Regulación en instalación
y uso de desfibriladores
Comunidad de Navarra
DECRETO FORAL 6/2019, de 30 de enero, por el que se regula la instalación de desfibriladores externos
automatizados y la formación para su uso.

Los desfibriladores tiene que estar en lugares visibles y accesibles, además de estar
señalizados con la cartelería correspondiente como espacio cardioprotegido. El decreto
de la comunidad autónoma apunta que también deben colocarse de manera visible las
normas de uso del desfibrilador en todas las lenguas oficiales de la Comunidad a criterio
del responsable de la instalación. Este mismo será el responsable de su correcto uso y
mantenimiento.
·Todos los centros educativos con una afluencia mayor de 700 personas diarias
·Empresas y centro de trabajo con una afluencia mayor a 700 personas diarias
·Aeropuertos, estaciones de tren y autobuses en poblaciones de más de 10.000
habitantes.
·Instalaciones deportivas, centros de ocio y piscinas con más de 500 personas de público.
·Patrullas de policía y Policía Foral, agentes municipales y alguaciles
· Residencias y centros de día con capacidad para más de 100 personas
Los DEA de instalación obligatoria serán utilizados por personal no sanitario formado
conforme a lo establecido en este decreto foral con el apoyo de los servicios de
emergencia sanitaria en los términos establecidos Cada actuación con un DEA llevará
aparejada la comunicación inmediata con el teléfono de emergencia 112-SOS Navarra
para la activación urgente de la cadena de supervivencia.
Tras cada utilización, la persona que haya utilizado el DEA lo comunicará al servicio de
emergencias médicas que acuda al lugar del incidente, y este lo reflejará en su protocolo
de atención.
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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.2. Decretos Forales
DECRETO FORAL 6/2019, de 30 de enero, por el que se regula la
instalación de desfibriladores externos automatizados y la formación para su uso.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Mediante Decreto Foral 176/2011, de 31 de agosto, se reguló el uso de
desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito
sanitario en la Comunidad Foral de Navarra.
Dicho decreto foral se dictó en desarrollo de lo dispuesto en la Ley
Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, que entre sus principios
informadores y generales recoge el de la concepción integral de la salud
y que dispone que los recursos, medios organizativos y actuaciones de
las Administraciones sanitarias de la Comunidad Foral se orientarán a la
satisfacción del derecho a la protección de la salud a través de la promoción
de la salud, la prevención de las enfermedades y la atención sanitaria.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que mediante Real Decreto
365/2009, de 20 de marzo, se establecieron las condiciones y requisitos
mínimos de seguridad y calidad en la utilización de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario, norma de
carácter básico que debe ser respetada en la regulación de desarrollo.
El Plan de Salud de Navarra 2014‑2020 incorpora el desarrollo de
los dispositivos extrasanitarios como una estrategia para completar la
acción en urgencias tiempo‑dependientes, y para ello es necesario realizar
una diferenciación de dispositivos de primera línea y un ajuste de las
necesidades de formación a las nuevas realidades tecnológicas. Por otra
parte, es un requisito para la operatividad de los dispositivos disponer de
información actualizada, rigurosa y operativa, diferenciando los registros
prioritarios de aquéllos que pueden contribuir de forma menos cualificada
a la actuación de urgencia esperable.
Para ello, la nueva norma pretende actualizar las previsiones del
mencionado decreto foral buscando establecer las bases para la integración
operativa de los desfibriladores externos al sistema sanitario, definiendo los
de mayor utilidad para la atención de las urgencias tiempo‑dependientes.
Asimismo, pretende definir los lugares obligatorios para su instalación, las
personas cuya capacitación se considera clave para su adecuado funcionamiento, la formación requerida para su uso y los registros necesarios
para disponer de la información operativa actualizada. El uso de los desfibriladores por parte del personal sanitario se rige por su propia normativa,
por lo que no le resultan de aplicación las exigencias establecidas en esta
norma para la intervención de las primeras personas intervinientes.
Para delimitar los espacios en los que se considera la instalación de
desfibriladores como obligatoria se ha partido de la consideración de la
probabilidad mayor de producirse un evento que requiera su utilización.
Igualmente se ha revisado normativa comparada de otras Comunidades
Autónomas a la hora de definir ratios que recomiendan la instalación
obligatoria.
Respecto a la formación, la normativa actual no contempla las posibilidades que ofrecen las herramientas telemáticas de formación, que se
incorporan de forma explícita a los aspectos formativos a incluir. Igualmente se contempla, como no podía ser menos, la necesidad de que la
Administración garantice de forma continuada el acceso a la formación
básica, ya que al definir espacios de instalación obligatoria, se requiere
una corresponsabilidad en la formación de las personas clave para su uso
denominadas “primeros intervinientes”.
Por otro lado, el principio de operatividad de los dispositivos de instalación obligatoria requiere su obligatoria comunicación a la Administración,
que deberá llevar actualizado permanentemente un registro de dispositivos
de instalación obligatoria, así como las condiciones materiales y personales
para su utilización, cuestión que con la normativa vigente hasta el momento
no queda suficientemente resuelta.
La norma propuesta ha sido informada conforme al principio de igualdad de trato y ejercicio del derecho a la salud.
De conformidad con lo expuesto, a propuesta del Consejero de Salud,
de acuerdo con el Consejo de Navarra, y de conformidad con la decisión
adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día treinta
de enero de dos mil diecinueve,
DECRETO:
Artículo 1. Objeto.
Este decreto foral tiene por objeto regular la instalación de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario, así como la
formación necesaria de las primeras personas intervinientes en la atención
a quienes sufran paradas cardiorrespiratorias.

Artículo 2. Definiciones.
A efectos de lo dispuesto en este decreto foral se entiende por:
a) Desfibrilador externo automatizado (DEA): producto sanitario
capaz de analizar el ritmo cardíaco, identificar las arritmias mortales
susceptibles de desfibrilación y administrar una descarga eléctrica que
restablezca un ritmo cardíaco viable, con altos niveles de seguridad. En
esta definición deben entenderse incluidos los desfibriladores externos
semiautomáticos.
b) Aforo o capacidad: número máximo autorizado de personas que
puede admitir un recinto según licencia municipal o documento otorgado
o declarativo equivalente a estos efectos.
c) Primera persona interviniente: aquella que, por las funciones
que desempeña, tiene mayor probabilidad de prestar la primera atención
a personas en parada cardiorrespiratoria. A los solos efectos de la aplicación del presente decreto foral se entenderán incluidas las personas
pertenecientes a los servicios o colectivos siguientes:
–Policías locales, agentes municipales y alguaciles.
–Policía Foral de Navarra.
–Servicio de Bomberos de Navarra‑Nafarroako Suhiltzaileak.
–Socorristas de piscinas y otros espacios deportivos y recreativos.
–Personas responsables de la utilización de los DEA durante el tiempo
de apertura al público, en los espacios e instalaciones relacionados en el
artículo 3 de esta norma.
Artículo 3. Espacios e instalaciones obligados a disponer de un
DEA.
Será obligatorio que exista instalado un DEA situado en un punto
céntrico y equidistante de las zonas más alejadas en los siguientes espacios
o lugares:
a) Establecimientos comerciales que tengan una superficie comercial
útil superior a 2.000 metros cuadrados.
b) Centros comerciales constituidos por un conjunto de establecimientos comerciales situados en uno o en varios edificios conectados, que
sumen una superficie comercial útil superior a 2.000 metros cuadrados.
c) Aeropuertos.
d) Estaciones de trenes y autobuses de poblaciones de más de
10.000 habitantes.
e) Centros educativos con personal docente, no docente y alumnado
superior a 700 personas.
f) Centros de trabajo o espacios en los que conjuntamente trabajen
más de 700 personas.
g) Polideportivos, piscinas y cualquier instalación deportiva o recreativa con aforo autorizado o previsto superior a 500 personas.
h) Establecimientos, instalaciones o espacios en los que se celebren
espectáculos, actividades culturales o recreativas con aforo autorizado
superior a 700 personas.
i) Cualquier otro espacio o instalación cuyo aforo sea superior a
700 personas.
j) En las localidades que dispongan de policías locales, agentes
municipales o alguaciles se dispondrá de DEA que deberá ser portado
al menos en un vehículo patrulla operativo. En las localidades de más
de 10.000 habitantes, se dispondrá de DEA al menos en el 50% de los
vehículos patrulla operativos.
k) La Policía Foral de Navarra contará con un desfibrilador al menos
en una de las patrullas operativas dependientes de la Comisaría Central
de Pamplona, y de las comisarías de Alsasua, Elizondo, Estella, Tafalla,
Sangüesa y Tudela.
l) Residencias y centros de día de mayores con discapacidad de
más de 100 plazas.
Artículo 4. Instalación y mantenimiento de los DEA.
1. La obligación de instalar y mantener en condiciones adecuadas
de funcionamiento los DEA en los espacios o lugares señalados en el
artículo 3 de este decreto foral recaerá en las personas físicas o jurídicas
titulares de los mismos.
2. Los DEA deberán cumplir la normativa vigente por la que se regulan
los productos sanitarios. Las personas responsables de las entidades
que los instalen estarán obligadas a su mantenimiento y conservación
de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
3. Los DEA se ubicarán en lugar visible y accesible y estarán debidamente indicados mediante la señalización universal recomendada por el
Comité Internacional de Coordinación sobre Resucitación (ILCOR), incluyendo el teléfono 112‑SOS Navarra. En la misma ubicación, se colocarán
de forma visible las normas de utilización en los idiomas oficiales en la
localidad y en otros idiomas a criterio del titular de la instalación.
Artículo 5. Declaración responsable de la instalación de DEA.
1. Las personas físicas o jurídicas obligadas a instalar un DEA
conforme a lo dispuesto en este decreto foral deberán realizar una
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declaración responsable dirigida al Departamento de Salud en un plazo
máximo de 30 días desde su instalación, indicando datos identificativos
de la persona física o jurídica que realiza la misma, el lugar en que va
a quedar instalado el aparato, así como los datos identificativos y de
contacto de la persona o personas que puedan utilizar el DEA si se
precisara y su disponibilidad horaria. Dicha declaración responsable
deberá realizarse conforme al modelo establecido en el Anexo I de
este decreto foral.
2. Comprobada la idoneidad de la declaración, se procederá a la
inscripción del DEA en el registro previsto en el artículo 10.1 b).
3. Las personas físicas o jurídicas no obligadas a la instalación
de DEA podrán realizar idéntica comunicación, quedando obligadas al
cumplimiento de los extremos contenidos en dicha comunicación.
4. La modificación de los datos contenidos en la declaración responsable y la retirada de cualquiera de los DEA deberá ser objeto igualmente
de declaración responsable en el plazo de 15 días desde que dicha modificación o retirada se produzca.
Artículo 6. Utilización de los DEA.
1. Los DEA de instalación obligatoria serán utilizados por personal
no sanitario formado conforme a lo establecido en este decreto foral
con el apoyo de los servicios de emergencia sanitaria en los términos
establecidos en este artículo.
2. Cada actuación con un DEA llevará aparejada la comunicación
inmediata con el teléfono de emergencia 112‑SOS Navarra para la activación urgente de la cadena de supervivencia.
3. Tras cada utilización, la persona que haya utilizado el DEA lo
comunicará al servicio de emergencias médicas que acuda al lugar del
incidente, y este lo reflejará en su protocolo de atención con la finalidad de
valorar la efectividad de la utilización del DEA en la atención a urgencias
tiempo‑dependientes.
4. Se consideran situaciones excepcionales que eximen de la utilización del DEA por personal formado aquellas en que la instalación del
DEA no esté considerada entre las obligatorias definidas en este decreto
foral o cuando no sea posible contar con una persona formada para la
intervención inmediata. En el caso de llegar al lugar una persona formada,
esta tendrá preferencia para la utilización del DEA hasta la llegada del
equipo sanitario.
Artículo 7. Formación de las primeras personas intervinientes.
1. Las personas físicas o jurídicas responsables de los lugares o
espacios señalados en el artículo 3 determinarán el número de personas
primeras intervinientes que deban estar formadas en la utilización de los
DEA, de forma que se garantice que haya al menos una persona formada
durante todo el horario de funcionamiento de los mismos.
2. Las personas primeras intervinientes deberán contar con formación
o cualificación acreditada que les capacite para la utilización de los DEA
conforme a lo establecido por la normativa básica estatal o, en su defecto,
realizar un curso teórico‑práctico de formación inicial que contenga como
mínimo el programa y el procedimiento de evaluación establecidos en el
Anexo II de este decreto foral.
3. El curso de formación inicial tendrá una duración mínima de seis
horas repartidas en tres horas de formación teórica básica impartida preferiblemente de forma telemática y tres horas de formación práctica impartida
de forma presencial. El Departamento de Salud pondrá a disposición de
las entidades formadoras un módulo de formación teórica con el contenido
propuesto. El número máximo de asistentes en la parte presencial será
de ocho por persona instructora.
La parte presencial del curso estará destinada al entrenamiento práctico en las técnicas de desobstrucción de vía aérea, reanimación cardiopulmonar básica y utilización del DEA. Esta parte deberá ser coordinada
y dirigida presencialmente por profesionales de medicina o de enfermería
con formación en soporte vital avanzado.
Además, podrán ser docentes otras personas con titulación de medicina, enfermería, formación profesional en emergencias sanitarias, o con
formación de instructoras en soporte vital básico, aunque la dirección
presencial de los cursos se limitará a las personas definidas en el párrafo
anterior.
4. Para impartir los cursos será necesario disponer al menos del
siguiente material: un maniquí adulto por cada cuatro personas a formar,
un maniquí infantil por cada ocho personas a formar, un desfibrilador de
simulación con parches por cada ocho personas a formar y elementos
para limpieza y desinfección del material entre usos.
5. Las personas que hayan realizado el curso de formación inicial
al que se refieren los apartados 2, 3 y 4 de este artículo asistirán cada
dos años a una sesión de formación continuada presencial de carácter
práctico, de dos horas de duración, conforme a lo especificado en el
Anexo III de este decreto foral. El número máximo de asistentes será de
doce por persona instructora y se deberán cumplir el resto de requisitos
establecidos en dichos apartados.
6. Cualquier persona no incluida en el apartado 1 de este artículo
podrá realizar igualmente los cursos de formación que se recogen en
los Anexos II y III, mediante inscripción en los cursos organizados por el
Gobierno de Navarra cuando la disponibilidad lo permita, o en los cursos
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impartidos por entidades de formación públicas o privadas que cumplan
los requisitos establecidos en este decreto foral.
Artículo 8. Requisitos de las entidades o personas formadoras.
1. Los cursos para primeras personas intervinientes serán organizados por entidades docentes dependientes del Gobierno de Navarra u
otras entidades públicas o privadas o personas físicas que cumplan los
requisitos establecidos en este decreto foral.
2. Las personas o entidades que pretendan impartir los cursos iniciales y de formación continuada descritos en el artículo 7 de este decreto
foral deberán presentar en el Departamento de Salud, con carácter previo
al inicio de la actividad, una declaración responsable según el modelo
establecido en el Anexo IV acompañando la documentación indicada en
el mismo.
3. Comprobada la idoneidad de la declaración, se procederá a su
inscripción en el registro previsto en el artículo 10.1a).
4. Las incorporaciones y bajas de personal docente y cualquier otra
modificación que afecte a los requisitos de los cursos, así como el cese
en la actividad, deberán ser objeto de una nueva declaración responsable
en el plazo de 15 días desde que éstas se produzcan.
Artículo 9. Certificados.
1. La finalización y superación de las pruebas de evaluación de los
cursos a los que hace referencia el artículo 7 conllevarán la entrega de un
certificado acreditativo de la realización del curso por la entidad o persona
formadora en el que constará la entidad emisora y la fecha de realización,
según el modelo recogido en el Anexo V.
2. Las entidades o personas formadoras deberán mantener un
registro de los cursos realizados y de los certificados emitidos.
3. A los efectos de acreditar la formación a que se refiere este decreto foral, tendrán igual validez los certificados emitidos por entidades o
personas que impartan cursos similares de acuerdo a las normas vigentes
en otras Comunidades Autónomas o en otros Estados miembros de la
Unión Europea.
Artículo 10. Registros administrativos.
Se mantendrán, adscritos al Departamento de Salud, los siguientes
registros:
a) Registro de personas físicas o jurídicas que hayan realizado
declaración responsable para impartir cursos de formación para el uso
de los DEA en Navarra.
b) Registro de los DEA instalados, comunicados mediante declaración
responsable.
Artículo 11. Inspección y control.
El Departamento de Salud inspeccionará las actividades de las
entidades y personas formadoras que hayan realizado declaración responsable de su actividad, así como las instalaciones de las personas
físicas o jurídicas que hayan realizado comunicación de que disponen
de desfibriladores, a fin de comprobar su adecuación a lo establecido en
este decreto foral.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
Disposición adicional única.–Formación del personal sanitario y primeros intervinientes.
Las personas con titulación sanitaria de medicina, enfermería, formación profesional en emergencias sanitarias u otros profesionales sanitarios
cuyo currículo incluya reanimación cardiopulmonar y utilización del DEA,
deberán realizar formación continuada según sus planes específicos de
formación.
El personal sin titulación sanitaria oficial que preste servicios en transporte en ambulancia deberá acreditar la formación establecida para las
primeras personas intervinientes en el artículo 7 de este decreto foral.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera.–Personas formadas con anterioridad.
Las personas obligadas a realizar el curso de formación establecido
en el artículo 7 y en la disposición adicional única de este decreto foral que
tengan en vigor el certificado acreditativo de haber realizado formación
inicial o continuada conforme a lo exigido en el Decreto Foral 176/2011, de
31 de agosto, por el que se regula el uso de desfibriladores automáticos
y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario en la Comunidad
Foral de Navarra, no precisarán realizar el curso de formación inicial.
Dichos certificados serán válidos en las mismas condiciones y con los
mismos efectos que los regulados en esta norma.
Disposición transitoria segunda.–Centros de formación autorizados
con anterioridad.
Las entidades de formación que tengan en vigor autorizaciones para
impartir cursos de acuerdo a lo previsto en el citado Decreto Foral 176/2011,
de 31 de agosto, podrán mantenerlas durante el plazo de vigencia establecido en las mismas. Transcurrido ese plazo, si desean mantener
su actividad docente deberán proceder conforme a lo previsto en este
decreto foral.

Lunes, 18 de febrero de 2019
Disposición transitoria tercera.–Periodo de adaptación transitoria.
Se establece un periodo transitorio de seis meses para el cumplimiento
de las obligaciones contenidas en los artículos 3, 7 y 8 de este decreto
foral.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Disposición derogatoria única.–Derogación normativa.
Quedan derogados el Decreto Foral 176/2011, de 31 de agosto, por
el que se regula el uso de desfibriladores automáticos y semiautomáticos
externos fuera del ámbito sanitario en la Comunidad Foral de Navarra, y
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan al presente
decreto foral.
DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera.–Facultades de desarrollo.
Se autoriza al Consejero de Salud para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo 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, 30 de enero de 2019.–La Presidenta del Gobierno de
Navarra, Uxue Barkos Berruezo..–El Consejero de Salud, Fernando
Domínguez Cunchillos.
ANEXO I
Declaración de instalación de desfibrilador automático o semiautomático (DEA) (PDF).
ANEXO II
Programa del curso de formación inicial
Duración total: 6 horas
a)

Fase on‑line. 3 horas. Contenidos.

1.–La muerte súbita cardíaca.
Objetivo: Conocer qué es la muerte súbita cardíaca y cuál es la magnitud del problema.
Contenidos: Epidemiología de la muerte súbita cardíaca. Qué es, cuál
es la causa, dónde ocurre e incidencia. Qué conjunto de maniobras y
actuaciones pueden ser útiles para salvar vidas o minimizar daños. Marco
normativo de actuación en el entorno no sanitario.
2.–La cadena de supervivencia.
Objetivo: Conocer los cuatro eslabones de la cadena de supervivencia.
Contenidos: Qué es la cadena de supervivencia, eslabones que la
componen y su importancia. Cómo se activa.
3.–La reanimación cardiopulmonar de personas adultas y menores.
Objetivo: Conocer las técnicas y habilidades para la correcta identificación de una parada cardíaca y la realización de una reanimación
cardiopulmonar (RCP) de alta calidad tanto en personas adultas como
menores.
Contenidos: Atención a la víctima inconsciente. Posición lateral de seguridad. Reconocimiento de una respiración agónica o gasping. Técnicas:
masaje cardíaco y ventilación boca‑boca y boca‑boca/nariz. Técnicas en
personas adultas y menores. Cuándo detener una RCP.
4.–El uso de los desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos (DEA).
Objetivo: Conocer la técnica de utilización de desfibriladores automáticos o semiautomáticos.
Contenidos: La fibrilación ventricular y la utilidad de los DEA. Tipos
diferentes de DEA. Uso coordinado del DEA y las maniobras de reanimación
cardiopulmonar.
5.–La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) en
personas adultas y menores.
Objetivo: Conocer las técnicas que permitan reconocer una obstrucción
de vía aérea y su desobstrucción en personas adultas y menores.
Contenidos: Cómo observar la respiración y reconocer una obstrucción
de vía aérea. Cuándo alertar al 112. Técnicas de desobstrucción de la vía
aérea. Parada cardíaca en la OVACE.
6.–Evaluación.
Prueba de evaluación de la fase on‑line. La superación de esta prueba
será imprescindible para el paso a la fase presencial.
b)

Fase presencial. 3 horas.

1.–Teoría.
Objetivo: Asentar conceptos de la fase on‑line.
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Contenidos: Breve revisión teórica y resolución de dudas sobre la
muerte súbita cardíaca, la cadena de supervivencia, la reanimación
cardiopulmonar, el uso de los DEA en personas adultas y menores y la
OVACE.
2.–La reanimación cardiopulmonar de las personas adultas y menores.
Objetivo: Entrenar de forma práctica entre el alumnado y con maniquíes
sobre el reconocimiento de la parada cardiaca y la adquisición de técnicas
y destrezas para su correcta atención.
Contenidos: Atención a la víctima inconsciente. Posición lateral de seguridad. Reconocimiento de una respiración agónica o gasping. Técnicas:
masaje cardíaco y ventilación boca‑boca y boca‑boca/nariz. Técnicas en
personas adultas y menores. Simulación de diferentes escenarios.
3.–El uso de los desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos (DEA).
Objetivo: Entrenar de forma práctica el uso coordinado de los DEA y
las maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Contenidos: Tipos diferentes de DEA. Uso coordinado del DEA y las
maniobras de reanimación cardiopulmonar en personas adultas y menores.
Simulación de diferentes escenarios.
4.–La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) en
personas adultas y menores.
Objetivo: Entrenar de forma práctica entre el alumnado y con maniquíes
la reanimación cardiopulmonar y las técnicas de desobstrucción de la vía
aérea en personas adultas y menores.
Contenidos: Cómo observar la respiración y reconocer una obstrucción
de vía aérea. Técnicas: secuencia de actuación frente a una obstrucción
de la vía aérea en una víctima consciente en personas adultas y menores.
Palmadas interescapulares. Maniobra de Heimlich. Compresiones torácicas
en lactantes. Inicio de RCP en la víctima inconsciente.
5.–Prueba de evaluación práctica.
En el diseño e impartición de los cursos de formación se tendrá en
cuenta la presencia de personas de distinto sexo, tanto entre las personas
atendidas como en las personas actuantes, así como particularidades
en el momento de realizar maniobras de reanimación incluidas en el
programa.
ANEXO III
Programa de la sesión presencial de formación continuada
Duración: 2 horas
1.–Teoría.
Objetivo: Asentar conceptos.
Contenidos: Breve revisión teórica y resolución de dudas sobre la
muerte súbita cardíaca, la cadena de supervivencia, la reanimación
cardiopulmonar, el uso de los DEA en personas adultas y menores y la
OVACE.
2.–La reanimación cardiopulmonar en personas adultas y menores.
Objetivo: Entrenar de forma práctica entre el alumnado y con maniquíes
el reconocimiento de la parada cardíaca y la adquisición de técnicas y
destrezas para su correcta atención.
Contenidos: Atención a la víctima inconsciente. Posición lateral de seguridad. Reconocimiento de una respiración agónica o gasping. Técnicas:
masaje cardíaco y la ventilación boca‑boca y boca‑boca/nariz. Técnicas en
personas adultas y menores. Simulación de diferentes escenarios.
3.–El uso de los desfibriladores externos automáticos y semiauto‑
máticos (DEA).
Objetivo: Entrenar de forma práctica entre el alumnado y con maniquíes el uso coordinado de los DEA y las maniobras de reanimación
cardiopulmonar.
Contenidos: Tipos diferentes de DEA. Uso coordinado del DEA y las
maniobras de reanimación cardiopulmonar en personas adultas y menores.
Simulación de diferentes escenarios.
4.–La obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) en
personas adultas y menores.
Objetivo: Entrenar de forma práctica entre el alumnado y con maniquíes
las técnicas de desobstrucción de la vía aérea de personas adultas y
menores.
Contenidos: Cómo observar la respiración y reconocer una obstrucción
de vía aérea. Técnicas: secuencia de actuación frente a una obstrucción
de la vía aérea en una víctima consciente en personas adultas y menores.
Palmadas interescapulares. Maniobra de Heimlich. Compresiones torácicas
en lactantes. Inicio de RCP en la víctima inconsciente.
5.–Prueba de evaluación práctica.
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ANEXO IV

CÓDIGO

Declaración responsable de realización de actividades de formación
inicial y continuada en relación con la utilización del DEA (PDF).
14

15

Una vez obtenidas las cifras de población de los Concejos, realizadas
las comprobaciones pertinentes y en coherencia con las cifras oficiales de
población de los municipios, se hace preciso, a tenor de lo previsto en el
artículo 1.2 del Decreto Foral 50/1998, aprobar las cifras oficiales de los
Concejos de Navarra a 1 de enero de 2018.
En consecuencia,
ORDENO:
1. Declarar oficiales las cifras de la población de los Concejos de
Navarra con referencia al 1 de enero de 2018, que figuran en el anexo
adjunto.
2. Las cifras de la población de los Concejos se publicarán en el
Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 1 de febrero de 2019.–El Consejero de Hacienda y Política
Financiera, Mikel Aranburu Urtasun.

16

ANSOÁIN / ANTSOAIN
ANUE

ABÁRZUZA / ABARTZUZA

550

ABAURREGAINA / ABAURREA ALTA

121

   4

ABAURREPEA / ABAURREA BAJA

   5

ABERIN

   6

ABLITAS

   7

ADIÓS

   8

AGUILAR DE CODÉS

ALLÍN / ALLIN

10.739
485
44
89

Egozkue

21

Etsain

35

Etulain

32

Leazkue

19

Olague

244

AOIZ / AGOITZ

21

525
242

Azkarate

94

Gaintza

69

Intza

66

ARANARACHE / ARANARATXE

22

ARANTZA

23

ARANGUREN

54
70
614
10.512

Aranguren

79

Labiano

149

Tajonar / Taxoare

332

Zolina

39

Otras entidades

9.913

24

ARANO

116

25

ARAKIL

949

Egiarreta

72

Ekai

38

Errotz

70

Etxarren

162

Etxeberri

2.483
156

55

Hiriberri Arakil

110

Ihabar

130

Izurdiaga

172

Satrustegi

52

Urritzola

20

Zuhatzu

47

Otras entidades

72

26

791
7.407
850

Amillano

25

Aramendía

56

Arbeiza

189

Artavia

105

Echávarri

60

Eulz

56

Galdeano

60
154

Muneta

2.624

Uztegi

356

38

Zubielqui

1
568

Arribe‑Atallu

33

Larrión

AÑORBE
ARAITZ

87

   2

11

18
2.715

Burutain

19

MUNICIPIO CONCEJO

   3

AIBAR / OIBAR

322

Aritzu

20

POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONCEJOS DE NAVARRA
AL 1‑1‑2018

ALTSASU / ALSASUA

ANDOSILLA

17

18

ORDEN FORAL 14 /2019, de 1 de febrero, del Consejero de Hacienda
y Política Financiera, por la que se declaran oficiales las cifras
de población de los Concejos de Navarra con referencia al 1 de
enero de 2018.

10

1
340

Otras entidades

1.1.3. Órdenes Forales

   9

ANCÍN / ANTZIN
Mendilibarri

F1901347

ABÁIGAR

230

Ancín

–Identificación de la entidad docente: Nombre, domicilio, teléfono y
correo electrónico.
–Número de inscripción de la entidad docente en el Registro del
Departamento de Salud.
–Formación inicial o continuada.
–Nombre, apellidos y DNI de la persona asistente.
–Fecha y lugar de realización del curso.
–Número de horas de duración del curso.
–Firma de la persona responsable de la entidad docente.

   1

69

Zudaire

Contenido del certificado del curso

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO CONCEJO

Otras entidades

ANEXO V

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

San Martín de Améscoa

107

ARAS

27

ARBIZU

28

ARCE / ARTZI

21
157
1.124
264

Arrieta

33

Azparren

21

Lacabe / Lakabe

44

Nagore

43

Saragüeta / Saragueta

19

Úriz / Uritz

20

Villanueva de Arce / Hiriberri‑Artzibar

28

Otras entidades
29

LOS ARCOS

56
1.117

30

ARELLANO

157

31

ARESO

275

12

ALLO

983

32

ARGUEDAS

13

AMÉSCOA BAJA

730

33

ARIA

53
36

Artaza

142

34

ARIBE

Baquedano

128

35

ARMAÑANZAS

Baríndano

93

36

ARRÓNIZ

Ecala

38

37

ARRUAZU

Gollano

29

38

ARTAJONA

2.315

55
1.047
106
1.669
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO CONCEJO

39

ARTAZU

118

77

CORELLA

7.707

40

ATETZ / ATEZ

212

78

CORTES

3.148

Aroztegi / Aróstegui

44

79

DESOJO

Beratsain / Berasáin

28

80

DICASTILLO

Beuntza / Beunza

59

Eritzegoiti / Erice

34

Ziganda / Ciganda

18

Otras entidades

29

41

AYEGUI / AIEGI

2.331

42

AZAGRA

3.853

43

AZUELO

32

44

BAKAIKU

345
639

45

BARÁSOAIN

46

BARBARIN

58

47

BARGOTA

262

48

BARILLAS

219

49

BASABURUA

839

83

ECHARRI / ETXARRI

84

ETXARRI ARANATZ

81

Igoa

86

Ihaben

43

Itsaso

52

Jauntsarats

41

Orokieta‑Erbiti

75

Udabe‑Beramendi

84

85

ETXAURI

86

VALLE DE EGÜÉS / EGUESIBAR

275
125

53

BERBINZANA

610

54

BERTIZARANA

607

Narbarte

288

Oieregi

51
352

56

BIURRUN‑OLCOZ

204

Biurrun

349

Egüés

381

Elcano

188
25
64

Olaz

696

Sagaseta

40

Otras entidades
87

ELGORRIAGA

88

NOÁIN (VALLE DE ELORZ) / NOAIN (ELORTZIBAR)

18.675
219
8.224

Elorz / Elortz

287
23

Imárcoain

391

Torres

273
7.202

89

ENÉRIZ / ENERITZ

298

90

ERATSUN

152

91

ERGOIENA

384

Dorrao / Torrano

110

Lizarraga

176

Unanu

44
92

2.223

48

Otras entidades

160

Olcoz

22

Badostáin

Zabalegui
268

BETELU

68

Guerendiáin

Legasa

55

266

Ibiricu

179

BEIRE

633
20.774

Elía

7.749

BELASCOÁIN

37
2.466

Azpa

Gartzaron

51

77
2.503

Ardanaz de Egüés

60

BUÑUEL

431
805

Alzuza

138

52

57

DONAMARIA
ETXALAR

Lizarragabengoa

Beruete

BAZTAN

81
82

Otras entidades

Arrarats

Otras entidades
50

75
599

ERRO

98
789

58

AURITZ / BURGUETE

242

Aintzioa

59

BURGUI / BURGI

208

Aurizberri / Espinal

235

Bizkarreta‑Gerendiain

103

Erro

145

60

BURLADA / BURLATA

61

EL BUSTO

18.934

62

CABANILLAS

63

CABREDO

97

64

CADREITA

1.993

65

CAPARROSO

2.702

66

CÁRCAR

1.039

67

CARCASTILLO

2.455

57
1.364

Figarol

314

Otras entidades
68

CASCANTE

69

CÁSEDA

70

CASTEJÓN

71

CASTILLONUEVO

72

CINTRUÉNIGO

73

ZIORDIA

2.141
3.818
980
4.109
17
7.823

74

CIRAUQUI / ZIRAUKI

490

CIRIZA / ZIRITZA

141

76

CIZUR
Astráin
Cizur Menor

33

Lintzoain

64

Mezkiritz

70

Orondritz

40

Zilbeti

55
25

93

EZCÁROZ / EZKAROZE

306

94

ESLAVA

119

95

ESPARZA DE SALAZAR / ESPARTZA ZARAITZU

96

ESPRONCEDA

97

ESTELLA‑LIZARRA

98

ESTERIBAR

76
103
13.673
2.600

Antxoritz

33

Eugi

356

Inbuluzketa

40

Iragi

3.850
2.468
122

Larraya

52

Muru‑Astráin

67

24

Larrasoaña

336

Gazólaz

Paternáin

Esnotz

Otras entidades

361

75

19

145

Saigots

58

Sarasibar

34

Urdaitz / Urdániz

87

Zabaldika

33

Zubiri

372

431

Otras entidades

1.359

Undiano / Undio

211

Zariquiegui

175

99

ETAYO

65

47

100

EULATE

284

Otras entidades
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101

DENOMINACIÓN

EZCABARTE
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1.804

Arre
Azoz / Azotz

MUNICIPIO CONCEJO

HUARTE / UHARTE

1.080

123

UHARTE ARAKIL

7.014
805

165

124

IBARGOITI

253

Cildoz

47

Abínzano

20

55

Idocin

45

Makirriain

75

Izco

112

Orrio

191

Otras entidades
150

EZPROGUI

42

Ayesa

6

IGÚZQUIZA

9
325

Ázqueta

36

Otras entidades

138

Otras entidades
125

21

EZKURRA

41

Salinas de Ibargoiti / Getze Ibargoiti

58

Sorauren

103

DENOMINACIÓN

122

Eusa
Oricáin

102

CÓDIGO

50

Igúzquiza

196

Labeaga

33

Urbiola
126

IMOTZ

46
425

104

FALCES

2.306

Eraso

105

FITERO

2.017

Etxaleku

115

983

37

106

FONTELLAS

Goldaratz

38

107

FUNES

2.485

Latasa

83

108

FUSTIÑANA

2.487

Muskitz

38

109

GALAR

2.213

Oskotz

63

Urritza

35

Arlegui

67

Cordovilla

753

Esparza

362

Esquíroz

373

128

ISABA / IZABA

420

Galar

135

129

ITUREN

504

Olaz‑Subiza

Zarrantz
127

IRAÑETA

23

130

ITURMENDI

Salinas de Pamplona

287

131

IZA / ITZA

Subiza

194

Otras entidades
110

GALLIPIENZO / GALIPENTZU

111

GALLUÉS / GALOZE

19
100
95

14

Aldaba

60

Áriz

32

Atondo

35
50

16

Erice

Izal / Itzalle

39

Gulina

Uscarrés / Uskartze

34

Iza

6
89

382
1.199

Aguinaga de Iza

Iciz / Izize

Otras entidades

16
176

47
135

Larumbe

70

Lete

35

112

GARAIOA

113

GARDE

146

Ochovi

55

114

GARÍNOAIN

479

Sarasa

121

Sarasate

115

GARRALDA

189

116

GENEVILLA

74

117

GOIZUETA

705

118

GOÑI

163

121

IZAGAONDOA
Ardanaz de Izagaondoa

Azanza

37

Otras entidades

Goñi

32

133

IZALZU / ITZALTZU

Munárriz

58

134

JAURRIETA

16
40

465
176
39
137
44
191

135

JAVIER

106

136

JUSLAPEÑA

550

Güesa / Gorza

23

Beorburu

31

Igal / Igari

14

Garciriáin

33

3

Larráyoz

24

Marcaláin

50
28

Otras entidades
120

132
20

GÜESA / GORZA

40

Otras entidades

Aizpún

Urdánoz
119

40

Zia

GUESÁLAZ / GESALATZ

444

Arguiñano

40

Navaz

Esténoz

21

Nuin

Garísoain

28

Ollacarizqueta

Guembe

31

Osácar

26

Irurre

42

Osinaga

28

Iturgoyen

91

Unzu

Izurzu

22

Otras entidades

Lerate

22

137

BEINTZA‑LABAIEN

Muez

43

138

LAKUNTZA

Muniáin de Guesálaz

20

139

LANA

Vidaurre

39

Galbarra

40

Otras entidades

45

Gastiáin

55

Narcué

21
22

GUIRGUILLANO

78

Echarren de Guirguillano

34

Ulibarri

Guirguillano

31

Viloria

Otras entidades

13

140

LANTZ

54
101

33
142
227
1.272
172

34
147
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141

DENOMINACIÓN

LAPOBLACIÓN
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119

Lapoblación

33

Meano

DENOMINACIÓN

172

MONREAL / ELO

173

MONTEAGUDO

174

MORENTIN

2.060

175

MUÉS

LARRAONA

103

176

MURCHANTE

LARRAUN

967

142

LARRAGA

143
144

86

CÓDIGO

Albiasu

17

Aldatz

122

MUNICIPIO CONCEJO

466
1.088
120
77
4.088

177

MURIETA

327

178

MURILLO EL CUENDE

646

Murillo el Cuende

41

Alli

36

Arruitz

93

Astitz

36

Azpirotz‑Lezaeta

68

180

MURUZÁBAL

239

Baraibar

78

181

NAVASCUÉS / NABASKOZE

142

Errazkin

69

Aspurz

Etxarri

69

Navascués

Gorriti

89

Iribas

44

Madotz

17

183

OBANOS

Mugiro

66

184

OCO

Oderitz

51

185

OCHAGAVÍA / OTSAGABIA

530

112

186

ODIETA

369

Uitzi
145

LAZAGURRÍA

146

LEACHE / LEATXE

147

Rada

570

Traibuenas
179

MURILLO EL FRUTO

35
639

25
101

Ustés
182

187

NAZAR

16
34
912
77

Anocíbar / Anotzibar

39

31

Ciáurriz / Ziaurritz

62

LEGARDA

113

Gascue / Gaskue

47

148

LEGARIA

110

Guelbenzu / Gelbentzu

37

149

LEITZA

2.898

Guenduláin / Gendulain

14

150

LEOZ / LEOTZ

Latasa

23
95

232

Iracheta

58

Ostiz / Ostitz

Leoz

25

Ripa / Erripa

Olleta

30

187

OIZ

121

119

188

OLÁIBAR

363

Otras entidades
151

LERGA

60

152

LERÍN

1.725

Olaiz

153

LESAKA

2.735

Olave / Olabe

Endériz

154

LEZAUN

242

Osacáin

155

LIÉDENA

291

Otras entidades

156

LIZOAIN‑ARRIASGOITI

297

157

LODOSA

158

LÓNGUIDA / LONGIDA

159

189

OLAZTI / OLAZAGUTÍA

35
118
58
39
1.497

190

OLEJUA

294

191

OLITE / ERRIBERRI

3.931

OLÓRIZ / OLORITZ

204

50

Artajo / Artaxo

35

Echagüe

15

Ekai de Lónguida / Ekai‑Longida

82

Mendívil

64

Murillo de Lónguida / Murelu‑Longida

35

Olóriz

62

Villaveta / Billabeta

35

Solchaga

40

Otras entidades

57

Otras entidades

LUMBIER

1.317

192

51

Aos

193

CENDEA DE OLZA / OLTZA ZENDEA

160

LUQUIN

130

Arazuri

MAÑERU

437

Artázcoz

162

MARAÑÓN

52

26

2.862

Ibero

212

747

Izcue

77

Izu

65

Lizasoáin

80

MARCILLA
MÉLIDA

165

MENDAVIA

3.534

166

MENDAZA

292

Acedo

115

Asarta

49

Mendaza

91

Ubago

37

METAUTEN

389
166

163

MENDIGORRÍA

23
1.842

Asiáin

164

168

113

4.764

161

167

52

Olza

69

Ororbia
194

VALLE DE OLLO / OLLARAN

758
415

Anotz

1.057

25

Beasoain‑Egillor
Iltzarbe

53

Arteaga

36

Ollo

57

Ganuza

52

Saldise

12

Metauten

45

Senosiain

38

Ollobarren

46

Ultzurrun

83

Ollogoyen

22

Otras entidades

Zufía

76

169

MILAGRO

170

MIRAFUENTES

171

MIRANDA DE ARGA

277

117

30

195

ORBAIZETA

197

3.397

196

ORBARA

56

197

ORÍSOAIN

79

850

198

ORONZ / ORONTZE

48

36
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CÓDIGO

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO CONCEJO

199

OROZ‑BETELU / OROTZ‑BETELU

147

Cemboráin

27

200

OTEIZA

919

Unciti

75

201

PAMPLONA / IRUÑA

199.066

Zabalceta

13

202

PERALTA / AZKOIEN

5.823

203

PETILLA DE ARAGÓN

204

PIEDRAMILLERA

205

PITILLAS

239

URDAZUBI / URDAX

355

240

URDIAIN

675

2.843

241

URRAÚL ALTO

133

PUENTE LA REINA / GARES

208

RIBAFORADA

3.742

209

ROMANZADO

174

349

Arboniés

47

Bigüézal

52

Domeño

39

Otras entidades

36

210

RONCAL / ERRONKARI

211

ORREAGA / RONCESVALLES

212

SADA

144

213

SALDIAS

116

SALINAS DE ORO / JAITZ
SAN ADRIÁN

6.241

216

SANGÜESA / ZANGOZA

4.960

243

133

Rocaforte

35

Otras entidades

4.792
398

219

SANSOL

100

220

SANTACARA

886

221

DONEZTEBE / SANTESTEBAN

222

SARRIÉS / SARTZE

1.729
62

Ibilcieta / Ibiltzieta

30

Sarriés / Sartze

32

223

SARTAGUDA

1.294

224

SESMA

1.180

225

SORLADA

57

226

SUNBILLA

671

TAFALLA
TIEBAS‑MURUARTE DE RETA

10.605

Tiebas

402

230

TORRALBA DEL RÍO

16

Otras entidades

88

TUDELA

233

TULEBRAS

134

234

ÚCAR

177

235

UJUÉ / UXUE

236

ULTZAMA

Artieda

148

Rípodas

17

San Vicente

26

Tabar

55
62

URROZ‑VILLA

374
180

URROZ

246

UTERGA

88
164

247

UZTÁRROZ / UZTARROZE

160

248

LUZAIDE / VALCARLOS

358

249

VALTIERRA

2.373

250

BERA

3.761
4.156

251

VIANA

252

VIDÁNGOZ / BIDANKOZE

253

BIDAURRETA

95
171

254

VILLAFRANCA

255

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

120

256

HIRIBERRI / VILLANUEVA DE AEZKOA

106

257

VILLATUERTA

258

VILLAVA / ATARRABIA

259

IGANTZI

260

VALLE DE YERRI / DEIERRI

122
35.593

177

2.841

1.186
10.150
622
1.508
101

Arandigoyen / Arandigoien

89

Arizala / Aritzala

89

Arizaleta / Aritzaleta

39
86

Bearin

190

Eraul

79

Grocin / Gorozin

30

Ibiricu de Yerri / Ibiriku Deierri

56

Iruñela

59

Lácar / Lakar

65

Lorca / Lorka

123

Murillo de Yerri / Murelu Deierri

1.655

Alkotz

186

Arraitz‑Orkin

207

Auza

156

Eltso

67

Eltzaburu

39
308

Azcona / Aizkoa

Otiñano

232

URRAÚL BAJO

URZAINQUI / URZAINKI

104

TORRES DEL RÍO

16

244

42

231

40

Ongoz

Alloz / Allotz
196

TIRAPU

22

Irurozqui

245

598

Muruarte de Reta
229

16

Imirizaldu

Otras entidades

110

Gabarderal

227

242

21

214

Ayechu

Otras entidades

208

215

228

20
137

37

PUEYO

SAN MARTÍN DE UNX

UNZUÉ / UNTZUE

493

206

Gerendiain

91

Gorrontz‑Olano

31

34

Murugarren

65

Riezu / Errezu

144

124

Ugar

36

Villanueva de Yerri / Hiriberri Deierri

60

Zábal / Zabal

83

Zurucuáin / Zurukuain

97

Otras entidades

3

261

YESA

297

262

ZABALZA / ZABALTZA

295

Ilarregi

54

Iraizotz

261

Arraiza

89

Larraintzar

121

Ubani

142

Lizaso

162

Suarbe

49

Urritzola‑Galain

63

Zenotz

54
9

901

BARAÑÁIN / BARAÑAIN

902

BERRIOPLANO / BERRIOBEITI

Otras entidades
237

238

31

207

217

Otras entidades

UNCITI

212

Zabalza
263

64

ZUBIETA

316

264

ZUGARRAMURDI

225

265

ZÚÑIGA

112
20.039
7.011

Alzórriz

38

Aizoáin / Aitzoain

451

Artaiz

39

Añézcar

204
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1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones

2.º Adjudicar a las personas aspirantes nombradas las siguientes
plazas, en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea:
A doña Nora Lecumberri García, la plaza identificada en la plantilla
orgánica con el número 68468, adscrita al E.A.P. de Rochapea.
A doña Ana Herrero Varas, la plaza identificada en la plantilla orgánica
con el número 62659, adscrita al E.A.P. de Lodosa.
A doña Idoya Martínez Arbeloa, la plaza identificada en la plantilla
orgánica con el número 69919, adscrita al E.A.P. de Cintruénigo.
A doña Amaia Goñi Yarnoz, la plaza identificada en la plantilla orgánica
con el número 66405, adscrita al E.A.P. de Doneztebe/Santesteban.
3.º Las personas aspirantes nombradas deberán tomar posesión del
puesto de trabajo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de notificación del nombramiento. Si en dicho plazo, y salvo causas de
fuerza mayor, no tomaran posesión, perderán todos sus derechos para
la adquisición de la condición de funcionarios de la Administración de la
Comunidad Foral.
4.º Trasladar la presente Resolución, a los efectos oportunos, al
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (Subdirección de Personal y
Relaciones laborales y a la Dirección Gerencia de Atención Primaria) y al
Servicio de Gestión de Personal de la Dirección General de Función Pública, y notificarla a las personas interesadas, significándoles que contra la
misma cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera de Presidencia,
Función Pública, Interior y Justicia en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Pamplona, 28 de enero de 2019.–La Directora General de Función
Pública, Amaia Goñi Lacabe.

RESOLUCIÓN 264/2019, de 28 de enero, de la Directora General de
Función Pública, por la que se nombra personal funcionario al
servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y sus organismos autónomos para desempeñar el puesto de
trabajo de Pediatra E.A.P. y se les adjudica plaza.

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública
de Empleo

CÓDIGO

DENOMINACIÓN

MUNICIPIO CONCEJO

Artica / Artika

4.535

Ballariain

37

Berrioplano / Berriobeiti

699

Berriosuso / Berriogoiti

875

Elcarte

16

Larragueta

80

Loza / Lotza

60

Oteiza
903

54

BERRIOZAR

10.167

904

IRURTZUN

2.209

905

BERIÁIN

3.941

906

ORKOIEN

907

ZIZUR MAYOR / ZIZUR NAGUSIA

908

LEKUNBERRI

3.996
14.891
1.535
TOTAL

647.554
F1901546

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL

Por Resolución 468E/2017, de 16 de enero, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, publicada en el Boletín Oficial de
Navarra número 40, de 27 de febrero de 2017, se aprobó la convocatoria
para la provisión, mediante concurso‑oposición, de puestos de trabajo
de Pediatra E.A.P. y de Pediatra de Urgencias Extrahospitalarias para
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra.
Mediante Resolución 879E/2017, de 18 de abril, inserta en el Boletín Oficial de Navarra número 80, de 26 de abril de 2017, se aprobó
la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas en la
convocatoria.
Por Resolución 1041E/2017, de 19 de mayo, publicada en el Boletín
Oficial de Navarra número 101, de 26 de mayo de 2017, se aprobó la lista
definitiva y se concretó el número de puestos a proveer, determinándose
su número, 20, destino y el número de identificación de las plazas en la
plantilla.
Concluidas las fases de concurso y de oposición, en el Boletín Oficial
de Navarra número 189, de 28 de septiembre de 2018, se publicó la propuesta de nombramiento en favor de las personas aspirantes aprobadas
con mayor puntuación y cabida en el número de plazas convocadas, y
por Resolución 2584/2018, de 31 de octubre, de la Directora General
de Función Pública se nombró a las 20 personas aspirantes incluidas
en ella.
Posteriormente, a algunas personas aspirantes nombradas en la
antedicha Resolución, les ha sido concedida excedencia voluntaria con
efectos desde la toma de posesión, por encontrarse en ese momento
prestando servicios en otra Administración Pública.
De acuerdo con lo establecido en la base 10.5 de la convocatoria,
procede cubrir las bajas con las personas aspirantes incluidas inmediatamente a continuación en la relación de personas aprobadas y, en
base a ello, en el Boletín Oficial de Navarra número 7, de 11 de enero de
2019, se publicó propuesta complementaria de nombramiento de doña
Nora Lecumberri García, doña Ana Herrero Varas, doña Idoya Martínez
Arbeloa y doña Amaia Goñi Yarnoz, aspirantes del turno libre, por ser
las aspirantes aprobadas incluidas inmediatamente a continuación en la
relación de personas aprobadas.
Presentada la documentación solicitada en la convocatoria y comprobado que cumplen los requisitos en ella exigidos, procede su nombramiento
y adjudicación de las plazas.
En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero,
HE RESUELTO:
1.º Nombrar personal funcionario al servicio de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, para desempeñar el puesto de trabajo de Pediatra E.A.P. a doña Nora Lecumberri
García, doña Ana Herrero Varas, doña Idoya Martínez Arbeloa y doña
Amaia Goñi Yarnoz, todas ellas aspirantes del turno libre.

F1901654

RESOLUCIÓN 161E/2019, de 25 de enero, del Director de Profesionales
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba
la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 1
vacante de Técnico en Alimentación, del Organismo Autónomo
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra.
Por Resolución 1634E/2018, de 4 de diciembre, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria
para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 1 vacante de Técnico
en Alimentación del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Dicha convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Navarra
número 245, de 21 de diciembre de 2018.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes procede aprobar
la lista provisional de admitidos y excluidos.
En virtud de las funciones atribuidas por Decreto Foral 171/2015, de 3
de septiembre por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro
de Salud Osasunbidea.
RESUELVO:
1.º Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 1 vacante de Técnico en Alimentación del Organismo Autónomo
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea:
Turno Libre
Admitidos:

ALONSO CORTES FRADEJAS, MARIA ANTONIA
ÁLVAREZ PINTADO, JULIA
AROCENA ARBURUA, MAIDER
AZCÁRATE SATRÚSTEGUI, LAURA
BANDRES INDAVE, NEREA
CALVO ZABALEGUI, MAIALEN
CASADO CEDAZO, FRANCISCO JAVIER
CIRIZA ASTRAIN, JESÚS
ELIZALDE BERASTEGUI, ITZIAR
ESCRIBANO PALOMEQUE, LIDIA
GARCIA ALCALDE, MARIA DOLORES
GARCÍA SOLAESA, ÁNGELA
GARIJO MARTINEZ, IZASKUN
GARRIDO GARCÍA, CRISTINA
HERNANDO DIEGUEZ, SILVIA
IZURDIAGA COSTA, ESTELA
LALINDE CATALÁN, JENNIFER
MARTÍN TORIBIO, ESTHER
MARTINEZ CONDE, MARTA MARIA
MENDAZA, EDURNE
MIRANDA CIAURRIZ, FRANCISCO JOSÉ
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MUGICA ESNAOLA, MAIALEN
OCHANDORENA CILLEROS, NEREA
ORRADRE TORREA, ORREAGA
PEMÁN CALVO, ANDRÉS
PÉREZ GARCÍA, RAQUEL
ROJO OCHOA, BEATRIZ
ROYO LIZARBE, MAITE
SAN JULIÁN MARCO, NICOLÁS
SEGURA ALCAIDE, NEREA
SOLA ERRO, PAULA
VIZCARRO SIMÓ, SANDRA

Excluidos:

ARAMENDIA VIDAURRETA, OLAIA (2)
BERRIOZABALGOITIA GALÁN, ALAITZ (2)
BOLINAGA MORAL, M.ª INMACULADA (2)

Turno Promoción
Admitidos: Ninguno.
Excluidos:

ELIZALDE ARTOLA, IRUNE (1)

Promoción Interna Temporal
Admitidos: Ninguno.
Excluidos: Ninguno.
Motivos de exclusión:
(1) No acreditar el cumplimiento del requisito exigido en la base
2.1.1. de la convocatoria.
(2) No acreditar correctamente el supuesto de exención de pago
de acuerdo a la base 3.2.2.b) de la convocatoria, mediante certificación
expedida por la Oficina de Empleo.
2.º Los aspirantes, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
publicación de la lista provisional en el Boletín Oficial de Navarra, podrán
formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido.
3.º Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Navarra.
Pamplona, 25 de enero de 2019.–El Director de Profesionales del
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, Esteban Ruiz Álvarez.
F1901233

RESOLUCIÓN 162E/2019, de 25 de enero, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se
aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos a
la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición,
de 2 vacantes de Técnico en Farmacia, del Organismo Autónomo
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra.
Por Resolución 1638E/2018, de 4 de diciembre, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria
para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 2 vacantes de Técnico
en Farmacia del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Dicha convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Navarra
número 245, de 21 de diciembre de 2018.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes procede aprobar
la lista provisional de admitidos y excluidos.
En virtud de las funciones atribuidas por Decreto Foral 171/2015, de 3
de septiembre por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro
de Salud Osasunbidea.
RESUELVO:
1.º Aprobar la siguiente lista provisional de aspirantes admitidos y
excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 2 vacantes de Técnico en Farmacia del Organismo Autónomo
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea:
Turno Libre
Admitidos:

ABBAS FERNANDEZ, MARTA
AGIRRE BARANDORAIN, MAITE
AGUDO MAYA, EDURNE
ALBAS TRICAS, MARTA
ALFARO LOPEZ, LAURA
ALLÉS BOSCH, PILAR
ALONSO GARCÍA, ESTHER
ALONSO MATÉ, MARÍA LORENA
ALONSO MORÁN, MARIA DEL CAMINO
ALVAREZ DIÑEIRO, CLARA
ALVAREZ IRIGOYEN, ANDREA
ANDUJAR ALAMO, BEATRIZ
ARRIETA GIMENEZ, ELENA
ARROSPIDE MURILLO, YOLANDA
ARRUE JIMENEZ DE VICUÑA, MARIA ARANZAZU
BARINGO BLAZQUEZ, YAIZA

BARRIO FERNÁNDEZ, ANA RONCESVALLES
BASTERRA ABAJO, MARIA JOSE
BETELU MARTIRENA, LEYRE
BIDEGAIN ELCANO, ANA
BLANQUET IGLESIAS, LEYRE
BRIONGOS MATEOS, SONIA
CARCELÉN MARTÍNEZ, ANA ESPERANZA
CASTELLANOS SASTRE, JORGE
CASTILLEJO CABALLERO, JOHARA
CERDÁN SEGURA, RAQUEL
CEREZO BARAHONA, OLGA
CHIVITE GIL, MARTA
CHUECA SEGUROLA, JOANES
CIRIZA AZPARREN, LAURA
CIRSTEA, OANA ANGELA
CLAVERO TAMES, IGNACIO
CRIADO GONZALEZ, AINOA
DE LUCAS GARCÍA, PILAR
DELGADO ROMEO, MAITE
DIEGO SANCHEZ, OLGA
ECHEGOYEN AZCONA, UJUÉ
EQUISOAIN DIEZ, MARIA ARANZAZU
ERASO FERNÁNDEZ, MYRIAM
ESTRADA GUERRA, FRANCISCA
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, IGNACIO
FERNÁNDEZ HERRERA, NOELIA
FERNÁNDEZ MARÍA CARMEN, GONZÁLEZ
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SILVIA
FERNÁNDEZ SANZ, AINARA
FONSECA ZABALZA, ANA CARMEN
GAGO GALLARDO, YOLANDA
GALDEANO ANDUEZA, LEIRE
GALHARDO GARCÍA, TRINI
GALLARDO ROJAS, MARIA JOSE
GARCIA AGUADO, DANIEL
GARCIA ALCALDE, MARIA DOLORES
GARCÍA BLANCO, TIFANY
GARCIA FERNANDEZ, SUSANA
GARCIA GARCIA, LAURA
GARCIA GONZALEZ, ANDREA
GARCIA MONTES DE NEIRA, MIGUEL
GARITANO LEAL, ESTIBALITZ
GARZÓN GAGO, MARÍA JOSÉ
GIL RAMIRO, LORENA
GOCOECHEA BERNAL, AMALUR
GÓMEZ MELGOSA, DANIEL
GOMEZ SANZ, MARTA
GOÑI MAYA, MIRIAN
GRACIA MARTON, ANA LAURA
GUERRERO RIVERO, MARIA MAR
GUISASOLA VILLOSLADA, SELENE
GURPEGUI JIMENEZ, BEGOÑA
HERMOSILLA HERRANZ, ANA ITZIAR
HERNANDEZ ARBILLA, ITXASO
HERNÁNDEZ NEVADO, ANA ISABEL
HERNÁNDEZ PRIETO, CRISTINA
HIBICH ZANNOUTI, BOUCHRA
HIGUERA COBO, SONIA
IBAR BARIAIN, MAITANE
IGLESIAS RIVAS, FERNANDO
IZAL ZUBELDIA, JUAN MANUEL
IZURDIAGA COSTA, ESTELA
JARAUTA CASAJUS, ITZIAR
JIMENEZ HERNANDO, SERGIO
LAMAS GUZMAN, DANITZA MARCELA
LAMBERTO GALLARDON, CYNTHIA
LAVILLA MARTINEZ, MARTA
LLANTO PATZI, SULMA
LOBERA SERRA, MARÍA PILAR
LUCAS OJUEL, MARIA JOSE
LUZURIAGA IRACHETA, VIRGINIA
MAÑÚ GONZÁLEZ, SILVIA
MARÍN SILVA, JOYCE ALEXANDRA
MARQUES, DANIELA
MARTÍNEZ BILBAO, ALEJANDRO
MARTINEZ MECA, BEATRIZ
MARTINEZ PINEDO, ADRIAN
MARTINEZ URMENETA, RAQUEL
MAYAYO ABADIA, LOREA
MAYO ARTÁZCOZ, REBECA
MEDINA VELASCO, MARIA JOSE
MELGOSA GONZÁLEZ, SONIA
MESA DE LA GRACIA, AINHOA
MIGUEL LAFUENTE, RAQUEL
MOLINERO TORREA, ANA
MONTERO LOZANO, NAIARA
MUGUETA ALZORRIZ, PATRICIA
MUÑOZ SÁNCHEZ, MAITE
MUÑOZ VIEDMA, VICTOR
MURILLO BAYO, ANA
MURILLO BLASCO, NURIA
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MURILLO MUNARRIZ, YESICA
NAVARRO FLAMARIQUE, ESTHER
NUEVO VALLIN, MARÍA REYES
OLLETA IRIARTE, SILVIA
OROZ ARTETA, MAITE
ORTEGA CORONIL, SUSANA
ORUE JAUREGUI, LIDIA CRISTINA
PALMA MARTÍN, JUAN ANTONIO
PASCAL JAUQUICOA, AMAIA
PEREZ PAGONABARRAGA, SARA
PLANILLO INDA, RUBEN
PORRES, ANA
PRIETO CONTIN, VANESA
RAZKIN RETEGI, ARIANE
REVILLA FERNANDEZ, ELENA
REYERO GONZALEZ, BEATRIZ
RODRÍGUEZ GOMEZ, YESIKA
RODRÍGUEZ IBIRICU, EVA
ROYO CIRAUQUI, MARÍA BEGOÑA
RUIZ SOTO, HUMBERTO
SAGÜÉS VEGA, MARÍA JOSÉ
SALVA LEZAUN, BORJA
SANCHEZ TORBISCO, MÓNICA
SANTAMARIA RIOS, 72145299A
SANTOS CUESTA, LIDIA
SANZ ANTÓN, PATRICIA
SANZ ENCABO, ANA
SEVILLANO MARTÍNEZ, VERÓNICA
SOLANA GARCIA, THAISS
SUINAGA LANDA, ESTHER
TIUTIUNICOV POROZINSCAIA, ANASTASIA
UIDUMAC, RALUCA MIHAELA
UNANUE MORENO, MIREYA
URDAMPILLETA PEREZ, LUR
URZAINQUI SALVOCH, TATIANA
USTÁRROZ TOBAJAS, MARÍA ÁNGELES
VEGA PACHÓN, LEYRE
VELASCO SEVILLANO, ESTER
VICENTE HERNANDEZ, EVA
VICTORIA DUQUE, MARIA
VILLANUEVA LIARTE, BEATRIZ
VINYAS BERGUA, OLGA MARIA
VIRUES RODRIGUEZ, EZEQUIEL
VIVAS MARTINEZ, MATILDE
VIZCANO MURUGARREN, ARANTZA
ZANGRÓNIZ NIETO, SARA
ZUGARRONDO CAPAPAY, GOIZANE

Excluidos:

SANTOS RODRÍGUEZ, ANTONIO (1)

Turno Promoción
Admitidos:

SALVATIERRA MORAL, MARIA BEGOÑA

Excluidos: Ninguno.

Promoción Interna Temporal
Admitidos: Ninguno.
Excluidos: Ninguno.
Motivos de exclusión:
(1) No acreditar correctamente el supuesto de exención de pago
de acuerdo a la base 3.2.2.b) de la convocatoria mediante certificación
expedida por la Oficina de Empleo.
2.º Los aspirantes, dentro de los diez días hábiles siguientes a la
publicación de la lista provisional en el Boletín Oficial de Navarra, podrán
formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido.
3.º Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín
Oficial de Navarra.
Pamplona, 25 de enero de 2019.–El Director de Profesionales del
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, Esteban Ruiz Álvarez.
F1901232

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
RESOLUCIÓN 582/2018, de 31 de diciembre, de la Directora General de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueban las convocatorias de ayudas para proyectos de educación y
sensibilización ambiental, proyectos de voluntariado ambiental,
proyectos de custodia del territorio y proyectos de ciencia ciudadana durante el año 2019. Identificación BDNS: 435638.
La educación, la sensibilización y el voluntariado ambientales son
herramientas que favorecen el desarrollo de un sentido individual y colec-

tivo de corresponsabilidad en cuanto al estado y la evolución del medio
ambiente y promueven el cambio social de actitudes, valores y hábitos
de comportamiento necesarios para avanzar hacia la sostenibilidad. La
custodia del territorio implica a la población y asociaciones en la conservación, la protección de valores naturales, culturales, paisaje en el
territorio. La ciencia ciudadana es la participación voluntaria de público
general (formado o no en ciencia), en actividades científicas organizadas,
desde el planteamiento de preguntas a la recogida de datos y su interpretación, el compromiso del público general en actividades de investigación
científica; cuando los ciudadanos contribuyen activamente a la ciencia
con su esfuerzo intelectual o dando soporte al conocimiento con sus
herramientas o recursos, relacionadas con el estudio de la biodiversidad
y su conservación.
El Gobierno de Navarra apuesta por reforzar el tratamiento de la
educación ambiental de manera transversal en todos los niveles, así
como apoyar al voluntariado ambiental y las iniciativas en el ámbito de
la custodia del territorio y la ciencia ciudadana. El objetivo principal que
se persigue es que los ciudadanos adquieran una mayor sensibilización
y conocimiento sobre el medio ambiente, así como valores y destrezas
que les capaciten, tanto de forma individual como colectiva, a participar
en la resolución de problemas ambientales.
De acuerdo al artículo 4 bis de la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por
la que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los contribuyentes de la comunidad foral destinan a otros fines de interés social,
la convocatoria ha sido remitida para su conocimiento y aprobación a la
sesión del Consejo Navarro de Medio Ambiente.
De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el Decreto Foral
78/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local,
RESUELVO:
1.º Aprobar la convocatoria para la concesión de subvenciones para
proyectos de educación y sensibilización, proyectos de voluntariado ambiental, proyectos de custodia del territorio y proyectos de ciencia ciudadana
durante el ejercicio 2019.
2.º Aprobar las bases reguladoras por las que se regirá la convocatoria, que se recogen en los Anexos de esta Resolución.
3.º Autorizar un gasto de 216.821,00 euros, con cargo a la partida
“740007 74700 4809 456200 “Fondo 0,7% IRPF. Educación Ambiental,
voluntariado, custodia del territorio y ciencia ciudadana” de los Presupuestos de gastos de 2018 que a los efectos se habilite para 2019, para
atender a los compromisos de gastos derivados de esta Resolución
en lo referente a la convocatoria de subvenciones para proyectos
de educación y sensibilización ambiental, proyectos de voluntariado
ambiental, proyectos de custodia del territorio y proyectos de ciencia
ciudadana.
La distribución del gasto según el tipo de proyecto será:
–110.021 euros para proyectos de educación ambiental.
–42.000 euros para proyectos de voluntariado ambienta.
–32.400 euros para proyectos de custodia del territorio.
–32.400 euros para proyectos de ciencia ciudadana.
En el momento de la concesión de la subvención, en el caso de que
en alguno de los grupos no se agotara el importe definido, se autoriza
la concesión de gasto en los otros tipos de proyectos según el siguiente
orden:
–Voluntariado ambiental.
–Ciencia ciudadana.
–Custodia del territorio.
–Educación y sensibilización ambiental.
4.º Remitir estas convocatorias a la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), para cumplir lo dispuesto en la Ley de Subvenciones
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
5.º Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer por los interesados recurso de alzada,
en el plazo de un mes, ante la Consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local. Las Administraciones Públicas podrán
interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses,
ante la jurisdicción contencioso administrativa del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento
previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazos determinados
en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa. Los plazos serán contados
desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente
Resolución.
6.º Publicar la presente Resolución y sus anexos en el Boletín Oficial
de Navarra.
Pamplona, 31 de diciembre de 2018.–La Directora General de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.
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ANEXOS
Bases reguladoras de las convocatorias de ayudas para proyectos de
educación ambiental, voluntariado ambiental, custodia del territorio y de
ciencia ciudadana durante el año 2019
ANEXO 1
Bases reguladoras comunes
Base 1.–Objeto.
Las presentes bases tienen por objeto establecer el régimen general
para la concesión, gestión y control de las ayudas económicas para proyectos de asociaciones y organizaciones no gubernamentales navarras
que desarrollen para la consecución de fines asistenciales de mejora del
medio ambiente, según lo establecido en la Ley Foral 7/2009 de 5 de
junio, por lo que se regula la asignación tributaria del 0,7 por 100 que los
contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines de interés
social, para sufragar los gastos derivados de las actuaciones encaminadas
a proyectos de alguna de las siguientes tipologías en la Comunidad Foral
de Navarra:
–Educación ambiental.
–Voluntariado ambiental.
–Custodia del territorio.
–Ciencia ciudadana.
Base 2.–Proyectos subvencionables e importe de la subvención.
1. Se consideran objeto de subvención los proyectos que contemplen
acciones, coordinadas por las entidades beneficiarias, enmarcadas en
alguno de los siguientes ámbitos de actuación:
1.–Proyectos relacionados con el medio natural, mantenimiento y
recuperación del paisaje, conservación de la biodiversidad de Navarra.
2.–Red Natura 2000, Red de Espacios Naturales Protegidos, u otros
espacios naturales singulares sobre los que se valore un interés especial
(como la Red Explora Navarra) además de los anteriores, colaboración
en mantenimiento de recursos (senderos, equipamientos...).
3.–Acciones que tenga por objeto el impulso, sensibilización y promoción de la economía circular, consumo responsable, gestión de residuos,
lucha contra el cambio climático, contaminación del medio ambiente.
4.–Uso racional del agua, uso racional de la energía, usos y
aprovechamientos de los recursos naturales compatibles con la conservación del medio natural, etc.
5.–Medio ambiente urbano: mejora de la calidad ambiental de la ciudad, acciones en espacios verdes urbanos y periurbanos, fomento de la
sostenibilidad urbana (movilidad, residuos, energía, consumo, así como
cualquier otro ámbito de intervención), colaboración en tareas de investigación, materiales de construcción tradicionales de pueblos y ciudades.
6.–Proyectos que promuevan la sostenibilidad ambiental.
7.–Colaboración en la recogida de datos ambientales de apoyo a la
investigación, educación y divulgación (ciencia ciudadana).
8.–Acuerdos de custodia del territorio para alcanzar alguno de los
anteriores.
Las actuaciones deberán ir destinadas al público en general o a colectivos específicos. En todo caso debe garantizarse que se promocione
la actividad al público en general.
Las entidades solicitantes deberán designar una persona coordinadora técnica del proyecto como responsable del diseño, la ejecución y la
evaluación del mismo.
Las actuaciones subvencionables deberán ser realizadas entre el 1
de enero y el 15 de noviembre de 2019, inclusive, dentro del territorio de
la Comunidad Foral de Navarra.
2. Serán gastos subvencionables aquellos que contribuyan al desarrollo de la actividad, y en particular, los siguientes:
–Edición de materiales gráficos, en formato físico o electrónico.
–Diseño de web para la publicidad del proyecto con el compromiso
de mantenimiento de la misma durante al menos 3 años desde la publicación.
–Contratación, alojamiento, manutención y transporte de ponentes y
conferenciantes, profesorado para cursos y otras actividades de formación y sensibilización, formadores de voluntarios, así como monitores,
o personas necesarias para el desarrollo de la actividad y traslado de
voluntarios.
–Gastos de manutención de voluntarios y voluntarias en proyectos de
voluntariado ambiental, que no podrá ser superior a 5 euros/voluntario y
acción y como máximo suponer el 10% del total del presupuesto presentado
y 400 euros.
–Adquisición de materiales fungibles que se precisen para el desarrollo
de las actividades.
–Alquiler de instalaciones o material necesario para llevar a cabo la
acción, como pueden ser salas de conferencias, proyectores, herramientas,
etc.
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–Gastos derivados de la información, participación social y de la
publicidad del proyecto.
–El seguro de accidentes y responsabilidad civil para actividades de
voluntariado y ciencia ciudadana. Serán elegibles los gastos de dicho
seguro que cubra tanto al personal voluntario y monitores como a terceras
personas, si las hubiere, implicadas y participantes en el proyecto.
–Contratación de expertos y facilitadores para el proceso de custodia
del territorio.
–Otros gastos vinculados al proyecto y que sean aceptados por el
Servicio de Innovación y Conocimiento en Sostenibilidad Territorial y
Ambiental.
–Gastos de funcionamiento ordinario o estructural de la entidad beneficiaria (alquiler, luz, agua de la sede en Navarra, teléfono, personal propio...),
que no podrá ser superior al 7% del presupuesto total presentado.
–Materiales que promuevan la minimización de residuos en el transcurso de la actividad.
Quedarán excluidos los siguientes gastos:
a) las inversiones.
b) Los que no estén directamente afectos al proyecto subvencionado.
c) Los impuestos indirectos, impuesto sobre valor añadido y otros,
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
d) En proyectos de custodia del territorio no serán subvencionables
proyectos o actuaciones de conservación o restauración derivados de la
ejecución de cualquier tipo de obra o proyecto, que hayan sido establecidas
como medidas correctoras o compensatorias.
e) Los innecesarios o mal justificados. Se considerarán gastos innecesarios o mal justificados aquellos que no respondan a la naturaleza
de la actividad subvencionada, no resulten estrictamente necesarios y no
se realicen en el plazo establecido por la presente Orden.
f) Platos, cubiertos, vasos, tazas y bandejas alimentarias desechables
de plástico que no entren dentro del ámbito de la directiva 94/62/CE relativa
a envases y residuos de envases.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado, ni desmesurado en función de los
principios de economía y de relación coste‑eficacia.
3. Se subvencionará el porcentaje del total de los gastos presentados
y aceptados por la entidad o asociación, con el límite por proyecto según
la tipología de proyectos de la siguiente tabla:
IMPORTE
TOTAL

SUBVENCIÓN MÁXIMA
POR SOLICITUD

% MÁXIMO DE
SUBVENCIÓN

TOTAL

216.821,00

Educación ambiental

110.021,00

9.000 euros

80%

Voluntario ambiental

42.000,00

4.200 euros

100%

Custodia del territorio

32.400,00

9.000 euros

90%

Ciencia ciudadana

32.400,00

9.000 euros

90%

Para establecer el orden de prelación se tendrá en cuenta el baremo
de puntuación establecido en la Base 5.
Solo se admitirá un proyecto por beneficiario en cada tipología,
pudiéndose presentar distintos proyectos por una misma entidad a más
de una tipología, excepto para acciones de voluntariado ambiental, que se
podrán presentar varios proyectos por entidad, hasta alcanzar el máximo
de subvención por entidad para este tipo de proyectos. En el caso de
que una entidad presente más de un proyecto en la misma tipología, solo
se admitirá a trámite la solicitud registrada en primer lugar, salvo que se
renuncie de forma expresa a la primera de las solicitudes presentadas.
En el momento de la concesión de la subvención, en el caso de que
en alguno de los grupos no se agotara el importe definido, se autoriza
la concesión de gasto en los otros tipos de proyectos según el siguiente
orden:
–Voluntariado ambiental.
–Ciencia ciudadana.
–Custodia del territorio.
–Educación ambiental.
En cualquier caso, la concesión de las ayudas económicas estará
condicionada a la existencia de crédito presupuestario y a las disponibilidades económicas de la Administración en el momento de la resolución
administrativa de la solicitud.
En ningún caso se podrá percibir aportaciones para la realización del
proyecto que superen el 100% del gasto del proyecto.
Base 3.–Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas de esta convocatoria las
asociaciones y organizaciones no gubernamentales domiciliadas en Navarra que desarrollen labores para la consecución de fines asistenciales de
mejora del medio ambiente, según lo establecido en la Ley Foral 7/2009
de 5 de junio, por lo que se regula la asignación tributaria del 0,7 por
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100 que los contribuyentes de la Comunidad Foral destinan a otros fines
de interés social que presenten un proyecto de educación ambiental,
voluntariado ambiental, custodia del territorio o ciencia ciudadana, que
incluya actuaciones de las descritas en la Base 2.1.
2. Para ser beneficiarias de las ayudas, las entidades deberán estar
en activo, y las entidades privadas sin ánimo de lucro deberán estar
inscritas en el registro público correspondiente.
3. Para obtener la condición de beneficiario los solicitantes deberán
reunir los requisitos que establece el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Base 4.–Presentación de solicitudes y documentación exigida.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de 1 mes,
que comenzará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en
el Boletín Oficial de Navarra.
Ésta, se dirigirá a la Sección de Sostenibilidad, Educación Ambiental
y Participación Pública, del Departamento de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, pudiendo presentarse en el Registro
de dicho Departamento, situado en la calle González Tablas número 9
de Pamplona, o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se enviará un correo electrónico a la sección de Sostenibilidad, Educación Ambiental y Participación Pública eduamb@navarra.es haciendo
constar que se ha presentado el proyecto, el nombre de la entidad presentadora, título, fecha de registro y número de asiento de registro de la
solicitud.
2. La solicitud para cada proyecto presentado se presentará a través
del modelo adjunto, anexo VI, acompañada de la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva del contenido del proyecto, que deberá incluir
como mínimo:
1.–Nombre del proyecto.
2.–Descripción de las actividades y acciones dentro de cada actividad
a realizar.
3.–Finalidad del proyecto.
4.–Justificación del interés de la iniciativa y beneficio medioambiental
aportado.
5.–Recursos materiales.
6.–Personal encargado de desarrollar el proyecto o actividad, expresando su cualificación y experiencia en educación ambiental.
7.–Entidades intervinientes y descripción de su aportación.
8.–Público objetivo al que va dirigida.
9.–Fechas de actuación.
10.–Presupuesto global del proyecto y presupuesto individual de cada
una de las acciones, con indicación del iva.
11.–Documentación necesaria para acreditar los criterios de valoración
establecidos en la Base 5.2.
b) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos
exigidos en la Base 3.2.
c) Declaración responsable de que se reúnen los requisitos que
establece el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones, de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo 7.
d) Cuando el solicitante vaya a percibir por primera vez ayudas
o desee cambiar la cuenta de abono de las mismas, deberá presentar
la solicitud de abono por transferencia debidamente cumplimentada y
firmada.
e) Declaración responsable de la entidad diferenciando los gastos
que generen derecho a la deducción del IVA soportado de los que no lo
generen, según modelo incluido en el anexo 9.
f) Declaración responsable de la entidad, indicando si ha solicitado,
ha percibido o va a percibir otro ayuda para el proyecto que presenta a
esta convocatoria, según modelo del anexo 10.
g) Acuerdo de custodia, cuando se solicite para este tipo de proyecto.
h) Solicitud del anticipo y acreditación en su caso: Las entidades
podrán solicitar el anticipo del 50% de la subvención solicitada, justificando
la necesidad para poder realizar la actividad subvencionada, presentando
el estado de tesorería de la entidad y la previsión de ingresos y gastos del
ejercicio respecto a la actividad subvencionada.
En el caso de que se solicite la ayuda para actuaciones a realizar
entre varias entidades, se podrá presentar una única solicitud y designar
a un representante que hará la solicitud a su nombre. Los requisitos de la
convocatoria deberán cumplirse por todas las entidades, pero a efectos
de beneficiario se considerará a su representante.
Base 5.–Criterios para la concesión de la subvención.
1. Las subvenciones objeto de esta convocatoria serán concedidas
mediante el procedimiento de concurrencia competitiva.
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2. Para establecer el orden de prelación de las solicitudes, se valorarán los proyectos de educación ambiental, voluntariado ambiental y
ciencia ciudadana acuerdo con los siguientes criterios de valoración y sus
correspondientes puntuaciones:
a) El grado de interés de la iniciativa presentada: 0 a 55 puntos.
–Beneficio medioambiental aportado: 0 a 12 puntos.
–Adecuación del proyecto a la finalidad de la convocatoria: 0 a 8
puntos.
–Idoneidad de los recursos humanos o materiales empleados: 0 a
7 puntos.
–Carácter innovador de la iniciativa: 0 a 10 puntos.
–Fomento de la participación y la implicación social: 0 a 11 puntos.
–Utilización de medios digitales y otras medidas de minimización de
residuos. 0 a 7 puntos.
b) Objetivos y metodología: 0 a 15 puntos.
–Concreción de los objetivos: 0 a 5 puntos.
–Desarrollo de la metodología a aplicar, explicación detallada de las
actividades: 0 a 5 puntos.
–Evaluación de la actividad, indicadores que se plantean, encuesta
de satisfacción...: 0 a 5 puntos.
c) El planteamiento económico de la iniciativa: 0 a 15 puntos.
–Viabilidad técnica y económica: 0 a 5 puntos.
–Relación del coste económico con el trabajo a realizar y los objetivos
a conseguir: 0 a 5 puntos.
–Detalle y coherencia en el desglose del presupuesto presentado:
0 a 5 puntos.
d) Perspectiva de género y lingüística: 0 a 10 puntos.
–Actividades que tengan en cuenta en su planificación y ejecución el
enfoque de género: 0 a 5 puntos.
Integrar la perspectiva de género en el diseño y ejecución del proyecto.
Se valorarán las actuaciones que se realicen a favor de la integración de
la perspectiva de género (excluyéndose las de obligado cumplimiento) en
cada una de las diferentes fases del proyecto, esto es, tanto en los objetivos, como en las actividades, metodología e indicadores de evaluación.
–Proyectos desarrollados en bilingüe (castellano-euskera): 0 a 5
puntos.
e) Público objetivo: 0 a 5 puntos.
–Que el público objetivo de la actividad pertenezca a alguno de los
siguientes grupos: juventud, mayores de 60 años o personas discapacitadas.
3. Para establecer el orden de prelación de las solicitudes, se valorarán los proyectos de custodia del territorio acuerdo con los siguientes
criterios de valoración y sus correspondientes puntuaciones:
a) Potencialidad de las acciones propuestas para favorecer la conservación del Patrimonio Natural, hasta un máximo de 45 puntos:
–Calidad técnica y viabilidad del proyecto en términos de su contribución a la conservación, restauración y mejora del patrimonio natural y
del paisaje: Hasta un máximo de 30 puntos. Se valorarán los siguientes
aspectos: Grado de contribución a los objetivos planteados, calidad y
coherencia financieras.
–Calidad técnica y proyección del plan de seguimiento, hasta un
máximo de 10 puntos.
–Potencialidad del impacto social de las actividades de comunicación
y difusión, hasta un máximo de 5 puntos.
b) Lugar de realización de la actividad, hasta un máximo de 35
puntos:
–Terrenos situados dentro de espacios integrados en la Red Natura
2000 o RENA (35 puntos).
–Terrenos no incluidos en los epígrafes anteriores, pero colindantes
o del ámbito fluvial o humedales, u otros espacios naturales singulares
sobre los que se valore un interés especial (como la Red Explora Navarra)
hasta un máximo de 20 puntos.
En caso de coincidir varias calificaciones sobre un mismo ámbito de
actuación, se valorará la que corresponde a la mayor puntuación.
c) Ámbito temporal del acuerdo de custodia del territorio, a razón de 1
punto por año de duración del acuerdo, hasta un máximo de 20 puntos.
4. La puntuación total de cada solicitud se obtendrá sumando los
puntos otorgados para cada uno de los criterios anteriores, siendo la
puntuación mínima de 0 puntos y la máxima de 100 puntos.
5. Será necesario obtener una puntuación mínima de 40 puntos para
poder obtener una subvención.
6. En caso de empate entre dos o más solicitudes, se dará prioridad
a las solicitudes que hayan obtenido mayor puntuación en los apartados
a, b, c, d, e y f por este orden.
7. Partiendo de los proyectos que mayor puntuación han obtenido y
siguiendo un orden decreciente de puntuación se procederá a la concesión
de subvención hasta agotar el presupuesto disponible para cada tipo
de proyecto. Si no hay crédito suficiente para incluir el importe total del
último proyecto, éste recibirá la parte correspondiente hasta completar el
importe presupuestado.
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8. En caso de que exista crédito sin conceder en alguno de los tipos
de proyectos de la presente convocatoria, se dispondrá del crédito para el
resto de los grupos con el siguiente orden de prelación: voluntariado ambiental, ciencia ciudadana, custodia del territorio y educación ambiental.
9. En el caso de que se den supuestos de no ejecución de acciones
para las que se ha concedido subvención, previa comunicación del beneficiario por cualquiera de las vías de presentación previstas en la base
4, los importes liberados tras las modificaciones de las resoluciones de
concesión podrán ser utilizados para la concesión de subvenciones a
los proyectos a los que se les hubiera denegado por insuficiencia presupuestaria, siempre que desde la unidad gestora se considere que así lo
permiten los plazos de justificación de la convocatoria y según el orden
de puntuación obtenida.
Base 6.–Concesión de la subvención.
Recibida la solicitud, el Servicio de Innovación y Conocimiento en
Sostenibilidad Territorial y Ambiental comprobará que cumple los requisitos
establecidos en la Base 4. Si no cumple los requisitos exigidos se requerirá
al interesado para que la subsane en el plazo máximo de 10 días hábiles,
indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud y
se dictará resolución de archivo del expediente, que le será notificada.
La Sección de Sostenibilidad, Educación Ambiental y Participación
Pública evaluará las solicitudes conforme a los criterios de valoración
establecidos en la Base 5 y elevará propuesta de Resolución a la Directora
General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en la que hará
constar que los beneficiarios cumplen todos los requisitos exigidos para
acceder a la subvención.
La Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
será el órgano competente para resolver sobre la concesión de la subvención. La Resolución contendrá expresamente el listado de beneficiarios
que no obtienen subvención por falta de crédito presupuestario, con la
puntuación obtenida y el importe que solicitan. La resolución se dictará y
notificará en el plazo máximo de 3 meses contados desde la fecha final
del plazo de presentación de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa,
se entenderá desestimada la solicitud. Contra la desestimación expresa o
presunta los interesados, que no sean Administraciones Publicas, podrán
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, conforme a lo dispuesto en la legislación
sobre el procedimiento administrativo común.
Base 7.–Justificación de los gastos y pagos realizados.
1. Una vez finalizadas las actuaciones objeto de la subvención, se
establecen dos plazos de justificación de la realización, de gastos y pagos
realizados de la actividad: el 10 de septiembre y el 15 de noviembre de
2019 inclusive. Los beneficiarios deberán justificar los gastos y pagos
realizados, para lo cual deberán presentar la siguiente documentación:
–Una breve memoria de la actividad realizada, con al menos:
• Descripción de los trabajos.
• Descripción de la publicidad que se le ha dado al proyecto.
• El número de participantes segregados por sexo y edad.
• Resultados de la encuesta de satisfacción.
• Reportaje fotográfico con al menos 15 instantáneas que muestren
momentos relevantes de toda la acción ejecutada, o un vídeo de la
misma de al menos 3 minutos de duración.
–Archivos informáticos o físicos de los materiales editados que hayan
sido objeto de la subvención.
–Relación de las facturas y justificantes que se adjunten, según modelo
del anexo 11.
–Las facturas de los gastos realizados, que deberán ser originales o
fotocopias, y siempre a nombre del beneficiario, y los respectivos justificantes bancarios que acrediten el pago de dichos gastos (para facturas cuyo
importe sea inferior a 600 euros se admitirá el pago en efectivo siempre
que sea debidamente acreditado).
La citada documentación se dirigirá a la Sección de Sostenibilidad,
Educación Ambiental y Participación Pública, del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, pudiendo presentarse
en el Registro de dicho Departamento, situado en la calle González Tablas
número 9 de Pamplona, o en cualquiera de los lugares previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Si la referida información no está completa o no cumple los requisitos
exigidos se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo
de 10 días hábiles, indicándole las circunstancias previstas en el apartado
siguiente.
2. No presentar la documentación anterior en plazo supondrá la
pérdida de la subvención.
3. En el caso de que el importe acreditado sea inferior al presupuesto
que dio lugar a la concesión de la subvención, se minorará el abono de
subvención en la parte correspondiente.
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Base 8.–Abono de la subvención.
Examinada la documentación justificativa, la Sección de Sostenibilidad,
Educación Ambiental y Participación Pública elevará a la Directora General
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio propuesta de resolución
de abono, a la que se acompañará informe acreditativo del cumplimiento
por los beneficiarios de las obligaciones que dan derecho al cobro de la
subvención. Se descontará del importe el anticipo que se haya pagado.
Base 9.–Obligaciones de los beneficiarios y efectos de su incumpli‑
miento.
1. Los beneficiarios de la subvención deberán cumplir las obligaciones generales establecidas en el artículo 9 de la Ley Foral de Subvenciones.
2. Realizar las actividades objeto de subvención de acuerdo a las
condiciones técnicas y a las directrices que pudieran proceder del personal
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local, sometiéndose a la actuación de comprobación de la Sección de
Sostenibilidad, Educación Ambiental y Participación Pública.
3. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas que financien las actividades subvencionadas.
4. El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas
en las resoluciones de concesión, en estas bases reguladoras o en la
Ley Foral de Subvenciones, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro
de la subvención concedida o, en su caso, al reintegro de la misma de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la citada Ley Foral.
Asimismo, el incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones
anteriores podrá dar lugar a reajustar el importe de la subvención concedida
en aplicación del principio de proporcionalidad o, en su caso, al reintegro
de la cantidad correspondiente.
5. Hacer público el origen de la subvención en cuanta difusión y
publicidad del proyecto se haga.
En el caso de difusión escrita o gráfica se deberá utilizar el símbolo
oficial del Gobierno de Navarra, en los términos señalados en el Decreto
Foral 4/2016, de 27 de enero, por el que se regula el símbolo oficial del
Gobierno de Navarra y su utilización, que deberá figurar con el mismo
tamaño y en iguales condiciones de visibilidad que el de los beneficiarios
de la subvención.
El símbolo oficial está compuesto por el escudo de Navarra y las
leyendas “Nafarroako Gobernua” y “Gobierno de Navarra”. Se señalará
además, delante del escudo, las expresiones “Laguntzen du” y “Subvencionado por”.
La utilización del símbolo del Gobierno de Navarra deberá ser autorizada previamente por la Dirección General de Comunicación y Relaciones
Institucionales.
6. Los beneficiarios deberán contar con todos los permisos necesarios y autorizaciones para realizar las actuaciones planteadas.
Base 10.–Obligaciones de transparencia de los beneficiarios.
1. Las personas jurídicas o entidades a que hace referencia el artículo
8 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, estarán
sujetas a la obligación de transparencia establecida en los artículos 2 y
3 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno a tenor de los que:
1. Las personas físicas no están sujetas a presentar la declaración
de obligación de transparencia.
2. En el artículo 2, apartado c) de la citada Ley Foral establece que
están sujetas a la obligación de transparencia las entidades locales de
Navarra y sus entidades instrumentales dependientes de la misma.
3. El artículo 3, apartado c) de la citada Ley Foral establece que están
sujetas a la obligación de transparencia las entidades privadas que perciban
subvenciones y en las que concurra una de estas dos circunstancias:
a) Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000
euros anuales.
b) Que el importe concedido supere el 20 por ciento de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000
euros.
4. Esta declaración y la información que en su caso se adjunte, se
presentará de forma telemática a través del Registro General Electrónico
del Gobierno de Navarra, y se dirigirá al Servicio de Diversificación
y Desarrollo Rural, como unidad administrativa que gestiona la subvención.
5. El plazo para la remisión de esta declaración será de un mes
a contar desde la notificación, o en su caso fecha de publicación, de la
resolución de concesión de la subvención. El incumplimiento de esta
obligación impedirá el abono de la subvención concedida.
6. La información facilitada por la entidad beneficiaria será publicada
en la página web del Portal de Gobierno Abierto de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra. Dicha información será accesible
durante 1 año desde su publicación. Transcurrido dicho plazo, la unidad

Lunes, 18 de febrero de 2019
responsable de su publicación la retirará de oficio, y si no lo hiciera, la
entidad beneficiaria podrá solicitar su retirada.
Base 11.–Compatibilidad de la subvención.
Las subvenciones de esta convocatoria son compatibles con otras
subvenciones de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
de otras Administraciones Públicas, de otros entes públicos o privados o
de particulares, nacionales o internacionales.
En tal caso, el importe de las subvenciones concedidas para la realización de una misma actividad no podrá ser en ningún caso de tal cuantía que,
aislada o conjuntamente, supere el coste de la actividad a desarrollar por
el beneficiario. A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el beneficiario
deberá comunicar a la Sección de Sostenibilidad, Educación Ambiental y
Participación Pública la obtención de otras subvenciones para la misma
finalidad en cumplimiento del apartado d) del artículo 9 de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
Base 12.–Recurso contra las bases reguladoras.
Contra estas bases reguladoras los interesados, que no sean Administraciones Publicas, podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso‑administrativo ante el orden jurisdiccional competente en el plazo de
dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la
forma y plazos determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa‑Administrativa.
Base 13.–Publicidad de las subvenciones concedidas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral
de Subvenciones, la Sección de Sostenibilidad, Educación Ambiental y
Participación Pública hará pública en el Portal del Gobierno de Navarra en
Internet www.navarra.es las subvenciones concedidas, con expresión de
la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputan,
beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.
ANEXO 2
Especificaciones para proyectos de educación ambiental
Los proyectos de educación ambiental estarán destinados a que las
personas adquieran mayor comprensión y conciencia sobre el cuidado
del medio ambiente. Las iniciativas deberán llevarse a cabo a través de
los siguientes instrumentos de educación ambiental:
–Información, comunicación, interpretación y sensibilización: Proyectos
de realización de campañas informativas, divulgativas y de sensibilización
social; realización de exposiciones, debates, conferencias y mesas redondas; celebración de días mundiales de índole medioambiental; organización
de ciclos y sesiones de cine o vídeo; publicaciones; representaciones
artísticas, elaboración de material audiovisual, etc.
–Participación social en la gestión ambiental: Proyectos de organización y ejecución de iniciativas de mejora del medio ambiente en los que
participen grupos de ciudadanos.
–Formación ambiental no reglada: Proyectos de formación que puedan realizarse mediante la celebración de cursos, jornadas, seminarios,
simposios y congresos.
–Actividades de gestión de recursos naturales sostenibles: Iniciativas
impulsadas en este sentido, como puede ser la gestión sostenible de
los recursos hídricos, forestales, micológicos, cinegéticos, piscícolas,
geológicos, faunísticos y florísticos.
–Serán valorados prioritariamente los proyectos que centren su actuación en los espacios que forman parte de la RENA y la Red Natura 2000,
u otros espacios naturales singulares sobre los que se valore un interés
especial (como la Red Explora Navarra), los que estén enfocados hacia
la lucha contra el cambio climático, los que se centren en la promoción
de la economía circular, prevención de producción de residuos y los desarrollados en zonas rurales de montaña.
ANEXO 3
Especificaciones para proyectos de voluntariado
Los proyectos de voluntariado ambiental, consistirán en acciones
concretas dirigidas al fomento de la sostenibilidad, entendida como “la
satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin afectar
la capacidad de las futuras y, en términos operacionales, promover el
progreso económico y social respetando los ecosistemas naturales y la
calidad del medio ambiente”.
En la memoria descriptiva, se incluirá:
–La forma de capacitación de los/as participantes.
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–La formación a los/as participantes, que signifique una mejora de
la calidad de la actividad voluntaria y que contribuya al conocimiento y
sensibilización para la conservación del medio ambiente.
–El equipamiento de los voluntarios. Con objeto de cumplir normas básicas de seguridad, siempre que la acción vaya a desarrollarse en espacios
exteriores no urbanos. Entre los elementos obligatorios se encontrará que,
todos los voluntarios y monitores irán equipados con chalecos reflectantes
de alta visibilidad homologados según norma UNE‑EN‑471. Este chaleco
podrá sustituirse por otro sistema con la misma finalidad, siempre que tal
eventualidad se justifique adecuadamente en la propuesta de proyecto y
mantenga las garantías de seguridad según el contexto del proyecto.
Se podrán realizar cursos, cursillos, seminarios o talleres, en los que
reciban la información necesaria para: conocer la problemática ambiental
en la que se centra el proyecto; ser instruidos en su tarea como voluntarios;
analizar los elementos clave del proyecto de voluntariado, especialmente
sus finalidades e incorporar los principios de seguridad de las personas y
los bienes que necesiten en su ejercicio como voluntarios.
Cada acción de voluntariado ambiental deberá contar con un mínimo
de 10 participantes.
No se entiende como actividad de voluntariado la mera edición de
materiales divulgativos e informativos o la simple realización de actividades
formativas.
ANEXO 4
Especificaciones para proyectos de custodia del territorio
La custodia del territorio adopta la forma de un acuerdo voluntario
entre las personas propietarias o usuarias de los terrenos o titulares de
derechos de aprovechamiento o uso de recursos naturales y las entidades
de custodia. Debe establecer el plazo de vigencia, las actuaciones de
conservación activa del patrimonio natural a realizar, los mecanismos de
seguimiento y asesoramiento, así como el apoyo técnico y financiero.
Las fincas objeto de un acuerdo de custodia del territorio pueden
ser tanto de propiedad privada, como terrenos comunales de entidades
locales, propiedad de empresas o terrenos sobre los que con independencia de su titularidad existen derechos de aprovechamiento de recursos
naturales. Las entidades de custodia son tanto organizaciones dedicadas
a la conservación del patrimonio natural, como asociaciones de vecinos,
agentes sociales, fundaciones, etc., en todo caso, entidades sin ánimo
de lucro y entre cuyos fines se encuentre la realización de actividades de
conservación de la biodiversidad y la geodiversidad.
La presente convocatoria trata de establecer las bases y convocar
la concesión de subvenciones que tengan por objeto actuar a favor de
la conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, mediante ayudas
económicas destinadas a la realización de actuaciones de conservación
activa que respondiendo a dicha finalidad, se hallen incluidas en acuerdos
de custodia del territorio.
También se puede solicitar ayuda para la contratación de expertos en
participación y biodiversidad para la consecución de acuerdos de custodia.
En este segundo caso, se presentará con la justificación de gastos copia
del documento de acuerdo de custodia.
La entidad solicitante ha de ser una de las firmantes del acuerdo de
custodia.
ANEXO 5
Especificaciones para proyectos de ciencia ciudadana
Colaboración en tareas de investigación, seguimiento y conservación
de especies de fauna y flora con la posibilidad de obtener datos para
el seguimiento del cambio climático, de los hábitats y de las especies
amenazadas.
En el ámbito de colaboración en tareas de investigación, esta colaboración ha de realizarse con entidades o personas de reconocida trayectoria
científica e investigadora.
Los datos obtenidos de las labores de investigación han de ser puestos a disposición del público en general a través de las bases de datos
científicas adecuadas.
Las tareas objeto de subvención son:
–Divulgación del programa mediante charla/s informativa/s con el
objetivo de localizar voluntarios/as dispuestos a participar.
–Diseño de la red de transectos, de acuerdo con la ubicación de los/las
voluntarios/as, buscando la mayor representatividad posible de hábitats.
–Visita a los transectos para reconocimiento y caracterización.
–Curso formativo teórico‑práctico para los/las voluntarios/as.
–Inicio de la toma de datos por parte de los/las voluntarios/as y seguimiento.
–Recogida y ordenación de los datos.
–Transferencia de los datos a bases de datos correspondientes.
–Redacción de un informe final de resultados y conclusiones.
–Materiales necesarios para la toma de datos de los voluntarios.
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ANEXO 6
Modelo de solicitud.
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ANEXO 9
Declaración sobre el derecho a la deducción del IVA soportado.

ANEXO 7

ANEXO 10

Declaración expresa y responsable por parte de la entidad de no
estar incursa en alguna de las prohibiciones que, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones, se establecen en el artículo
13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
subvenciones.

Modelo de declaración responsable sobre financiación del proyecto
por el que se solicita subvención.

ANEXO 8

ANEXO 12

Declaración sobre la obligación de transparencia.
Declaración sobre la obligación de transparencia. Órganos de gobierno.

ANEXO 11
Relación de facturas y justificantes aportados.

Solicitud de anticipo del 50% de la subvención concedida.
Los archivos a descargar están en formato PDF.

F1900809
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA
PÚBLICA DE EMPLEO
ALTSASU/ALSASUA
Convocatoria para la provisión del puesto de trabajo de Gerencia
de la sociedad Atabo Altsasu, S.L.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Atabo Altsasu, S.L. de fecha 15 de enero de
2019 se convoca proceso selectivo para la provisión de un puesto de
trabajo de Gerencia de la Sociedad Atabo Altsasu, S.L. mediante ingreso
por el sistema de oposición.
Altsasu/Alsasua, 23 de enero de 2019.–El Presidente, Javier Ollo
Martínez.
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DEL PUESTO
DE GERENCIA DE LA SOCIEDAD ATABO ALTSASU, S.L.
Base 1.ª Objeto de la Convocatoria.
1.–Es objeto de estas bases y su consiguiente convocatoria la provisión
con carácter indefinido del puesto de trabajo de Gerencia de la Sociedad
Atabo Altsasu, S.L., dotado en la Plantilla laboral y clasificado en la categoría laboral Grupo 1, con arreglo a lo dispuesto en el Convenio Colectivo
y tabla salarial de aplicación a la Sociedad. Se establece un periodo de
prueba de seis meses.
2.–El sistema de selección de las personas aspirantes será el de
oposición, que constará en la superación de dos ejercicios de carácter
eliminatorio y obligatorio, así como de una prueba psicotécnica, todos
ellos de carácter eliminatorio.
3.–Con el fin de garantizar la debida publicidad del procedimiento
se publicarán estas bases en el Boletín Oficial de Navarra, en la página web del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua (www.altsasu.net) y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento y de la Sociedad, estableciéndose
como medio de comunicación de las actuaciones derivadas del proceso
selectivo la citada página web. Asimismo, se procederá a la difusión de
dicho proceso a través del Servicio Navarro de Empleo y de la Fundación
Universidad‑Sociedad de la Universidad Pública de Navarra.
4.–Las personas aspirantes otorgan su consentimiento al tratamiento
de datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en
el presente proceso selectivo, de conformidad con lo establecido en la
normativa vigente en la materia.
5.–Para lo no previsto expresamente en estas bases se estará de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral Legislativo 251/1993,
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, y
sus disposiciones de desarrollo.
Base 2.ª Funciones.
Las funciones que corresponden al puesto de trabajo objeto de esta
convocatoria son las siguientes:
–Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo.
–Dirigir, gestionar e inspeccionar la marcha de la sociedad (incluyendo la gestión del personal, así como el control y ejecución del
presupuesto).
–Coordinación con el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento
de Altsasu/Alsasua.
–Presentar en el Ayuntamiento cuanta documentación exige la normativa de estabilidad presupuestaria para su envío donde proceda.
–Asistir a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto.
–Las demás que el consejo le confiera relacionadas con su puesto y
categoría profesional, entre otras:
• Llevar la gestión interior y exterior de todos los asuntos y negocios
sociales; tener a su cargo la contabilidad llevando los libros exigidos
por la Ley; formalizar y rendir cuentas, letras de cambio y demás
documentos de giro y tráfico y cuentas de resaca.
• Solicitar y obtener aperturas de cuentas corrientes y de crédito en
Cajas de Ahorros y cualquier Banco, sociedades o entidades de
carácter privado o público y disponer de ellas, emitiendo cheques,
órdenes de pago y demás documentos.
• Cobrar y hacer efectivos toda clase de débitos, libramientos y órdenes de pago, dando de ello recibos y cartas de pago y cancelando
garantías, incluyendo las hipotecarias y pignoraticias; admitir en
pago o para pago de deudas cesiones de bienes de cualquier clase,
incluso muebles y derechos reales y transigir derechos y opciones;
Tomar en préstamos cantidades en efectivo de cualesquiera entida-

des o cualquier otro establecimiento, por ejemplo, al interés y con
las condiciones que convengan, aceptando y dando toda clase de
garantías, incluso hipotecas.
• Redactar y preparar la Memoria, Inventario y Balance de la Sociedad, en la cuenta de Pérdidas y Ganancias, resolviendo sobre la
colocación de los fondos especiales.
Base 3.ª Horario.
El trabajo se realizará a jornada completa, con adaptación al calendario
de actividades de la sociedad Atabo Altsasu, S.L., pudiendo ser éste en
jornada de mañana y tarde, nocturno y/o festivo, en función de los diferentes
eventos y actividades. Los servicios serán compensados de acuerdo con
lo que establece el Convenio Colectivo de aplicación para el personal de
la Sociedad y la legislación laboral vigente.
Base 4.ª Requisitos de participación.
1. Para la admisión a este proceso selectivo, las personas aspirantes
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o
nacional de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por
España, que contemplen la libre circulación de trabajadores y trabajadoras.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad máxima
de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión o en condiciones de obtener la Diplomatura,
Licenciatura, Grado o asimilables en Empresariales, ADE, Economía,
Derecho, Ingeniería en cualquiera de sus modalidades o Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
d) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio
de las correspondientes funciones.
e) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones
públicas y no haber sido separado del servicio de una Administración
Pública.
f) Tener conocimiento de euskera, acreditado a través de la presentación del título correspondiente al nivel C‑1, EGA o Certificado de Aptitud
equivalente de la Escuela Oficial de Idiomas o mediante la realización de
prueba específica del conocimiento exigido, a tenor de lo establecido en
el Decreto Foral 29/2003, de 10 de febrero, por el que se regula el uso del
vascuence en las Administraciones Públicas de Navarra.
2. Todos los requisitos enumerados en esta base, deberán poseerse
el día de la finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse en el momento de la oportuna contratación.
Base 5.ª Presentación de solicitudes.
1.–Quienes deseen tomar parte en el proceso selectivo deberán
hacerlo cumplimentando la oportuna solicitud de participación, mediante
el modelo que se encuentra en el anexo II, dirigida a la Presidencia del
Consejo de Administración de la Sociedad.
2.–El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días
naturales a partir del día siguiente a la publicación de las presentes bases
en el Boletín Oficial de Navarra.
3.–Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General del
Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, sito en la calle Gartzia Ximenez 36,
31800 Altsasu/Alsasua.
4.–La no presentación de la solicitud en tiempo y en la forma determinada en los apartados precedentes supondrá causa de exclusión de
la persona aspirante.
5.–Manifestación de reunir los requisitos de participación: las personas aspirantes deberán manifestar de forma expresa en la solicitud de
participación que reúnen todos los requisitos exigidos en la base cuarta
de la convocatoria.
Base 6.ª Admisión y exclusión de aspirantes.
Expirado el plazo de admisión de solicitudes, el Presidente del Consejo
de Administración de la Sociedad emitirá resolución declarando aprobada
la lista de personas admitidas y excluidas. Dicha resolución se hará pública
en la página web www.altsasu.net.
Base 7.ª Comisión de Selección
1.–La Comisión de Selección es el órgano colegiado que deberá
valorar y juzgar a los aspirantes, proponiendo a aquel que obtenga mayor
puntuación para su consiguiente contratación laboral.
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2.–La Comisión de Selección estará constituida por los miembros
siguientes:
–Presidente: Presidencia del Consejo de Administración de la Sociedad.
Vocales:
–La Interventora del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua.
–La Técnica de Deportes del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua.
–La representante sindical en la Sociedad Atabo Altsasu, S.L.
–Un representante de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
–Secretario: El Secretario del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua.
3.–La Comisión de Selección resolverá todas las cuestiones derivadas
de la aplicación de estas bases, que se interpretarán en el sentido finalista
que mejor garantice la preservación de los principios de igualdad, mérito
y capacidad.
4.–Los miembros de la Comisión deberán de abstenerse de formar
parte del mismo cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 23 de la Ley 39/20152, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, tampoco podrán ser nombrados miembros de los
mismos quienes hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes
a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta
convocatoria.
Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de la
Comisión de Selección cuando entiendan que se dan dichas circunstancias
de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la citada Ley.
5.–A solicitud de la Comisión de Selección podrá disponerse la incorporación de asesores/as especialistas, o la concertación de asistencia
técnica con empresa especializada en selección de personal, para todas
o algunas de las pruebas. Dichos asesores/as, así como en su caso,
los informes que se emitan por la empresa/s especializada/s tendrán un
mero carácter de asistencia a la función de selección que corresponde
en exclusiva al órgano de selección.
Base 8.ª‑Estructura del Proceso Selectivo.
1.–El proceso selectivo se estructura en tres fases: una prueba de
euskara, la fase de oposición y una prueba psicotécnica.
Las pruebas indicadas se desarrollarán en las fechas que se indiquen
a través de la página web del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua siempre
a partir del 15 de marzo de 2019.
2.–Previo al inicio de la fase de oposición se celebrará la prueba de
euskara a quienes no hayan acreditado documentalmente el conocimiento
exigido en la Base 4.1.f) de las presentes bases y manifiesten su interés en
hacerla. Esta prueba consistirá en la realización de dos ejercicios, escrito
y oral, en los que se determinará la aptitud o no aptitud de la persona con
respecto al nivel lingüístico C‑1, EGA o equivalente. Dichas pruebas serán
realizadas por personal del servicio de Euskara de la Mancomunidad de
Sakana, a cuya conclusión les sucederán las específicas de la oposición.
La realización de las pruebas se avisará oportunamente.
3.–En la fase de oposición se podrá alcanzar hasta un máximo de 80
puntos y la misma consistirá en superar los dos ejercicios eliminatorios
que a continuación se indican:
–Primer ejercicio.
Consistirá en contestar a un cuestionario de 100 preguntas tipo test
con 3 respuestas alternativas, así como a 5 preguntas de reserva que
sustituirán a aquellas por su orden correlativo, en el supuesto que la
Comisión acuerde anular alguna pregunta una vez iniciada la ejecución
del ejercicio. El contenido de las preguntas estará relacionado con las
materias previstas en el Anexo I.
El tiempo máximo de realización del ejercicio será de 45 minutos,
siendo solo una de las respuestas la correcta o más correcta de entre las
alternativas planteadas.
En este ejercicio se valorarán los conocimientos de los aspirantes en
relaciones con las materias contenidas en el citado anexo I.
El ejercicio se calificará de 0 a 40 puntos, siendo preciso alcanzar una
puntuación mínima de 20 puntos para superar el ejercicio.
Cada respuesta acertada se valorará a razón de 1 punto, las respuestas
en blanco no penalizarán y las respuestas erróneas penalizaran a razón de
descontar 0,25 puntos por cada respuesta contestada incorrectamente.
–Segundo ejercicio.
Consistirá en contestar a un/os supuesto/s práctico/s relacionado/s
con las funciones propias del puesto de trabajo objeto de la convocatoria
y/o a las materias establecidas en el anexo I.
En este ejercicio se evaluará la aplicación de los conocimientos teóricos
a la resolución de las pruebas prácticas que se planteen y la preparación de
las personas aspirantes en relación al puesto de trabajo a desempeñar.
La Comisión de Selección determinará el contenido y las condiciones
de forma, estructura, valoración y tiempo del supuesto/s práctico/s, y deberá
comunicarlo a las personas aspirantes antes de comenzar el ejercicio.
El ejercicio se calificará de 0 a 40 puntos, siendo preciso alcanzar una
puntuación mínima de 40 puntos para superar el ejercicio.
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4.–Quienes superen el proceso de oposición deberán realizar una
prueba de aptitud psicotécnica, que consistirá en la realización de diversas
pruebas para medir el grado de adecuación de las personas aspirantes
a las exigencias del perfil profesiográfico del puesto de trabajo. Estas
pruebas se realizarán por el Instituto Navarro de Administración Pública,
o personal que este organismo designe, y sus valoraciones vincularán al
Tribunal. La prueba psicotécnica se calificará de 0 a 20 puntos, quedando
eliminadas quienes no alcancen un mínimo de 10 puntos.
Base 9.ª Calificación Final.
1.–La puntuación máxima que se puede obtener es de 100 puntos.
2.–Una vez finalizado el proceso de selección, la Comisión de Selección elevará la propuesta de contratación a favor de la persona aspirante
que obtenga la mayor puntuación.
3.–El aspirante propuesto/a, deberá aportar y acreditar con carácter
previo a la firma del contrato laboral:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o del documento
que acredite su nacionalidad y edad.
b) Fotocopia compulsada de la titulación exigida, o certificación académica que acredite tener cursados y aprobados los estudios completos,
así como abonados los derechos para la expedición de aquel título. En el
caso de haber invocado en la instancia un título equivalente a los exigidos en la base segunda, cuando así se requiera habrá de acompañarse
certificado o documento expedido por la Administración educativa que
acredite la citada equivalencia. En el caso de titulaciones obtenidas en el
extranjero se deberá estar en posesión y aportar fotocopia compulsada de
la credencial que acredite la homologación (título académico y en su caso,
traducción jurada). Si alguno de estos documentos estuviese expedido
después de la fecha en que finalizó el plazo de admisión de instancias,
deberá justificarse el momento en que concluyeron los estudios.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna Administración
Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española, deberán
presentar, además, declaración jurada o promesa de no estar sometidos a
sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso
al sector público. Si no se presentase la documentación exigida o de la
misma se dedujese que carecen de alguno de los requisitos exigidos,
no podrá ser contratado, quedando anuladas todas sus actuaciones,
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por
falsedad en su instancia.
4.–Asimismo, la Sociedad podrá someter a la persona aspirante a
reconocimiento médico, que tendrá por objeto comprobar que los aspirantes
no padecen enfermedad ni impedimento físico o psíquico que impida el
normal desempeño de las tareas del puesto de trabajo.
5.–Quien resulte propuesto deberá suscribir el pertinente contrato
laboral cumpliendo el régimen de incompatibilidades previsto en la legislación vigente.
Base 10.ª Bolsa de empleo.
Quienes hayan superado los ejercicios de la fase de oposición, pasarán
a formar parte de una lista de espera de la bolsa de empleo de esta
Sociedad en la categoría objeto de esta convocatoria. Esta Bolsa de
empleo tendrá un periodo de vigencia de dos años.
Base 11.ª Impugnación.
Contra la convocatoria y los actos que se deriven de ella, así como
de las actuaciones de la Comisión de Selección se podrá interponer las
reclamaciones oportunas que serán resueltas de conformidad con lo
dispuesto en los Estatuto de la Sociedad.
ANEXO I
Temario
Área de recursos humanos.
1. Gestión de Personal. Planificación de las plantillas. Adecuación
puesto‑persona. Organización, control y seguimiento del personal. Planificación, distribución y supervisión del trabajo. Evaluación del potencial
humano y evaluación del desempeño del trabajo.
2. El convenio colectivo. Eficacia jurídica. Tipos de convenio. El
convenio colectivo de gestión de instalaciones deportivas de Navarra.
3. Contrato de trabajo. Tipos. Modificaciones del contrato de trabajo.
Suspensión y extinción del contrato de trabajo. El salario y las garantías
salariales.
4. Régimen General de la Seguridad Social. Campo de aplicación
(extensión y exclusiones). Afiliación, altas, bajas y cotización. La Incapacidad Temporal. Maternidad. Incapacidad permanente e invalidez. El
accidente de trabajo y la enfermedad profesional. La jubilación.
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5. Seguridad e higiene laboral. Prevención de riesgos laborales: Los
Servicios de Prevención. Delegado de Prevención. Comité de Seguridad
y salud.
Área deportiva.
6. Equipamientos deportivos del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua:
instalaciones deportivas municipales. Actividades.
7. Normas administrativas y de funcionamiento de los programas de
actividades deportivas dirigidas.
8. Normativa de cesión de las instalaciones deportivas municipales
y de sus correspondientes tasas y precios públicos.
Área económico‑administrativa.
9. Ley de Sociedades de Capital y régimen de las sociedades mercantiles locales.
10. Estatutos de la sociedad mercantil Atabo Altsasu, S.L.
11. Ley Foral de Contratos Públicos, en especial su aplicación a las
sociedades mercantiles locales.
12. Contabilidad de las sociedades mercantiles.
13. Control de existencias y venta. La recaudación. Control de fondos
en metálico y valores de taquillaje. Remisión de partes mensuales de
venta. Aceptación de talones bancarios. Confección de sacas y entrega
de efectivo al banco. Normativa de anticipo de caja fija.
14. Solicitud de suministros y servicios.
15. Actuación administrativa sobre reclamaciones realizadas por
las personas usuarias.
Igualdad de oportunidades.
Temario sobre igualdad entre mujeres y hombres para los niveles A
y B. Temario disponible en:
http://www.alsasua.net/wp-content/uploads/sites/69/2016/05/TEMARIO-A-y-B-2018.pdf
ANEXO II
Modelo de instancia (PDF).

L1901052

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS
ORDENADOS POR LOCALIDAD

–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–6 de diciembre: Día de la Constitución.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Los días 2 de enero, 18 de marzo, 24, 26 y 31 de diciembre no serán laborables, por exceso de jornada, para el personal de las oficinas
generales y el personal del resto de servicios que se adhieran al mismo.
Asimismo, del calendario aprobado para este personal resulta 1 día, 5
horas y 30 minutos sobrantes que se disfrutarán a elección del personal
municipal incluido en su ámbito de aplicación.
Segundo.–La distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo
en las oficinas generales del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua queda fijado
en 1.592 horas efectivas de trabajo, de conformidad con el Decreto Foral
624/1999, de 27 de diciembre.
La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, con carácter
general, una duración de 7 horas y 30 minutos. Se trabajará de forma
obligatoria de 9:00 a 15:00 horas, quedando los 90 minutos de trabajo
restantes para su realización, a elección del personal y con carácter flexible,
entre las 7:30 y las 9:00 horas y entre las 15:00 y las 16:30 horas. La
atención al público se realizará de 9:00 a 14:30 horas.
Los servicios de Cultura, Deportes, Igualdad, Ludoteca, Policía Local,
Escuela Infantil, Obras y Servicios Municipales, se regirán por su calendario
específico, siempre dentro del máximo anual establecido.
Tercero.–Se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en el
año 2019, todos los domingos y sábados y los días declarados festivos
en el apartado primero de la presente Resolución.
Cuarto.–Proceder a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Navarra, así como, en el tablón de anuncios y portal
web del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua.
Quinto.–Notificar la presente Resolución a la representación sindical,
a los efectos oportunos.
Contra el presente acto administrativo podrán interponerse los siguientes recursos:
–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de
esta resolución.
–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
–Recurso contencioso‑administrativo en el plazo de dos meses a
contar del siguiente a su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso‑administrativo.
Altsasu/Alsasua, 14 de enero de 2019.–El Alcalde Javier Ollo Martínez.
L1900603

ALTSASU/ALSASUA
Calendario laboral para 2019

ALTSASU/ALSASUA

Por Resolución de Alcaldía número 1595/2018, de 27 de diciembre,
se ha aprobado el calendario laboral del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua
para el año 2019, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
Una vez determinado el calendario oficial de fiestas laborales para
el año 2019 con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito de la
Comunidad Foral de Navarra mediante Resolución 312/2018, de 19 de
junio, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y
Trabajo, procede aprobar para el personal al servicio del Ayuntamiento
de Altsasu/Alsasua el calendario de días festivos entre semana durante
el año 2019 y la distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo
del citado personal, con base en el cómputo anual establecido por la Ley
Foral 26/2012, de 26 de diciembre.
Con fecha 18 de diciembre de 2018 la representación sindical presenta
propuesta de calendario de Servicios Generales (Secretaría, Hacienda y
Urbanismo) para el año 2019, que es dictaminado favorablemente por la
Comisión de Organización y Recursos Humanos celebrada el día 21 de
diciembre de 2018.
En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local,
RESUELVO:
Primero.–Aprobar el calendario laboral de días festivos durante el año
2019 para el personal al servicio del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua y
sus organismos autónomos, tal y como se detalla a continuación:
–1 de enero: Año Nuevo.
–7 de enero: Lunes siguiente a la Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–18 de abril: Jueves Santo.
–19 de abril: Viernes Santo.
–22 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.

Período de pago voluntario de las tasas por servicio de suministro
de agua, tercer cuatrimestre de 2018
De conformidad con el Reglamento de Recaudación se hace público
que el 24 de febrero de 2019, finaliza el período de pago voluntario de
las tasas derivadas del suministro de agua, de cobro periódico, correspondientes al tercer cuatrimestre del año 2018.
El pago de los recibos no domiciliados podrá efectuarse en cualquiera
de las oficinas bancarias de La Caixa, previa presentación del recibo
correspondiente.
Los recibos domiciliados se pasarán por cuenta el día 24 de enero
de 2019.
Transcurrido el plazo de pago en período voluntario, se aplicarán los
recargos establecidos en el Reglamento General de Recaudación y se
realizarán los trámites para proceder al cobro por la vía de apremio.
Altsasu/Alsasua, 15 de enero de 2019.–El Alcalde, Javier Ollo Martinez.
L1901076

ANCÍN
Aprobación inicial de Estudio de Detalle en la parcela 34
del polígono 2
El Ayuntamiento de Ancín‑Antzin, en sesión celebrada el día 26 de
diciembre de 2018, acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de
la parcela 34, del polígono 2 de Ancín, promovido por doña M.ª Carmen
Arbizu López.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente
se somete a información pública durante veinte días desde la publicación
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del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que pueda ser
examinado y presentadas las alegaciones pertinentes.
En caso de no producirse alegaciones en el período de información
pública el documento será elevado para su aprobación definitiva, si
procede.
Ancin‑Antzin, 28 de enero de 2019.–El Alcalde, Isaac Corres López.

L1901270

ANDOSILLA
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Andosilla, en sesión extraordinaria celebrada el día 29 de noviembre de 2018, aprobó inicialmente el Presupuesto
General Único de 2019, así como sus bases de ejecución.
Habiendo sido publicada su aprobación inicial en el Boletín Oficial de
Navarra número 1, de 2 de enero de 2019, y no habiéndose presentado
reclamaciones en el plazo establecido, el Presupuesto queda aprobado
de forma definitiva.
El detalle de ingresos y gastos por capítulos es el siguiente:
PRESUPUESTO DE INGRESOS:
Capítulo I: 916.500,00 euros.
Capítulo II: 50.500,00 euros.
Capítulo III: 246.710,00 euros.
Capítulo IV: 1.133.338,00 euros.
Capítulo V: 96.275,00 euros.
Capítulo VI: 126.000,00 euros.
Total Ingresos: 2.569.323,00 euros.
PRESPUESTO DE GASTOS:
Capítulo I: 692.408,00 euros.
Capítulo II: 989.400,00 euros.
Capítulo III: 8.836,00 euros.
Capítulo IV: 142.400,00 euros.
Capítulo VI: 125.000,00 euros.
Capítulo VII: 3.000,00 euros.
Capítulo IX: 149.300,00 euros.
Total Gastos: 2.110.344,00 euros.
Esta aprobación definitiva puede ser impugnada por alguna de las
siguientes vías:
–Mediante interposición de recurso de reposición, ante el Pleno del
Ayuntamiento de Andosilla, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra.
–Mediante la interposición directa de recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado o Sala de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, contados
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra.
–Mediante la interposición de recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro del mes siguiente a la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Andosilla, 25 de enero de 2019.–El Alcalde‑Presidente, José Manuel
Terés Azcona.
L1901188

ARGUEDAS
Delegación de alcaldía
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre),
DECRETO:
Artículo único.–Durante la ausencia del Alcalde del municipio durante
los días 7 al 13 de febrero de 2019, se hace preciso proceder a su sustitución, delegando las funciones que le corresponden en José M.ª Pardo
Ayala, Teniente‑Alcalde de esta Corporación.
Arguedas, 28 de enero de 2019.–El Alcalde, Fernando Mendoza
Rodríguez.
L1901246

ARTAJONA
Aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias 19,
20, 21 y 22 de 2018
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra y 202 de la Ley Foral 2/1995,
de Haciendas Locales de Navarra, habiendo transcurrido el plazo de información pública del Expediente de Aprobación de las Modificaciones 19, 20 21 y
22 del Presupuesto de este Ayuntamiento para el periodo 2018, junto tras la
colocación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, de
27 de diciembre de 2018, sin que se hayan producido alegaciones, reparos
u observaciones al mismo, el mismo se entiende definitivamente aprobado,
procediéndose a su publicación de forma resumida por capítulos:
MODIFICACIÓN 19/2018
Suplemento de crédito
PARTIDA

DENOMINACIÓN

Pluviales calle Mayor

IMPORTE

15.320,35
TOTAL MODIFICACIONES

15.320,35

Fuentes de financiación
PARTIDA

DENOMINACIÓN

Remanente de Tesorería para Gastos Generales
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN

IMPORTE

15.320,35
15.320,35

MODIFICACIÓN 20/2018
Suplemento de crédito
PARTIDA

DENOMINACIÓN

Compra de libros para la biblioteca
TOTAL MODIFICACIONES

IMPORTE

1.706,66
1.706,66

Fuentes de financiación
PARTIDA

DENOMINACIÓN

Premio María Moliner

1.706,66

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN

ARAITZ
Tipos de gravamen para 2019

IMPORTE

1.706,66

MODIFICACIÓN 21/2018

El Ayuntamiento de Araitz en sesión celebrada el día 27 de noviembre
de 2018, aprobó inicialmente los tipos de gravamen para 2019.
Publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 245, de 21 de
diciembre de 2018 y en el tablón de anuncios municipal ha transcurrido el
plazo legal sin que se hubieran presentado reclamaciones. De esta forma
se entienden aprobados definitivamente:
1.–Tipos de gravamen para el año 2019:
1.1. Contribución Territorial: Tipo de gravamen: 0,20%.
1.2. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras: Tipo de
gravamen: 2,5%.
1.3. Impuesto de Actividades Económicas: Índice mínimo municipal
del 1,13.
1.4. Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana: Aplicación de un índice único del 2,2% para todos los periodos de tiempo. Se
fija un tipo único de gravamen del 8%.
2.–El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero del año
2019.
Araitz, 8 de febrero de 2019.–El Alcalde, Jose Manuel Zubillaga
Muguerza.
L1901923

Suplemento de crédito
PARTIDA

DENOMINACIÓN

Reforma y renovación del alumbrado público
TOTAL MODIFICACIONES

IMPORTE

20.403,69
20.403,69

Fuentes de financiación
PARTIDA

DENOMINACIÓN

Remanente de Tesorería para Gastos Generales
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN

IMPORTE

20.403,69
20.403,69

MODIFICACIÓN 22/2018
Suplemento de crédito
PARTIDA

DENOMINACIÓN

Comisión de agricultura y medio ambiente
TOTAL MODIFICACIONES

IMPORTE

11.000,00
11.000,00

Lunes, 18 de febrero de 2019

Número 33 - Página 2161

Fuentes de financiación
PARTIDA

DENOMINACIÓN

Remanente de Tesorería para Gastos Generales
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN

IMPORTE

11.000,00
11.000,00

Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Artajona, 21 de enero de 2019.–El Alcalde, Adolfo Vélez Ganuza.

L1900924

BARGOTA
Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Pleno de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Bargota, en
sesión celebrada el 28 de enero de 2019, acordó por unanimidad, aprobar inicialmente el Presupuesto para el ejercicio 2019 y sus bases de
ejecución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de Administración Local de Navarra, así como el artículo 202 de la
Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, el expediente queda
expuesto al público en la secretaría, por plazo de 15 días hábiles, a partir
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin
de que pueda ser examinado por los interesados y formular, en su caso,
las reclamaciones que estimen oportunas.
Transcurrido el plazo indicado sin que se hubieran formulado reclamaciones, el presupuesto se entenderá aprobado definitivamente.
Bargota, 29 de diciembre de 2019.–La Presidenta de la Comisión
Gestora, M.ª Cruz Merino Díaz de Zerio.
L1901278

BEIRE
Calendario laboral para 2019
En Beire, a 1 de enero de 2019.
Visto la propuesta de calendario laboral para el año 2019 presentada
por el personal de este Ayuntamiento.
Considerando que en virtud de las disposiciones legales vigentes, esta
alcaldía es el órgano competente para proceder a su aprobación o no.
Considerando el Decreto Foral 624/1999, de 27 de diciembre, por
el que se establece el cómputo anual de la jornada de trabajo para los
empleados al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra sometidos al ámbito de aplicación 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 y la
Resolución 312/2018, de 19 de junio, de la Directora General de Trabajo
y Prevención de Riesgos, por la que se establece el calendario oficial de
fiestas laborales para el año 2019 con carácter retribuido y no recuperable
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, y la documentación
obrante en el expediente.
Esta alcaldía, en uso de las atribuciones recogidas en los artículos 21
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 24 del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, y 41 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
HA RESUELTO:
Primero.–Aprobar el calendario laboral de 2019 para los empleados
del Ayuntamiento de Beire con base en el cómputo anual de 1.592 horas
establecidas en el referido Decreto Foral 624/1999, de 27 de diciembre,
quedando establecidos como festivos y permaneciendo cerradas las
oficinas municipales los siguientes días:
–1 de enero: Año Nuevo.
–7 de enero: lunes siguiente a la Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–18 de abril: Jueves Santo.
–19 de abril: Viernes Santo.
–22 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.
–25 de noviembre. Festividad local.
–3 de diciembre: San Francisco Javier, Día de Navarra.
–6 de diciembre: Día de la Constitución.
–25 de diciembre: Navidad.
Segundo.–Las oficinas municipales permanecerán cerradas todos los sábados y domingos del año, así como los días declarados
festivos antes relacionados y contemplados en el calendario laboral
para 2019.
Tercero.–La jornada diaria de trabajo tendrá con carácter general una
duración de 7 horas y 20 minutos, de lunes a viernes. Se trabajarán, en
principio, 249 jornadas de 7 horas y veinte minutos.

Cuarto.–Publicar anuncio del presente acuerdo en el Boletín Oficial
de Navarra y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Beire, dar
traslado al Pleno a los efectos oportunos.
Lo que notifico a usted para su conocimiento y efectos, advirtiéndole
que contra dicha resolución podrá interponer, optativamente, uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación
de esta resolución.
b) Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado o la Sala
de lo Contencioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
la notificación de esta resolución, o
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
Beire, 4 de enero de 2019.–El Alcalde, Germán Bezunartea Oroz.
L1901059

BERRIOZAR
Calendario laboral de oficinas y días inhábiles para 2019
Por la presente se pone en general conocimiento el siguiente acuerdo
adoptado por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Berriozar el 19
de diciembre de 2018:
“De conformidad con el Decreto Foral 624/1999, de 27 de diciembre,
por el que se establece el cómputo anual de la jornada de trabajo para
el personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, vista
Resolución 312/2018, de 19 de junio, de la Directora General de Política
Económica y Empresarial y Trabajo por la que se establece el calendario
oficial de fiestas laborales para el año 2019 con carácter retribuido y no
recuperable (Boletín Oficial de Navarra número 124, de 28 de junio de
2018).
La Junta de Gobierno, por unanimidad, acuerda:
Primero.–Establecer como fiestas de carácter retribuido y no
recuperable en el Ayuntamiento de Berriozar para el año 2019, las
siguientes:
–1 de enero: Año Nuevo.
–7 de enero: Lunes siguiente a la Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–18 de abril: Jueves Santo.
–19 de abril: Viernes Santo.
–22 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–6 de diciembre: Día de la Constitución.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Asimismo, se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en
el año 2019, todos los sábados, domingos y los días declarados festivos
por el Ayuntamiento de Berriozar.
Segundo.–La fiesta local del Ayuntamiento de Berriozar, será el día
26 de diciembre de 2019. De acuerdo con lo establecido en el Convenio/
Acuerdo, se les dará tratamiento de festivos, al día de comienzo de fiestas
de Berriozar, el 28 de agosto desde las 14:00 horas y el día posterior, 29
de agosto.
Tercero.–Establecer el cómputo anual de horas de trabajo en 1592
horas efectivas de trabajo, de acuerdo con la legalidad vigente, a excepción
de aquellos puestos de trabajo que en función de sus características
y de acuerdo con la Ley, tengan un cómputo anual diferente. Existirá
una flexibilidad horaria que es la que viene regulada en el Anexo VII
del Acuerdo sobre condiciones de empleo del Personal Funcionario y
Contratado Administrativo y en el Convenio sobre condiciones de empleo
del Personal Laboral al Servicio del Ayuntamiento de Berriozar para los
años 2014‑2015, actualmente de aplicación.
Cuarto.–La jornada de trabajo diaria de las Oficinas del Ayuntamiento de Berriozar será de 7 horas y 30 minutos de lunes a viernes
en horario de invierno. La jornada laboral durante el periodo estival,
del 19 de junio al 6 de septiembre, ambos inclusive, será 6 horas y
30 minutos, el horario de atención al público durante esas fechas, se
fijará por acuerdo de alcaldía. Durante este período estival, se deberán
disfrutar 20 días de vacaciones, los otros 7 días se disfrutarán durante
el resto del año.
Quinto.–Los días 30 de agosto y 24 y 31 de diciembre, las oficinas permanecerán cerradas para cuadrar el total de horas anuales
laborales”.
Berriozar, 15 de enero de 2019.–El Alcalde, Raúl Maiza González.
L1900653
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CARCASTILLO

CENDEA DE OLZA

Tipos y tarifas para 2019

Extracto convocatoria de subvención
a asociaciones y/o colectivos para realizar actividades culturales,
deportivas para 2019

El Ayuntamiento de Carcastillo en sesión celebrada el 28 de diciembre
del 2018 adoptó acuerdo de aprobación inicial de tasas, precios públicos
y tipos impositivos para el año 2019. Este acuerdo entrará en vigor con
efectos del día 1 de enero del 2019.
El expediente de modificaciones iniciales de las ordenanzas que se
ven afectadas por el cambio de tarifas se somete a información pública,
previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios municipal, durante el plazo de 30 días hábiles, a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a
efectos de que los vecinos e interesados puedan formular reclamaciones,
reparos y observaciones.
Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan
alegaciones, las modificaciones de la ordenanzas y normas quedarán
definitivamente aprobadas, procediéndose a la publicación de su texto
íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.
Carcastillo, 8 de enero del 2019.–El Alcalde, Javier Igal Iguaz.
L1900920

CASCANTE
Aprobación inicial del Presupuesto y de la Plantilla Orgánica
de 2019
El Ayuntamiento de Cascante, en sesión plenaria celebrada el día
31 de enero de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto general único,
las bases de ejecución del Presupuesto y la Plantilla Orgánica para el
ejercicio de 2019.
De conformidad con los artículos 235 y 271 de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el Presupuesto, las
bases de ejecución y la Plantilla Orgánica, quedan expuestos al público
por espacio de 15 días hábiles, en Secretaría municipal, al objeto de que
los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las
reclamaciones que estimen pertinentes.
Si no se formularan reclamaciones, el Presupuesto, las bases
de ejecución y la Plantilla Orgánica, se entenderán definitivamente
aprobados, y se cumplirá el trámite de publicación de sus respectivos
resúmenes.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cascante, 1 de enero de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Alberto Añón
Jiménez.
L1901461

CASTEJÓN
Periodo de pago voluntario del Impuesto de Actividades
Económicas correspondiente al 4.º trimestre del año 2018
De conformidad con lo establecido en la Ley Foral de Haciendas
Locales y en el Reglamento de Recaudación, se hace público que el Ayuntamiento de Castejón va a proceder al cobro de los recibos del Impuesto
de Actividades Económicas del ejercicio económico del 4.º trimestre del
año 2018.
Los recibos domiciliados por los/las contribuyentes en las diferentes
entidades bancarias se cargarán en las correspondientes cuentas de domiciliación mientras que aquellos recibos que se encuentren sin domiciliar
deberán ser satisfechos por las personas interesadas exclusivamente en
las oficinas de las Entidades Bancarias de la localidad.
El período de pago voluntario finalizará el próximo día 11 de marzo
de 2019.
Los recibos correspondientes se remitirán al domicilio de las personas
interesadas que no hayan domiciliado el pago. No obstante, si dicho
documento de pago no es recibido por el/la contribuyente, deberá proceder
a su solicitud en las Oficinas del Ayuntamiento.
Finalizado el período de pago voluntario, los recibos cuyo pago no se
haya hecho efectivo, se recaudarán por la vía de apremio con el recargo
correspondiente.
Contra la resolución de la liquidación de Contribución Territorial Rústica
y Urbana, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:
a) De reposición antes el mismo órgano autor del acto en plazo que
finaliza pasado un mes del último día de pago voluntario.
b) Contencioso‑administrativo ante el Juzgado Contencioso‑Administrativo en plazo que finaliza pasados dos meses del último día de
pago voluntario.
c) De alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo
que finaliza pasado un mes del último día de pago voluntario.
Castejón, 28 de enero de 2019.–El Alcalde‑Presidente, David Álvarez
Yanguas.
L1901253

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index). BDNS (Identificación): 437188.
Aprobada por Resolución de Alcaldía número 27/2019 de 25 de
enero.
–Primero.–Beneficiarios:
Colectivos y/o asociaciones con domicilio social en Cendea de Olza/
Oltza Zendea y que no tengan finalidad de lucro.
–Segundo.–Objeto y finalidad:
Las presentes bases tienen por objeto la realización de actividades
deportivas, culturales, educación, igualdad, euskera y de juventud por
colectivos y asociaciones de Cendea de Olza/Oltza Zendea.
–Tercero.–Bases reguladoras:
https://ayuntamientoolza.sedelectronica.es
–Cuarto.–Cuantía:
La cuota total destinada será de 11.000,00 euros desglosada de la
siguiente manera:
Subvención a actividades culturales: 8.000,00 euros.
Subvención a actividades deportivas: 3.000,00 euros.
–Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes:
Será de un mes a partir de la publicación del anuncio de la Convocatoria
en Boletín Oficial de Navarra.
Cendea de Olza/Oltza Zendea, 29 de enero de 2019.–El Alcalde,
Moises Garjón Villanueva.
L1901371

CIGANDA
Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Concejo de Ciganda, en Asamblea vecinal celebrada el día 26 de
enero de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto General Único para
el ejercicio de 2019.
De conformidad con el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra, el presupuesto queda expuesto al
público por espacio de quince días hábiles, en el lugar habilitado al efecto,
según costumbre concejil, al objeto de que los vecinos o interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
pertinentes.
Ciganda, 28 de enero de 2019.–El Alcalde, José María Ibero Baraibar.

L1901211

CIRAUQUI
Aprobación inicial de la Ordenanza municipal reguladora
de la tenencia de animales domésticos en Cirauqui/Zirauki
El Pleno del Ayuntamiento de Cirauqui/Zirauki, en sesión ordinaria
celebrada el día 27 de diciembre de 2018, aprobó inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales domésticos en
Ciraqui/Zirauki.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local, el correspondiente
expediente se expondrá en la secretaría municipal por periodo de 30
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del
presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, al objeto de que los
vecinos y personas interesadas puedan examinar el mismo y formular las
alegaciones que estimen oportunas.
Cirauqui/Zirauki, 25 de enero de 2019.–El Alcalde, Victoriano Goldáraz
Carmona.

L1901182

CORELLA
Vacante de Juez de Paz sustituto
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial y en los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento 3/1995, de 7
de junio, de los Jueces de Paz, atendiendo a requerimiento efectuado por
la Secretaria del Tribunal Superior de Justicia comunicado con fecha 04
de diciembre 2018, se anuncia convocatoria para la provisión del cargo
de Juez de Paz Sustituto del Juzgado de Paz de Corella.
Las condiciones que se requieren para ser nombrados son las establecidas en el artículo 302 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
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Poder Judicial, para el ingreso en la Carrera Judicial, si bien no es preciso
ser licenciado en derecho.
Los interesados deberán presentar la solicitud en el plazo de quince
días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial de Navarra, en el Registro General del Ayuntamiento
de Corella en horario de 9:30 a 13:30 horas; haciendo constar en la misma
que reúnen las condiciones de capacidad y compatibilidad establecidas en
los artículo 13 y siguientes del citado Reglamento 31/1995, y adjuntando
documentación acreditativa del expediente personal en cuanto a titulación
académica, experiencia y méritos, así como breve memoria argumentando
la idoneidad de su candidatura y cuantos otros aspectos crean necesario
sean tenidos en cuenta a la hora de valorarla.
Finalizado el periodo de presentación de solicitudes, el Pleno del
Ayuntamiento elegirá por mayoría absoluta el Juez de Paz Titular y el
Sustituto, de entre aquellos que lo hayan solicitado, siempre que cumplan
los requisitos legales establecidos. En caso de no haber solicitudes, el
Pleno de la Corporación los elegirá libremente con sujeción a los mismos
requisitos de procedimiento.
La duración de los cargos de Juez de Paz titular y sustituto es de
cuatro años y el nombramiento de las personas seleccionadas por el
Ayuntamiento Pleno se efectuará por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Navarra.
Lo que se pública para general conocimiento.
Corella, 29 de enero de 2019.–El Alcalde, Gorka García Izal.

L1901397

AYUNTAMIENTO

PATRONATO
ESCUELA MÚSICA

TOTAL

Capitulo VI

0,00

0,00

0,00

Capitulo VII

142.942,51

0,00

142.942,51

1.665.695,83

79.000,00

1.744.695,83

TOTAL

GASTOS:
CAPITULO

AYUNTAMIENTO

PATRONATO
ESCUELA MÚSICA

TOTAL

Capitulo I

624.200,00

65.920,00

690.120,00

Capitulo II

426.789,57

10.550,00

437.339,57

Capitulo III

7.220,00

20,00

7.240,00

Capitulo IV

322.590,00

210,00

32280,00
238.486,26

Capitulo VI

236.546,26

2.300,00

Capitulo VII

0,00

0,00

0,00

Capitulo IX

48.350,00

0,00

48.350,00

1.665.695,83

79.000,00

1.744.695,83

TOTAL

Doneztebe‑Santesteban, 28 de enero de 2019.–El Alcalde, Santiago
Uterga Labiano.

L1901254

ESTELLA-LIZARRA

CORTES

Delegación de alcaldía

Solicitud de licencia de actividad

Resolución de alcaldía número 012/2019. Considerando que durante
los días del 14 de enero al 6 de febrero de 2019, ambos inclusive, voy a
disfrutar de permiso de paternidad.
Visto el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, en cuya virtud: “El Alcalde puede delegar el
ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir las sesiones
del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto
de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior
de todo el personal, la separación del servicio de los funcionarios y el
despido del personal laboral, y las enunciadas en los párrafos a), e), j),
k), l) y m) del apartado 1 de este artículo.
No obstante, podrá delegar en la Junta de Gobierno Local el ejercicio
de las atribuciones contempladas en el párrafo j)”.
Asimismo, el punto 4 del mismo artículo 23 dispone que “El Alcalde
puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros
de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, en los Tenientes de
Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos
específicos, pueda realizar en favor de cualesquiera Concejales, aunque
no pertenecieran a aquélla”.
Visto artículo 43.3 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, que dispone, sin perjuicio de
lo dispuesto en su párrafo segundo, que “El Alcalde puede delegar el ejercicio
de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local,
y, donde ésta no exista, en los Tenientes de Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que, para cometidos específicos, pueda realizar en favor
de cualesquiera Concejales, aunque no pertenecieran a aquella Junta.
Las delegaciones genéricas se referirán a una o varias Áreas o materias determinadas, y podrán abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios
correspondientes como la de gestionarlos en general, incluida la facultad
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros”.
Vista asimismo la Resolución de esta alcaldía número 189/2015, de
25 de junio de 2015, por la que se delegan determinadas competencias a
favor de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, y
en el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas por los artículos
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, y 44.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales,
HE RESUELTO:
Primero.–Efectuar delegación en favor de la Primera Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, doña Emma Ruiz Sanz, de las
competencias que el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local atribuye a quien ostente la alcaldía, que
tengan carácter delegable en los términos del punto 3 del mencionado
precepto y que no hayan sido delegadas a favor de la Junta de Gobierno
Local de Estella-Lizarra en virtud de la Resolución número 189/2015, de
25 de junio de 2015.
Segundo.–La delegación conferida tiene carácter genérico conforme a lo
señalado en el artículo 43.3 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 e incluye tanto la facultad de
dirigir los servicios como la de gestionarlos en general, incluida la facultad
de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

La solicitud detallada a continuación se somete a información pública.
El expediente puede consultarse en la secretaría durante quince días
hábiles tras la publicación de este anuncio. Durante ese plazo, las personas
interesadas podrán examinarlo y presentar alegaciones.
Promueve: Javier Urzaiz Cerdán. Actividad: ampliación de explotación
de engorde de terneros con capacidad de 250 cabezas. Emplazamiento:
polígono 8, parcela 805, de Cortes.
Esta solicitud está regulada por la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo,
de Intervención para la Protección Ambiental.
Cortes, 23 de enero de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Fernando Sierra
Estoduto.
L1901259

DONEZTEBE/SANTESTEBAN
Solicitud de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que,
por espacio de quince días a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará expuesto al público en
las oficinas municipales el expediente que se indica a continuación, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad puedan presentar
durante dicho plazo las observaciones pertinentes.
Promotor: Hostal Restaurante Casa Santamaria, S.L.. Actividad: Almacén para Catering. Establecimiento. Emplazamiento: Polígono Aparan,
Avenida Mourgues, 28‑5.
Doneztebe‑Santesteban, 18 de enero de 2019.–El Alcalde, Santiago
Uterga Labiano.
L1900922

DONEZTEBE/SANTESTEBAN
Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a
la aprobación definitiva del Presupuesto General Único del Ayuntamiento
y del Patronato Municipal de Música del año 2019.
El acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de
Navarra número 2, de fecha 3 de enero de 2019.
INGRESOS:
CAPITULO

CAPITULO

AYUNTAMIENTO

PATRONATO
ESCUELA MÚSICA

TOTAL

Capitulo I

553.500,00

0,00

Capitulo II

50.000,00

0,00

553.500,00
50.000,00

Capitulo III

202.110,00

37.000,00

239.110,00

Capitulo IV

704.961,00

41.990,00

746.951,00

Capitulo V

12.182,32

10,00

12.192,32
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Tercero.–La delegación tiene una duración determinada, con efectos
desde el día 14 de enero de 2019 y hasta el día 6 de febrero de 2019,
ambos inclusive, pudiendo ser revocada con anterioridad si concurren
circunstancias para ello.
Cuarto.–Proceder, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44.2
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, así como mediante
edictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Estella-Lizarra.
Quinto.–Notificar la presente Resolución a la interesada, advirtiéndole
que durante el periodo en que desempeña la delegación conferida no podrá
revocar las delegaciones por mí efectuadas al amparo de lo previsto en
el artículo 43 del mismo cuerpo legal.
Sexto.–Dar cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4
del Real Decreto citado, de la presente Resolución al Pleno en la próxima
Sesión que dicho órgano colegiado celebre.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
47 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y en ejercicio de la
competencia que tengo atribuida por el artículo 21.1.r) de la Ley 7/13985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, con la advertencia
de que contra el presente acto, que es definitivo en vía administrativa, cabe,
optativamente, la interposición de uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de ésta Resolución.
b) Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo
contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación.
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de la publicación de esta resolución.
Estella-Lizarra, 11 de enero de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Koldo
Leoz Garciandia.
L1900817

GALAR
Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 3/2018
El Pleno del Ayuntamiento de Cendea de Galar, en sesión celebrada
el día 27 de diciembre de 2018, aprobó inicialmente la 3.ª modificación
del Presupuesto municipal del año 2018.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto
público, el expediente se expondrá en secretaría durante quince días hábiles,
a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar
el expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Salinas de Pamplona, 15 de enero de 2019.–El Alcalde, Cecilio Lusarreta Echarri.
L1901248

GARÍNOAIN
Calendario laboral y declaración de días inhábiles
para el año 2019
Mediante Resolución 94/2018, de 31 de diciembre, de Alcaldía del
Ayuntamiento de Garínoain, se aprobó el calendario laboral y la declaración
de días inhábiles para el año 2019, en cuya parte dispositiva establece
lo siguiente:
“De conformidad con 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 y se establece el cómputo anual de la jornada de trabajo para
los empleados al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra
sometidos al ámbito de aplicación del Texto Refundido del Estatuto del
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.
Vista la Resolución 312/2018, de 19 de junio, de la Directora General
de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se establece
el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2019 con carácter
retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
(Boletín Oficial de Navarra 28 de junio de 2018).
Vista Resolución 730/2018, de 11 de diciembre, por la que se determinan las fiestas locales para el año 2019 con carácter retribuido y no
recuperable, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. (Boletín
Oficial de Navarra 27 de diciembre de 2018).
Visto Decreto Foral 105/2018, de 19 de diciembre, por el que se
declaran los días inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra
a efectos de cómputo de plazos para el año 2019. (Boletín Oficial de
Navarra de 26 de diciembre de 2018).
Considerando la documentación contenida en el expediente, en
ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas por el artículo 21.1.h)

de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local,
HE RESUELTO:
Primero.–Calendario laboral del año 2019.
Aprobar el calendario laboral de 2019 para el personal al servicio
del Ayuntamiento de Garínoain, quedando establecidos como festivos y
permaneciendo cerradas las oficinas municipales los siguientes días:
–1 de enero: Año Nuevo.
–7 de enero: Lunes siguiente a la Epifanía del Señor.
–18 de marzo: Puente San José.
–19 de marzo: San José.
–18 de abril: Jueves Santo.
–19 de abril: Viernes Santo.
–22 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–16 de agosto: puente Asunción de la Virgen.
–9 de septiembre: lunes siguiente a Fiesta local.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–1 de noviembre: Día de todos los Santos.
–2 de diciembre: Puente San Francisco Javier.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–6 de diciembre: Día de la Constitución.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Segundo.–Días Inhábiles en el año 2019.
Se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en el año
2019, todos los sábados, domingos y los días declarados festivos en el
dispositivo primero de la presente Resolución, a excepción de los días
18 de marzo, 16 de agosto y 2 de diciembre de 2019, que se declaran
festivos pero no inhábiles.
Tercero.–Horario atención al público.
El horario de atención al público y de apertura del Registro General
del Ayuntamiento de Garínoain queda establecido los lunes, miércoles y
viernes, de 11:00 a 14:30 horas.
Cuarto.–Distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo.
La distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo del personal
de la Administración del Garínoain, queda fijado, de conformidad con la Ley
Foral 26/2012, de 26 de diciembre, en 1.592 horas efectivas de trabajo,
se realizará de la siguiente forma:
La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, con carácter
general, una duración de 7 horas y 20 minutos.
Conforme al calendario laboral aprobado el personal del Ayuntamiento
podrá disfrutar de 27 días de vacaciones y 3 de asuntos propios, cada uno o
una en la proporción que le corresponda según su contrato de trabajo.
Del calendario de trabajo para el año 2019, aprobado, resultan 21,33
horas sobrantes que se disfrutarán los días 18 de marzo, 16 de agosto y 2
de diciembre de 2019, por lo que las oficinas permanecerán cerradas estos
días y habiendo sido estos declarados festivos en el resuelvo primero.
Quinto.–Las otras áreas del Ayuntamiento, tales como la Escuela de
Música y la Escuela de Educación Infantil de 0‑3 años, tendrá su propio
calendario laboral, conforme a lo normativa aplicable al respecto.
Sexto.–Proceder a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Navarra, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento
de Garínoain.
Séptimo.–Notificar la presente resolución junto con el calendario laboral
a todo el personal del Ayuntamiento, y dar cuenta de la misma al Pleno
en la primera sesión ordinaria que éste celebre.”
Garínoain, 10 de enero de 2019.–El Acalde‑Presidente, Iñigo Arregui
Odériz.
L1900543

GUESÁLAZ
Subasta del aprovechamiento de los pastos de Arzoz Corraliza A,
con corral, de Arzoz de Guesálaz
Objeto de la subasta: Se subasta el aprovechamiento de la Corraliza
A, con corral, de Arzoz de Guesálaz por un periodo de ocho de años desde
el 1 de marzo de 2019.
Fecha subasta: La subasta tendrá lugar el día 21 de febrero de 2019
a las 13 horas en la Secretaría del Ayuntamiento de Guesálaz, ubicada
en Muez.
Base o tipo de licitación: 3070,50 euros anuales.
Procedimiento: La subasta se realizará por el procedimiento a viva voz.
Fianza provisional que da derecho a participar en la subasta: 150
euros.
El pliego de condiciones: En secretaría del Ayuntamiento.
Valle de Guesálaz, 11 de febrero de 2019.–La Alcaldesa, María Vicenta
Goñi Azanza.

L1901922
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IRURTZUN
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 producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2019. El
acuerdo de aprobación inicial fue publicado en en el Boletín Oficial de
Navarra número 246, de 24 de diciembre de 2018.
INGRESOS:
Capítulo I: 522.300,00 euros.
Capítulo II: 80.000,00 euros.
Capítulo III: 247.000,00 euros.
Capítulo IV: 1.015.385,00 euros.
Capítulo V: 15.233,00 euros.
Capítulo VI: 100,00 euros.
Capítulo VII: 200.000,00 euros.
Capítulo IX: 70.000,00 euros.
Total ingresos: 2.150.018,00 euros.
GASTOS:
Capítulo I: 982.794,00 euros.
Capítulo II: 520.008,00 euros.
Capítulo III: 403,00 euros.
Capítulo IV: 236.818,00 euros.
Capítulo VI: 402.695,00 euros.
Capítulo VII: 7.300,00 euros.
Total gastos: 2.150.018,00 euros.
Irurtzun, 30 de enero de 2019.–El Alcalde, Aitor Larraza Carrera.

L1901395

anuncio en el Boletín Oficial de Navarra o recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Leache, 11 de enero de 2019.–El Alcalde, Javier Iribarren Pérez.
L1900638

LERATE
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 1/2018
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria
en el Boletín Oficial de Navarra número 248, de fecha 27 de diciembre de
2018, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan producido
alegaciones, se procede, de conformidad con el artículo 214.2 de 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 A MODIFICAR:
“Suplemento de crédito”:
PARTIDA

IMPORTE
(euros)

CONCEPTO

1532‑6190001 Ampliación y pavimentación de calles en Lerate

55.467,17

TOTAL

55.467,17

FINANCIACIÓN:
PARTIDA

1‑87000

IMPORTE
(euros)

CONCEPTO

Remanente de tesorería para gastos generales
TOTAL

LARRAGA

55.467,17
55.467,17

Lerate, 28 de enero de 2019.–El Presidente, Jesús María Goñi Gironés.

Delegación de competencias de tesorería
Por Resolución 4/2019, de 17 de enero, don Francisco Javier Redin
Vidarte, Tesorero del Ayuntamiento de la Villa de Larraga, ha delegado
en el trabajador adscrito al área de Tesorería, con la categoría de Auxiliar
Administrativo, don Pedro José Molinero González, las funciones relativas
a los servicios de recaudación, con excepción de la materia referente a
resolución de recursos, de conformidad con lo previsto en el artículo 9 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento
de lo establecido en el número 3 del artículo citado.
Larraga, 21 de enero de 2019.–El Alcalde, Carlos Suescun Sotés.
L1900897

LEACHE
Tipos de gravamen, índices y porcentajes de impuestos
municipales para 2019
El Ayuntamiento de Leache en sesión ordinaria celebrada el 3 de enero
de 2019 ha acordado fijar los tipos de gravamen, índices y porcentajes de
impuestos municipales que han de regir a partir del 1 de enero de 2019
que a continuación se indican:
–Contribución Territorial:
• Para bienes de naturaleza urbana: Se establece un tipo de gravamen
anual del 0,200% sobre el Valor Catastral de los bienes.
• Para bienes de naturaleza rústica: Se establece un tipo de gravamen
anual del 0,588 % sobre el Valor Catastral de los bienes.
–Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: Se establece
un tipo de gravamen del 3,198% sobre el Presupuesto de Ejecución Material
de las Construcciones, Instalaciones y Obras.
–Impuesto sobre Actividades Económicas: Índice:1,425%.
–Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza
urbana:
• Se fijan como coeficientes a aplicar sobre el valor de los terrenos
en el momento del devengo los máximos establecidos en el artículo
175.2 de la Ley Foral 2/1995, de Haciendas Locales de Navarra
según el periodo de generación del incremento de valor.
• Se establece en el 14,00% el tipo de gravamen único a aplicar a la
Base Imponible para determinar las cuotas en el Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
De conformidad, con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales, frente al citado acuerdo
se podrá interponer optativamente cualquiera de los siguientes recursos:
recurso de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Leache en el plazo
de un mes contado a partir de la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra, recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo
de Navarra dentro del mes siguiente a la fecha de publicación del presente

L1901277

LERGA
Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora
de la tasa de suministro de agua y de la tasa de alcantarillado
En el Boletín Oficial de Navarra número 233, de 4 de diciembre de
2018, se publicó el anuncio de aprobación inicial de la modificación de
la Ordenanza reguladora de la tasa de suministro de agua y de la tasa
de alcantarillado.
No habiéndose presentado reclamación alguna en el período de exposición pública, dicha modificación queda definitivamente aprobada.
Se modifica el siguiente artículo de la ordenanza en relación al suministro de agua:
“Artículo 6. Las tarifas por la prestación del servicio se girarán por
los siguientes conceptos:
Consumo: 0,65 euros/m³.”
Se modifica el siguiente artículo de la ordenanza en relación al alcantarillado:
“Artículo 7.2. La cuota tributaria a exigir por la prestación de los
servicios de alcantarillado y depuración consistirá en una cantidad fija de
5 euros/trimestre”.
Lerga, 23 de enero de 2019.–El Alcalde, Ignacio Iriarte Marco.
L1901062

LIÉDENA
Aprobación inicial de Plantilla Orgánica de 2019
El Ayuntamiento de Liédena (Navarra), en sesión de 28 de enero de
2019, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con
el artículo 235, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en secretaría durante
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.
Liédena, 29 de enero de 2019.–El Alcalde, Ricardo Murillo Delfa.
L1901279

LIÉDENA
Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Liédena, en sesión de 28 de enero de
2019, aprobó inicialmente el Presupuesto municipal del año 2019.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, 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.
Liédena, 29 de enero de 2019.–El Alcalde, Ricardo Murillo Delfa.

L1901280

MODIFICACIÓN 5.º
Suplemento de crédito:
PARTIDA

1 3302 22609

DENOMINACIÓN

2.500,00
TOTAL

Capítulo 8

DENOMINACIÓN

L1901396

IMPORTE

Remanente de tesorería

-2.500,00
TOTAL

Aprobación definitiva de modificaciones presupuestarias.
Reformado seis de 2018
En cumplimiento de lo dispuesto en la ley foral 2/1995, se hace publico que el reformado número seis del presupuesto municipal de 2018,
aprobado inicialmente por acuerdo del ayuntamiento pleno de fecha 20
de diciembre de 2018 y publicado el edicto correspondiente en el boletín
oficial de Navarra, número 249, de 28 de diciembre de 2018, 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 6.–Destino: Inversiones reales. Anterior: 806500,00 euros.
Modificación: 442476,15 euros. Actual: 1248976,15 euros.
INGRESOS:
Capítulo 7.–Destino: Transferencias de capital. Anterior: 373000,00
euros. Modificación: 411976,15 euros. Actual: 784976,15 euros.
Capítulo 8.–Destino: Activos financieros. Anterior: 336200,00 euros.
Modificación: 30500,00 euros. Actual: 366700,00 euros.
Lodosa, 30 de enero de 2019.–El Alcalde, Pablo Azcona Molinet.

MODIFICACIÓN 6.º

PARTIDA

1 3410 22100

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Alumbrado zona deportiva

1.000,00
TOTAL

PARTIDA

Capítulo 8

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Remanente de tesorería

-1.000,00
TOTAL

Suplemento de crédito:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1 2311 46300

IMPORTE

Servicio Social de Base

2.500,00
TOTAL

Fuentes de financiación:
PARTIDA

Capítulo 8

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Remanente de tesorería

-1.000,00
TOTAL

Crédito extraordinario:
PARTIDA

1 4540 69200

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Proyecto paseo fluvial rio Aragón

6.836,52

PARTIDA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1 76200

Convenio Proyecto paseo fluvial rio Aragón

-5.127,39

Capítulo 8

Remanente de tesorería

-1.709,13
TOTAL

2.500,00

IMPORTE

Remanente de tesorería

-2.500,00
TOTAL

-2.500,00

MODIFICACIÓN 4.º

PARTIDA

1 34200 63300

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Iluminación campo de fútbol

11.000,00

PARTIDA
DENOMINACIÓN

IMPORTE

Mancomunidad de basuras

Capítulo 8

DENOMINACIÓN

-11.000,00
TOTAL

1.000,00

Fuentes de financiación:

IMPORTE

Remanente de tesorería

1.000,00
TOTAL

Capítulo 8

11.000,00

Fuentes de financiación:

Suplemento de crédito:

PARTIDA

-6.836,52

Crédito extraordinario:

TOTAL

1 1621 46300

6.836,52

MODIFICACIÓN 9.º
DENOMINACIÓN

PARTIDA

-1.000,00

MODIFICACIÓN 8.º

Fuentes de financiación:

Capítulo 8

1.000,00

Fuentes de financiación:

DENOMINACIÓN

PARTIDA

1.000,00

TOTAL

Suplemento de crédito:
PARTIDA

-1.000,00

MODIFICACIÓN 7.º

TOTAL

MODIFICACIÓN 3.º

1.000,00

Fuentes de financiación:

MÉLIDA

Publicado el acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones
presupuestarias 3 a 11 de 2018 en el Boletín Oficial de Navarra número 249, de fecha 28 de diciembre de 2018, 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.

-2.500,00

Suplemento de crédito:

1 4390 4800002 Promoción turística

Aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias 3 a 11
de 2018

2.500,00

Fuentes de financiación:
PARTIDA

LODOSA

IMPORTE

Gastos cine

-11.000,00

MODIFICACIÓN 10.º
Crédito extraordinario:

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Remanente de tesorería

-1.000,00
TOTAL

-1.000,00

PARTIDA

1 34200 62300

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Reforma piscinas municipales

415.359,19
TOTAL

415.359,19
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Fuentes de financiación:
PARTIDA

DENOMINACIÓN

de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación a los
efectos procedentes.

IMPORTE

1 72100

Convenio Consejo Superior de Deportes

-160.290,00

Capítulo 8

Remanente de tesorería

-255.069,19
TOTAL

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6/2018
Suplemento de Crédito

-415.359,19

Suplemento de crédito por importe de 3.500 euros, para la amortización
anticipada parcial del crédito concertado en fecha de 29‑12‑2000 con la
entidad “Caixabank, S.A.” por importe inicial de 885.213,92 euros.
FINANCIACIÓN:
Remanente de Tesorería para Gastos Generales. Importe: 3.500
euros.
Murillo el Fruto, 21 de enero de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Juan
Carlos Gabari Sanz.

MODIFICACIÓN 11.º
Transferencia de crédito:
PARTIDA

1 4910 76220

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Banda ancha PIL

40.000,00
TOTAL

40.000,00

L1900908

Fuentes de financiación:
PARTIDA

1 491 62700

DENOMINACIÓN

-40.000,00
TOTAL

rez.

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

IMPORTE

Banda ancha PIL

Aprobación definitiva de la modificación de la Plantilla Orgánica
de 2018

-40.000,00

Mélida, 23 de enero de 2019.–El Alcalde, José María Sesma AznáL1901058

MURILLO EL FRUTO
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 6/2018
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 248, de 27 de diciembre
de 2018, 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

El Pleno del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), en sesión celebrada el día 11 de diciembre de 2018 aprobó inicialmente, con el quorum legal,
dos expedientes de modificación de la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento
de Noáin (Valle de Elorz) correspondiente al ejercicio 2018.
Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número
12 de fecha 18 de enero de 2019.
Habiendo transcurrido el plazo legal establecido sin haberse presentado reclamaciones y/o alegaciones al mismo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración
Local de Navarra, modificado por la Ley Foral 4/2011, de 17 de marzo,
procede su aprobación definitiva.
Lo que se publica para su general conocimiento.
Noáin (Valle de Elorz), 8 de febrero de 2019.–El Alcalde Presidente,
Alberto Ilundain Avellaneda.

MODIFICACIÓN DE PLANTILLA ORGÁNICA
DEL AYUNTAMIENTO DE NOÁIN (VALLE DE ELORZ) PARA EL EJERCICIO DE 2018
Expediente número 1
Se acuerda la creación de la plaza número 2.38 con las siguientes características.
Redacción propuesta:
NÚMERO

PUESTO DE TRABAJO

NÚMERO
PUESTOS

CARÁCTER

NIVEL

FORMA
DE PROVISIÓN

COMPLEMENTOS
A

B

C

D

E

F

G

H

V = Vacante
E = A extinguir

I

SECRETARÍA, SERVICIOS GENERALES, URBANISMO, MEDIOAMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS
2.38

Técnico/a de euskera

1

L

B

C.O.

V - Jornada 50%

Expediente número 2
Redacción actual:
NÚMERO

PUESTO DE TRABAJO

NÚMERO
PUESTOS

COMPLEMENTOS
CARÁCTER

NIVEL

FORMA DE PROVISIÓN

A

B

C

D

E

F

G

H

I

V = Vacante
E = A extinguir

SECRETARÍA, SERVICIOS GENERALES, URBANISMO, MEDIOAMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS
2.29

Encargado de jardinería

1

L

D

C.O.

15

39,85

5

V

2.30

Jardinero

1

L

D

C.O.

15

19,85

5

V

2.31

Jardinero

1

L

D

C.O.

15

19,85

5

V

2.32

Jardinero

1

L

D

C.O.

15

2,99

5

V
V

2.33

Jardinero

1

L

D

C.O. (9 meses/año)

15

2,99

5

2.34

Jardinero

1

L

D

C.O. (4 meses/año)

15

2,99

5

V

2.35

Jardinero

1

L

D

C.O. (4 meses/año)

15

2,99

5

V

Redacción propuesta:
NÚMERO

PUESTO DE TRABAJO

NÚMERO
PUESTOS

COMPLEMENTOS
CARÁCTER

NIVEL

FORMA DE PROVISIÓN

A

B

C

D

E

F

G

H

I

V = Vacante
E = A extinguir

SECRETARÍA, SERVICIOS GENERALES, URBANISMO, MEDIOAMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS
2.29

Jardinero

1

L

D

C.O.

15

39,85

5

V

2.30

Jardinero

1

L

D

C.O.

15

19,85

5

V

2.31

Jardinero

1

L

D

C.O.

15

2,99

5

V

2.32

Jardinero

1

L

D

C.O.

15

2,99

5

V
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NÚMERO

PUESTO DE TRABAJO
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COMPLEMENTOS

NÚMERO
PUESTOS

CARÁCTER

NIVEL

FORMA DE PROVISIÓN

A

B

C

D

E

F

G

H

I

V = Vacante
E = A extinguir

2.33

Jardinero

1

L

D

C.O.

15

2,99

5

V

2.34

Jardinero

1

L

D

C.O. (6 meses/año)

15

2,99

5

V

2.35

Jardinero

1

L

D

C.O. (6 meses/año)

15

2,99

5

V

Complementos:
A: Complemento de Nivel. B: Complemento de Puesto de trabajo. C: Complemento de Incompatibilidad.
D: Complemento específico. E: Complemento de especial riesgo. F: Complemento de prolongación de jornada.
G: Complemento de jornada partida. H: Complemento responsabilidad. I: Complemento dedicación.
L.D. Libre designación; C.O.=Concurso Oposición; C.R.=Concurso restringido; C.M.=Concurso de Méritos.
Carácter: E=Eventual; F=Funcionario; L=Laboral; A=Amortizar; V = Vacante; E = A extinguir.
L1901941

RIBAFORADA
Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2019
Mediante acuerdo plenario, adoptado en sesión de fecha 28 de noviembre de 2018, se aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento
de Ribaforada para el año 2019.

NÚMERO DE PLAZAS

NIVEL

El anuncio del citado acuerdo se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 231/2018, de 29 de noviembre. Transcurrido el periodo de
información pública no se han presentado reclamaciones, por lo que, la
plantilla orgánica del Ayuntamiento de Ribaforada para el año 2019, junto
con la relación de puestos de trabajo, ha quedado aprobada definitivamente
según se transcribe a continuación:

COMPLEMENTOS
C

D

E

ACCESO

SITUACIÓN

R.J.

A

B

13,88%

35%

C.O.

Vacante

F.

35%

C.O.

Activo

F.

C.O.

Activo

F.

C.O.

Activo

F.

1 Secretario

A

1 Interventor

B

1 Coordinador Deportivo‑Cultural

B

6,73%

2 Oficial administrativo.

C

16,52%

12%

1 Oficial Administrativo

C

16,52%

12%

C.O.

Vacante

F.

1 Empleado servicios múltiples

C

8,52%

6%

C.O.

Vacante

F.

1 Empleado servicios múltiples

C

8,52%

6%

C.O.

Activo

1 Empleado servicios múltiples

C

8,52%

6%

1 Empleado servicios múltiples

D

13,49%

12%

1 Conserje‑empleado servicios
múltiples Colegio Público

D

20,35%

10%

6%

Vacante, condiciona‑da con la
C.O.
Restringido artículo 15.6 de nivel D, sin incremento de
plantilla
TREP

F
F

C.O.

Activo
Ligada a la anterior de nivel C
que se crea sin incremento de
plantilla

F

12%

C.O.

Vacante

F

1 Ordenanza Casa de Cultura

E

15%

C.O.

Vacante

LF

1 Guarda Rural y de Caza

C

12%

C.O.

Vacante

F

Relación nominal de puestos de trabajo:
a) Relación nominal de personal funcionario.
Doña Ana José Aicua Adrian: Interventora, Nivel B, grado 3, antigüedad
16.03.2001. Activo.
Doña Ana María Zardoya Gómez: Coordinadora Deportivo‑Cultura,
Nivel B, grado 3, antigüedad 1.01.2002. Activo.
Doña Natividad Aldaz Calvo: Oficial administrativo, nivel C, grado 5,
antigüedad 1.07.1987. Activo.
Doña Ana Carmen Jiménez Miranda: Oficial administrativo, nivel C,
grado 3, antigüedad 23.10.2001. Activo.
Don Antonio Escalona Vicente: Empleado de Servicios Múltiples, nivel
C, grado 4, antigüedad 1.10.1998. Activo.
Don Luis Miguel Antón Rodríguez: Empleado de Servicios Múltiples,
nivel D, grado 2, antigüedad 15.02.2006. Activo.
b) Relación nominal de personal contratado en régimen administrativo:
Doña Andrea Lafuente Bozal: Secretaria, nivel A, Antigüedad 2.12.1995. Acceso: C.O. Activo.
Don Elías Vallejo Jiménez: Conserje‑empleado servicios múltiples Colegio Público, nivel D, Antigüedad 9.12.2015. Acceso: oposición. Activo.
Doña M.ª Carmen Bermudo Gómez: Oficial administrativo, nivel C,
Antigüedad 6.02.2017. Acceso: oposición. Activo.
Don José M.ª Pérez Huguet: Empleado de Servicios Múltiples, nivel
C, Antigüedad. 1.11.2018. Acceso: oposición. Activo.

c) Relación personal contratado en régimen laboral temporal.
Don Jesús Javier García Escribano: Ordenanza Casa de Cultura, nivel
E, Antigüedad 6.02.2012. Activo.
Abreviaturas utilizadas:
–Complementos: A: Complemento de puesto de trabajo; B: Complemento de
incompatibilidad; C: Complemento de nivel; D.: Complemento de turnicidad; E:
Complemento de prolongación de jornada.
–Régimen Jurídico: F.: Funcionario; L.F.: Contratado en régimen laboral fijo.
–Acceso: C.O.: concurso‑oposición.

Ribaforada, 10 de enero 2019.–El Alcalde‑Presidente, Jesús M.ª
Rodríguez Gómez.

L1900535

RIBAFORADA
Tipos impositivos, tasas y precios públicos para 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Ribaforada, en sesión celebrada el
día 6 de noviembre de 2018, adoptó acuerdo de aprobación inicial de
modificación de tipos de gravamen, tasas y precios públicos que van a
regir para el año 2019.
Se publicó anuncio de la citada aprobación inicial en el Boletín Oficial
de Navarra número 227/2018, de 23 de noviembre, y transcurrido el periodo
de información pública sin que se haya presentado ninguna reclamación,
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reparo u observación, se entienden aprobadas definitivamente las citadas
modificaciones.
De este modo, las modificaciones de los tipos impositivos, tasas y
precios públicos para el año 2019 que quedan aprobadas definitivamente
son los siguientes:
1.–Tipos de gravamen para el año 2019:
–Contribución Territorial: 0,2783%.
–Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 3,85%.
–Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana: se aprueban los siguientes coeficientes a aplicar sobre el valor
del terreno en el momento del devengo, así como tipos de gravamen por
tramos del Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 175
y 176.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales
de Navarra, que son los siguientes:
AÑOS

COEFICIENTES

TIPOS DE
GRAVAMEN

Igual o superior a 20

0,63

11%

19

0,56

11%

18

0,43

16%

17

0,29

17%

16

0,16

25%

15

0,06

25%

14

0,06

25%

13

0,06

25%

12

0,06

25%

11

0,06

25%

10

0,06

25%

9

0,06

25%

8

0,06

25%

7

0,06

25%

6

0,06

25%

5

0,06

25%

4

0,20

11%

3

0,28

8%

2

0,18

8%

1

0,09

8%

Inferior a 1 año

0,09

8%

–Impuesto sobre Viviendas desocupadas: 0,2783% (sobre la Base
Imponible de la Contribución Territorial) para el primer año de estar deshabitada, una vez que se cree el Registro de viviendas desocupadas por el
Gobierno de Navarra, y se disponga del censo de viviendas desocupadas
por este Ayuntamiento.
–El resto de tipos no se modifican, con la salvedad del IVTM si, en su
caso, se modifica por Ley Foral de modificación de la Ley de Haciendas
Locales de Navarra.
2.–Tasas para el año 2019:
–Rodaje:
• Motocultores: 29 euros/año.
• Tractores hasta 40 cv: 56 euros.
• Tractores de 40 a 60 cv: 69,50 euros.
• Tractores de 60 a 80 cv: 83 euros.
• Tractores de más de 80 cv: 98,50 euros.
• Cosechadoras: 107,50 euros.
–Tasas por tramitación de licencia de obras: 25 euros.
–Tasas Escuela Infantil de 0 a 3 años: las establecidas por Orden Foral
del Consejero de Educación por la que establecen las tarifas de las familias
en los centros de primer ciclo de educación infantil de titularidad municipal,
financiados mediante convenios con el Departamento de Educación.
• Tasas centro de día:
-- Por ocho horas/día: 743,14 euros/mes.
-- Por siete horas/día: 650,25 euros/mes.
-- Por seis horas/día: 557,36 euros/mes.
-- Por cinco horas/día: 464,47 euros/mes.
-- Por cuatro horas/día: 375,18 euros/mes.
-- Por tres horas/día: 281,38 euros/mes.
-- Por dos horas/día: 187,60 euros/mes.
-- Por una hora/día: 93,79 euros/mes.
-- Por cada hora añadida: 5,18 euros/hora.
–Tasa comedor tercera edad: 4,50 euros/comida.
–Tasa por utilización de locales públicos:
• Tasas por utilización de instalaciones deportivas:
-- Para impartición de cursos o actividades con ánimo de lucro,
organizados por particulares: 17 euros/hora.

-- Para celebraciones o eventos de carácter privado:
·· Personas empadronadas o Entidades Locales:
·· Sin banquete: 110 euros/día.
·· Con banquete. 500 euros/día (incluyendo limpieza a cargo del
Ayuntamiento).
·· Resto de personas o entidades foráneas:
·· Sin banquete: 525 euros/día.
·· Con banquete: 900 euros/día (incluyendo limpieza a cargo del
Ayuntamiento).
-- Para celebración de espectáculo público (excluidas las fechas que
coincidan con las Fiestas de San Blas, las Fiestas de la Juventud y
las Fiestas de San Bartolomé) sin barra: 875 euros/día (incluyendo
limpieza a cargo del Ayuntamiento).
-- Para celebración de espectáculo público (excluidas las fechas
que coincidan con las Fiestas de San Blas, las Fiestas de la Juventud y las Fiestas de San Bartolomé) con barra: 1.150 euros/
día (incluyendo limpieza a cargo del Ayuntamiento).
• Tasas por utilización de otros locales públicos:
-- Utilización Salas Polivalentes del Ayuntamiento, gimnasio del
polideportivo, Sala de encima del club de jubilados, salas de la
escuela de música del polideportivo, salas de la Casa de Cultura,
aulas del colegio público San Bartolomé, y similares:
·· Para reuniones o actividades puntuales de hasta 2 horas: 10
euros.
·· Para reuniones o actividades puntuales de más de 2 horas y
hasta 5 horas: 20 euros.
·· Para un uso temporal y/o anual: 6 euros/hora, entendiendo por
uso temporal la realización de actividades con ánimo de lucro
de duración superior a una semana. En este caso, si dentro de
un mismo día, las horas son seguidas, a partir de la segunda
hora la tasa será de 3 euros/hora.
-- Utilización Auditorio:
·· Hasta 3 horas: 80 euros.
·· Hasta 5 horas: 180 euros.
·· Hasta 10 horas: 250 euros.
(en ambos casos, el solicitante se hará cargo de los gastos tanto por
medios técnicos que utilice como por el personal necesario).
–Tasas piscinas municipales temporada de verano:
• Abonos temporada infantiles (de 6 a 13 años): 31 euros.
• Abonos temporada adultos (de 14 a 64 años): 47 euros.
• Abonos temporada mayores de 65 años: 38 euros.
• Entradas diarias:
-- Infantiles (de 6 a 13 años): 2,50 euros.
-- Adultos y mayores de 65 años: 5 euros.
• Abonos mensuales:
-- Infantiles (de 6 a 13 años): 20 euros.
-- Adultos: 30 euros.
-- Mayores de 65 años: 23 euros.
–Tasas y bonificaciones por los permisos (o tarjetas) para cazar, según
modalidades, en el Coto Local de Caza NA‑10263 de Ribaforada (Art. 21
Ordenanza):
• Se elimina, para el ejercicio 2019, la tasa anual por daños por conejo
(sólo captura de conejo mediante los siguientes métodos: hurón,
escopeta, redes y perros), excepto noviembre, diciembre y enero
por importe de 350 euros.
• Se crea la siguiente tasa: Tasa mensual por daños conejo (sólo captura mediante hurón, redes y escopeta): por importe de 40 euros.
• El resto de tarjetas:
-- Tasa por tarjeta anual cazadores locales (incluyendo caza por
autorizaciones excepcionales por daños): 200 euros.
-- Tasa por tarjeta anual cazadores foráneos (incluyendo caza por
autorizaciones excepcionales por daños): 650 euros.
-- Tasa anual por daños por conejo (sólo captura de conejo mediante
los siguientes métodos: hurón, redes y escopeta): 250 euros.
• Bonificaciones:
-- A los efectos de incentivar la caza entre los jóvenes cazadores locales, según edad, se establecen las siguientes bonificaciones:
·· Cazadores locales de entre 14 y 16 años (hasta el día en que
cumplan los 16 años): permisos gratuitos.
·· Cazadores locales de entre 16 años cumplidos y 18 años (hasta
el día en que se cumplan los 18 años): bonificación del 50 % en
las tasas de todos los permisos.
-- En razón de la capacidad física propia de la edad:
·· A los cazadores locales mayores de 65 años cumplidos y hasta
el día en que cumplan 78 años: se les aplicará una bonificación
del 10% en la tasa por tarjeta anual cazadores locales.
·· A los cazadores locales mayores de 78 años (desde el día en
que cumplan 78 años): se les aplicará una bonificación del 50%
en la tasa por tarjeta anual cazadores locales.
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-- Tasa acceso mensual Espacio Joven: 12 euros/mes.
-- Tasas del Organismo Autónomo “Escuela Municipal de Música de
Ribaforada” para el curso 2018‑2019:
·· Matrícula: 15,00 euros/curso 2019‑2020.
·· Las tasas por asistencia a los cursos tienen bonificación para
los alumnos empadronados en los municipios de Ribaforada y
de Fustiñana, cuyos Ayuntamientos son los que contribuyen a
la financiación de la Escuela de Música.
·· A los alumnos adultos pertenecientes a agrupaciones musicales
locales, tanto de Ribaforada como de Fustiñana, se les aplicará
una bonificación de 3,50 euros.
·· Por familia numerosa se aplicará un 33% de bonificación, debiendo entregarse una fotocopia del carné de familia numerosa
junto con la formalización de la matrícula.
·· Por cada alumno que elija un segundo instrumento, se aplicará
una bonificación del 20 % en ese segundo instrumento, siempre
que el año anterior haya aprovechado las clases de todos los
instrumentos (que se acreditará con el Informe del profesor
correspondiente). Este descuento no es acumulable al de familia
numerosa.
·· Las bonificaciones no son acumulables.
·· Para el primer trimestre (octubre, noviembre y diciembre de
2017): regirán las tasas aprobadas para el curso 2016‑2017.
·· Tasas para el año 2018: se aprueban las siguientes tasas:
NIÑOS Y NIÑAS (hasta 16 años)
Alumnos del resto
de Municipios

Introducción a la música 1.º y 2.º (30 minutos/
semana)

22,83 euros/trimestre

30,14 euros/trimestre

Introducción a la música 3.º (45 minutos/
semana)

32,62 euros/trimestre

43,06 euros/trimestre

Iniciación a la música 1.º y 2.º (1 hora/semana)

42,40 euros/trimestre

55,96 euros/trimestre

Lenguaje musical (2 horas/semana)

65,23 euros/trimestre

86,10 euros/trimestre

Escuela de jotas (1 hora/semana)

45,66 euros/trimestre

60,27 euros/trimestre

Lenguaje musical + instrumento
(2 horas/semana lenguaje, media hora/semana
instrumento individual, 1 hora conjunto coral, y a
partir de 3.º 1 hora conjunto instrumental)

44,03 euros/mes

58,12 euros/mes

Iniciación a la música 2.º + instrumento
(1 hora/semana lenguaje, y media hora/semana
instrumento individual)

36,41 euros/mes

48,07 euros/mes

Solo instrumento (media hora/semana)

33,71 euros/mes

44,49 euros/mes

ADULTOS (mayores de 16 años)
Materia

Lenguaje musical (1 hora/semana)

L1900656

SANGÜESA
Aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias 41,
42 y 43 de 2018
Transcurrido el plazo de exposición pública previsto en la legislación
vigente sin haberse formulado reclamación alguna, quedan definitivamente
aprobadas las modificaciones presupuestarias relacionadas a continuación:
EXPEDIENTE 41/2018

Alumnos de
Ribaforada y
Fustiñana

Materia

-- Abono trimestral 60 euros.
-- Abono mensual: 25 euros.
-- Entrada diaria: 4 euros.
-- A los mayores de 65 años se les aplicará una bonificación del
50%.
• Frontón y pistas exteriores:
-- Deportes de equipo: 10 euros/hora.
-- Deportes individuales: 2 euros/persona y hora.
El resto de tipos de gravamen, tasas y precios públicos, que no se
modifican y por tanto continúan vigentes, son los publicados en los Boletines Oficiales de Navarra de años anteriores.
Ribaforada, 15 de enero de 2019.–El Alcalde, Jesús M.ª Rodríguez
Gómez.

Alumnos de
Ribaforada y
Fustiñana

Alumnos del resto
de Municipios

42,40 euros/trimestre

55,96 euros/trimestre

Lenguaje musical e instrumento (1 hora/semana
de lenguaje musical y media hora/ semana de
instrumento)

41,31 euros/mes

54,54 euros/mes

Solo instrumento (media hora/semana)

37,50 euros/mes

50,01 euros/mes

Jotas

45,66 euros/mes

60,27 euros/mes

–Tasas del organismo autónomo “Consejo Municipal de Deportes”
para el año 2019, con las modificaciones correspondientes, son las siguientes:
1.–Actividades deportivas para jóvenes y adultos:
• Actividades de 1 hora/semana o 45 minutos/semana: 30 euros/
trimestre.
• Actividades de 2 horas/semana o 90 minutos/semana: 60 euros/
trimestre.
• Actividades de 3 horas/semana: 90 euros/trimestre.
• Gimnasia de adultos (menores de 65 años): 3 horas/semana: 60
euros/trimestre.
• Gimnasia de adultos (mayores de 65 años): 3 horas/semana: 40
euros/trimestre.
2.–Deportes de equipo:
• Benjamín mixto, alevín mixto, infantil, cadete y juvenil, y baloncesto:
entrenamientos 2 días a la semana, y partidos el fin de semana:
70 euros/trimestre.
3.–Utilización de instalaciones:
• Gimnasio de musculación y sauna: a partir del 1 de abril de 2019,
debido a la mejora y ampliación de las instalaciones, que ha supuesto
mayor coste en su funcionamiento, las tasas serán las siguientes:
-- Abono mensual: 200 euros.

–Suplemento de crédito:
Capítulo 2.–Importe: 28.000,00 euros.
–Financiación:
Capitulo 3.–Mayores ingresos. Importe: 28.000,00 euros.
EXPEDIENTE 42/2018
–Suplemento de crédito:
Capítulo 4.–Importe: 28.000,00 euros.
–Financiación:
Capítulo 2.–Bajas por anulación. Importe: 22.000,00 euros.
Capítulo 3.–Bajas por anulación. Importe: 6.000,00 euros.
EXPEDIENTE 43/2018
–Suplemento de crédito:
Capítulo 7.–Importe: 3.000,00 euros.
–Financiación:
Capítulo 6.–Bajas por anulación. Importe: 3.000,00 euros.
Sangüesa, 28 de enero de 2019.–El Alcalde, Ángel Navallas
Echarte.

L1901215

TAFALLA
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 31/2018
El Pleno del Ayuntamiento de Tafalla, en sesión ordinaria celebrada
el 27 de noviembre de 2018, con el quorum reglamentario, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupuestaria número 31/2018 al
Presupuesto General Único del Ayuntamiento para el 2018, consistente
en un crédito extraordinario.
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 248, de fecha 27 de
diciembre de 2018, dándose asimismo publicidad suficiente al citado
anuncio mediante edicto publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Transcurrido el plazo de quince días hábiles sin que se hayan formulado
alegaciones o reclamaciones de ningún tipo, la referida modificación ha de
considerarse aprobada definitivamente, de conformidad con lo establecido
en los artículos 202 y 214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de
Haciendas Locales de Navarra, y con el artículo 271 de la Ley Foral 6/1990,
de 2 de julio, de Administración Local de Navarra.
La modificación 31/2018 aprobada definitivamente es la que se detalla
a continuación:
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 31/2018
Expediente de crédito extraordinario
1. Altas en gastos:
0. 33800.6.–Adecuación remolques carrozas cabalgata reyes: 3.500,00
euros.
Total: 3.500,00 euros.
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TUDELA

2. Alta en ingresos:
0.8.–Remanente de tesorería por recursos afectos: 3.500,00
euros.
Total: 3.500,00 euros.
Lo que notifico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que
contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede
interponer los recursos siguientes:
–Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo
hubiera dictado en el plazo de un mes que se contará a partir del día
siguiente al de la notificación del presente acuerdo.
–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro
del mes siguiente al de la notificación de este acuerdo.
–Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de la presente notificación.
Puede interponer cualquier otro recurso que considere pertinente.
Tafalla, 24 de enero de 2019.–El Alcalde, Arturo Goldaracena.

Información pública. Expediente de alteración de la calificación
jurídica de camino para ejecución del proyecto de ampliación
del ST La Serna (ST La Cantera 400/220/66 kV) y el proyecto
de LAT 220 kV Entrada‑ Salida en SET “La Cantera”

L1901079

TUDELA
Calendario laboral para 2019
Mediante Resolución de Alcaldía número 1867/2018, de 28 de diciembre, se aprobó calendario de trabajo correspondiente al próximo año 2019,
aplicable al colectivo de personal municipal de oficinas y despachos (a
excepción del Servicio de Atención Ciudadana –S.A.C.–), en cuya parte
dispositiva se establece lo siguiente:
“En consecuencia,
HE RESUELTO:
Primero.–Aprobar calendario de trabajo del año 2019 para el personal
al servicio de esta Entidad Local de Navarra que presta sus servicios en
oficinas y despachos (excepto Servicio de Atención Ciudadana –S.A.C.–),
resultando los siguientes días festivos y no laborales, durante los cuales
las oficinas municipales permanecerán cerradas al público por los motivos
que se indican a continuación.
–Días festivos señalados por el Gobierno de Navarra y festivo de
carácter local:
• 1 de enero: Año Nuevo.
• 7 de enero: lunes siguiente a la Epifanía del Señor.
• 19 de marzo: San José.
• 18 de abril: Jueves Santo.
• 19 de abril: Viernes Santo.
• 22 de abril: Lunes de Pascua.
• 1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
• 26 de julio: Santa Ana –fiesta local–.
• 15 de agosto: Asunción de la Virgen.
• 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
• 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
• 3 de diciembre: San Francisco Javier.
• 6 de diciembre: Día de la Constitución.
• 25 de diciembre: Natividad del Señor.
–Días no laborables:
• 18 de marzo.
• 24, 25, 29 y 30 de julio.
• 16 de agosto.
• 24 y 31 de diciembre.
Segundo.–La distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo,
fijado en 1.592 horas efectivas de trabajo en virtud de lo dispuesto mediante
Ley Foral 26/2012, de 26 de diciembre, referenciada en el Fundamento
de Derecho Tercero, se realizará de la siguiente forma:
–La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, con carácter
general, una duración de 7 horas y 30 minutos. Se trabajará obligatoriamente de 8:30 a 14:30 horas, quedando la hora y media para su realización
a elección del empleado municipal y con carácter flexible, entre las 7:00
y las 8:30 horas y entre las 14:30 y las 16:00 horas.
–Del calendario de trabajo para el año 2019, aprobado, resultan 5,5
horas sobrantes que se disfrutaran a elección de los empleados municipales incluidos en su ámbito de aplicación.
–La distribución de la jornada de trabajo descrita en los párrafos
anteriores no será de aplicación al personal municipal que debido a las
necesidades del servicio respectivo, tengan establecido otra modalidad
de jornada.
Tercero.–El horario de atención al público queda establecido con
carácter general entre las 8:30 y las 14:00 horas.”
Tudela, 28 de enero de 2019.–El Alcalde, Eneko Larrarte Huguet.
L1901257

Vista solicitud de la sociedad Gestión de Evacuación La Serna, S.L.
en la que solicita la cesión de terrenos, entre ellos de camino existente,
para la ejecución del proyecto de ampliación del ST La Serna (ST La
Cantera 400/220/66 kV) y el proyecto de LAT 220 kV Entrada‑Salida en
SET “La Cantera”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra y artículo 12 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, en relación con
la alteración de la calificación jurídica de bienes de dominio público, se ha
ACORDADO:
Iniciar expediente administrativo de alteración de la calificación jurídica
de 950,46 metros cuadrados de camino de dominio público, según plano
que consta en el expediente, para su posterior afectación a comunal.
Someter el expediente a información pública por plazo de 15 días
naturales, dado que ha sido declarado procedimiento de urgencia por
motivos de interés público.
El expediente puede ser consultado en la 1.ª planta del Ayuntamiento
de Tudela (Agricultura, Ganadería y Montes).
Tudela, 11 de febrero de 2019.–El Alcalde, Eneko Larrarte Huguet.
L1902027

UTERGA
Información pública del Convenio urbanístico para la Unidad UO‑8
Suscrito el texto inicial del Convenio urbanístico de gestión, que tiene
por objeto evaluar y entregar a esta administración el importe económico
equivalente al 15% del aprovechamiento total atribuido por el planeamiento para Unidad, UO‑8, en concepto de aprovechamiento urbanístico
municipal y cargas por las reservas para espacios públicos, se somete a
información pública durante el plazo de veinte días hábiles, a contar desde
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.5 del Texto Refundido de la Ley
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio.
Durante dicho plazo, el texto inicial del Convenio urbanístico podrá
ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales
arriba referenciadas, para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este Ayuntamiento [http://uterga.sedelectronica.es].
Uterga, 15 de enero de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Pablo Lizarrondo
Beriain.
L1900666

VALLE DE OLLO/OLLARAN
Retribución de los miembros de la corporación
En la sesión que el Pleno del Ayuntamiento de Ollo celebró en fecha
26 de diciembre de 2018, se aprobó el siguiente acuerdo:
1.º Los Concejales recibirán asignaciones por los gastos efectivos
ocasionados en el ejercicio de su cargo, por una cantidad de 150 euros
por cada asistencia a las sesiones celebradas en el año 2018. Estas
asignaciones se abonarán en concepto de gastos y se les aplicará el
correspondiente Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
2.º Que en cumplimiento de cuanto dispone el punto 5.º del artículo
75 de la Ley de Bases de Régimen Local se publique este acuerdo en el
Boletín Oficial de Navarra y Tablón de Anuncios de la corporación.
Valle de Ollo/Ollaran, 14 de enero de 2019.–El Alcalde, David Ventura
Campion.

L1900659

VIANA
Delegación de alcaldía
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre),
RESUELVO:
Artículo único.–Durante la ausencia de la señora Alcaldesa del municipio durante los días 23 y 24 de enero de 2019, se hace preciso proceder
a su sustitución, delegando las funciones que le corresponden en Carlos
J. Barragán García, Primer Teniente de Alcalde de esta Corporación.
Viana, 22 de enero de 2019.–La Alcaldesa, M.ª B. Yolanda González
García.
L1901078
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VILLANUEVA DE YERRI
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 producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2019.
INGRESOS:
3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 2.560,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 25.881,14 euros.
5.–Ingresos patrimoniales y apro. comunales: 3.468,00 euros.
7.–Transferencias de capital: 90.678,33 euros.
Total Ingresos: 122.587,47 euros.
GASTOS:
1.–Gastos de personal: 1.000,00 euros.
2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 12.360,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 40,00 euros.
6.–Inversiones reales: 109.187,47 euros.
Total Gastos: 122.587,47 euros.
Villanueva de Yerri, 25 de enero de 2019.–La Alcaldesa, Begoña
Cañada Zorrilla.

L1901181

VILLATUERTA
Criterios generales que informan el Plan de Control e Inspección
Tributaria para los ejercicios 2018 a 2020 del Ayuntamiento
de Villatuerta
El Pleno del Ayuntamiento de Villatuerta, en sesión extraordinaria
celebrada el día 14 de diciembre de 2018, aprobó el Plan de Inspección
Tributaria para los años 2018‑2020. De conformidad con lo establecido en
el artículo 137 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria, se procede a
la publicación de los criterios generales que informan dicho Plan.
Criterios generales:
1. Control del cumplimiento de obligaciones tributarias y de comprobación de valores, a efectos de detectar el fraude fiscal y regularizarlo
eficazmente.
2. Detección del fraude fiscal de todos los tributos municipales, con
especial interés y dedicación en el impuesto sobre actividades económicas, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la tasa por
licencias urbanísticas y la tasa por ocupación del vuelo, suelo y subsuelo
general y especial.
3. Comprobación e investigación del adecuado cumplimiento por los
obligados tributarios de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda
Pública Local.
4. Verificación de la totalidad de la situación tributaria del obligado
tributario, en relación con cualquier recurso de la Hacienda Local, o en
su caso en relación con uno o varios tributos.
5. Realización, en materia de gestión, de 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.
6. Comprobación de 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.
7. Investigación de la posible existencia de elementos de hecho y
otros antecedentes con trascendencia tributaria que sean desconocidos
total o parcialmente por la Administración.
8. Determinación, en su caso, de la exactitud de las operaciones de
liquidación tributaria practicadas por los obligados tributarios y establecimiento de la regularización procedente de su situación tributaria.
9. Obtención de información para el conocimiento de los datos o
antecedentes de cualquier naturaleza que obren en poder de una persona
o entidad y tengan trascendencia tributaria.
10. Fomento e intensificación de 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.
Villatuerta, 25 de enero de 2019.–El Alcalde, Asier Urra Ripa.
L1901179

YERRI
Aprobación inicial del Estudio de Detalle en la parcela 27
del polígono 25 de Arizala
El Alcalde‑Presidente, del Ayuntamiento de Yerri, por resolución de
fecha 29.01.2019, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle en el ámbito
de la parcela 27 del polígono 25 del Concejo de Arizala promovido por
Antonio Ignacio Barandiarán Pérez.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Foral
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente se
somete a información pública durante veinte días desde la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en los diarios editados
en Navarra y notificarlo a los propietarios afectados y al Concejo para
que pueda ser examinado y presentadas las alegaciones pertinentes. En
caso de no producirse alegaciones en el periodo de información pública,
el documento será elevado para su aprobación definitiva, si procede.
Arizala, 30 de enero de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Ramiro Urra
Marcotegui.
L1901392

YERRI
Aprobación definitiva de la cuenta de liquidación definitiva
del Proyecto de Distribución de Costes PDC‑4 de Zurukuain
(Valle de Yerri)
Transcurrido el plazo de exposición pública tras la publicación en
el Boletín Oficial de Navarra número 211, 31 de octubre de 2018 sin
que se hubieren presentado alegaciones el señor Alcalde‑Presidente del
Ayuntamiento del Valle de Yerri, dictó resolución con fecha 30 de enero
de 2019, aprobando definitivamente la liquidación definitiva del Proyecto
de Distribución de Costes PDC‑4 de Zurukuain.
Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto de conformidad
con lo dispuesto en el 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.
Arizala (Valle de Yerri), 30 de enero de 2019.–El Alcalde, Ramiro Urra
Marcotegui.
L1901393

ZÚÑIGA
Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora
del cementerio y de los derechos y tasas por utilización
y prestación de servicios
El Pleno del Ayuntamiento de Zúñiga, en sesión celebrada el día 29 de
diciembre de 2017, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza
municipal reguladora del cementerio y de los derechos y tasas por utilización y prestación de servicios (Publicado en el Boletín Oficial de Navarra
número 44, de 2 de marzo de 2018).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación
definitiva de la citada Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto
íntegro, a los efectos pertinentes.
Zúñiga, 16 de enero de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Pedro María
Oteiza Dáiz.
ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL CEMENTERIO
Y DE LOS DERECHOS Y TASAS POR SU UTILIZACIÓN
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Derechos de utilización
Artículo 1. De conformidad con los artículos 4, 25 y 26 de la Ley
de Bases de Régimen Local, los artículos 4 y 29 de la Ley Foral de la
Administración Local de Navarra, así como el artículo 12 y 100 de la Ley
Foral de Haciendas Locales de Navarra, corresponde al Ayuntamiento de
Zúñiga la administración, dirección y cuidado del Cementerio Municipal,
todo ello sin perjuicio de las competencias legales que al efecto tengan
atribuidas otras administraciones.
Artículo 2. La administración, dirección y cuidado implica las siguientes facultades:
a) Todo lo referente a la higiene y sanidad del Cementerio.
b) Lo concerniente a conducción de cadáveres y cuanto afecte al
régimen interior.
c) La organización, distribución, utilización y aprovechamiento de
terrenos y sepulcros.
d) La percepción de los derechos y tasas.
Artículo 3. La Alcaldía tendrá a su cargo la organización y funcionamiento del Cementerio, disponiendo de personal necesario, formulando
al Ayuntamiento las propuestas precisas para el mejor cumplimiento de
la misión propia.
Artículo 4. Tendrán derecho a enterramiento en el Cementerio Municipal de Zúñiga aquellas personas que cumplan alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Vecinos empadronados en el Ayuntamiento de Zúñiga, con una
antelación mínima de 9 meses de antigüedad a contar desde el momento
de producirse el fallecimiento.
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b) Los naturales de Zúñiga, a efectos de aplicación de la presente
Ordenanza, se consideran naturales los que acrediten inscripción de
nacimiento en el Registro Civil de Zúñiga o los que acrediten que su
primera residencia y empadronamiento fue en Zúñiga.
c) Los cónyuges y parientes de primer grado de quienes cumplieran
cualquiera de las dos circunstancias anteriores.
d) Todas aquellas personas que, sin encontrarse en los supuestos
recogidos anteriormente, deseen ser enterradas en el cementerio de
municipal de Zúñiga.
Uso del cementerio
Artículo 5. El cementerio municipal permanecerá abierto durante las
horas que determine el Ayuntamiento, de acuerdo con las circunstancias
de cada época del año.
Artículo 6. Las exhumaciones pueden ser para traslados dentro del
mismo cementerio o para conducción a otro. Todas ellas se verificarán
según lo establecido en las vigentes disposiciones sanitarias, empleando
toda clase de precauciones sanitarias para las mismas.
El solicitante de la exhumación hará por su cuenta los trabajos de
exhumación, debiendo comunicarlo previamente a la Alcaldía quien supervisará los trabajos.
Artículo 7. Las reinhumaciones procedentes de otro cementerio no
podrán ocupar terreno, debiendo ubicarse en otra tumba de al menos diez
años de antigüedad o en el osario.
Artículo 8. La exhumación de cadáveres sin embalsamar, cuya
causa de defunción no hubiere presentado peligro sanitario alguno podrá
realizarse:
a) En plazo no menos de diez años desde su inhumación, la de cadáveres inhumados en tierra y que se hallen completamente osificados.
b) En cualquier clase de sepulturas. Si lo han sido en cajas de zinc,
podrán exhumarse y trasladar en cualquier momento siempre que el féretro
esté en perfectas condiciones de conservación.
No se permitirán exhumaciones en plazos menores a los indicados,
a no ser por orden judicial.
Durante los meses de junio a septiembre, ambos inclusive, no se
procederán a exhumación alguna, a no ser por mandato judicial.
Artículo 9. La exhumación y traslado de cadáveres embalsamados
podrá autorizarse en todo momento debiendo sustituirse la caja exterior
del féretro si no estuviese bien conservada.
Artículo 10. Tanto las exhumaciones para traslados como las reinhumaciones serán anotadas en los libros correspondientes.
Artículo 11. Los interesados deberán de solicitar por escrito la autorización para exhumaciones al M.I. Ayuntamiento quien señalará el día
y la hora en que deberá de realizarse.
Artículo 12. El terreno del cementerio se utilizará exclusivamente
para enterramiento.
Artículo 13. El emplazamiento de las sepulturas y los gastos de
desmonte serán a cargo del Ayuntamiento de Zúñiga. La apertura y cierre
de fosas serán a cargo del sujeto pasivo.
Artículo 14. Las cenizas de aquellos cadáveres que hayan sido
incinerados para su inhumación, deberán estar en urnas o vasijas de
cerámica.
Artículo 15. Las concesiones y aprovechamiento también podrán ser
objeto de caducidad por cualquiera de las causas siguientes:
a) Por desaparición del cementerio.
b) Por interés público.
c) Por necesidad de sepulturas para nuevos enterramientos.
d) En el caso de columbarios, por la finalización de la concesión
de 30 años.
Del ornato y limpieza
Artículo 16. (Derogado acuerdo de pleno 07/08/2015).
Artículo 17. Los cuadros o sepulturas estarán cubiertos por tierra o
por hierba quedando prohibido el enlosado de éstos y todo tipo de obra
de fábrica.
Artículo 18. El Ayuntamiento podrá hacer las inspecciones que considere pertinentes a tal efecto, comunicando a los usuarios del cuadro en
caso de que se encuentre en inadecuadas condiciones para que en el
plazo de 10 días naturales adecenten el lugar.
Artículo 19. En caso de incumplimiento el Ayuntamiento sancionará
al titular, de acuerdo con el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, pudiendo, en su caso, proceder
a la ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza precisos a cuenta
del titular, de conformidad con la ordenanza municipal reguladora de
las tasas por ejecuciones sustitutorias y ordenes de ejecución (Boletín
Oficial de Navarra 152, de 15/12/2008). (Nueva redacción acuerdo pleno
de 07/08/2015).
Artículo 20. Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de
plantas. (Nueva redacción acuerdo de pleno de 07/08/2015).
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Artículo 21. Con el fin de preservar la estética en los columbarios,
las placas que se deseen colocar en las puertas deberán ser idénticas,
tanto en tamaño, color de placa y letra.
Tasas por prestación del servicio de cementerio
Artículo 22. El hecho imponible está constituido por la prestación de
los servicios siguientes:
a) Inhumaciones.
b) Exhumaciones.
c) Otros trabajos funerarios.
Artículo 23. Son sujetos pasivos de las siguientes tasas aquellas
personas físicas, jurídicas y las entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado,
que soliciten la prestación de alguno de los servicios regulados en la
presente Ordenanza.
Artículo 24. La base imponible es la que se expresa en el anexo
de tarifas de esta Ordenanza. La cuota tributaria es igual a la base imponible.
Artículo 25. Se podrán conceder licencias para enterrar simultáneamente dos o más cadáveres o restos en una sepultura, siempre que se
encuentren los enterramientos debidamente delimitados, computándose
a efectos de cobro de tasas como dos o más enterramientos.
Artículo 26. Al reinhumar restos procedentes de otras sepulturas
de este cementerio, deberán abonarse las tasas que correspondan por
exhumación e inhumación. Si los restos proceden de otros cementerios,
se abonará solamente la tasa correspondiente a la inhumación.
Artículo 27. Las tasas se satisfarán con antelación al uso privativo,
salvo imposibilidad justificada, en cuyo caso, se procederá a la exacción
de la tarifa correspondiente.
Artículo 28. Dichas tasas podrán ser actualizadas por el Pleno del
Ayuntamiento de Zúñiga, en otro caso se entenderán incrementadas
anualmente según el Índice de Precios al Consumo establecido para
Navarra Instituto nacional de estadística.
Artículo 29. Para todo lo no previsto en esta Ordenanza, se estará
a la legislación vigente en la materia, y en especial a la reguladora de
Policía Sanitaria Mortuoria.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.–Se respetarán los enterramientos actuales hasta que el
Ayuntamiento vea la necesidad de cumplir el Artículo 4 de la presente
Ordenanza. En todos los momentos que se deba cumplir el citado artículo
se priorizará la liberación de cuadros o fosas en función de la siguiente
regla:
a) Los enterrados que lleven más de 10 años y cuya familia no
tenga ninguna propiedad en el Catastro Municipal. Dentro de éstos se
priorizará la actuación en aquellos que los enterramientos sean más
antiguos.
b) Los que teniendo propiedades según Catastro Municipal lleven
más tiempo sin hacer uso del cuadro o fosa, teniendo el último enterramiento la mayor antigüedad de todos los que se encuentren en esta
situación.
Todos los interesados en regular las situaciones de adjudicaciones
anteriores a esta ordenanza deberán solicitar la adjudicación a fin de que
este Ayuntamiento cree un registro con las asignaciones concedidas.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuantas normas y ordenanzas municipales se
opongan a la presente Ordenanza.
DISPOSICIÓN FINAL
Única.–La presente Ordenanza entrará en vigor, produciendo plenos
efectos jurídicos, una vez se haya publicado íntegramente su texto en el
Boletín Oficial de Navarra.
ANEXO I
Tasas
1.–Inhumaciones:
a) Vecinos empadronados en el Ayuntamiento de Zúñiga, con una
antelación mínima de 9 meses de antigüedad a constar desde el momento
de producirse el fallecimiento: 1.000 euros más el coste del servicio fijado
por la empresa prestadora del servicio.
b) Los naturales de Zúñiga: a efectos de aplicación de la presente
Ordenanza, se consideran naturales de Zúñiga los que acrediten su inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Zúñiga o los que acrediten
su primera residencia y empadronamiento fue en Zúñiga: 1.000 euros más
el coste fijado por la empresa prestadora del servicio.
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c) Los cónyuges y parientes de primer grado de quienes cumplieran
cualquiera de las dos circunstancias anteriores: 1.000 euros más el coste
fijado por el empresa prestadora del servicio.
d) Todas aquellas personas que, sin encontrarse en los supuestos
recogidos anteriormente, deseen ser enterradas en el cementerio de
municipal de Zúñiga: 1.000 euros más el coste fijado por el empresa
prestadora del servicio.
2.–Exhumaciones:
Para todas las sepulturas del cementerio: 1.000 euros.
3.–Columbarios para depósito de receptáculos de restos incinerados:
a) Vecinos empadronados en el Ayuntamiento de Zúñiga con una
antelación mínima de 9 meses de antigüedad a contar desde el momento
de producirse el fallecimiento: 100 euros.
b) Los naturales de Zúñiga: A efectos de aplicación de la presente
ordenanza, se consideran naturales de Zúñiga los que acrediten su inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Zúñiga o los que acrediten que
su primera residencia y empadronamiento fue en Zúñiga: 300 euros.
c) Los cónyuges y parientes de primer grado de quienes cumplieran
cualquiera de las dos circunstancias anteriores: 300 euros.
d) Todas aquellas personas que, sin encontrarse en los supuestos
recogidos anteriormente, deseen que sus restos sean depositados en el
columbario de Zúñiga: 500 euros.

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO
MANKOMUNITATEA
Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 21/2018
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria número 21 de 2018 en el Boletín Oficial de Navarra número 249, de
28 de diciembre de 2018, y transcurrido el plazo de exposición pública
sin que se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre,
que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación
definitiva de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación
a los efectos procedentes.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 21/2018
Crédito extraordinario financiado con remanente de tesorería
GASTO:
APLICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DE GASTO A
CREAR

1612‑6220015

ANEXO II
Subvenciones a las personas que no posean contrato de seguro de
cobertura de fallecimiento:
a) Vecinos empadronados en el Ayuntamiento de Zúñiga, con una
antelación mínima de 9 meses de antigüedad a constar desde el momento
de producirse el fallecimiento: 100% de la tasa, excluido el coste del servicio
fijado por la empresa prestadora del servicio.
b) Los naturales de Zúñiga: a efectos de aplicación de la presente
Ordenanza, se consideran naturales de Zúñiga los que acrediten su
inscripción de nacimiento en el Registro Civil de Zúñiga o los que acrediten su primera residencia y empadronamiento fue en Zúñiga: 50% de
la tasa, excluido el coste del servicio fijado por la empresa prestadora
del servicio.
c) Los cónyuges y parientes de primer grado de quienes cumplieran
cualquiera de las dos circunstancias anteriores: 50% de la tasa, excluido
el coste del servicio fijado por la empresa prestadora del servicio.
d) Para acogerse a las subvenciones anteriores se deberá presentar en el Ayuntamiento de Zúñiga, en un plazo máximo de 3 meses
desde el día de fallecimiento, el Certificado original de Contratos de
Seguros de cobertura de fallecimiento expedido por el Ministerio de
Justicia.
L1900693

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE IZAGA

DENOMINACIÓN

IMPORTE

Renov. Red de abastecimiento de la calle
Cortes de Navarra de Puente La Reina

2.100,00 euros

TOTAL

2.100,00 euros

FINANCIACIÓN:
8700000

Remanente de Tesorería para gastos generales

2.100,00 euros

Lo que se hace público en cumplimiento de las prescripciones legales
referidas, advirtiéndose que esta aprobación definitiva puede ser impugnada por alguna de las siguientes vías:
a) Mediante la interposición directa de recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo contencioso‑administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
b) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Navarra de recurso de alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Puente la Reina‑Gares, 25 de enero de 2019.–El Vicepresidente,
Julio Laita Zabalza.
L1901198

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE
VALLE DEL QUEILES
Aprobación inicial del Presupuesto de 2019

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2019
La Asamblea de la Mancomunidad de S. A. de Izaga, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con el artículo 235, de la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, acordó
el 8 de noviembre de 2018, por unanimidad de los presentes:
1.º Aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica para el ejercicio de
2019 incrementando los complementos del puesto a don Valentín Lara
(complemento de puesto de trabajo de 12,30% y el complemento de
puesto para atención de ETAP de 15,29%) y a don Antonio Redín (complemento de puesto de trabajo de 12,30% y el complemento de puesto
para atención de ETAP de 17,56%). Los complementos del puesto no
son consolidables, por tanto serán debidos mientras permanezcan las
circunstancias objetivas de su reconocimiento, dejando de percibirse en
el momento en que dejen de desempeñarse las funciones en virtud de
las cuales se perciben.
2.º Someter la misma a exposición pública en secretaría durante
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes. Si se formularan reclamaciones, el Pleno adoptará
acuerdo expreso relativo a la resolución de aquéllas y a la aprobación
definitiva de la plantilla.
Si no se hubiesen formulado reclamaciones, la plantilla orgánica se
entenderá aprobada definitivamente, una vez transcurrido el período de
exposición pública señalado en el párrafo anterior y se publicara en el
Boletín Oficial de Navarra.
3.º Remitir la plantilla orgánica definitivamente aprobada a la Administración de la Comunidad Foral en el plazo de un mes desde la aprobación
definitiva.
Urroz Villa, 28 de enero de 2019.–El Presidente, Jose Javier Eslava
Armendariz.
L1901281

La Asamblea de la Mancomunidad de SSBB del Valle de Queiles de
Ablitas, Barillas, Cascante, Monteagudo, Murchante, Tulebras, en sesión
de 14 de diciembre de 2018, aprobó inicialmente el Presupuesto municipal
del año 2019.
El presupuesto se expondrá en secretaría durante quince días hábiles
tras la publicación de este anuncio. Durante ese plazo, las personas
interesadas podrán consultarlo y presentar alegaciones.
Normativa aplicable: Artículo 271 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio,
de la Administración Local de Navarra.
Cascante, 11 de enero de 2019.–El Presidente, Juan Carlos Mendez
Cano.
L1900556

AGRUPACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA VALDORBA
Calendario laboral y declaración de días inhábiles para 2019
Mediante Resolución de Presidencia 14/2018, de 31 de diciembre,
de la Agrupación de Servicios Administrativos de la Valdorba, se aprobó
el calendario laboral y la declaración de días inhábiles para el año 2019,
en cuya parte dispositiva establece lo siguiente:
“Primero.–Calendario laboral del año 2019.
Aprobar el calendario laboral de 2019 para el personal al servicio del
Agrupación de Servicios Administrativos de la Valdorba, quedando establecidos como festivos y permaneciendo cerradas las oficinas municipales
los siguientes días:
–1 de enero: Año Nuevo.
–7 de enero: Lunes siguiente a la Epifanía del Señor.
–18 de marzo: Puente día San José.
–19 de marzo: San José.

Lunes, 18 de febrero de 2019
–18 de abril: Jueves Santo.
–19 de abril: Viernes Santo.
–22 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–16 de agosto: Puente Asunción de la Virgen.
–13 de septiembre: Viernes anterior a la Fiesta de la Valdorba.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–1 de noviembre: Día de todos los Santos.
–2 de diciembre: Puente San Francisco Javier.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–6 de diciembre: Día de la Constitución.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Segundo.–Días Inhábiles en el año 2019.
Se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en el año
2019, todos los sábados, domingos y los días declarados festivos en el
dispositivo primero de la presente Resolución, a excepción de los días
18 de marzo, 16 de agosto, 13 de septiembre y 2 de diciembre de 2019,
que se declaran festivos pero no inhábiles.
Tercero.–Horario atención al público.
El horario de atención al público y de apertura del Registro General
de la sede de Catalain de la Agrupación de Servicios Administrativos de la
Valdorba queda establecido de lunes a viernes, de 11:00 a 14:30 horas.
Cuarto.–Distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo.
La distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo del personal de
la Administración de la Agrupación de Servicios Administrativos de la Valdorba,
queda fijado, de conformidad con la Ley Foral 26/2012, de 26 de diciembre,
en 1.592 horas efectivas de trabajo, se realizará de la siguiente forma:
La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, con carácter
general, una duración de 7 horas y 20 minutos.
Conforme al calendario laboral aprobado el personal de la Agrupación
podrá disfrutar de 27 días de vacaciones y 3 de asuntos propios, cada uno o
una en la proporción que le corresponda según su contrato de trabajo.
Del calendario de trabajo para el año 2019, aprobado, resultan 21,33
horas sobrantes que se disfrutarán los días 18 de marzo, 16 de agosto y 2
de diciembre de 2019, por lo que las oficinas permanecerán cerradas estos
días y habiendo sido estos declarados festivos en el resuelvo primero.
Cada empleado podrá tener un saldo positivo o negativo de hasta 10
horas mensuales, respecto a su jornada diaria de 7 horas y 20 minutos.
Este saldo se actualizará diariamente en el sistema de control de presencias
y deberán ser compensadas, de forma que la suma de horas de trabajo
efectivo sea igual a las horas de trabajo correspondiente.
Quinto.–Implantación de horario flexible.
La implantación del horario flexible, estableciendo como parte fija del
horario de trabajo desde las 9:00 horas a las 14:30 horas, quedando el
tiempo restante para su realización, a elección del personal con carácter
flexible, entre las 7:20 horas y las 9:00 horas y entre las 14:30 y las 16:30
horas.
Las trabajadoras o trabajadores que tengan hijos menores en edad
escolar podrán solicitar la ampliación de la jornada flexible hasta las 9:30
horas, debiendo ajustar su salida al cumplimiento de la duración de la
jornada diaria señalada.
Sexto.–Pausa durante la jornada de trabajo.
El personal que tenga una jornada diaria de trabajo continuada de seis
o más horas de duración podrá disfrutar durante la misma de una pausa
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de treinta minutos como máximo. Esta interrupción no podrá afectar a la
prestación de los servicios y, con carácter general, podrá realizarse entre
las 8:00 y 11:00 horas.
Teniendo en cuenta que se ha establecido un horario flexible, en el
supuesto de que la pausa realizada supere la duración fijada, el tiempo
excedido se imputará al saldo negativo del empleado, sin perjuicio de
la obligación de todos los empleados de completar el número de horas
efectivas de trabajo correspondiente al tramo obligatorio de la jornada
establecida en cada caso.
Séptimo.–Ausencias y salidas del trabajo por motivos particulares.
Todas las ausencias y las salidas del centro de trabajo por motivos
particulares deben responder a alguno de los supuestos contemplados en
el Reglamento de vacaciones, licencias y permisos del personal funcionario
de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral
11/2009, de 9 de febrero.
Al margen de los supuestos en los que la propia persona empleada
requiera atención médica, las ausencias o salidas del centro de trabajo por
motivos particulares que no respondan a los motivos específicos fijados
en el citado Reglamento, deben llevarse a cabo obligatoriamente con
cargo a las horas del permiso retribuido por asuntos particulares o, en su
caso, con cargo a la bolsa de horas fijada en el resuelvo tercero dando
prioridad en su autorización a las ausencias o salidas que respondan
al cumplimiento de deberes relacionados con la conciliación de la vida
familiar y laboral.
Octavo.–Asistencia a cursos de formación.
El tiempo destinado a la realización de cursos de formación, que
tengan relación con las funciones del puesto, se considerará tiempo de
trabajo cuando los cursos se celebren dentro del horario de trabajo y así
lo permitan las necesidades del servicio, siempre previa autorización del
órgano que corresponda.
Para los cursos que se celebren fuera del término municipal, a la
duración efectiva del curso se añadirá el tiempo de traslado (ida y vuelta)
a la localidad que corresponda.
En los casos en que el curso tenga una duración igual o superior a
5 horas de presencia efectiva, se computará como jornada completa de
trabajo.
Con carácter general, la asistencia a cursos de formación que se
realicen fuera de las horas de trabajo no generará derecho a compensación horaria o económica alguna. Únicamente cuando la Administración
determine la asistencia obligatoria a actividades formativas necesarias
para el buen desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo, el
tiempo empleado se considerará como tiempo de trabajo a efectos del
cómputo anual de la jornada y el personal tendrá derecho, en su caso,
a las correspondientes compensaciones horarias y/o indemnizaciones
establecidas por los gastos realizados por razón del servicio.
Noveno.–Proceder a la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de Navarra, en el tablón de anuncios del Agrupación de
Servicios Administrativos de la Valdorba y en los diferentes tablones de
anuncios de cada municipio.
Décimo.–Notificar la presente resolución junto con el calendario laboral a todo el personal del Ayuntamiento, así como a cada uno de los
Ayuntamientos que conforman la Agrupación, y dar cuenta de la misma
a la Asamblea de la Agrupación en la primera sesión ordinaria que éste
celebre.”
Garínoain, 15 de enero de 2019.–El Presidente, José Francisco Aoiz
Aranguren.
L1900689

Página 2176 - Número 33

Lunes, 18 de febrero de 2019

6. OTROS ANUNCIOS
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)
Procedimiento de familia 519/2018
Pamplona, 30 de enero de 2019.
Doña María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Pamplona.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados con el número 519/2018, en cuyos autos se ha dictado resolución cuya
copia se encuentra a disposición del interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a don Osman Obando
Muñoz, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra
dicha resolución cabe recurso de apelación que deberá interponerse en el
plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el fin de
que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón de
anuncios de este Juzgado.
Pamplona, 30 de enero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta.

J1901356

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)
Procedimiento de familia 347/2018
Pamplona, 04 de febrero de 2019.
Doña María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Pamplona:
hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Modificación medidas supuesto contencioso con el número 347/2018, en
cuyos autos se ha dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición
del interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a doña Rosa María Cunha
Carvalho, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el
fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón
de anuncios de este Juzgado.
Pamplona, a4 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta.
J1901730

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)
Procedimiento de familia 698/2018
Pamplona, 4 de febrero de 2019.
Doña María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta, Letrada
de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número
Tres de Pamplona:
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Divorcio contencioso con el número 698/2018, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
Oficina Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a doña Aline Ferreira
Lagos, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra
dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá interponerse en el
plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el fin de
que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón de
anuncios de este Juzgado.
Pamplona, 4 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, María Fernanda López de Dicastillo Sainz de Murieta.

José Alonso Ramos, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de Primera Instancia numero Seis de Pamplona.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Juicio
verbal (Desahucio precario‑250.1.2) con el número 526/2018, en cuyos autos
se han dictado resoluciones cuyas copias se encuentran a disposición del
interesado en esta oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a los ignorados ocupantes,
en ignorado paradero, expido y firmo el presente por duplicado.
Pamplona/Iruña, 4 de febrero de 2019.–El Letrado de la Administración
de Justicia, José Alonso Ramos.

J1901701

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO OCHO DE PAMPLONA
Procedimiento de familia 1435/2018
En Pamplona/Iruña, a 7 de febrero de 2019.
Doña Raquel M.ª Aguirre Larumbe, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Familia.
Divorcio contencioso con el número 1435/2018, en cuyos autos se ha dictado
resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado en esta
oficina judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a doña Tatiana Eugenieva
Vichevkia, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que
contra dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá interponerse
en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el
fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón
de anuncios de este Juzgado.
Pamplona/Iruña, 7 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Raquel M.ª Aguirre Larumbe.

J1901873

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA
Juicio verbal 98/2018
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento Juicio
Verbal 98/2018, habiendo recaído sentencia de fecha seis de febrero de dos
mil diecinueve dictada por la Magistrada‑Juez Leyre Urretavizcaya Ardanaz,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que desestimando íntegramente la demanda formulada por Marta Calvo
Entio, actuando en nombre y representación de Limite 24, S.L. contra Ramón
Antonio Ventura Suriel, declaro no haber lugar al pedimento obrado, con imposición a la actora de las costas derivadas del presente procedimiento.
Contra esta resolución no cabe recurso ordinario alguno al tratarse de
una Sentencia dictada en juicio verbal por razón de la cuantía, siendo la
misma inferior a 3.000 euros (Artículo 455.1 de la LEC según la modificación
introducida por la Ley 37/2011 de 10 de octubre).
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su
unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Ramón Antonio Ventura Suriel hoy
en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 6 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Resurrección Ganuza Jacoisti.

J1901853

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Citación. Juicio sobre delitos leves 2231‑2018
Por tenerlo así acordado en el procedimiento referenciado, se cita a la
denunciada Lesly Samanta Condor Guangaje a fin de que comparezcan, al
objeto de asistir a la celebración del Juicio oral, que tendrá lugar el día 28 de
febrero de 2019 a las 11:30 horas, en la Sala de vistas número 303 (Planta
Tercera), debiendo hacerlo con las pruebas de que intente valerse.
Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona, 6 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Lorena Pegenaute Grajal.
J1901911

J1901731

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA
Juicio verbal 526/2018
En Pamplona/Iruña, a 4 de febrero de 2019.

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Despidos/ceses en general 819/2018 A
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
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Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por despidos/ceses en general, registrado con el número
819/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro
de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Ambores y Servicios
Inmobiliarios, S.R.L., en ignorado paradero, se expide la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona/Iruña, 30 de enero de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.

J1901447

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 104/2018
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
104/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta
oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro
de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Laia Contratas y
Servicios, S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona/Iruña, 5 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.
J1901804

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 73/2018
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
0000073/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Isaioa Fibra y Telecomunicaciones, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se
harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de
la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o
sentencia, se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y
que contra esta resolución cabe interponer recurso de revisión, en el
plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 5 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.

J1901858

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 3/2019
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado Auto y decreto despachando ejecución,
en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales,
registrado con el número 0000003/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados
podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Laia Contratas y
Servicios, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 6 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Rosa M.ª Valencia Ederra.

J1901859

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Despido objetivo individual 748/2018
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Auto de fecha 30 de enero de 2019 en el
proceso seguido en reclamación por Despido objetivo individual, registrado
con el número 0000748/2018, cuya copia se encuentra a disposición de
los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trend Sarto, S.L.,
se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra, y
en el de la Comunidad de Madrid.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución no cabe interponer recurso alguno.
Pamplona, 30 de enero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1901353

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Despido objetivo individual 750/2018
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Auto de fecha 30 de enero de 2019 en el
proceso seguido en reclamación por Despido objetivo individual, registrado
con el número 0000750/2018, cuya copia se encuentra a disposición de
los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trend Sarto, S.L.,
se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra, y
en el de la Comunidad de Madrid.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución no cabe interponer recurso alguno.
Pamplona, 30 de enero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1901354

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Despido objetivo individual 749/2018
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona
Hago saber: Que se ha dictado Auto de fecha 30 de enero de 2019 en el
proceso seguido en reclamación por Despido objetivo individual, registrado
con el número 0000749/2018, cuya copia se encuentra a disposición de
los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trend Sarto, S.L.,
se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra, y
en el de la Comunidad de Madrid.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución no cabe interponer recurso alguno.
Pamplona, 30 de enero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1901384

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 96/2018
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Decreto de fecha 31/01/19 en el proceso
seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con
el número 0000096/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los
interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.

Página 2178 - Número 33

Lunes, 18 de febrero de 2019

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Barnizados y Lacados
Mutilva, S.L., se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial
de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona, 31 de enero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J1901489

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Citación. Procedimiento ordinario 180/2018
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Procedimiento Ordinario, registrado con el número 180/2018,
cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta oficina
judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma
y contra la que cabe recurso de reposición en el plazo de tres días.
Y para que le sirva de notificación y citación al acto de conciliación
ante la Letrada de la Administración de Justicia y en su caso a los actos de
conciliación y juicio ante el Magistrado Juez, que tendrán lugar en única
y sucesiva convocatoria, señalándose para el acto de conciliación ante la
Letrada de la Administración de Justicia el día 4 de junio de 2019 a las 11:25
horas, en el despacho de la Letrada de la Administración de Justicia de este
Juzgado y en su caso, para el acto de conciliación y juicio el día 4 de junio de
2019 a las 11:30 horas, en la Sala de Vistas 104 (planta 1), Plaza Juez Elío,
s/n, Pamplona, en legal forma a Segur Iberica S.A, en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.
Pamplona, 4 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1901703

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 18/2019
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrado de la Administración de Justicia del juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Auto y Decreto de fecha 04/02/19 en
el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 18/2019, cuya copia se encuentra a disposición de
los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Usu Inmuebles,SL
se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de Reposición y Revisión respectivamente, en el plazo de tres días.
Pamplona, 4 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.
J1901732

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 1/2019
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado Auto y Decreto de 04/02/19 en el proceso
seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el
número 1/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Usu Inmuebles S.L.,
en ignorado paradero, se expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se

trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recursos de reposición y revisión, respectivamente, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 4 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1901734

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 23/2019
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se han dictado Auto y Decreto despachando ejecución
de fecha 01/02/19 en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de
títulos judiciales, registrado con el número 23/2019, cuya copia se encuentra
a disposición de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados
podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Segura Taylor S.L.,
en ignorado paradero, se expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recursos de reposición y de revisión, respectivamente, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 4 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1901735

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 14/2019
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se han dictado Auto y Decreto de 24 de enero de 2019
en el proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales,
registrado con el número 14/2019, cuya copia se encuentra a disposición
de los interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán
tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Segura Taylor, S.L.,
se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra estas
resoluciones cabe interponer recursos de reposición y revisión, respectivamente, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 7 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1901912

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 4/2019
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 4/2019,
cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial,
donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trend Sarto, S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 28 de enero de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lourdes García Ruiz.

J1901385

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 126/2016
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
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Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
126/2016, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta
oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro
de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones y
Reformas Intxaurdi, S.L., expide la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 31 de enero de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lourdes García Ruiz.

J1901446

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 6/2019

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Despido objetivo individual 841/2018
Doña M.ª Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado sentencia en el proceso seguido en
reclamación por Despido objetivo individual, registrado con el número
841/2018, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en
esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro
de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tecnic Smile, S.L.,
se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se trate
de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta resolución
cabe interponer recurso de suplicación, en el plazo de cinco días.
Pamplona, 6 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, M.ª Lourdes García Ruiz.
J1901815

Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 6/2019,
cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta oficina judicial,
donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Trend Sarto, S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona, 31 de enero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Lourdes García Ruiz.

J1901466

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 11/2019
Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona/Iruña.
Hago saber: Que se ha dictado auto despachando ejecución en el
proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 11/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los
interesados en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener
conocimiento íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Elasan Pavi, S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 5 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lourdes García Ruiz.

J1901712

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 8/2019
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del
juzgado de lo social número Tres de Pamplona
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
8/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta
oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro
de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Segura Taylor, S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona, 4 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Lourdes García Ruiz.

J1901733

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 14/2019
Doña Lourdes García Ruiz, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
14/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta
oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro
de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Segura Taylor, S.L.,
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 5 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, Lourdes García Ruiz.

J1901822

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Ejecución de títulos judiciales 3/2019
Don Alfonso Pérez Ruiz, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número Cuatro de Pamplona/Iruña
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número
0000003/2019, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados
en esta oficina judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento
íntegro de la misma.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Gestión de Residuos
Navarro Martín S.L., en ignorado paradero, se expide la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta
resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de tres días.
Pamplona/Iruña, 22 de enero de 2019.–El Letrado de la Administración
de Justicia, Alfonso Pérez Ruiz.

J1901386

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE TUDELA
Procedimiento 78/2018
Tudela, 7 de febrero de 2019.
Doña Nerea Acebes Lasa, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cinco de Tudela.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita Procedimiento de Juicio
Verbal (250.2) número 78‑2018, a instancia de Alejandro Sanchis Benlloch
contra Juan Enrique Morán Romero y doña Adriana Maríansa Carciumaru,
en cuyos autos se ha dictado Sentencia número 4/2019 de fecha 29 de
enero de 2019, cuya copia se encuentra a disposición del interesado en
esta Oficina Judicial.
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Y para que sirva de notificación en legal forma a Juan Enrique Morán
Romero y doña Adriana Maríansa Carciumar en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de
Apelación que deberá interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo
el presente por duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el
Boletín Oficial de Navarra y Tablón de anuncios de este Juzgado.
Tudela, 7 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Nerea Acebes Lasa.

J1901849

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE TUDELA
Procedimiento de familia 216/2018

a las 10:10 horas, en la Sala de Vistas número 11. Barroeta Aldamar, 10,
primera planta de este Juzgado.
La cédula de citación se encuentra a disposición del citado en esta oficina
judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro de la misma.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán
en el tablón de anuncios de la oficina judicial, salvo cuando se trate de
auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes,
o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a Libano Arrieta, S.A., desconocido,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Bilbao (Bizkaia), 31 de enero de 2019.–La Letrada de la Administración
de Justicia, María Echeverría Alcorta.

J1901964

Tudela, 7 de febrero de 2019.
Doña Nerea Acebes Lasa, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cinco de Tudela.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita Procedimiento de Familia.
Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales no
consensuados número 216‑2018, a instancia de Sonia Americo de los Santos
contra Serafín Palhas Fernández, en cuyos autos se ha dictado Sentencia
número 107/18‑2018 cuya copia se encuentra a disposición del interesado
en esta Oficina Judicial.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Serafín Palhas Fernández en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo tiempo que contra
dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá interponerse en el
plazo de veinte días, expido y firmo el presente por duplicado, con el fin de
que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón de
anuncios de este Juzgado.
Tudela, 7 de febrero de 2019.–La Letrada de la Administración de
Justicia, Nerea Acebes Lasa.

J1901850

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CINCO DE BILBAO
Autos Social ordinario 943/2018
Maria Echeverria Alcorta, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Social número 5 de Bilbao.
Hago saber: Que en los autos Social ordinario 943/2018 que se tramitan
en este Juzgado de lo Social, se ha acordado:
–Notificar a Libano Arrieta, S.A., por medio de edicto, el Decreto de
LAJ, dictado en dicho proceso el 13/12/2018 cuya copia se encuentra a su
disposición en esta oficina judicial, donde podrá tener conocimiento íntegro
de la misma.
Contra dicha resolución puede interponer recurso de reposición en el
plazo de tres días hábiles desde la publicación de este edicto, en los términos
que constan en la misma.
–Citar a Libano Arrieta, S.A., por medio de edicto, al objeto de que asista
al acto de conciliación y, en su caso, juicio, que tendrá lugar el 22/10/2019,

6.2. ANUNCIOS DE PARTICULARES
IBAIALDE IKASTOLA, S. COOP. Y DIKAZTELU ETXEA, S. COOP.
Anuncio de fusión por absorción entre
“Ibaialde Ikastola, S. Coop.” (cooperativa absorbente)
y “Dikaztelu Etxea, S. Coop.” (cooperativa absorbida)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley Foral 14/2006,
de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra, se hace público para
general conocimiento, lo siguiente:
La Asamblea General y Extraordinaria de socios de “Ibaialde Ikastola,
S. Coop.” y la Asamblea General Universal de “Dikaztelu Etxea, S. Coop.”,
han aprobado, por unanimidad, en sus respectivas reuniones del 20 de
septiembre de 2018 y 20 de septiembre de 2018, la fusión por absorción
entre “Ibaialde Ikastola, S. Coop.”, como sociedad absorbente y “Dikaztelu
Etxea, S. Coop.”, como sociedad absorbida, sucediendo la absorbente a la
absorbida a título universal en la totalidad de los derechos y obligaciones
de ésta, con disolución sin liquidación de “Dikaztelu Etxea, S. Coop.”, y
traspaso en bloque, a título universal, de todo su patrimonio a “Ibaialde
Ikastola, S. Coop.”, la cual quedará subrogada en la titularidad de todos
los activos, pasivos, derechos y obligaciones de la sociedad absorbida;
todo ello, en función de los respectivos Balances de fusión, utilizando las
sociedades participantes en la fusión a tales efectos los correspondientes al
19 de septiembre de 2018, encontrándose la totalidad de dichos Balances
debidamente auditados.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los socios a separarse de su cooperativa, conforme al artículo 56 de la Ley de Cooperativas
de Navarra, así como el derecho a los acreedores a oponerse conforme a
lo establecido en el mismo artículo.
Lodosa, 20 de septiembre de 2018.–Laura Miquelez, Presidenta del
Consejo Rector de “Ibaialde Ikastola, S. Coop.” y Laura Miquelez, Presidenta
de “Dikaztelu Etxea, S. Coop.”.
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