578

2009

2015000115

01/01/2019

1 9200 22000.–Material oficina anuncios, etc.

4,10

A95075578

2009

2015000117

01/01/2019

1 9200 22000.–Material oficina anuncios, etc.

2,54

A95075578

2009

2015000119

01/01/2019

1 9200 22000.–Material oficina anuncios, etc.

1,48

A95075578

2009

2015000121

01/01/2019

1 9200 22000.–Material oficina anuncios, etc.

4,57

A95075578

2014

2015000133

01/01/2019

1 4250 21300.–Mantenimiento instalaciones fotovoltaica

0,88

B31780968

TOTAL: 116.278,15
L2001223

CADREITA
Calendario laboral y declaración de días inhábiles para 2020
El Ayuntamiento de Cadreita en sesión celebrada el día 15 de enero
de 2020 aprobó el Calendario laboral del año 2020 para el personal al
servicio del Ayuntamiento de Cadreita, que serán los siguientes:
–1 de enero, Día de año nuevo
–6 de enero, Epifanía del Señor.
–17 de enero, San Antón (Fiesta local).
–19 de marzo: San José.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.

–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del trabajo.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–7 de diciembre: Día siguiente al día de la Constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Las oficinas municipales permanecerán cerradas todos los sábados
y domingos del año, así como los días declarados festivos anteriormente
relacionados y contemplados en el calendario laboral para 2020. Igualmente, las oficinas municipales permanecerán cerradas días 15 a partir de las
12:00 horas y 16 y 17 de julio con motivo de las fiestas patronales.
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Se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos durante 2020
todos los sábados, domingos, y los días declarados festivos y anteriormente
relacionados.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cadreita, 22 de enero de 2020.–La Alcaldesa, Berta Pejenaute Prat.

L2001056

CINTRUÉNIGO
Nombramiento de miembro de la Junta de Gobierno Local
El 23 de enero de 2020 el Alcalde del M.I. Ayuntamiento de la Villa de
Cintruénigo, adoptó la siguiente Resolución: 2020-0012.
Considerando que por Resolución número 2019-0130 dictada por esta
Alcaldía el 26 de junio de 2019, procedí al nombramiento de los miembros
de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cintruénigo, tras la
constitución de la nueva Corporación Local surgida de las elecciones
municipales el 26 de mayo de 2019.
Teniendo en cuenta que uno de los nombrados, don Alvaro Fernández
Fernández ha formulado renuncia al cargo de Concejal del Ayuntamiento
de Cintruénigo y que el Pleno de la entidad local ha tomado conocimiento
de la renuncia.
Visto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23.1 de la
Ley 7/1985 “la Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un
número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos,
nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno”,
disposición que reitera el artículo 52 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Entidades Locales.
En ejercicio de las competencias legalmente atribuidas a esta Alcaldía,
HE RESUELTO:
1.º Nombrar miembro de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento
de Cintruénigo a don Jaime Aliaga Chivite en sustitución de don Alvaro
Fernández Fernández.
2.º Indicar al interesado que según dispone el artículo 53.1 del ROF,
es atribución propia e indelegable de la Junta de Gobierno la asistencia
permanente al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. Asimismo le
corresponden las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le
delegue o le atribuyan las leyes.
3.º Notificar personalmente la presente resolución al designado y
remitir la Resolución de nombramiento al Boletín Oficial de Navarra para
su publicación en el mismo, igualmente publicar la Resolución en el tablón
de anuncios del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día
siguiente de la firma de la Resolución por el Alcalde.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento https://cintruenigo.sedelectronica.es
4.º Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación
en la primera sesión que celebre.
Lo que se publica a los efectos oportunos.
Cintruénigo, 23 de enero de 2020.–El Alcalde, Oscar Bea Trincado.
L2001142

FIGAROL
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019
El Concejo de Figarol, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 2019,
aprobó inicialmente el Presupuesto general para el 2019. El expediente del
mismo ha estado expuesto por periodo de treinta días hábiles, a partir de
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinarlo y formular
reclamaciones que estimen pertinentes.
No se ha producido reclamación ni alegación alguna por lo que se
entiende como aprobado.
INGRESOS:
Capitulo 1.–Impuestos directos: 2.465,96 euros.
Capitulo 3.–Tasas, precio públicos y otros ingresos: 19.211,52 euros.
Capitulo 4.–Transferencias corrientes: 166.800,00 euros.
Capitulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos: 94.092,67
euros.
Capitulo 9.–Pasivos financieros: 33.024,19 euros.
Total: 315.594,34 euros.
GASTOS:
Capitulo 1.–Gastos personal: 72.900,00 euros.
Capitulo 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios: 179.300,00
euros.
Capitulo 3.–Gastos financieros: 1.100,00 euros.
Capitulo 4.–Transferencias corrientes: 13.480,00 euros.
Capitulo 6.–Inversiones reales: 27.354,24 euros.

Capitulo 9.–Pasivos financieros: 21.460,10 euros.
Total: 315.594,34 euros.
Figarol, 22 de enero de 2020.–El Presidente del Concejo, Rafael
Martínez Beorlegui.

L2001195

FONTELLAS
Tipos impositivos, tarifas de tasas, precios públicos
y demás exacciones para 2020
El Pleno de Ayuntamiento de Fontellas, en sesión celebrada el pasado
14 de noviembre de 2019, aprobó el expediente de las tasas, tipos, precios
públicos y demás exacciones aplicables a partir del 1 de enero de 2020.
De conformidad con lo señalado en la Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra y demás legislación concordante, una vez aprobado
el expediente se sometió a información pública durante el plazo de 30 días
hábiles desde el siguiente de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra número 232, de 25 de noviembre de 2019, obrando el mismo
en Secretaría Municipal, a fin de que los interesados legítimos pudieran
examinarlo y, en su caso, formular en el plazo las reclamaciones, reparos
u observaciones que estimen pertinentes. No habiéndose formulado nada,
el acuerdo inicial pasa a ser definitivo.
Tipos impositivos
–Contribución territorial: 0,3752%.
–Impuesto sobre construcciones, instalaciones u obras: 4,20%.
–Impuesto sobre actividades económicas: Índice municipal de 1,4.
–Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza
urbana:
Coeficientes: Los máximos establecidos en la Ley Foral 2/1995,
de Haciendas Locales de Navarra según el periodo de generación del
incremento de valor.
Tipo de Gravamen: 21%.
–Impuesto de circulación: Las tarifas que apruebe el Gobierno de
Navarra.
Ingresos patrimoniales
–Regador: 14 euros/robada.
Tasas y precios públicos
–Compulsa: 3 euros.
–Fotocopia: 0,2 euros.
–Fotocopia A-3: 0,4 euros.
–Fotocopia color: 1 euro.
–Fotocopia color A-3: 2 euros.
–Certificado: 1 euro.
–Hoja de fax: 0,50 euros.
–Cédula parcelaria: 1 euro.
–Tasa de matrimonio civil para empadronados en la localidad: 50
euros, siempre y cuando figure al menos uno de los dos cónyuges como
empadronado en la localidad (se entienden por empadronados los que
figuran como tales antes de 1 de abril 2010); tasa de matrimonio civil para
no empadronados en la localidad: 100 euros.
–Nichos: 710 euros.
–Vados: 77 euros.
–Piscinas (se entienden por empadronados los que figuran como tales
antes de 01 de abril 2020).
• Bonos:
Los usuarios de las piscinas que cumplan la edad de 4 años antes
de o una vez comenzada la temporada de baño, deberán sacarse el
correspondiente bono.
-- Abono de 1 persona: 62 euros.
-- Abono de 1 persona no empadronada: 88 euros.
-- Abono mensual por cada persona no empadronada: 55 euros.
-- Abono de 2 personas: 95 euros.
-- Abono de 2 personas no empadronadas: 142 euros.
-- Abono de 3 personas: 126 euros.
-- Abono de 3 personas no empadronadas: 180 euros.
-- Abono de 4 personas: 152 euros.
-- Abono de 4 personas no empadronadas: 203 euros.
-- Abono de 5 personas: 161 euros.
-- Abono de 5 personas no empadronadas: 218 euros.
• Entradas:
-- Entradas niños (0 a 3 años cumplidos): Gratis.
-- Entradas menores (de 4 a 10 años cumplidos): 3 euros.
-- Entradas mayores (a partir de 11 años cumplidos): 7 euros.
-- Descuentos abonos personas mayores de 65 años: 50%.
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-- Descuentos abonos personas mayores de 65 años no empadronadas: 20%.
–Abonos gimnasio y frontón:
• Abonos de 20 sesiones: 45 euros.
• Abonos de 20 sesiones no empadronados: 60 euros.
• Entradas diarias gimnasio y frontón: 3 euros.
• Entradas diarias gimnasio y frontón no empadronados: 5 euros.
–Utilización de las pistas deportivas por grupos:
• Pista interior deportiva multiusos: 30 euros/hora.
• Campo de fútbol pequeño: 110 euros/hora.
• Pista de pádel:
-- 4 euros/persona.
-- Abono de 15 horas: 45 euros/persona.
-- Uso exclusivo para usuarios de temporada de piscinas: 2,5 euros/
hora.
–Ocupación de la calle por obras: 1 euro/metro cuadrado por día a
partir del cuarto día.
–Licencia de primera ocupación de inmuebles:
• Edificios de nueva planta: 191 euros/vivienda.
• Rehabilitación, ampliación o reforma de estructura: 147 euros/
vivienda.
–Licencias de apertura y/o actividad: 215 euros.
–Licencias de segregación: 51 euros.
–Guardería (escolaridad y comedor): Conforme a las tarifas señaladas
por el Gobierno de Navarra.
–Puestos de feria, barracas: 1 euro/metro cuadrado por día.
–Escuela de Música, curso 2019-2020:
• Matrícula iniciación o sólo solfeo foráneos: 30 euros.
• Iniciación (45 minutos): 17 euros/mes.
• Sólo solfeo: 22 euros/mes.
• Matrícula foráneos: 55 euros.
• Sólo instrumento (30 minutos): 28 euros/mes.
• Sólo instrumento (45 minutos): 34 euros/mes.
• Solfeo (60 minutos) e instrumento (30 minutos): 50 euros/mes.
• Solfeo (60 minutos) e instrumento (45 minutos): 56 euros/mes.
• Solfeo (60 minutos) más dos instrumentos (45 minutos y 45 minutos):
80 euros/mes.
• Dos instrumentos (30 minutos y 45 minutos): 62 euros/mes.
–Cesión de locales municipales (aulas 1 y 2 de la Casa de Cultura):
• Con carácter general: 150 euros/hora.
• Para grupos municipales: 50 euros/hora.
–Cesión de otros locales diferentes para impartir clases: 5 euros/
hora.
–Terrazas bares: 6 euros/metro cuadrado, según Ordenanza.
–Alquiler sillas: 1 euro/silla.
Fontellas, 24 de enero 2020.–El Alcalde, Andrés Agorreta Arriazu.
L2001222

IBARGOITI
Aprobación definitiva
de las modificaciones presupuestarias 3 a 14 de 2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 1, de 2 de enero
de 2020, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan
producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra,
en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva
de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación a los
efectos procedentes.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2019

DENOMINACIÓN

0 1532 62100

Calles Idocin

PARTIDA

PARTIDA

IMPORTE

128.200

DENOMINACIÓN

10.700

Crédito extraordinario
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

0 1532 7680

Liquidación final obra calles Concejo Idocin

14.500

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

0.7508003

Subv. redes y pavimentación Idocin

IMPORTE

14.500

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

DENOMINACIÓN

0 23111 4630002

Manc. Serv. Sociales Noain

IMPORTE

4.200

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

0 1601 22700

Portes agua pueblos

IMPORTE

-4.200

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 7/2019
Crédito extraordinario
PARTIDA

DENOMINACIÓN

0 4140 6190001

Reparación caminos dañados por lluvias

IMPORTE

28.500

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

0.7508003

Subv. redes y pavimentación Idocin

IMPORTE

28.500

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 8/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

0 9120 1000002

Retribución corporativos

1.120

0 9120 1000001

Retribución alcaldía

1.650

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

0.29000

ICIO

IMPORTE

2.770

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 9/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

DENOMINACIÓN

0 9200 4630001

Manc. Serv. Admin Izaga

PARTIDA

DENOMINACIÓN

0.29000

ICIO

IMPORTE

3.025

IMPORTE

3.025

128.200

DENOMINACIÓN

PARTIDA

0 9200 76200

DENOMINACIÓN

Financiación obra ascensor Monreal

IMPORTE

2.015

FINANCIACIÓN:

Crédito extraordinario
Inversión en alumbrado Salinas e Idocin

Crédito extraordinario

IMPORTE

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2019

PARTIDA

IMPORTE

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 10/2019

Subv. redes y pavimentación Idocin

0 1650 6090003

Subv. alumbrado Idocin-Salinas PIL

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/2019

FINANCIACIÓN:
0.7508003

DENOMINACIÓN

0.7508005

FINANCIACIÓN:

Crédito extraordinario
PARTIDA

FINANCIACIÓN:

IMPORTE

PARTIDA

10.700

0.7508003

DENOMINACIÓN

Subv. redes y pavimentación Idocin

IMPORTE

2.015
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11/2019
Crédito extraordinario
PARTIDA

DENOMINACIÓN

1 1622 21500

Reparación cubrecontenedor Abínzano

IMPORTE

1.000

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

1.38900

Reintegros

IMPORTE

1.000

MODIFICACIÓN presupuestaria 6/2019

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 12/2019

Crédito extraordinario

Crédito extraordinario
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1 1722 4680001

Traspaso Abinzano obras trabajos forestales

31.000

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

1.4140 2100001
1 3380 62300
1 1601 6090001

Reparación caminos pueblo

IMPORTE

-10.680

Instalación mini parque infantil

-5.000

Limpieza adecuación fuentes y depósito

-5.000

1 38900

Reintegros

2.000

0 87000

Remanente de tesorería para gastos generales (del Concejo de Abínzano)

8.320

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 13/2019
Crédito extraordinario
PARTIDA

DENOMINACIÓN

2 4140 2100001

Mantenimiento de caminos Salinas

IMPORTE

5.000

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

2 3420 68201

Inversión frontón Salinas

FINANCIACIÓN:
Partida 87000.–Remanente de tesorería recursos generales: 10.417,57
euros.
Partida 87010.–Remanente de tesorería recursos afectos: 23.806,69
euros.
Partida 75031.–Subvención placas fotovoltaicas colegio: 33.236,40
euros.
Partida 7508008.–Subvención Alumbrado calle Aralar: 10.546,26
euros.
Total financiación: 78.006,92 euros.

IMPORTE

-5.000

Partida 011.91200.–Amortización cuenta de crédito: 170.000 euros.
Total incremento gastos: 170.000 euros.
FINANCIACIÓN:
Partida 87000.–Remanente de tesorería recursos generales: 170.000
euros.
Total financiación: 170.000 euros.
Irurtzun, 23 de enero de 2020.–El Alcalde, Aitor Larraza Carrera.

L2001194

ITUREN
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Ayuntamiento de Ituren, en sesión celebrada el 21 de enero de 2020,
aprobó inicialmente el Presupuesto general único de 2020.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990 de la Administración Local de Navarra, el presupuesto se expondrá
al público por un plazo de 15 días hábiles en la Secretaría municipal,
para que quien quiera pueda examinarlo y formular las reclamaciones
que estime oportunas.
En caso de que no se presenten reclamaciones, el presupuesto aprobado será considerado definitivo y se cumplirá el trámite de publicación
del resumen del mismo.
Ituren, 5 de febrero de 2020.–El Alcalde, Francisco Javier Bereau
Miquelarena.

L2001740

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 14/2019

ITUREN

Crédito extraordinario
PARTIDA

DENOMINACIÓN

2 9200 4680002

Traspaso cuenta concejo de Salinas

IMPORTE

9.760

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

2 3420 68201

Inversión frontón Salinas

IMPORTE

-9.760

Idocin, 28 de enero de 2020.–El Alcalde, Jose Javier Eslava Armendariz.

L2001294

IRURTZUN
Aprobación definitiva
de las modificaciones presupuestarias 5 y 6 de 2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de la modificación número
5 y 6 del Presupuesto de 2019 en el Boletín Oficial de Navarra número
249, de 20 de diciembre de 2019, y transcurrido el plazo de exposición
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21
de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva de dichas modificaciones presupuestarias,
disponiendo su publicación a los efectos oportunos.
MOdificación presupuestaria 5/2019
Crédito extraordinario
Partida 3232.62304.–Instalación fotovoltaica colegio: 60.429,82
euros.
Partida 1650.63301.–Renovación alumbrado calle Aralar: 17.577,10
euros.
Total incremento gastos: 78.006,92 euros.

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2020
El Ayuntamiento de Ituren, en sesión celebrada el día 21 de enero de
2020, con ocasión de la aprobación inicial del Presupuesto y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 235 de la Ley Foral de la Administración Local
de Navarra, acordó la aprobación de la Plantilla Orgánica para 2020.
El expediente se expondrá al público durante un plazo de quince días,
a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra, para que las personas interesadas puedan examinarlo y presentar
las alegaciones que estimen oportunas. Si en dicho plazo no se presentan
reclamaciones, se entenderá aprobada definitivamente, de conformidad
con lo previsto en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo,
de Haciendas Locales de Navarra en referencia a los artículos 235 y 271
de la Ley Foral de Administración Local de Navarra.
Ituren, 5 de febrero de 2020.–El Alcalde, Francisco Javier Bereau
Miquelarena.
L2001741

ITUREN
Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en la parcela 102
del polígono 2
El Pleno del Ayuntamiento de Zubieta, en sesión celebrada el día 12
de noviembre de 2019, acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
para ajustar alineaciones de la parcela 102 del polígono 2, siendo promotor
don Xabier Alchu.
El Estudio de Detalle fue expuesto al público tras anuncio en el Boletín
de 26 de noviembre de 2019 (número 233).
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ituren, 5 de febrero de 2020.–El Alcalde, Francisco Javier Bereau
Miquelarena.
ANEXO
Estudio de Detalle (PDF).

L2001758
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JAURRIETA
Proyecto de constitución de coto de caza local Jaurrieta-Oronz
En cumplimiento del la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de
caza y Pesca de Navarra y del Reglamento de Desarrollo de la misma
aprobado por Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, se hace público que,
por espacio de quince días hábiles a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará expuesto al
público en las oficinas municipales de los Ayuntamientos de Jaurrieta y
de Oronz el expediente del proyecto de constitución de un coto de caza
local, a fin de que los propietarios de terrenos sitos en los términos a acotar
puedan presentar durante dicho plazo renuncia expresa a la integración
de sus propiedades en el coto proyectado. En el caso de que no se
presente renuncia expresa dentro de este plazo, los terrenos quedarán
incorporados al coto.
Términos a acotar: Jaurrieta y Oronz.
Jaurrieta, 28 de enero de 2020.–La Alcadesa-Presidenta, Nekane
Moso ELizari.
L2001712

ros.

INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 131.059,47 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 8.000 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 7.330 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 177.005,60 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamiento: 39.160 eu-

Total ingresos: 362.555,07 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 126.042,98 euros.
Capítulo 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios: 132.742,00
euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 43.770 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 60.000 euros.
Total gastos: 362.554,98 euros.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.
Marcalain, 28 de enero de 2020.–El Alcalde, Pablo Rota Arrieta.

L2001293

JUSLAPEÑA

LANA

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Juslapeña, en sesión celebrada con fecha
28 de noviembre del 2019, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto
General Único para el ejercicio 2020, así como sus Bases de Ejecución.
Publicada la aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra número
254, de 30 de diciembre de 2019, y habiendo transcurrido el período de
exposición al público sin que se hayan formulado alegaciones, queda
aprobado definitivamente el Presupuesto General Único para el ejercicio
2020 y sus Bases de Ejecución, siendo su resumen el siguiente:

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2020
El Ayuntamiento de Lana en sesión de 12 de diciembre de 2019,
aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del año 2020.
Durante el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones. Queda aprobada definitivamente la Plantilla Orgánica del año 2020.
Normativa aplicable: artículo 235 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
Lana, 29 de enero de 2020.–El Alcalde, José Javier Galdeano Asarta.

ANEXO
PLANTILLA ORGÁNICA 2020
Personal funcionario
DENOMINACIÓN PUESTO

N.º

NIVEL

COMPLEMENTO PUESTO
DE TRABAJO

PROVISIÓN

SITUACIÓN

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

1

A

38,72%

Concurso Oposición

Vacante

Relación nominal
NOMBRE

Corres Botella, José Miguel

RÉGIMEN

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

NIVEL

SERVICIOS
RECONOCIDOS

GRADO

PUESTO TRABAJO

AD

Activo

A

01-08-1984

6

Secretario

ABREVIATURAS:
AD (Contrato administrativo).
L2001328

LANA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020
El acuerdo de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de
Navarra número 253, de 27 de diciembre de 2019.
Durante el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones. Queda aprobado definitivamente el Presupuesto municipal del
año 2020.
Normativa aplicable: artículo 272 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 102.136,56 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 42.590,26 euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 53.179,11 euros.
Capítulo 5.–Fondo de contingencias: 1.500 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 1.400,51 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 0,00 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total gastos: 200.806,44 euros.
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 42.171,90 euros.

ros.

Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 3.000,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 1.471,26 eu-

Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 150.358,83 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales:
200,25 euros.
Capítulo 6.–Enajenación de inversiones: 0,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital y otros ingresos de capital:
3.604,20 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total ingresos: 200.806,40 euros.
Lana, 29 de enero de 2020.–El Alcalde, José Javier Galdeano
Asarta.

L2001329

LARRAONA
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 2/2019
El Ayuntamiento de Larraona, en sesión celebrada el día 11 de julio
de 2019, acordó la aprobación inicial de la modificación presupuestaria
2/2019 al Presupuesto general único de 2019.
El expediente queda expuesto en secretaría durante quince días
hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados
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puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Larraona, 30 de enero de 2020.–El Alcalde, Tomás Andueza Riezu.

L2001575

LARRAONA
Aprobación inicial
de las modificaciones presupuestarias 3 y 4 de 2019
El Ayuntamiento de Larraona, en sesión celebrada el día 20 de
septiembre de 2019, acordó la aprobación inicial de las modificaciones
presupuestarias 3 y 4 de 2019 al Presupuesto general único de 2019.
El expediente queda expuesto 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.
Larraona, 30 de enero de 2020.–El Alcalde, Tomás Andueza Riezu.
L2001576

LIZARRAGA
Subasta pública para el aprovechamiento de pastos comunales
en Utzubar
La Junta del Concejo de Lizarraga (Ergoiena), en sesión celebrada el
día 1 de febrero de 2020, aprobó el Pliego de Condiciones y procedimiento
de adjudicación en arriendo mediante subasta pública “a viva voz”, por
tiempo de ocho años, del siguiente aprovechamiento de pastos comunales
propiedad del Concejo:
“Utzubar”, superficie 11,94 hectáreas, precio tipo de licitación: 200,00
euros/ha.
POLÍGONO PARCELA

2

86

SUPERFICIE
RECINTO
(ha)

RECINTO

ID
USO

1

PS

PASTIZAL

SECANO

2,23

TIPO
EXPLOTACIÓN

USO

2

86

8

FO

FORESTAL

SECANO

0,16

2

88

1

PS

PASTIZAL

SECANO

0,00

2

88

2

PS

PASTIZAL

SECANO

1,51

2

88

3

FO

FORESTAL

SECANO

0,18

2

89

1

PS

PASTIZAL

SECANO

1,61

2

89

3

FO

FORESTAL

SECANO

0,07

MENDAVIA
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 10/2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria número 10/2019 en el Boletín Oficial de Navarra número 6, de 10 de
enero de 2020, 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, en relación
con el artículo 18 del mismo cuerpo normativo, a la aprobación definitiva
de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación a los
efectos procedentes.
Partidas de gasto:
1

92000

2270602

Estudio de participación ciudadana

3.509,00 euros

1

92000

6250002

Equipamiento Ayuntamiento

2.550,72 euros

1

31210

2270000

Limpieza Consultorio

4.808,00 euros

1

33800

2262004

Servicio médico fiestas

6.267,94 euros

1

33804

2262000

Fiestas de la Juventud

11.500,00 euros

1

92000

2210310

Calefacción Ayuntamiento y Hogar del Jubilado

4.304,50 euros

1

92000

2220100

Servicio Correos

5.000,00 euros

1

92000

2260400

Consulta a letrados y trabajos notariales

3.000,00 euros

1

92000

2500000

Contrato Animsa Gestión Municipal

1.200,00 euros

1

93200

2270800

Gestión Plusvalías

1.000,00 euros

1

93200

2270800

Gestión de Multas Vialine

2.500,00 euros
TOTAL

45.640,16 euros

Financiación: Transferencia de crédito desde la siguiente partida:
1

15330

1310000

Retribución personal laboral urbanismo

23.064,22 euros

1

15330

1600000

Seguridad Social Personal urbanismo

15.075,94 euros

1

23990

4820000

Convenio colaboración Cruz Roja

7.500,00 euros
TOTAL

45.640,16 euros

Mendavia, 3 de febrero de 2020.–La Alcaldesa-Presidenta, María
Josefa Verano Elvira.

L2001641

MENDAVIA

2

89

4

FO

FORESTAL

SECANO

0,09

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2020

2

90

4

PR

PASTO ARBUSTIVO

SECANO

0,00

2

91280

1

CA

VIALES

SECANO

0,10

2

91290

1

AG

CORRIENTES Y SUP. DE AGUA

SECANO

0,00

2

91310

1

CA

VIALES

SECANO

0,01

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y artículo 202
de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra,
habiendo transcurrido el plazo de información pública del expediente de
Presupuesto general único del ejercicio 2020, así como de sus bases de
ejecución, cuyo acuerdo de aprobación inicial, adoptado por la mayoría
del Pleno Municipal en fecha 27 de diciembre de 2019 fue publicado en
el Boletín Oficial de Navarra número 6, de 10 de enero de 2020 y en el
tablón de anuncios municipal, sin haberse presentado alegación alguna,
el mismo queda aprobado definitivamente, a efectos de lo cual se procede
a publicar resumido por capítulos económicos.
GASTOS:

Superficie parcela 7

5,97

2

86

1

PS

PASTIZAL

SECANO

3,52

2

86

8

FO

FORESTAL

SECANO

0,22

2

87

1

PS

PASTIZAL

SECANO

0,66

2

87

4

FO

FORESTAL

SECANO

0,09
0,00

2

87

5

PR

PASTO ARBUSTIVO

SECANO

2

88

2

PS

PASTIZAL

SECANO

0,63

2

88

3

FO

FORESTAL

SECANO

0,10

2

89

1

PS

PASTIZAL

SECANO

0,55

CAPÍTULO

PREVISIÓN
INICIAL

DENOMINACIÓN

2

89

3

FO

FORESTAL

SECANO

0,02

1

Gastos de personal

1.092,752,07

2

89

4

FO

FORESTAL

SECANO

0,07

2

Gastos corrientes en bienes y servicios

1.644.086,07

2

91280

1

CA

VIALES

SECANO

0,10

3

Gastos financieros

2

91290

1

AG

CORRIENTES Y SUP. DE AGUA

SECANO

0,00

4

Transferencias corrientes

316.825,25

5,97

6

Inversiones reales

517.744,81

7

Transferencias de capital

9

Pasivos financieros

Superficie parcela 8

La subasta se regirá por el Pliego de Condiciones elaborado al efecto
dándose lectura del mismo al comienzo del acto y se celebrará a las doce
horas del mediodía del 29 de febrero de 2020, en las dependencias del
Concejo de Lizarraga (San Miguel 9). Los tantos de puja serán de 10,00
euros.
En el supuesto de necesidad justificada de los vecinos se restarán de
la adjudicación 5,22 hectáreas pertenecientes a la parcela 89 del polígono
2, recintos 1, 3 y 4 y la parcela 87 del polígono 2, recintos 1, 4 y 5.
La adjudicación de los aprovechamientos y su régimen jurídico se
regirán por el contenido de los correspondientes artículos de la Ordenanza
vigente y en su defecto la legislación aplicable.
Lizarraga, 10 de febrero de 2020.–El Presidente, Unai Navarro Aristorena.
L2002025

8.500,00

18.535,00
61.200,00
TOTAL

3.659.643,20

INGRESOS:
CAPÍTULO

DENOMINACIÓN

1

Impuestos directos

2

Impuestos indirectos

3

Tasas, precios públicos y otros ingresos

4

Transferencias corrientes

5

Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales

PREVISIÓN
INICIAL

956.150,00
60.000,00
465.250,00
1.544.713,93
418.460,21

Viernes, 14 de febrero de 2020
CAPÍTULO

7
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PREVISIÓN
INICIAL

DENOMINACIÓN

Transferencias de capital

215.069,06
TOTAL

3.659.643,20

Mendavia, 3 de febrero de 2020.–La Alcaldesa-Presidenta, María
Josefa Verano Elvira.

L2001642

MENDAVIA
Aprobación definitiva de Plan Especial de Actuación Urbana
en ZO‑2.11, parcela 1431 del polígono 6
El Pleno del Ayuntamiento de Mendavia, en sesión ordinaria celebrada
el día 31 de octubre de 2019, acordó aprobar inicialmente el Plan Especial
de Actuación Urbana para la modificación de la tipología de viviendas para
la parcela 1431, del polígono 6, presentado por las promotoras M.ª Reyes
y M.ª Pilar Merino Martínez y redactado por las arquitectas Aurora Idoate
Roncal y M.ª Dolores Ganuza Fernández.
Habiéndose publicado el correspondiente anuncio de información
pública en el Boletín Oficial de Navarra número 231, de 22 de noviembre
de 2019, habiéndose publicado igualmente en los dos diarios editados
en Navarra en fecha 8 de noviembre de 2019, visto que en el plazo de
información pública no se ha presentado alegación alguna, el Pleno
municipal mediante acuerdo adoptado en sesión ordinaria, de fecha 30
de enero de 2020, aprobó definitivamente el mentado Plan Especial de
Actuación Urbana.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Mendavia, 3 de febrero de 2020.–La Alcaldesa‑Presidenta, María
Josefa Verano Elvira.
ANEXO
Plan Especial de Actuación Urbana (PDF).

L2001868

MENDAVIA
Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana
en ZUC‑16 y UE‑30
El Pleno del Ayuntamiento de Mendavia, en sesión ordinaria celebrada
el día 31 de octubre de 2019, acordó aprobar inicialmente el Plan Especial
de Actuación Urbana para la modificación de la delimitación del suelo
urbano consolidado ZUC‑16 y del suelo urbano no consolidado UE‑30,
promovido por el Ayuntamiento de Mendavia.
Habiéndose publicado el correspondiente anuncio de información pública en el Boletín Oficial de Navarra número 231, de 22 de noviembre de 2019,
habiéndose publicado igualmente en los dos diarios editados en Navarra
en fecha 8 de noviembre de 2019, visto que en el plazo de información
pública no se ha presentado alegación alguna, el Pleno municipal mediante
acuerdo adoptado en sesión ordinaria, de fecha 30 de enero de 2020, aprobó
definitivamente el mentado Plan Especial de Actuación Urbana.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Mendavia, 3 de febrero de 2020.–La Alcaldesa‑Presidenta, María
Josefa Verano Elvira.
ANEXO
Plan Especial de Actuación Urbana (PDF).

L2001869

MENDIGORRIA
Aprobación definitiva de la modificación del artículo 4.3.2.
de la normativa urbanística
Por Orden Foral 86E/2018, de 31 de julio, de la Consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local (Boletín Oficial de Navarra
número 218, de 12 de noviembre de 2018) se aprobó definitivamente
la modificación de las Normas Subsidiarias de planeamiento referida al
artículo 4.3.2.
SE RESUELVE:
Remitir al Boletín Oficial de Navarra el documento de normativa de
modificación de las Normas Subsidiarias de planeamiento referida al
artículo 4.3.2., para su publicación.
Mendigorria, 5 de febrero de 2020.–La Alcaldesa‑Presidenta, Eunate
López Pinillos.

Proyecto de constitución de coto de caza local Jaurrieta-Oronz
En cumplimiento del la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de
caza y Pesca de Navarra y del Reglamento de Desarrollo de la misma
aprobado por Decreto Foral 48/2007, de 11 de junio, se hace público que,
por espacio de quince días hábiles a partir del siguiente al de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará expuesto al
público en las oficinas municipales de los Ayuntamientos de Jaurrieta y
de Oronz el expediente del proyecto de constitución de un coto de caza
local, a fin de que los propietarios de terrenos sitos en los términos a acotar
puedan presentar durante dicho plazo renuncia expresa a la integración
de sus propiedades en el coto proyectado. En el caso de que no se
presente renuncia expresa dentro de este plazo, los terrenos quedarán
incorporados al coto.
Términos a acotar: Jaurrieta y Oronz.
Oronz, 4 de febrero de 2020.–La Alcadesa-Presidenta, Iera Aramburu
Alonso.
L2001713

PAMPLONA
Aprobación definitiva de la relación de titulares, bienes
y derechos afectados por la expropiación para la eliminación
de barreras arquitectónicas conforme al Plan Especial
de edificios de Plaza del Castillo, 26 y 27
El pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 3
de julio de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:
PLE 03-JUL-19 (18/US).
Vista la relación de propietarios de bienes y derechos afectados por
el proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas con instalación de
ascensor en Plaza del Castillo, 26 y 27, aprobado por acuerdo de Pleno
de fecha 7 de junio de 2018, PLE 07-JUN-18 (8/CU) y vistos los informes
obrantes en el expediente,
SE ACUERDA:
1. Aprobar la relación definitiva de titulares, bienes y derechos
afectados por el proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas con
instalación de ascensor en Plaza del Castillo, 26 y 27, cuya ocupación y
adquisición se considera estrictamente necesario y que es la siguiente:
FINCA

PROPIETARIOS

UBICACIÓN

SUPERFICIE
A EXPROPIAR

1

María Socorro Sancho Cilveti

Parcela 558
Polígono 1

3,00 m²

2

María Socorro Sancho Cilveti

Parcela 558
Polígono 1

3,15 m²

2. Declarar la necesidad de ocupación del terreno incluido en la
relación de bienes y derechos anterior.
3. Facultar indistintamente al Concejal Delegado de Urbanismo,
Vivienda y Sanidad, Juan José Echeverría Iriarte y al funcionario don
Alberto Calvo Azagra para la firma del acta previa de ocupación, la de
mutuo acuerdo, la de pago y la de ocupación y de cualquier otro documento
que se precise para llevar a término la expropiación.
4. Solicitar del Gobierno de Navarra la declaración de urgente
ocupación de los bienes afectados por la expropiación habida cuenta de
la necesidad de la realización de las obras de eliminación de barreras
arquitectónicas con instalación de ascensor.
5. Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos
legales de notificación a otros posibles interesados desconocidos y a
aquellos que, intentada la notificación en forma legal, ésta no se haya
podido practicar, en dos diarios de los editados en la Comunidad Foral, en
el tablón de anuncios Municipal y notificar individualmente a los interesados
en el expediente.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento
de lo dispuesto en los artículos 44 y 45.1, apartado a), de la vigente Ley
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(Ley 39/2015, de 1 de octubre) y demás legislación aplicable, a efectos
de notificación a otros posibles interesados desconocidos y a aquellos
que, intentada la notificación en forma legal, ésta no se les haya podido
practicar.
Pamplona, 27 de enero de 2020.–El Alcalde, Enrique Maya
Miranda.

L2001290

PUENTE LA REINA
Tipos impositivos, tasas y precios públicos para 2020

ANEXO
Modificación de la normativa urbanística (PDF).

ORONZ

L2001866

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral de Haciendas Locales
2/1995, la Corporación Municipal, en sesión celebrada el 14 de noviembre
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de 2019, acordó aprobar la siguiente relación de tipos impositivos, tasas y
precios públicos; y remitir el presente acuerdo al Boletín Oficial de Navarra
para su publicación. Tras la publicación de la aprobación inicial en el Boletín
Oficial de Navarra número 237, de 2 de diciembre de 2019, dicho expediente se ha sometido a información pública por plazo de 30 días hábiles.
Dado que, transcurrido el plazo de exposición pública del expediente, no
se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones, dichos tipos
impositivos, precios públicos y tasas entrarán en vigor al día siguiente de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Puente la Reina/Gares, 21 de enero de 2020.–El Alcalde, Oihan Mendo
Goñi.
IMPUESTOS
–Contribución urbana: El tipo de gravamen será 0,38%.
–Contribución rústica: El tipo de gravamen será 0,80%.
–Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras: 3,60%.
–Impuesto de actividades económicas: 1,24%.
–Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: 14,42%.
(Modificada por acuerdo plenario de 15 de marzo por adecuación a la Ley
Foral 19/2017 de 27 de diciembre de 2017).
• De 1 a 5 años: 2,83%.
• Hasta 10 años: 2,73%.
• Hasta 15 años: 2,73%.
• Hasta 20 años: 2,73%.
–Unidad de aprovechamiento urbanístico: La persona promotora
realizará una propuesta.
PRECIOS PÚBLICOS
1.–Ordenanza reguladora de determinados precios públicos
(Boletín Oficial de Navarra número 134, de 03-11-2008, modificada:
Boletín Oficial de Navarra número 103, de 28-05-2014)
–Utilización de inmuebles o locales de titularidad municipal:
• Sala multiusos, sala comisiones:
-- Hora utilización sin calefacción: 6,70 euros.
-- Hora utilización con calefacción 9,60 euros.
-- Actividades de grupos: 2 euros persona/mes.
• Casa El Vínculo:
-- Para celebración de ceremonias civiles (bodas, etc.):
·· Para personas no empadronadas en Puente la Reina/Gares:
120,00 euros.
·· Para personas empadronadas en Puente la Reina/Gares (uno
sólo) 20,00 euros.
-- Sala de exposiciones (estimada en 3 semanas duración): 106,00
euros.
-- Sala de conferencias: Por cada hora o fracción, 9,60 euros.
• Colegio comarcal (fuera del horario lectivo). Por aula:
-- Hora utilización sin calefacción: 6,70 euros.
-- Hora utilización con calefacción: 9,60 euros.
• Pabellón polideportivo:
Ordenanza Fiscal por utilización de instalaciones deportivas (Boletín
Oficial de Navarra número 165, de 28-08-2013).
-- Hora utilización pista completa: 23,00 euros.
-- Hora utilización media pista: 13,00 euros.
-- Hora utilización sala de taekwondo: 13,00 euros.
-- Utilización de ducha: 2,00 euros.
-- Utilización de ducha por grupos hasta 10 personas: 15,00 euros.
-- Utilización de ducha por grupos hasta 20 personas: 20,00 euros.
-- Utilización de ducha por grupos hasta 30 personas o más: 25,00
euros.
• Campo de hierba artificial en Osabidea:
-- Utilización anual Club deportivo Gares de fútbol (Convenio): 10.000
euros.
-- Utilización por otros equipos:
FÚTBOL 8

FÚTBOL 11

Sin luz
(euros)

Con luz
(euros)

Sin luz
(euros)

Con luz
(euros)

Entrenamientos (1,5 h): 1 vestuario

50

60

100

120

Partidos: 2 vestuarios

60

70

120

140

• Frontón Zamariain:
Ordenanza Fiscal por utilización de instalaciones deportivas (Boletín
Oficial de Navarra número 165, de 28-08-2013).
-- Hora de cancha sin luz: 3,60 euros.

-- Ficha iluminación parcial/hora: 1,50 euros.
-- Ficha iluminación completa/hora: 3,00 euros.
-- Hora actividades con más de 8 participantes: 7,50 euros.
-- Hora reserva para cumpleaños: 3,60 euros.
-- Fianza: 40 euros, en los casos de reserva para cumpleaños.
Se establecerá una fianza de 20 euros para responder de la pérdida
o deterioro de la llave eléctrica que permite el acceso a estos inmuebles
o locales de titularidad municipal.
2.–Ordenanza fiscal reguladora de tarifas y admisión para inscripción
y participación en los cursos impartidos en la Escuela de Música
(Boletín Oficial de Navarra número 68, de 06-04-2017)
–Alumnado Oficial de municipios con subvención municipal. (Cuota
anual):
• Música y movimiento (alumnado de 4 a 6 años): 120,50 euros.
• Lenguaje musical (o armonía): 134,00 euros.
• Instrumento 30´ o canto: 241,00 euros.
• Instrumento 45´ (minutaje optativo subvencionado): 361,50 euros.
• Instrumento 45´ (minutaje optativo no subvencionado): 482,00
euros.
• Conjunto coral o banda: 48,00 euros.
• Combo o fanfarre (posible según número de alumnos y alumnas):
85,00 euros.
• Preparación para el acceso a conservatorio (PAC): 482,00 euros.
–Alumnado Oficial de municipios sin subvención municipal. (Cuota
anual):
• Música y movimiento (alumnado de 4 a 6 años): 241,00 euros.
• Lenguaje musical (o armonía): 268,00 euros.
• Instrumento 30´ o canto: 482,00 euros.
• Instrumento 45´: 723,00 euros.
• Conjunto coral o banda: 96,00 euros.
• Combo o fanfarre (posible según número de alumnos y alumnas):
170,00 euros.
• Preparación para el acceso a conservatorio (PAC): 964,00 euros.
–Matriculación:
• Derechos de inscripción y tasa académica: 10 euros.
• Asignaturas: 15 euros cada una.
• La matriculación en el curso de Iniciación en acordeón, clarinete,
flauta y trompeta, para el alumnado hasta 16 años, y empadronado en
Puente la Reina/Gares, se bonificará con una reducción del 25% de
la tasa del curso. Esta promoción será válida para un número limitado
de matrículas, teniendo en cuenta el orden de matriculación.
3.–Ordenanza reguladora de prestación de útiles, maquinaria municipal
y otros (Boletín Oficial de Navarra número 130, de 04-07-2011).
–Mesas: 3 euros/día/unidad.
–Sillas: 0,50 euros/día/unidad.
–Escenario: 75 euros/día.
–Barreras, señales: 10 euros/día/unidad.
Exenciones:
No estarán sujetas a estos precios públicos ni la utilización de inmuebles
o locales de titularidad municipal ni la prestación de elementos con motivo
de actos culturales, deportivos o avalados por alguna Comisión Municipal,
en los que el Ayuntamiento colabore con la organización cediéndoles estos
elementos, así como con otros Ayuntamientos y Organizaciones Sociales
no lucrativas, para actos de esa misma índole.
4.–Ordenanza fiscal por utilización de instalaciones deportivas
(Boletín Oficial de Navarra número 165, de 28-08-2013)
–Abono temporada:
• De 0 a 3 años: 0,00 euros.
• De 4 a 11 años: 42,00 euros.
• De 12 a 17 años: 47,00 euros.
• De 18 a 64 años: 62,00 euros.
• A partir de 65 años: 42,00 euros.
–Abono mensual (de fecha a fecha):
• De 0 a 3 años: 0,00 euros.
• De 4 a 11 años: 26,00 euros.
• De 12 a 17 años: 31,00 euros.
• De 18 a 64 años: 36,00 euros.
• A partir de 65 años: 26,00 euros.
–Abono quincenal:
• De 0 a 3 años: 0,00 euros.
• De 4 a 11 años: 35,00 euros.
• De 12 a 17 años: 40,00 euros.
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• De 18 a 64 años: 45,00 euros.
• A partir de 65 años: 35,00 euros.
–Entradas diarias:
• De 0 a 3 años: 0,00 euros.
• De 4 a 11 años: 4,50 euros.
• De 12 a 17 años: 5,50 euros.
• De 18 a 64 años: 6,50 euros.
• A partir de 65 años: 4,50 euros.
–Última hora (de 18:00 a 20:00 horas):
• 2,00 euros.
Deducciones:
–En caso de minusvalía: acreditar, al menos, el 33% de minusvalía.
Deducción del 50% en el abono de temporada y abono mensual.
–En el caso de personas desempleadas o hijos/as menores de 18
años cuyos padres se encuentren ambos en desempleo o se trate de
familias monoparentales, en el que el cónyuge que ostenta la guardia y
custodia presenta la misma situación de desempleo: Acreditar con tarjeta
de desempleo actualizada y, en su caso, mediante declaración jurada
de la situación familiar. Deducción del 30% en el abono de temporada y
abono mensual.
–En el caso de familias numerosas: Acreditar mediante carnet de
familia numerosa. Deducción del 20% en el abono de temporada y abono
mensual.
–Grupos mínimos de 20 personas de fuera de la localidad: 3,00 euros
por persona y entrada.
–Grupos de más de 50 personas de fuera de la localidad: 2,50 euros
por persona y entrada.
• Para practicar las deducciones de grupos, las personas 20 o 50 o más
deberán estar presentes en el momento del abono de la entrada.
• Para acceder a la deducción deberán presentar la correspondiente
solicitud ante el Ayuntamiento, que resolverá su concesión. No serán
acumulables dos o más deducciones.
5.–Ordenanza fiscal reguladora de precio público por prestación/
utilización de servicio de Jubiloteca
(Boletín Oficial de Navarra número 139, de 18-07-2019)
TRAMOS DE RENTA PER CÁPITA
Desde

A

CUOTA USUARIO
POR MES

Mayor de

15.000,01 euros

15 euros

10.692,01 euros

15.000 euros

10 euros

7.980,01 euros

10.692 euros

5 euros

0 euros

7.980 euros

0 euros

6.–Tarifas visitas guiadas a Puente la Reina/Gares:
–De 20 a 35 personas: 2,50 euros/persona.
–Más de 35 personas: 2,00 euros/persona.
–Dos autobuses: 1,00 euro/persona.
–Colegio Público de Puente la Reina/Gares: Gratuito.
La duración de la visita es de 1,30 horas aproximadamente.
Se visita la Iglesia del Crucifijo, la Iglesia de Santiago y el Puente
románico. Recorriendo la calle Crucifijo, la calle Mayor y la plaza Julian
Mena.
Si la visita a Puente la Reina/Gares se complementa con otro lugar
como Eunate, Obanos, recorrido de un tramo del Camino de Santiago...,
será 1 euro más por persona.
TASAS
Ordenanza fiscal reguladora de tasas por prestación de servicios del
cementerio (Boletín Oficial de Navarra número 68, de 06-04-2017)
Epígrafe I.–Inhumaciones y derechos de enterramiento:
–En tierra: 226,15 euros.
–En nicho: 171,55 euros.
–En cenizas: 72,60 euros.
–En panteón: 226,15 euros.
Epígrafe II.–Exhumaciones:
–De cadáveres: 225,00 euros.
–De restos (tierra, nicho y panteón):
• Individual: 151,25 euros.
• Múltiple (por cada uno): 78,65 euros.
–Incineración de restos:
• Sin identificación: 61,38 euros.
• Con identificación: 184,15 euros.

Epígrafe III-Concesiones de sepultura en tierra, nichos y columbarios:
–Sepultura en tierra:
• Primera concesión (15 años): 375,00 euros.
• Prórroga (10 años): 250,00 euros.
–Sepultura en nicho:
• Primera concesión (15 años): 375,00 euros.
• Prórroga (10 años): 250,00 euros.
• Ocupación provisional (máximo 6 meses): 20,00 euros.
–Sepultura en columbario:
• Primera concesión (15 años): 163,50 euros.
• Prórroga (10 años): 109,00 euros.
• Ocupación provisional (máximo 6 meses): 11,00 euros.
Ordenanza fiscal reguladora de tasas por utilización privativa o
aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio
público local (Boletín Oficial de Navarra número 65, de 03-04-2017)
Aprovechamientos especiales en el suelo:
–Mesas, sillas, veladores por m² o fracción: Ordenanza Boletín Oficial
de Navarra número 196, de 04-10-2012.
• Año completo:
-- Mesas, sillas: 20,00 euros.
-- Mesas, sillas, veladores: 23,00 euros.
-- Barriles, jardineras, otros: 10,00 euros.
• Periodo estival (del 15 de marzo al 31 de octubre):
-- Mesas, sillas: 16,50 euros.
-- Mesas, sillas, veladores: 19,50 euros.
-- Barriles, jardineras, otros: 8,25 euros.
–Mercadillos por puesto: Ordenanza Boletín Oficial de Navarra número
92, de 13-05-2016.
• No fijos: Por día, 10,00 euros.
• Fijos: Por trimestre (sábados/7 m) 100,00 euros.
• ”Pimientos” (3 meses/12x8 m): Ordenanza Boletín Oficial de Navarra
número 6, de 10-01-2013: 250,00 euros.
–Rastrillos (fiestas):
• Autorizados, por puesto por metro lineal y día: 2,50 euros.
• Autorizados, por puesto por metro lineal y día (no festivo): 2,00
euros.
–Atracciones de tiro y similares por metro lineal y día: 3,00 euros.
–Atracciones de tiro y similares por metro lineal y día (no festivo):
2,50 euros.
–Atracciones (carruseles, hinchables...):
• Hasta 50 m² (euros/día): 60,00 euros.
• Entre 51 y 100 m² (euros/día): 75,00 euros.
• Más de 100 m² (euros/día): 105,00 euros.
En los casos de venta ambulante en fiestas, en el momento de solicitar
la autorización, se depositará una fianza de 20 euros.
–Otros aprovechamientos: Andamios, contenedores... (mínimo 6,00
euros):
• Por cajero automático, al año: 120,00 euros.
• Por máquina expendedora, al año: 60,75 euros.
• Por m² o fracción, al día: 0,55 euros.
• Por m² o fracción, al mes: 6,00 euros.
• Por m² o fracción, al año: 60,00 euros.
–Licencia de vados (Ordenanza reguladora de las licencias de vado
en vías públicas: Boletín Oficial de Navarra número 140, de 20 de julio
de 2018, modificada en Boletín Oficial de Navarra número 239, de 13 de
diciembre de 2018):
• Hasta 3 plazas de coche: 25 euros m/año, con un máximo de 90
euros.
• Más de 4 plazas: 45 euros m/año + 6 euros x número plazas.
• Fianza placas: 28 euros.
• Fianza de reposición: 72 euros.
–Tasa retirada de vehículo de la vía pública por el servicio de grúa
(Ordenanza reguladora de las licencias de vado en vías públicas: Boletín
Oficial de Navarra número 140, de 20 de julio de 2018, modificada en
Boletín Oficial de Navarra número 239, de 13 de diciembre de 2018):
• Servicio anulado:
-- Diurno: 54,45 euros.
-- Nocturno: 81,68 euros.
• Servicio turismo:
-- Diurno: 108,90 euros.
-- Nocturno: 187,55 euros.
• Servicio furgoneta:
-- Diurno: 145,20 euros.
-- Nocturno: 217,80 euros.
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• Servicio furgón + 5 TNS PMA:
-- Diurno: 242,00 euros.
-- Nocturno: 363,00 euros.
Nocturno: De 20:00 a 8:00 a diario. Festivo: Sábados, domingos y
festivos.
–Licencia de Reserva (Ordenanza reguladora de las licencias de vado
en vías públicas: Boletín Oficial de Navarra número 140, de 20 de julio
de 2018, modificada en Boletín Oficial de Navarra número 239, de 13 de
diciembre de 2018):
• 45 euros m/año en la parte proporcional que corresponda a la fracción
de horas solicitada.
Aprovechamientos especiales en el vuelo:
–Por m² o fracción, al día: 0,10 euros.
–Por m² o fracción, al mes: 2,15 euros.
–Por m² o fracción, al año: 20,60 euros.
Aprovechamientos especiales en el subsuelo:
–Por tanque instalado, por m² o fracción, al año: 2,15 euros.
–Por instalación y aprovechamiento de redes de distribución de
gas, energía eléctrica, telecomunicaciones: 1,65 euros por metro
lineal al año.
–Otros aprovechamientos, por m² o fracción:
• Por m² o fracción, al día: 0,10 euros.
• Por m² o fracción, al mes: 2,15 euros.
• Por m² o fracción, al año: 20,60 euros.
Estarán exentos-as del pago de la tasa los quioscos de la Organización
Nacional de Ciegos Españoles.
Supuestos de no sujeción al pago de la tasa por ocupación de la vía
pública:
a) Las asociaciones culturales, sociales o benéficas de Puente la
Reina/Gares que no tengan un fin lucrativo.
b) Las ocupaciones que se realicen con ocasión de campañas informativas, pedagógicas, científicas, asistenciales o de empleo, llevadas
a cabo por asociaciones sin ánimo de lucro, relativas a su actividad, y sin
que realicen venta, comercio, negocio o transacción.
c) Todas aquellas campañas que se vienen celebrando tradicionalmente referidas a cuestaciones benéficas (Cruz Roja, campaña contra
el cáncer, campaña contra el SIDA, etc.), y supongan ocupación de la
vía pública.
d) Aquellas actividades que se celebren en la vía pública, patrocinadas o promovidas por el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares y cuya
organización se lleve a cabo por entidades o asociaciones privadas.
Ordenanza fiscal reguladora de determinadas tasas por expedición
y tramitación de documentos (Boletín Oficial de
Navarra número 68, de 06-04-2017)
Tramitaciones administrativas:
1.–Certificados.
a) De datos existentes en bases informáticas del Ayuntamiento:
1,50 euros.
b) De acuerdos o documentos existentes en expedientes administrativos: 3,50 euros.
2.–Informes: 16,50 euros.
Al que se añadirá el coste por el tiempo empleado por la persona
funcionaria o empleada municipal que lo elabore, según las tablas de
salarios aprobadas por el Gobierno de Navarra.
3.–Compulsas.
a) Compulsa: 0,40 euros.
b) Copia compulsada: 0,60 euros.
4.–Fotocopias.
a) Copia DIN A4:
–Blanco y negro: 0,10 euros.
–Color: 0,20 euros.
b) Copia DIN A3:
–Blanco y negro: 0,15 euros.
–Color: 0,25 euros.
5.–Cédulas parcelarias: 1,00 euros.
6.–Copia CD de planeamiento: 15,00 euros.
7.–Tramitación de expedientes.
a) Matrimonio civil: 70,00 euros.
b) Parejas estables no casadas: 20,00 euros (por inscripción).
Ordenanza Boletín Oficial de Navarra número 150, de 12-12-2001.
c) Animal potencialmente peligroso: 45 euros.
Ordenanza Boletín Oficial de Navarra número 158, de 13-08-2014.
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d) Tarjeta de armas: 9,00 euros.
e) Tarjeta residente: 0,00 euros. Excepto pérdida: 5,00 euros.
Ordenanza de tráfico rodado (Boletín Oficial de Navarra número 137,
de 10-11-2008, modificada: Boletín Oficial de Navarra número 214, de
07-11-2016).
f) Tarjeta minusvalía: 0,00 euros.
Ordenanza de tráfico rodado (Boletín Oficial de Navarra número 137,
de 10-11-2008, modificada: Boletín Oficial de Navarra número 214, de
07-11-2016)
Tramitaciones urbanísticas:
–Tramitación de licencia de obras: 0,35% del presupuesto de ejecución
material con un mínimo de 6,50 euros.
–Tramitación de Modificaciones Puntuales Plan Municipal:
• No estructurante: 96,00 euros + coste de publicación de anuncios
en prensa.
• Estructurante: 255,00 euros + coste de publicación de anuncios
en prensa.
–Tramitación, modificación y resolución de Planes Especiales y Planes
Parciales: 255,00 euros + coste de publicación de anuncios en prensa.
–Tramitación y resolución de Estudios del Detalle: 96,00 euros.
–Tramitación de Proyectos de Reparcelación, por cada m² edificable
viviendas: 2,05 euros. Con un mínimo de 290,00 euros.
–Tramitación de Proyectos de Urbanización tramitados a instancia de
particulares: 1,24% del presupuesto de ejecución material.
–Tramitación de licencias de segregación de parcelas, por parcela
resultante: 85,00 euros.
–Autorización administrativa para división horizontal: 85,00 euros.
–Tramitación de consultas urbanísticas: 85,00 euros.
–Cédulas urbanísticas (Ordenanza Boletín Oficial de Navarra número
142, de 21-11-2008): 9,00 euros.
–Informe por inspección de los servicios técnicos municipales o a
petición de parte de comprobación de la conformidad de las obras conforme
al proyecto presentado (en obras que no requieren Licencia 1.ª ocupación
o utilización para cédula de habitabilidad, como piscinas, muros, casetas
campo, etc.) 65,00 euros.
–Informe de Actividades Clasificadas y Actividad Inocua:
CLASIFICADA
(euros)

INOCUA
(euros)

Hasta 50 m²

275,00

135,00

De más de 50 m² hasta 100 m²

310,00

155,00

De más de 100 m² hasta 250 m²

345,00

172,50

De más de 250 m² hasta 500 m²

395,00

197,50

Más de 500 m²

450,00

225,00

SUPERFICIE

–Inspección e informe sobre daños en el patrimonio municipal, por
cada uno: 95,00 euros.
–Inspección e informe de edificios en cuanto a sus condiciones de
seguridad e inspección en expediente de ruina:
• Precio mínimo 1,5 horas: 175,00 euros.
• Por cada hora de trabajo adicional: 12,00 euros.
–Inspección e informe de persona técnica competente externa: se
repercutirá el coste del mismo.
–Órdenes de ejecución de obras: 3% sobre el valor total de la obra
a realizar (Ordenanza Boletín Oficial de Navarra número 141, de 22-072019).
–Ejecuciones subsidiarias: 122% sobre el coste total de la ejecución
realizada (Ordenanza Boletín Oficial de Navarra número 141, de 22-072019).
–Inicio de Actividades:
• Declaraciones responsables de actividad clasificada:
-- Por cada declaración de inicio de actividad clasificada o ampliación:
Tributarán por el 100% de la cuota del I.A.E. anual, mas el coste
del informe externo que se considere necesario o conveniente
solicitar (por ejemplo Ganasa), y como mínimo: 130,00 euros.
-- Por cada informe técnico como consecuencia de inspecciones de
oficio o a instancias de parte en un cambio de titular al objeto de
comprobar el cumplimento de la normativa vigente y el estado de
las instalaciones: 130,00 euros.
• Declaraciones responsables de actividad inocua:
-- Por cada declaración responsable de modificación de uso: 95,00
euros.
-- Por cada declaración responsable de primera utilización: 95,00
euros.
-- Por cada informe técnico como consecuencia de inspecciones de
oficio o a instancias de parte en un cambio de titular al objeto de
comprobar el cumplimento de la normativa vigente y el estado de
las instalaciones: 95,00 euros.
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• Redefinición de actividades (bar, cafetería):
-- Por cada redefinición: 130,00 euros.
–Licencias de primera utilización (referido a cada unidad de vivienda
o nuevo uso):
Ordenanza Boletín Oficial de Navarra número 132, de 15-12-2001.
• Edificios de nueva planta: Por cada unidad urbana con destino
vivienda: 186,00 euros.
• Rehabilitaciones, ampliaciones, reforma de estructuras: 127,00
euros.
• Cambios de uso, creación de viviendas: 127,00 euros.
–Tasa por autorización de corral doméstico:
• Nuevo corral doméstico: 100,00 euros.
• Ampliación corral doméstico: 50,00 euros.
Derechos de examen. (Ordenanza Boletín Oficial de Navarra número
2, de 03-01-2013):
–Para el acceso a pruebas selectivas para provisión de una plaza de
régimen funcionarial o personal laboral fijo:
NIVEL DE LA PLAZA

CUOTA
(euros)

A

25

B

18

C

12

DyE

6

–Para el acceso a pruebas selectivas para constitución de lista de
sustituciones:
NIVEL DE LA PLAZA

CUOTA
(euros)

A

12

B

9

C

6

DyE

3

Exenciones:
–Las personas con discapacidad igual o superior al 33%.
–Las personas que figuren como demandantes de empleo durante
el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de convocatoria de las
pruebas selectivas de acceso.
Aprovechamientos comunales (Ordenanza Boletín Oficial de Navarra
número 3, de 07-01-2015):
–Aprovechamientos (precios por robada). Precios anuales:
• Lotes de cultivo.–Vecinal prioritario, secano: 9,63 euros.
• Lotes de cultivo.–Vecinal prioritario, regadío: 19,60 euros.
• Lotes de cultivo.–Vecinal directa, secano: 17,33 euros.
• Lotes de cultivo.–Vecinal directa, regadío: 35,29 euros.
• Lotes de cultivo.–Subasta, secano: 17,33 euros.
• Lotes de cultivo.–Subasta, regadío: 35,29 euros.
• Huertos familiares.–Vecinal directa: 48,50 euros.
–Corralizas:
• Vecinal directa.–Santa Agueda: 634,87 euros.
• Vecinal directa.–Nequeas: 5.455,07 euros.
• Vecinal directa.–Larrandia: 1.408,42 euros.
• Vecinal directa.–El Monte: 1.419,04 euros.
• Subasta.–Santa Agueda: 634,87 euros.
• Subasta.–Nequeas: 5.455,07 euros.
• Subasta.–Larrandia: 1.408,42 euros.
• Subasta.–El Monte: 1.419,04 euros.
El canon fijado por el arrendamiento del aprovechamiento será anualmente actualizado a partir del primer año de aprovechamiento, mediante
el incremento progresivo y acumulativo de la variación experimentada en
el año anterior de los precios percibidos por los agricultores y agricultoras
(para su aplicación al aprovechamiento de parcelas de cultivo) o ganaderas y
ganaderos (para su aplicación al aprovechamiento de pastos), o, en su defecto,
de los precios al consumo (IPC), según resulte de aplicar a dicho precio el
índice porcentual aprobado para Navarra por el organismo oficial competente.

L2001098

TUDELA
Aprobación definitiva de modificaciones
en la Ordenanza General de Tráfico
El Pleno del M.I. Ayuntamiento de Tudela, en sesión celebrada el 7
de octubre de 2019, aprobó inicialmente modificaciones en la Ordenanza

General de Tráfico del M.I. Ayuntamiento de Tudela, en el artículo 56,
“Zona Peatonal Casco Histórico”.
El anuncio de la aprobación inicial de dichas modificaciones y de
su exposición reglamentaria se publicó en el Boletín Oficial de Navarra
número 214, de 29 de octubre de 2019. Transcurrido el plazo de exposición
pública no se presentaron alegaciones al respecto, por lo que se procede
a su aprobación definitiva.
Lo que se publica en cumplimiento de lo establecido en los artículos
325 y 326 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local
de Navarra y demás legislaciones de aplicación.
Tudela, 24 de enero de 2020.–El Alcalde, Alejando Toquero Gil.
MODIFICACIÓN Ordenanza General de Tráfico
“Artículo 56. Zona Peatonal Casco Histórico.
Está compuesta por: Calle Albillo, calle Bóveda, calle Carmen Alta,
calle Carmen Baja, calle Carnicerías del número 15 al 25 y del 14 al 18,
calle Chapinerías, calle Cortadores, calle Descalzos, calle Fuente del
Matadero, calle Gayarre del número 1 al 11 bis y del 2 al 8 bis, calle Herrerías, calle Jorge Burgaleta, calle Leache, plaza Mercadal, calle Mercado
Viejo, calle Pasaje, calle San Clemente, calle Yanguas y Miranda y calle
Zurradores.
Para compatibilizar el uso y destino peatonal de esas calles con la
garantía de prestación de los servicios públicos, y facilitar el acceso a los
vecinos; así como las labores de carga y descarga a los establecimientos
comerciales ubicados en esa calle, podrán acceder a las calles y plazas
referidas los vehículos según se regula a continuación.
El acceso para vecinos a esa zona se hará a través de las calles Zurradores, Mercado Viejo o Herrerías, estando regulada la entrada mediante
una señal de circulación prohibida, excepto vehículos autorizados. La salida
para los mismos se realizará por las calles Mercado Viejo o parte alta de
Herrerías. En las entradas a la zona por las calles Zurradores, Mercado
Viejo o Herrerías, un dispositivo electrónico que permite la identificación
de matrículas, controlará todos los vehículos que accedan a la zona,
siendo fotografiados aquellos que no posean autorización de acceso,
para ser sancionados posteriormente, por infringir la señal de circulación
prohibida.
El acceso a esta zona para realizar carga y descarga profesional se
hará por la calle Verjas y Carnicerías, por la calle Zurradores o por la parte
alta de Herrerías, y la salida por la parte alta de la calle Herrerías. Dicha
carga y descarga estará autorizada de 9:30 a 12:30 horas.
Como recoge el artículo 22 de esta ordenanza, se considera carga
y descarga en la vía pública, la acción de trasladar una mercancía desde una finca a un vehículo estacionado o viceversa, y entre vehículos,
siempre que se consideren autorizados para esta operación. Tienen la
consideración de vehículos autorizados, a los efectos de poder efectuar
la carga y descarga definida en este capítulo, los vehículos que no siendo
turismos estén autorizados para el transporte de mercancías y con esa
definición sean clasificados en el Permiso de Circulación o posean la
Tarjeta de Transportes.
–Está prohibido el estacionamiento de vehículos en todas las calles
que componen la Zona Peatonal Casco Histórico, excepto:
1. En la calle Zurradores y calle Gayarre, entre la calle Carmen Baja y
calle Alberto Pelairea, en las zonas delimitadas y señalizadas al efecto.
2. Los vehículos de carga y descarga, en las zonas señalizadas
donde exista esa delimitación y de forma que no obstaculice el tránsito
peatonal o de los vehículos autorizados, durante el horario establecido
para tal fin (9:30 h a 12:30 h).
3. Los vehículos autorizados a circular por dichas calles, solo con la
finalidad de cargar o descargar, recoger o dejar vecinos, etc.
–Tendrán acceso a la Zona Peatonal Casco Histórico:
1. Vehículos propiedad de los residentes en las calles o plazas
que componen la zona; aquellos otros propiedad de sus hijos, cuando la
persona residente no posea vehículo propio.
2. Vehículos relativos a negocios, sociedades, peñas, etc., sitos
en las calles que componen la zona, obtendrán autorización de la forma
siguiente:
a) Bares, tiendas, etc. dos por razón social.
b) Sociedades gastronómicas, peñas y asociaciones en general,
uno por cada veinticinco socios o fracción.
3. Vehículos que estacionen en garajes de las calles que componen
la zona; bien sean propiedad de los titulares del vehículo o sean tenidos
en alquiler. Este extremo deberá ser justificado.
4. Vehículos destinados al reparto a domicilio. Uno por comercio
en el caso de vehículos turismos o furgonetas y todas las motocicletas
y ciclomotores.
5. Otros vehículos autorizados:
a) Vehículos municipales de servicios públicos y mantenimiento.
b) Vehículos que presten servicios de urgencias y vigilancia de la
seguridad ciudadana: fuerzas y cuerpos de seguridad.
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c) Vehículos de extinción de incendios y asistencia sanitaria-ambulancias cuando acudan a prestar servicios de urgencia.
d) Bicicletas, siempre que circulen a velocidad adecuada y de manera
que no pongan en peligro a los peatones que transitan por esas vías.
Las situaciones especiales que puedan darse se estudiaran previa
solicitud del interesado.
–Permisos especiales de carácter puntual/temporal.
Podrán obtener autorización para acceder a la zona peatonal, solicitando con antelación dicha autorización en la Policía Local:
a) Vehículos de empresas de construcción para realización de obras
en calles o plazas de acceso restringido.
b) Vehículos de mudanzas. La Policía Local establecerá la forma
más adecuada para su realización, para que no dificulte el tránsito por la
zona ni las tareas de carga y descarga.
c) Instalaciones temporales. Las instalaciones y ocupaciones de la
vía pública en esas zonas de modo temporal precisarán de la oportuna
licencia municipal, estableciendo en la solicitud las necesidades de acceso
de vehículos para atender esa ocupación.
–Régimen sancionador.
a) Infracciones leves.
• Estacionar en la zona peatonal sin obstaculizar la circulación, aunque
el vehículo esté autorizado para circular por dicha zona, excepto en
las zonas delimitadas y señalizadas al efecto.
Sanciones previstas para infracciones leves: Multa de 80 euros.
b) Infracciones graves.
• Circular por la zona peatonal sin estar autorizado para ello.
• Estacionar en la zona peatonal obstaculizando la circulación, aunque
el vehículo esté autorizado para circular por dicha zona.
Sanciones para infracciones graves: multa de 200 euros”.
L2001224

ULTZAMA
Aprobación definitiva del Estudio de Detalle en las parcelas 423
y 1201 del polígono 12 de Iraizotz
El Pleno del Ayuntamiento de Ultzama, en sesión ordinaria celebrada el
día 30 de enero de 2020, aprobó definitivamente el expediente de “Estudio
de Detalle de las parcelas 423 y 1201 del polígono 12 (calle A, número 22
del polígono Elordi) de Iraizotz, (Valle de Ultzama), para futuras ampliaciones en dichas parcelas”, a solicitud de Elikagai Gunea Saioa, S.L.
Por todo ello a los efectos determinados en los artículos 62, 72, 74,
79 y demás concordantes del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral 35/2002,
de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TRLFOTU), se procede a la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Larraintzar, Valle de Ultzama, 30 de enero de 2020.–El Alcalde, Martín
M.ª Picabea Aguirre.

Normas de aplicación preferente a las tarifas

ANEXO
Estudio de Detalle (PDF).

talleres y garajes. Iglesias, conventos, centros públicos, guarderías y
sociedades de hasta 500 socios. Parking: 137,06 euros.
Tarifa A-3) Almacenes de distribución y ventas al por mayor. Supermercados. Medianas empresas y fábricas. Colegios, institutos, academias,
guarderías. Cines. Clínicas y hospitales de hasta 100 camas. Residencias.
Sociedades de más de 500 socios: 351,04 euros.
Tarifa A-4) Fábricas de más de 50 trabajadores. Clínicas y hospitales
de más de 100 camas: 1.185,26 euros.
Tarifa A-5) Oficinas de profesionales (gestorías, agencias, gabinetes,
notarías, registros, etc), joyerías-relojerías, comercios textiles, zapaterías,
estancos, instaladores profesionales sin establecimiento abierto al público.
Sedes de partidos políticos: 106,50 euros.
Tarifa A-6) Pescaderías, fruterías y comercios que generen gran
cantidad de residuos orgánicos: 194,25 euros.
Tarifa A-7) Bares, cafeterías, disco-bares, hostales y pensiones:
425,98 euros.
Tarifa A-8) Restaurantes, discotecas, salas de fiestas y hoteles:
571,93 euros.
(No aplicable a los establecimientos con contenedor de uso exclusivo)
Tarifa A-CE) Industriales, comerciales o de servicios que, por su
particular situación, características o cantidad de residuos, dispongan
de contenedores de uso exclusivo, conforme establece la ordenanza
reguladora:
a) En caso de contenedores grises de 360 litros, de recogida ordinaria, tasa anual de 621,22 euros más por dos días de recogida semanales, todo ello por cada contenedor dado de alta con un límite de cuatro
contenedores por contribuyente.
b) En caso de contenedores grises de 1.000 litros, de recogida ordinaria, tasa anual de 928,55 euros por dos días de recogida semanales, todo
ello por cada contenedor dado de alta con un límite de cuatro contenedores
por contribuyente.
c) En caso de contenedores amarillos de envases de 1.000 litros, de
recogida selectiva, tasa anual de 905,22 euros por cada día de recogida
semanal, todo ello por cada contenedor dado de alta con un límite de
cuatro contenedores por contribuyente.
d) En caso de contenedores iglús azules o verdes de 3.000 litros, de
recogida selectiva de papel o vidrio, tasa anual de 905,22 euros por cada
día de recogida mensual, todo ello por cada contenedor dado de alta con
un límite de cuatro contenedores por contribuyente.
e) Supermercados y restaurantes con contenedor de uso exclusivo:
–Recogida de un contenedor: 1.479,11 euros/año.
–Recogida de 2 contenedores: 2.169,37 euros/año.
En caso de existir dudas en la interpretación para la inclusión de
un sujeto pasivo en una u otra de las anteriores tarifas, será la propia
Mancomunidad quien decida la tarifa a aplicar.

L2001700

MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RIBERA ALTA DE NAVARRA
Aprobación definitiva
de la modificación de la Ordenanza Fiscal
La Asamblea de la Mancomunidad de R.S.U. de la Ribera Alta de
Navarra, en sesión celebrada el 19 de noviembre de 2019 acordó aprobar
inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal. Transcurrido el período
de información pública, previa inserción de anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra número 243, de 12 de diciembre de 2019, durante el que no
se han presentado alegaciones, queda aprobada definitivamente, según
dispone la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
Navarra.
Peralta, 27 de enero de 2020.–La Presidenta, Belén Cerdán León.
TEXTO APROBADO
Anexo de tarifas
Queda redactado así:
A.–Servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos de
recepción obligatoria. Precios expresados en euros/año.
Tarifa A-1) Domiciliarias-vivienda: 59,17 euros.
Tarifa A-2) Pequeños comercios, ultramarinos y tiendas en general,
excepto los incluidos en las tarifas A-5, A-6, A-7 y A-8. Pequeñas empresas,

En el supuesto de que en una misma unidad de establecimiento productora de residuos urbanos, lo cual se presumirá cuando exista una sola
puerta de acceso al mismo, esté sujeta a más de un grupo de tarifas, se
aplicará solamente la más elevada de las que le fuesen aplicables.
Previa comprobación de la inspección, de oficio o a instancia de interesado, se podrá modificar la tarifa en aquellos casos en que éstas sean
manifiestamente distorsionadas de la realidad de tal modo que se facture
según el uso real comprobado.
Manteniendo el resto del texto igual al publicado en el Boletín Oficial
de Navarra número 53, de 17 de marzo de 2016.
L2001279

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
VALLE DEL QUEILES
Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica 2020
La Junta directiva de la Mancomunidad de Servicios Sociales Valle
del Queiles, en sesión de 24 de enero de 2020, aprobó inicialmente la
Plantilla Orgánica del año 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con
el artículo 235 , de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en la Secretaría de la
Mancomunidad durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de
que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular
las reclamaciones que estimen pertinentes.
Cascante, 27 de enero de 2020.–La Presidenta, Rosalía Sofia Faria
Teixeira.
L2001300

Viernes, 14 de febrero de 2020
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
VALLE DEL QUEILES
Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
La Junta directiva de la Mancomunidad de Servicios Sociales Valle del
Queiles, en sesión celebrada el día 24 de enero de 2020, aprobó inicialmente
el Presupuesto económico de la Mancomunidad para el año 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.2 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10

Número 31 - Página 1797
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente se expondrá en la secretaría de la Mancomunidad 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 de las localidades integrantes de la Mancomunidad
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Cascante, 27 de enero de 2020.–La Presidenta, Rosalía Sofía Faria
Teixeira.

L2001302

Página 1798 - Número 31

Viernes, 14 de febrero de 2020

3. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Nota anuncio. Referencia: 2019-OC-431
Ana María Rodrigo Irigaray ha solicitado la autorización cuyos datos
y circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Ana María Rodrigo Irigaray.
Objeto: Corta de árboles en 22,24 ha, situadas en dominio público
hidráulico, con carácter de explotación maderera.
Cauce: Río Ebro.
Paraje: Ramillo. Polígono: 1. Parcela: 42, 48 y 85 (parciales)
Municipio: Castejón (Navarra).
Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e
incompatibles con la petición inicial en virtud del artículo 72 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, modificado por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por
escrito sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro,
durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo
efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto
en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo de Sagasta, 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 20 de enero de 2020.–El Comisario Adjunto, Javier San
Román Saldaña.
E2001018

durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo
efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto
en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo de Sagasta, 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 8 de enero de 2020.–El Comisario Adjunto, Javier San
Román Saldaña.
E2001031

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Nota anuncio. Referencia: 2014-P-298
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 2 de enero de 2020, se otorga a María Josefa Romeo Armendáriz
la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas derivadas de
un pozo, ubicado en el paraje Sotropal, polígono 1, parcela 763, en el
término municipal de Falces (Navarra), en la margen izquierda del río
Arga (9012316), fuera de zona de policía de cauces, en la masa de agua
subterránea 049-Aluvial del Ebro-Aragón: Lodosa-Tudela, con un volumen
máximo anual de 10 m³ y un caudal medio equivalente en los meses de
máximo consumo de 0,001 l/s (julio, agosto y septiembre), con destino
al riego de 0,2986 hectáreas de hortícolas y frutales, en el polígono 1,
parcela 763, en el término municipal de Falces (Navarra) y con sujeción
a las condiciones que figuran en la resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 8 de enero de 2020.–El Comisario Adjunto, Javier San
Román Saldaña.
E2001112

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota anuncio. Referencia: 2019-OC-311

Nota anuncio. Referencia: 2014-P-496

M.ª Paz Doncel Urrizburu ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: M.ª Paz Doncel Urrizburu.
Objeto: Corta de árboles en 0,365 ha, de las cuales 0,305 ha, se
sitúan en dominio público hidráulico y el resto en la Zona de Policía, con
carácter de explotación maderera.
Cauce: El Barranco.
Paraje: Apardues. Polígono: 6. Parcela: 1.
Municipio: Urraul Bajo (Navarra).
Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e
incompatibles con la petición inicial en virtud del artículo 72 del Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, modificado por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por
escrito sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro,
durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo
efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto
en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo de Sagasta, 26-28,
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 17 de enero de 2020.–El Comisario Adjunto, Javier San
Román Saldaña.

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha
2 de enero de 2020, se otorga a Eduardo Goñi Martínez y María Camino
Domech Goldaraz la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas
derivadas de un manantial ubicado en el paraje Aska de Liskarri, polígono:
16, parcela: 129, en el término municipal de Galduroz-Lizoáin (Navarra), en
la margen derecha del barranco Lacarri, margen derecha del río Erro, fuera
de zona de policía de cauces, en la Masa de Agua Subterránea “Sinclinal
de Jaca-Pamplona” (90030), con destino a usos domésticos no de boca en
una vivienda ubicada en la parcela 164, polígono 16 en el mismo término
municipal mencionado, con un volumen máximo anual de 45,9 m³, un
caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo de 0,0002 l/s y
con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 8 de enero de 2020.–El Comisario Adjunto, Javier San
Román Saldaña.

E2001019

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Nota anuncio. Referencia: 2019-O-1384
Interhousing Armendáriz, S.L. ha solicitado la autorización cuyos datos
y circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Interhousing Armendáriz, S.L.
Objeto: Construcción de edificio.
Cauce: Río Sadar.
Municipio: Pamplona/Iruña (Navarra).
La actuación solicitada consiste en la construcción de un edificio
destinado a residencia de estudiantes, de 2.060 m² de superficie en planta,
en la parcela 361 del polígono 5 de Pamplona, situada en la margen
izquierda del río Sadar, a unos 40 m del mismo.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por
escrito sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro,

E2001113

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Nota anuncio. Referencia: 2014-P-1009
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha
2 de enero de 2020, se otorga a Pedro Olcoz Burgui y Jesús Olcoz BurguI
la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas derivadas de un
sondeo ubicado en la calle Santacara, número 21, en la parcela 454-455,
polígono 32 del término municipal de Tafalla (Navarra), en la margen
derecha del Barranco Abaco perteneciente a la cuenca del río Zidacos, en
zona de policía, en la masa de agua subterránea 051-aluvial de Cidacos con
destino a regadío de 0,0250 ha en la parcela 454-455 del polígono 32, en
el mismo término municipal mencionado, con un volumen máximo anual de
50 m³, un caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo (Julio)
de 0,003 l/s, un caudal máximo instantáneo de 0,25 l/s y con sujeción a
las condiciones que figuran en la resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 8 de enero de 2020.–El Comisario Adjunto, Javier San
Román Saldaña.

E2001114

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Nota anuncio. Referencia: 2016-P-255
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha
2 de enero de 2020, se otorga a M.ª Teresa Barcos Ciordia y Juan Carlos
Bermejo Antomas la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas
derivadas de pozo ubicado en el paraje “La Ribera” en la parcela 426, en
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el polígono 10 en el término municipal de Peralta (Navarra) en la margen
izquierda del río Arga en la masa de agua subterránea 049-Aluvial del
Ebro-Aragón: Lodosa-Tudela, en el dominio hidrogeológico Depresión
del Ebro, con destino a regadío de 0,03 ha y usos domésticos no de
boca, ambos en la parcela 426 polígono 10 del mismo término municipal
mencionado, con un volumen máximo anual de 58 m³, un caudal medio
equivalente en el mes de máximo consumo (Agosto) de 0,003 l/s y con
sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 8 de enero de 2020.–El Comisario Adjunto, Javier San
Román Saldaña.

E2001115

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Nota anuncio. Referencia: 2016-P-497
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 2 de enero de 2020, se otorga a Ayuntamiento de Urraul Bajo la
concesión de un aprovechamiento de aguas públicas derivadas de pozo
ubicado en el paraje “Soto de la Fuente” polígono 14, parcela 112, en el
término municipal de Urraúl Bajo (Navarra), en la margen izquierda del
barranco Anchiburu, tributario del río Irati por su margen izquierda, en
zona de policía de cauces, en la masa de agua subterránea 030-Sinclinal
de Jaca-Pamplona, con destino a riego a manta de 2,5 ha de hortícolas
(huertos sociales) en la parcela 84 del polígono 14, en el mismo término
municipal mencionado, con un volumen máximo anual de 1.620 m³, un
caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo de 0,139 l/s, un
caudal máximo instantáneo de 1,67 l/s y con sujeción a las condiciones
que figuran en la resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 8 de enero de 2020.–El Comisario Adjunto, Javier San
Román Saldaña.
E2001116

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Nota anuncio. Referencia: 2019-EXT-22
Con fecha 15 de abril de 2019 se inició a instancia de parte expediente
de extinción del derecho del aprovechamiento cuyas circunstancias se señalan a continuación por renuncia del concesionario por pasar a integrarse
el aprovechamiento en la Comunidad General de Regantes del Canal de
Navarra, en el Sector XXII-Arga 1.
Circunstancias:
Solicitante: Lucea Villanueva, M.ª; Villanueva Fernández, Jesús;
Segundo, José Miguel y Julio, S.C.
Objeto: Extinción concesión aguas superficiales.
Cauce: Río Arga.
Municipio: Larraga (Navarra).
Caudal medio equivalente mes máximo consumo: 60 l/s.
Título del Derecho: Concesión de la Dirección General de Obras
Hidráulicas de fecha 15 de septiembre de 1983. Resolución de revisión
de características y de Traslado de Asiento registral de la Confederación
Hidrográfica del Ebro de 6 de noviembre de 2009.
Datos de la inscripción: Hoja 24 del Tomo 67 de la Sección A del
Registro de Aguas/número 62675, libro 7, folio 6 del auxiliar del antiguo
Libro de Aprovechamientos.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes
se consideren perjudicados por este procedimiento de extinción puedan
presentar por escrito sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica
del Ebro, durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados a partir de
la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
a cuyo efecto el expediente estará de manifiesto en la Confederación
Hidrográfica del Ebro, Paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas
hábiles de oficina.
Zaragoza, 13 de enero de 2020.–El Comisario Adjunto, Javier San
Román Saldaña.
E2001151

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota anuncio. Referencia: 2015-P-470

Nota anuncio. Referencia: 2018-A-4

Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha
2 de enero de 2020, se otorga a José Oria Armendáriz la concesión de
un aprovechamiento de aguas públicas derivadas de un pozo ubicado en
la margen derecha de la regata de Egarroz, tributaria del río Salado por
su margen derecha, en zona de policía de cauces, fuera de una masa de
agua clasificada, en el dominio hidrogeológico Vasco Cantábrico, en el
paraje El Regadío, polígono 13, parcela 3105, en el término municipal de
Guesálaz (Navarra) con destino al suministro de ganado de 170 cabezas de
ganado equino el polígono 13, parcelas 288 y 289 en el término municipal
de Guesálaz (Navarra), con un volumen máximo anual de 2.484 m³, un
caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo de 0,12 l/s y con
sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 8 de enero de 2020.–El Comisario Adjunto, Javier San
Román Saldaña.

Ramón Iribarren Compains ha solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas cuyos datos y circunstancias se indican a
continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Ramón Iribarren Compains.
Cauce: Barranco de Izal.
Municipio de la toma: Gallues-Gallués/Galoze (Navarra).
Caudal medio equivalente mes máximo consumo: 0,014 l/s.
Caudal máximo instantáneo de la toma: 1,38 l/s
Coordenadas punto captación: UTMX: 655.467, UTMY: 4.738.854
(ETRS89, HUSO 30T).
Destino: Suministro de ganado.
El aprovechamiento consiste en una toma en el barranco Izal, tributario del río Salazar en el punto de coordenadas UTMX: 655.467, UTMY:
4.738.854 (ETRS89, HUSO 30T) mediante una motobomba portátil que
impulsa el agua hasta un depósito de regulación de 2 m³ de capacidad
con destino al suministro de una explotación ganadera con capacidad para
175 cabezas de ganado ovino, ubicada en la parcela 145 del polígono 7
del término municipal de Gallués (Navarra), con un volumen máximo
anual de 450 m³.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes
se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito
sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante
el plazo de veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo efecto
el expediente estará de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del
Ebro, Paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, así como copia del expediente
y documentación técnica en las oficinas de Pamplona, calle Serafín Olave,
número 7, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 17 de diciembre de 2019.–El Comisario Adjunto, Javier
San Román Saldaña.

E2001120

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Nota anuncio. Referencia: 2019-P-796
El Ayuntamiento de Mendavia, como solicitante, y M.C.A. Spain, S.L.,
como usuario, han solicitado la concesión de un aprovechamiento de aguas
públicas subterráneas cuyos datos se indican a continuación:
El aprovechamiento consiste en un pozo de 30 m de profundidad
situado en la margen izquierda del río Ebro, fuera de zona de policía de
cauces, en el paraje Rubio Abajo (polígono 3, parcela 1648 A). El equipo
de elevación previsto consistirá en una electrobomba de 13,6 C.V. y un
caudal instantáneo de 5,55 l/s. El agua se destinará a usos industriales
(conservera) en la parcela 144 del polígono 1, en el T.M. de Mendavia
(Navarra). El volumen máximo anual será de 11.750 m³ y el caudal medio
equivalente en el mes de máximo consumo será de 0,579 l/s.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes
se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito
sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante
el plazo de veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo efecto
el expediente estará de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del
Ebro, Paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, así como copia del expediente
y documentación técnica en las oficinas de Pamplona, calle Serafín Olave,
número 7, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 12 de diciembre de 2019.–El Comisario Adjunto, Javier
San Román Saldaña.
E2001121

E2001153

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
Nota anuncio. Referencia: 2019-A-52
Carlos Javier de Goñi Ros ha solicitado una concesión de un aprovechamiento de aguas públicas, cuyos datos y circunstancias se indican
a continuación:
Cauce: Arroyo Riomayor.
Municipio de la toma: Arellano (Navarra).
Localización de la toma: UTM ETRS89 (576208, 4711202) Huso 30.
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Destino del uso: Riego.
Localización del uso: Parcelas 364 y 368 del polígono 4 en Arellano
(Navarra).
Caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo (l/s):
0,868.
Volumen máximo anual: 12.400 m³.
El aprovechamiento consiste en la captación directa de agua desde el
arroyo Riomayor, en su margen derecha, mediante una bomba aspiranteimpelente con un caudal máximo instantáneo de 3,88 l/s, que impulsará
el agua a través de una tubería enterrada de 100 mm de diámetro hasta
llegar a una balsa de regulación de 1.600 m³ de capacidad. La derivación
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se producirá desde marzo hasta septiembre, ambos incluidos, y el destino
del agua será el riego de 3 hectáreas de espárragos.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes
se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito
sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante
el plazo de veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo efecto
el expediente estará de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del
Ebro, Paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, en horas hábiles de oficina.
Zaragoza, 19 de diciembre de 2019.–El Comisario Adjunto, Javier
San Román Saldaña.
E2001154
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6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa
de bien inmueble
La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Tributaria
de Navarra.
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que
se instruye frente a Don Vladimir Karpets, DNI ***7315**, por medio de
Resolución del pasado 29 de marzo de 2019 el Director del Servicio de
Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra acordó la venta mediante
subasta del bien inmueble embargado, resolviendo la celebración de la
misma.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y en la citada Resolución,
se publica el presente anuncio de venta mediante adjudicación directa
y se advierte a las personas que deseen participar en la misma de lo
siguiente:
1.º La venta mediante adjudicación directa se celebrará el día 3 de
marzo de 2020, a las 10:00 horas, en las dependencias del Servicio de
Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra, Avenida de Carlos III,
número 4 (entrada por Cortes de Navarra), 4.º nivel, de Pamplona.
2.º La venta mediante adjudicación directa se suspenderá en cualquier
momento anterior a la adjudicación del bien si se justifica adecuadamente
el pago de la deuda, intereses de demora y costas del procedimiento.
3.º Bien objeto de la venta mediante adjudicación directa:
Lote Único.
Registral:
Única: finca número 33117 de Egüés, al tomo 3621, libro 605, folio
201 del Registro de la Propiedad 1 de Aoiz. Parcela 43 del sector 2 AR1
de Egüés que tiene una superficie de quinientos metros y noventa y cinco
decímetros cuadrados. Vivienda unifamiliar construida sobre la parcela
43 del sector 2 AR1 de Egüés, señalada hoy con el número cinco de la
calle Monte Tangori. El edificio tiene una total superficie construida de
trescientos sesenta metros y setenta decímetros cuadrados, siendo útil
trescientos treinta y nueve metros y dos decímetros cuadrados.
Catastral:
En Egüés parcela 411, polígono 12, subárea 2 unidad urbana 1 a 5.
Superficie de la subárea: 499,77 metros cuadrados.
Titularidad:
100% del pleno dominio a favor de don Vladimir Karpets y su esposa,
adquirida para la sociedad conyugal de gananciales por compraventa.
Valor de tasación: 357.043,32 euros.
Cargas anotadas:
–Hipoteca a favor de Caja de Ahorros del Mediterráneo, inscrita con
fecha once de enero de dos mil seis, que motivo inscripción 6.ª: Importe
pendiente a 29 de febrero de 2020: 58.418,44 euros
–Hipoteca en favor de Banco Sabadell, S.A. inscrita con fecha quince
de abril de dos mil catorce, que motivo la inscripción 7.ª: Importe pendiente
a 29 de febrero de 2020: 28.507,72 euros.
–No constan otras cargas o afecciones vigentes.
Otras cargas preferentes: Ayuntamiento Valle de Egüés: 467,20
euros.
En el caso de existir, el bien a enajenar está afecto por las cargas
y gravámenes preferentes señaladas anteriormente y que constan en
el expediente, las cuales quedarán subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta quedando subrogado en la responsabilidad de los
mismos, sin que pueda aplicarse a su extinción el precio del remate. Dado
el tiempo transcurrido, el importe de las cargas preferentes ha podido
variar. Todo ello sin perjuicio de la posible existencia de otras cargas no
preferentes por las que el bien objeto de la presente ejecución pueda
quedar afecto.
4.º Carga a ejecutar:
Anotación de embargo letra “B”, de fecha 15 de febrero de 2017, del
Registro de la Propiedad número 1 de Aoiz, en virtud de diligencia de
embargo de bien inmueble de fecha 20 de diciembre de 2016, la Jefa de
la Sección de Procedimientos Especiales de la Hacienda Tributaria de
Navarra en expediente 18.775/AEB.
5.º Desarrollo de la enajenación mediante adjudicación directa.
La oferta mínima será de 160.624,04 euros, no admitiéndose ofertas
inferiores.
–Pueden tomar parte como licitadores todas las personas que tengan
capacidad de obrar con arreglo a derecho, que no tengan impedimento o
restricción legal, siempre que se identifiquen con el Documento Nacional

de Identidad o Pasaporte y con documento que justifique, en su caso, la
representación que ostente.
–Los licitadores podrán participar en la enajenación mediante adjudicación directa de la siguiente forma:
Participación mediante sobre cerrado: Se podrán presentar las ofertas
en las dependencias del Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria de
Navarra, Avenida de Carlos III número 4 (entrada por Cortes de Navarra),
6.º nivel, de Pamplona hasta las 14:30 horas del día 2 de marzo de 2020,
procediéndose a la apertura de las mismas a las 12:00 horas del día 3
de marzo de 2020 en las mismas dependencias en el 4.º Nivel. El sobre
cerrado deberá incluir en su interior:
–Resguardo de realización de oferta, que podrá descargar en este
link: http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/Hac/Resguardo_
Oferta_C.pdf
–Identificación de la persona o entidad ofertante, acreditando en su
caso el poder con el que actúa, NIF/CIF.
–Identificación del bien por el que se puja.
–Importe ofertado.
–Depósito de garantía en forma de cheque conformado o bancario
a favor de la Comunidad Foral de Navarra por al menos, del 20% de la
oferta mínima, es decir 32.124,81 euros.
En caso de que el sobre cerrado se remita por correo postal, las
condiciones de presentación serán las siguientes:
–Una vez remitido el sobre cerrado por correo postal, se enviará ese
mismo día comunicación escrita a la dirección recaudacion.ejecutiva@
cfnavarra.es informando de la presentación de la oferta por correo postal y
adjuntando escaneado el resguardo de realización de oferta debidamente
firmado y sellado por la oficina de presentación.
–Remitir el sobre cerrado mediante servicio de correo que asegure la
entrega del mismo en la dirección señalada de nuestras dependencias, en
horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00h a 14:30h), y siempre antes
de las 14:30 horas del día anterior a la celebración de la adjudicación
directa.
–Sin la concurrencia de ambos requisitos no será aceptada la oferta
enviada.
Las ofertas tendrán el carácter de máximas.
La presentación de ofertas en sobre cerrado no impedirá la participación
presencial de los licitadores con posturas superiores a las del sobre.
Una vez abiertos los sobres, se partirá de la oferta más alta pudiendo
los postores presentes mejorar sus ofertas en tramos de 1.500 euros.
–No se admitirán depósitos en metálico.
–Se apercibe a los licitadores que la constitución del depósito supone
la presentación de oferta.
–El adjudicatario queda obligado a entregar en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación. De no efectuarse en plazo,
dicho depósito de garantía se ingresará en firme en la Tesorería de la
Comunidad Foral sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirían
por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.
–La Hacienda Tributaria de Navarra se reserva el derecho a pedir la
adjudicación para la Comunidad Foral del bien que no hubiera sido objeto
del remate, conforme a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento
de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
6.º Cuando los bienes enajenados mediante adjudicación directa sean
susceptibles de inscripción en Registros públicos, los licitadores habrán
de conformarse con los títulos de propiedad aportados en el expediente,
no teniendo derecho a exigir otros.
7.º Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en los registros públicos y de la
tramitación del mandamiento de cancelación de cargas no preferentes
serán por cuenta del adjudicatario. Los bienes no serán entregados en
tanto no se acredite el pago, exención o no sujeción a dichos tributos.
8.º No consta en el expediente que el inmueble objeto de enajenación
se encuentre ocupado por persona distinta del deudor.
9.º El adjudicatario exonera expresamente a Hacienda Tributaria
de Navarra, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio,
de Propiedad Horizontal, modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril,
de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas
de la comunidad, siendo a cargo de los mismos los gastos que queden
pendientes de pago.
10.º Según el Servicio de Vivienda (Departamento de Derechos
Sociales) el inmueble dispone de cédula de habitabilidad en vigor hasta
el 27 de junio de 2035.
11.º El inmueble subastado no dispone de certificado de eficiencia
energética. A los efectos del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril sobre
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Procedimiento Básico para la Certificación de Eficiencia Energética de los
Edificios, la parte compradora exonera expresamente a la parte vendedora
de su exhibición y puesta a disposición.
12.º En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado
en las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el acto.
Para cualquier información adicional podrán comunicarse con el
personal de la Sección de Recaudación Ejecutiva (Teléfono 848-428693
correo electrónico: recaudacion.ejecutiva@cfnavarra.es).
Pamplona, 7 de febrero de 2020.–La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva, Sonia Ruiz Millán.
F2001970

ARANGUREN
Notificación de liquidación de plusvalía
No habiendo podido ser notificada la liquidación practicada por impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos por este Ayuntamiento
a los deudores que se detallan a continuación, y de conformidad con
lo dispuesto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se publica el presente anuncio.
–Sujeto pasivo: Egurza Inversiones, S.L. Expediente: 2019000045.
Importe: 378,94 euros.

–Sujeto pasivo: Griseras 2002, S.L. Expediente: 2019000085. Importe:
264,58 euros.
El pago podrá realizarse mediante ingreso o transferencia en las
cuentas siguientes: La Caixa ES29 2100 5339 9822 0005 2829 o Caja
Rural de Navarra ES23 3008 0208 0014 6473 1825 o mediante giro postal,
haciendo constar nombre y apellidos y número de expediente.
El plazo de pago será de treinta días a partir del día siguiente al de la
publicación del presente anuncio. Transcurrido el mismo, se procederá a
su cobro por vía de apremio.
Contra estas liquidaciones cabe interponer optativamente, uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación
de 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 de
la notificación.
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente contado a partir del día siguiente a la notificación
de esta resolución.
Mutilva, 25 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Manuel Romero Pardo.
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