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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.2. Decretos Forales
-- DECRETO FORAL 8/2020, de 12 de enero, por el que
se modifica el Decreto Foral 4/2016, de 27 de enero,
por el que se regula el símbolo oficial del Gobierno
de Navarra y su utilización.		

2047

-- DECRETO FORAL 9/2020, de 12 de febrero, por
el que se modifica la denominación de la Dirección
General de Transformación Digital, que pasará a denominarse “Dirección General de Telecomunicaciones
y Digitalización”.		

2049

-- DECRETO FORAL 10/2020, de 12 de febrero, por el
que se amplía la vigencia de los Planes de Gestión
de las Zonas Especiales de Conservación de la Red
Natura 2000 en Navarra.		

2050

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones
-- DECRETO FORAL 11/2020, de 12 de febrero, por
el que se dispone el cese de doña Ana Lizarraga
Dallo como Directora del Servicio de Marketing e
Internacionalización Turística del Departamento de
Desarrollo Económico y Empresarial.		
-- DECRETO FORAL 12/2020, de 12 de febrero, por el
que se nombra a doña María Paz Fernández Mendaza
Directora del Servicio de Marketing e Internacionalización Turística del Departamento de Desarrollo
Económico y Empresarial.		
-- ORDEN FORAL 10/2020, de 10 de febrero, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior, por la que se nombra, con carácter interino,

2051

2051

O
PÁGINA

a don Roberto García Larrea, Jefe de la Sección de
Coordinación del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa de la Dirección General de
Presidencia y Gobierno Abierto, del Departamento de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.		

2051

-- ORDEN FORAL 11/2020, de 10 de febrero, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior, por la que se nombra, con carácter interino, a
doña María Rosario Sala Balda, Jefa del Negociado de
Información al Público y Registro General del Servicio
de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía de la
Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto,
del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función
Pública e Interior.		

2051

-- ORDEN FORAL 11/2020, de 12 de febrero, del Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, por
la que se nombra, con carácter interino, a Ana M.ª
Lizarraga Dallo como jefa de la Sección de Internacionalización Turística, de la Dirección General de
Turismo, Comercio y Consumo.		

2052

-- ORDEN FORAL 10/2020, de 6 de febrero, del Consejero de Educación, por la que se nombra, con carácter interino, Jefa del Negociado de Escolarización
del Departamento de Educación a doña Nuria Tous
Roldán.		

2052

-- RESOLUCIÓN 8/2020, de 10 de febrero, del Director
Gerente del Instituto Navarro de la Juventud, por la
que se nombra, con carácter interino, a don Jesús
Laguardia Hontañón, Jefe de la Sección de Acciones
Transversales y Observatorio Joven, del Instituto Navarro de la Juventud.		

2052
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-- RESOLUCIÓN 9/2020, de 10 de febrero, del Director
Gerente del Instituto Navarro de la Juventud, por la
que se nombra, con carácter interino, a don Íñigo Artázcoz Guereñu, Jefe de la Sección de Administración
y Gestión del Instituto Navarro de la Juventud.		
-- RESOLUCIÓN 638/2020, de 29 de enero, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía
y Desarrollo de las Personas, por la que se dispone
el cese de don José Manuel García Arguiñano como
Jefe de la Sección de Personal de la Subdirección
de Gestión y Recursos de la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas.		
-- RESOLUCIÓN 1009/2020, de 11 de febrero, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía
y Desarrollo de las Personas por la que se dispone el
cese de don Enrique Hugalde Elizalde como Jefe del
Negociado de Asuntos Administrativos de la Subdirección de Familia y Menores de la Agencia Navarra
de Autonomía y Desarrollo de las Personas.		
-- RESOLUCIÓN 61/2020, de 5 de febrero, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se dispone el cese de doña Adriana Goñi
Sarriés, como Directora del Hospital de Día Psicogeriátrico de Salud Mental.		
-- RESOLUCIÓN 62/2020, de 5 de febrero, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se nombra a doña Maite Echeverría Echeto,
Directora del Hospital de Día Psicogeriátrico de Salud
Mental.		
-- RESOLUCIÓN 63/2020, de 5 de febrero, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se dispone el cese, a petición propia, de
don Germán Jusué Erro como Jefe de Servicio de
Área de Recursos Intermedios de Salud Mental.		
-- RESOLUCIÓN 64/2020, de 5 de febrero, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se nombra a doña Adriana Goñi Sarriés,
Jefa de Servicio de Área de Recursos Intermedios de
Salud Mental.		
-- RESOLUCIÓN 70/2020, de 6 de febrero, del Director
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,
por la que se nombra interinamente a doña Yolanda
Mera Cordero, Jefa de Unidad de Administración del
E.A.P. de Rochapea.		

Oronoz-Mugaire, promovido por el Ayuntamiento de
Baztán.		

2055

1.7. OTROS
2052

2052

2053

-- ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 12 de febrero de 2020, por el que se declara la extensión
de la televisión digital terrestre (TDT) en la Zona II
de la Comunidad Foral de Navarra y el servicio de
explotación de la red de TDT en dicha zona como un
Servicio de Interés Económico General (SIEG).		

2055

-- CORRECCIÓN DE ERRORES del Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 15 de enero de 2020, por el
que se autoriza el cambio en la denominación de tres
centros universitarios de la Universidad Pública de
Navarra.		

2057

-- RESOLUCIÓN 13 /2020, de 5 de febrero, del Director
General de Administración Local y Despoblación, por
la que se somete a información pública el proyecto
y la relación de bienes y derechos afectados por las
obras del proyecto “Tratamiento aguas residuales de
Ujué”.		

2057

2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2053

2053

2053

2054

2054

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de
Empleo
-- ORDEN FORAL 8/2020, de 10 de febrero, del Consejero de Cohesión Territorial, por la que se establece, a los efectos previstos en el artículo 248.1 de la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, la relación inicial de los puestos
de Intervención Grupo B de las entidades locales de
Navarra que tienen la consideración de vacantes o
susceptibles de serlo, a los efectos de su provisión
mediante concurso de méritos.		
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2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA
DE EMPLEO............................................................
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-- VILLAFRANCA..........................................................
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-- VALLE DE EGÜÉS....................................................
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-- ORDEN FORAL 13E/2020, de 6 de febrero, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje
y Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba definitivamente la Modificación estructurante de Plan
Municipal de Baztán en la UE-3, UE-5, AR-1 y SGZV-1
con objeto de facilitar suelo de uso dotacional en
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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.2. Decretos Forales

o rotura, se irán sustituyendo por otros nuevos que contengan el símbolo
del Gobierno de Navarra con su nuevo diseño.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DECRETO FORAL 8/2020, de 12 de enero, por el que se modifica
el Decreto Foral 4/2016, de 27 de enero, por el que se regula el
símbolo oficial del Gobierno de Navarra y su utilización.

Única.–Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo dispuesto en este decreto foral.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

DISPOSICIONES FINALES

Tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,
el Decreto Foral 206/1985, de 31 de octubre, vino a definir el símbolo
gráfico del Gobierno de Navarra, el cual se compone con el escudo oficial
de Navarra, adaptado y estilizado, y el texto “Gobierno de Navarra” o
“Nafarroako Gobernua”.
Posteriormente, el Decreto Foral 189/2004, de 3 de mayo, reguló el
uso del símbolo, siendo derogado posteriormente por el Decreto Foral
4/2016, de 27 de enero, hoy vigente, por el que se regula el símbolo oficial
del Gobierno de Navarra y su utilización.
Navarra es una comunidad que posee dos lenguas propias, el castellano y el euskera, y esa realidad tiene que manifestarse en el símbolo
oficial del Gobierno de Navarra, de modo que también en su marca gráfica
se exprese la pluralidad de Navarra y, por tanto, el compromiso de la
Administración con el respeto y el uso de ambas lenguas. Además, esa
pluralidad lingüística debe mostrarse en los símbolos de forma acorde
con la realidad social del tiempo en que se vive.
Por otro lado, mediante Decreto Foral de la Presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 22/2019, de 6 de agosto, se establece la nueva
estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, lo que obliga a modificar los anexos del citado Decreto Foral
4/2016, de 27 de enero.
Es por ello que procede modificar el Decreto Foral 4/2016, de 27 de
enero, por el que se regula el símbolo oficial del Gobierno de Navarra y
su utilización, para ajustar la norma a la citada realidad socio-lingüística
navarra.
En su virtud, de conformidad con el dictamen emitido por el Consejo
de Navarra con fecha 29 de enero de 2020, a propuesta del Consejero
de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior y de conformidad con
la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el
día doce de febrero de dos mil veinte,
DECRETO:
Artículo único.–Se modifica parcialmente el Decreto Foral 4/2016,
de 27 de enero, por el que se regula el símbolo oficial del Gobierno de
Navarra y su utilización, en los siguientes términos:
Uno. El artículo 1 pasa a tener la siguiente redacción:
“Artículo 1. Definición.
El símbolo oficial del Gobierno de Navarra es el conjunto gráfico
compuesto por el escudo de Navarra y las leyendas “Gobierno de Navarra” y “Nafarroako Gobernua”, cuyas características técnicas y distintas
opciones figuran en el documento que se incorpora como Anexo I al
presente decreto foral”.
Dos. El apartado 1 del artículo 3 pasa a tener la siguiente redacción:
“1. En determinadas aplicaciones, el símbolo oficial podrá emplearse incluyendo en su leyenda, además de las expresiones “Gobierno de
Navarra” y “Nafarroako Gobernua”, el nombre, también en castellano y
en euskera, de un Departamento de la Administración de la Comunidad
Foral o, de forma excepcional, el de otra unidad o actividad”.
Tres. El apartado 2 del artículo 5 pasa a tener la siguiente redacción:
“2. En casos excepcionales la Dirección General de Comunicación
y Relaciones Institucionales permitirá que no se utilice el citado símbolo,
o bien el uso de la marca genérica y bilingüe “Navarra” y “Nafarroa” en
medios de comunicación y soportes de difusión general, sin la concurrencia
del símbolo oficial del Gobierno de Navarra”.
Cuatro. Se sustituye el Anexo I por el documento que se incorpora
como Anexo I al presente decreto foral.
Cinco. Se sustituye el Anexo II por el documento que se incorpora
como Anexo II al presente decreto foral.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única.–Sustitución del símbolo anterior.
La aplicación de este decreto foral no implicará la inmediata sustitución
de los rótulos, vestuario, papelería, publicaciones y demás productos en los
que figure el símbolo gráfico anterior, sino que, conforme vaya surgiendo la
necesidad de renovar aquéllos, bien sea por fin de existencias, desgaste

Primera.–Habilitación para el desarrollo reglamentario.
Por el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior se
realizarán las actuaciones que sean precisas para el desarrollo y ejecución
de lo dispuesto en el presente decreto foral.
Segunda.–Entrada en vigor.
El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 12 de febrero de 2020.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
ANEXO I
Plasmaciones Gráficas
El símbolo del Gobierno de Navarra está formado por el escudo y las
leyendas “Gobierno de Navarra” y “Nafarroako Gobernua”.
El símbolo del Gobierno de Navarra admite dos plasmaciones gráficas.
En una, las leyendas “Gobierno de Navarra” y “Nafarroako Gobernua”
figurarán a ambos lados del escudo de Navarra. En la segunda plasmación,
las leyendas “Gobierno de Navarra” y “Nafarroako Gobernua” figurarán,
en dos líneas, a la derecha del escudo de Navarra.
El conjunto gráfico no se podrá modificar ni alterar en sus proporciones.
El escudo no puede representarse en gama de grises.
El símbolo oficial del Gobierno de Navarra deberá estar colocado
con un margen de seguridad alrededor que permita, sin error, su clara y
distinta identificación.
Aplicaciones a un solo color.
Cuando el símbolo figure a un solo color, éste deberá ser el color
negro.
En los casos en los que se utilice la versión en negativo, su color será
blanco preferentemente.
Las versiones en positivo y negativo, tanto en castellano como en
euskera, son las siguientes:
Versión 1.

Versión 2.

Aplicaciones a dos colores.
Cuando el símbolo figure a dos colores, la leyenda irá en negro, el
escudo será rojo (Pantone 485) y las cadenas y la esmeralda en blanco.
Las versiones para castellano y euskera serán las siguientes:
Versión 1.

Versión 2.

Esta versión no podrá representarse a un solo color.
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Aplicaciones a cuatro colores.
Cuando el símbolo figure a cuatro colores, la corona y las cadenas
irán en oro (Pantone 871), el fondo del escudo en rojo (Pantone 485), la
esmeralda central en verde (Pantone 356) y el logotipo en negro.
Si la impresión es en cuatricromía, y no en colores directos, estos
colores se obtendrán de las siguientes adiciones:
–La corona y las cadenas (oro): 20% C + 40% M + 80% Y.
–El fondo del escudo (rojo): 100% M + 100% Y.
–La esmeralda central (verde): 100% C + 91 Y + 6% K.
Las versiones para castellano y euskera serán las siguientes:
Versión 1.

Versión 2

Versión 2.

Esta versión no podrá representarse a un solo color.
ANEXO II
Cuando el símbolo lleve, además de las expresiones “Gobierno de
Navarra” y “Nafarroako Gobernua”, el nombre, también en ambas lenguas, de un Departamento de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra, se compondrá de la siguiente manera:
–Las características técnicas del escudo serán las mismas que las
descritas en el Anexo I.
–En la versión 1, a la izquierda del escudo irá la denominación en
castellano, que incluye la leyenda “Gobierno de Navarra” y debajo, dependiendo de su longitud, la denominación del Departamento, y a la
derecha del escudo la denominación en euskera, que incluye la leyenda
“Nafarroako Gobernua” en una sola línea y debajo, dependiendo de su
longitud, la denominación del Departamento.
–En la versión 2, la denominación “Gobierno de Navarra” irá en una
sola línea. Debajo aparecerá la denominación “Nafarroako Gobernua”,
en otra línea. Y debajo, en las líneas que sean precisas, dependiendo de
su longitud, aparecerá la denominación del Departamento, primero en
castellano y debajo en euskera.
Por tanto, las dos versiones posibles serán, gráficamente, las siguientes:
Versión 1.
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Cuando la versión sea a dos colores, se compondrá de la siguiente
manera:
Versión 1.

F2002218

DECRETO FORAL 9/2020, de 12 de febrero, por el que se modifica la
denominación de la Dirección General de Transformación Digital,
que pasará a denominarse “Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización”.

Versión 2.

El titular del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital solicita la modificación de la denominación de la Dirección
General de Transformación Digital de su Departamento para que pase a
denominarse “Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización”
teniendo en cuenta las amplias competencias atribuidas a dicha Dirección
General, y a fin de evitar equívocos en la canalización de las demandas
de las personas, empresas y entidades, tanto en Navarra como en el resto
del territorio nacional, derivados de las denominaciones más precisas
utilizadas en otras administraciones.
El artículo 31.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral, señala que la creación, modificación, agrupación y supresión de
Direcciones generales, así como la determinación del área o áreas a las que
se extenderá la competencia de cada una de ellas, corresponde al Gobierno
de Navarra, a propuesta del titular del respectivo Departamento.
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En su virtud, a propuesta del Consejero de Universidad, Innovación
y Transformación Digital, y de conformidad con la decisión adoptada por
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día doce de febrero de
dos mil veinte,
DECRETO:
Artículo único.–Modificar el nombre de la Dirección General de
Transformación Digital, que pasará a denominarse Dirección General de
Telecomunicaciones y Digitalización.
Disposición adicional única.–Sustitución de denominaciones.
Las denominaciones “Dirección General de Transformación Digital”
contenidas en las disposiciones de igual o inferior rango al de este decreto
foral y en particular las contenidas en:
–El Decreto Foral 95/2019, de 14 de agosto, por el que se aprueba la
estructura básica del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.
–El Decreto Foral 272/2019, de 30 de octubre, por el que se establece
la estructura orgánica del Departamento de Universidad, Innovación y
Transformación Digital.
Quedan sustituidas por las de “Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización”.
Disposición derogatoria.–Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan al contenido de este decreto foral.
Disposición final única.–Entrada en vigor.
Este decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 12 de febrero de 2020.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Universidad, Innovación
y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.
F2002219

DECRETO FORAL 10/2020, de 12 de febrero, por el que se amplía la
vigencia de los Planes de Gestión de las Zonas Especiales de
Conservación de la Red Natura 2000 en Navarra.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo con lo establecido en la Directiva 92/43/CEE del Consejo,
de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres, en Navarra se han designado 42 Zonas
Especiales de Conservación y se han aprobado sus Planes de Gestión,
mediante los correspondientes decretos forales.
La disposición final primera de cada uno de los citados decretos forales
establece la vigencia de los Planes de Gestión, con excepción del Lugar
“Señorío de Bertiz” en el que esta cuestión forma parte del Plan Rector
de Uso y Gestión.
En los Planes de Gestión aprobados se establece una planificación
a largo plazo que contiene los elementos clave, que constituyen los ejes
principales en los que se basa la conservación activa del espacio, los objetivos finales, la normativa y las directrices u orientaciones para la gestión,
y una planificación a corto plazo, que consiste en una serie de actuaciones
(medidas) a ejecutar en el período de vigencia de los planes.
La planificación a largo plazo está ya determinada como indefinida.
Sin embargo, los objetivos operativos y actuaciones tienen establecida
una caducidad.
La experiencia acumulada en la gestión de estos lugares indica la
conveniencia, con carácter general, de facilitar la revisión y actualización
de las actuaciones previstas en los planes, renovando las medidas ya
ejecutadas por otras nuevas, reformulando actuaciones con dificultades
de ejecución y, en definitiva, adaptándolas al desarrollo y evolución de
cada plan de gestión. La actualización de estas medidas a través de orden
foral en lugar de la figura de decreto foral puede mejorar la eficacia de los
planes. Por otro lado, conviene asegurar que las medidas o actuaciones
que no han podido ser ejecutadas en el plan previsto, no pierdan su
vigencia en tanto en cuanto no se establezcan nuevas medidas que las
sustituyan.
Por todo ello, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, y de conformidad con la decisión
adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día doce de
febrero de dos mil veinte,
DECRETO:
Artículo 1.
Se modifica la disposición final primera de los decretos forales relacionados en el Anexo, quedando redactada de la siguiente forma:
“Disposición final primera.–Vigencia del Plan de Gestión.
1. La vigencia del Plan de Gestión que aprueba este decreto foral
será la siguiente:
a) Indefinida, en lo que respecta a los elementos clave, objetivos
finales, normativa y directrices.
b) De 12 años, en lo que respecta a los resultados esperables y
las actuaciones (medidas). Transcurrido dicho plazo se procederá a su

revisión prorrogándose su aplicación en tanto no sean aprobadas otras
que las sustituyan.
2. No obstante, podrá procederse a su revisión o modificación cuando
el Departamento con competencias en medio ambiente considere que
se ha producido una variación significativa de alguna circunstancia no
prevista en el Plan, que pueda afectar a la preservación de los valores
del espacio.
3. Cualquier modificación o revisión que pueda afectar a los elementos clave, objetivos finales, normativa y directrices del Plan de Gestión
deberá aprobarse mediante decreto foral. Las revisiones o modificaciones
de los resultados esperables (objetivos operativos) y las actuaciones (medidas) se aprobarán por orden foral de la persona titular del departamento
competente en materia de medio ambiente”.
Artículo 2.
Se modifican el tercer y cuarto párrafo del apartado 3.–Ámbito de
aplicación y vigencia, del Anexo del Decreto Foral 68/2008, de 17 de junio,
por el que se declara zona especial de conservación el Señorío de Bertiz
y se aprueba su III Plan Rector de Uso y Gestión, quedando redactados
de la siguiente forma:
“La vigencia del presente Plan Rector de Uso y Gestión será la siguiente:
a) Indefinida, en lo que respecta a los elementos clave, objetivos
finales, normativa y directrices.
b) De 12 años, en lo que respecta a los resultados esperables y
las actuaciones (medidas). Transcurrido dicho plazo se procederá a su
revisión prorrogándose su aplicación en tanto no sean aprobadas otras
que las sustituyan.
No obstante, podrá procederse a su revisión o modificación cuando
el Departamento con competencias en medio ambiente considere que
se ha producido una variación significativa de alguna circunstancia no
prevista en el Plan, que pueda afectar a la preservación de los valores
del espacio.
Cualquier modificación o revisión que pueda afectar a los elementos
clave, objetivos finales, normativa y directrices del Plan de Gestión deberá
aprobarse mediante decreto foral. Las revisiones o modificaciones de los
resultados esperables (objetivos operativos) y las actuaciones (medidas)
se aprobarán por orden foral de la persona titular del departamento competente en materia de medio ambiente”.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo.
Se faculta a la persona titular del Departamento con competencias
en medio ambiente para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y
ejecución de este decreto foral.
Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
Este decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 12 de febrero de 2020.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, Itziar Gómez López.
ANEXO
ZONA ESPECIAL DE CONSERVACIÓN

DECRETO FORAL DE APROBACIÓN

Roncesvalles-Selva de Irati

DF 9/2011, de 7 de febrero

Sierra de Arrigorrieta y Peña Ezkaurre

DF 242/2011, de 14 de diciembre

Larrondo-Lakartxela

DF 243/2011, de 14 de diciembre

Larra-Aztaparreta

DF 244/2011, de 14 de diciembre

Aritzakun-Urritzate-Gorramendi

DF 47/2014, de 11 de junio

Regata Orabidea y turbera de Arxuri

DF 48/2014, de 11 de junio

Río Baztan y Regata Artesiaga

DF 49/2014, de 11 de junio

Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro

DF 54/2014, de 2 de julio

Río Salazar

DF 55/2014, de 2 de julio

Ríos Eska y Biniés

DF 56/2014, de 2 de julio

Río Bidasoa

DF 51/2014, de 2 de julio

Sierra de San Miguel

DF 53/2014, de 2 de julio

Sierra de Illón y Foz de Burgui

DF 52/2014, de 2 de julio

Belate

DF 105/2014, de 5 de noviembre

Sierra de Aralar

DF 117/2014, de 29 de diciembre

Artikutza

DF 264/2015, de 2 de diciembre

Río Areta

DF 265/2015, de 2 de diciembre

Embalse de las Cañas

DF 36/2016, de 1 de junio

Laguna del Juncal

DF 50/2016, de 20 de julio

Estanca de los Dos Reinos

DF 37/2016, de 1 de junio

Tramo Medio del río Aragón

DF 53/2016, de 31 de agosto

Laguna de Pitillas

DF 109/2016, de 23 de noviembre
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Balsa del Pulguer

DF 108/2016, de 23 de noviembre

Badina Escudera

DF 107/2016, de 23 de noviembre

Sierra de Lokiz

DF 8/2017, de 15 de febrero

Tramos Bajos del Aragón y del Arga

DF 14/2017, de 8 de marzo

Río Ebro

DF 15/2017, de 8 de marzo

Ríos Ega-Urederra

DF 16/2017, de 8 de marzo

Sierra de Ugarra

DF 22/2017, de 5 de abril

Sierra de Leire y Foz de Arbaiun

DF 43/2017, de 24 de mayo

Arabarko

DF 44/2017, de 24 de mayo

Sierra de Artxuga, Zariquieta y Montes de Areta

DF 45/2017, de 24 de mayo

Sierra de Codés

DF 46/2017, de 24 de mayo

Peña Izaga

DF 68/2017, de 5 de julio

Yesos de la Ribera Estellesa

DF 76/2017, de 30 de agosto

Bardenas Reales

DF 120/2017, de 27 de diciembre
F2002220

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
DECRETO FORAL 11/2020, de 12 de febrero, por el que se dispone
el cese de doña Ana Lizarraga Dallo como Directora del Servicio
de Marketing e Internacionalización Turística del Departamento
de Desarrollo Económico y Empresarial.
El artículo 36.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral, dispone que las Directoras o Directores de Servicio serán nombrados
y cesados por el Gobierno de Navarra, mediante decreto foral, a propuesta
de las personas titulares de los Departamentos competentes.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Desarrollo Económico y
Empresarial, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de
Navarra en sesión celebrada el día doce de febrero de dos mil veinte,
DECRETO:
1.º Se dispone el cese de doña Ana Lizarraga Dallo como Directora
del Servicio de Marketing e Internacionalización Turística del Departamento
de Desarrollo Económico y Empresarial, agradeciéndole los servicios
prestados.
2.º Notificar este decreto foral a la interesada y trasladarlo a la
Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo, a los efectos oportunos.
3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 12 de febrero de 2020.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Desarrollo Económico
y Empresarial, Manuel Ayerdi Olaizola.
F2002221

DECRETO FORAL 12/2020, de 12 de febrero, por el que se nombra
a doña María Paz Fernández Mendaza Directora del Servicio de
Marketing e Internacionalización Turística del Departamento de
Desarrollo Económico y Empresarial.
El artículo 36.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional
Foral, dispone que las Directoras o Directores de Servicio serán nombrados
y cesados por el Gobierno de Navarra, mediante decreto foral, a propuesta
de las personas titulares de los Departamentos competentes.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Desarrollo Económico y
Empresarial, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de
Navarra en sesión celebrada el día doce de febrero de dos mil veinte,
DECRETO:
1.º Se nombra a doña María Paz Fernández Mendaza Directora del
Servicio de Marketing e Internacionalización Turística del Departamento
de Desarrollo Económico y Empresarial.
2.º Notificar este decreto foral a la interesada y trasladarlo a la Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo, y al Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, a los efectos oportunos.
3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 12 de febrero de 2020.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Desarrollo Económico
y Empresarial, Manuel Ayerdi Olaizola.
F2002222

ORDEN FORAL 10/2020, de 10 de febrero, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se nombra,
con carácter interino, a don Roberto García Larrea, Jefe de la
Sección de Coordinación del Servicio de Secretariado del Gobierno y Acción Normativa de la Dirección General de Presidencia
y Gobierno Abierto, del Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, prevé que las jefaturas de sección y de negociado
podrán ser desempeñadas interinamente, mediante nombramiento
efectuado por órgano competente, que deberá recaer necesariamente
en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Administración de la
Comunidad Foral.
Por otra parte, la disposición adicional quinta de la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y del Sector Público Institucional Foral, dispone que el nombramiento
interino de las personas a desempeñar las Jefaturas de Sección se hará
por la persona titular del Departamento al que esté adscrita la unidad
orgánica correspondiente, previa emisión de los informes que refiere. A
este respecto, consta en el expediente el informe favorable de la Dirección
General de Función Pública.
En consecuencia, y de conformidad con las facultades conferidas por el
Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a don Roberto García Larrea, Jefe
de la Sección de Coordinación del Servicio de Secretariado del Gobierno
y Acción Normativa de la Dirección General de Presidencia y Gobierno
Abierto, del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e
Interior.
2.º Notificar esta orden foral al interesado, al Servicio de Secretariado
del Gobierno y Acción Normativa, a la Dirección General de Presidencia
y Gobierno Abierto y a la Dirección General de Función Pública, a los
efectos oportunos.
3.º Publicar esta orden foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 10 de febrero de 2020.–El Consejero de Presidencia,
Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.
F2002121

ORDEN FORAL 11/2020, de 10 de febrero, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se nombra,
con carácter interino, a doña María Rosario Sala Balda, Jefa del
Negociado de Información al Público y Registro General del Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía de la Dirección
General de Presidencia y Gobierno Abierto, del Departamento de
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
La Disposición adicional tercera, apartado 2, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, prevé que las jefaturas de sección y de negociado
podrán ser desempeñadas interinamente, mediante nombramiento
efectuado por órgano competente, que deberá recaer necesariamente
en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Administración de la
Comunidad Foral.
Por otra parte, la disposición adicional quinta de la Ley Foral 11/2019,
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y del Sector Público Institucional Foral, dispone que el nombramiento
interino de las personas a desempeñar las Jefaturas de Negociado se
hará por la persona titular del Departamento al que esté adscrita la unidad
orgánica correspondiente, previa emisión de los informes que refiere. A
este respecto, consta en el expediente el informe favorable de la Dirección
General de Función Pública.
En consecuencia, y de conformidad con las facultades conferidas por el
Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a doña María Rosario Sala Balda,
Jefa del Negociado de Información al Público y Registro General del
Servicio de Gobierno Abierto y Atención a la Ciudadanía de la Dirección
General de Presidencia y Gobierno Abierto, del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
2.º Notificar esta orden foral a la interesada, al Servicio de Gobierno
Abierto y Atención a la Ciudadanía, a la Dirección General de Presidencia
y Gobierno Abierto y a la Dirección General de Función Pública, a los
efectos oportunos.
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3.º Publicar esta orden foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 10 de febrero de 2020.–El Consejero de Presidencia,Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.

F2002122

ORDEN FORAL 11/2020, de 12 de febrero, del Consejero de Desarrollo
Económico y Empresarial, por la que se nombra, con carácter
interino, a Ana M.ª Lizarraga Dallo como jefa de la Sección de
Internacionalización Turística, de la Dirección General de Turismo,
Comercio y Consumo.
La disposición adicional tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, establece
que las Jefaturas de Sección y de Negociado podrán ser desempeñadas
interinamente, mediante nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer necesariamente en funcionarios pertenecientes
o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración Foral de
Navarra y del Sector Público Institucional Foral, en su disposición adicional
quinta dispone que el nombramiento interino se hará por el titular del
Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente,
previo informe favorable del Departamento competente en materia de
función pública. 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 Ana M.ª Lizarraga Dallo Jefa de
la Sección de Internacionalización Turística, de la Dirección General de
Turismo, Comercio y Consumo.
2. Notificar esta Orden Foral a la interesada y a la Dirección General
de Función Pública, a los efectos oportunos.
3. Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra para
su general conocimiento.
Pamplona, 12 de febrero de 2020.–El Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial. Manuel Ayerdi Olaizola.
F2002157

ORDEN FORAL 10/2020, de 6 de febrero, del Consejero de Educación,
por la que se nombra, con carácter interino, Jefa del Negociado
de Escolarización del Departamento de Educación a doña Nuria
Tous Roldán.
La Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, dispone
que las Jefaturas de Sección y de Negociado de la Administración de la
Comunidad Foral podrán ser desempeñadas interinamente, mediante
nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer
necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
dispone en su disposición adicional quinta que el nombramiento interino
de las personas a desempeñar las Jefaturas de Sección, Negociado u
otras unidades inferiores a la Sección se hará por la persona titular del
Departamento al que esté adscrita la unidad orgánica correspondiente,
previo informe favorable del Departamento competente en materia de
función pública.
En su virtud,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, Jefa del Negociado de Escolarización del Departamento de Educación a doña Nuria Tous Roldán.
2.º Notificar a la interesada, a los efectos oportunos.
3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–El Consejero de Educación, Carlos
Gimeno Gurpegui.
F2001986

RESOLUCIÓN 8/2020, de 10 de febrero, del Director Gerente del Instituto Navarro de la Juventud, por la que se nombra, con carácter
interino, a don Jesús Laguardia Hontañón, Jefe de la Sección
de Acciones Transversales y Observatorio Joven, del Instituto
Navarro de la Juventud.
La Disposición Adicional Tercera, apartado 2, del Decreto Foral
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto

Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, establece que las Jefaturas de Sección podrán ser
desempeñadas interinamente mediante nombramiento efectuado por el
órgano competente que deberá recaer necesariamente en funcionarios
pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
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, establece en la Disposición Adicional Primera que el desempeño
con carácter interino de jefaturas en los organismos autónomos se regirá
por lo que establezcan sus estatutos.
En consecuencia, una vez se ha recibido el informe favorable de la
Dirección General de Función Pública, conforme con las competencias
conferidas en el artículo 12 p) del Decreto Foral 327/2019, de 15 de
noviembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Navarro
de la Juventud,
RESUELVO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a don Jesús Laguardia Hontañón,
Jefe de la Sección de Acciones Transversales y Observatorio Joven del
Instituto Navarro de la Juventud, con efectos desde el día 10 de febrero
de 2020.
2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, a los
efectos oportunos.
3.º Notificar la presente Resolución al interesado, a la Sección de
Administración y Gestión, a la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, a la Dirección
General de Función Pública y a sus Servicios de Control de Gasto de
Personal y Nóminas, de Ordenación de la Función Pública y de Gestión
de Personal, a los efectos oportunos.
Pamplona, 10 de febrero de 2020.–El Director Gerente del Instituto
Navarro de la Juventud, Carlos Amatriain Busto.
F2002052

RESOLUCIÓN 9/2020, de 10 de febrero, del Director Gerente del Instituto Navarro de la Juventud, por la que se nombra, con carácter
interino, a don Íñigo Artázcoz Guereñu, Jefe de la Sección de
Administración y Gestión del Instituto Navarro de la Juventud.
La Disposición Adicional Tercera, apartado 2, del Decreto Foral
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, establece que las Jefaturas de Sección podrán ser
desempeñadas interinamente mediante nombramiento efectuado por el
órgano competente que deberá recaer necesariamente en funcionarios
pertenecientes o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.
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, establece en la Disposición Adicional Primera que el desempeño
con carácter interino de jefaturas en los organismos autónomos se regirá
por lo que establezcan sus estatutos.
En consecuencia, una vez se ha recibido el informe favorable de la
Dirección General de Función Pública, conforme con las competencias
conferidas en el artículo 12 p) del Decreto Foral 327/2019, de 15 de
noviembre, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Navarro
de la Juventud,
RESUELVO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a don Iñigo Artázcoz Guereñu,
Jefe de la Sección de Administración y Gestión del Instituto Navarro de la
Juventud, con efectos desde el día 11 de febrero de 2020.
2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, a los
efectos oportunos.
3.º Notificar la presente Resolución al interesado, a la Sección de
Administración y Gestión, a la Secretaría General Técnica del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, a la Dirección
General de Función Pública y a sus Servicios de Control de Gasto de
Personal y Nóminas, de Ordenación de la Función Pública y de Gestión
de Personal, a los efectos oportunos.
Pamplona, 10 de febrero de 2020.–El Director Gerente del Instituto
Navarro de la Juventud, Carlos Amátriain Busto.
F2002050

RESOLUCIÓN 638/2020, de 29 de enero, de la Directora Gerente de
la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,
por la que se dispone el cese de don José Manuel García Arguiñano como Jefe de la Sección de Personal de la Subdirección
de Gestión y Recursos de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas.
El artículo 12 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto Foral 301/2019, de 6
de noviembre, atribuye al Director Gerente de dicho organismo autónomo
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la competencia para el nombramiento interino de las jefaturas de Sección,
de Negociado o de otras unidades adscritas a la Agencia Navarra de
Autonomía y Desarrollo de las Personas.
En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral
30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en
materia de personal de los distintos órganos de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y en el Decreto
Foral 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 Disponer el cese de don José Manuel García Arguiñano como
Jefe de la Sección de Personal de la Subdirección de Gestión y Recursos
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.
2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 3 de febrero de
2020.
3.º Notificar esta Resolución al interesado y trasladarla a la Subdirección de Gestión y Recursos, a la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas, a la Sección de Registro Central de Personal
y a la 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, a los efectos
oportunos.
4.º Publicar esa Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 29 de enero de 2020.–La Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés
Román.
F2001990

RESOLUCIÓN 1009/2020, de 11 de febrero, de la Directora Gerente de
la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas por
la que se dispone el cese de don Enrique Hugalde Elizalde como
Jefe del Negociado de Asuntos Administrativos de la Subdirección
de Familia y Menores de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas.
El artículo 12 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto Foral 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.
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 Disponer el cese de don Enrique Hugalde Elizalde como Jefe
del Negociado de Asuntos Administrativos de la Subdirección de Familia y Menores de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las
Personas.
2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 24 de febrero
de 2020.
3.º Notificar esta Resolución al interesado y trasladarla a la Subdirección de Familia y Menores, a la Agencia Navarra de Autonomía y
Desarrollo de las Personas, a la Sección de Registro Central de Personal
y a la 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, a los efectos
oportunos.
4.º Publicar esa Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
su general conocimiento.
Pamplona, 11 de febrero de 2020.–La Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés
Román.
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RESOLUCIÓN 61/2020, de 5 de febrero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se dispone el
cese de doña Adriana Goñi Sarriés, como Directora del Hospital
de Día Psicogeriátrico de Salud Mental.
El artículo 22.3 de la Ley Foral 21/2010, de 13 de diciembre, por la que
se establece la estructura orgánica de la Dirección de Salud Mental, dispone
que los Directores de los equipos de Salud Mental, serán nombrados por
el Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por el
procedimiento que regula el Decreto Foral 217/1994, de 2 de diciembre.
En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015,
de 3 de septiembre,

RESUELVO:
1.º Disponer el cese como Directora del Hospital de Día Psicogeriátrico de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, de
doña Adriana Goñi Sarriés, personal funcionario de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra.
2.º Notificar esta Resolución a doña Adriana Goñi Sarriés; así como
trasladarla al Servicio de Gestión Económica y de Profesionales de Salud
Mental; 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, 5 de febrero de 2020.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
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RESOLUCIÓN 62/2020, de 5 de febrero, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra
a doña Maite Echeverría Echeto, Directora del Hospital de Día
Psicogeriátrico de Salud Mental.
El artículo 22.3 de la Ley Foral 21/2010, de 13 de diciembre, por la
que se establece la estructura orgánica de la Dirección de Salud Mental
del Servicio Navarro de Salud Mental del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, establece que los Directores de los equipos de Salud Mental,
serán nombrados por el Director Gerente del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, por el procedimiento que regula el Decreto Foral 217/1994,
de 2 de diciembre.
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 Hospital de Día Psicogeriátrico de Salud
Mental del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a doña Maite Echeverría Echeto, personal funcionario de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra.
2.º La 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 Maite Echeverría Echeto; así
como trasladarla al Servicio de Gestión Económica y de Profesionales
de Salud Mental; al Servicio de Procesos y Evaluación de Personal, y al
Servicio de Retribuciones y Prestaciones del Servicio Navarro de SaludOsasunbidea, a los efectos oportunos.
4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para
general conocimiento.
Pamplona, 5 de febrero de 2020.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
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RESOLUCIÓN 63/2020, de 5 de febrero, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se dispone
el cese, a petición propia, de don Germán Jusué Erro como Jefe
de Servicio de Área de Recursos Intermedios de Salud Mental.
El artículo 22.2 de la Ley Foral 21/2010 de 13 de diciembre, por la
que se establece la estructura orgánica de la Dirección de Salud Mental,
dispone que los Jefes de Servicio Asistenciales de Área, serán cesados
y nombrados libremente por el Director Gerente del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea.
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 Jefe de Servicio de
Área de Recursos Intermedios de Salud Mental del Servicio Navarro de
Salud-Osasunbidea, de don Germán Jusué Erro, personal funcionario de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
2.º La persona interesada deberá incorporarse a su puesto de origen
al día siguiente de la notificación de la presente Resolución.
3.º Notificar esta Resolución a don Germán Jusué Erro, así como
trasladarla al Servicio de Gestión Económica y de Profesionales de Salud
Mental; 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, 5 de febrero de 2020.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F2001950
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RESOLUCIÓN 64/2020, de 5 de febrero, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra a
doña Adriana Goñi Sarriés, Jefa de Servicio de Área de Recursos
Intermedios de Salud Mental.
El artículo 22.2 de la Ley Foral 21/2010, de 13 de diciembre, por la que
se establece la estructura orgánica de la Dirección de Salud Mental, dispone
que los Jefes de Servicio de Área serán nombrados y cesados libremente
por el Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
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 Jefa de Servicio de Área de Recursos Intermedios de
Salud Mental del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a doña Adriana
Goñi Sarriés, 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 Adriana Goñi Sarriés; así como
trasladarla al Servicio de Gestión Económica y de Profesionales de Salud
Mental; 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, 5 de febrero de 2020.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
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RESOLUCIÓN 70/2020, de 6 de febrero, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra
interinamente a doña Yolanda Mera Cordero, Jefa de Unidad de
Administración del E.A.P. de Rochapea.
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 Unidad de Administración del
E.A.P. de Rochapea del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a doña
Yolanda Mera Cordero, 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 Yolanda Mera Cordero, 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, 6 de febrero de 2020.–El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Ramón Mora Martínez.
F2001971

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública
de Empleo
ORDEN FORAL 8/2020, de 10 de febrero, del Consejero de Cohesión
Territorial, por la que se establece, a los efectos previstos en el
artículo 248.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la relación inicial de los puestos de
Intervención Grupo B de las entidades locales de Navarra que
tienen la consideración de vacantes o susceptibles de serlo, a los
efectos de su provisión mediante concurso de méritos.
La Disposición Transitoria Quinta de la Ley Foral 4/2019, de 4 de
febrero, de reforma de la Administración Local de Navarra, establece en

su apartado 1 que, en el plazo de nueve meses a partir de la entrada en
vigor de la misma, la Administración de la Comunidad Foral procederá, por
una sola vez, a realizar las actuaciones tendentes a la convocatoria del
concurso de méritos previsto en el artículo 247.1 de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, para la cobertura de
aquellas plazas de interventor del grupo B que, estando comprendidas en
los artículos 247.2 y 247.3 de dicha norma, se encuentren vacantes.
Por su parte, el apartado 1 del artículo 248 de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, regula un procedimiento previo a las convocatorias de los concursos para la provisión de
los puestos de intervención en el que el Departamento competente en
materia de Administración Local, con una antelación mínima de tres meses,
desarrollará las siguientes actuaciones: informar a las entidades locales
acerca de cuáles son los puestos de intervención que, de conformidad con
lo establecido en la citada Ley Foral, tienen la consideración de vacantes o
susceptibles de serlo, recabar de las mismas la información relativa a qué
plazas se encuentran reservadas al turno de personas con discapacidad
conforme a la normativa de aplicación, y demandar la información relativa
al correspondiente perfil lingüístico de las plazas susceptibles de provisión
funcionarial.
El apartado 2 del referido artículo 248 añade que, en el plazo de dos
meses desde la conclusión de las actuaciones descritas en el párrafo anterior, las entidades locales se dirigirán al referido Departamento, a los efectos
de confirmar, en su caso, la reserva al turno de personas con discapacidad
de las plazas susceptibles de provisión y definir el correspondiente perfil
lingüístico de las mismas, entendiendo que, si no lo comunican en el plazo
establecido, el conocimiento del euskera no tendrá la consideración de
preceptivo, valorándose de conformidad con lo que establezca la normativa
específica para la Administración de la Comunidad Foral.
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición
Transitoria Quinta de la Ley Foral 4/2019, de 4 de febrero, de reforma de
la Administración Local de Navarra, y de conformidad con el procedimiento
de provisión previo regulado en el artículo 248 de la Ley Foral 6/1990, de 2
de julio, de la Administración Local de Navarra, es preciso dar a conocer la
relación de los puestos de Intervención Grupo B de las entidades locales
de Navarra que tienen la condición de vacantes o susceptibles de serlo y
determinar que, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente Orden Foral, las entidades locales deberán
dirigirse al Departamento competente en materia de Administración Local
a fin de concretar las determinaciones del perfil lingüístico y la posible
reserva al turno de personas con discapacidad.
En consecuencia, y en uso de las facultades que me confiere el artículo
41.1.e) de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra
y de su Presidenta o Presidente, y el Decreto Foral 263/2019, de 30 de
octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento
de Cohesión Territorial,
ORDENO:
1.º Establecer, a los efectos previstos en el artículo 248.1 de la
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la
relación inicial de los puestos de Intervención grupo B que, de conformidad
con lo establecido en los artículos 247.2 y 247.3 de dicha norma, tienen la
consideración de vacantes o susceptibles de serlo, a efectos de su provisión
mediante concurso de méritos, haciéndose mención de la información
relativa al perfil lingüístico de dichos puestos, conforme a la última plantilla
orgánica aprobada con carácter definitivo por cada entidad local.
Dicha relación inicial se acompaña como Anexo a la presente Orden
Foral.
2.º Disponer que, en el plazo de dos meses a partir de la publicación
de la presente Orden Foral, las entidades locales se dirigirán a la Dirección
General de Administración Local y Despoblación del Departamento de
Cohesión Territorial para:
–Confirmar, en su caso, la reserva al turno de discapacidad de los
puestos de Intervención grupo B susceptibles de provisión.
–Definir el correspondiente perfil lingüístico de los puestos de Intervención grupo B de las entidades locales de las zonas mixta y vascófona,
al objeto de su consideración, acreditación y valoración conforme queda
establecido en la Sección 3. ª del Capítulo II del Título VII de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra.
3.º Trasladar esta Orden Foral a la Dirección General de Administración Local y Despoblación y publicarla en el Boletín Oficial de Navarra,
a los efectos oportunos.
Pamplona, 10 de febrero de 2020.–El Consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza Pérez.
ANEXO
Puestos Intervención Grupo B
ENTIDAD LOCAL

GRUPO PUESTO

PERFIL LINGÜÍSTICO
Zona lingüistica Requisito Mérito

1

Andosilla

B

Vacante

No vascófona

2

Arguedas

B

Vacante

No vascófona
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ENTIDAD LOCAL

GRUPO PUESTO
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PERFIL LINGÜÍSTICO
Zona lingüistica Requisito Mérito

3

Berrioplano

B

Vacante

Mixta

4

Buñuel

B

Vacante

No vascófona

5

Caparroso

B

Vacante

No vascofona

6

Cascante

B

Vacante

No vascófona

7

Castejón

B

Vacante

No vascófona

8

Cizur

B

Vacante

Mixta

9

Cortes

B

Vacante

No vascófona

C1

4.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra,
a los efectos oportunos.
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–El Consejero del Departamento
de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos,
José María Aierdi Fernández de Barrena.

F2001948

1.7. OTROS

10

Etxarri Aranatz

B

Vacante

Vascófona

C1

11

Irurtzun

B

Vacante

Vascófona

C1

12

Lesaka

B

Vacante

Vascófona

C1

13

Milagro

B

Vacante

No vascófona

14

Olite/Erriberri

B

Vacante

Mixta

15

Orkoien

B

Vacante

Mixta

16

Peralta/Azkoien

B

Vacante

No vascófona

17

Puente La Reina/Gares

B

Vacante

Mixta

18

San Adrián

B

Vacante

No Vascófona

19

Sangüesa/Zangoza

B

Vacante

Mixta

20

Valtierra

B

Vacante

No Vascófona

21

Viana

B

Vacante

No vascófona

22

Villafranca

B

Vacante

No Vascófona

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 12 de febrero de 2020, por el
que se declara la extensión de la televisión digital terrestre (TDT)
en la Zona II de la Comunidad Foral de Navarra y el servicio de
explotación de la red de TDT en dicha zona como un Servicio de
Interés Económico General (SIEG).

F2002273

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y
URBANISMO
ORDEN FORAL 13E/2020, de 6 de febrero, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, por
la que se aprueba definitivamente la Modificación estructurante
de Plan Municipal de Baztán en la UE-3, UE-5, AR-1 y SGZV-1 con
objeto de facilitar suelo de uso dotacional en Oronoz-Mugaire,
promovido por el Ayuntamiento de Baztán.
El Ayuntamiento de Baztán ha presentado ante el Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, para
su aprobación definitiva, el expediente descrito en el encabezamiento.
Mediante Resolución 204E/2019, 29 de marzo, de la Directora General
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se formuló Informe Ambiental Estratégico de la Modificación de las determinaciones estructurantes
del Plan General Municipal de Baztán, en las UE-3 y UE-5, AR-1 y SGZV-1
en Oronoz-Mugaire, promovida por el Ayuntamiento de Baztán. Dicha
Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 92, de
14 de mayo de 2019.
Vista la documentación aportada, así como el informe del Servicio de
Territorio y Paisaje, se considera procedente su aprobación definitiva.
De conformidad con lo expuesto, y en virtud del Decreto Foral 262/2019,
de 30 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos
Estratégicos,
ORDENO:
1.º Aprobar definitivamente la Modificación estructurante de Plan
Municipal en la UE-3, UE-5, AR-1 y SGZV-1 con objeto de facilitar suelo de
uso dotacional en Oronoz-Mugaire (Baztán), promovido por Ayuntamiento
de Baztán.
2.º Señalar que esta Orden Foral no agota la vía administrativa. Los
interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer
recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra contra este acto aprobatorio
de control de legalidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente
a la práctica de la notificación de la presente Orden Foral o, en su caso,
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Y contra la normativa urbanística aprobada se podrá interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses,
desde la publicación de su contenido en el Boletín Oficial de Navarra a
instancia del Ayuntamiento correspondiente.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio
de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en
la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
3.º Notificar esta Orden Foral al Ayuntamiento de Baztán a los efectos
oportunos y recordarle el deber de publicar la correspondiente normativa
urbanística en el Boletín Oficial de Navarra.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 7/2010,
de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, el servicio público
de comunicación audiovisual es un servicio esencial de interés económico
general que tiene como misión difundir contenidos que fomenten los principios y valores constitucionales, contribuir a la formación de una opinión
pública plural, dar a conocer la diversidad cultural y lingüística de España,
y difundir el conocimiento y las artes, con especial incidencia en el fomento
de una cultura audiovisual. Así mismo, de acuerdo con el artículo 2 de la
Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, los servicios
de Telecomunicaciones son servicios de interés general.
La extensión de los servicios de la televisión digital en las zonas
geográficamente desfavorecidas de la Comunidad Foral de Navarra (la
denominada Zona II) constituye un objetivo de primer orden para el Gobierno de Navarra en aras al principio de cohesión territorial.
Sin la intervención de los poderes públicos, el alcance de la cobertura
de la televisión se limitaría a la obligación legal que asiste a los radiodifusores, sean públicos o privados, y computada en su ámbito de emisión. Ello
comportaría que una parte importante de la población navarra y una gran
parte del territorio no tendrían acceso a los programas de televisión de todos
los ámbitos. De ahí el interés general concurrente e inspirador de la decisión
de intervención pública en esta materia, pues lo contrario abriría una brecha
de información y conocimiento inaceptable en una sociedad moderna. Y
esto es especialmente remarcable en lo que se refiere a la extensión de
la cobertura de la única televisión autonómica existente en Navarra, pues
la cobertura obligatoria que compete al radiodifusor actualmente titular
de la licencia de la misma (que es privado y emite dos canales), alcanza
únicamente al 60 por ciento de la población navarra, por lo que resulta de
todo punto un servicio de interés general que la Administración Pública
provea los medios necesarios para dicha extensión.
La existencia de un fallo de mercado en la cobertura televisiva en
zonas remotas y menos urbanizadas del territorio es lo que justifica la
intervención pública en este ámbito, garantizando el acceso universal a
la información y a la pluralidad, y ayudando a la vertebración territorial,
independientemente de su localización geográfica, tal y como prevé precisamente el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba
el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital.
Así, en la disposición adicional sexta de dicho real decreto se establece
expresamente que los órganos competentes de las Administraciones
Públicas y entidades dependientes de ellas podrán llevar a cabo iniciativas
para la difusión a los ciudadanos del servicio de televisión digital en zonas
donde no exista cobertura del servicio de televisión digital terrestre.
Todo ello comporta que las medidas conducentes a universalizar la
oferta televisiva vigente, conforme a la regulación imperante en cada
momento, tengan, en definitiva, la consideración de servicio de interés
económico general (SIEG), toda vez que concurren los elementos calificadores para ello, en los términos y con el alcance definidos por la
Decisión de la Comisión Europea, de 20 de diciembre de 2011, relativa a
la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, a las ayudas estatales en forma
de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas
encargadas de la gestión de servicios de interés económico general.
Y, además, dentro del amplio margen de apreciación que los estados
miembros disponen a la hora de definir un SIEG, es decir, de la capacidad
discrecional que poseen para prestar, encargar, financiar y organizar los
SIEG, tal y como establece el artículo 14 del citado Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Gobierno de Navarra ha estudiado
ponderadamente las diferentes alternativas de prestar este servicio de
manera eficiente. Para ello, ha dispuesto de un informe previo suficientemente claro y sólido, realizado por una entidad independiente en el que
se han comparado los costes y ventajas de las diferentes tecnologías
disponibles para la extensión de la televisión digital en la Zona II de la
Comunidad Foral de Navarra.
Dicho informe, denominado “Estudio comparativo de costes de la
televisión digital”, realizado por la empresa “Aggaros Serveis Avancats
de Telecomunicacions, S.L.” en fecha 1 de febrero de 2017, se haya
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incorporado al expediente del presente acuerdo. El objeto del citado estudio
es plantear las diferentes soluciones tecnológicas posibles para llevar a
cabo la extensión de cobertura de la televisión digital en la comunidad
Foral de Navarra, calcular sus costes de implantación en términos de
inversión (Capex) y costes operativos (Opex) y realizar un análisis comparativo entre las posibles alternativas que se consideran viables, que
son la tecnología de radiodifusión terrestre y la radiodifusión por satélite.
El análisis se circunscribe a la extensión de cobertura en la Zona II que
queda delimitada en franjas de cobertura distintas en función del ámbito
geográfico de cada uno de los canales de emisión y de las exigencias de
cobertura establecidas por el organismo competente en radiodifusión. A
tal efecto, se tiene en cuenta que los canales afectados por la extensión
son los disponibles tras el proceso de apagón analógico, el dividendo
digital y la resolución del concurso de licencias nacionales privadas de
finales de 2015. El estudio, tras analizar las distintas tecnologías posibles,
considera que solamente las soluciones terrestre (TDT) y satelital (DVB-S)
son viables en Navarra.
En el citado estudio, los costes se han desglosado entre:
–Costes de implantación de las redes de transporte y difusión.
–Costes de mantenimiento y operación de la red de transporte y
difusión.
–Costes de implantación de la red de usuario.
–Costes de mantenimiento y operación de la red de usuario.
Así mismo, se han desglosado los costes en las siguientes franjas:
–60-96%: población que no recibe el canal autonómico, pero sí todos
los canales nacionales.
–96-98%: población que solamente recibe el canal RGE1.
–98-99%: población que no recibe ningún canal en TDT.
–99-99,95%: población que no recibe ningún canal en TDT pero está
en el ámbito de servicio de un centro de Teledistribución o TLD.
Para determinar la mejor solución, el citado estudio analiza el aspecto
económico en un marco temporal de 10 años. En la solución terrestre solo
considera como un importe de inversión el que corresponde a los nuevos
centros necesarios para garantizar la cobertura TDT y no se consideran
como inversión las inversiones ya realizadas en las infraestructuras existentes para la televisión analógica u otros servicios. Además, se cuantifica
el impacto del segundo dividendo digital.
Tras un detallado análisis de inversiones y costes, comparando una
extensión totalmente por TDT con una solución totalmente por satélite,
el estudio concluye de manera terminante que la solución técnica más
económica es la que considera el uso de la TDT (Televisión Digital Terrestre)
para todas las franjas de la extensión.
Adicionalmente a la valoración económica, el estudio analiza otros
aspectos como el tiempo de implantación, el impacto sobre la televisión
local y la continuidad del servicio, con una valoración esencialmente
cualitativa para cada una de las alternativas.
Como consecuencia del citado estudio, que se considera sólido e
independiente, se concluye de manera indudable que la extensión de la
televisión digital en la Zona II de la Comunidad Foral de Navarra, de la
manera globalmente más ventajosa es la que proporciona la televisión
digital terrestre (TDT), y, por ende, es la única que puede proveer el
servicio en términos temporal y económicamente idóneos, por lo que resulta
justificado que la definición del SIEG afectado incluya la extensión del
servicio de televisión digital en las zonas desfavorecidas de la Comunidad
Foral de Navarra mediante la tecnología TDT.
Por otra parte, y dentro también de las antes aludidas facultades de
organización discrecional del SIEG que posee esta Administración Pública,
resulta conveniente que la ejecución material de los trabajos de despliegue,
adaptación y mantenimiento ulterior de sistemas y equipos, así como la
gestión y explotación de la red, los realice la empresa pública NASERTIC
(Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A.), que es un ente instrumental
del Gobierno de Navarra en materia de telecomunicaciones, es decir, es
un medio propio de la Administración Pública de la Comunidad Foral de
Navarra que posee los medios técnicos y humanos y los conocimientos
técnicos precisos, y, asimismo, tiene expresamente adscritas las infraestructuras físicas del Gobierno de Navarra necesarias para alcanzar los
objetivos finales de la extensión.
Así pues, y de conformidad con la citada Decisión de la Comisión,
de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación de las disposiciones
del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, mediante el presente acuerdo el Gobierno de Navarra decide
encargar la ejecución de cuantas actuaciones sean necesarias para la
extensión de la cobertura del servicio de la televisión digital terrestre en la
Zona II de la Comunidad Foral de Navarra a la sociedad pública NASERTIC.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la citada Decisión de la
Comisión, el contenido de las obligaciones públicas a encomendar a
NASERTIC, como medio propio de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, es la prestación del servicio público de interés general
consistente en el despliegue y adaptación de sistemas y equipos, así
como el transporte y radiodifusión de la señal de televisión digital terrestre
en las zonas más remotas y menos pobladas de la Comunidad Foral de
Navarra (Zona II). La asignación de las tareas materiales a NASERTIC
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se ha de articular mediante el correspondiente encargo por parte del
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital (a
través de su Dirección General de Transformación Digital), al cual está
adscrita. Dicho encargo deberá ajustarse a las condiciones establecidas en
Orden Foral 19E/2019, de 11 de diciembre, del Consejero de Universidad,
Innovación y Transformación Digital, por la que se aprueba el pliego de
condiciones económicas para los encargos que se formalicen por parte
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos con el ente instrumental “Navarra de Servicios y Tecnologías,
S.A.” durante el ejercicio 2020.
El periodo durante el que se encargará a NASERTIC la prestación
del servicio público descrito no superará los 10 años. El territorio afectado
por las obligaciones de servicio público encomendadas a NASERTIC
comprende las zonas remotas y menos pobladas de la Comunidad Foral
de Navarra, denominada Zona II, que vienen conformadas por las áreas
geográficas no asistidas por los radiodifusores.
La compensación a NASERTIC por la prestación de los servicios de
interés económico general aquí descritos se llevará a cabo mediante las
correspondientes aportaciones, destinadas a financiar el encargo citado,
por parte del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación
Digital del Gobierno de Navarra, y con cargo a los presupuestos generales
de Navarra de cada ejercicio presupuestario.
Dicha compensación a abonar a NASERTIC, derivada de la prestación
de los servicios de interés económico general que se le encomienden,
se determinará en el encargo correspondiente según parámetros preestablecidos en función del coste unitario incurrido en la adaptación y
mantenimiento de cada sistema y equipo, así como del coste incurrido en
el transporte y difusión de la señal para cada zona afectada. El cálculo del
importe de la compensación para la extensión de cobertura comportará
una cuantificación detallada de sus costes netos. Dichos costes netos
comprenderán:
–Los costes reales incurridos por NASERTIC en el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del encargo.
–Una asignación de los costes comunes con el resto de actividades
de NASERTIC que habrá de ser razonable y proporcional a los medios
empleados en la prestación del encargo.
La cuantificación detallada de los costes netos presentada por NASERTIC habrá de ser debidamente contrastada por el Departamento de
Universidad, Innovación y Transformación Digital (a través de su Dirección
General de Transformación Digital), mediante una comparación de costes
con otros operadores de similar naturaleza y cometido y de reconocida
eficacia en su gestión, al objeto de justificar adecuadamente la aportación
pública precisa y limitar ésta al coste real del encargo, de manera que se
trate de una estricta compensación de los costes incurridos, con los mismos
parámetros de una empresa media, bien gestionada y adecuadamente
equipada para satisfacer las obligaciones de interés general que concurren
en el presente caso. Asimismo, la contabilidad de NASERTIC debe distinguir
claramente las inversiones y gastos incurridos en ejecución del encargo,
así como el origen de su financiación. El importe de la compensación a
NASERTIC por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que
se le encomienden se limitará a cubrir los costes netos incurridos en la
prestación de dicho servicio. A tal efecto, se considera pertinente que dicho
coste no deba superar el importe actualizado de la oferta más económica
de todas la que se presentaron, en su día, a la licitación que convocó el
Gobierno de Navarra para la extensión de la televisión digital en Navarra
para las zonas remotas y menos urbanizadas para el periodo 2015-2020
(licitación aprobada por Resolución 306/2014, de 10 de noviembre, del
Director General de Informática y Telecomunicaciones, publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea número 2014/S 219-387445, de 13 de
noviembre de 2014, y en el Portal de Contratación de Navarra con fecha
11 de noviembre de 2014).
Ello es así tanto por los objetivos y funciones que tiene reconocidos,
como por los medios humanos, técnicos y materiales de que dispone para
el cumplimiento de sus fines.
En cualquier caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la
citada Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, la compensación abonada a NASERTIC por la prestación del servicio de interés
general descrito no superará los 15 millones de euros anuales.
Con el fin de controlar que la compensación a NASERTIC se limita
al coste real incurrido en el ejercicio de su obligación de servicio público,
tras la ejecución de la extensión de cobertura objeto del encargo, NASERTIC presentará un resumen detallando los costes incurridos ante el
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital para
su revisión. Asimismo, en aras a asegurar la recuperación de las posibles
compensaciones excesivas, NASERTIC habrá de proceder al reintegro
de cualquier cantidad percibida indebidamente junto con los intereses de
demora desde el momento del pago.
Así pues, en conclusión de lo expuesto, sin perjuicio de la naturaleza
de servicio de interés económico general del servicio objeto del presente
acuerdo, el Gobierno de Navarra, en su calidad de poder adjudicador y en
ejercicio de la libertad para decidir el medio más apropiado de gestionar la
prestación de servicios públicos reconocida en el artículo 2 de la Directiva
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2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de
2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, considera que,
para poder garantizar un alto nivel de calidad, seguridad y accesibilidad
económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal y
de los derechos de los usuarios, la prestación de los servicios objeto del
presente acuerdo debe ser encomendada a la sociedad pública NASERTIC
en tanto que medio propio del Gobierno de Navarra.
En virtud de lo expuesto, el Gobierno de Navarra, a propuesta del
Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital,
ACUERDA:
1.º Declarar la extensión de la televisión digital terrestre en la Zona
II de la Comunidad Foral de Navarra, y el servicio de explotación de la
red de TDT en dicha zona, en los términos antes descritos, como un
Servicio de Interés Económico General (SIEG, a los efectos previstos en
el artículo 14 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de la
Decisión de la Comisión Europea, de 20 de diciembre de 2011, relativa a
la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea, a las ayudas estatales en forma
de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas
encargadas de la gestión de servicios de interés económico general.
2.º El Departamento de Universidad, Innovación y Transformación
Digital, a través de la Dirección General de Transformación Digital, encomendará la ejecución de cuantas actuaciones se hayan de llevar a
cabo para la ejecución del servicio descrito en el apartado anterior, a la
sociedad pública Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC)
mediante el correspondiente encargo, por tratarse dicha sociedad de
un ente instrumental del Gobierno de Navarra y medio propio idóneo,
dado su conocimiento, experiencia y disposición de medios técnicos y
humanos adecuados. Dicho encargo constituye un acto de atribución de
una obligación de servicio público a dicha sociedad pública que impone
a la misma la ejecución del SIEG descrito en el apartado 1.º del presente
acuerdo, y se realiza en virtud de lo establecido en el artículo 4 de la citada
Decisión de la Comisión Europea, de 20 de diciembre de 2011, relativa a
la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea.
3.º El Departamento de Universidad, Innovación y Transformación
Digital, a través de la Dirección General de Transformación Digital, ha
de asegurar que el coste de las actuaciones encargadas se limite a la
compensación de los costes reales incurridos, definidos estos de manera
detallada y rigurosa. Los mecanismos de compensación y los parámetros
aplicados al cálculo, control y revisión de la compensación y las modalidades para evitar y recuperar las posibles compensaciones excesivas, se
determinarán concretamente en el encargo correspondiente, de acuerdo
con lo establecido en la parte expositiva del presente acuerdo.
4.º Trasladar el presente acuerdo a la Dirección General de Transformación Digital y notificarlo a Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A.,
a los efectos oportunos.
5.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 12 de febrero de 2020.–El Consejero Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Remírez Apesteguía.
F2002223

CORRECCIÓN DE ERRORES del Acuerdo del Gobierno de Navarra,
de 15 de enero de 2020, por el que se autoriza el cambio en la
denominación de tres centros universitarios de la Universidad
Pública de Navarra.
Advertido un error en el Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 15 de
enero de 2020, por el que se autoriza el cambio en la denominación de
tres centros universitarios de la Universidad Pública de Navarra, publicado
en el Boletín Oficial de Navarra número 20, de 30 de enero de 2020, se
procede a su corrección en el siguiente sentido:

En el punto 1.º del Acuerdo, donde dice:
Autorizar el cambio de la denominación de los siguientes centros:
–La “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos” pasará a denominarse “Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias”.
–La “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación” pasará a denominarse “Escuela Superior de Ingeniería Industrial,
Informática y Telecomunicación”.
–La “Facultad de Ciencias Humanas y Sociales” pasará a denominarse
“Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y de la Educación”.
Debe decir:
Autorizar el cambio de la denominación de los siguientes centros:
–La “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos” pasará
a denominarse “Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y
Biociencias”.
–La “Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y Telecomunicación” pasará a denominarse “Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial, Informática y Telecomunicación”.
–La “Facultad de Ciencias Humanas y Sociales” pasará a denominarse
“Facultad de Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación”.
Pamplona, 7 de febrero de 2020.–El Consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa.
F2002224

RESOLUCIÓN 13 /2020, de 5 de febrero, del Director General de
Administración Local y Despoblación, por la que se somete a
información pública el proyecto y la relación de bienes y derechos afectados por las obras del proyecto “Tratamiento aguas
residuales de Ujué”.
Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA), actuando en virtud
del régimen de cooperación establecido con la Mancomunidad de Mairaga,
ha solicitado de esta Dirección General que se someta a información
pública el proyecto y la relación de bienes y derechos afectados por el
proyecto “Tratamiento de aguas residuales de Ujué”.
Tratándose de un servicio público municipal y de conformidad con lo
establecido en el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa y 215.2 de
la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la
aprobación de los proyectos de obras y servicios locales lleva implícita la
declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes
comprendidos en ellos, a efectos de expropiación forzosa.
En consecuencia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley de Expropiación Forzosa, y en virtud de las atribuciones reconocidas
por el Decreto Foral 263/2019, de 30 de octubre, por el que se establece
la estructura orgánica del Departamento de Cohesión Territorial,
RESUELVO:
1.º Someter a información pública por plazo de quince días el proyecto
“Tratamiento de aguas residuales de Ujué”, junto con la relación de bienes
y derechos afectados por el mismo, que seguidamente se relacionan, para
que, cuantas personas se consideren afectadas por el referido proyecto,
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas y aportar, por
escrito, los datos precisos para rectificar posibles errores de la relación publicada, que podrán dirigir a la Dirección General de Administración Local,
calle Arrieta, número 12, 3.ª planta, 31002 Pamplona, a Mancomunidad
de Mairaga y al Ayuntamiento de Ujué, donde estarán a su disposición
una copia del proyecto y de los planos parcelarios.
2.º La presente Resolución, junto con la relación de bienes y derechos
afectados, se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, en Mancomunidad
de Mairaga y en el Ayuntamiento de Ujué. Así mismo, se publicará el
correspondiente anuncio en un diario de la Comunidad Foral.
Pamplona, 5 de febrero de 2020.–El Director General de Administración
Local y Despoblación, Jesús M.ª Rodríguez Gómez.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS DE “TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DE UJUÉ”
RBD de línea eléctrica de EDAR y emisarios
AFECCIONES
CÓDIGO
FINCA

TITULARES

A.

DATOS CATASTRALES
Servid.
m.l.

Reg
m²

Ud.

m²

Ocup. Def.
EDAR/otros
m²

Ocup. Temp.
m²

Pol

Par

Naturaleza y Clase

UJ-01

Comunal de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

LE

4

12

0

0

112

64

2

88

UJ-02

Comunal de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

Ab

52

156

1

2

0

277

-

-

Vial

Em

2

6

0

0

0

0

-

-

Vial
Camino

UJ-03

Ayuntamiento de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

AL

61

183

1

2

0

509

-

-

Em

59

177

3

6

0

0

-

-

Em

9

27

2

4

0

72

2

94

Pastos/Improductivo

Camino

UJ-04

Comunal de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

Suelo/Pastos

UJ-05

Ayuntamiento de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

Ab

3

9

0

0

0

53

2

92

T. Labor Secano/Pastos

UJ-06

Comunal de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

AEL

10

30

1

2

0

233

2

87

Pastos

UJ-07

Comunal de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

AE

19

57

0

0

0

44

2

365 Pastos/T. Labor Secano
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AFECCIONES

CÓDIGO
FINCA

TITULARES

A.

DATOS CATASTRALES
Servid.

Reg

m.l.

m²

Ud.

m²

Ocup. Def.
EDAR/otros
m²

Ocup. Temp.
m²

Pol

Par

Naturaleza y Clase

UJ-08

M.ª Dolores González Urtasun

AE

34

102

0

0

0

52

2

363 Frutales Diversos

UJ-09

José M.ª Remón Rey,
M.ª Aurora Remón Rey,
M.ª Dolores Sola Ibáñez

AEL

126

378

3

6

0

2776

2

362 Pastos

UJ-10

Presentación Bustince Sola

AEL

28

84

3

6

0

663

2

412 Almendros/Pastos

Em

5

15

0

0

0

0

-

AEL

15

45

0

0

3022

346

2

UJ-11

Celia Carmen Burgui Alcuaz

-

Almendros/Pastos

411 T. Labor Secano/Pastos

UJ-12

Máxima Aranguren Arana

Em

29

87

2

4

0

372

2

413 Pastos

UJ-13

Comunal de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

Em
Cm

7
0

21
76

0
0

0
0

0
0

0
0

2

415 Pastos

UJ-14

Ayuntamiento de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

Em

2

6

0

0

0

512

-

UJ-15

Comunal de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

Em

57

171

2

4

0

116

2

200 Suelo/Balsa/Construcción/
Pastos

UJ-16

María Zoroza Sobernil

Em

52

156

2

4

0

1023

2

350 Pastos

UJ-17

Ayuntamiento de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

Em

53

159

2

4

0

510

-

UJ-18

Comunal de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

Em

11

33

0

0

0

109

2

UJ-19

Hipólito Zoroza Sobernil

Em

0

0

0

0

0

43

2

353 Pastos

UJ-20

Victor Bustince Sola

Em

38

114

0

0

0

301

2

354 Suelo/Pastos

UJ-21

Fco. Javier Jiménez Iriarte
Leonor Jiménez Ayesa
M.ª Dolores Jiménez Ayesa
Tomasa Jiménez Ayesa
Victoria Jiménez Ayesa

Em

36

108

0

0

3150

480

2

684 T. Labor Secano/Pastos

UJ-22

Alicia Ibáñez Villar
Jesús Miguel Ibáñez Villar
Mario Ibáñez Villar

Em

114

342

0

0

0

1785

2

345 T. Labor Secano

UJ-23

Ismael Ibáñez Valencia

Em

23

69

0

0

0

418

2

344 Pastos

UJ-24

Comunal de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

Em

8

24

1

2

0

189

2

340 Pastos/T. Labor Secano

UJ-25

Alicia Ibáñez Villar
Jesús Miguel Ibáñez Villar
Mario Ibáñez Villar

Em

16

48

1

2

0

196

2

338 T. Labor Secano

70

UJ-26

Ayuntamiento de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

Em

4

12

1

2

0

UJ-27

Alicia Ibáñez Villar
Jesús Miguel Ibáñez Villar
Mario Ibáñez Villar

Em

0

263

0

0

0

UJ-28

Presentación Bustince Sola

Em

0

471

0

0

0

UJ-29

Comunal de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

Em

0

0

1

2

0

18

-

-

-

Camino

Camino

351 Suelo/Pasto/Construcción

-

Camino

2

359 Pastos

2

360 Pastos

2

58

Suelo

Abreviaturas: A.: Actuación; Em: Emisario de aguas residuales; Ab: Abastecimiento; AE; Abastecimiento y emisario; AEL: Abastecimiento, emisario y línea eléctrica;
LE; Línea eléctrica; Cm:Camino; Re: Registro; Ocup. Temp.: Ocupación temporal; Pol: Polígono; Par: Parcela.

RBD de línea eléctrica de alta tensión
AFECCIONES
CÓDIGO
FINCA

UJ-30

TITULARES

A.

Ayuntamiento de Ujué. Plaza Municipal 1, 31496 - Ujué (Navarra)

LE

DATOS CATASTRALES
Servid.

Reg

m.l.

m²

Ud.

m²

Ocup. Def.
EDAR/otros
m²

230

690

6

12

0

Ocup. Temp.
m²

Pol

Par

1281

-

-

Naturaleza y Clase

Camino

Abreviaturas: A.: Actuación; Em: Emisario de Aguas Residuales; Ab: Abastecimiento; AE; Abastecimiento y emisario; AEL: Abastecimiento, emisario y línea eléctrica;
LE; Línea eléctrica; Cm: Camino; Re: Registro; Ocup. Temp.: Ocupación temporal; Pol: Polígono; Par: Parcela.
F2001761
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO
VILLAFRANCA
Convocatoria mediante concurso-oposición de cinco plazas
de Auxiliar Cuidador/a para la Residencia Virgen del Portal.
Renuncia
Publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 141, de 22 de julio
de 2019, párrafo 1.
Realizadas las pruebas selectivas, el tribunal Calificador efectuó propuesta de nombramiento de las cinco personas que habían obtenido la
mejor calificación, publicada esta en el Boletín Oficial de Navarra número
239, de 5 de diciembre, y nombradas tras la publicación en el Boletín
Oficial de Navarra número 23, de 4 de febrero de 2020.
Asimismo, en el Boletín Oficial de Navarra de 4 de febrero de 2020
se publicó la renuncia efectuada por una de las personas que fueron
nombradas, y el nombramiento de la siguiente persona que figuraba en
lista de aprobados con la siguiente mejor nota, siendo está Sara Ortega
Ardaiz.
Con fecha 11 de febrero de 2020 ha tenido entrada en el Registro del
Ayuntamiento la renuncia al puesto de doña Sara Ortega Ardaiz.
En virtud de lo expuesto, y en ejercicio de las facultades que tengo
atribuidas por el artículo 21.1.h) de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del régimen Local,
HE RESUELTO:
Primero.–Aceptar la renuncia de doña Sara Ortega Ardaiz a la contratación de cinco plazas fijas para Auxiliar Cuidadora de la Residencia
Virgen del Portal de Villafranca.
Segundo.–Notificar la presente a doña Sara Ortega Ardaiz aceptando
su renuncia.
Tercero.–Dar cuenta de la presente Resolución al pleno de la corporación en la próxima sesión ordinaria que dicho órgano colegiado celebre.
Villafranca, 11 de febrero de 2020.–La Alcaldesa-Presidenta, María
Carmen Segura Moreno.
L2002177

VILLAFRANCA
Convocatoria mediante concurso oposición de cinco plazas
de Auxiliar Cuidador/a para la Residencia Virgen del Portal.
Nombramiento
Publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 141, de 22 de julio
de 2019.
Realizadas las pruebas selectivas el Tribunal Calificador procedió a
realizar al nombramiento de las cinco personas que habían obtenido la
mejor calificación, y cuyo nombramiento se publicó en el Boletín Oficial
de Navarra número 23, de 4 de febrero de 2020, asimismo se aceptó la
renuncia de una de las aspirantes y se procedió a hacer el nombramiento
a doña Sara Ortega Ardaiz en el mismo Boletín.
Con fecha 11 de febrero de 2020, doña Sara Ortega Ardaiz ha presentado su renuncia a la contratación.
Considerando que de conformidad con las Bases de la convocatoria,
en caso de que la persona seleccionada no se incorpore, el órgano de
contratación podrá contratar a las personas aspirantes que, en orden a
la mejor puntuación obtenida en el proceso de selección manifiesten su
conformidad con la contratación ofrecida.
En cuanto a la lista de aprobados, fue publicada en el Boletín Oficial
de Navarra número 239, de 5 de diciembre de 2019, la siguiente persona
que ha obtenido la mejor puntuación es doña Pilar Pascual Monroy.
En virtud de lo expuesto, y en ejercicio de las facultades que tengo
atribuidas por el artículo 21.1.h) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local,
HE RESUELTO:
Primero.–Notificar a doña Pilar Pascual Monroy, como aspirante que
ha obtenido la siguiente mejor puntuación según la lista publicada en el
Boletín Oficial de Navarra número 239, de 5 de diciembre de 2019, para
que en el plazo de un mes desde que se practique la notificación tome
posesión como auxiliar cuidadora de la Residencia Virgen del Portal de
Villafranca.
Segundo.–Comunicar a doña Pilar Pascual Monroy que en el caso
de que vaya a tomar posesión deberá presentar en las oficinas del Ayuntamiento la siguiente documentación:
–Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente acreditativo de su nacionalidad e identidad.

–Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria o del
resguardo de haber satisfecho los derechos para su obtención.
–Certificado médico oficial acreditativo de que no padece enfermedad
ni defecto físico o psíquico que imposibilite el ejercicio de las funciones
propias del cargo.
–Declaración jurada de no hallarse en situación de inhabilitación ni
suspensión para el ejercicio de funciones públicas y de no haber sido
objeto de separación del servicio de una Administración pública.
Tercero.–Dar cuenta de la presente Resolución al pleno de la corporación en la próxima sesión ordinaria que dicho órgano colegiado
celebre.
Villafranca, 11 de febrero de 2020.–La Alcaldesa-Presidenta, María
Carmen Segura Moreno.
L2002178

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD
ARANTZA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan formulado alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del presupuesto municipal de 2019. El anuncio
de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número
68, de 8 de abril de 2019.
INGRESOS:
Capítulo I: 134.280,00 euros.
Capítulo II: 35.000,00 euros.
Capítulo III: 34.600,00 euros.
Capítulo IV: 203.974,00 euros.
Capítulo V: 58.712,82 euros.
Capítulo VII: 177.766,12 euros.
Total ingresos: 644.332,94 euros.
GASTOS:
Capítulo I: 183.164,34 euros.
Capítulo II: 166.549,05 euros.
Capítulo III: 7.136,55 euros.
Capítulo IV: 49.690,00 euros.
Capítulo VI: 208.650,00 euros.
Capítulo IX: 29.143,00 euros.
Total gastos: 644.332,94 euros.
Arantza, 5 de febrero de 2020.–El Alcalde, David Iturria Almandoz.
L2002062

ARANTZA
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2019
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral
6/1990 de la Administración Local de Navarra, y una vez transcurrido
el período de información pública sin que se haya presentado ninguna
alegación, queda definitivamente aprobada la plantilla orgánica del año
2019, que se detalla en el anexo.
El anuncio de la aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de
Navarra número 68, de 8 de abril de 2019.
Arantza, 5 de febrero de 2020.–El Alcalde, David Iturria Almandoz.
PLANTILLA ORGÁNICA DE 2019
Personal funcionario
1) Secretario/a, en agrupación con el Ayuntamiento de Igantzi. Nivel:
A. Situación: vacante. Nivel de euskera: 4 (en virtud del informe elaborado
por la Mancomunidad de Euskara de Bortziriak el 17 de abril de 2012,
modificado el 4 de septiembre de 2012 y aprobado en sesión de 30 de
octubre de 2012).
2) Oficial administrativo/a. Nivel: C. Provisión: concurso-oposición.
Complemento de nivel: 3,36%. Antigüedad: 4 quinquenios. Grado: 3.
Ayuda familiar: no. Situación: en activo. Nivel de euskera: 3 (en virtud del
informe elaborado por la Mancomunidad de Euskara de Bortziriak el 17
de abril de 2012, modificado el 4 de septiembre de 2012 y aprobado en
sesión de 30 de octubre de 2012).
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3) Encargado de Servicios Múltiples. Nivel: C. Provisión: concurso-oposición. Complemento de nivel: 15%. Situación. Vacante. Nivel de
Euskera: 3 (en virtud del informe elaborado por la Mancomunidad de
Euskara de Bortziriak el 17 de abril de 2012, modificado el 4 de septiembre
de 2012 y aprobado en sesión de 25 de octubre de 2012).
4) Empleado/a de servicios múltiples. Nivel: D. Provisión: concurso-oposición. Complemento de nivel: 15%. Ayuda familiar: sí. Situación:
en activo. Nivel de euskera: 2 A (en virtud del informe elaborado por la
Mancomunidad de Euskara de Bortziriak el 17 de abril de 2012, modificado
el 4 de septiembre de 2012 y aprobado en sesión de 30 de octubre de
2012).
Personal interino en régimen administrativo
1) Secretario/a, en agrupación con el Ayuntamiento de Igantzi. Nivel:
A. Provisión: concurso-oposición. Complemento: 3,72%. Antigüedad: 3
quinquenios. Situación: en activo. Nivel de euskera: 4 (en virtud del informe
elaborado por la Mancomunidad de Euskara de Bortziriak el 17 de abril
de 2012, modificado el 4 de septiembre de 2012 y aprobado en sesión
de 30 de octubre de 2012).

Plan municipal de control tributario del Ayuntamiento
de Arguedas para los ejercicios 2020 a 2022
Introducción
Primero:
Que por parte de los servicios municipales de gestión y de inspección
de los Tributos del Ayuntamiento de Arguedas se hace necesaria la elaboración para los ejercicios 2020 a 2022 del correspondiente Plan Municipal
de Control Tributario.
El Plan Municipal de Control Tributario constituye un instrumento
fundamental en la planificación de las actuaciones de comprobación e
investigación que la Administración Municipal va a realizar anualmente. El
Plan detalla la cuantía y cualidad de las actuaciones de control a desarrollar
y que van a permitir alcanzar los objetivos fijados en el ejercicio.
Segundo:

Relación nominal del personal funcionario
1) Josetxo Urreta Arribillaga. Nivel: C. Grado: 3. Fecha servicios
reconocidos: 02/03/1992. Puesto de trabajo: oficial administrativo/a. Situación administrativa: en activo.
2) Angel Urtxegi Telletxea. Nivel: D. Fecha servicios reconocidos:
07/02/2011. Puesto de trabajo: empleado de servicios múltiples. Situación
administrativa: en activo.
Relación nominal del personal interino en régimen administrativo
1) M.ª Jose Larraioz Ariztegi. Nivel: A. Puesto de trabajo: secretaria.
Situación administrativa: en activo.

L2002063

ARANTZA
Nombramiento de Tenientes de Alcalde
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se publica el
nombramiento de los Tenientes de Alcalde: Primer Teniente de Alcalde, Iñigo Sarrias Zoco; Segunda Teniente de Alcalde, Leire Mitxelena Gamio.
Arantza, 5 de febrero de 2020.–El Alcalde, David Iturria Almandoz.

L2002064

ARBIZU
Aprobación definitiva de modificación de ordenación
pormenorizada del Plan Municipal
En sesión ordinaria de Pleno del Ayuntamiento de Arbizu, celebrada
el día 29 de enero de 2020, se adoptó acuerdo aprobado definitivamente
el Expediente de Modificación de Determinaciones de Ordenacion Pormenorizadas del Plan Municipal de Arbizu, promovido por el Ayuntamiento
de Arbizu, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 y 77.3
del Decreto Foral 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Decreto Foral
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo se procede a publicar las
normas urbanísticas contenidas en el Expediente de Modificación de
Determinaciones de Ordenación Pormenorizada del Plan Municipal de
Arbizu.
Arbizu, 31 de enero de 2020.–El Alcalde, Francisco Javier Razquin
Flores.
ANEXO
Normativa aplicable (PDF).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Foral
13/2000 General Tributaria de Navarra, se procede a la publicación del
texto íntegro del citado plan a los efectos procedentes:

L2002127

ARGUEDAS
Plan de control tributario de 2020 a 2022
El Ayuntamiento de Arguedas, en sesión plenaria celebrada el 28 de
enero de 2020, aprobó el Plan Municipal de Control Tributario para los
ejercicios 2020 a 2022, con el alcance y contenido definidos en la Ley
Foral 13/2000 General Tributaria de Navarra, y en el Reglamento de la
Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por
Decreto Foral 152/2001.

Los objetivos generales del Plan Municipal de Control Tributario han
de ser fundamentalmente dos, por un lado el objetivo de justicia tributaria
obedeciendo al mandato constitucional del artículo 31.1 de la Constitución,
cuyo tenor literal es el siguiente: “Todos contribuirán al sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad
y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”, y
por otro lado el objetivo recogido en el artículo 142 de la Constitución,
basado en el principio de suficiencia económica de los entes locales,
con el siguiente contenido: “Las haciendas Locales deberán disponer
de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley
atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de
tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades
autónomas.” Por tanto, se hace necesaria una planificación coordinada
de las tareas a desempeñar por los distintos órganos que llevan a cabo
funciones de control del cumplimiento de obligaciones tributarias y de
comprobación de valores, dirigiendo los esfuerzos de las Unidades de
Inspección a detectar el fraude fiscal y regularizarlo eficazmente.
Tercero:
El Plan tendrá por objeto la detección del fraude fiscal de todos los
tributos municipales, con especial interés y dedicación en el Impuesto
de Actividades Económicas, Impuesto sobre el Incremento de Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y obras, Tasa por Utilización Privativa del Dominio Público.
No obstante, no se trata de especificar minuciosamente las actuaciones
a realizar para el período objeto del Plan de Control Tributario, lo que se
reseña en el Plan de Control Tributario son las grandes líneas de actuación
previstas, y la especificación de los ámbitos en los que, preferentemente, se
centrarán las acciones de los servicios de Gestión e Inspección Tributaria
Municipal, sin perjuicio de las competencias en materia del Impuesto
sobre Actividades Económicas que deben ser objeto de delegación por
parte del Consejero de Economía y Hacienda. Estas actividades serán las
determinadas por la normativa aplicable, la realidad fiscal del municipio,
y la disponibilidad de recursos por parte del municipio.
En definitiva, el procedimiento de gestión e inspección tendrá por
objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento por los obligados
tributarios de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Publica
Local.
Por su parte, el alcance de las actuaciones podrá ser parcial o general.
Siendo de carácter general cuando su objeto sea la verificación de la
totalidad de la situación tributaria del obligado tributario, en relación con
cualquier recurso de la Hacienda Local, y parcial cuando se refiera a uno
o varios tributos.
En materia de gestión, se realizarán labores de gestión tributaria de
comprobación e investigación; procedimientos de comprobación limitada
o de comprobación de valores a través de procesos de tasación pericial
contradictoria, en el caso de que procediera.
Con ocasión de sus actuaciones, los departamentos de gestión e Inspección de los Tributos comprobará la exactitud y veracidad de los hechos
y circunstancias de cualquier naturaleza consignados por los obligados
tributarios en cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada
tributo. Asimismo, investigará la posible existencia de elementos de hecho
y otros antecedentes con trascendencia tributaria que sean desconocidos
total o parcialmente por la Administración. Finalmente, determinará, en su
caso, la exactitud de las operaciones de liquidación tributaria practicadas
por los obligados tributarios y establecerá la regularización que estime
procedente de la situación tributaria de aquéllos.
Las actuaciones de obtención de información tienen por objeto el conocimiento de los datos o antecedentes de cualquier naturaleza que obren en
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poder de una persona o entidad y tengan trascendencia tributaria respecto
de otras personas o entidades distintas de aquéllas, sin que existiera
obligación con carácter general de haberlo facilitado a la Administración
tributaria mediante las correspondientes declaraciones.
Sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos de la
Administración, se informará y asesorará cuando así le sea solicitado,
en materia de carácter económico-financiero, jurídico o técnico, según
los casos.
Legislación aplicable:
Los departamentos de gestión e Inspección Tributaria Municipal tienen
encomendada la función de comprobar la situación tributaria de los sujetos
pasivos o demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto
cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios con el ayuntamiento,
procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente.
El alcance y contenido de las actuaciones a realizar por la Inspección
Tributaria Municipal se encuentran definidos en la Ley Foral 13/2000, de
14 de diciembre, General Tributaria y en el Reglamento de Inspección
Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral
152/2001, de 11 de junio.
El ejercicio de las funciones propias de la gestión e Inspección Tributaria Municipal se adecuará a los correspondientes Planes de Control
Tributario, aprobados por el órgano competente.
Cada Plan de Control Tributario debe establecer los criterios que
hayan de ser tenidos en cuenta para seleccionar e incluir a los sujetos
pasivos en el mismo.
Los criterios generales que informan cada Plan de Control Tributario
son objeto de publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con lo que se
da cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 137 de la Ley
Foral 13/2000 General Tributaria y en el artículo 10.4 del Decreto Foral
152/2001, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de Inspección
tributaria de la Comunidad Foral de Navarra.
Fundamento y vigencia del plan de inspección tributaria:
La Constitución Española, en su artículo 31, implícitamente apoya la
necesidad de contar con un Plan de Control Tributario para que se haga realidad el mandato constitucional de que “Todos contribuirán al sostenimiento
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”.
El control de los incumplimientos tributarios y la lucha contra el fraude
constituye una de las líneas de actuación básica de la Administración
Tributaria Municipal para el cumplimiento de la misión que tiene encomendada de aplicación efectiva del sistema tributario español en su ámbito
de competencia territorial.
El objetivo básico es fomentar e intensificar la actuación de comprobación e investigación a fin de generalizar el tributo, haciendo más efectiva
la gestión tributaria en orden a la justicia e igualdad del ciudadano ante el
tributo y aumentar en lo posible los derechos liquidados y recaudados.
La vigencia del Plan será de 2020 a 2022.
Carácter reservado:
Los planes que han de desarrollar las actuaciones de gestión e inspección tienen carácter reservado y no serán objeto de publicidad.
El Plan de Control Tributario es la autorización general para que, en
un determinado periodo de tiempo, se puedan iniciar las actuaciones de
comprobación e investigación o de obtención de información, respecto a
los obligados tributarios. Recoge los criterios sectoriales y territoriales,
cuantitativos o comparativos que han de servir para seleccionar a los
obligados tributarios, así como su extensión temporal.
Tanto en su vertiente de autorización como de organización, los planes
de control tributario tratan de gestionar de forma óptima los limitados
recursos materiales y humanos de los que dispone la Inspección de los
Tributos para garantizar la correcta distribución de la carga tributaria.
Esta limitación de medios obliga necesariamente a una limitación en las
actuaciones a realizar, circunstancia que obliga a seleccionar los hechos
imponibles que van a ser objeto de la Inspección, por tanto, el Plan de
Inspección racionaliza el trabajo logrando que el departamento dedique
su esfuerzo hacia sectores o áreas concretas de la economía.
Tras la selección de los contribuyentes a investigar, los inspectores
o gestores, así como el resto del personal del departamento, tendrán un
trabajo que cumplir, fijándose unas cargas de trabajo, que son un conjunto
de expedientes pertenecientes a una determinada estrategia asignados
a un actuario o unidad de inspección, para su instrucción, en una unidad
de tiempo determinado. Un trabajo que no puede medirse en horas o
resultados, sino en el esfuerzo e intención que se ha puesto y que a veces
queda en los expedientes.
Dentro de la confección del presente Plan se hace necesario los
siguientes componentes:
–Componente aleatorio:
Se evitará el fraude, si una parte de las labores de comprobación recae
sobre contribuyentes que no ofrezcan relevancia externa.
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–Componente discriminante interno:
Estará constituido por contribuyentes cuyas declaraciones, al comparar
datos, ofrezcan disonancias que presupongan la existencia de un presunto
fraude.
–Componente resultado de indicadores económicos sectoriales:
Basado en los estudios sectoriales, se establecen ratios normales
del sector, de cuya desviación podrían derivarse consecuencias acerca
de la veracidad fiscal.
–Componente por la existencia de datos concretos discordantes:
Es el supuesto de la constancia del ejercicio de actividad y la no
presentación de la declaración tributaria correspondiente.
Medios necesarios para la ejecución del Plan de Control Tributario:
–Medios Materiales:
Se facilitará la asistencia técnica necesaria por las Áreas municipales
de Urbanismo y de Hacienda y Patrimonio.
Se facilitará el acceso a los funcionarios a las bases de datos de
Gestión Tributaria, en tanto en cuanto que conocer la situación declarada
de los obligados tributarios es fundamental, tanto para tener una idea de la
posición del obligado tributario frente a los tributos antes de iniciar dichas
labores, como a la hora de regularizar la situación tributaria del obligado,
si hubiera lugar, ya que en las propuestas de regularización habrá de
tenerse en cuenta lo declarado por el obligado tributario.
Se facilitará el acceso a los funcionarios a la información catastral,
expedientes para actividades nocivas, licencias de apertura y obras, así
como información de índole muy variado sobre los datos de las actividades,
como presentación a determinados concursos.
El acceso a los expedientes de licencias de obras mayores y menores,
el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y el control de
nuevas altas en el Impuesto de Bienes Inmuebles, entre otros, es una
información fundamental para controlar la tributación de determinadas
actividades sujetas al Impuesto de Actividades Económicas, sobre todo
construcción y promoción inmobiliaria, sectores de gran trascendencia
económica para las arcas municipales.
Se proveerá de todos los medios necesarios para su movilidad por
dentro del municipio, dotándola de los medios necesarios para el cumplimiento de sus fines.
El Alcalde-Presidente proveerá al personal inspector de un carnet u
otra identificación que les acredite para el desempeño de su puesto de
trabajo.
–Medios humanos:
Las actuaciones de gestión e inspectoras se realizarán por los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración Tributaria que
desempeñen los correspondientes puestos de trabajo integrados en los
órganos con funciones de gestión e inspección tributaria. Del mismo modo,
se determina que las actuaciones preparatorias y las de comprobación o
prueba de los hechos o circunstancias con trascendencia tributaria podrán
encomendarse al personal al servicio de la Administración tributaria que
no tenga la condición de funcionario.
Inspección:
En este punto, se determina que el cargo de Jefe de Inspección será
asumido por José M.ª Pardo Ayala, Alcalde del Ayuntamiento de Arguedas
y el de inspector actuario por el Interventor, Benito Jiménez Igea.
Se contará con la colaboración y auxilio, para el ejercicio de las funciones propias de inspección.
El Alcalde o persona en quien delegue tendrá las competencias en
materia de resolución de recursos.
Para la correcta ejecución del presente Plan de Control tributario, es
imprescindible una estrecha colaboración con los diversos departamentos
del Ayuntamiento, haciendo mención expresa de las áreas de Gestión
Tributaria y Urbanismo.
Formación:
Se autorizará la asistencia a cursos y seminarios en materia tributaria
que impartan instituciones públicas o privadas.
Objetivos generales:
1. Actuaciones generales de comprobación e investigación. En este
grupo se incluyen los siguientes bloques de programas:
A.–Generales. Que pueden ser temáticos, sectoriales o propuestos por
las distintas dependencias de Inspección en función de las peculiaridades
económicas propias del ámbito geográfico en el que se desenvuelve su
actuación.
B.–Programa de actuaciones sobre obligados tributarios de un tributo
municipal concreto.
2. Otras actuaciones de comprobación. Se incluyen en este grupo
aquellas actuaciones de carácter parcial y de carácter abreviado que
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tienen su origen, fundamentalmente, en expedientes iniciados en el área
de Gestión.
3. Actuaciones complementarias. Actuaciones de informe y asesoramiento.
Sectores o actividades específicas para el Plan General de Inspección
Fiscal de los ejercicios 2020 a 2022:
–Estrategia con base en los distintos tipos de actividades:
El ejercicio de las funciones propias de la gestión e Inspección de los
tributos, se adecuará a los correspondientes sectores seleccionados, sin
perjuicio de la iniciativa de los actuarios, de acuerdo con los criterios de
eficacia y oportunidad.
–Sectores o actividades:
• Empresas que hayan promovido construcciones, instalaciones u
obras, para su venta y/o alquiler.
• Sector del Comercio que desarrolle su actividad en locales de más
de 100 metros cuadrados.
• Actividades de fabricación.
• Actividades de comercio mixto o integrado en grandes superficies.
• Actividades de producción, transporte y distribución de energía
eléctrica.
• Actividades de comercialización de energía y gas.
• Empresas dedicadas al alquiler de bienes inmuebles.
• Empresas que realicen trabajos de construcción completa, reparación
y conservación de edificaciones o de albañilería y pequeños trabajos
de construcción en general.
• Instituciones financieras y entidades aseguradoras con oficinas
abiertas al público en el municipio.
Dada la expansión inmobiliaria de los últimos años, se hace necesario
un control tributario sobre la citada actividad, dentro del ámbito del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
Además dicha actividad dentro del citado impuesto, tiene una cuota
fija y otra variable que está en función de los metros edificados, y es en
esta parte variable donde se dan las mayores bolsas de fraude, dado
que el sujeto pasivo está obligado a presentar en la Administración
Tributaria competente dentro del primer mes de cada año natural la
declaración de variación de los metros cuadrados edificados o a edificar,
urbanizados o a urbanizar, cuyas enajenaciones hayan tenido lugar
durante el año inmediato anterior. Cuando el obligado tributario no presenta estas declaraciones de metros enajenados, el ayuntamiento está
dejando de ingresar una parte sustancial de lo que debería de haber
ingresado.
También, dada la actual tipología de edificación de vivienda unifamiliar,
se produce la no declaración de la actividad de promoción inmobiliaria de
terrenos, de aquellas promotoras que dedicadas a la venta de este tipo de
edificación, solo declaran los metros edificados y no declaran los metros
no edificados de las parcelas anejas a estas viviendas.
La comprobación se efectuará fundamentalmente a través de las
declaraciones presentadas a efectos del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, las comunicaciones de
Notarias y del Registro de la Propiedad, los Proyectos de Obras y Licencias
de Primera Ocupación, además de los requerimientos a realizar a los
promotores. Se girarán visitas de inspección a las obras en ejecución, y
se efectuará un seguimiento partiendo de las Licencias concedidas por la
Junta de Gobierno, con la inmediata comprobación del alta del titular de
la licencia en los epígrafes correspondientes de construcción y promoción
inmobiliaria.
Resultará imprescindible una necesaria coordinación con los servicios
de inspección urbanística a las órdenes del órgano municipal correspondiente y Policía Local.
Se introduce asimismo dentro de los sectores a inspeccionar, la
actividad de comercio que se desarrolle en locales de más de 100 metros cuadrados, puesto que en estos locales se suelen desarrollar las
actividades de comercio al por mayor que tributan por una mayor cuota
dentro del Impuesto de Actividades Económicas, siendo necesaria una
comprobación de la correcta declaración de la superficie del local de la
actividad.
Dentro de las actividades de fabricación, se toma como objetivo las
actividades que tributan por el elemento tributario kilovatio, porque la
detección de fraude en estas actividades se produce en dos ámbitos.
Por un lado dentro del Impuesto de Actividades Económicas, al dejar de
declarar uno de los elementos que tienen mayor cuota, y por otro lado
dentro de la tasa por licencia de apertura de establecimientos, porque a
pesar de que las actividades en un primer momento poseen las condiciones
para el otorgamiento de su correspondiente licencia, cuando se producen
modificaciones de la maquinaria utilizada dentro de la actividad, lógicas
dentro de la evolución de las empresas, no se producen las correspondiente
declaraciones municipales de ampliación de la licencia de apertura por el
incremento de la potencia instalada.
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Para estas actividades de fabricación, se comprobará su adecuación
a la realidad mediante los proyectos técnicos visados y comprobados
existentes en los expedientes de Industria con motivo de la solicitud de
Licencias de Aperturas.
El Impuesto de actividades Económicas dentro de los ingresos de los
ayuntamientos, es importante el control puesto que toda regularización
dentro de este impuesto no sólo supone un incremento de los ingresos en
ese momento, sino que se produce un incremento de los ingresos ordinarios
para futuros ejercicios económicos, por todo ello, con independencia de
los sectores seleccionados y sin perjuicio de la iniciativa de los gestores,
se debe de realizar una comprobación en todo el municipio sobre los
obligados tributarios.
Estrategia con base territorial:
Se realizará una comprobación de la Tasa por Licencia de Apertura
de las actividades que se ejerzan en las siguientes calles, sectores o
ámbitos del municipio:
–Sectores Industriales.
–Actividades ubicadas en sectores diseminados.
La justificación de esta estrategia es obvia, dado que, en estas zonas,
es donde se ejerce la mayor parte de la actividad industrial y comercial
del municipio.
Es necesario detectar aquellas actividades que se están ejerciendo
sin la correspondiente licencia de apertura, para verificar que los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de seguridad,
sanidad, salubridad y cualesquiera otras exigidas, para proceder a su
regularización tributaria o, en su caso, a la clausura de dicha actividad
por el departamento correspondiente.
Estrategia con base en el elemento base imponible:
Se realizará una comprobación por el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras, y por la Tasa por Licencias Urbanísticas, de los
obligados tributarios que realicen el hecho imponible de tales tributos y
cuya obra venga calificada como Obra Mayor en la vigente Ordenanza
de tramitación de Licencias Urbanísticas y de Actividades, o aquélla que
la sustituya.
Al tratar de gestionar de forma óptima los limitados recursos materiales
y humanos de los que dispone la Inspección de los Tributos para garantizar
unos resultados, y teniendo en cuenta que esta limitación de medios
obliga necesariamente a una limitación en las actuaciones a realizar,
circunstancias que obligan a seleccionar los hechos imponibles que van
a ser objeto de la Inspección, y por tanto, se intenta racionalizar el trabajo
logrando que el departamento dedique su esfuerzo hacia sectores o áreas
concretas de la economía, en este caso hacia la zona geográfica del
municipio donde se está produciendo el mayor desarrollo urbanístico,
y por tanto donde mayores infracciones podrían producirse, y dentro de
estas últimas, dedicar los esfuerzos de la Inspección de los Tributos a las
que superan un importe determinado, en razón de criterios de eficiencia
y economía.
Arguedas, 5 de febrero de 2020.–El Alcalde-Presidente, José M.ª
Pardo Ayala.
L2001737

AYEGUI
Aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias 1, 2,
3 y 4 de 2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias números 1/2019, 2/2019, 3/2019 y 4/2019 al Presupuesto
general único de 2019 en el Boletín Oficial de Navarra número 11, de 17
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 dichas modificaciones presupuestarias, disponiendo su publicación a los efectos procedentes.
–Partida presupuestaria 3420 4490001:
Aportación posible déficit Gastizun, S.L.: 24.500,21 euros.
–Partida presupuestaria 3340 4820001:
Aportación Amigos del Monasterio: 1.850 euros.
–Partida presupuestaria 0110 9110000:
Amortización de préstamos a L/P: 59.753,36 euros.
–Partida presupuestaria 9120 10000:
Retribuciones de cargos electos: 15.000 euros.
Ayegui/Aiegi, 11 de febrero de 2020.–El Alcalde-Presidente, Leonardo
Camaces Murillo.
L2002094
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BARILLAS
Aprobación definitiva de modificación presupuestaria 4/2019
Publicado el anuncio del acuerdo de aprobación inicial de modificación
presupuestaria 4/2019 en el Boletín Oficial de Navarra número 12, de
fecha 20-01-2020; 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.
Gastos: Se suplementa crédito en las siguientes partidas:
PROGRAMA

ECONÓMICO

9120

10000

Retribuciones Cargos Electos

CONCEPTO

2.250,00 euros

IMPORTE

3340

22620

Actividades Culturales

1.200,00 euros

3380

22620

Festejos Populares

9.500,00 euros

3420

22105

Productos alimenticios y bebidas

1.090,60 euros

TOTAL

14.040,60 euros

Ingresos: Será financiado con Remanente de Tesorería para gastos
generales; 14.040,60 euros.
Barillas, 11 febrero de 2020.–El Alcalde, Ramón Martínez Zardoya.

L2002236

BERA
Plan Especial de Actuación Urbana en las parcelas 168, 170,
208, 236, 243, 248, 249, 17, 189 y 233 del polígono 4 (Ibardin).
Nueva exposición pública
El Alcalde del Ayuntamiento de Bera, mediante Resolución 310/2019,
de 8 de noviembre, aprobó inicialmente el Plan Especial de Actuación
Urbana en las parcelas 168, 170, 208, 236, 243, 248, 249, 17, 189 y 233
del polígono 4 (Ibardin), promovido por Bostargi, S.L.
La promotora presentó texto refundido del PEAU, con modificaciones que pueden significar un cambio sustancial del plan inicialmente
aprobado.
Por Resolución de Alcaldía 23/2020, de 14 de febrero, se abre nuevo
periodo de información pública del Plan Especial de Actuación Urbana
por plazo de 1 mes, a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra, durante el cual dicho expediente se encontrará
a disposición de toda persona interesada en las oficinas municipales, a fin
de que pueda formular las alegaciones que estime oportunas.
Bera, 17 de febrero de 2020.–El Alcalde, Aitor Elexpuru Egaña.

L2002434

BERRIOZAR

presupuestarias del Presupuesto general del Ayuntamiento para el 2019:
La 8/2019, de crédito extraordinario y la 11/2019, de transferencia de
crédito.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos
y gasto público, el expediente de las dos modificaciones se expondrá en
Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que
los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las
reclamaciones que estimen pertinentes.
Si no se formulasen reclamaciones, se entenderán aprobadas definitivamente, una vez transcurrido el período de exposición pública señalado
en el párrafo anterior.
Caparroso, 5 de febrero de 2020.–El Alcalde, Carlos Alcuaz Monente.
L2001734

CORELLA
Corrección de error de modificación del Plan Municipal en relación
a la categorización del suelo no urbanizable en las parcelas 1263,
1276, 1265, 1422 y 1434 del polígono 1 del paraje Ombatillo
Habiéndose detectado error en la publicación realizada en el Boletín
Oficial de Navarra 203 de 19 de octubre de 2018, sobre modificación de
las parcelas 1263, 1276, 1265, 1422 y 1434 del polígono 1 del paraje
Ombatillo, se procede a subsanar la misma.
Corella, 2 de enero de 2020.–El Alcalde, Gorka García Izal.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L2002403

ERAUL
Aprobación inicial del Presupuesto para 2020
El Concejo de Eraul, el 14 de enero de 2020, aprobó inicialmente el
Presupuesto del año 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado
se expondrá en secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra,
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Eraul, 6 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Irantzu Lizarraga López.
L2001766

ESTELLA-LIZARRA

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 6/2019
Publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 11, de 17 de enero
de 2020, el acuerdo del pleno, celebrado el miércoles 18 de diciembre de
2019, que aprobó inicialmente la modificación del Presupuesto general
único (6/2019). (Suplementos de crédito para retribuciones de policía, plan
de empleo, montepío y aportación mancomunidad SSB), 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.
GASTOS:
Capítulo económico 1.–Importe: 74.412,00 euros.
Capítulo económico 2.–Importe: 4.312,00 euros.
Capítulo económico 3.–Importe: 23.726,00 euros.
Capítulo económico 4.–Importe: 4.755,00 euros.
Total 107.205,00 euros.
INGRESOS:
Capitulo económico 8.–Importe: 107.205,00 euros.
Berriozar, 10 de febrero de 2020.–El Alcalde, Raúl Maiza González.
L2002036

CAPARROSO
Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 8 y 11
de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Caparroso, en sesión celebrada el
30 de enero de 2020, aprobó inicialmente las siguientes modificaciones

Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana
para instalación de ascensor y eliminación de barreras
arquitectónicas de edificio situado en calle Camino Logroño, 2
El Ayuntamiento de Estella‑Lizarra, en sesión plenaria de fecha 6 de
febrero de 2020, adoptó el acuerdo de aprobar definitivamente el Plan
Especial de Actuación Urbana para eliminación de barreras arquitectónicas
en el edificio situado en calle Camino Logroño, 2.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo
79.1 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio
y Urbanismo.
Estella‑Lizarra, 10 de febrero de 2020.–El Alcalde, Gonzalo Fuentes
Urriza.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L2002047

ESTELLA-LIZARRA
Aprobación definitiva del Plan Parcial de la U.E-21
El Ayuntamiento de Estella-Lizarra, en sesión plenaria celebrada el
6 de febrero de 2020, adoptó el acuerdo de aprobar el Texto Refundido
del Plan Parcial de la U.E-21, aprobado definitivamente por acuerdo de
Pleno de fecha 7 de noviembre de 2019, promovido por Promociones y
Construcciones O.F.P., S.L.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo
79.1 de Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se
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aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación de Territorio
y Urbanismo.
Estella-Lizarra, 12 de febrero de 2020.–El Alcalde, Gonzalo Fuentes
Urriza.
ANEXO
Plan Parcial (PDF).
ESTERIBAR
Aprobación definitiva de Plan Especial de Actuación Urbana
parcela 387 del polígono 27 de Zubiri
El Pleno del Ayuntamiento de Esteribar, en sesión extraordinaria
celebrada el día 6 de febrero de 2020, acordó aprobar definitivamente el
documento del Plan Especial de Actuación Urbana relativo a la parcela 387
del polígono 27, en Zubiri, promovido por la Comunidad de Propietarios
Río Arga, 39.
Lo que se publica de conformidad y a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 79 del texto refundido que aprueba la Ley Foral de Ordenación
de Territorio y Urbanismo, aprobado mediante Decreto Foral Legislativo
1/2017, de 26 de julio.
Esteribar, 7 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, M.ª Matilde Añón
Beamonte.
ANEXO
L2002115

ESTERIBAR
Aprobación definitiva de la modificación pormenorizada
de la normativa urbanística general de las Normas Subsidiarias
El Pleno del Ayuntamiento de Esteribar, mediante acuerdo extraordinario de fecha 6 de febrero de 2020, ha aprobado definitivamente la
modificación de carácter pormenorizado de las Normas Subsidiarias de
Esteribar relativa a la modificación del artículo 6 de las Ordenanzas de la
UE-1 del AR-1 de Olloki.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del
Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
aprobado mediante Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio.
Esteribar, 7 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, M.ª Matilde Añón
Beamonte.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

ORDENANZA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
DEL AYUNTAMIENTO DE FITERO
CAPÍTULO I

L2002175

Normativa aprobada (PDF).

sin que se hayan presentado alegaciones por lo que la Ordenanza ha quedado aprobada definitivamente, debiendo procederse a su publicación:

L2002238

EZCÁROZ
Delegación de alcaldía por ausencia
Con motivo de mi ausencia en el municipio durante el periodo comprendido entre los días 10 y 16 de febrero de 2020, ambos incluidos, y de
conformidad a lo establecido en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de Bases del Régimen Local y 47 y concordantes del
Real Decreto 2568/1986 que aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales,
HE RESUELTO:
1. Delegar el ejercicio de las funciones propias de la alcaldía en la
Tenienta de Alcalde, doña Maia Ederra Elizalde, durante mi ausencia en
el municipio los días 10 y 16 de febrero de 2020.
2. Notificar la presente resolución a la Tenienta de Alcalde a los
efectos oportunos.
3. La presente delegación surtirá efecto desde el día 10 de febrero,
procediendo a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Ezcároz, 5 de febrero de 2020.–El Alcalde‑Presidente, Pablo Miquileiz
Compains.
L2001757

FITERO
Aprobación definitiva de la Ordenanza
de la Administración Electrónica
El Pleno del Ayuntamiento de Fitero en sesión celebrada el 26 de
noviembre de 2019 ha aprobado inicialmente la Ordenanza de la Administración Electrónica del Ayuntamiento de Fitero.
El expediente se ha expuesto al público tras el correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra número 249, de 20 de diciembre de 2019,

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1.–Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos
electrónicos de la Administración municipal, la creación y determinación del
régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de
la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los
ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.
Artículo 2.–Ámbito de aplicación.
Esta ordenanza será de aplicación al Ayuntamiento y a las entidades
de derecho público vinculadas o dependientes de éste, y a los ciudadanos
en sus relaciones con la Administración municipal.
CAPÍTULO II
Sistemas de identificación y autenticación
Artículo 3.–Sistemas de identificación y autenticación.
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos
en el Capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Administración municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro
previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular,
serán admitidos, los sistemas siguientes:
a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o
cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos
en la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”. A
estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados
electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad
sin personalidad jurídica.
b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o
cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en
la “Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación”.
c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la
Administración municipal considere válido, en los términos y condiciones
que se establezcan.
Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita
acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento,
así como la integridad e inalterabilidad del documento.
En el caso de que los interesados optarán por relacionarse con las
Administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán
válidos a efectos de firma:
a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma
electrónica expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza
de prestadores de servicios de certificación”. A estos efectos, se entienden
comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica.
b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello
electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos
o cualificados de sello electrónico incluidos en la “Lista de confianza de
prestadores de servicios de certificación”.
c) Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere
válido, en los términos y condiciones que se establezcan.
Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en
el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados
acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios
de identificación previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el
uso obligatorio de firma para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
CAPÍTULO III
Sede electrónica
Artículo 4.–Sede electrónica.
Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección
url “https://fitero.es”.
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La titularidad de la sede electrónica corresponderá a la Administración
municipal.
La sede electrónica se crea con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad,
accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad.
La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una comunicación segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación
de sitio web o equivalente.
La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos
los días del año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando
concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo
podrá interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la
misma. La interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la
antelación que, en su caso, resulte posible. En supuestos de interrupción
no planificada en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea
factible, el usuario visualizará un mensaje en que se comunique tal
circunstancia.
Artículo 5.–Catálogo de procedimientos.
Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el
interesado tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación
acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes
impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga
realizar.
En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015,
establece que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la
relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.
A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado
el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.
Artículo 6.–Contenido de la sede electrónica.
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación
aplicable, debiendo figurar en todo caso:
a) La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables
de su gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en
su caso, de las subsedes de ella derivadas.
b) La información necesaria para la correcta utilización de la sede,
incluyendo el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con
especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones
disponibles.
c) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará
accesible de forma directa y gratuita.
d) Relación de sistemas de firma electrónica que, conforme sean
admitidos o utilizados en sede.
e) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración
municipal, incluyendo las características de los certificados electrónicos
y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación
de los mismos.
f) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación del
registro o registros electrónicos accesibles desde la sede.
g) La información relacionada con la protección de datos de carácter
personal.
h) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de
procedimientos y servicios prestados por el Ayuntamiento.
i) La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden
utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración
municipal.
j) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
k) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente,
previa identificación del interesado.
l) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos
emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que
hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.
m) La indicación de la fecha y hora oficial.
n) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo
de plazos.
o) Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer
abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser
asistidos en el uso de medios electrónicos.
p) Directorio geográfico actualizado que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su
domicilio.
q) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros
o unidades administrativas.
Artículo 7.–Tablón de edictos electrónico.
La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde
se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición legal y
reglamentaria así se determinen.
El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos
pertinentes el control de las fechas de publicación de los anuncios o
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edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de
cómputos de plazos.
Artículo 8.–Publicidad activa.
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de
su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación
pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
En este sentido, el Ayuntamiento publicará:
–Información institucional, organizativa, y de planificación.
–Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto
ordenanzas o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras
disposiciones de carácter general.
–Información económica, presupuestaria y estadística.
Artículo 9.–Perfil de contratante.
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del
Ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa
de contratación.
CAPÍTULO IV
Registro electrónico
Artículo 10.–Creación y funcionamiento del registro electrónico.
Mediante esta ordenanza se crea el registro electrónico del Ayuntamiento y de sus entidades de derecho público dependientes, se determina el régimen de funcionamiento y se establecen los requisitos y
condiciones que habrán de observarse en la presentación y remisión de
solicitudes, escritos y comunicaciones que se transmitan por medios
electrónicos.
El funcionamiento del registro electrónico se rige por lo establecido
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en la presente ordenanza y, en
lo no previsto por éstos, en la normativa de Derecho Administrativo que
le sea de aplicación.
Artículo 11.–Naturaleza y eficacia del registro electrónico.
Este Ayuntamiento dispone de un registro electrónico general en el que
se hará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado
o que se reciba.
Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones,
deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su
compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten
en cualquiera de los registros.
Artículo 12.–Funciones del registro electrónico.
El registro electrónico del Ayuntamiento cumplirá las siguientes funciones:
a) La recepción de escritos, solicitudes y comunicaciones, así como
la anotación de su asiento de entrada.
b) La expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos escritos, solicitudes y comunicaciones.
c) La remisión de comunicaciones y notificaciones electrónicas, así
como la anotación de su asiento de salida.
d) Cualesquiera otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente.
Artículo 13.–Responsable del registro electrónico.
La responsabilidad de la gestión de este registro corresponderá a la
Alcaldía del Ayuntamiento.
Artículo 14.–Acceso al registro electrónico.
El acceso al registro electrónico se realizará a través de la sede
electrónica de este Ayuntamiento ubicada en la siguiente dirección url:
“https://fitero.es”.
Artículo 15.–Presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones.
Los documentos presentados de manera presencial ante esta Administración, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 27 de la Ley 39/2015 y demás normativa aplicable, por la oficina de
asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para
su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los
originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma
determine la custodia por la Administración de los documentos presentados
o resulte obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un
soporte específico no susceptibles de digitalización.
El registro electrónico permitirá la presentación de solicitudes, escritos
y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
El registro electrónico se regirá por la fecha y hora oficial de la Sede
Electrónica.
El registro electrónico generará automáticamente un recibo de la presentación realizada, en formato pdf y mediante alguno de los sistemas de
identificación admitidos, que deberá contener fecha y hora de presentación,
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número de entrada del registro y relación de los documentos adjuntos al
formulario de presentación. La falta de emisión del recibo acreditativo de
la entrega equivaldrá a la no recepción del documento, lo que deberá
ponerse en conocimiento del usuario.
Artículo 16.–Rechazo de solicitudes, escritos y comunicaciones.
La Administración Municipal podrá rechazar aquellos documentos
electrónicos que se presenten en las siguientes circunstancias:
a) Que contengan código malicioso o un dispositivo susceptible de
afectar a la integridad o la seguridad del sistema.
b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando
no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios o cuando
tenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
Los documentos adjuntos a los escritos y comunicaciones presentadas
en el registro electrónico deberán ser legibles y no defectuosos, pudiéndose
utilizar los formatos comúnmente aceptados que se harán públicos en la
sede electrónica de este Ayuntamiento.
En estos casos, se informará de ello al remitente del documento, con
indicación de los motivos del rechazo así como, cuando ello fuera posible,
de los medios de subsanación de tales deficiencias. Cuando el interesado
lo solicite, se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá
las circunstancias del rechazo.
Artículo 17.–Cómputo de los plazos.
El registro electrónico se regirá, a efectos de cómputo de plazos,
vinculantes tanto para los interesados como para las Administraciones
Públicas, por la fecha y la hora oficial de la sede electrónica, que contará
con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad
y figurar visible.
El registro electrónico estará a disposición de sus usuarios las veinticuatro horas del día, todos los días del año, excepto las interrupciones
que sean necesarias por razones técnicas.
A los efectos de cómputo de plazos habrá que estar a lo siguiente:
─Cuando los plazos se señalen por horas se entiende que éstas
son hábiles. Serán hábiles todas las horas del día que formen parte de
un día hábil.
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de
minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar el acto de
que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas,
en cuyo caso se expresarán en días.
─Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son
hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
─La entrada de solicitudes, escritos y/o comunicaciones recibidas en
días inhábiles se entenderán efectuadas en la primera hora del primer día
hábil siguiente. Para ello, en el asiento de entrada se inscribirán como fecha
y hora de la presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la
recepción, constando como fecha y hora de entrada la primera hora del
primer día hábil siguiente.
─La entrada de las solicitudes se entenderán recibidas en el plazo
establecido si se inicia la transmisión dentro del mismo día y se finaliza
con éxito. A efectos de cómputo de plazos, será válida y producirá efectos
jurídicos la fecha de entrada que se consigne en el recibo expedido por
la unidad de registro.
─No se dará salida, a través del registro electrónico, a ningún escrito
o comunicación en día inhábil.
─Se consideran días inhábiles, a efectos del registro electrónico de
la Administración Municipal, los sábados, domingos y los establecidos
como días festivos en el calendario oficial de fiestas laborales del Estado,
de la Comunidad Autónoma y por los de la capitalidad del municipio.
A estos efectos, se podrá consultar el calendario publicado en la sede
electrónica.
CAPÍTULO V
Notificaciones electrónicas
Artículo 18.–Condiciones generales de las notificaciones.
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas
por esta vía.
No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las
notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos.
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia
espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia
en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal
en ese momento.
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa
resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.
Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas
siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición,
de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus
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fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del
remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación
efectuada se incorporará al expediente.
Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento a la Administración
Pública, mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto,
que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por
medios electrónicos.
El consentimiento de los interesados podrá tener carácter general para
todos los trámites que los relacionen con la Administración Municipal o
para uno o varios trámites según se haya manifestado.
El interesado podrá asimismo, durante la tramitación del procedimiento,
modificar la manera de comunicarse con la Administración Municipal,
optando por un medio distinto del inicialmente elegido, bien determinando
que se realice la notificación a partir de ese momento mediante vía electrónica o revocando el consentimiento de notificación electrónica para que
se practique la notificación vía postal, en cuyo caso deberá comunicarlo
al órgano competente y señalar un domicilio postal donde practicar las
sucesivas notificaciones.
Esta modificación comenzará a producir efectos respecto de las comunicaciones que se produzcan a partir del día siguiente a su recepción
en el registro del órgano competente.
Artículo 19.–Practica de las notificaciones electrónicas.
La práctica de la notificación electrónica se realizará por comparecencia
electrónica.
La notificación por comparecencia electrónica consiste en el acceso
por parte del interesado debidamente identificado, al contenido de la
actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica
de la Administración Municipal.
Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de notificación, se requerirá que reúna las siguientes condiciones:
─Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá
visualizar un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa
que tendrá dicho acceso.
─El sistema de información correspondiente dejará constancia de
dicho acceso con indicación de fecha y hora, momento a partir del cual la
notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales.
El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que
se produzca la puesta a disposición del interesado del acto objeto de
notificación, así como la de acceso a su contenido.
Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá
rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta
a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
CAPÍTULO VI
Factura electrónica
Artículo 20.–Factura electrónica.
La Administración municipal y sus organismos públicos admitirán la
presentación, por medio electrónicos, de facturas emitidas por terceros
respecto de servicios que les hayan sido prestados, cuando les conste la
autenticidad del emisor y del documento y cumpla las demás condiciones
establecidas por la normativa correspondiente. Si no constase la veracidad
del emisor o del documento requerirán la misma al emisor para que la
acredite por los medios que la Administración estime oportunos.
La Administración municipal podrá establecer la obligatoriedad de
presentación de facturas en formato electrónico y procederá al pago de
las cantidades reflejadas empleando preferentemente procedimientos
administrativos por medio electrónicos.
Artículo 21.–Pago electrónico.
La Administración municipal y sus organismos públicos habilitarán
sistemas electrónicos de pago que permitirán a la ciudadanía el ingreso
de tributos, sanciones, multas, recargos u otras cantidades adeudadas a
aquellas, previa liquidación en los casos necesarios.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el punto anterior, la Administración municipal podrá valerse de pasarelas de pago electrónico habilitadas por otras Administraciones Públicas, que permitan intercambiar
datos on-line con determinadas entidades financieras de forma segura y
confidencia, incorporando con ello el pago on-line en cualquier punto de
una tramitación electrónica.
Los sistemas de pago electrónica que se habiliten emitirán el correspondiente impreso justificativo del pago realizado.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
Entrada en funcionamiento de la sede electrónica
La sede electrónica entrará en funcionamiento en la fecha que sea
publicada en el Boletín Oficial de Navarra la aprobación definitiva de la
presente ordenanza y los medios técnicos lo permitan.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Entrada en funcionamiento del registro electrónico
El Registro electrónico entrará en funcionamiento en la fecha en que
sea publicada en el Boletín Oficial de Navarra la aprobación definitiva de
la presente ordenanza y los medios técnicos lo permitan.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
Seguridad
La seguridad de las sedes y registros electrónicos, así como la del
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, se regirán
por lo establecido en el Esquema Nacional de Seguridad.
El pleno del Ayuntamiento aprobará su política de seguridad con el
contenido mínimo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 3/2010,
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad
en el ámbito de la Administración Electrónica.
Se deberá dar publicidad en las correspondientes sedes electrónicas
a las declaraciones de conformidad y a los distintivos de seguridad de
los que se disponga.
Se deberá realizar una auditoría regular ordinaria al menos cada
dos años. Cada vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el
sistema de información que puedan repercutir en las medidas de seguridad
requeridas, se deberá realizar una auditoría con carácter extraordinario,
que determinará la fecha de cómputo para el cálculo de los dos años. El
informe de auditoría tendrá el contenido establecido en el artículo 34.5
del Esquema Nacional de Seguridad.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA
Protección de datos
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de
redes de telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento automatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de la sociedad de la información.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA
Ventanilla única de la Directiva de Servicios
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias,
que los prestadores de servicios puedan obtener la información y formularios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de
la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios (www.eugo.es), así como
conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades
competentes en relación con sus solicitudes. Con ese objeto, el Ayuntamiento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios
necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA
Habilitación de desarrollo
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas
organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones
de la presente ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que
sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en
general, adaptación al desarrollo tecnológico.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA
Aplicación de las previsiones contenidas en esta Ordenanza
Las previsiones contenidas en esta ordenanza serán de aplicación
teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas
del Ayuntamiento, que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones
disponibles en cada momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación
que sean necesarios. Cuando las mismas estén disponibles, se publicará
tal circunstancia en la sede electrónica.
DISPOSICIÓN FINAL
Entrada en vigor
La presente ordenanza, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por
el pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada en fecha 26 de noviembre,
se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, y no entrará en vigor hasta
que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
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Bases del Régimen Local, permaneciendo en vigor hasta su modificación
o derogación expresa.
Fitero, 10 de febrero de 2020.–El Alcalde, Miguel Aguirre Yanguas.

L2002078

FITERO
Aprobación definitiva de la Ordenanza del Registro Municipal
de Asociaciones
El Pleno del Ayuntamiento de Fitero en sesión celebrada el 26 de
noviembre de 2019 ha aprobado inicialmente la Ordenanza Reguladora
del Registro Municipal de Asociaciones del Ayuntamiento de Fitero.
El expediente se ha expuesto al público tras el correspondiente anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra número 249, de 20 de diciembre de 2019,
sin que se hayan presentado alegaciones por lo que la Ordenanza ha quedado aprobada definitivamente, debiendo procederse a su publicación:
ORDENANZA REGULADORA DEL REGISTRO MUNICIPAL
DE1ASOCIACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE FITERO
Exposición de motivos
El Ayuntamiento de Fitero, a través de la presente Ordenanza, tiene
la intención de regular la creación y funcionamiento del Registro Municipal
de Asociaciones, a fin de conocer el número de entidades existentes en
el Municipio, sus fines y su representatividad, a los efectos de potenciar
una correcta política municipal de fomento del asociacionismo municipal
y la participación ciudadana.
Con la intención de dar forma a esta voluntad política, se crea ahora
el Registro Municipal de Asociaciones, instrumento que quiere recoger a
todas las entidades que actúan dentro del marco territorial de Fitero. Se
trata de conocer la situación real de las diferentes asociaciones existentes,
y de aquellas que pudieran surgir, para reflexionar y definir las líneas que
impulsen la consolidación de un tejido asociativo organizado, que busque
nuevas vías para la participación ciudadana ajustándose a los intereses
de los ciudadanos.
Artículo 1. Creación y carácter del registro.
El Ayuntamiento de Fitero crea el Registro Municipal de Asociaciones
que tiene carácter administrativo. La existencia de este Registro está
vinculada a la aplicación y desarrollo de las normas contenidas en el
artículo 72 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y en el artículo 236 del Real Decreto 2568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. El Registro
Municipal de Asociaciones se regirá por las normas contenidas en la
presente Ordenanza y, en lo no dispuesto en ella, por las Normas de
régimen local.
Artículo 2. Objeto de la presente ordenanza.
El Registro Municipal de Asociaciones tiene por objeto permitir al
Ayuntamiento conocer el número de entidades existentes en el municipio,
sus fines, representatividad e incidencia, a efectos de posibilitar una política
municipal adecuada que contribuya a fortalecer el tejido asociativo y la
participación ciudadana del municipio.
Artículo 3. Dirección del registro.
El Registro se gestionará por la Secretaría General del Ayuntamiento
de Fitero y su gestión y mantenimiento serán realizados por la unidad administrativa encargada de los asuntos referentes a la participación ciudadana,
siguiendo las directrices establecidas por el Secretario General.
Artículo 4. Datos públicos.
Los datos de dicho registro serán públicos.
Artículo 5. Carácter voluntario de la inscripción.
La inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones tendrá carácter
voluntario.
Artículo 6. Asociaciones que pueden ser inscritas.
Podrán inscribirse en el Registro Municipal de Asociaciones aquellas
que carezcan de ánimo de lucro y estén inscritas previamente en los registros estatales o autonómicos en los que su inscripción resulte preceptiva
según la legislación vigente.
Deberán asimismo tener por objeto la defensa, fomento y mejora de
los intereses generales o sectoriales de los vecinos del municipio y, en
particular, las asociaciones de vecinos, de padres de alumnos, culturales,
deportivas, recreativas, juveniles, sindicales, empresariales, profesionales,
religiosas, y cuales quiera otras que tengan un funcionamiento democrático,
y domicilio social en Fitero.
Artículo 7. Solicitud de inscripción.
La solicitud de inscripción debe presentarse en el Registro del
Ayuntamiento de Fitero o por cualquier otra vía admitida en la legislación
vigente.
A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) Estatutos de la asociación.
b) Certificación del número de asociados.
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c) Acreditación documental de su inscripción preceptiva, en su caso,
en registros estatales o autonómicos.
d) Componentes de las personas que ostentes puestos directivos
o que compongan los órganos de dirección y administración de la entidad.
e) Domicilio social.
f) Presupuesto del ejercicio en curso o, en su defecto, el último
aprobado.
g) Programa de actividades del ejercicio en curso o, en su defecto,
el último aprobado.
En el plazo de dos meses desde la alteración de los datos a que
se refieren los apartados a), d) y e) anteriores deberá comunicarse al
Ayuntamiento por escrito los términos de la misma.
En el plazo de dos meses desde su aprobación deberá remitirse al
Ayuntamiento la documentación anual a que se refieren los apartados f)
y g) anteriores.
Dentro del mes de enero de cada año se comunicarán al Ayuntamiento las altas y bajas de asociados en el período anual inmediatamente
anterior.
Artículo 8. Inscripción.
El Ayuntamiento de Fitero comunicará por escrito en el plazo máximo de
un mes desde la solicitud de inscripción la práctica de la misma, salvo que
medie requerimiento documental a fin de cumplimentar adecuadamente
la necesaria para llevar a cabo la inscripción.
Podrá denegarse la inscripción a aquellas asociaciones cuyo régimen
jurídico sea contrario al ordenamiento vigente, su funcionamiento no sea
democrático, o aquellas que propugnen el empleo de medios violentos
para la consecución de sus fines y/o fomenten la intolerancia.
Artículo 9. Efectos de la inscripción.
La inscripción de las asociaciones en el registro municipal tendrá los
siguientes efectos:
1.–Derecho a utilizar los medios públicos municipales, en particular los
locales y medios de comunicación, con las limitaciones que impongan la
coincidencia del uso por parte de varias asociaciones u otros solicitantes,
o por el propio Ayuntamiento. El uso de tales medios municipales deberá
sujetarse a solicitud previa en los términos establecidos con carácter
general por el Ayuntamiento.
2.–Derecho a recibir información sobre las actuaciones municipales
que por razón de la materia pertenezca a su ámbito de interés.
3.–Derecho a recibir en su domicilio social las publicaciones editadas
por el Ayuntamiento, siempre que puedan resultar de interés para la asociación atendiendo a su objeto social.
4.–El Ayuntamiento de Fitero podrá suscribir convenios específicos
de colaboración con las asociaciones inscritas.
5.–Las asociaciones inscritas tendrán derecho a percibir ayudas
económicas del Ayuntamiento de Fitero en los términos establecidos
en los convenios de colaboración y en las convocatorias de ayudas que
anualmente sean aprobadas y siempre que lo permitan las disponibilidades
presupuestarias del Ayuntamiento. Sólo podrán reconocerse ayudas económicas a las asociaciones que consten inscritas en el Registro Municipal
de Asociaciones.
Disposición final
Frente a la presente ordenanza cabe la interposición de los recursos
de alzada en el plazo de un mes siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra; y contencioso-administrativo
ante el órgano judicial competente de la misma jurisdicción, en el de dos
meses desde el siguiente al de la misma publicación.
La presente ordenanza, entrará en vigor a los quince días de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de Navarra, de conformidad con los
artículos 65.2 y 70.2 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Fitero, 10 de febrero de 2020.–El Alcalde, Miguel Aguirre Yanguas.
L2002079

HUARTE
Aprobación definitiva de la Ordenanza de la regulación
de las casas de apuestas de juego y de medidas
para la prevención ante la ludopatía
El Pleno del Ayuntamiento de Huarte, en sesión celebrada el día 28
de noviembre de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza sobre locales
de apuestas y juegos de azar (expediente 1361/2019).
Publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 253, de 27 de
diciembre de 2019, y en el tablón de anuncios municipal y transcurrido el
plazo legal sin que se hubieran presentado reclamaciones, se publica el
texto modificado a continuación para su entrada en vigor el mismo día de
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Huarte, 6 de febrero de 2020.–El Alcalde, Alfredo Javier Arruiz Sotes.

“ORDENANZA PARA LA REGULACIÓN DE CASAS DE APUESTAS
Y LOCALES DE JUEGO Y DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN
ANTE LA LUDOPATÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los últimos años estamos asistiendo a la proliferación de establecimientos relacionados con los juegos de azar y las apuestas. Unas casas de
apuestas que insertan su publicidad en eventos deportivos, especialmente
en las retransmisiones deportivas y que incluso llegan a utilizar estrellas
del fútbol para animar a los televidentes a que apuesten. Un sistema de
juego mucho más adictivo, sin pausas, con bonos “gratis” de entrada, y
sobre todo con una inmensa inversión en publicidad. Esto, unido a que las
nuevas realidades y costumbres de nuestra sociedad están provocando
un preocupante incremento de las adicciones sin sustancia hace que, la
Sociedad en general, pero también las instituciones, vayamos tomando
conciencia de la gravedad de la situación, empezando a considerar la
ludopatía como un problema de salud pública.
El juego patológico es un trastorno que figura entre las adicciones
de tipo comportamental en las clasificaciones médicas y psicológicas.
Consiste en la pérdida del control del comportamiento referido al juego
que se caracteriza por tener graves consecuencias para las personas
como problemas académicos, laborales, económicos, sociales y/o legales
asociados al juego. En Huarte desgraciadamente, también nos afecta
esta problemática.
Aun no siendo el único sector, a uno de los que especialmente afecta
es a la juventud, ya que la falta de expectativas y de un futuro estable
es el caldo de cultivo perfecto para dosis rápidas de adrenalina donde
conseguir dinero sin esfuerzo.
No es admisible que las casas de apuestas aumenten día a día sus
beneficios y dejen a las familias y al conjunto de la sociedad la obligación
de costear íntegramente el tratamiento de las personas a las que han
enganchado. Es de justicia, por lo tanto, aumentar la contribución que los
beneficios de estas empresas tienen que hacer al conjunto de la sociedad
para que se pueda tratar de manera eficaz a las personas adictas al juego
y para que se puedan investigar esos mecanismos y prevenir futuras
adicciones.
De forma física o a través de Internet, lo que se esconde detrás de
cada apuesta es lo mismo: te hacen creer que no es necesario trabajar
para generar riqueza, que puedes invertir tu dinero y, si lo haces bien, lo
multiplicarás. Este cuento obvia que tu beneficio implica, que alguien como
tú está perdiendo su dinero, también obvia que un día has ganado pero
al siguiente puedes perder mucho más. No es cuestión de suerte que, en
última instancia, quien posee la propiedad de la casa de apuestas, sea la
única persona que gane, es cuestión de matemáticas.
Además, esta alta accesibilidad es especialmente preocupante cuando
afecta a sectores de la población con una especial vulnerabilidad; y en
este sentido como señala el III Plan de Prevención de Drogas y Adicciones
2018‑2023: “la infancia y la adolescencia es una población prioritaria para
la prevención y promoción de la salud, por lo que es obligación de los
gobernantes la de crear entornos protectores”. Por tanto, es necesario
emplear todas las competencias a nuestro alcance para poner coto a
cuantas actividades puedan afectar a nuestra juventud y a todos los grupos
vulnerables en una etapa en la que se encuentran en proceso de desarrollo
y consolidación de su personalidad.
Según la memoria anual de Juego en Navarra de 2017 el gasto que
va a parar a las apuestas en la Comunidad Foral ha experimentado un
aumento significativo desde el año 2012, incrementándose desde esa
fecha en unos 44,41 millones, hasta llegar en 2017 a 74 millones de
euros y ascendiendo a 86,44 millones en 2018; esto ha venido provocado, entre otros factores, por la creciente accesibilidad a este tipo de
juegos tanto en el entorno privado a través del juego on‑line como en el
espacio público por la, cada vez mayor, implantación de máquinas en
establecimientos de ocio y la apertura de salones específicos de juego
y apuestas.
Es el momento de que las diferentes instituciones adaptemos la normativa a la realidad social, económica y tecnológica de la actividad del
juego antes de que se convierta en una lacra sin retorno.
La legislación autonómica establece un sistema de autorización
específica para la explotación y apertura de locales destinados a tal fin,
y a estos efectos debe obtenerse una autorización administrativa por el
órgano competente de la Comunidad Foral previa y preceptiva y asimismo
ha creado el Registro de Juegos y Apuestas de Navarra con el fin de
establecer controles tanto previos como sancionadores con el fin de que
este sea un sector regulado. No obstante, desde las competencias locales
también se pueden establecer parámetros limitadores de la implantación
de estos establecimientos en sus municipios.
Dicho todo esto, nos encontramos con que por un lado los municipios
ostentan según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local competencia en cuestiones relativas a urbanismo y medio ambiente urbano y
por otro, conforme a la Ley Foral de Protección e Intervención Ambiental
establece que las actividades relacionadas con salas de juegos están
sometidas a la obtención de licencia municipal de actividad clasificada que
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puede ser denegada por razones basadas en el planeamiento urbanístico
o en las ordenanzas municipales.
Por todo ello, entendemos que el Ayuntamiento de Huarte se encuentra
habilitado para establecer, en base a criterios de protección de la infancia
y juventud y de todos los grupos vulnerables y amparadas en razones de
salud pública e interés general, limitaciones que regulen la apertura de
salones o locales dedicados a juegos de azar o apuestas en las inmediaciones de espacios sensibles, centros educativos, sanitarios, deportivos
y de los espacios libres de usos preferentes por jóvenes y niños y niñas
y el resto de grupos vulnerables.
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente ordenanza es el establecimiento de unas
condiciones para la implantación de locales relacionados con el juego
basadas en la fijación de unas distancias mínimas de estos respecto de
cualquier centro educativo, cultural, juvenil, de servicios sociales, sanitarios
y deportivos, y de los espacios libres de uso preferente por menores de
edad, además de regular aspectos relacionados con la publicidad, la
prevención o la formación en este ámbito, dentro del marco competencial
municipal.
Artículo 2. Establecimientos afectados.
1. Quedan afectados por esta ordenanza aquellos locales destinados
a la práctica del juego a través de máquinas que a cambio de un precio
permitan la eventual obtención directa o indirecta de un premio.
2. Estos parámetros se aplicarán a las solicitudes de licencia de
actividad que se realicen para la implantación de salones de juegos,
casinos, bingos y salas de apuestas; y, en general, para aquellos establecimientos que requieren de una autorización por parte del órgano
competente de Gobierno de Navarra amparada en la legislación vigente
sobre la materia.
Artículo 3. Distancias mínimas.
1. Se declara zona libre de juego a fin de proteger a población
vulnerable todas las calles situadas en un radio de 400 metros contados
desde la fachada de acceso a las instalaciones educativas, culturales,
juveniles, de servicios sociales, sanitarias, deportivas o de juegos y parques
infantiles.
2. La distancia mínima entre establecimientos de este tipo será de
400 metros.
Artículo 4. Medición de las distancias.
Para la medición de las distancias de separación previstas en el artículo
anterior se trazará sobre planimetría adecuada a escala 1/1000 uno o varios
radios con la superficie mínima anteriormente fijada que tendrán como
punto de referencia los linderos más próximos entre los establecimientos
públicos existentes y/o a implantar.
Artículo 5. Justificación del cumplimiento de las distancias establecidas en esta ordenanza.
Tanto en las solicitudes de licencias para actividades afectadas por
esta ordenanza como en las consultas sobre la posibilidad de instalar una
de dichas actividades se acompañará un plano de escala 1/1000 en que
se señalará, con exactitud, el emplazamiento del local respecto del que
se solicita la licencia y la situación del mismo en relación con otros ya
existentes y reflejando el cumplimiento de las distancias mínimas fijadas
en esta ordenanza.
Artículo 6. Prohibición publicitaria.
El Ayuntamiento de Huarte regulará la eliminación de cualquier cartelería del mobiliario urbano, la señalética direccional o del espacio público
de este tipo de establecimiento en todo el término municipal, pudiéndose
ceñir para su publicidad exclusivamente a los carteles del propio local,
incluyendo únicamente el nombre y sin ningún tipo de publicidad.
Artículo 7. Actividades no subvencionables.
No podrán ser objeto de subvención por parte de este Ayuntamiento,
aquellos grupos, asociaciones o clubs que reciban apoyo de cualquier
tipo para el desarrollo de cualquiera de sus actividades o eventos, cuyo
patrocinio esté compuesto en todo o en parte por este tipo de establecimientos, sean referidas a locales físicos o a juego online.
Con el fin de no realizar actuaciones no conformes a la ley, los posibles
convenios que estén vigentes en el momento de la aprobación de esta
ordenanza, se mantendrán mientras se mantenga la vigencia.
Artículo 8. Prevención de adicciones.
1. Estos locales deberán contar con un cartel informativo sobre los
riesgos y los lugares donde acudir a tratar la posible adicción tanto en su
acceso como en el interior en lugar perfectamente visible.
2. De la misma forma deberán identificarse las máquinas de juego
y apuestas que se exploten en locales.
Artículo 9. Formación.
1. Se intensificarán las actividades informativas en los centros escolares, y en todas las actividades en que los niños y niñas formen parte
(deportivas, juveniles, culturales...) junto con las familias y los talleres
formativos para padres, madres y jóvenes para profundizar en el uso que
hacen las personas de los juegos online y de apuestas y en los posibles
problemas derivados de este uso.
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2. Al mismo tiempo, se reforzará la formación del Servicio de Policía
Local, de modo que se familiaricen con las infracciones más habituales
relacionadas con las apuestas y el juego, particularmente en el acceso
de menores de edad, personas incapacitadas legales y personas con el
acceso al juego legalmente restringido.
El acceso a este tipo de establecimientos queda terminantemente
prohibido y será sancionada la entrada de menores de edad, personas
que por su ludopatía lo hayan pedido voluntariamente, las personas que
por decisión judicial así se haya establecido o hayan sido declaradas
incapaces, pródigas o culpables en procedimientos concursales, en tanto
no sean rehabilitadas, cualquier persona que presente síntomas de embriaguez, intoxicación por drogas, enajenación mental o que pretenda entrar
portando armas u objetos que puedan utilizarse como tales.
3. Desde los distintos servicios municipales junto con las autoridades
sanitarias, se trabajará para prevenir, detectar e intervenir problemáticas
asociadas al juego, poniendo especial atención en las personas más
jóvenes y su entorno y el resto de grupos vulnerables.
4. El Ayuntamiento realizará o facilitará campañas de información
con las asociaciones que trabajan para combatir la adicción que generan
éstas prácticas.
Artículo 10. Ordenanza fiscal.
Se creará, a partir de la entrada en vigor de esta ordenanza, otra de
carácter fiscal que reguladora del impuesto de gastos suntuarios en el
apartado referido a las apuestas del artículo 179.a y siguientes de la Ley
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra. El
tipo del impuesto a aplicar será el del 20%.
Artículo 11. Horarios.
Será motivo de sanción incumplir los horarios de inicio o de finalización
de un espectáculo público o una actividad recreativa, o bien los horarios
de apertura o de cierre de los establecimientos abiertos al público.
Artículo 12. Sanciones.
En referencia a las infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto
en la normativa reguladora del Gobierno de Navarra, clasificándolas de
leves, graves y muy graves.
Artículo 13. Recaudación.
Parte de lo recaudado en las sanciones e impuestos municipales será
dedicado a trabajos destinados a combatir la prevención y adicción que
generan las prácticas del juego y las apuestas.
Disposición adicional.–Para aquellos aspectos no regulados expresamente en la presente ordenanza, se acudirá a la normativa del
Gobierno de Navarra o sectorial que siendo posterior a la aprobación de
la presente ordenanza, modifique o derogue el presente régimen jurídico
de aplicación.
Disposición final.–La Presente ordenanza ha sido aprobada por este
Ayuntamiento en el Pleno de 28 de noviembre de 2019 y entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el boletín oficial de Navarra.”
L2001847

IRAÑETA
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 2/2019
El acuerdo de aprobación inicial de la modificación presupuestaria
2/2019 se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 7 de 13 de
enero de 2020. Durante el plazo de exposición pública no se han producido alegaciones, quedando aprobada definitivamente la modificación
presupuestaria 2/2019 y publicándose a los efectos procedentes.
Normativa aplicable: Artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de
septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público.
Habilitación de crédito extraordinario por importe de 720,32 euros en
la aplicación presupuestaria denominada: “327 22299 Publicidad contra
la violencia de género 720,32euros”, financiándose con cargo a:
420 90.–Subvención Administración General del Estado-Violencia de
género 720,32 euros.
Uharte Arakil, 14 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Ainhoa Beraza
Maiza.
L2002446

IZAGAONDOA
Aprobación definitiva modificaciones presupuestarias 2 a 5
de 2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 12, de 20 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
dichas modificaciones presupuestarias, disponiendo su publicación a los
efectos procedentes.
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

DENOMINACIÓN

1 1611 4630001

Financiación fase 6 sol. Mendinueta

IMPORTE

11.310

Financiación:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1 45000

Fondo Haciendas Locales

4.500

1 11600

IVTU

6.000

1 1510 6090001

Mejoras urbanísticas pueblos del valle

MENDAVIA

Crédito extraordinario
DENOMINACIÓN

1 3270 22606

Activ pacto contra violencia de género

IMPORTE

700

Financiación:
PARTIDA

1 4209001

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Pacto contra violencia género

700

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

DENOMINACIÓN

1 9120 1000001

Retribuciones alcalde

IMPORTE

390

Financiación:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

1 4508001

Subvención corporativos

L2002144

-810

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2019

PARTIDA

Capítulo 4.–Transferencias corrientes. Anterior: 2172729,12 euros.
Modificación: 15740,40 euros. Actual: 2188469,52 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital. Anterior: 467202,17 euros.
Modificación: 6858,59 euros. Actual: 474060,76 euros.
Capítulo 8.–Activos financieros. Anterior: 870672,22 euros. Modificación: 43944,34 euros. Actual: 914616,56 euros.
Se deja constancia de que el reformado cuatro, aprobado por decreto
de alcaldía 183/2019 de 31 de diciembre, no supone cambios en los
capítulos económicos, porque son transferencias entre partidas de una
misma área de gasto.
Lodosa, 12 de febrero de 2020.–El Alcalde, Pablo Azcona Molinet.

IMPORTE

390

Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana
en ZO-2.11
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 promovido por el Ayuntamiento de Mendavia para
la consolidación de la edificabilidad existente en la ZO-2.11 permitiendo construcciones de PB+2 en dicha Zona. Habiéndose publicado el
correspondiente anuncio de información pública en el Boletín Oficial de
Navarra número 227, de 18 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).

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

1 9200 4630001

DENOMINACIÓN

Manc. Serv. Admin. Izaga

MIRANDA DE ARGA
IMPORTE

2.230

Financiación:
PARTIDA

1 1601 4630001

DENOMINACIÓN

Gastos abastecimiento sol. Mendinueta

L2002320

IMPORTE

-2.230

Ardanaz de Izagaondoa, 11 de febrero de 2020.–La Alcaldesa-Presidenta, Elsa Plano Urdaci.
L2002110

LODOSA
Aprobación definitiva de modificaciones presupuestarias.
Reformado 3 de 2019
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley foral 2/1995, se hace público que el reformado número tres del presupuesto municipal de 2019,
aprobado inicialmente por acuerdo del ayuntamiento pleno de fecha 31
de diciembre de 2019 y publicado el edicto correspondiente en el boletín
oficial de Navarra número 8 de 14 de enero de 2020, ha quedado definitivamente aprobado por el transcurso del periodo de exposición pública
sin reclamaciones.
Después de las modificaciones introducidas en dicho expediente, los
capítulos afectados quedan con las siguientes consignaciones:
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal. Anterior: 1402200,00 euros. Modificación: 18200,00 euros. Actual: 1420400,00 euros.
Capítulo 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios. Anterior:
1503055,00 euros. Modificación: 20486,69 euros. Actual: 1523541,69
euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes. Anterior: 377850,00 euros.
Modificación: 2250,00 euros. Actual: 380100,00 euros.
Capítulo 5.–Imprevistos. Anterior: 15196,29 euros. Modificación:
-15196,29 euros. Actual: 0,00 euros.
Capítulo 6.–Destino: Inversiones reales. Anterior: 1585962,22 euros.
Modificación: 50802,93 euros. Actual: 1636765,15 euros.
INGRESOS:
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos. Anterior: 301220,00
euros. Modificación: 10000,00 euros. Actual: 311220,00 euros.

Corrección de error de la Ordenanza municipal reguladora
de la administración electrónica
El Pleno del Ayuntamiento de Miranda de Arga, en sesión celebrada
el día 2 de mayo de 2019, aprobó inicialmente la “Ordenanza municipal
reguladora de la administración electrónica”.
Sometido el expediente a información pública por el plazo legalmente
previsto sin que se hubiesen producido alegaciones, el texto de la ordenanza aprobada definitivamente se publicó en el Boletín Oficial de Navarra
número 168, de fecha 27 de agosto de 2019.
Se ha observado un error en la redacción del artículo 4 de dicha
ordenanza al transcribir la dirección de la sede electrónica del Ayuntamiento
de Miranda de Arga.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, se
procede a rectificar de oficio el error material advertido, quedando la
redacción del primer párrafo del artículo 4 de la Ordenanza municipal
reguladora de la administración electrónica como sigue:
“Artículo 4. Sede electrónica.
Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento, disponible en la dirección
URL “https://mirandadearga.com”. La titularidad de la sede electrónica
corresponderá a la Administración municipal”.
Lo que se ordena publicar a los efectos oportunos.
Miranda de Arga, 4 de febrero de 2020.–El Alcalde, Francisco Gil
Serantes.
L2001739

MONREAL
Aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias 8 a 16
de 2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificaciones presupuestarias en el Boletín Oficial de Navarra número 9, de 15 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
dichas modificaciones presupuestarias, disponiendo su publicación a los
efectos procedentes.

Viernes, 21 de febrero de 2020
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Modificación presupuestaria 8/2019

PARTIDA

Suplemento de crédito
PARTIDA

DENOMINACIÓN

1 1650 22100

Alumbrado público

IMPORTE
(euros)

2.000

Financiación:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

1 1522 61900

Obras cubrir frontón municipal

IMPORTE
(euros)

-2.000

Modificación presupuestaria 9/2019

1 2318 22606

DENOMINACIÓN

Actividades culturales, concursos, grupos...

1 9200 22604

Jurídicos y contenciosos

8.000

1 9200 22601

Aperitivos Ayuntamiento

1.000

1 9200 22110

Limpieza dependencias municipales

3.000

1 9200 22104

Vestuario

100

1 9200 22101

Agua Ayuntamiento

500

1 9200 2200001

Material de oficina

1 9200 2130001

Reparación alumbrado público

1.000

1 9200 2120001

Conservación y reparación inmuebles

3.000

1 9200 2100001

Mantenimiento espacios públicos

1.000

IMPORTE
(euros)

PARTIDA

1 1522 61900

1 1522 61900

DENOMINACIÓN

Obras cubrir frontón municipal

IMPORTE
(euros)

-3.000

PARTIDA

DENOMINACIÓN

Mancomunidad Servicios Sociales Noáin

IMPORTE
(euros)

DENOMINACIÓN

8.000

PARTIDA

DENOMINACIÓN

Obras cubrir frontón municipal

-8.000

1 3410 22740
1 3410 22101
1 3410 22100
1 3380 2262003
1 3380 2262002
1 3380 2262001
1 3380 2262001
1 3121 22100

Organización actividades deportivas y extreme
Agua instalaciones deportivas
Luz instalaciones deportivas
Comida y cena popular fiestas
Organización actividades Navidad
Organización actividades fiestas
Pago actuación Mago Pedro III
Luz consultorio

1 1522 61900

1.300
500
3.000
1.000
2.000
5.000
1.515
1.000

Obras cubrir frontón municipal

-1.000

Trabajos apoyo brigada

-9.500

DENOMINACIÓN

Obras cubrir frontón municipal

-15.315

1 1522 61900

DENOMINACIÓN

Limpieza desbroces caminos y regatas

IMPORTE
(euros)

2.000

DENOMINACIÓN

Obras cubrir frontón municipal

IMPORTE
(euros)

-2.000

Modificación presupuestaria 13/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE
(euros)

Instalación ascensor casa consistorial

450

PARTIDA

DENOMINACIÓN

1 7508003

IMPORTE
(euros)

Subvención IFS lavadero

450

Modificación presupuestaria 16/2019
Crédito extraordinario
PARTIDA

1 3270 22606

DENOMINACIÓN

IMPORTE
(euros)

Actividades pacto contra violencia de género

775

DENOMINACIÓN

PARTIDA

1 4209001

DENOMINACIÓN

IMPORTE
(euros)

Transferencia pacto contra violencia de género

775

L2002092

Financiación:
PARTIDA

Suplemento de crédito

Monreal, 11 de febrero de 2020.–El Alcalde, José Manuel García
Aróstegui.

Suplemento de crédito

1 4140 2100003

Modificación presupuestaria 15/2019

Financiación:
IMPORTE
(euros)

Modificación presupuestaria 12/2019

PARTIDA

IMPORTE
(euros)

Financiación:
IMPORTE
(euros)

Financiación:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

1 9200 62300

Suplemento de crédito
DENOMINACIÓN

10.500

1 1522 13100

IMPORTE
(euros)

Modificación presupuestaria 11/2019

PARTIDA

Mancomunidad Servicios Administrativos Izaga

IMPORTE
(euros)

1 1522 61900

Financiación:

1 1522 61900

-30.100

Financiación:

Suplemento de crédito

PARTIDA

Obras cubrir frontón municipal

IMPORTE
(euros)

Suplemento de crédito

1 9200 4630003

1.23111 4630001

DENOMINACIÓN

Modificación presupuestaria 14/2019

Modificación presupuestaria 10/2019

PARTIDA

500

3.000

Financiación:
PARTIDA

IMPORTE
(euros)

Financiación:

Suplemento de crédito
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE
(euros)

1 9200 22799

Mantenimiento piscinas

4.000

1 9200 2270601

Estudios y trabajos técnicos

8.000

PAMPLONA
Rectificación y actualización del proyecto de reparcelación
voluntaria de la unidad U.O. 1 /U.I. III del Plan Municipal
de Pamplona
La Junta de Gobierno Local del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 20 de enero de 2020, adoptó el siguiente acuerdo:
JOB 20‑ENE‑20 (7/US).
“Visto el documento de rectificación y actualización del proyecto de
reparcelación voluntaria de la unidad U.O.1 de la U.I. III del Plan Municipal
aprobado por acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 16 de septiembre de 2019, JOB 16‑SEP‑19 (4/CV), así como solicitud de corrección
de error detectado en el mismo por el Registro de la Propiedad número
Uno de Pamplona, de conformidad con los informes del Arquitecto de
la Gerencia de Urbanismo, de fecha 20 de diciembre de 2019, y de la
Directora de los Servicios Jurídicos de la Gerencia de Urbanismo, de
fecha 27 de diciembre de 2019,
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SE ACUERDA:
1.–Aprobar el segundo documento de rectificación y actualización del
proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad U.O.1 de la U.I. III del
Plan Municipal de Pamplona, presentado a trámite el 18 de diciembre de
2019 por don Alberto Jorba Molinero en representación de Kena Comunidad
de Bienes C.B., cuyo objeto es incorporar la documentación gráfica y
la descripción en la parcela resultante de los edificios actuales que se
consolidan, de conformidad con la solicitud de la señora Registradora
de la Propiedad.
2.–Dar traslado del presente acuerdo a los interesados, al Registro
de la Propiedad número Uno y publicar el correspondiente anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra.”
Contra esta resolución cabe interponer 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 notificación de esta resolución.
–Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al
de notificación de esta resolución; o bien,
–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
Pamplona, 6 de febrero de 2020.–El Alcalde, Enrique Maya Miranda.
L2001864

SANGÜESA
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
reguladora del comercio no sedentario
El pleno del Ayuntamiento de Sangüesa, en sesión ordinaria celebrada
el 26 de marzo de 2019 aprobó inicialmente la modificación de la “Ordenanza reguladora del comercio no sedentario en Sangüesa/Zangoza”.
Tramitado el expediente de conformidad con lo dispuesto en el artículo
325 de la Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra, conforme
a la nueva redacción aprobada por Ley Foral 15/2002, que modifica la
anterior, y considerando que durante el periodo de información pública no
se ha formulado reclamación alguna, el acuerdo aprobado inicialmente
pasa a definitivo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 326 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, se publica el texto
íntegro de la citada Ordenanza, que entrará en vigor una vez transcurridos
quince días hábiles siguientes a la fecha en que se publique.
Sangüesa, 3 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Lucía Echegoyen
Ojer.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL COMERCIO
NO SEDENTARIO
TÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la ordenanza.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del comercio
no sedentario en el municipio de Sangüesa/Zangoza, en ejercicio de las
competencias que la Ley Foral 13/1989, de 3 de julio, de comercio no
sedentario reconoce a las entidades locales de Navarra y, en particular,
de la potestad reglamentaria que a dichas entidades reconoce el Artículo
5 de la mencionada Ley Foral.
Artículo 2. Definición de comercio no sedentario.
A los efectos previstos en esta Ordenanza, se entiende por comercio
no sedentario el realizado por comerciantes fuera de un establecimiento
comercial permanente, en instalaciones desmontables, en espacios abiertos, o en vehículos-tienda, de acuerdo con las condiciones establecidas
en la Ley Foral 13/1989, de 3 de julio, y en la presente Ordenanza.
Artículo 3. Productos autorizados y control sanitario.
En ningún caso se concederá autorización para la venta de aquellos
productos cuya normativa reguladora lo prohíba.
Tampoco se podrá autorizar la venta de carnes, aves y caza frescas,
refrigeradas y congeladas, cecinas, embutidos, jamón, huevos, pescados y
mariscos frescos, refrigerados y congelados; leche certificada, pasteurizada
y derivados lácteos frescos; pastelería y bollería rellena o guarnecida;
pastas alimenticias frescas, rellenas y semiconservas, así como aquellos
otros productos que por sus especiales características y a juicio de las
autoridades competentes conlleven riesgo sanitario.
No obstante, podrá autorizarse la venta de los productos enumerados en el párrafo anterior siempre y cuando, a juicio de las autoridades
sanitarias competentes, se disponga de las adecuadas instalaciones de
transportes y frigoríficas.
A tal efecto deberán acreditarse las autorizaciones sanitarias o de
otro tipo que fueren preceptivas. Las autoridades sanitarias competentes
comprobarán la adecuación de las instalaciones de transporte y frigoríficas

del solicitante para la conservación de los productos en las correctas
condiciones higiénico-sanitarias. Los comerciantes están obligados a
presentar toda la documentación que a juicio de la autoridad sanitaria sea
necesaria para efectuar dicha comprobación.
Los vehículos en que se transporte la mercancía y las instalaciones
donde se ejerza el comercio no sedentario deberán ofrecer las condiciones
de seguridad e higiene exigidas por la normativa específica vigente.
Corresponde al Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza la inspección y
sanción en materia de comercio no sedentario en el Término Municipal,
sin perjuicio de las competencias atribuidas a otras Administraciones.
Cuando sean detectadas infracciones de índole higiénico-sanitaria,
el Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza deberá dar cuenta inmediata de
las mismas a las autoridades sanitarias que corresponda.
Como regla básica, todos los alimentos cumplirán las normativas
sanitarias exigidas para cada uno de ellos, siendo indispensable que se
presenten debidamente envasados y etiquetados aquellos productos cuya
normativa así lo exija.
Los Servicios de Inspección rechazarán para su venta, o decomisarán
en su caso, aquellos productos que incumplan la normativa higiénico-sanitaria con relación a las condiciones de venta del mismo producto, de su
almacenamiento o del vehículo de transporte. También podrán adoptar
la misma medida respecto de las ofertas o productos de los que no sea
posible su completa identificación o que muestren signos de deterioro.
Por norma general, queda prohibida la exposición y venta de todo
tipo de animales domésticos y/o ganaderos excepto en aquellos casos
contemplados por la Orden Foral 491/2013, de 13 de diciembre, por la que
se regulan los certámenes ganaderos y otras concentraciones de animales.
En tal caso, y siguiendo lo establecido en la citada Orden Foral, Alcaldía
podría autorizarlo, previo informe de la Comisión de Urbanismo.
Artículo 4. Requisitos de los comerciantes.
Los comerciantes no sedentarios deberán cumplir en todo momento
los siguientes requisitos:
A) Estar dado de alta en los epígrafes correspondientes de la Licencia
Fiscal de actividades comerciales e industriales.
B) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la
Hacienda Pública que corresponda.
C) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente.
D) Poseer la autorización del Ayuntamiento que estará expuesta de
forma visible en el puesto de venta de forma que pueda leerse desde la
zona de compradores.
E) Cumplir las condiciones exigidas por las reglamentaciones técnico-sanitarias y demás disposiciones de aplicación en relación con los
productos objeto de comercio.
F) En el caso de extranjero, estar en posesión o tramitación de los
permisos de residencia y trabajo por cuenta propia, de acuerdo con la
normativa vigente.
G) Advertir mediante carteles claramente visibles para el consumidor
de las circunstancias de deficiencia de fabricación o de producción oculta
en los productos a la venta, si las hubiere.
H) Poseer la documentación suficiente que acredite la marca original
y la procedencia de los productos expuestos a la venta.
I) Poseer el carnet de manipulador de alimentos extendido por los
Servicios Técnicos del Gobierno de Navarra, en el supuesto de venta de
productos alimenticios.
J) Limpiar el puesto de venta asignado una vez finalizada la actividad,
cooperar con los servicios municipales de limpieza durante el desmontaje
de éste y facilitarles su labor.
K) Estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil, que
pueda cubrir daños a terceras personas o cosas, por causas o accidentes
culpables o fortuitos de sus instalaciones autorizadas con una cobertura
mínima de 100.000 euros.
Artículo 5. Precios y tasas.
Los precios correspondientes quedarán fijados según lo establecido en
la Ordenanza Reguladora de los Precios por Aprovechamientos Especiales
del Suelo de la Vía Pública.
El otorgamiento de la autorización estará condicionada al previo pago
de la tasa correspondiente.
Artículo 6. Modalidades de comercio no sedentario.
El comercio no sedentario podrá adoptar las siguientes modalidades:
A) Comercio en mercadillos con periodicidad determinada y en
lugares preestablecidos.
B) Comercio esporádico con motivo de fiestas y ferias.
C) Comercio itinerante en vehículos-tienda.
Artículo 7. Cumplimiento de la normativa sectorial.
En el ejercicio de su autoridad, los comerciantes autorizados deberán
respetar la normativa sectorial aplicable a la actividad de comercio no
sedentario, así como la correspondiente a cada rama de actividad, la
normativa sanitaria, la relativa al envasado e información de los productos
comercializados, y demás que sea de aplicación.

Viernes, 21 de febrero de 2020
TÍTULO II
Mercadillos con periodicidad determinada
y en lugares preestablecidos
CAPÍTULO I
Condiciones de ejercicio de la actividad
Artículo 8. Tiempo.
La actividad de venta ambulante en mercadillos se realizará, por
norma general, los viernes de cada semana, o los jueves si el viernes
fuera festivo.
Artículo 9. Horario.
El horario de venta será de 8:00 a 14:00 horas, pudiendo realizar el
montaje de los puestos a partir de las 7:30 horas y su desmontaje hasta
las 14:30 horas, quedando el lugar despejado de puestos y vehículos.
Artículo 10. Espacio y puestos.
A) Emplazamiento:
1. El mercadillo se emplazará en el lugar que determine el Ayuntamiento de acuerdo con los requisitos o necesidades de carácter urbanístico,
sanitario, etc.
2. Según las indicaciones que establezca Policía Local para cada
puesto, deberán quedar libres los accesos a portales de viviendas, garajes y establecimientos comerciales e industriales. Igualmente, deberán
respetarse posibles vías de evacuación y de acceso de los servicios
de emergencia, así como un espacio adecuado de paso para el normal
tránsito de peatones según los criterios de seguridad que establezca
Policía Local en cada caso.
B) Número de puestos:
1. El número máximo de puestos que constituirá el mercadillo lo determinará el Ayuntamiento teniendo en cuenta las características del espacio
asignado, así como criterios de seguridad, emergencias y evacuación.
2. El Ayuntamiento podrá reservarse el derecho a destinar un número
de puestos determinado a actividades esporádicas, con un máximo de 4,
para la venta de sus propios productos y/o la de agricultores, asociaciones
y organizaciones locales que deseen poner a la venta sus productos de
temporada u otros artículos.
C) Condiciones de los puestos:
1. Las dimensiones de los puestos serán de hasta 6 metros de longitud
por 2 metros de anchura; excepcionalmente, podrán autorizarse puestos
de otras dimensiones cuando la actividad de venta así lo requiera.
2. El mostrador de productos no podrá instalarse a una altura inferior
a los 80 cm. respecto del nivel del suelo, siempre que las características
de volumen y peso de aquéllos lo permitan. Asimismo, los productos alimenticios en ningún caso podrán situarse directamente sobre el suelo.
3. Queda prohibida la instalación de megafonía y música en los
puestos de venta, así como emisión de mensajes publicitarios sonoros.
Los puestos dedicados a la venta de aparatos de reproducción musical,
no obstante, podrán disponer de instalaciones de megafonía y emitir
exclusivamente música que, en su lugar de origen, no supere el máximo
nivel autorizado por las ordenanzas municipales y la normativa vigente.
4. Se podrán determinar, si así lo considera el Ayuntamiento, condiciones estéticas que deban reunir los puestos de venta del mercadillo,
quedando las personas autorizadas obligadas a su cumplimiento.
Artículo 11. Modificación de condiciones de tiempo, lugar o emplazamiento.
Se atribuye a la Alcaldía, a propuesta de la Comisión de Urbanismo, la
facultad para modificar cualquiera de las condiciones expresadas en este
capítulo para supuestos concretos y siempre que concurran circunstancias
objetivas relacionadas con el calendario festivo, con necesidades de
carácter urbanístico, sanitario o derivados de la ejecución de obras, de la
ordenanza de tráfico rodado, etc.
El Ayuntamiento debe seguir el procedimiento para modificación de
ordenanzas cuando el cambio tenga carácter definitivo e indefinido en
el tiempo.
CAPÍTULO II
Autorización para la venta en mercadillos
Artículo 12. Autorización y competencia.
El ejercicio del comercio ambulante está sujeto a licencia municipal.
Corresponde a Alcaldía la competencia para otorgar las autorizaciones
individuales, previo informe de la Comisión de Urbanismo.
Artículo 13. Condiciones de la autorización.
A) Titularidad:
Las autorizaciones individuales son personales e intransferibles. No
obstante, en los casos de fallecimiento, invalidez permanente para el
trabajo o jubilación del titular, debidamente acreditados, podrá autorizarse
la cesión de la autorización en favor del cónyuge, pareja estable o persona
que guarde relación de parentesco hasta el segundo grado de consan-
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guinidad o de afinidad con el titular de la autorización, en cuyo caso el
interesado deberá solicitar al Ayuntamiento que conceda la autorización
para la transmisión de la licencia en el plazo de un mes desde que se
produzca el hecho que lo motiva. El cesionario deberá cumplir con los
requisitos establecidos en la presente Ordenanza para los titulares de
los puestos.
En el caso de que el titular de la licencia no ejerza la actividad por
encontrarse en situación de incapacidad laboral transitoria o por vacaciones, el Ayuntamiento podrá autorizar la cesión temporal del puesto a otro
comerciante por un periodo máximo de 6 meses, previa solicitud formulada
por el titular de la licencia. La cesión temporal del puesto exime al titular
de la licencia del pago de la tasa, debiendo además el cesionario abonar
la tasa correspondiente al periodo que disfrute del puesto.
B) Vigencia:
La autorización podrá tener por objeto el ejercicio del comercio durante
un periodo de vigencia de un día, seis meses o extenderse a un año.
C) Datos:
La autorización indicará la persona titular de la misma, el periodo de
vigencia, el tamaño, condiciones y situación del puesto y los productos
autorizados para la venta.
D) Identificación:
El Ayuntamiento entregará a la persona autorizada una tarjeta identificativa que contendrá los datos esenciales de la autorización y que
deberá exponer en lugar visible a disposición de la clientela. En la misma
deberá figurar la dirección donde se atenderán las reclamaciones de las
personas consumidoras. Dicha dirección deberá figurar, igualmente, en
la factura o comprobante de venta.
Artículo 14. Solicitud.
Anualmente se abrirá un plazo de 15 días hábiles para que los
comerciantes interesados soliciten las correspondientes autorizaciones
individuales para la venta en mercadillos. Asimismo, se podrán solicitar
autorizaciones en cualquier momento, siempre que el número de las
concedidas sea inferior al número de puestos autorizados o se hayan
generado vacantes.
Artículo 15. Documentación a presentar.
1. Los solicitantes aportarán la siguiente documentación a su instancia, que se cumplimentará conforme al modelo del Anexo 1:
A) Fotocopia del DNI.
B) Certificado municipal en que se acredite que el solicitante está
dado de alta en los epígrafes correspondientes de la Licencia Fiscal de
actividades comerciales e industriales y de hallarse al corriente de pago
de sus obligaciones fiscales.
C) Certificado de estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad
Social correspondiente.
D) En el supuesto de los extranjeros, fotocopia del permiso de residencia y de trabajo, o certificado acreditativo de su tramitación.
2. Fotocopia del carnet de manipulador de alimentos, en el supuesto de venta de productos alimenticios. En la instancia los comerciantes
expresarán los productos para los que solicitan autorización de venta en
el mercadillo.
3. En la instancia se deberán detallar las condiciones y características
del puesto de venta.
Artículo 16. Criterios de concesión.
A) Tendrán prioridad los comerciantes con domicilio en el municipio.
B) Los demás puestos se otorgarán por orden de entrada de la
solicitud en el Registro del Ayuntamiento.
C) A la hora de otorgar la correspondiente autorización contemplada
en los supuestos mencionados, el Ayuntamiento tendrá siempre en cuenta
un criterio de variedad de oferta para que el número de puestos del mismo
tipo de productos no sea excesivo y el mercadillo quede equilibrado en
cuanto a la oferta de productos. Dicho criterio, antes de conceder las
autorizaciones, deberá establecerlo Alcaldía, previo informe de la Comisión
de Urbanismo.
D) Los puestos que vayan quedando vacantes dentro del año, se
adjudicarán mediante sorteo entre aquellos solicitantes que, habiendo
presentado su solicitud dentro del plazo anual establecido, no hubieran
obtenido un puesto de venta. En dicho sorteo se garantizará la variedad
de productos puestos a la venta.
E) Se podrán autorizar puestos compartidos cuando así lo soliciten dos o más comerciantes. En este caso se indicará en la solicitud
la alternancia en la ocupación del puesto de cada uno de ellos a fin de
establecer la tasa correspondiente. En estos casos, todos los solicitantes
deben cumplir los requisitos establecidos en la presente Ordenanza para
ejercer el comercio no sedentario y aportar la documentación exigida para
tramitar la licencia o autorización.
Artículo 17. Ubicación de comerciantes.
Para la ocupación concreta de puestos por comerciantes autorizados
se seguirán criterios de antigüedad de la autorización, necesidad de espacio, puestos vacantes, así como los productos comercializados.
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Artículo 18. Obligaciones y prohibiciones para los comerciantes.
1. Obligaciones:
Los titulares de autorizaciones individuales están obligados, además
de a cumplir en todo momento los requisitos del Artículo 4, a los siguientes
extremos:
A) Ocupar habitualmente el puesto de venta adjudicado. En el supuesto de no acudir al mercadillo durante 20 días alternos o 10 consecutivos
al año, Alcaldía podrá retirar la licencia.
B) Permanecer en el puesto durante el horario de venta establecido.
C) Mantener en perfecto grado de limpieza tanto el puesto asignado
como la superficie de compradores y los platillos de los pesos y balanzas
durante la actividad. Asimismo, deberán presentarse a la venta, ellos y
sus colaboradores, en condiciones normales de aseo.
2. Prohibiciones:
Queda prohibido:
A) Extender las mercancías fuera del perímetro o demarcación
de cada puesto, interceptar el paso de las calles destinadas al público,
debiendo éstas hallarse siempre libres para el tránsito.
B) Colocar mercancías o envases de modo que estorben a la vista
de los puestos vecinos.
C) Echar sobre las zonas destinadas al público desperdicios de
cualquier clase.
D) La cesión de puestos a terceros sin previa autorización municipal.
E) Ocupar puesto distinto al adjudicado.
F) Todo aquello que fuera contrario al debido orden y compostura.
TÍTULO III
Comercio esporádico con motivo de fiestas y ferias
Artículo 19. Autorización y condiciones.
La venta ambulante con ocasión de fiestas y ferias se regulará por las
disposiciones vigentes y sus autorizaciones serán concedidas por Alcaldía,
previo informe de la Comisión de Urbanismo.
El Ayuntamiento aprobará con la suficiente antelación las condiciones
en que se efectuará la venta. En concreto, determinará el emplazamiento
de los comerciantes, el horario de venta, el número máximo de los puestos
y las condiciones de los mismos.
Artículo 20. Requisitos, productos y puestos.
Los comerciantes que ejerzan la actividad de venta con motivo de las
fiestas y ferias de la localidad cumplirán todos los requisitos establecidos
en el Artículo 4 de esta Ordenanza.
Asimismo, estará prohibida la venta de los productos enumerados
en el Artículo 3, sin perjuicio de que el vendedor solicite autorización
expresa. En el caso de que los productos puestos a la venta sean de los
autorizables, previamente a la concesión de autorización el comerciante
deberá acreditar ante las autoridades sanitarias competentes que dispone
de las adecuadas instalaciones de transporte y frigoríficas.
Igualmente, los comerciantes deberán cumplir con lo establecido en
el Artículo 10, siempre y cuando Alcaldía, previo informe de la Comisión
de Urbanismo, no determine otros criterios puntuales al respecto.
Artículo 21. Solicitud y documentación.
Las solicitudes de autorización se presentarán en el Registro General
del Ayuntamiento con una antelación mínima de 20 días al comienzo de la
feria o fiesta. Los solicitantes deberán aportar la documentación señalada
en el Artículo 15.
Las autorizaciones solo serán válidas para el tiempo que dure la feria
o fiesta y seguirán los criterios establecidos en el Artículo 16.
Si se limitase el número de licencias a conceder, se otorgarán por
sorteo cuando el número de solicitudes fuera superior al de aquéllas.
TÍTULO IV
Comercio itinerante en vehículo-tienda
Artículo 22. Autorización y condiciones.
Es competencia de Alcaldía autorizar el comercio en vehículo-tienda,
previo informe de la Comisión de Urbanismo. La autorización deberá
precisar el horario de venta y el lugar o lugares de emplazamiento del
vehículo.
La solicitud del comerciante deberá ir acompañada de la documentación establecida en el Artículo 15.
Artículo 23. Requisitos, productos y puestos.
Los comerciantes en vehículo-tienda deben cumplir en todo momento
los requisitos establecidos en el Artículo 4.
En el caso de que los productos puestos a la venta sean de los
autorizables enumerados en el Artículo 3, previamente a la concesión
de autorización el comerciante deberá acreditar ante las autoridades
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sanitarias competentes que dispone de las adecuadas instalaciones de
transporte y frigoríficas.
Igualmente deberán cumplir con lo determinado en el Artículo 10,
apartados A.2, C.3 y C.4. No obstante, Alcaldía, previo informe de la
Comisión de Urbanismo, podrá fijar otros criterios puntuales al respecto.
TÍTULO VI
Infracciones y sanciones
Artículo 24. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
A) El incumplimiento de alguna de las condiciones establecidas en
la autorización de Alcaldía.
B) El incumplimiento de los preceptos de la Ley Foral 13/1989 o de
esta Ordenanza, salvo que se encuentren tipificados en algunas de las
otras dos categorías de infracciones.
Artículo 25. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
A) La reincidencia en infracciones leves.
B) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa
reguladora de los productos objeto de comercio.
C) El desacato o la negativa a suministrar información a la autoridad
municipal o a sus funcionarios o agentes en el cumplimiento de su función,
así como el suministro de información inexacta o documentación falsa.
Artículo 26. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
A) La reincidencia en infracciones graves.
B) Carecer de la autorización del Ayuntamiento.
C) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal o a
sus funcionarios o agentes, en cumplimiento de su función.
Artículo 27. Sanciones.
Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento o
multa de hasta 150 euros.
Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de 151
a 600 euros.
Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa de
601 a 3.000 euros y, en su caso, suspensión temporal o revocación de
la autorización de venta.
Como medida precautoria se podrán intervenir cautelarmente las
mercancías cuando de las diligencias practicadas se presuma el incumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para su comercialización,
procediéndose a su decomiso en el caso de ofrecer riesgo sanitario a juicio
de la autoridad competente, o de no poseer la autorización correspondiente
para la venta del producto.
Artículo 28. Procedimiento sancionador.
Los expedientes sancionadores se sujetarán, en cuanto a procedimiento, a lo establecido en las disposiciones administrativas vigentes.
TÍTULO VI
Aspectos fiscales
Artículo 29. Tasas
La obtención de cualquiera de las licencias municipales a que se refiere
la presente Ordenanza y la ocupación del espacio público constituirán
hecho imponible para la exacción de tasas municipales en los términos
establecidos en la correspondiente ordenanza fiscal regulador de los
Aprovechamientos Especiales del Suelo de la Vía Pública.
El otorgamiento de la autorización estará condicionado al previo pago
de la tasa correspondiente.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.–La existencia de esta Ordenanza no determina la obligación
municipal de autorización de los tipos de venta regulada.
Segunda.–La presente Ordenanza entrará en vigor a partir de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Navarra.
ANEXO 1
Instancia de solicitud de autorización (PDF).

L2001688

TIEBAS
Aprobación definitiva del Presupuesto para 2020
En fecha de 16 de diciembre de 2019, la Junta del Concejo de Tiebas
aprobó inicialmente el expediente de los Presupuestos del el ejercicio 2020
y sus bases de ejecución.
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Publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra
(número 253, de fecha 27 de diciembre de 2019) y en el tablón de anuncios
del Concejo, al objeto de que dentro del plazo de 15 días hábiles desde tal
publicación aquellos vecinos e interesados pudieran examinar el expediente
y formular las reclamaciones que estimaren pertinentes.
Durante el plazo legal de exposición pública no han sido presentadas
ni recibidas alegaciones al expediente.
Por todo ello y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 202.‑1 y
concordantes de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas
Locales de Navarra se procede a la publicación del presente anuncio,
junto con el resumen del mismo, de acuerdo con el artículo 202.‑3 de la
indicada ley, que es el siguiente:
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 152.500,00 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 545.145,00
euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 58.350,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 295.000,00 euros.
Total Gastos: 1.050.995,00 euros.
INGRESOS:
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 49.545,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 60.900,00 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprov. comunales: 684.550,00
euros.
Capítulo 6.–Enajenación de inversiones reales: 256.000,00 euros.
Total Ingresos: 1.050.995,00 euros.
Lo que se publica para el general conocimiento de los interesados.
Tiebas, 3 de febrero de 2020.–La Presidente, Leire Martínez Carneiro.

la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra,
en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva de
dichas modificaciones presupuestarias, disponiendo su publicación a los
efectos procedentes.
Modificación presupuestaria 19/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

DENOMINACIÓN

0 1612 60901

Redes abastecimiento Zoroquiain

IMPORTE

6.700

Financiación:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

0 9291 51000

Imprevistos

0 1601 21300

Reparación redes abastecimiento y saneamiento

IMPORTE

-6.320
-380

Modificación presupuestaria 20/2019
Suplemento de crédito
PARTIDA

DENOMINACIÓN

0 9200 46300

Mancomunidad de Servicios Administrativos de
Izaga

IMPORTE

1.020

Financiación:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

0 1601 21300

Reparación redes abastecimiento y saneamiento

IMPORTE

-1.020

L2001756

Modificación presupuestaria 21/2019

TIEBAS

Suplemento de crédito

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 3/2019
La Junta del Concejo de Tiebas, en sesión ordinaria celebrada el
día 16 de diciembre de 2019, adoptó, con mayoría absoluta del número
legal de miembros de la Corporación, el acuerdo de aprobación inicial del
expediente de modificación presupuestaria número 3/2019, consistente
en un crédito extraordinario.
De acuerdo con el contenido de los artículos 212 y siguientes de la Ley
Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra y 267 y concordantes de la
Ley Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra, así como el de los
artículos 41 a 43 del Decreto Foral 270/1998, de desarrollo de la Ley Foral
2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, el expediente ha sido expuesto
al público mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra (Boletín
Oficial de Navarra número 9, de fecha de 15 de enero de 2020) y en el
tablón de anuncios del Concejo para que, en su caso, fueran presentadas
alegaciones al respecto durante el plazo de 15 días hábiles.
Durante el indicado plazo de exposición pública no han sido presentadas ni recibidas alegaciones al expediente por lo que, a tenor de
la normativa indicada, el mismo quedará aprobado automáticamente,
publicándose a continuación el texto de dicha modificación.
Incremento de la siguientes partidas de gasto:
Partida: “contratados Servicio Navarro de Empleo Mantenimiento 3”.
Número: 2419 1310002.
Importe actual: 7.000,00 euros.
Incremento: 3.000,00 euros.
Importe total tras la modificación: 10.000,00 euros.
Fuentes de financiación:
Habilitación de crédito extraordinario mediante la creación de la
siguiente partida de ingreso nueva:
Partida: “Remanente de tesorería para gastos generales”.
Número: 1‑870.
Importe: 3.000,00 euros.
Tiebas, 18 de diciembre de 2019.–La Presidente, Leire Martínez
Carneiro.
L2001845

UNCITI
Aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias
19 a 22 de 2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificaciones presupuestarias en el Boletín Oficial de Navarra número 9, de 15 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

PARTIDA

DENOMINACIÓN

1 4140 2100002 Conservación y mantenimiento caminos

IMPORTE

1.000

Financiación:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

1 9200 21200

Reparación ordinaria de inmuebles

0 87000

Remanente tesorería gastos generales

IMPORTE

-580
420

Modificación presupuestaria 22/2019
Crédito extraordinario
PARTIDA

DENOMINACIÓN

3 4140 2100002 Mantenimiento caminos Cemborain

IMPORTE

330

Financiación:
PARTIDA

3 1650 22100

DENOMINACIÓN

Alumbrado público

IMPORTE

-330

Unciti, 11 de febrero de 2020.–El Alcalde, Antonio San Miguel Jiménez.

L2002093

VALLE DE EGÜÉS
Aprobación definitiva de la modificación del Estudio de Detalle
de las unidades morfológicas A‑2, A‑5 y A‑7 del sector 1
del área de reparto AR‑1 del Plan Municipal en el ámbito
de Elcano‑Ibiricu‑Egüés
La Junta de Gobierno Local de 22 de agosto de 2019 aprobó, inicialmente, la modificación del vigente Estudio de Detalle de las unidades
morfológicas A‑2, A‑5 y A‑7 del sector 1 del área de reparto AR‑1 del Plan
municipal en el ámbito de Elcano‑Ibiricu‑Egüés, en lo que respecta a los
aspectos edificatorios relativos a los materiales de fachada en las parcelas
87 a 90 de la UM A‑2, y parcelas 113 a 116 de la UM A‑5 promovida por
particular.
El anuncio de la aprobación inicial de dichas modificaciones y de
su exposición reglamentaria se publicó en el Boletín Oficial de Navarra,
número 172, de 2 de septiembre de 2019, en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento así como en la prensa local.
Durante el plazo de información pública no se presentaron alegaciones a las mismas. En virtud de lo establecido al respecto en el artículo
325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de
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Navarra, quedan aprobadas definitivamente, con arreglo al texto que
se adjunta.
Sarriguren‑Valle de Egüés, 8 de febrero de 2020.–La Alcaldesa, Amaia
Larraya Marco.
ANEXO
Normativa aprobada (PDF).

L2002046

YESA
Aprobación definitiva del Estudio de Detalle
en las parcelas 943, 765 y 766 del polígono 2
El Ayuntamiento de Yesa, en sesión celebrada el día 6 de febrero de
2020, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle
en las parcelas catastrales 943, 765 y 766 del polígono 2 de Yesa, siendo
el promotor don Roberto Martínez Luyando.
Lo que se publica a los efectos oportunos de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 76 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre,
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Yesa, 12 de febrero de 2020.–El Alcalde, Roberto Martínez Luyando.
ANEXO
Estudio de Detalle (PDF).

L2002321

MANCOMUNIDAD DEPORTIVA NAVARRA SUR
Calendario laboral de 2020
El Presidente de esta Mancomunidad ha dictado la siguiente Resolución número 1/2020, de 5 de febrero:
Considerando lo dispuesto en el Decreto 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 y el artículo 34.6 del
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores que establece
que la empresa debe elaborar el calendario laboral anualmente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Foral
26/2012, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley Foral 13/2012, de
21 de junio, de medidas urgentes en materia de personal al servicio de las
Administraciones Públicas de Navarra que establece para los funcionarios
de las Administraciones Públicas de Navarra una jornada laboral que, en
computo anual, queda determinada en 1592 horas efectivas de trabajo.
Teniendo en cuenta la competencia que me reconoce el artículo 21.1 h)
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

y el artículo 84 del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra,
HE RESUELTO:
Primero.–Aprobar el calendario de días festivos entre semana durante
el 2020 para el personal al servicio de la Mancomunidad Deportiva Navarra
Sur, tal como se detalla a continuación:
–1 de enero: Año nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–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.
–22 de julio: Fiesta Local.
–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.
Segundo.–Se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en
el 2020, los sábados, domingos y días festivos antes señalados.
Tercero.–Con el fin de ajustar la distribución del cómputo anual de
la jornada de trabajo se consideran días no laborables los siguientes:
20 de marzo, puente de San José, los días 31 de agosto, 1, 2, 3 y 4
de septiembre por Fiestas Patronales y 4 de diciembre, puente de San
Francisco Javier.
Cuarto.–Distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo.
La distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo, fijado en
1.592 horas efectivas de trabajo, se realizará de la siguiente forma:
a) La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá una duración
de 7 horas y 20 minutos, desde las 07,40 horas hasta las 15,00 horas.
b) La distribución de la jornada de trabajo señalada en los apartados
anteriores de este artículo no se aplicará a los empleados que, por necesidades del servicio, tengan establecida algún tipo de jornada especial.
Quinto.–El presente calendario laboral podrá ser modificado por
necesidades del servicio, de conformidad con la normativa existente al
respecto, que regula las condiciones del trabajador.
Sexto.–El horario de atención al público queda establecido con carácter
general entre las 11:30 horas a las 14:30 horas.
Séptimo.–Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de
Navarra y en el tablón de anuncios de esta Mancomunidad, y dar cuenta
de la misma a la Junta General en la primera sesión ordinaria, que ésta
celebre.
Ablitas, 5 de febrero de 2020.–El Presidente, David Soto Ruiz.
L2002044
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3. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota‑anuncio. Referencia: 2020‑S‑11

Nota‑anuncio. Referencia: 2019‑S‑636

Ayuntamiento de Larraona ha solicitado la autorización cuyos datos
y circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Ayuntamiento de Larraona.
Objeto: revisión autorización vertido aguas residuales procedentes
de la población de Larraona.
Cauce: barranco de Ube (río Urederra).
Término municipal del vertido: Larraona (Navarra).
El vertido de la población de Larraona, tras depuración por fosa séptica,
se evacúa al barranco de Ube, margen izquierda, afluente por la margen
izquierda del río Uiarra, con un caudal de 7.800 m³/año.
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, 30 de enero de 2020.–El Comisario Adjunto, Javier San
Román Saldaña.

Magdalena da Silva Baiao ha solicitado la autorización cuyos datos y
circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Magdalena da Silva Baiao.
Objeto: Autorización vertido aguas residuales procedentes de una
vivienda aislada.
Unidad hidrogeológica: aluvial del Ebro: Cenicero‑Lodosa.
Término municipal del vertido: Viana (Navarra).
Los vertidos, con volúmenes de 43 y 430 m³ anuales respectivamente,
son tratados mediantes sendas fosas sépticas.
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, 30 de enero de 2020.–El Comisario Adjunto, Javier San
Román Saldaña.

E2001703

E2001716
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6. OTROS ANUNCIOS
6.2. ANUNCIOS DE PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES DE VIANA I
Convocatoria de Junta General Ordinaria
Don Jesús María Chasco Dueñas, actuando como Presidente de la
Comunidad de Regantes de Viana I, La Granja, en virtud del artículo 49
de sus Ordenanzas, convoca a todos los regantes y usuarios de esta
Comunidad, a participar en la Junta General de carácter Ordinario, la
cual tendrá lugar el día 12 de marzo de 2020, a las 19:30 en primera
convocatoria y, en caso de no alcanzarse en ella el quórum establecido,
en segunda convocatoria a las 20:00 horas del mismo día, en el Salón de
Actos “Navarro Villoslada” de Viana (Navarra), calle Navarro Villoslada,
número 26 bajo con arreglo al siguiente:
Orden del día:
1.–Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2.–Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del año
2019.
3.–Lectura y aprobación, si procede, de la cuota ordinaria para el año
2020 que inicialmente se propone a 130,00 euros/Ha.
4.–Renovación de cargos. Se propone dar de baja a un vocal proponiendo a otro para reemplazarle y además se propone a Luis Sodupe
González, actual Vicepresidente de la Comunidad de Regantes de

Viana I, para que continúe por un período de cuatro años más en su
cargo.
5.–Ruegos y preguntas.
Viana, 10 de febrero de 2020.–El Presidente, Jesús María Chasco
Dueñas.

P2002429

COMUNIDAD DE REGANTES “RUBIO BAJO”
Convocatoria de Junta General Ordinaria
La Junta de la Comunidad de Regantes “Rubio Bajo” de Mendavia,
convoca a Asamblea General Ordinaria, a celebrar el día 6 de marzo de
2020, a las 19:30 horas en primera convocatoria y 20 horas en segunda
convocatoria, en Sala de Actos del Ayuntamiento de Mendavia, con arreglo
al siguiente:
Orden del día:
1.–Presentación y aprobación de cuentas, si procede, a fecha 31 de
diciembre de 2019.
2.–Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para
2020.
3.–Ruegos y preguntas.
Mendavia, 17 de febrero de 2020.–El Presidente, Javier Sagredo
García.
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