
Año 2015 Número 127

Jueves, 2 de julio
S U M A R I O

PÁGINA PÁGINA

1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.2. Decretos Forales

 - DECRETO FORAL 24/2015, de 22 de abril, por el 
que se establece el currículo de las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Foral de Navarra.  7801

 - DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Go-
bierno de Navarra, por el que se establece el currículo 
de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad 
Foral de Navarra.  7807

1.1.3. Órdenes Forales
 - ORDEN FORAL 46/2015, de 15 de mayo, del Conseje-

ro de Educación, por la que se regulan la implantación 
y el horario de las enseñanzas correspondientes a 
la Educación Secundaria Obligatoria en los centros 
educativos situados en el ámbito territorial de la Co-
munidad Foral de Navarra.  7812

 - ORDEN FORAL 47/2015, de 15 de mayo, del Conseje-
ro de Educación, por la que se regulan la implantación, 
se desarrolla la estructura y se fija el horario de las 
enseñanzas correspondientes al Bachillerato en los 
centros educativos situados en el ámbito territorial de 
la Comunidad Foral de Navarra.  7816

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones

 - RESOLUCIÓN 1321/2015, de 27 de mayo, de la 
Directora del Servicio de Recursos Humanos del 
Departamento de Educación, por la que se aprueban 
las relaciones definitivas de personal funcionario de 
carrera del Cuerpo de Maestros que adquiere nue-

vas especialidades y de aquél que no las adquiere, 
indicando cuál es el motivo.  7821

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANIS-
MO

 - ORDEN FORAL 45E/2015, de 18 de mayo, del Con-
sejero de Fomento, por la que se aprueba definiti-
vamente el expediente del Plan General Municipal 
de Muruzábal, promovido por el Ayuntamiento de 
Muruzábal.  7822

 - ORDEN FORAL 49/2015, de 22 de mayo, del Con-
sejero de Fomento, por la que se aprueba definitiva-
mente el Plan General Municipal de Olazti/Olazagutía, 
promovido por el Ayuntamiento de dicha localidad.  7822

1.7. OTROS
 - RESOLUCIÓN 14/2015, de 10 de junio, del Secretario 

General Técnico del Departamento de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo, por la que se delega 
en el Director Gerente del Organismo Autónomo Ha-
cienda Tributaria de Navarra la facultad para emitir 
certificados en asuntos de su competencia.  7823

 - RESOLUCIÓN 17/2015, de 15 de mayo, del Director 
del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra, por la que se aprueba la Ponencia 
de Valoración de Ibargoiti.  7823

 - RESOLUCIÓN 19/2015, de 22 de mayo, del Director 
del Servicio de Riqueza Territorial de la Hacienda Tri-
butaria de Navarra, por la que se aprueba la Ponencia 
de Valoración de Murieta.  7823

 - RESOLUCIÓN 1042/2015, de 24 de junio, del Rector 
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se 
aprueba la estructura general del equipo rectoral y se 
determinan sus funciones.  7823



 Página 7800 - Número 127 Jueves, 2 de julio de 2015

PÁGINA PÁGINA

 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, 
MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
Comunicación del trámite de información pública.  7826

2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS ORDENADOS POR 

LOCALIDAD ............................................................  7827
 - OLAZTI/OLAZAGUTÍA ..............................................  7827
 - PAMPLONA ..............................................................  7828
 - VALLE DE EGÜÉS ...................................................  7841

 - JUNTA GENERAL DEL VALLE DE RONCAL ...........  7841
 - MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE 

BASE DE ANSOÁIN, BERRIOPLANO, BERRIOZAR, 
IZA Y JUSLAPEÑA ...................................................  7841

 - MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE CASCANTE, 
CINTRUÉNIGO Y FITERO .......................................  7841

4. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES ............................  7843
6. OTROS ANUNCIOS ...................................................  7847
6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN ................................  7847



 Jueves, 2 de julio de 2015 Número 127 - Página 7801

1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.2. Decretos Forales

DECRETO FORAL 24/2015, de 22 de abril, por el que se establece el 
currículo de las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Foral de Navarra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, ha modificado la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.

Según el nuevo artículo 6.bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
corresponde al Gobierno, el diseño del currículo básico, en relación con los 
objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares 
y resultados de aprendizaje evaluables, que garantice el carácter oficial y 
la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere 
dicha Ley Orgánica.

El currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria ha sido 
aprobado mediante el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Cabe 
destacar en esta reforma educativa, la nueva organización del currículo, 
en bloques de asignaturas: troncales, específicas y de libre configuración 
autonómica.

En el bloque de asignaturas troncales se garantizan los conocimientos 
y competencias que permitan adquirir una formación sólida y continuar 
con aprovechamiento las etapas posteriores en aquellas asignaturas que 
deben ser comunes a todo el alumnado, y que en todo caso deben ser 
evaluadas en la prueba final de la etapa.

El bloque de asignaturas específicas permite una mayor autonomía 
a la hora de fijar horarios y contenidos de las asignaturas, así como para 
conformar su oferta.

Por último, el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 
supone el mayor nivel de autonomía, en el que las Administraciones edu-
cativas y, en su caso, los centros pueden ofrecer asignaturas de diseño 
propio, entre las que se encuentran las ampliaciones de las materias 
troncales o específicas.

El currículo básico de las diferentes materias se ha organizado en 
bloques de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendi-
zaje evaluables que serán referentes en la planificación de la concreción 
curricular y en la programación docente con la finalidad de alcanzar los 
objetivos y las competencias propias de la etapa.

Estas competencias se han concretado en siete, teniendo en cuenta la 
Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente.

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamen-
te para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento 
en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa 
en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 
contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 
educativos no formales e informales.

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber ha-
cer” que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y 
profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible 
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran.

Una medida organizativa, en esta etapa, para la atención a la diversidad 
son los Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento que se 
podrán desarrollar en segundo y tercer curso con una metodología espe-
cífica, a través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, 
en su caso, de materias diferentes a las establecidas con carácter general, 
con la finalidad de que el alumnado pueda cursar el cuarto curso por la 
vía ordinaria y obtenga el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria.

Otra de las novedades de la nueva regulación educativa estriba en la 
evaluación individualizada al alumnado, sobre el nivel de adquisición de 
determinadas competencias, a la finalización de la etapa. Será necesaria la 
superación de esta evaluación individualizada como uno de los requisitos 
para la obtención del título.

Como resultado de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 
1105/2014 y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra y el Real Decreto 1070/1990, de 31 de 
agosto, por el que se aprueba el traspaso de funciones y servicios del 

Estado, en materia de Enseñanzas no Universitarias, a la Comunidad 
Foral de Navarra, el Gobierno de Navarra ha desarrollado el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria para su ámbito de competencia mediante 
el presente Decreto Foral que tiene en cuenta las nuevas demandas de 
la sociedad y potencia el aprendizaje por competencias, integradas en 
los elementos curriculares, para propiciar una renovación en la práctica 
docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Para lograr este proceso de cambio curricular, el rol del docente es 
fundamental. Partiendo de una visión interdisciplinar y de una mayor 
autonomía en la metodología didáctica debe ser capaz de diseñar tareas 
o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, 
la aplicación de los conocimientos aprendidos en las distintas materias y 
la promoción de la actividad de los estudiantes.

Las modificaciones introducidas en la LOE pueden ser una oportunidad 
para hacer un diagnóstico de esta etapa, que perfilará tanto los puntos 
fuertes como los puntos débiles. La implantación del nuevo currículo se 
basará en el mantenimiento de las fortalezas y deberá acometer las medi-
das para abordar las debilidades detectadas. A partir de este diagnóstico 
será posible establecer unas líneas de mejora que conduzcan al éxito 
escolar para todo el alumnado.

El centro de atención debe ser cada alumno o alumna, sea cual fuere su 
origen social, entorno, dificultades, etc. Que alcance el éxito deberá presidir 
cualquier planificación educativa, tanto del Departamento de Educación 
como de los centros, el profesorado y las familias, cuya implicación es 
imprescindible en este proceso.

Por ello, plantear que el alumnado termine la Educación Secundaria 
Obligatoria con adecuados niveles formativos, tanto en cuanto al domi-
nio de los aprendizajes instrumentales (lengua, matemáticas, hábitos de 
trabajo), como de cultura general, debe ser un reto y un objetivo para el 
Departamento de Educación y para los propios centros.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, previo dictamen 
del Consejo Escolar de Navarra y de conformidad con la decisión adoptada 
por el Gobierno de Navarra en la sesión celebrada el día veintidós de abril 
de dos mil quince,

DECRETO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto Foral tiene por objeto establecer el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria y será de aplicación en los centros 
públicos, centros privados y centros privados concertados de la Comunidad 
Foral de Navarra.

Artículo 2. Principios generales y pedagógicos.
1. La Educación Secundaria Obligatoria tiene carácter obligatorio 

y gratuito y constituye, junto con la Educación Primaria, la educación 
básica. Comprende cuatro cursos, y se desarrolla, de forma regular, 
entre los doce y los dieciséis años de edad. No obstante, el alumnado 
tendrá derecho a permanecer en régimen ordinario, con carácter ge-
neral, hasta los dieciocho años de edad cumplidos en el año en que 
finalice el curso.

2. La etapa de Educación Secundaria Obligatoria comprende dos 
ciclos, el primero de tres cursos escolares y el segundo de uno y se 
organiza de acuerdo a los principios de educación común y de atención 
a la diversidad del alumnado. El segundo ciclo o cuarto curso tendrá un 
carácter fundamentalmente propedéutico.

3. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial 
atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.

4. Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a 
responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro 
de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de 
las competencias correspondientes y no podrán, en ningún caso, suponer 
una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias 
y la titulación correspondiente.

5. Entre las medidas de atención a la diversidad se contemplarán 
las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los 
agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdobla-
mientos de grupos, la oferta de materias específicas, los Programas de 
mejora del aprendizaje y el rendimiento y otros programas destinados al 
alumnado de necesidades específicas de apoyo educativo.

6. Las enseñanzas se estructuran en materias que, a su vez, se 
organizan en troncales, específicas y de libre configuración autonómica.

7. Los centros educativos tendrán autonomía para organizar los 
grupos y las materias de manera flexible y para adoptar las medidas de 
atención a la diversidad adecuadas a las características de su alumnado, 
teniendo en cuenta lo dispuesto por el Departamento de Educación.

8. Los centros educativos arbitrarán metodologías que tengan en 
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y sus caracte-
rísticas individuales y/o estilos de aprendizaje, con el fin de conseguir que 
todo el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades. Así 
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mismo, dichas metodologías deberán favorecer la capacidad de aprender 
por sí mismos y promover el trabajo en equipo.

9. En esta etapa se prestará una atención especial a la adquisición 
y al desarrollo de las competencias y se fomentará la correcta expresión 
oral y escrita y el uso de las matemáticas.

10. La tutoría y la orientación educativa, psicopedagógica y profe-
sional constituyen un elemento fundamental en esta etapa. El profesorado 
tutor coordinará la intervención educativa del equipo docente y mantendrá 
una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los 
derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

11. La lengua castellana o la lengua vasca sólo se utilizarán como 
apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras, priorizán-
dose la comprensión y la expresión oral de éstas.

12. Con el fin de facilitar el tránsito del alumnado entre la Educación 
Primaria y el primer curso de Educación Secundaria Obligatoria, los centros 
docentes podrán agrupar las materias del primer curso en ámbitos de 
conocimiento, según disponga el Departamento de Educación.

Artículo 3. Fines.
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr 

que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especial-
mente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; 
desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles 
para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral 
y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida 
como ciudadanos.

Artículo 4. Objetivos de la etapa.
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar, en el 

alumnado, las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 

derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación 
y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 
afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural 
y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz 
de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 
y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas 
por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra 
la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y 
resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adqui-
rir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente 
las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se 
estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos 
para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento 
y de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, 
la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir respon-
sabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 
la lengua castellana y, en su caso, en la lengua vasca, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 
manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar la geografía, la historia y la cultura 
universal, en general, y de España, en particular.

k) Conocer la geografía e historia de Navarra y la diversidad de 
lenguas, culturas y costumbres que la hacen peculiar.

l) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 
corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los 
hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de 
los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación 
y mejora.

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las 
distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expre-
sión y representación.

Artículo 5. Currículo.
1. Se entiende por currículo la regulación de los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
2. El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está integrado 

por los siguientes elementos:
a) Los objetivos establecidos en el artículo 4 de este Decreto Foral 

y entendidos como los logros generales que el alumnado debe haber 
alcanzado al finalizar la etapa.

b) Las competencias que debe adquirir el alumnado como desarrollo 
de sus capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos, con el 
fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 
de problemas contextualizados.

c) Los contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de las 
competencias. Los contenidos de esta etapa se ordenan en materias.

d) Los criterios de evaluación, utilizados para graduar la adquisición 
de las competencias y el logro de los objetivos. Describen aquello que se 
quiere valorar y el alumnado debe lograr. Cada materia tiene sus propios 
criterios de evaluación y responden a lo que se quiere conseguir en la 
misma.

e) Los estándares de aprendizaje evaluables, entendidos como 
concreciones de los criterios de evaluación. Deben ser observables, me-
dibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
Así mismo contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas 
y comparables.

f) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de 
las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 
Es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 
la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de las 
competencias y objetivos.

3. Corresponde a los equipos docentes tomar decisiones sobre 
la metodología didáctica buscando los enfoques más adecuados para 
conseguir el éxito de todo el alumnado.

4. Para cada una de las materias, a excepción de la Religión, los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
son los relacionados en los Anexos del presente Decreto Foral.

5. Los centros docentes aplicarán, el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria establecido en el presente Decreto Foral y en las 
normas que lo desarrollen.

Artículo 6. Competencias.
1. Las competencias a adquirir por el alumnado serán las siguien-

tes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
2. Se potenciará el desarrollo, a lo largo de la etapa, de las competen-

cias: Comunicación lingüística y Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología.

3. Dado que la competencia en comunicación lingüística constituye 
un factor fundamental para la adquisición del resto de competencias, los 
centros deberán garantizar, en la práctica docente de todos los cursos, 
un tiempo dedicado al desarrollo de la misma a través de la lectura en 
todas las materias de la etapa.

4. Para una adquisición eficaz de las competencias y una integración 
efectiva en el currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas 
que permitan al alumnado desarrollar más de una competencia al mismo 
tiempo, con el objeto de aplicar lo aprendido a la realidad.

Artículo 7. Elementos transversales.
1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 

materias de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 
la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Co-
municación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se 
trabajarán en todas ellas.

2. El currículo de Educación Secundaria Obligatoria incorpora con-
tenidos, relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, 
las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, la protección ante 
emergencias y catástrofes, los riesgos de explotación y abuso sexual y 
el abuso y maltrato a las personas con discapacidad.

3. Así mismo, incorpora elementos curriculares orientados al de-
sarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 
al emprendedor y al empresario, a la ética empresarial, así como a la 
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educación y seguridad vial y a la prevención de riesgos. Todo ello desde 
la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza 
en uno mismo y el sentido crítico.

4. Los centros educativos, a través de las programaciones docentes 
y según disponga el Departamento de Educación, deberán impulsar el 
desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, la prevención de la violencia de género o contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo y xenofobia.

5. De la misma manera, los centros educativos desarrollarán acciones 
encaminadas a la promoción de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social y para ello, entre otras medidas, evitarán comportamien-
tos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

6. Los centros educativos, según disponga el Departamento de 
Educación, desarrollarán acciones encaminadas a la promoción del apren-
dizaje de la mejora de la convivencia, prevención y resolución pacífica 
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 
así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 
el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas 
con discapacidad y al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo y el rechazo a la violencia terrorista y la prevención 
de ésta y de cualquier tipo de violencia.

7. Los centros educativos establecerán, a través de proyectos, ac-
ciones destinadas a la adquisición y mejora de destrezas de programación 
informática.

Artículo 8. Organización del primer ciclo de la etapa. Materias.
1. Bloque de asignaturas troncales: Los alumnos y alumnas deben 

cursar las siguientes materias:
1.1. Primer curso:
a) Biología y Geología.
b) Geografía e Historia.
c) Lengua Castellana y Literatura.
d) Matemáticas.
e) Primera Lengua Extranjera.
1.2. Segundo curso:
a) Física y Química.
b) Geografía e Historia.
c) Lengua Castellana y Literatura.
d) Matemáticas.
e) Primera Lengua Extranjera.
1.3. Tercer curso:
a) Biología y Geología.
b) Física y Química.
c) Geografía e Historia.
d) Lengua Castellana y Literatura.
e) Primera Lengua Extranjera.
f) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas o Mate-

máticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas, a elección de los padres, 
madres o tutores legales o, en su caso, de los alumnos y alumnas. La 
elección de cualquiera de ellas no será vinculante a la hora de cursar 
cualquiera de las opciones de cuarto curso a las que se refiere el artículo 
9 del presente Decreto Foral.

2. Bloque de asignaturas específicas: Los alumnos y alumnas deben 
cursar las siguientes materias:

a) Educación Física, en cada uno de los tres cursos.
b) Religión o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o 

tutores legales o, en su caso, de los alumnos y alumnas, en cada uno 
de los tres cursos.

c) Además, los alumnos y alumnas deben cursar al menos dos 
materias de entre las siguientes, que podrán ser diferentes en cada uno 
de los cursos, según regule el Departamento de Educación:

–Cultura Clásica.
–Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
–Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
–Música.
–Segunda Lengua extranjera.
–Tecnología.
3. Bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: Dentro 

de este bloque, el alumnado cursará, en cada uno de los tres cursos, la ma-
teria de Lengua Vasca y Literatura, en los casos en los que así lo requiera 
el modelo lingüístico correspondiente. En su lugar, para el alumnado del 
modelo G y en cada uno de los tres cursos, se podrá cursar una materia 
según establezca normativamente el Departamento de Educación.

Artículo 9. Organización del segundo ciclo de la etapa. Opciones.
1. Los padres, madres o tutores legales o, en su caso, los alumnos 

y alumnas, orientados por los centros educativos, podrán escoger cursar 

el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria por una de las 
dos siguientes opciones curriculares:

a) Opción de Enseñanzas Académicas para la iniciación al Bachi-
llerato.

b) Opción de Enseñanzas Aplicadas para la iniciación a la Formación 
Profesional.

2. A estos efectos, no será vinculante la opción de matemáticas 
cursada en tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.

3. El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y al-
canzar el grado de adquisición de las competencias correspondientes por 
cualquiera de las opciones citadas.

Artículo 10. Organización del segundo ciclo de la etapa. Opción de 
enseñanzas académicas. Materias.

1. Bloque de asignaturas troncales: Los alumnos y alumnas deben 
cursar las siguientes materias:

1.1. Materias troncales generales:
a) Geografía e Historia.
b) Lengua Castellana y Literatura.
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Académicas.
d) Primera Lengua Extranjera.
1.2. Materias troncales de opción. Los alumnos y alumnas deben 

cursar, según regule el Departamento de Educación y en función de la 
oferta de los centros, dos materias de entre:

–Biología y Geología.
–Física y Química.
–Economía.
–Latín.
2. Bloque de asignaturas específicas: Los alumnos y alumnas deben 

cursar las siguientes materias:
a) Educación Física.
b) Religión, o Valores éticos, a elección de los padres, madres o 

tutores legales o, en su caso, del alumno o alumna.
c) Al menos una de las siguientes materias según regule el Depar-

tamento de Educación y en función de la oferta de los centros:
–Artes Escénicas y Danza.
–Cultura Científica.
–Cultura Clásica.
–Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
–Filosofía.
–Música.
–Segunda Lengua Extranjera.
–Tecnologías de la Información y la Comunicación.
–Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el 

alumno o alumna.
3. Bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: Dentro 

de este bloque, se cursará, la materia de Lengua Vasca y Literatura, en 
los casos en los que así lo requiera el modelo lingüístico correspondiente. 
En su lugar, para el alumnado del modelo G, se podrá cursar una materia 
según establezca normativamente el Departamento de Educación.

Artículo 11. Organización del segundo ciclo de la etapa. Opción de 
enseñanzas aplicadas. Materias.

1. Bloque de asignaturas troncales: Los alumnos y alumnas deben 
cursar las siguientes materias:

1.1. Materias troncales generales:
a) Geografía e Historia.
b) Lengua Castellana y Literatura.
c) Matemáticas Orientadas a las Enseñanzas Aplicadas.
d) Primera Lengua Extranjera.
1.2. Materias troncales de opción. Los alumnos y alumnas deben 

cursar, según regule el Departamento de Educación y en función de la 
oferta de los centros, dos materias de entre:

–Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional.
–Tecnología.
–Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial.
2. Bloque de asignaturas específicas: Los alumnos y alumnas deben 

cursar las siguientes materias:
a) Educación Física.
b) Religión, o Valores Éticos, a elección de los padres, madres o 

tutores legales o, en su caso, del alumno o alumna.
c) Al menos una de las siguientes materias, según regule el Depar-

tamento de Educación y en función de la oferta de los centros:
–Artes Escénicas y Danza.
–Cultura Científica.
–Cultura Clásica.
–Educación Plástica, Visual y Audiovisual.
–Filosofía.
–Música.
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–Segunda Lengua Extranjera.
–Tecnologías de la Información y la Comunicación.
–Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el 

alumno o alumna.
3. Bloque de asignaturas de libre configuración autonómica: Dentro 

de este bloque, se cursará, la materia de Lengua Vasca y Literatura, en 
los casos en los que así lo requiera el modelo lingüístico correspondiente. 
En su lugar, para el alunado del modelo G, se podrá cursar una materia 
según establezca normativamente el Departamento de Educación.

Artículo 12. Enseñanzas impartidas en lenguas extranjeras.
1. Sin que ello suponga modificación del currículo, algunas mate-

rias del currículo podrán ser impartidas, en su totalidad o en parte, en 
lengua extranjera según la normativa establecida por el Departamento 
de Educación.

2. Se procurará que a lo largo de la etapa el alumnado adquiera la 
terminología propia de las materias en la lengua castellana o en su caso 
en lengua vasca, y en la lengua extranjera.

3. Los centros docentes que impartan algunas materias del currículo 
en lengua extranjera aplicarán para la admisión del alumnado los criterios 
establecidos en la normativa vigente. Entre tales criterios no se incluirán 
requisitos lingüísticos.

Artículo 13. Evaluación.
1. El Departamento de Educación garantizará el derecho de los 

alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.

2. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
son los referentes para graduar tanto el rendimiento alcanzado en cada una 
de las materias, como la adquisición de las competencias correspondientes 
y el logro de los objetivos, para cada alumno o alumna.

3. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será 
continua, formativa e integradora.

4. La evaluación es continua puesto que debe realizarse a lo largo de 
todo el curso. En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando 
el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, se establecerán 
medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán 
dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 
para continuar el proceso educativo.

5. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas 
tiene un carácter formativo y es un instrumento para la mejora tanto de 
los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.

6. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es in-
tegradora, debiendo tenerse en cuenta, desde todas y cada una de las 
materias, la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y del 
desarrollo de las competencias correspondientes. No obstante, el carácter 
integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de 
manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta 
los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables 
de cada una de ellas.

7. El equipo docente, constituido por el profesorado que imparte 
clase al alumno o alumna, coordinado por el tutor o tutora, actuará de 
manera colegiada a lo largo del proceso de evaluación y en la adopción 
de las decisiones resultantes del mismo.

8. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como 
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 
establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.

9. Los alumnos y alumnas podrán estar exentos de cursar o ser 
evaluados de la materia Lengua Vasca y Literatura, según lo dispuesto 
en la normativa vigente.

Artículo 14. Promoción.
1. Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del 

proceso de evaluación, el equipo docente adoptará, de forma colegiada, 
la decisión de promoción o repetición de curso para cada alumno o alumna 
atendiendo al rendimiento alcanzado en cada una de las materias, al logro 
de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes.

2. En cada curso, se celebrarán dos sesiones de evaluación final, 
una ordinaria y otra extraordinaria. Esta última para el alumnado que no 
haya superado todas las materias en la ordinaria. Los alumnos y alumnas 
promocionarán de curso, dentro de la etapa, cuando hayan superado 
todas las materias cursadas o tengan evaluación negativa en dos materias 
como máximo, siempre y cuando estas dos materias no sean simultá-
neamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, en cualquiera 
de los modelos lingüísticos, o Lengua Vasca y Literatura y Matemáticas, 
en el modelo D.

3. Excepcionalmente, el equipo docente también podrá autorizar la 
promoción de un alumno o alumna en los siguientes casos:

3.1. Cuando tenga evaluación negativa en dos materias que sean 
Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, si cursa cualquiera de 
los modelos lingüísticos, o Lengua Vasca y Literatura y Matemáticas, si 
cursa modelo D, siempre que el equipo docente considere que el alumno 

o alumna puede seguir con éxito el curso siguiente, que tiene expectativas 
favorables de recuperación y que la promoción beneficiará su evolución 
académica, y siempre que se le apliquen las medidas de atención educativa 
propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 9 de 
este artículo.

3.2. Cuando tenga evaluación negativa en tres materias y se den, 
conjuntamente, las siguientes condiciones:

a) Que dos de las materias con evaluación negativa no sean si-
multáneamente Lengua castellana y Literatura y Matemáticas, si cursa 
cualquiera de los modelos lingüísticos, o Lengua Vasca y Literatura y 
Matemáticas, si cursa modelo D,

b) Que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias 
con evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito 
el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y 
que la promoción beneficiará su evolución académica,

c) Que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención 
educativa propuestas en el consejo orientador al que se refiere el apartado 
9 de este artículo.

4. A los efectos de cómputo de materias, las que tengan la misma 
denominación en diferentes cursos de la etapa se considerarán como 
materias distintas.

5. Cuando no se den las condiciones que permitan la promoción al 
siguiente curso, establecidas en el apartado 2, en el 3.1 o en el 3.2 de este 
artículo, el alumno o alumna deberá permanecer un año más en el mismo 
curso. Esta decisión de repetición de curso se tomará tras haber aplicado, 
durante el curso, las necesarias medidas de apoyo y refuerzo educativo 
para solventar las dificultades de aprendizaje. Se podrá aplicar una sola 
vez en el mismo curso y dos veces, como máximo, dentro de la etapa.

6. Cuando la segunda repetición se produzca en tercer o cuarto 
curso, se prolongará un año el límite de edad al que se refiere el artículo 
2.1 del presente Decreto Foral.

7. Excepcionalmente, se podrá repetir una segunda vez en cuarto 
curso si no ha repetido en los cursos anteriores de la etapa.

8. La repetición de curso deberá ir acompañada de un plan específico 
de recuperación, personalizado, organizado por el centro educativo, que se 
adapte a las necesidades del alumno o alumna y orientado a la superación 
de las dificultades detectadas en el año académico anterior y de acuerdo 
con lo que establezca el Departamento de Educación.

9. Al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obli-
gatoria y en base a los resultados académicos, los centros educativos 
entregarán a los padres, madres o tutores legales un consejo orientador 
que incluirá una propuesta del itinerario formativo más adecuado para 
sus hijos o hijas, la identificación del grado del logro de los objetivos de 
la etapa y de adquisición de las competencias correspondientes que 
justifica la propuesta y, en su caso, las medidas educativas que posibiliten 
la superación de las dificultades detectadas.

10. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias 
deberán matricularse de las materias no superadas, seguirán los programas 
de recuperación que establezca el equipo docente y deberán superar las 
evaluaciones correspondientes a dichos programas de recuperación.

Artículo 15. Evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria.
1. Al finalizar el cuarto curso, los alumnos y alumnas realizarán 

una evaluación individualizada de la etapa, por la opción de enseñanzas 
académicas o por la de enseñanzas aplicadas, con independencia de la 
opción cursada en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, o 
por ambas opciones en la misma convocatoria.

2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá para 
todo el Sistema Educativo Español los criterios de evaluación y las carac-
terísticas de las pruebas correspondientes a la evaluación, las diseñará 
y establecerá su contenido para cada convocatoria. Corresponden al 
Departamento de Educación dichas funciones con el fin de comprobar el 
grado de adquisición de la competencia lingüística en lengua vasca.

3. Podrán presentarse a esta evaluación aquellos alumnos y alum-
nas que hayan obtenido bien calificación positiva en todas las materias, 
o bien negativa en un máximo de dos materias siempre que no sean 
simultáneamente Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas para 
cualquier modelo lingüístico, o Lengua Vasca y Literatura y Matemáticas 
para el modelo lingüístico D. A estos efectos, las materias con la misma 
denominación en diferentes cursos de Educación Secundaria Obligatoria 
se considerarán como materias distintas.

4. Se celebrarán al menos dos convocatorias anuales, una ordinaria 
y otra extraordinaria.

5. La prueba de la Evaluación final de Educación Secundaria Obli-
gatoria se superará si se obtiene una calificación igual o superior a 5 
puntos sobre 10.

6. Los alumnos y alumnas que no hayan superado la evaluación por 
la opción escogida, o que deseen elevar su calificación final de Educación 
Secundaria Obligatoria, podrán repetir la evaluación en convocatorias 
sucesivas, previa solicitud. Los alumnos y alumnas que hayan superado 
esta evaluación por una opción podrán presentarse de nuevo a evaluación 
por la otra opción si lo desean, previa solicitud. Se tomará en consideración 
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la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias que el alumno 
o alumna haya superado.

7. Si los resultados obtenidos por parte del alumnado, en esta eva-
luación, fueran desfavorables, el centro deberá adoptar las medidas más 
adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados 
colectivos o individuales que permitan solventar las dificultades.

8. El Departamento de Educación podrá realizar actuaciones de 
mejora en aquellos centros públicos cuyos resultados sean inferiores 
a los valores que, a tal objeto, haya establecido. En relación con los 
centros concertados se estará a la normativa reguladora del concierto 
correspondiente.

9. El Departamento de Educación podrá establecer medidas de 
atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos y alumnas que, 
habiéndose presentado a la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria, no la hayan superado.

Artículo 16. Titulo de Graduado en Educación Secundaria Obliga-
toria.

1. Para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria será necesaria la superación de la evaluación final a la que se 
refiere el artículo 15 del presente Decreto Foral, y obtener una calificación 
final en dicha etapa igual o superior a 5 puntos sobre 10.

2. La calificación final de Educación Secundaria Obligatoria, citada 
en el párrafo anterior, se obtendrá de la suma de los resultados obtenidos 
en los apartados a) y b) siguientes:

a) el 70% de la media de las calificaciones numéricas obtenidas 
en cada una de las materias cursadas en Educación Secundaria Obli-
gatoria.

b) el 30% de la nota obtenida en la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria. En caso de que el alumno o alumna haya supe-
rado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por las dos 
opciones, enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas, se tomará 
la nota más alta de entre ambas.

3. En el título deberá constar la opción u opciones por las que se 
realizó la evaluación final, así como la calificación final de Educación 
Secundaria Obligatoria.

4. El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria permi-
tirá acceder a las enseñanzas postobligatorias recogidas en el artículo 3.4 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de acuerdo con los requisitos 
que se establecen para cada enseñanza.

5. Los alumnos y alumnas que cursen la Educación Secundaria 
Obligatoria y no obtengan el título al que se refiere este artículo recibirán 
una certificación con carácter oficial y validez en toda España.

Artículo 17. Documentos oficiales de evaluación.
1. El expediente académico, las actas de evaluación, el informe 

personal por traslado, el consejo orientador de cada uno de los cursos y 
el historial académico, constituyen los documentos oficiales de evaluación. 
Así mismo, tendrá la misma consideración el informe de evaluación final 
de la Educación Secundaria Obligatoria y la certificación a la que se refiere 
el apartado 5 del artículo 16.

2. Estos documentos podrán ser sustituidos por sus equivalentes 
realizados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos siempre 
que quede garantizada su autenticidad, integridad, conservación, y se 
cumplan las garantías y los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos, por la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la 
implantación de la administración electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral y por la normativa que las desarrolla.

Artículo 18. Atención a la diversidad.
1. La intervención educativa debe contemplar, como principio, la 

diversidad del alumnado, compatibilizando el desarrollo educativo de 
todos ellos con la atención personalizada en función de las necesidades 
de cada uno.

2. Los centros arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos 
y promuevan el aprendizaje en equipo.

3. Tan pronto se detecten dificultades de aprendizaje, se deberán 
poner en práctica las medidas de atención a la diversidad que podrán ser 
tanto organizativas como curriculares. Entre estas medidas se contempla-
rán las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, 
los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdobla-
mientos de grupos, la oferta de materias específicas, los Programas de 
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento y otros programas destinados al 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

4. Los recursos del centro para la atención a la diversidad del alum-
nado se organizarán atendiendo a los criterios de equidad, eficiencia y 
complementariedad.

5. Según disponga el Departamento de Educación en normativa 
que desarrolle el presente Decreto Foral, para un determinado tipo de 
alumnado, los centros educativos podrán agrupar las materias del primer 
curso en ámbitos de conocimiento.

Artículo 19. Alumnado con necesidades específicas de apoyo edu-
cativo.

A) Principios generales.
1. Con el fin de que el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo pueda acceder a una educación de calidad en igualdad 
de oportunidades, el Departamento de Educación fomentará su inclusión 
educativa, la igualdad de oportunidades y no discriminación, medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, 
accesibilidad universal y cuantas medidas sean necesarias.

2. El Departamento de Educación dispondrá, con criterios de racio-
nalidad y eficiencia, los recursos necesarios para que el alumnado que 
requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por haberse incorporado tarde al 
sistema educativo, por dificultades específicas de aprendizaje, entre los que 
se encuentra el alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperac-
tividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales o por condiciones 
personales o de historia escolar, pueda alcanzar las competencias y los 
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado, así 
como el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales.

3. El Departamento de Educación establecerá los procedimientos y 
recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades edu-
cativas específicas del alumnado a las que se refiere el apartado anterior. 
La atención integral se iniciará desde el mismo momento en que dicha 
necesidad sea identificada y se regirá por los principios de intervención 
específica, normalización e inclusión.

4. El Departamento de Educación establecerá las condiciones de 
accesibilidad y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo 
de este alumnado y adaptará los instrumentos, y en su caso, los tiempos 
y apoyos que aseguren la correcta realización de las evaluaciones, in-
cluida la evaluación final de la Educación Secundaria Obligatoria. Estas 
adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas.

B) Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
1. Para el alumnado al que se refiere este apartado se podrán estable-

cer adaptaciones que se alejen significativamente del currículo, buscando 
el máximo desarrollo posible de los objetivos y competencias.

2. La evaluación continua y la promoción se realizará tomando como 
referente los elementos fijados en las adaptaciones curriculares de las que 
sean objeto y los estándares de aprendizaje evaluables de las materias y 
cursos sobre los que verse dicha adaptación.

3. Para el alumnado con discapacidad, en especial para aquél que 
presenta dificultades en su expresión oral, se establecerán medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación 
de la lengua extranjera. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán 
en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

4. Sin perjuicio de la permanencia durante dos cursos más en la 
etapa, prevista en el artículo 14.5 del presente Decreto Foral, la escolariza-
ción del alumnado con necesidades educativas especiales en la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria, en centros ordinarios, podrá prolongarse 
un año más, siempre que ello favorezca su integración socioeducativa.

C) Alumnado con integración tardía en el sistema educativo.
1. El Departamento de Educación garantizará la incorporación, al 

sistema educativo, del alumnado en edad de escolarización obligatoria 
que por proceder de otros países o por cualquier otro motivo se incorpore 
de forma tardía al mismo.

2. Con carácter general, el alumnado que se incorpore tardíamente 
al sistema educativo será escolarizado en el curso que le corresponda 
por edad. No obstante, quienes presenten un desfase en su nivel de 
competencia curricular de dos años o más podrán ser escolarizados en el 
curso inferior al que les correspondiera por edad. Para este alumnado se 
adoptarán las medidas de refuerzo necesarias que faciliten su integración 
escolar y la recuperación de su desfase curricular y le permitan continuar 
con aprovechamiento sus estudios. En el caso de superar dicho desfase, 
se incorporará al curso correspondiente a su edad.

3. Cuando presenten graves carencias en la lengua de escolarización, 
se incorporarán al grupo ordinario y, en su caso, el centro podrá establecer 
los apoyos que este alumnado precise.

D) Alumnado con altas capacidades intelectuales.
1. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectua-

les, identificado como tal por el personal con la debida cualificación y en 
los términos que determine el Departamento de Educación, se flexibilizará 
de la manera que establezca la normativa vigente; dicha flexibilización, 
que se realizará entre otras actuaciones a través de los programas de 
enriquecimiento curricular, podrá incluir, tanto la adquisición de los objetivos 
y competencias de cursos superiores, como la ampliación de contenidos 
y otras medidas.

2. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del 
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado 
especialmente motivado por el aprendizaje, de tal forma que permita 
desarrollar al máximo sus capacidades.
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Artículo 20. Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimien-
to.

1. Un Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento es una 
medida de atención a la diversidad que se puede desarrollar al nivel de 
segundo y tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria.

2. En los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 
se utilizará una metodología específica, a través de la organización de 
contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a 
la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos 
y alumnas puedan cursar el cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria por la vía ordinaria.

3. Estos programas irán dirigidos preferentemente a aquellos alum-
nos y alumnas que presenten dificultades relevantes de aprendizaje no 
imputables a falta de estudio o esfuerzo.

4. El Departamento de Educación establecerá normativamente 
la forma de acceso a estos programas, así como la organización y la 
evaluación de los mismos.

Artículo 21. Autonomía de los centros.
1. El Departamento de Educación, en el marco de la legislación 

vigente, fomentará la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de 
los centros, favorecerá el trabajo en equipo del profesorado y estimulará 
la actividad investigadora a partir de la práctica docente y los enfoques 
basados en la mejora continua.

2. Según se establece en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los miembros del equipo directivo 
y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública y el 
Departamento de Educación velará por que reciban el trato y el respeto 
acordes con la importancia social de su tarea.

3. El equipo directivo procurará un clima positivo y cooperativo entre 
todos los miembros de la comunidad educativa.

4. Los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la 
diversidad establecidas por el Departamento de Educación, adaptándolas 
a las características del alumnado y a su realidad educativa, con el fin 
de atender a todo el alumnado, tanto al que tiene mayores dificultades 
de aprendizaje como al que tiene mayor capacidad o motivación para 
aprender. Para ello arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad de aprender 
por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.

5. Igualmente, en el ejercicio de su autonomía, los centros podrán 
adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización 
o ampliación del horario escolar en los términos que establezca el 
Departamento de Educación, sin que, en ningún caso, se impongan 
aportaciones a las familias ni exigencias para el Departamento de 
Educación.

Artículo 22. La coordinación en la etapa y entre la Educación Primaria 
y la Educación Secundaria Obligatoria.

1. Se contemplarán, al menos, dos tipos de coordinación:
a) La coordinación horizontal establecida para el profesorado que 

interviene en la docencia de un mismo grupo de alumnos y alumnas. 
Tendrá como objetivo garantizar unas pautas de intervención coherentes, 
así como el tratamiento de problemas y desajustes, tanto a nivel grupal, 
como individual.

b) La coordinación vertical, a través de cada departamento de coordi-
nación didáctica, establecida para el profesorado de diferentes cursos que 
imparten una misma materia. Tendrá como objetivo garantizar el desarrollo 
curricular coherente de las materias con el fin de que al término de la etapa 
el alumnado alcance las competencias y objetivos establecidos.

2. Con el fin de facilitar la transición desde la Educación Primaria a 
la Educación Secundaria Obligatoria, se prestará una especial atención 
a la coordinación entre ambas etapas.

Artículo 23. La participación de las familias.
1. Con el objeto de respetar y potenciar la responsabilidad fundamen-

tal de las familias y del alumnado en esta etapa, los centros establecerán 
los mecanismos que puedan favorecer su participación y compromiso en 
el proceso educativo, apoyando las decisiones del profesorado.

2. Las familias serán informadas sobre el progreso académico del 
alumnado, así como de posibles dificultades que puedan surgir.

3. El enfoque preventivo deberá presidir la coordinación entre tutores 
y familias.

4. Los profesores tutores buscarán una implicación y colaboración con 
las familias con el fin de coordinar criterios y actuaciones coherentes.

5. Los centros promoverán, asimismo, compromisos con las familias 
y con los propios alumnos y alumnas en los que se especifiquen las 
actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar para facilitar 
el progreso educativo.

6. En los centros se favorecerá el trabajo de las Asociaciones 
de padres y madres. A estos efectos, el director o directora del centro 
educativo permitirá la utilización de las instalaciones para sus activi-
dades, incluyendo las formativas, en las condiciones establecidas en 
la normativa vigente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.–Enseñanzas de religión.
1. Las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Secun-

daria Obligatoria de acuerdo con lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 
del presente Decreto Foral.

2. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en 
el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa 
Sede y el Estado español. Será de oferta obligatoria para los centros y de 
carácter voluntario para los alumnos y alumnas.

3. La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los 
Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Fede-
ración de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de 
Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en 
su caso, a los que puedan suscribirse con otras confesiones religiosas.

4. La determinación del currículo de la enseñanza de religión ca-
tólica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado 
español haya suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa 
será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las 
correspondientes autoridades religiosas.

5. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales 
didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos co-
rresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con 
lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español.

6. El Departamento de Educación y los centros educativos adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que, al inicio del curso, las familias 
de los alumnos y alumnas puedan manifestar su voluntad de que éstos 
reciban o no enseñanzas de religión.

7. La evaluación de la enseñanza de la religión se realizará en los 
mismos términos y con los mismos efectos que la de las otras materias 
de la Educación Secundaria Obligatoria.

Disposición Adicional Segunda.–Los dialectos del vascuence en 
Navarra.

1. El Departamento de Educación promoverá, para el alumnado 
que curse estudios de o en vascuence, la enseñanza y uso escolar de 
las formas dialectales del vascuence que se hablan en determinadas 
zonas de Navarra.

2. El Departamento de Educación fomentará la formación del profe-
sorado en el conocimiento de los dialectos del vascuence en Navarra y la 
elaboración de los materiales didácticos necesarios para el cumplimiento 
de lo establecido en el punto 1 de esta disposición.

Disposición Adicional Tercera.–El tratamiento integrado de las len-
guas.

El aprendizaje de todas las lenguas del currículo se realizará de forma 
integrada y coordinada, con el fin de optimizar su aprendizaje con arreglo 
al currículo de las mismas, establecido en el presente Decreto Foral, y a 
las posteriores normas que lo desarrollen.

Disposición Adicional Cuarta.–Promoción de la actividad física y dieta 
equilibrada.

1. El Departamento de Educación adoptará medidas para que la 
actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 
juvenil.

2. A estos efectos, junto con los centros educativos, promoverá la 
práctica de deporte y ejercicio físico por parte del alumnado, en los términos 
y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida 
activa, saludable y autónoma.

3. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos 
efectos se adopten en los centros educativos, serán asumidos por el profe-
sorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.

Disposición Adicional Quinta.–Educación de Personas Adultas.
1. El Departamento de Educación establecerá las características, 

organización, evaluación y titulación de la Educación de Personas Adultas, 
así como las condiciones de acceso a estas enseñanzas y determinará 
los centros autorizados para impartirlas.

2. Las personas adultas que quieran adquirir las competencias y los 
conocimientos correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 
contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. Podrá 
desarrollarse a través de la enseñanza presencial y también mediante la 
educación a distancia.

3. Igualmente, las personas adultas podrán obtener directamente el 
título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por cualquiera de 
las dos opciones a las que se refiere el artículo 9 del presente Decreto Foral, 
a través de la superación de las correspondientes pruebas que a tal fin 
organice el Departamento de Educación. La calificación final de Educación 
Secundaria Obligatoria será la nota obtenida en dichas pruebas.

Disposición Adicional Sexta.–Horario.
El Departamento de Educación regulará la implantación y el horario de 

las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 
teniendo en cuenta que el horario lectivo correspondiente a las materias 
del bloque de asignaturas troncales, computado de forma global, en cada 
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uno de los ciclos de la etapa, no será inferior al 50% del total de su horario 
general. En este cómputo no se tendrán en cuenta posibles ampliaciones 
del horario que se puedan establecer sobre el horario general.

Disposición Adicional Séptima.–Impartición del primer ciclo.
Los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, que están 

autorizados para impartir, provisionalmente y con carácter transitorio, el 
primer y segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, se enten-
derán autorizados para impartir, con el mismo carácter transitorio, estos 
mismos cursos del primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria al 
que hace referencia el artículo 8 del presente Decreto Foral.

Disposición Adicional Octava.–Vinculación normativa.
Lo establecido en el presente decreto foral en ningún caso debe tener 

una interpretación que contravenga lo establecido en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, dado su carácter 
básico.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Disposición Derogatoria Única.–Derogación normativa.
1. A partir de la total implantación de las enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, según se establece en la Disposición Final Primera 
del presente Decreto Foral, quedará derogado el Decreto Foral 25/2007, 
de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra.

2. Así mismo, quedan derogadas las normas de igual o inferior rango 
que se opongan a lo establecido en el presente Decreto Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.–Calendario de implantación.
1. Las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, reguladas 

en el presente Decreto Foral, se implantarán para los cursos primero y 
tercero en el año académico 2015/2016, y para los cursos segundo y 
cuarto en el año académico 2016/2017.

2. En el año académico 2015/2016, los cursos segundo y cuarto de 
Educación Secundaria Obligatoria se regirán por lo dispuesto en el Decreto 
Foral 25/2007, de 19 de marzo, y sus normas de desarrollo.

Disposición Final Segunda.–Desarrollo normativo.
Se autoriza al Consejero de Educación para dictar cuantas disposicio-

nes sean necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Decreto 
Foral.

Disposición Final Tercera.–Entrada en vigor.
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 22 de abril de 2015.–La Presidenta del Gobierno de Na-

varra, Yolanda Barcina Angulo.–El Consejero de Educación, José Iribas 
Sánchez de Boado.

        Descargar documento completo
F1503360

DECRETO FORAL 25/2015, de 22 de abril, del Gobierno de Navarra, por 
el que se establece el currículo de las enseñanzas del Bachillerato 
en la Comunidad Foral de Navarra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la 
Calidad Educativa, ha modificado la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación.

Según el nuevo artículo 6.bis de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
corresponde al Gobierno, el diseño del currículo básico, en relación con los 
objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares 
y resultados de aprendizaje evaluables, que garantice el carácter oficial y 
la validez en todo el territorio nacional de las titulaciones a que se refiere 
dicha Ley Orgánica.

El currículo básico del Bachillerato ha sido aprobado mediante el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. Cabe destacar en esta reforma 
educativa, la nueva organización del currículo, en bloques de asignaturas: 
troncales, específicas y de libre configuración autonómica.

En el bloque de asignaturas troncales se garantizan los conocimientos 
y competencias que permitan adquirir una formación sólida y continuar 
con aprovechamiento la educación superior en aquellas asignaturas que 
deben ser comunes a todo el alumnado y que, en todo caso, deben ser 
evaluadas en la prueba final de la etapa.

El bloque de asignaturas específicas permite una mayor autonomía 
a la hora de fijar horarios y contenidos de las asignaturas, así como para 
conformar su oferta.

Por último, el bloque de asignaturas de libre configuración autonómica 
supone el mayor nivel de autonomía, en el que las Administraciones edu-

cativas y, en su caso, los centros pueden ofrecer asignaturas de diseño 
propio, entre las que se encuentran las ampliaciones de las materias 
troncales o específicas.

El currículo básico de las diferentes materias se ha organizado en 
bloques de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendi-
zaje evaluables que serán referentes en la planificación de la concreción 
curricular y en la programación docente con la finalidad de alcanzar los 
objetivos y las competencias propias de la etapa.

Estas competencias se han concretado en siete, teniendo en cuenta la 
Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje 
permanente.

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros 
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamen-
te para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento 
en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa 
en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 
contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos 
educativos no formales e informales.

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un “saber ha-
cer” que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y 
profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible, 
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las 
competencias y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o 
destrezas que las integran.

Una de las novedades de la nueva regulación educativa estriba en la 
evaluación individualizada al alumnado sobre el nivel de adquisición de 
determinadas competencias, a la finalización de la etapa. Será necesaria 
la superación de esta evaluación individualizada para la obtención del 
título.

Como resultado de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 
1105/2014 y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra y el Real Decreto 1070/1990, de 31 de 
agosto, por el que se aprueba el traspaso de funciones y servicios del 
Estado, en materia de Enseñanzas no Universitarias, a la Comunidad 
Foral de Navarra, el Gobierno de Navarra ha desarrollado el currículo de 
Bachillerato para su ámbito de competencia mediante el presente Decreto 
Foral que tiene en cuenta las nuevas demandas de la sociedad y potencia 
el aprendizaje por competencias, integradas en los elementos curriculares, 
para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Para lograr este proceso de cambio curricular, el rol del docente es 
fundamental. Partiendo de una visión interdisciplinar y de una mayor 
autonomía en la metodología didáctica debe ser capaz de diseñar tareas 
o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, 
la aplicación de los conocimientos aprendidos en las distintas materias y 
la promoción de la actividad de los estudiantes.

Las modificaciones introducidas en la LOE pueden ser una oportunidad 
para hacer un diagnóstico de esta etapa, que perfilará tanto los puntos 
fuertes como los puntos débiles. La implantación del nuevo currículo se 
basará en el mantenimiento de las fortalezas y deberá acometer las medi-
das para abordar las debilidades detectadas. A partir de este diagnóstico 
será posible establecer unas líneas de mejora que conduzcan al éxito 
escolar para todo el alumnado.

El centro de atención debe ser cada alumno o alumna, sea cual fuere su 
origen social, entorno, dificultades, etc. Que alcance el éxito deberá presidir 
cualquier planificación educativa, tanto del Departamento de Educación 
como de los centros, el profesorado y las familias, cuya implicación es 
imprescindible en este proceso.

El Bachillerato debe proporcionar al alumnado una sólida formación 
intelectual, cívica y ética y, como enseñanza postobligatoria que es, se 
caracterizará por unos altos niveles de rendimiento y de exigencia aca-
démica.

Por ello, el Departamento de Educación y los propios centros deben 
plantearse como un reto y un objetivo que el alumnado termine el Bachi-
llerato con un nivel formativo intelectual y humano adecuado para afrontar 
las enseñanzas de la educación superior con garantías de éxito.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, previo dictamen 
del Consejo Escolar de Navarra y de conformidad con la decisión adoptada 
por el Gobierno de Navarra en la sesión celebrada el día el día veintidós 
de abril de dos mil quince,

DECRETO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Decreto Foral tiene por objeto establecer el currículo del 

Bachillerato y será de aplicación en los centros públicos, centros privados 
y centros privados concertados de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 2. Principios generales y pedagógicos.
1. El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado 

formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que 
les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 
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con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado 
para acceder a la educación superior.

2. El bachillerato comprende dos cursos, se desarrollará en modalida-
des diferentes y se organizará de modo flexible, a fin de que pueda ofrecer 
una preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas 
e intereses de formación o le permita la incorporación a la vida activa una 
vez finalizado el mismo.

3. Las enseñanzas se estructuran en materias que, a su vez, se 
organizan en troncales, específicas y de libre configuración autonómica.

4. Podrán acceder a los estudios de Bachillerato los alumnos y 
alumnas que estén en posesión del título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatoria y hayan superado la evaluación final de Educación 
Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas académicas.

5. Así mismo, el título de Técnico de Artes Plásticas y Diseño y el 
título de Técnico Deportivo permitirán el acceso directo a cualquiera de 
las modalidades de las enseñanzas de Bachillerato.

6. Los alumnos y alumnas podrán permanecer cursando Bachillerato 
en régimen ordinario durante cuatro años.

7. La metodología que se utilice en el Bachillerato favorecerá el 
trabajo individual y en grupo, el pensamiento autónomo, crítico y riguroso, 
el uso de técnicas y hábitos de investigación en los diferentes campos del 
saber, así como la transferencia y aplicación de lo aprendido.

8. Las tecnologías de la información y la comunicación serán una 
herramienta necesaria para el aprendizaje en todas las materias, tanto por 
su carácter imprescindible en la educación superior, como por su utilidad 
para la vida cotidiana y la inserción laboral.

9. La competencia lectora, la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público de forma oral, deberán ser trabajadas 
por el profesorado en todas las materias. El alumnado de bachillerato debe 
adquirir, además, el manejo adecuado de la información en diferentes so-
portes y procedente de diversas fuentes, incluida la biblioteca escolar.

10. Los centros educativos arbitrarán metodologías que tengan en 
cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado y sus caracte-
rísticas individuales y/o estilos de aprendizaje, con el fin de conseguir que 
todo el alumnado alcance el máximo desarrollo de sus capacidades. Así 
mismo, dichas metodologías deberán favorecer la capacidad de aprender 
por sí mismos y promover el trabajo en equipo.

11. La tutoría y la orientación educativa, psicopedagógica y profesio-
nal constituyen un elemento fundamental en esta etapa. El profesorado 
tutor coordinará la intervención educativa del equipo docente y mantendrá 
una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los 
derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación.

12. La lengua castellana o la lengua vasca sólo se utilizarán como 
apoyo en el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras, priorizán-
dose la comprensión y la expresión oral de éstas.

Artículo 3. Objetivos de la etapa.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar, en el alumnado, las capaci-

dades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, 

y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores 
de la Constitución española así como por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa 
y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar 
de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y 
resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y 
discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra la mujer 
e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por 
cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial 
a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condi-
ciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como 
medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua cas-
tellana y, en su caso, la lengua vasca.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas ex-
tranjeras.

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la 
información y la comunicación.

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo con-
temporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su 
evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su 
entorno social.

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamenta-
les y dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de 
la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma 
crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia 
el medio ambiente.

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido 
crítico.

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social.

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial.

ñ) Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, histórico, artístico 
y cultural de Navarra, la diversidad de lenguas, culturas y costumbres que 
la hacen peculiar.

Artículo 4. Currículo.
1. Se entiende por currículo la regulación de los elementos que 

determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
2. El currículo del Bachillerato está integrado por los siguientes 

elementos:
a) Los objetivos establecidos en el artículo 3 de este Decreto Foral 

y entendidos como los logros generales que el alumnado debe haber 
alcanzado al finalizar la etapa.

b) Las competencias que debe adquirir el alumnado como desarrollo 
de sus capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos, con el 
fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz 
de problemas contextualizados.

c) Los contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de las 
competencias. Los contenidos de esta etapa se ordenan en materias.

d) Los criterios de evaluación, utilizados para graduar la adquisición 
de las competencias y el logro de los objetivos. Describen aquello que se 
quiere valorar y el alumnado debe lograr. Cada materia tiene sus propios 
criterios de evaluación y responden a lo que se quiere conseguir en la 
misma.

e) Los estándares de aprendizaje evaluables, entendidos como 
concreciones de los criterios de evaluación. Deben ser observables, me-
dibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
Así mismo contribuyen y facilitan el diseño de pruebas estandarizadas 
y comparables.

f) La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de 
las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 
Es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con 
la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de las 
competencias y objetivos.

3. Corresponde a los equipos docentes tomar decisiones sobre 
la metodología didáctica buscando los enfoques más adecuados para 
conseguir el éxito de todo el alumnado.

4. Para cada una de las materias, a excepción de la Religión, los 
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
son los relacionados en los Anexos del presente Decreto Foral.

5. Los centros docentes aplicarán el currículo del Bachillerato esta-
blecido en el presente Decreto Foral y en las normas que lo desarrollen.

Artículo 5. Competencias.
1. Las competencias a adquirir por el alumnado serán las siguien-

tes:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g) Conciencia y expresiones culturales.
2. Para una adquisición eficaz de las competencias y una integración 

efectiva en el currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas 
que permitan al alumnado desarrollar más de una competencia al mismo 
tiempo, con el objeto de aplicar lo aprendido a la realidad.

Artículo 6. Elementos transversales.
1. El currículo de Bachillerato incorpora contenidos, relacionados 

con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, las situaciones de riesgo 
derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación, la protección ante emergencias y catástrofes, los 
riesgos de explotación y abuso sexual y el abuso y maltrato a las personas 
con discapacidad.

2. Así mismo, incorpora elementos curriculares orientados al de-
sarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de 
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de 
empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto 
al emprendedor y al empresario, a la ética empresarial, así como a la 
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educación y seguridad vial y a la prevención de riesgos. Todo ello desde 
la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza 
en uno mismo y el sentido crítico.

3. Los centros educativos, a través de las programaciones docentes 
y según disponga el Departamento de Educación, deberán impulsar el 
desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, la prevención de la violencia de género o contra las personas con 
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, 
racismo y xenofobia.

4. De la misma manera, los centros educativos desarrollarán acciones 
encaminadas a la promoción de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social y para ello, entre otras medidas, evitarán comportamien-
tos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan cualquier tipo de 
discriminación.

5. Los centros educativos, según disponga el Departamento de 
Educación, desarrollarán acciones encaminadas a la promoción del apren-
dizaje de la mejora de la convivencia, prevención y resolución pacífica 
de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, 
así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 
el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a las personas 
con discapacidad y al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo y el rechazo a la violencia terrorista y la prevención 
de ésta y de cualquier tipo de violencia.

6. Los centros educativos establecerán, a través de proyectos, ac-
ciones destinadas a la adquisición y mejora de destrezas de programación 
informática.

Artículo 7. Modalidades del Bachillerato.
1. Las modalidades que, en su caso, podrán ofrecer los centros 

docentes serán las siguientes:
a) Ciencias.
b) Humanidades y Ciencias Sociales.
c) Artes.
2. Dentro de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, el 

alumnado podrá optar por el itinerario de Humanidades o por el itinerario 
de Ciencias Sociales.

Artículo 8. Organización del primer curso de Bachillerato.
1. En la modalidad de Ciencias, el alumnado deberá cursar las 

siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
a) Filosofía.
b) Lengua Castellana y Literatura I.
c) Matemáticas I.
d) Primera Lengua Extranjera I.
e) En función de la regulación del Departamento de Educación y, en 

su caso, de la oferta de los centros docentes, dos materias más de entre 
las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

–Biología y Geología.
–Dibujo Técnico I.
–Física y Química.
2. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, el alumnado 

deberá cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas 
troncales:

a) Filosofía.
b) Lengua Castellana y Literatura I.
c) Primera Lengua Extranjera I.
d) Para el itinerario de Humanidades, Latín I. Para el itinerario de 

Ciencias Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I.
e) En función de la regulación del Departamento de Educación 

y, en su caso, de la oferta de los centros docentes, dos materias más 
de entre las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas 
troncales:

–Economía.
–Griego I.
–Historia del Mundo Contemporáneo.
–Literatura Universal.
3. En la modalidad de Artes, los alumnos y alumnas deben cursar las 

siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
a) Filosofía.
b) Fundamentos del Arte I.
c) Lengua Castellana y Literatura I.
d) Primera Lengua Extranjera I.
e) En función de la regulación del Departamento de Educación y, en 

su caso, de la oferta de los centros docentes, dos materias más de entre 
las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

–Cultura Audiovisual I.
–Historia del Mundo Contemporáneo.
–Literatura Universal.

4. El alumnado deberá cursar las siguientes materias del bloque de 
asignaturas específicas:

a) Educación Física.
b) dos materias de entre las siguientes, según regule el Departamento 

de Educación y en función de la oferta de los centros:
–Análisis Musical I.
–Anatomía Aplicada.
–Cultura Científica.
–Dibujo Artístico I.
–Dibujo Técnico I, salvo que los padres, madres o tutores legales o el 

alumno o alumna ya la hayan escogido en el apartado 1.e).
–Lenguaje y Práctica Musical.
–Religión.
–Segunda Lengua Extranjera I.
–Tecnología Industrial I.
–Tecnologías de la Información y la Comunicación I.
–Volumen.
–Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el 

alumno o alumna, que será considerada específica a todos los efectos.
5. Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonó-

mica, el alumnado cursará la materia de Lengua Vasca y Literatura I, en 
los casos en los que así lo requiera el modelo lingüístico correspondiente. 
En su lugar, para el alumnado del modelo G, se podrá cursar una materia 
según establezca normativamente el Departamento de Educación y, en 
su caso, en función de la oferta de los centros docentes.

Artículo 9. Organización del segundo curso de Bachillerato.
1. En la modalidad de Ciencias, el alumnado deberá cursar las 

siguientes materias generales del bloque de asignaturas troncales:
a) Historia de España.
b) Lengua Castellana y Literatura II.
c) Matemáticas II.
d) Primera Lengua Extranjera II.
e) En función de la regulación del Departamento de Educación y, en 

su caso, de la oferta de los centros docentes, dos materias más de entre 
las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

–Biología.
–Dibujo Técnico II.
–Física.
–Geología.
–Química.
2. En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, el alumnado 

deberá cursar las siguientes materias generales del bloque de asignaturas 
troncales:

a) Historia de España.
b) Lengua Castellana y Literatura II.
c) Primera Lengua Extranjera II.
d) Para el itinerario de Humanidades, Latín II. Para el itinerario de 

Ciencias Sociales, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II.
e) En función de la regulación del Departamento de Educación y, en 

su caso, de la oferta de los centros docentes, dos materias más de entre 
las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

–Economía de la Empresa.
–Geografía.
–Griego II.
–Historia del Arte.
–Historia de la Filosofía.
3. En la modalidad de Artes, el alumnado deberá cursar las siguientes 

materias generales del bloque de asignaturas troncales:
a) Fundamentos del Arte II.
b) Historia de España.
c) Lengua Castellana y Literatura II.
d) Primera Lengua Extranjera II.
e) En función de la regulación del Departamento de Educación y, en 

su caso, de la oferta de los centros docentes, dos materias más de entre 
las siguientes materias de opción del bloque de asignaturas troncales:

–Artes Escénicas.
–Cultura Audiovisual II.
–Diseño.
4. Según regule el Departamento de Educación y en función de la 

oferta de los centros, el alumnado cursará dos materias de las siguientes 
del bloque de asignaturas específicas:

a) Análisis Musical II.
b) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente.
c) Dibujo Artístico II.
d) Dibujo Técnico II, salvo que los padres, madres o tutores legales 

o el alumno o alumna ya la hayan escogido en el apartado 1.e.
e) Fundamentos de Administración y Gestión.
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f) Historia de la Filosofía, salvo que los padres, madres o tutores 
legales o el alumno o alumna ya la hayan escogido en el apartado 2.e).

g) Historia de la Música y de la Danza.
h) Imagen y Sonido.
i) Psicología.
j) Religión.
k) Segunda Lengua Extranjera II.
l) Técnicas de Expresión Gráfico‑Plástica.
m) Tecnología Industrial II.
n) Tecnologías de la Información y la Comunicación II.
ñ) Una materia del bloque de asignaturas troncales no cursada por el 

alumno o alumna, que será considerada específica a todos los efectos.
5. Dentro del bloque de asignaturas de libre configuración autonó-

mica, el alumnado cursará la materia de Lengua Vasca y Literatura II, en 
los casos en los que así lo requiera el modelo lingüístico correspondiente. 
En su lugar, para el alumnado del modelo G, se podrá cursar una materia 
según establezca normativamente el Departamento de Educación y, en 
su caso, en función de la oferta de los centros docentes.

Artículo 10. Enseñanzas impartidas en lenguas extranjeras.
1. Sin que ello suponga modificación del currículo, algunas mate-

rias del currículo podrán ser impartidas, en su totalidad o en parte, en 
lengua extranjera según la normativa establecida por el Departamento 
de Educación.

2. Se procurará que a lo largo de la etapa el alumnado adquiera la 
terminología propia de las materias en la lengua castellana o, en su caso, 
en lengua vasca, y en la lengua extranjera.

3. Los centros docentes que impartan algunas materias del currículo 
en lengua extranjera aplicarán para la admisión del alumnado los criterios 
establecidos en la normativa vigente. Entre tales criterios no se incluirán 
requisitos lingüísticos.

Artículo 11. Evaluación.
1. El Departamento de Educación garantizará el derecho de los 

alumnos y alumnas a una evaluación objetiva y a que su dedicación, 
esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad.

2. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
son los referentes para graduar tanto el rendimiento alcanzado en cada una 
de las materias, como la adquisición de las competencias correspondientes 
y el logro de los objetivos, para cada alumno o alumna.

3. La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado 
será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas 
materias.

4. La evaluación se realiza a lo largo de todo el curso y los apren-
dizajes de los alumnos y alumnas tienen un carácter formativo. Es un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de 
los procesos de aprendizaje.

5. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado es inte-
gradora. El equipo docente, constituido en cada caso por los profesores 
y profesoras del estudiante, coordinado por el tutor o tutora, valorará su 
evolución en el conjunto de las materias y su madurez académica en 
relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias correspon-
dientes. No obstante, el carácter integrador de la evaluación no impedirá 
que el profesorado de cada materia realice de manera diferenciada la 
evaluación, teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizajes evaluables de dicha materia.

6. En cada curso, se celebrarán dos sesiones de evaluación final, 
una ordinaria y otra extraordinaria. Esta última para el alumnado que no 
haya superado todas las materias en la ordinaria.

7. El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como 
los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que 
establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.

8. Los alumnos y alumnas podrán estar exentos de cursar o ser 
evaluados de la materia Lengua Vasca y Literatura, según lo dispuesto 
en la normativa vigente.

Artículo 12. Promoción.
1. Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del 

proceso de evaluación, el equipo docente adoptará, de forma colegiada, 
la decisión de promoción o repetición de curso para cada alumno o alumna 
atendiendo al rendimiento alcanzado en cada una de las materias, al logro 
de los objetivos de la etapa y al grado de adquisición de las competencias 
correspondientes.

2. El alumnado promocionará de primero a segundo curso cuando 
haya superado todas las materias o tenga evaluación negativa en dos 
materias, como máximo.

3. Quienes promocionen al segundo curso sin haber superado todas 
las materias deberán matricularse también de las materias pendientes 
de primero.

Artículo 13. Permanencia de un año más en el mismo curso.
1. Los alumnos y las alumnas de primer curso que no promocionen 

a segundo curso deberán permanecer un año más en primero, teniendo 
que matricularse de todas las materias de dicho curso.

2. Los alumnos y las alumnas de segundo curso que no superen 
todas las materias del Bachillerato deberán permanecer un año más en 
segundo, optando por matricularse de las materias en las que obtuvieron 
calificación negativa o por repetir el curso completo.

3. Sin superar el plazo máximo para cursar el Bachillerato, indicado 
en el artículo 2.6, los alumnos y alumnas podrán repetir cada uno de los 
cursos de Bachillerato una sola vez como máximo, si bien, excepcional-
mente, podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previa decisión 
favorable del equipo docente.

Artículo 14. Evaluación final de Bachillerato.
1. Al finalizar el segundo curso, los alumnos y alumnas realizarán 

una evaluación individualizada de la etapa.
2. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá para 

todo el Sistema Educativo Español los criterios de evaluación y las carac-
terísticas de las pruebas correspondientes a la evaluación, las diseñará y 
establecerá su contenido para cada convocatoria. Corresponde al Depar-
tamento de Educación dichas funciones con el fin de comprobar el grado 
de adquisición de la competencia lingüística en lengua vasca.

3. Para poder presentarse a esta evaluación, los alumnos y alumnas 
deberán haber obtenido evaluación positiva, calificación igual o superior a 
5 puntos sobre 10, en todas las materias que integran su plan de estudios 
del Bachillerato.

4. Se celebrarán, al menos, dos convocatorias anuales, una ordinaria 
y otra extraordinaria.

5. La prueba de la Evaluación final de Bachillerato se superará si se 
obtiene una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10.

6. Los alumnos y alumnas que no hayan superado esta evaluación, 
o que deseen elevar su calificación final de Bachillerato, podrán repetir 
la evaluación en convocatorias sucesivas, previa solicitud. Se tomará en 
consideración la calificación más alta de las obtenidas en las convocatorias 
que el alumno o alumna haya superado.

7. Si los resultados obtenidos por parte del alumnado, en esta eva-
luación, fueran desfavorables, el centro deberá adoptar las medidas más 
adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de mejora de resultados 
colectivos o individuales que permitan solventar las dificultades.

8. El Departamento de Educación podrá realizar actuaciones de 
mejora en aquellos centros públicos cuyos resultados sean inferiores 
a los valores que, a tal objeto, haya establecido. En relación con los 
centros concertados se estará a la normativa reguladora del concierto 
correspondiente.

9. El Departamento de Educación podrá establecer medidas de 
atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos y alumnas que, 
habiéndose presentado a la evaluación final de Bachillerato, no la hayan 
superado.

Artículo 15. Título de Bachiller.
1. Para obtener el título de Bachiller será necesaria la superación 

de la evaluación final de Bachillerato, a la que se refiere el artículo 14 del 
presente Decreto Foral, y obtener una calificación final en la etapa de 
Bachillerato igual o superior a 5 puntos sobre 10.

2. La calificación final de Bachillerato para un alumno o alumna, 
citada en el párrafo anterior, se obtendrá de la suma de los resultados 
obtenidos en los apartados a) y b) siguientes:

a) El 60% de la media de las calificaciones numéricas obtenidas 
en cada una de las materias que integran su plan de estudios del Ba-
chillerato.

b) El 40% de la nota obtenida en la evaluación final de Bachille-
rato.

3. El título de Bachiller facultará para acceder a las distintas ense-
ñanzas que constituyen la educación superior establecidas en el artículo 
3.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

4. El alumno o alumna que haya obtenido evaluación positiva en todas 
las materias del su plan de estudios pero no haya superado la evaluación 
final de Bachillerato, a la que se refiere el artículo 14 del presente Decreto 
Foral, recibirá un certificado acreditativo de haber superado todas las 
materias de Bachillerato. Este certificado surtirá efectos laborales y los 
académicos previstos en los artículos 41.2.b), 41.3.a), y 64.2.d) de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

Artículo 16. Documentos oficiales de evaluación.
1. El expediente académico, las actas de evaluación, el informe 

personal por traslado y el historial académico, constituyen los documentos 
oficiales de evaluación. Igualmente, tendrá la misma consideración el 
informe de evaluación final de Bachillerato y el certificado al que se refiere 
el apartado 4 del artículo 15.

2. Estos documentos podrán ser sustituidos por sus equivalentes 
realizados por medios electrónicos, informáticos o telemáticos siempre 
que quede garantizada su autenticidad, integridad, conservación, y se 
cumplan las garantías y los requisitos establecidos por la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos, por la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para la 
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implantación de la administración electrónica en la Administración de la 
Comunidad Foral y por la normativa que las desarrolla.

Artículo 17. Atención a la diversidad.
1. La intervención educativa debe contemplar, como principio, la 

diversidad del alumnado, compatibilizando el desarrollo educativo de 
todos ellos con la atención personalizada en función de las necesidades 
de cada uno.

2. Los centros arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes 
ritmos de aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos 
y promuevan el aprendizaje en equipo.

3. Los recursos del centro para la atención a la diversidad del alum-
nado se organizarán atendiendo a los criterios de equidad, eficiencia y 
complementariedad.

Artículo 18. Alumnado con necesidades específicas de apoyo edu-
cativo.

A) Principios generales.
1. Con el fin de que el alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo pueda acceder a una educación de calidad en igualdad 
de oportunidades, el Departamento de Educación fomentará su inclusión 
educativa, la igualdad de oportunidades y no discriminación, medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, 
accesibilidad universal y cuantas medidas sean necesarias.

2. El Departamento de Educación dispondrá, con criterios de racio-
nalidad y eficiencia, los recursos necesarios para que el alumnado que 
requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar 
necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de apren-
dizaje, entre los que se encuentra el alumnado con trastorno por déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales 
o por condiciones personales o de historia escolar, pueda alcanzar las 
competencias y los objetivos establecidos con carácter general para todo 
el alumnado, así como el máximo desarrollo posible de sus capacidades 
personales.

3. El Departamento de Educación establecerá las condiciones de 
accesibilidad y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo 
de este alumnado y adaptará los instrumentos, y en su caso, los tiempos y 
apoyos que aseguren la correcta realización de las evaluaciones, incluida 
la evaluación final de Bachillerato. Estas adaptaciones, en ningún caso, 
se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

B) Alumnado que presenta necesidades educativas especiales.
1. Para el alumnado con discapacidad, en especial para aquél que 

presenta dificultades en su expresión oral, se establecerán medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación 
de la lengua extranjera. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán 
en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas.

2. Igualmente, para el mismo tipo de alumnado, previa solicitud al 
Departamento de Educación y aprobación de éste, se podrá flexibilizar la 
realización del Bachillerato, en los términos que se establezcan.

C) Alumnado con altas capacidades intelectuales.
1. La escolarización del alumnado con altas capacidades intelectua-

les, identificado como tal por el personal con la debida cualificación y en 
los términos que determine el Departamento de Educación, se flexibilizará 
de la manera que establezca la normativa vigente; dicha flexibilización, 
que se realizará entre otras actuaciones a través de los programas de 
enriquecimiento curricular, podrá incluir, tanto la adquisición de los objetivos 
y competencias de cursos superiores, como la ampliación de contenidos 
y otras medidas.

2. Se tendrá en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del 
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales y del alumnado 
especialmente motivado por el aprendizaje, de tal forma que permita 
desarrollar al máximo sus capacidades.

Artículo 19. Autonomía de los centros.
1. El Departamento de Educación, en el marco de la legislación 

vigente, fomentará la autonomía pedagógica, y organizativa y de gestión 
de los centros, favorecerá el trabajo en equipo del profesorado y estimulará 
la actividad investigadora a partir de la práctica docente y los enfoques 
basados en la mejora continua.

2. Según se establece en el artículo 124.3 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los miembros del equipo directivo 
y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública y el 
Departamento de Educación velará por que reciban el trato y el respeto 
acordes con la importancia social de su tarea.

3. El equipo directivo procurará un clima positivo y cooperativo entre 
todos los miembros de la comunidad educativa.

4. Los centros docentes desarrollarán las medidas de atención a la 
diversidad establecidas por el Departamento de Educación, adaptándolas 
a las características del alumnado y a su realidad educativa, con el fin 
de atender a todo el alumnado, tanto al que tiene mayores dificultades 
de aprendizaje como al que tiene mayor capacidad o motivación para 
aprender. Para ello arbitrarán metodologías que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, favorezcan la capacidad 
de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo en equipo.

5. Igualmente, en el ejercicio de su autonomía, los centros podrán 
adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de organización o 
ampliación del horario escolar en los términos que establezca el Departa-
mento de Educación, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones 
a las familias ni exigencias para el Departamento de Educación.

Artículo 20. La coordinación en la etapa y entre la Educación Se-
cundaria Obligatoria y el Bachillerato.

1. Se contemplarán, al menos, dos tipos de coordinación:
a) La coordinación horizontal establecida para el profesorado que 

interviene en la docencia de un mismo grupo de alumnos y alumnas. 
Tendrá como objetivo garantizar unas pautas de intervención coherentes, 
así como el tratamiento de problemas y desajustes, tanto a nivel grupal, 
como individual.

b) La coordinación vertical, a través de cada departamento de coordi-
nación didáctica, establecida para el profesorado de diferentes cursos que 
imparten una misma materia. Tendrá como objetivo garantizar el desarrollo 
curricular coherente de las materias con el fin de que al término de la etapa 
el alumnado alcance las competencias y objetivos establecidos.

2. Con el fin de facilitar la transición desde la Educación Secundaria 
Obligatoria al Bachillerato, se prestará una especial atención a la coordi-
nación entre ambas etapas.

Artículo 21. La participación de las familias.
1. Con el objeto de respetar y potenciar la responsabilidad fundamen-

tal de las familias y del alumnado en esta etapa, los centros establecerán 
los mecanismos que puedan favorecer su participación y compromiso en 
el proceso educativo, apoyando las decisiones del profesorado.

2. Las familias serán informadas sobre el progreso académico del 
alumnado, así como de posibles dificultades que puedan surgir.

3. El enfoque preventivo deberá presidir la coordinación entre tutores 
y familias.

4. Los profesores tutores buscarán una implicación y colaboración con 
las familias con el fin de coordinar criterios y actuaciones coherentes.

5. Los centros promoverán, asimismo, compromisos con las familias 
y con los propios alumnos y alumnas en los que se especifiquen las 
actividades que unos y otros se comprometen a desarrollar para facilitar 
el progreso educativo.

6. En los centros se favorecerá el trabajo de las Asociaciones de 
padres y madres. A estos efectos, el director o directora del centro educativo 
permitirá la utilización de las instalaciones para sus actividades, incluyendo 
las formativas, en las condiciones establecidas en la normativa vigente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.–Enseñanzas de religión.
1. Las enseñanzas de religión se incluirán en el Bachillerato de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 8 y 9 del presente Decreto 
Foral.

2. La enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en 
el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre la Santa 
Sede y el Estado español. Será de oferta obligatoria para los centros y de 
carácter voluntario para los alumnos y alumnas.

3. La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los 
Acuerdos de Cooperación celebrados por el Estado español con la Fede-
ración de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de 
Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España y, en 
su caso, a los que puedan suscribirse con otras confesiones religiosas.

4. La determinación del currículo de la enseñanza de religión ca-
tólica y de las diferentes confesiones religiosas con las que el Estado 
español haya suscrito Acuerdos de Cooperación en materia educativa 
será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y de las 
correspondientes autoridades religiosas.

5. Las decisiones sobre utilización de libros de texto y materiales 
didácticos y, en su caso, la supervisión y aprobación de los mismos co-
rresponden a las autoridades religiosas respectivas, de conformidad con 
lo establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español.

6. El Departamento de Educación y los centros educativos adoptarán 
las medidas necesarias para garantizar que, al inicio del curso, las familias 
y el alumnado puedan manifestar su voluntad de recibir o no enseñanzas 
de religión.

7. La evaluación de la enseñanza de la religión se realizará en los 
mismos términos y con los mismos efectos que la de las otras materias 
del Bachillerato.

Disposición Adicional Segunda.–Los dialectos del vascuence en 
Navarra.

1. El Departamento de Educación promoverá, para el alumnado 
que curse estudios de o en vascuence, la enseñanza y uso escolar de 
las formas dialectales del vascuence que se hablan en determinadas 
zonas de Navarra.

2. El Departamento de Educación fomentará la formación del profe-
sorado en el conocimiento de los dialectos del vascuence en Navarra y la 
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elaboración de los materiales didácticos necesarios para el cumplimiento 
de lo establecido en el punto 1 de esta disposición.

Disposición Adicional Tercera.–El tratamiento integrado de las len-
guas.

El aprendizaje de todas las lenguas del currículo se realizará de forma 
integrada y coordinada, con el fin de optimizar su aprendizaje con arreglo 
al currículo de las mismas, establecido en el presente Decreto Foral, y a 
las posteriores normas que lo desarrollen.

Disposición Adicional Cuarta.–Promoción de la actividad física y dieta 
equilibrada.

1. El Departamento de Educación adoptará medidas para que la 
actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento 
juvenil.

2. A estos efectos, junto con los centros educativos, promoverá la 
práctica de deporte y ejercicio físico por parte del alumnado, en los términos 
y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos 
competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida 
activa, saludable y autónoma.

3. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos 
efectos se adopten en los centros educativos, serán asumidos por el profe-
sorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.

Disposición Adicional Quinta.–Educación de Personas Adultas.
1. El Departamento de Educación establecerá las características, 

organización, evaluación y titulación de la Educación de Personas Adultas, 
así como las condiciones de acceso a estas enseñanzas y determinará 
los centros autorizados para impartirlas.

2. Las personas adultas que quieran obtener el título de Bachiller 
contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesidades. Podrá 
desarrollarse a través de la enseñanza presencial y también mediante la 
educación a distancia.

3. Con el fin de adaptar la oferta de Bachillerato al principio de flexi-
bilidad que rige la Educación de Personas Adultas, en la oferta que realice 
el Departamento de Educación para dichas personas no será de aplicación 
lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del presente Decreto Foral.

Disposición Adicional Sexta.–Horario.
El Departamento de Educación regulará la implantación y el horario de 

las enseñanzas correspondientes al Bachillerato teniendo en cuenta que 
el horario lectivo correspondiente a las materias del bloque de asignaturas 
troncales, computado de forma global, en cada uno de los cursos de la 
etapa, no será inferior al 50% del total de su horario general. En este 
cómputo no se tendrán en cuenta posibles ampliaciones del horario que 
se puedan establecer sobre el horario general.

Disposición Adicional Séptima.–Cambio de modalidad.
Durante los estudios de Bachillerato, el alumnado podrá cambiar de 

modalidad. El Departamento de Educación regulará las condiciones en 
las que se pueda llevar a efecto dicho cambio.

Disposición Adicional Octava.–Otros bachilleratos.
De acuerdo con los criterios que establezca para una correcta planifi-

cación de la oferta educativa, el Departamento de Educación favorecerá la 
implantación tanto del Bachillerato Internacional como de los programas 
que permitan obtener los títulos o diplomas, de los estados miembros 
de la Unión Europea o de aquellos estados con los que se haya suscrito 
acuerdos internacionales, que sean equivalentes al Bachillerato.

Disposición Adicional Novena.–Vinculación normativa.
Lo establecido en el presente decreto foral en ningún caso debe tener 

una interpretación que contravenga lo establecido en el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, dado su carácter 
básico.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Disposición Derogatoria Única.–Derogación normativa.
1. A partir de la total implantación de las enseñanzas de Bachillerato, 

según se establece en la Disposición Final Primera del presente Decreto 
Foral, quedará derogado el Decreto Foral 49/2008, de 12 de mayo, por 
el que se establecen la estructura y el currículo de las enseñanzas del 
Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra.

2. Así mismo, quedan derogadas las normas de igual o inferior rango 
que se opongan a lo establecido en el presente Decreto Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.–Calendario de implantación.
1. Las enseñanzas de Bachillerato, reguladas en el presente Decreto 

Foral, se implantarán para primer curso en el año académico 2015/2016, 
y para segundo curso el año académico 2016/2017.

2. En el año académico 2015/2016, el segundo curso de Bachillerato 
se regirá por lo dispuesto en el Decreto Foral 49/2008, de 12 de mayo, y 
sus normas de desarrollo.

Disposición Final Segunda.–Desarrollo normativo.
Se autoriza al Consejero de Educación para dictar cuantas disposicio-

nes sean necesarias para la ejecución y desarrollo del presente Decreto 
Foral.

Disposición Final Tercera.–Entrada en vigor.
El presente Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 22 de abril de 2015.–La Presidenta del Gobierno de Na-

varra, Yolanda Barcina Angulo.–El Consejero de Educación, José Iribas 
Sánchez de Boado.
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1.1.3. Órdenes Forales

ORDEN FORAL 46/2015, de 15 de mayo, del Consejero de Educación, 
por la que se regulan la implantación y el horario de las ense-
ñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 
en los centros educativos situados en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra.

La nueva organización de la Educación Secundaria Obligatoria se 
desarrolla en los artículos 22 a 31 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, tras su modificación realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre.

Como desarrollo de esta Ley Orgánica se ha publicado el Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

El citado Real Decreto 1105/2014 establece una nueva configuración 
curricular que supone un importante incremento en la autonomía, tanto 
para el Departamento de Educación como para el centro, ya que el sistema 
es más flexible al permitir ajustar la oferta formativa y sus itinerarios a la 
demanda real, y favorece la especialización de los centros, al mismo tiempo 
que se plantea una oferta educativa en equidad, igualdad e inclusión.

Como resultado de lo dispuesto en el artículo 3 del citado Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, el Gobierno de Navarra ha desarrollado 
el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para su ámbito de 
competencia mediante el correspondiente Decreto Foral.

Por otra parte, en el apartado 5 de los artículos 13 y 14 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que el horario lectivo 
mínimo correspondiente a las materias del bloque de asignaturas troncales, 
computado de forma global para el primer ciclo y para el cuarto curso de 
la Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente, no será inferior 
al 50% del total del horario lectivo que establezca cada Administración 
educativa como general para cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior y la experiencia 
alcanzada hasta este momento, se considera conveniente definir un tiempo 
concreto en el tratamiento de cada una de las materias con el fin de 
alcanzar el máximo desarrollo posible de las capacidades personales, 
las competencias y los objetivos establecidos con carácter general para 
todo el alumnado.

Por todo ello, el Departamento de Educación establece, mediante 
la presente Orden Foral, la configuración de la oferta educativa en la 
Educación Secundaria Obligatoria, así como la asignación de la carga 
horaria a las diferentes materias que la constituyen.

El Director del Servicio de Ordenación e Igualdad de Oportunidades 
presenta informe favorable para que se proceda a la aprobación de la 
presente Orden Foral por la que se regulan la implantación y el horario de 
las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras 
su modificación realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para los centros públicos, privados y privados concertados situados en el 
ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra.

Para la elaboración de la presente Orden Foral se ha tenido en cuenta 
lo dispuesto en el Real Decreto 1070/1990, de 31 de agosto, por el que 
se aprueba el traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado en materia de enseñanzas no universitarias a Navarra; en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el 
Decreto Foral por el que se establece el currículo de las enseñanzas de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Foral de Navarra.

En virtud de las facultades conferidas en el artículo 41.1.g) de la 
Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su 
Presidente,

ORDENO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente Orden Foral es regular la implantación y el 

horario de las enseñanzas correspondientes a la Educación Secundaria 
Obligatoria establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/AEDUCACION/F1503359_Anexo.pdf
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Educación, tras su modificación realizada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, tanto para los centros públicos como para los centros 
privados y privados concertados, situados en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 2. Principios generales.
Los centros, tanto públicos como privados y privados concertados, 

que impartan las enseñanzas de la Educación Secundaria Obligatoria, 
deberán respetar los siguientes principios generales:

a) la actividad escolar se desarrollará a lo largo de 175 días, como 
mínimo, en cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria. 
En este cómputo se incluirán los días dedicados a las evaluaciones que 
deben realizar todos los alumnos y alumnas al finalizar cuarto curso.

b) con carácter general, el horario semanal del alumnado en cada uno 
de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria será de 29 periodos 
lectivos, con una duración de 55 minutos. Además, los alumnos y alumnas 
dispondrán de un periodo semanal para la atención tutorial.

c) los centros podrán solicitar ampliación de horario escolar de hasta 5 
periodos escolares semanales. Dicha ampliación en ningún caso significará 
ampliación del concierto en el caso de los centros privados concertados, 
o de plantilla en el caso de los centros públicos. Tampoco supondrá coste 
alguno para las familias. El Departamento de Educación, dentro de la 
normativa que anualmente publica sobre calendario y horario general, 
definirá el procedimiento para la solicitud de ampliación de horario.

d) el alumnado que curse enseñanzas de Educación Secundaria 
Obligatoria de acuerdo con los modelos lingüísticos D o A cursará Lengua 
vasca y literatura en todos los cursos de la etapa.

e) los centros podrán ofertar materias de diseño propio, previa 
autorización por el Departamento de Educación, según el procedimiento 
establecido en la Disposición adicional primera de la presente Orden 
Foral.

f) las materias ofertadas como elegibles para el alumnado se impar-
tirán sólo si existe un número mínimo de 20 alumnos o alumnas que opten 
por ellas. No obstante, el Departamento de Educación, previo informe del 
Servicio de Inspección Educativa, podrá valorar situaciones específicas y 
autorizar la impartición de dichas materias a un número menor de alumnos 
o alumnas del establecido con carácter general.

g) la acción tutorial deberá orientar al alumnado para la correcta 
elección de las diferentes materias y opciones curriculares atendiendo a 
la diversidad de intereses, motivaciones, capacidades y necesidades.

Artículo 3. Organización horaria del primer ciclo de la Educación 
Secundaria Obligatoria.

1. La distribución y el número de periodos semanales de cada una 
de las materias en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, 
para los diferentes cursos y modelos lingüísticos, es el establecido en el 
Anexo I de la presente Orden Foral.

2. Para garantizar la elección por parte de los padres, madres o 
tutores legales o, en su caso, de los alumnos y alumnas, los centros 
ofertarán a los alumnos de tercer curso tanto las Matemáticas Orientadas 
a las Enseñanzas Académicas como las Matemáticas Orientadas a las 
Enseñanzas Aplicadas.

3. El Director General de Educación, Formación Profesional y Uni-
versidades, previo informe del Servicio de Inspección Educativa, podrá 
autorizar al centro, en situaciones excepcionales y debidamente justifica-
das, la limitación en la impartición de alguna de estas dos materias.

4. Además de las materias obligatorias en cada uno de los cursos, el 
alumnado cursará, dependiendo del modelo lingüístico y según lo dispuesto 
en el Anexo I de la presente Orden Foral, una materia elegible. Para ello 
la dirección del centro configurará la oferta que considere más adecuada 
para los intereses y necesidades del alumnado.

5. Para garantizar la posibilidad de ser elegidas por el alumnado, 
los centros ofertarán obligatoriamente, en alguno de los cursos del ciclo, 
las materias Cultura clásica e Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial. En caso de ser elegidas en uno de los cursos, dicha elección 
no podrá repetirse en los otros cursos del ciclo.

6. Independientemente del número de materias diseñadas y autori-
zadas por el Departamento de Educación, en cada uno de los cursos el 
centro podrá ofertar un máximo de dos de ellas.

Artículo 4. Organización del cuarto curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria.

1. La distribución y el número de periodos semanales de cada una 
de las materias en el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, 
para los diferentes modelos lingüísticos, es el establecido en el Anexo II 
de la presente Orden Foral.

2. Los centros educativos incluidos en el ámbito de aplicación de 
la presente Orden Foral deberán ofertar en cuarto curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria las siguientes opciones:

a) Opción de Enseñanzas Académicas para la iniciación al Bachi-
llerato.

b) Opción de Enseñanzas Aplicadas para la iniciación a la Formación 
Profesional.

No obstante, el Director General de Educación, Formación Profesional 
y Universidades, podrá autorizar la limitación en la impartición de las 
opciones definidas, previo informe del Servicio de Inspección Educativa, 
en situaciones excepcionales y debidamente justificadas.

3. El alumnado, además de las Matemáticas orientadas a la opción 
elegida, cursará dos materias relacionadas con dicha opción.

4. A los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, no será 
vinculante la elección a la que se hace referencia en el punto 2 del artículo 
3 de la presente Orden Foral.

5. El alumnado deberá poder lograr los objetivos de la etapa y alcan-
zar el grado de adquisición de las competencias correspondientes tanto 
por la opción de Enseñanzas académicas como por la de Enseñanzas 
aplicadas.

6. Además de las materias obligatorias, el alumnado cursará, de-
pendiendo del modelo lingüístico y según lo dispuesto en el Anexo II de la 
presente Orden Foral, una o dos materias elegibles. Para ello la dirección 
del centro configurará la oferta que considere más adecuada para los 
intereses y necesidades del alumnado.

7. Independientemente del número de materias diseñadas y autori-
zadas por el Departamento de Educación, en cada una de las opciones 
el centro podrá ofertar un máximo de dos de ellas.

Artículo 5. Segunda lengua extranjera.
1. La materia Segunda lengua extranjera será de oferta obligatoria 

para todos los centros y de libre elección para el alumnado.
2. Para aquellos alumnos que opten por no cursar Segunda lengua 

extranjera, los centros configurarán su alternativa según las posibilidades 
que ofrecen los Anexos I y II de la presente Orden Foral.

3. El alumnado que curse Segunda lengua extranjera lo hará a lo 
largo de toda la etapa y se le garantizará su impartición a lo largo de la 
misma. La programación de la materia garantizará su coherencia a lo 
largo de los cuatro cursos.

4. La incorporación al estudio de Segunda lengua extranjera en 
cualquiera de los cursos se podrá realizar siempre que el alumno o alumna 
posea, a juicio del departamento de coordinación didáctica correspondiente, 
el nivel adecuado al curso de incorporación.

5. El alumno o alumna podrá dejar de cursar Segunda lengua ex-
tranjera, excepcionalmente, al término de cualquier curso escolar, previa 
solicitud escrita por parte de los padres, madres o representantes legales. 
La petición se dirigirá al director o directora del centro, haciendo constar 
los motivos por los que se solicita. Este, tras consultar al departamento 
de coordinación didáctica correspondiente, procederá a la resolución de 
la solicitud.

6. Los centros podrán constituir grupos con niveles diferentes siempre 
que dispongan de profesorado suficiente.

Artículo 6. Implantación de la Educación Secundaria Obligatoria.
1. En el año académico 2015-2016 se implantarán las nuevas en-

señanzas correspondientes a los cursos primero y tercero de Educación 
Secundaria Obligatoria reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y dejarán de impartirse las correspondientes cuyo 
currículo fue regulado por el Decreto Foral 25/2007, de 19 de marzo.

2. En el año académico 2016-2017 se implantarán las nuevas en-
señanzas correspondientes a los cursos segundo y cuarto de Educación 
Secundaria Obligatoria reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, y dejarán de impartirse las correspondientes cuyo 
currículo fue regulado por el Decreto Foral 25/2007, de 19 de marzo.

3. La evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria corres-
pondiente a la convocatoria que se realice en el curso 2016-2017 no 
tendrá efectos académicos. En ese curso escolar se realizará una única 
convocatoria de evaluación final.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera.–Autorización de materias diseñadas 
por el centro.

1. El procedimiento que deben seguir los centros públicos, privados 
y privados concertados para diseñar materias propias será el establecido 
en los puntos siguientes.

2. Antes del 1 de abril, el director o la directora del centro presentará 
la solicitud al Director del Servicio de Ordenación e Igualdad de Oportu-
nidades, incluyendo en dicha solicitud, para cada una de las materias 
solicitadas:

a) Justificación de la materia en relación al Proyecto educativo del 
centro.

b) Currículo de la materia: contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables.

c) Materiales y medios didácticos disponibles para su desarrollo.
d) Departamento de coordinación didáctica responsable de su 

impartición.
3. A partir de la documentación recibida, la Sección de Ordenación 

Académica, por un lado, y el Inspector o Inspectora del centro, con el visto 
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bueno del Director del Servicio de Inspección Educativa, por otro, emitirán 
sendos informes de valoración.

El informe de valoración de la Sección de Ordenación Académica 
tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) Implicación de la materia en el Proyecto educativo del centro.
b) Coherencia del currículo de la materia.
c) Idoneidad del material disponible.
El informe de valoración del Inspector o Inspectora del centro tendrá 

en cuenta los siguientes criterios:
a) Adecuación a las características del centro y necesidades del 

alumnado.
b) Idoneidad del perfil del profesorado.
c) En su caso, conveniencia de aumento de plantilla.
4. El Departamento de Educación autorizará, si procede, la oferta 

de la materia solicitada.
5. La materia o materias autorizadas se ofertarán durante al menos 

tres años. Finalizado este periodo, si el centro desea continuar ofertándolas, 
deberá presentar una nueva solicitud ante el Director del Servicio de 
Ordenación e Igualdad de Oportunidades.

Disposición adicional segunda.–Competencias de los titulares de los 
centros privados y privados concertados.

Lo dispuesto en esta Orden Foral, particularmente lo relativo a los 
procedimientos de autorización, será de aplicación a los centros privados 
y privados concertados sin detrimento de las competencias que ostentan 
los titulares de dichos centros.

Disposición adicional tercera.–Autonomía organizativa.
Los centros educativos incluidos en el ámbito de aplicación de la 

presente Orden Foral que deseen experimentar organizaciones horarias 
distintas a las expuestas, deberán solicitarlas, para su autorización, en 
los términos que disponga el Departamento de Educación.

Disposición adicional cuarta.–Agrupación de materias por ámbitos.
Los centros educativos que, según lo dispuesto en el artículo 17 del Real 

Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, deseen agrupar las materias de 
primer curso en ámbitos de conocimiento, con el fin de facilitar el tránsito de 
la Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria, podrán hacerlo 
previa propuesta del director o directora del centro ante el Servicio de Inspec-
ción Educativa, que procederá a su autorización, en su caso, y siempre que 
dicha propuesta no afecte a la plantilla del centro o, en el caso de los centros 
concertados, no suponga modificación del concierto correspondiente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera.–Vigencia de normativa.
En el curso académico 2015-2016, los cursos segundo y cuarto de 

Educación Secundaria se regirán por lo dispuesto en el Decreto Foral 

25/2007, de 19 de marzo, por la Orden Foral 52/2007, de 23 de mayo, 
por la Orden Foral 53/2007, de 23 de mayo, y por todas aquellas normas 
que las desarrollan.

Disposición transitoria segunda.–Materias diseñadas por el centro 
para el curso 2015-2016.

1. Los centros que cuentan con autorización para impartir materias 
diseñadas por el centro en 3.º de la ESO según lo dispuesto en la Orden 
Foral 53/2007, de 23 de mayo, del Consejero de Educación, podrán seguir 
impartiéndola en el curso 2015-2016 con la consideración de materia 
diseñada por el centro.

2. Así mismo, los centros que deseen impartir en 1.º de la ESO las 
materias Matemáticas básicas y/o Creación literaria, cuyo currículo está 
regulado por la Orden Foral 53/2007, de 23 de mayo, del Consejero de 
Educación, podrán seguir impartiéndolas en el curso 2015-2016 con la 
consideración de materia diseñada por el centro.

3. Los centros que deseen impartir en primer y en tercer curso 
de la ESO nuevas materias diseñadas por el centro, podrán solicitar la 
autorización provisional para el curso 2015-2016 según lo dispuesto en 
la Disposición adicional primera de la presente Orden Foral antes del 1 
de junio de 2015.

4. En caso de que estos centros deseen seguir impartiendo las 
materias a las que se hace referencia en los puntos anteriores a partir del 
curso 2016-2017, deberán solicitar nueva autorización según lo dispuesto 
en la Disposición adicional primera de la presente Orden Foral.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Disposición derogatoria única.–Normas derogadas.
1. A partir de la total implantación de las enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, según se establece en el artículo 6 de la pre-
sente Orden Foral, quedará derogado todo aquello relativo a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria que figura en la Orden Foral 52/2007, 
de 23 de mayo, del Consejero de Educación, en la Orden Foral 53/2007, 
de 23 de mayo, del Consejero de Educación, y en las normas que las 
desarrollaron.

2. Así mismo, quedan derogadas las normas de igual o inferior rango 
que se opongan a lo establecido en la presente Orden Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final única.–Entrada en vigor.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 15 de mayo de 2015.–El Consejero de Educación, José 

Iribas Sánchez de Boado.

ANEXO I

Primer curso de Educación Secundaria Obligatoria

MATERIAS
MODELO

G A (G/A) D A (D/A)

Lengua castellana y literatura 4 4 3 3
Lengua vasca y literatura - 3 3 3
Geografía e historia 3 3 3 3
Primera lengua extranjera 3 3 3 3
Matemáticas 4 4 4 4
Biología y geología 3 3 3 3
Educación física 2 2 2 2
Religión / Valores éticos 2 2 2 2
Tecnología 2 2 2 2
Música 3 3 2 2
Segunda lengua extranjera / Cultura Clásica / Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial / Diseñada por el 
centro

3 - 2 2

Segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria

MATERIAS
MODELO

G A (G/A) D A (D/A)

Lengua castellana y literatura 4 4 3 3
Lengua vasca y literatura - 3 3 3
Geografía e historia 3 3 3 3
Primera lengua extranjera 3 3 3 3
Matemáticas 4 4 4 4
Física y química 3 3 3 3
Educación física 2 2 2 2
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MATERIAS
MODELO

G A (G/A) D A (D/A)

Religión / Valores éticos 2 2 2 2
Educación plástica, visual y audiovisual 2 2 2 2
Tecnología 3 3 2 2
Segunda lengua extranjera / Cultura clásica / Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial / Diseñada por el 
centro

3 - 2 2

Tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria

MATERIAS
MODELO

G A (G/A) D A (D/A)

Lengua castellana y literatura 4 4 3 3
Lengua vasca y literatura - 3 3 3
Geografía e historia 3 3 3 3
Primera lengua extranjera 3 3 3 3
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas /
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas

4 4 4 4

Biología y geología 2 2 2 2
Física y química 3 3 2 2
Educación física 2 2 2 2
Religión / Valores éticos 1 1 1 1
Música 2 2 2 2
Educación plástica, visual y audiovisual 2 2 2 2
Segunda lengua extranjera / Cultura clásica / Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial / Diseñada por el 
centro

3 - 2 2

ANEXO II

Cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria  
Opción Enseñanzas Académicas (Itinerario Científico)

MATERIAS
MODELO

G A (G/A) D A (D/A)

Lengua castellana y literatura 4 4 4 4
Lengua vasca y literatura - 3 4 4
Geografía e historia 3 3 3 3
Primera lengua extranjera 3 3 3 3
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4 4 4 4
Biología y geología 3 3 3 3
Física y química 3 3 3 3
Educación física 2 2 2 2
Religión / Valores éticos 1 1 1 1
Cultura científica / Cultura clásica / Tecnologías de la Información y la Comunicación / Educación plástica, visual y audiovisual 
/ Filosofía / Música / Diseñada por el centro

3 3 - -

Segunda lengua extranjera / Cultura científica / Cultura clásica / Tecnologías de la Información y la Comunicación / Educación 
plástica, visual y audiovisual / Filosofía / Música / Diseñada por el centro

3 - 2 2

Cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria  
Opción Enseñanzas Académicas (Itinerario Humanístico)

MATERIAS
MODELO

G A (G/A) D A (D/A)

Lengua castellana y literatura 4 4 4 4
Lengua vasca y literatura - 3 4 4
Geografía e historia 3 3 3 3
Primera lengua extranjera 3 3 3 3
Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas 4 4 4 4
Economía 3 3 3 3
Latín 3 3 3 3
Educación física 2 2 2 2
Religión / Valores éticos 1 1 1 1
Cultura clásica / Cultura científica / Tecnologías de la Información y la Comunicación / Artes escénicas y danza / Filosofía / 
Música / Diseñada por el centro

3 3 - -

Segunda lengua extranjera / Cultura clásica / Cultura científica / Tecnologías de la Información y la Comunicación / Artes 
escénicas y danza / Filosofía / Música / Diseñada por el centro

3 - 2 2

Cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria  
Opción Enseñanzas Aplicadas

MATERIAS
MODELO

G A (G/A) D A (D/A)

Lengua castellana y literatura 4 4 4 4
Lengua vasca y literatura - 3 4 4
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MATERIAS
MODELO

G A (G/A) D A (D/A)

Geografía e historia 3 3 3 3
Primera lengua extranjera 3 3 3 3
Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas 4 4 4 4
Ciencias aplicadas a la actividad profesional 3 3 3 3
Tecnología 3 3 3 3
Educación física 2 2 2 2
Religión / Valores éticos 1 1 1 1
Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial / Tecnologías de la Información y la Comunicación / Educación plástica, 
visual y audiovisual / Música / Diseñada por el centro

3 3 - -

Segunda lengua extranjera / Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial / Tecnologías de la Información y la 
Comunicación / Educación plástica, visual y audiovisual / Música / Diseñada por el centro

3 - 2 2

F1507664

ORDEN FORAL 47/2015, de 15 de mayo, del Consejero de Educación, 
por la que se regulan la implantación, se desarrolla la estructura 
y se fija el horario de las enseñanzas correspondientes al Bachi-
llerato en los centros educativos situados en el ámbito territorial 
de la Comunidad Foral de Navarra.

La nueva organización del Bachillerato se desarrolla en los artículos 
32 a 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras su modificación 
realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

Como desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras su 
modificación realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, se 
ha publicado el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 
y del Bachillerato.

El citado Real Decreto 1105/2014 establece una nueva configuración 
curricular que supone un importante incremento en la autonomía, tanto 
para el Departamento de Educación como para el centro, ya que el sistema 
es más flexible al permitir ajustar la oferta formativa y sus itinerarios a la 
demanda real, y favorece la especialización de los centros, al mismo tiempo 
que se plantea una oferta educativa en equidad, igualdad e inclusión.

El Bachillerato se organiza en modalidades diferentes: Ciencias, Hu-
manidades y Ciencias Sociales, y Artes, y se organiza de modo flexible 
a fin de ofrecer una preparación especializada al alumnado, acorde con 
sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la 
vida activa una vez finalizado.

Como resultado de lo dispuesto en el artículo 3 del citado Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, el Gobierno de Navarra ha desarrollado 
el currículo del Bachillerato para su ámbito de competencia mediante el 
correspondiente Decreto Foral.

Por otra parte, en el apartado 6 de los artículos 26 y 28 del citado Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se establece que el horario lectivo 
mínimo correspondiente a las materias del bloque de asignaturas troncales, 
computado de forma global para el primer y segundo curso de Bachillerato, 
no será inferior al 50% del total del horario lectivo que establezca cada 
Administración educativa como general para cada uno de ellos.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior y la experiencia 
alcanzada hasta este momento, se considera conveniente definir un tiempo 
concreto en el tratamiento de cada una de las materias con el fin de 
alcanzar el máximo desarrollo posible de las capacidades personales, 
las competencias y los objetivos establecidos con carácter general para 
todo el alumnado.

Por todo ello, el Departamento de Educación establece, mediante 
la presente Orden Foral, la configuración de la oferta educativa en el 
Bachillerato, así como la asignación de la carga horaria a las diferentes 
materias que la constituyen.

El Director del Servicio de Ordenación e Igualdad de Oportunidades 
presenta informe favorable para que se proceda a la aprobación de la 
presente Orden Foral por la que se regulan la implantación y el horario 
de las enseñanzas correspondientes al Bachillerato establecidas en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras su modificación 
realizada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para los centros 
públicos, privados y privados concertados situados en el ámbito territorial 
de la Comunidad Foral de Navarra.

Para la elaboración de la presente Orden Foral se ha tenido en cuenta 
lo dispuesto en el Real Decreto 1070/1990, de 31 de agosto, por el que 
se aprueba el traspaso de funciones y servicios de la Administración del 
Estado en materia de enseñanzas no universitarias a Navarra; en el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el 
Decreto Foral por el que se establece el currículo de las enseñanzas de 
Bachillerato en la Comunidad Foral de Navarra.

En virtud de las facultades conferidas en el artículo 41.1.g) de la 
Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su 
Presidente,

ORDENO:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El objeto de la presente Orden Foral es regular la implantación, desa-

rrollar la estructura y fijar el horario de las enseñanzas correspondientes 
al Bachillerato en los centros educativos situados en el ámbito territorial 
de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 2. Principios generales.
Los centros, tanto públicos como privados y privados concertados, que 

impartan las enseñanzas de Bachillerato, deberán respetar los siguientes 
principios generales:

a) Con carácter general, el horario semanal del alumnado en los 
centros donde se impartan las enseñanzas de Bachillerato según los 
modelos G y G/A será de 30 periodos lectivos. En los centros donde se 
impartan estas enseñanzas según los modelos D y D/A será de 34 periodos 
lectivos, y los periodos lectivos tendrán una duración de 55 minutos.

b) El horario semanal del alumnado deberá respetar la distribución 
establecida en los Anexos I, II y III de la presente Orden Foral.

c) Los centros podrán solicitar ampliación de horario de hasta cinco 
periodos lectivos semanales y, en todo caso, no superando los 35 periodos 
lectivos semanales. Dicha ampliación en ningún caso significará ampliación 
del concierto en el caso de los centros privados concertados, o de plantilla 
en el caso de los centros públicos. Tampoco supondrá coste alguno para 
las familias. El Departamento de Educación, dentro de la normativa que 
anualmente publica sobre calendario y horario general, definirá el proce-
dimiento para la solicitud de ampliación de horario.

d) Así mismo, los centros que oferten enseñanzas de Bachillerato 
según los modelos D y D/A y, de acuerdo con su Proyecto educativo, 
deseen disponer de un horario semanal total inferior a 34 periodos lectivos, 
deberán solicitar la modificación del horario semanal, con una reducción 
máxima de cuatro periodos lectivos semanales. El Departamento de Edu-
cación, dentro de la normativa que anualmente publica sobre calendario y 
horario general, definirá el procedimiento para la solicitud de la reducción 
de jornada.

e) El alumnado que curse enseñanzas de Bachillerato de acuerdo 
con los modelos lingüísticos D o A cursará Lengua vasca y literatura en 
los dos cursos de la etapa.

f) Los centros podrán ofertar materias de diseño propio, previa 
autorización por el Departamento de Educación, según el procedimiento 
establecido en la Disposición adicional primera de la presente Orden 
Foral.

g) Las materias ofertadas como materias elegibles para el alumnado 
se impartirán sólo si existe un número mínimo de 20 alumnos o alumnas 
que opten por ellas. No obstante, el Departamento de Educación, previo 
informe del Servicio de Inspección Educativa, podrá valorar situaciones 
específicas y autorizar la impartición de dichas materias a un número menor 
de alumnos o alumnas del establecido con carácter general.

h) El centro garantizará, si el alumnado, padres, madres o tutores 
legales así lo solicitaran en el momento de la preinscripción, la impartición 
de las enseñanzas de Religión.

Artículo 3. Cursos y modalidades.
1. Conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral por el que se establece 

el currículo de las enseñanzas del Bachillerato en la Comunidad Foral 
de Navarra, el Bachillerato comprende dos cursos y se desarrollará en 
modalidades diferentes.

2. El Bachillerato se desarrollará en las siguientes modalidades e 
itinerarios:

a) Modalidad de Ciencias.
–Itinerario Ciencias de la Salud.
–Itinerario Ciencias e Ingeniería y Tecnología.
b) Humanidades y Ciencias Sociales.
–Itinerario Humanidades.
–Itinerario Ciencias Sociales.
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c) Artes.
–Itinerario Artes plásticas, diseño e imagen.
–Itinerario Artes escénicas, música y danza.
Artículo 4. Materias elegibles por el alumnado.
1. Además de las materias obligatorias en cada uno de los cursos, 

el alumnado deberá cursar, dependiendo del modelo lingüístico, y según 
lo dispuesto en los Anexos I, II y III de la presente Orden Foral, una o 
más materias elegibles. Para ello la dirección del centro configurará la 
oferta que considere más adecuada para los intereses y necesidades del 
alumnado teniendo en cuenta que tanto la Segunda lengua extranjera 
como la Geografía e Historia de Navarra son de oferta obligatoria.

2. Así mismo, serán de oferta obligatoria las siguientes materias:
–Historia de la Filosofía en segundo curso de Bachillerato de las 

modalidades de Ciencias y Artes.
–Griego I, Literatura universal y Matemáticas aplicadas a las Ciencias 

Sociales I en el primer curso del itinerario de Humanidades, modalidad 
Humanidades y Ciencias Sociales.

–Griego II, Historia del Arte, Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales II y Geografía en el segundo curso del itinerario de Humanidades, 
modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.

–Economía y Latín I en el primer curso del itinerario de Ciencias 
Sociales, modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.

–Economía de la empresa, Geografía, Latín II y Fundamentos de 
Administración y Gestión en el segundo curso del itinerario de Ciencias 
Sociales, modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.

–Historia del mundo contemporáneo y Literatura universal en primer 
curso de Bachillerato de la modalidad de Artes.

3. Independientemente del número de materias diseñadas y autori-
zadas por el Departamento de Educación, en cada uno de los cursos el 
centro podrá ofertar un máximo de dos de ellas en cada modalidad, y el 
alumnado podrá cursar un máximo de una.

Artículo 5. Segunda lengua extranjera.
1. La materia Segunda lengua extranjera será de oferta obligatoria 

para todos los centros y de libre elección para el alumnado.
2. El alumnado que curse la Segunda lengua extranjera lo hará a 

lo largo de toda la etapa y se le garantizará su impartición a lo largo de 
la misma. La programación de la materia garantizará su coherencia a lo 
largo de los dos cursos.

3. El alumnado que no haya cursado Segunda lengua extranjera en 
la Educación Secundaria Obligatoria o el alumnado que no la haya cursado 
en primero de Bachillerato podrá incorporarse a las enseñanzas de la Se-
gunda lengua extranjera, en primero o en segundo curso respectivamente, 
previa superación de una prueba planteada por el departamento didáctico 
correspondiente, que garantice que posee los conocimientos adecuados 
para acceder al nivel exigido en dicha materia.

4. El alumno o alumna podrá dejar de cursar Segunda lengua ex-
tranjera, excepcionalmente, al término de primer curso, previa solicitud 
escrita por parte del alumno o alumna o de los padres, madres o repre-
sentantes legales. La petición se dirigirá al director o directora del centro, 
haciendo constar los motivos por los que se solicita. Este, tras consultar 
al departamento de coordinación didáctica correspondiente, procederá a 
la resolución de la solicitud.

5. Los centros podrán constituir grupos con niveles diferentes siempre 
que dispongan de profesorado suficiente.

Artículo 6. Condiciones de prelación entre materias.
1. La superación de determinadas materias de segundo curso de 

Bachillerato estará condicionada, por implicar continuidad, a la superación 
de las correspondientes materias de primer curso, según se establece en 
el Anexo IV de la presente Orden Foral.

2. No obstante, el alumnado podrá matricularse de la materia de 
segundo curso sin haber cursado la correspondiente materia de primero 
siempre que el profesorado que la imparta considere que el alumno o 
alumna reúne las condiciones necesarias para poder seguir con aprove-
chamiento la materia de segundo.

3. En caso contrario, deberá cursar la materia de primer curso, que 
tendrá la consideración de materia pendiente, si bien no será computable 
a efectos de modificar las condiciones en las que ha promocionado a 
segundo.

Artículo 7. Implantación del Bachillerato.
1. En el año académico 2015-2016 se implantarán las nuevas en-

señanzas correspondientes al primer curso de Bachillerato reguladas 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y dejarán de 
impartirse las correspondientes cuyo currículo fue regulado por el Decreto 
Foral 49/2008, de 12 de mayo.

2. En el año académico 2016-2017 se implantarán las nuevas en-
señanzas correspondientes al segundo curso de Bachillerato reguladas 
por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y dejarán de 
impartirse las correspondientes cuyo currículo fue regulado por el Decreto 
Foral 49/2008, de 12 de mayo.

3. La evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos 
convocatorias que se realicen en el curso 2016-2017 será tenida en cuenta 
para el acceso a la Universidad, pero su superación no será necesaria 
para la obtención del título de Bachiller. También será tenida en cuenta 
para la obtención del título de Bachiller por los alumnos y alumnas que se 
encuentren en posesión de un título de Técnico de grado medio o superior 
de Formación Profesional o de las Enseñanzas Profesionales de Música 
o de Danza, de conformidad, respectivamente, con los artículos 44.4 y 
50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera.–Autorización e impartición de materias 
diseñadas por el centro.

1. El procedimiento que deben seguir los centros públicos, privados 
y privados concertados para diseñar materias propias será el establecido 
en los puntos siguientes.

2. Antes del 1 de abril, el director o la directora del centro presentará la 
solicitud al Director del Servicio de Ordenación e Igualdad de Oportunidades, 
incluyendo en dicha solicitud, para cada una de las materias solicitadas:

a) Justificación de la materia en relación al Proyecto educativo del 
centro.

b) Currículo de la materia: contenidos, criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables.

c) Materiales y medios didácticos disponibles para su desarrollo.
d) Departamento de coordinación didáctica responsable de su 

impartición.
3. A partir de la documentación recibida, la Sección de Ordenación 

Académica, por un lado, y el Inspector o Inspectora del centro, con el visto 
bueno del Director del Servicio de Inspección Educativa, por otro, emitirán 
sendos informes de valoración.

El informe de valoración de la Sección de Ordenación Académica 
tendrá en cuenta los siguientes criterios:

a) Implicación de la materia en el Proyecto educativo del centro.
b) Coherencia del currículo de la materia.
c) Idoneidad del material disponible.
El informe de valoración del Inspector o Inspectora del centro tendrá 

en cuenta los siguientes criterios:
a) Adecuación a las características del centro y necesidades del 

alumnado.
b) Idoneidad del perfil del profesorado.
c) En su caso, conveniencia de aumento de plantilla.
4. El Departamento de Educación autorizará, si procede, la oferta 

de la materia solicitada.
5. La materia o materias autorizadas se ofertarán durante al menos 

tres años. Finalizado este periodo, si el centro desea continuar ofertándolas, 
deberá presentar una nueva solicitud ante el Director del Servicio de 
Ordenación e Igualdad de Oportunidades.

Disposición adicional segunda.–Competencias de los titulares de los 
centros privados y privados concertados.

Lo dispuesto en esta Orden Foral, particularmente lo relativo a los 
procedimientos de autorización, será de aplicación a los centros privados 
y privados concertados sin detrimento de las competencias que ostentan 
los titulares de dichos centros.

Disposición adicional tercera.–Autonomía organizativa.
Los centros educativos incluidos en el ámbito de aplicación de la 

presente Orden Foral que deseen experimentar organizaciones horarias 
distintas a las expuestas, deberán solicitarlas, para su autorización, en 
los términos que disponga el Departamento de Educación.

Disposición adicional cuarta.–Oferta educativa.
El Departamento de Educación determinará las modalidades y, en 

su caso itinerarios, de Bachillerato, que van a impartir los Institutos de 
Educación Secundaria y los Centros Integrados Públicos de la Comunidad 
Foral de Navarra.

Disposición adicional quinta.–Asignación de profesorado.
Cuando se impartan materias que, o bien no estén asignadas a un 

departamento, o bien puedan ser impartidas por profesores y profesoras de 
distintos departamentos, y la prioridad de su atribución no esté establecida 
por la normativa vigente, el director o directora adscribirá estas materias 
a uno de dichos departamentos, el cual se hará cargo de los asuntos 
relacionados con ellas.

Disposición adicional sexta.–Evaluación final de Bachillerato.
A efectos de la realización de la evaluación individualizada a la finaliza-

ción del Bachillerato, el alumno o alumna deberá haber cursado las materias 
que le permitan presentarse a la prueba en los términos establecidos por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Disposición adicional séptima.–Modalidad de Artes. Materias diseñadas 
por el centro.

Lo establecido en el artículo 4 de la presente Orden Foral referido a 
las materias diseñadas por el centro que puede cursar el alumnado se 
incrementa a dos por curso, para esta modalidad de bachillerato.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera.–Vigencia de normativa.
En el curso académico 2015-2016, el segundo curso de Bachillerato 

se regirá por lo dispuesto en el Decreto Foral 49/2008, de 12 de mayo, 
por la Orden Foral 66/2008, de 14 de mayo, y por todas aquellas normas 
que las desarrollan.

Disposición transitoria segunda.–Materias diseñadas por el centro 
para el curso 2015-2016.

1. Los centros que cuentan con autorización para impartir materias 
diseñadas por el centro en primer curso de Bachillerato según lo dispuesto 
en la Orden Foral 66/2008, de 14 de mayo, del Consejero de Educación, 
podrán seguir impartiéndolas en el curso 2015-2016 con la consideración 
de materias diseñadas por el centro.

2. Así mismo, los centros que deseen impartir en primer curso de 
Bachillerato las materias Talleres Artísticos, Comunicaciones técnicas o 
Historia de la música, cuyo currículo está regulado por la Orden Foral 
66/2008, de 14 de mayo, del Consejero de Educación, podrán seguir 
impartiéndolas en el curso 2015-2016 con la consideración de materias 
diseñadas por el centro.

3. Los centros que deseen impartir en primer curso de Bachillerato 
nuevas materias diseñadas por el centro, podrán solicitar la autorización 
provisional para el curso 2015-2016 según lo dispuesto en la Disposición 
adicional primera de la presente Orden Foral antes del 1 de junio de 
2015.

4. En caso de que estos centros deseen seguir impartiendo las 
materias a las que se hace referencia en los puntos anteriores a partir del 
curso 2016-2017, deberán solicitar nueva autorización según lo dispuesto 
en la Disposición adicional primera de la presente Orden Foral.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

Disposición derogatoria única.–Normas derogadas.
1. A partir de la total implantación de las enseñanzas de Bachillerato, 

según se establece en el artículo 7 de la presente Orden Foral, quedará 
derogado todo aquello relativo a la etapa de Bachillerato que figura en la 
Orden Foral 66/2008, de 14 de mayo, del Consejero de Educación, por 
la que se implanta el Bachillerato, se desarrolla su estructura, se regula 
su organización, se fija su horario y se aprueba el currículo de materias 
optativas correspondientes al mismo en la Comunidad Foral de Navarra, 
y en las normas que las desarrollaron.

2. Así mismo, quedan derogadas las normas de igual o inferior rango 
que se opongan a lo establecido en la presente Orden Foral.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final única.–Entrada en vigor.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 15 de mayo de 2015.–El Consejero de Educación, José 

Iribas Sánchez de Boado.

ANEXO I

1.º BACHILLERATO

Modalidad Ciencias

Itinerario Ciencias de la Salud.

MATERIAS
MODELO

G (G/A) A (G/A) D (D/A) A (D/A)

Filosofía 3 3 3 3
Lengua castellana y literatura I 3 3 3 3
Lengua vasca y literatura I - 4 4 4
Primera lengua extranjera I 3 3 3 3
Matemáticas I 4 4 4 4
Biología y geología 4 4 4 4
Física y química 4 4 4 4
Educación física 2 2 2 2
Cultura científica / Religión / Tecnologías de la Información y la Comunicación I / Materia diseñada por el centro 3 3 3 3
Segunda lengua extranjera I / Anatomía aplicada / Dibujo Técnico I / Geografía e Historia de Navarra / Tecnología Industrial I 
/ Materia diseñada por el centro

4 - 4 4

2.º BACHILLERATO

Modalidad Ciencias

Itinerario Ciencias de la Salud.

MATERIAS
MODELO

G (G/A) A (G/A) D (D/A) A (D/A)

Historia de España 3 3 3 3
Lengua castellana y literatura II 4 4 4 4
Lengua vasca y literatura II - 4 4 4
Primera lengua extranjera II 3 3 3 3
Matemáticas II 4 4 4 4
Biología 4 4 4 4
Química 4 4 4 4
Historia de la Filosofía / Materia de entre(1) / Materia diseñada por el centro 4 4 4 4
Segunda lengua extranjera II / Materia de entre(1) / Geografía e Historia de Navarra / Materia diseñada por el centro 4 - 4 4

 (1) Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Dibujo Técnico II, Física, Fundamentos de Administración y Gestión, Geografía e Historia de Navarra, Geología, Historia 
de la Filosofía, Psicología, Tecnologías de la Información y la Comunicación II, Tecnología Industrial II.

1.º BACHILLERATO

Modalidad Ciencias

Itinerario Ciencias e Ingeniería y Tecnología.

MATERIAS
MODELO

G (G/A) A (G/A) D (D/A) A (D/A)

Filosofía 3 3 3 3
Lengua castellana y literatura I 3 3 3 3
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MATERIAS
MODELO

G (G/A) A (G/A) D (D/A) A (D/A)

Lengua vasca y literatura I - 4 4 4
Primera lengua extranjera I 3 3 3 3
Matemáticas I 4 4 4 4
Física y química 4 4 4 4
Dibujo Técnico I 4 4 4 4
Educación física 2 2 2 2
Cultura científica / Religión / Tecnologías de la Información y la Comunicación I / Materia diseñada por el centro 3 3 3 3
Segunda lengua extranjera I / Biología y geología / Tecnología Industrial I / Geografía e Historia de Navarra / Materia diseñada 
por el centro

4 - 4 4

2.º BACHILLERATO

Modalidad Ciencias

Itinerario Ciencias e Ingeniería y Tecnología.

MATERIAS
MODELO

G (G/A) A (G/A) D (D/A) A (D/A)

Historia de España 3 3 3 3
Lengua castellana y literatura II 4 4 4 4
Lengua vasca y literatura II - 4 4 4
Primera lengua extranjera II 3 3 3 3
Matemáticas II 4 4 4 4
Física 4 4 4 4
Dibujo Técnico II 4 4 4 4
Historia de la Filosofía / Materia de entre(1) / Materia diseñada por el centro 4 4 4 4
Segunda lengua extranjera II / Materia de entre(1) / Geografía e Historia de Navarra / Materia diseñada por el centro 4 - 4 4

 (1) Biología, Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, Fundamentos de Administración y Gestión, Geografía e Historia de Navarra, Geología, Historia de la Filosofía, 
Psicología, Química, Tecnología Industrial II, Tecnologías de la Información y la Comunicación II.

ANEXO II

1.º BACHILLERATO

Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales

Itinerario Humanidades.

MATERIAS
MODELO

G (G/A) A (G/A) D (D/A) A (D/A)

Filosofía 3 3 3 3
Lengua castellana y literatura I 3 3 3 3
Lengua vasca y literatura I - 4 4 4
Primera lengua extranjera I 3 3 3 3
Latín I 4 4 4 4
Griego I / Literatura universal / Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I 4 4 4 4
Historia del mundo contemporáneo 4 4 4 4
Educación física 2 2 2 2
Cultura científica / Religión / Tecnologías de la Información y la Comunicación I / Materia diseñada por el centro 3 3 3 3
Segunda lengua extranjera I / Dibujo Artístico I / Economía / Griego I / Literatura universal / Matemáticas aplicadas a las 
Ciencias Sociales I / Geografía e Historia de Navarra / Materia diseñada por el centro

4 - 4 4

2.º BACHILLERATO

Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales

Itinerario Humanidades.

MATERIAS
MODELO

G (G/A) A (G/A) D (D/A) A (D/A)

Historia de España 3 3 3 3
Lengua castellana y literatura II 4 4 4 4
Lengua vasca y literatura II - 4 4 4
Primera lengua extranjera II 3 3 3 3
Latín II 4 4 4 4
Historia de la Filosofía 4 4 4 4
Griego II / Historia del Arte / Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 4 4 4 4
Geografía / Materia de entre(1) / Materia diseñada por el centro 4 4 4 4
Segunda lengua extranjera II / Materia de entre(1) / Geografía e Historia de Navarra / Materia diseñada por el centro 4 - 4 4

 (1) Dibujo Artístico II / Economía de la empresa, Fundamentos de Administración y Gestión, Geografía, Geografía e Historia de Navarra, Griego II, Historia del Arte, 
Historia de la Música y de la Danza, Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II, Psicología, Tecnologías de la Información y la Comunicación II.
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1.º BACHILLERATO

Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales

Itinerario Ciencias Sociales.

MATERIAS
MODELO

G (G/A) A (G/A) D (D/A) A (D/A)

Filosofía 3 3 3 3
Lengua castellana y literatura I 3 3 3 3
Lengua vasca y literatura I - 4 4 4
Primera lengua extranjera I 3 3 3 3
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales I 4 4 4 4
Economía / Latín I 4 4 4 4
Historia del mundo contemporáneo 4 4 4 4
Educación física 2 2 2 2
Cultura científica / Religión / Tecnologías de la Información y la Comunicación I / Materia diseñada por el centro 3 3 3 3
Segunda lengua extranjera I / Dibujo Artístico I / Griego I / Latín I / Literatura universal / Geografía e Historia de Navarra / 
Materia diseñada por el centro

4 - 4 4

2.º BACHILLERATO

Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales

Itinerario Ciencias Sociales.

MATERIAS
MODELO

G (G/A) A (G/A) D (D/A) A (D/A)

Historia de España 3 3 3 3
Lengua castellana y literatura II 4 4 4 4
Lengua vasca y literatura II - 4 4 4
Primera lengua extranjera II 3 3 3 3
Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales II 4 4 4 4
Historia de la Filosofía 4 4 4 4
Economía de la empresa / Geografía / Latín II 4 4 4 4
Fundamentos de Administración y Gestión / Materia de entre(1) / Materia diseñada por el centro 4 4 4 4
Segunda lengua extranjera II / Materia de entre(1) / Geografía e Historia de Navarra / Materia diseñada por el centro 4 - 4 4

 (1) Dibujo Artístico II / Economía de la empresa, Fundamentos de Administración y Gestión, Geografía, Geografía e Historia de Navarra, Griego II, Historia de la Música 
y de la Danza, Historia del Arte, Latín II, Psicología, Tecnologías de la Información y la Comunicación II.

ANEXO III

1.º BACHILLERATO

Modalidad Artes

Itinerario Artes plásticas, Diseño e Imagen.

MATERIAS
MODELO

G (G/A) A (G/A) D (D/A) A (D/A)

Filosofía 3 3 3 3
Lengua castellana y literatura I 3 3 3 3
Lengua vasca y literatura I - 4 4 4
Primera lengua extranjera I 3 3 3 3
Fundamentos del Arte I 3 3 3 3
Cultura audiovisual I 3 3 3 3
Historia del mundo contemporáneo / Literatura universal 2 2 2 2
Educación física 2 2 2 2
Dibujo Artístico I 4 4 4 4
Cultura científica / Volumen / Religión / Tecnologías de la Información y la Comunicación I / Materia diseñada por el centro 3 3 3 3
Segunda lengua extranjera I / Anatomía aplicada / Dibujo técnico I / Geografía e Historia de Navarra / Materia diseñada por 
el centro

4 - 4 4

2.º BACHILLERATO

Modalidad Artes

Itinerario Artes plásticas, Diseño e Imagen.

MATERIAS
MODELO

G (G/A) A (G/A) D (D/A) A (D/A)

Historia de España 3 3 3 3
Lengua castellana y literatura II 4 4 4 4
Lengua vasca y literatura II - 4 4 4
Primera lengua extranjera II 3 3 3 3
Fundamentos del Arte II 3 3 3 3
Cultura audiovisual II 3 3 3 3
Diseño 4 4 4 4
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MATERIAS
MODELO

G (G/A) A (G/A) D (D/A) A (D/A)

Dibujo Artístico II 3 3 3 3
Historia de la Filosofía / Materia de entre(1) / Materia diseñada por el centro 3 3 3 3
Segunda lengua extranjera II / Materia de entre(2) / Geografía e Historia de Navarra / Materia diseñada por el centro 4 - 4 4

 (1) Geografía e Historia de Navarra, Tecnologías de la Información y la Comunicación II. Técnicas de Expresión Gráfico‑Plástica.
 (2) Dibujo Técnico II, Fundamentos de Administración y Gestión, Historia de la Filosofía, Imagen y Sonido, Psicología.

1.º BACHILLERATO

Modalidad Artes

Itinerario Artes escénicas, Música y Danza.

MATERIAS
MODELO

G (G/A) A (G/A) D (D/A) A (D/A)

TRONCALES
Filosofía 3 3 3 3
Lengua castellana y literatura I 3 3 3 3
Lengua vasca y literatura I - 4 4 4
Primera lengua extranjera I 3 3 3 3
Fundamentos del Arte I 3 3 3 3
Cultura audiovisual I 3 3 3 3
Historia del mundo contemporáneo / Literatura universal 2 2 2 2
Educación física 2 2 2 2
Análisis musical I 4 4 4 4
Cultura científica / Lenguaje y práctica musical / Religión / Tecnologías de la Información y la Comunicación I / Materia 
diseñada por el centro

3 3 3 3

Segunda lengua extranjera I / Anatomía aplicada / Geografía e Historia de Navarra / Materia diseñada por el centro 4 - 4 4

2.º BACHILLERATO

Modalidad Artes

Itinerario Artes escénicas, Música y Danza.

MATERIAS
MODELO

G (G/A) A (G/A) D (D/A) A (D/A)

Historia de España 3 3 3 3
Lengua castellana y literatura II 4 4 4 4
Lengua vasca y literatura II - 4 4 4
Primera lengua extranjera II 3 3 3 3
Fundamentos del Arte II 3 3 3 3
Cultura audiovisual II 3 3 3 3
Artes escénicas 4 4 4 4
Análisis musical II 3 3 3 3
Historia de la Filosofía / Materia de entre(1) / Materia diseñada por el centro 3 3 3 3
Segunda lengua extranjera II / Materia de entre(2) / Geografía e Historia de Navarra / Materia diseñada por el centro 4 - 4 4

 (1) Geografía e Historia de Navarra, Tecnologías de la Información y la Comunicación II. Historia de la Música y de la Danza.
 (2) Diseño, Fundamentos de Administración y Gestión, Historia de la Filosofía, Imagen y Sonido, Psicología.

ANEXO IV

Continuidad entre materias de Bachillerato

1.º 2.º

Lengua Castellana y Literatura I Lengua Castellana y Literatura II
Matemáticas I Matemáticas II
Primera Lengua Extranjera I Primera Lengua Extranjera II
Dibujo Técnico I Dibujo Técnico II
Latín I Latín II
Griego I Griego II
Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales I

Matemáticas aplicadas a las Ciencias 
Sociales II

Fundamentos del Arte I Fundamentos del Arte II
Cultura Audiovisual I Cultura Audiovisual II
Análisis Musical I Análisis Musical II
Dibujo Artístico I Dibujo Artístico II
Segunda Lengua Extranjera I Segunda Lengua Extranjera II
Tecnología Industrial I Tecnología Industrial II
Tecnologías de la Información y la Co-
municación I

Tecnologías de la Información y la Co-
municación II

1.º 2.º

Física y Química Física / Química
Biología y Geología Biología / Geología

F1507665

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras 

situaciones

RESOLUCIÓN 1321/2015, de 27 de mayo, de la Directora del Servicio 
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la 
que se aprueban las relaciones definitivas de personal funcio-
nario de carrera del Cuerpo de Maestros que adquiere nuevas 
especialidades y de aquél que no las adquiere, indicando cuál 
es el motivo.

Mediante Resolución 1074/2015, de 7 de mayo, de la Directora del 
Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, se 
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aprueban las relaciones provisionales de personal funcionario de carrera 
del Cuerpo de Maestros que adquiere nuevas especialidades y de aquél 
que no las adquiere, indicando cuál es el motivo.

Finalizado el plazo de presentación de reclamaciones sin haberse 
presentado ninguna, procede aprobar la relación definitiva de personal 
funcionario de carrera del Cuerpo de Maestros que adquiere nuevas 
especialidades.

Igualmente, procede aprobar la relación definitiva de profesorado que 
no adquiere alguna especialidad, indicando el motivo.

Por lo expuesto, en virtud de las facultades delegadas por Resolución 
15/2011, de 3 de agosto, del Director General de Recursos Educativos 
del Departamento de Educación,

RESUELVO:
1.º Aprobar como Anexo I la relación definitiva de personal funcionario 

de carrera del Cuerpo de Maestros que adquiere nuevas especialidades.

2.º Aprobar como Anexo II la relación definitiva de profesorado que 
no adquiere alguna especialidad, indicando cuál es el motivo.

3.º Ordenar la publicación de la presente Resolución y sus Anexos 
en el Boletín Oficial de Navarra.

4.º Contra la presente Resolución y sus Anexos puede interponerse 
recurso de alzada ante el Consejero del Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de su publicación.

5.º Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a Secretaría 
General Técnica, a la Sección de Convocatorias, a la Comisión de estudio 
de las titulaciones y al Negociado de Información y Documentación, a los 
efectos oportunos.

Pamplona, 27 de mayo de 2015.–La Directora del Servicio de Recursos 
Humanos, Begoña Uxue Vela.

ANEXO I

Funcionarios que adquieren especialidades del Cuerpo de Maestros

APELLIDOS Y NOMBRE ESPECIALIDADES

ASTIGARRAGA GALARRETA, NOEMI Educacion Infantil
DIAZ-AGERO EGIDO, ANA Educacion Infantil
PERAL TUTOR, SILVIA Educacion Primaria
SUDON AGUILAR, RAMON Educacion Primaria
UGALDE MARCHUETA, AITZIBER Educacion Primaria
URDANIZ BERASAIN, MAITE Educacion Primaria Pedagogia terapeutica.
VENTOSA MORENO, MONICA Educacion Infantil

ANEXO II

Funcionarios que no adquieren especialidades del Cuerpo de Maestros

APELLIDOS Y NOMBRE ESPECIALIDADES MOTIVO

BARRIO GARCIA, MONICA Educacion Infantil No es funcionaria de Navarra.
CASTILLO UBIERNA, SHEILA Educacion Infantil

Pedagogia Terapeutica
Vascuence (Na)

No es funcionaria de Navarra.

GONZALEZ RUPEREZ, VIRGINIA Pedagogia Terapeutica No acredita Subsección Educación Especial o equiparación correspondiente.
IRADI MICHELENA, ANDER Educacion Fisica No es funcionario de Navarra.
SAN MARTIN IZCUE, VIRGINIA Pedagogia Terapeutica

Vascuence (Na)
No acredita Subsección Educación Especial o equiparación correspondiente.
Tiene reconocida la especialidad docente.

F1508437

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO

ORDEN FORAL 45E/2015, de 18 de mayo, del Consejero de Fomento, 
por la que se aprueba definitivamente el expediente del Plan 
General Municipal de Muruzábal, promovido por el Ayuntamiento 
de Muruzábal.

El Ayuntamiento de Muruzábal ha presentado ante el Departamento 
de Fomento, para su aprobación definitiva, el expediente descrito en el 
encabezamiento.

Vista la documentación aportada, así como el informe del Servicio 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se considera procedente su 
aprobación definitiva.

En uso de las facultades que tengo conferidas por Decreto Foral 
21/2013, de 20 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica 
del Departamento de Fomento,

ORDENO:
1.º Aprobar definitivamente el expediente del Plan General Municipal 

de Muruzábal, promovido por el Ayuntamiento de Muruzábal.
2.º Señalar que esta Orden Foral no agota la vía administrativa. Los 

interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer 
recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra contra este acto aprobatorio 
de control de legalidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la práctica de la notificación de la presente Orden Foral o, en su caso, 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Y contra la normativa urbanística aprobada se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, 
desde la publicación de su contenido en el Boletín Oficial de Navarra a 
instancia del Ayuntamiento correspondiente.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso 

administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de 
poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la 
forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3.º Notificar esta Orden Foral al Ayuntamiento de Muruzábal, a los 
efectos de que proceda a publicar la correspondiente normativa urbanística 
en el Boletín Oficial de Navarra.

4.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, 
a los efectos oportunos.

Pamplona, 18 de mayo de 2015.–El Consejero de Fomento, Luis 
Zarraluqui Ortigosa.

F1507596

ORDEN FORAL 49/2015, de 22 de mayo, del Consejero de Fomento, 
por la que se aprueba definitivamente el Plan General Municipal 
de Olazti/Olazagutía, promovido por el Ayuntamiento de dicha 
localidad.

El Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía ha presentado ante el Departa-
mento de Fomento, para su aprobación definitiva, el Plan General Municipal 
de dicha localidad.

Vista la documentación aportada, así como el informe del Servicio 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se considera procedente su 
aprobación definitiva.

En uso de las facultades que tengo conferidas por Decreto Foral 
21/2013, de 20 de marzo, por el que se establece la estructura orgánica 
del Departamento de Fomento,

ORDENO:
1.º Aprobar definitivamente el Plan General Municipal de Olazti/

Ola zagutía, promovido por el Ayuntamiento de dicha localidad.
2.º Señalar que esta Orden Foral no agota la vía administrativa. Los 

interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer 
recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra contra este acto aprobatorio 
de control de legalidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
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a la práctica de la notificación de la presente Orden Foral o, en su caso, 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Y contra la normativa urbanística aprobada se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, 
desde la publicación de su contenido en el Boletín Oficial de Navarra a 
instancia del Ayuntamiento correspondiente.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno 
de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

3.º Notificar esta Orden Foral al Ayuntamiento de Olazti/Olazagutia, 
a los efectos de que proceda a publicar la correspondiente normativa 
urbanística en el Boletín Oficial de Navarra.

4.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, 
a los efectos oportunos.

Pamplona, 22 de mayo de 2015.–El Consejero de Fomento, Luis 
Zarraluqui Ortigosa.

F1507963

1.7. OTROS

RESOLUCIÓN 14/2015, de 10 de junio, del Secretario General Técnico 
del Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por 
la que se delega en el Director Gerente del Organismo Autónomo 
Hacienda Tributaria de Navarra la facultad para emitir certificados 
en asuntos de su competencia.

El Decreto Foral 29/2005, de 21 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan las Secretarias Generales Técnicas de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, atribuye a éstas la 
competencia de dar fe y librar las oportunas certificaciones de documentos 
y datos que obren en el Departamento.

El crecimiento de solicitudes de certificación que viene experimentando 
el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo en materias 
relacionadas con las competencias del Organismo Autónomo Hacienda 
Tributaria de Navarra hace aconsejable que sea el propio Organismo 
del que parten los datos a certificar, quien emita, por delegación de la 
Secretaria General Técnica del citado Departamento las certificaciones 
en las materias propias de dicho Organismo que tiene atribuidas en virtud 
del Decreto Foral 88/2014, de 24 de septiembre.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de 
la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y su 
Presidente, en relación con el artículo 5 del Decreto Foral 4/2013, de 16 
de enero, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
Economía, Hacienda, Industria y Empleo y de conformidad con lo expuesto, 
y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 23 y 49 
de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:
1. Delegar la facultad para emitir certificados en el Director Gerente 

del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de Navarra, en los asuntos 
de su competencia.

2. Notificar la presente Resolución al Organismo Autónomo Hacienda 
Tributaria de Navarra y a la Secretaría General Técnica del Departamento 
de Economía, Hacienda, Industria y Empleo a los efectos oportunos.

3. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para su 
general conocimiento.

Pamplona, 10 de junio de 2015.–El Secretario General Técnico, Pedro 
Ugalde Zaratiegui.

F1509153

RESOLUCIÓN 17/2015, de 15 de mayo, del Director del Servicio de 
Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la 
que se aprueba la Ponencia de Valoración de Ibargoiti.

Mediante Resolución 14/2015, de 6 de mayo, del Director del Servicio 
de Riqueza Territorial, se acordó la constitución de la Comisión Mixta para 
la revisión de la Ponencia de Valoración de Ibargoiti.

En sesión celebrada el día 14 de mayo de 2015, la Comisión Mixta 
fijó definitivamente el contenido de la Ponencia de Valoración y formuló 
propuesta vinculante de aprobación de la misma a la Hacienda Tributaria 
de Navarra.

En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.5 de la 
12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de 
los Catastros de Navarra,

RESUELVO:
Primero.–Aprobar la Ponencia de Valoración de Ibargoiti, conforme a la 

propuesta vinculante formulada por la Comisión Mixta en sesión celebrada 
el día 14 de mayo de 2015.

Segundo.–Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de Navarra y señalar como lugar de exposición al público 
del contenido íntegro de la referida Ponencia de Valoración, durante un 
plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente de la publi-
cación en el Boletín Oficial de Navarra, las dependencias del Ayuntamiento 
interesado.

Tercero.–Trasladar la presente Resolución al Ayuntamiento de Ibargoiti, 
haciendo constar a todos los interesados que, contra la misma, podrán 
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la finalización del plazo de exposición pública señalado en el punto 
anterior.

Pamplona, 15 de mayo de 2015.–El Director del Servicio de Riqueza 
Territorial, Fermín Muñoz Muñoz.

F1507622

RESOLUCIÓN 19/2015, de 22 de mayo, del Director del Servicio de 
Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la 
que se aprueba la Ponencia de Valoración de Murieta.

Mediante Resolución 16/2015, de 15 de mayo, del Director del Servicio 
de Riqueza Territorial, se acordó la constitución de la Comisión Mixta para 
la revisión de la Ponencia de Valoración de Murieta.

En sesión celebrada el día 21 de mayo de 2015, la Comisión Mixta 
fijó definitivamente el contenido de la Ponencia de Valoración y formuló 
propuesta vinculante de aprobación de la misma a la Hacienda Tributaria 
de Navarra.

En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.5 de la 
12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de 
los Catastros de Navarra,

RESUELVO:
Primero.–Aprobar la Ponencia de Valoración de Murieta, conforme a la 

propuesta vinculante formulada por la Comisión Mixta en sesión celebrada 
el día 21 de mayo de 2015.

Segundo.–Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de Navarra y señalar como lugar de exposición al público 
del contenido íntegro de la referida Ponencia de Valoración, durante un 
plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente de la publi-
cación en el Boletín Oficial de Navarra, las dependencias del Ayuntamiento 
interesado.

Tercero.–Trasladar la presente Resolución al Ayuntamiento de Murieta, 
haciendo constar a todos los interesados que, contra la misma, podrán 
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la finalización del plazo de exposición pública señalado en el punto 
anterior.

Pamplona, 22 de mayo de 2015.–El Director del Servicio de Riqueza 
Territorial, Fermín Muñoz Muñoz.

F1507853

RESOLUCIÓN 1042/2015, de 24 de junio, del Rector de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se aprueba la estructura general 
del equipo rectoral y se determinan sus funciones.

Por Decreto Foral número 35/2015 de 3 de junio, fue nombrado Rector 
de la Universidad don Alfonso Carlosena García tras su elección por 
sufragio universal entre los miembros de la comunidad universitaria.

Los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra definen al Rector, 
Vicerrectores, Secretario General y Gerente de la Universidad como ór-
ganos unipersonales de gobierno de ámbito general, conformando lo que 
se ha venido en denominar equipo rectoral. La norma estatutaria realiza 
un desglose de las atribuciones que corresponden al Secretario General 
y al Gerente de la Universidad, afirma respecto a los Vicerrectores que 
tienen la función de auxiliar al Rector en el gobierno de la Universidad, 
coordinando y dirigiendo las actividades que les asigne, y ostentando 
la representación del Rector cuando les sea delegada, y contempla la 
figura de otros posibles colaboradores tanto del propio Rector como de 
los Vicerrectores y Secretario General.

La presente resolución aprueba la estructura general del equipo rectoral 
de la Universidad, desarrollando la atribución competencial de los distintos 
miembros que lo integran y definiendo a aquellos cargos que dan apoyo 
a estos miembros. A través de este acto administrativo, sin perjuicio de la 
lógica continuidad de la mayor parte de la organización de competencias 
anteriormente establecida, se pretende avanzar en el diseño de una es-
tructura administrativa abierta y flexible que dé respuesta a los retos que 
debe acometer la Universidad Pública de Navarra.

La Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo 
Común regula, en sus artículos 12 y 13, la figura de la delegación del 
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ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos 
en otros, cuando existan circunstancias que lo hagan aconsejable. Por 
lo que, para la consecución de una mayor agilidad en la organización 
universitaria, procede articular el régimen de delegación de competencias 
del Rector de la Universidad en Vicerrectores y Gerente. Al mismo tiempo, 
resulta procedente determinar el régimen de suplencias del Rector y de 
los vicerrectores, en caso de ausencia o enfermedad.

En ejercicio de las competencias que tengo atribuidas por los artícu-
los 20 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades y 40 de los Estatutos de la Universidad,

HE RESUELTO:
Primero.–El Rector de la Universidad Pública de Navarra es asistido 

en el ejercicio de sus funciones por los Vicerrectores, el Secretario General 
y el Gerente y, en su caso, por los Adjuntos al Rector, que configuran el 
equipo rectoral.

Segundo.–1. Se consideran áreas básicas de actuación, en torno 
a las cuales se articula la estructura del Consejo de Dirección de la Uni-
versidad, las siguientes:

–Economía, Planificación y Profesorado
–Proyección Universitaria y Relaciones Institucionales
–Investigación
–Enseñanzas
–Estudiantes, Empleo y Emprendimiento
–Internacionalización.
2. Un Vicerrector estará al frente de cada una de las áreas básicas 

de actuación citadas. No obstante, en cualquier momento el Rector podrá 
modificar dichas áreas, para cuya dirección podrá nombrar a los corres-
pondientes Vicerrectores.

El Rector de la Universidad podrá nombrar Adjuntos al Rector para 
ámbitos de actuación concretos y determinados, no incluidos en las áreas 
de actuación anteriores.

3. Los Vicerrectores podrán solicitar la designación de los Directores 
de Área, el Secretario General un vicesecretario y el Gerente un vicegeren-
te. Asimismo, propondrán la designación, en su caso, de los Responsables 
o Directores de otras estructuras que se puedan crear de acuerdo con las 
necesidades que la organización universitaria requiera.

Tercero.–El vicerrectorado de Economía, Planificación y profesorado 
comprende:

–Convenio de financiación con Gobierno de Navarra.
–Otras fuentes de financiación.
–Diseño y distribución del presupuesto de la Universidad en colabo-

ración con Gerencia.
–Relaciones económicas con instituciones y organismos.
–Planificación y desarrollo del campus e infraestructuras de la Uni-

versidad en colaboración con Gerencia.
–Programación económica plurianual.
–Prospectiva del mapa de titulaciones.
–Planificación estratégica de la Universidad.
–Evaluación institucional.
–Página web
–Plantilla del personal docente e investigador.
–Régimen del personal docente e investigador: plazas de profesorado 

funcionario y contratado, selección, situación administrativa, incompatibi-
lidades y obligaciones.

–Licencias, permisos y movilidad del personal docente e investiga-
dor.

–Calidad y régimen disciplinario del profesorado.
–Seguimiento, evaluación y control de la función docente.
–Relaciones con los órganos de representación del Personal docente 

e investigador.
Cuarto.–El vicerrectorado de Proyección Universitaria y Relaciones 

Institucionales comprende:
–Responsabilidad social universitaria.
–Presencia pública de la Universidad en el ámbito sociocultural.
–Programación, seguimiento y control de las actividades culturales y 

de extensión universitaria.
–Patrimonio artístico.
–Acción social universitaria.
–Cátedras y fundaciones vinculadas a la proyección social y cultu-

ral.
–Amigos de la Universidad.
–Plan de Universidad saludable.
–Voluntariado universitario.
–Sostenibilidad y estrategia medioambiental en los campus.
–Política deportiva.
–Campus de Tudela.

Quinto.–El vicerrectorado de Investigación comprende el siguiente 
ámbito de actuación:

–Programación, promoción y fomento de la investigación y de la 
transferencia del conocimiento.

–Relaciones con instituciones y organismos públicos y privados de 
I+D.

–Comisión de Investigación.
–Escuela de Doctorado de Navarra.
–Diseño, verificación, implantación, seguimiento y acreditación de 

titulaciones oficiales de doctorado.
–Comité de ética, experimentación animal y bioseguridad.
–Consejo editorial.
–Infraestructura y equipamiento investigador. Servicio de apoyo a la 

investigación.
–Becas predoctorales y posdoctorales.
–Institutos de investigación y otros centros de investigación.
–Contratos según el artículo 83 de la LOU.
–Política de acceso a la información científica y Biblioteca.
–Consejo de Biblioteca.
–Difusión y divulgación científica.
–Formación y movilidad del personal investigador.
–Patentes y valorización.
–Fundaciones cuyo objeto prioritario sea la investigación.
Sexto.–El vicerrectorado de Enseñanzas comprende:
–Diseño, verificación, implantación, seguimiento y acreditación de 

titulaciones oficiales de Grado y Máster.
–Extinción de las titulaciones oficiales de ciclo.
–Planificación, organización, seguimiento y control de la docencia 

universitaria.
–Coordinación de la docencia en centros y departamentos.
–Dirección del Centro de Innovación Educativa.
–Calidad de las enseñanzas.
–Aulario virtual.
–Formación permanente del personal docente e investigador.
–Planificación lingüística.
–Relaciones con organismos públicos y privados que trabajen en el 

ámbito del euskera.
Séptimo.–El vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento 

comprende:
–Procedimientos de acceso, admisión y matrícula.
–Acogida, información, asesoramiento y orientación a estudiantes.
–Régimen de estudios y de permanencia. Disciplina académica.
–Consejo de Estudiantes. Relaciones con asociaciones estudianti-

les.
–Becas y ayudas al estudio.
–Políticas de orientación profesional.
–Empleo.
–Antiguos Estudiantes.
–Programas de movilidad estatal.
–Emprendimiento.
–Spin offs de la Universidad Pública de Navarra.
–Fundación Universidad Sociedad.
–Formación continua y enseñanzas propias.
Octavo.–El vicerrectorado de Internacionalización comprende:
–Comisión de Internacionalización.
–Coordinación de la política de internacionalización de la Universi-

dad.
–Relaciones internacionales con universidades, instituciones y otros 

organismos. Foros internacionales.
–Programas internacionales de movilidad.
–Cooperación universitaria al desarrollo.
Noveno.–De acuerdo con las directrices del Rector de la Universidad, 

los Vicerrectores proponen la política universitaria, los planes anuales y 
las programaciones plurianuales de la Universidad; todo ello dentro de su 
área de actuación y en coordinación con los otros Vicerrectores y demás 
miembros del equipo rectoral.

Décimo.–El Secretario General dirige la Secretaría General de la 
Universidad y desempeña todas aquellas funciones que tiene atribuidas 
en el artículo 42 de los Estatutos, y en todo caso las siguientes:

–Confección y custodia de las actas de los órganos de gobierno de 
la Universidad que legalmente le correspondan.

–Expedición de documentos y certificaciones de cuantos actos o 
hechos consten en la documentación oficial de la Universidad.

–Recepción y custodia de las actas de calificaciones de exámenes.
–Custodia de acuerdos y convenios, Archivo General, sello oficial, 

Libro de Oro de la Universidad y del doctorado “Honoris Causa”.
–Actos solemnes y protocolo.
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–Publicación, en su caso, de acuerdos del Consejo de Gobierno y de 
las resoluciones del Rector.

–Expedición de títulos oficiales.
–Dirección del Servicio Jurídico, Archivo General, Registro General 

de Títulos y Registro General de la Universidad.
–Elaboración de la memoria anual de las actividades de la Univer-

sidad.
–Comunicación e información interna y externa.
–Sede Electrónica de la Universidad.
Podrá asistir al Secretario en el desempeño de sus funciones el Vi-

cesecretario General de la Universidad.
Undécimo.–El Gerente de la Universidad dirige la administración de la 

Universidad y desempeñará todas aquellas funciones que tiene atribuidas 
en el artículo 43 de los Estatutos de la Universidad, y en todo caso las 
siguientes:

–Gestión de los Servicios administrativos de la Universidad.
–Plan de calidad de los servicios.
–Administración y gestión del patrimonio y del presupuesto de la 

Universidad.
–Asuntos económicos y presupuestarios de la Fundación Universi-

dad-Sociedad.
–Inventario del patrimonio de la Universidad.
–Dirección del personal de administración y servicios de la Univer-

sidad.
–Obras, mantenimiento y servicios generales.
–Residencia Universitaria.
Decimosegundo.–Delegación de competencias.
1. Con carácter general, se delega en los Vicerrectores y el Ge-

rente:
–Las competencias en materia de autorización y adjudicación de gasto, 

en los términos que anualmente se establezcan en la regulación específica 
contenida en la normativa presupuestaria de cada ejercicio económico.

–La formalización de convenios con otras Universidades e Institu-
ciones públicas o privadas en el ámbito de sus competencias salvo los 
expresamente exceptuados por el Rector de la Universidad.

–La resolución de las reclamaciones relativas a los procesos de su 
ámbito de actuación o, en su caso, elevación a los órganos competentes 
de la propuesta de resolución correspondiente.

2. Se delega en el Vicerrector de Economía, Planificación y Profeso-
rado el ejercicio de todas las atribuciones que correspondan al Rector de 
la Universidad de las siguientes materias, dentro del área respectiva:

–Convocatorias de concursos para el acceso a plazas de los cuerpos 
docentes universitarios, convocatorias de concursos u otros sistemas 
selectivos para provisión de plazas de personal docente e investigador, 
así como la formalización de los documentos administrativos que afecten a 
la vida administrativa del personal docente e investigador, a excepción de 
aquéllos relativos al nombramiento y cese del profesorado funcionario.

3. Se delega en el Vicerrector de Investigación el ejercicio de todas 
las atribuciones que correspondan al Rector de la Universidad de las 
siguientes materias, dentro del área de Investigación:

–La resolución del proceso de matriculación de los estudiantes de 
doctorado en la Universidad.

–La resolución de los traslados de expedientes de los estudiantes 
de doctorado.

–La presidencia de la Comisión de Investigación, del Comité de ética, 
experimentación animal y bioseguridad, del Consejo Editorial y de Consejo 
de Biblioteca.

–Convocatorias de concursos u otros sistemas selectivos para la 
contratación de personal investigador para el desarrollo de proyectos de 
investigación científica o técnica, así como la formalización de documentos 
relativos a su contratación y extinción laboral.

–Contratos celebrados al amparo del artículo 83 de la LOU salvo los 
expresamente exceptuados por el Rector de la Universidad.

–Diseño, verificación, implantación, seguimiento y acreditación de 
titulaciones oficiales de doctorado.

4. Se delega en la vicerrectora de Enseñanzas el ejercicio de todas 
las atribuciones que correspondan al Rector de la Universidad de las 
siguientes materias, dentro del área respectiva:

–La resolución de los procesos de diseño, verificación, implantación, 
seguimiento y acreditación de titulaciones oficiales de Grado y Máster.

–La organización de cursos y programas de formación del personal 
docente e investigador.

–La resolución del calendario académico, del calendario de proce-
dimientos administrativos y de los criterios reguladores de la admisión y 
matriculación de los estudiantes en la Universidad.

–Los procedimientos para la elaboración de la propuesta de progra-
mación docente de la Universidad y la tramitación de sus ajustes.

–La Presidencia de la Comisión de Estudios de Posgrado.

5. Se delega en la Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendi-
miento, el ejercicio de todas las atribuciones que correspondan al Rector 
de la Universidad en relación con las siguientes materias, dentro del área 
respectiva:

–La resolución del proceso de admisión de los estudiantes de nuevo 
ingreso en la Universidad.

–La resolución del proceso de matriculación de los estudiantes de 
la Universidad.

–La resolución de los traslados de expedientes y accesos a segundos 
ciclos.

–La resolución de los procedimientos de intercambio de estudiantes 
en el marco de los convenios y programas nacionales.

–La presidencia de la Comisión de Spin Offs de la Universidad Pública 
de Navarra.

6. Se delega en el Vicerrector de Internacionalización el ejercicio de 
todas las atribuciones que correspondan al Rector de la Universidad de 
la siguiente materia, dentro de la respectiva área:

–La resolución de los procedimientos de intercambio de estudiantes 
en el marco de los convenios y programas internacionales.

–La presidencia de la Comisión de Internacionalización.
7. Se delega en el Gerente de la Universidad el ejercicio de todas las 

atribuciones que correspondan al Rector de la Universidad de las siguientes 
materias dentro del área de Gerencia y Administración Universitaria:

–La dirección orgánica y funcional, cuando así proceda, del personal 
de administración y servicios de la Universidad.

–La organización del funcionamiento y determinación de los métodos 
de trabajo de la administración universitaria.

–La presidencia del Comité de Seguridad y Salud, y las facultades de 
decisión y negociación en dicho ámbito.

–Convocatorias de concursos u otros sistemas selectivos para pro-
visión de plazas de personal de administración y servicios, así como la 
formalización de los documentos administrativos que afecten a la vida 
administrativa del personal de administración y servicios, a excepción de 
aquéllos relativos al nombramiento y cese de funcionarios

–Aquellas competencias que expresamente se le asignen en las Bases 
de Ejecución Presupuestaria.

Decimotercero.–Régimen de Delegación.
El régimen de la delegación de competencias se ajustará a lo esta-

blecido en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las resoluciones administrativas que se adopten en ejercicio de la 
delegación de competencias indicarán expresamente esta circunstancia, 
haciendo referencia expresa a la presente Resolución.

Los Vicerrectores y el Gerente informarán al Rector de los actos admi-
nistrativos y resoluciones que se dicten en virtud de esta delegación.

Las resoluciones y actos administrativos que se adopten en ejercicio 
de la delegación de competencias a que se refiere el artículo anterior 
tendrán los mismos efectos jurídicos que si hubieran sido dictados por 
el órgano delegante, por lo que pondrán fin a la vía administrativa y, 
en consecuencia, serán impugnables en vía administrativa mediante la 
interposición del recurso potestativo de reposición ante el Rector, o bien 
directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, mediante la 
interposición del correspondiente recurso contencioso.

Decimocuarto.–Avocación.
El Rector en cualquier momento podrá avocar para sí el conocimiento 

de un asunto cuya resolución haya sido objeto de delegación, cuando 
circunstancias de índole técnica, social, o jurídica lo hagan conveniente.

Decimoquinto.–Suplencia.
Con carácter general, en caso de vacante, ausencia o enfermedad 

del Rector de la Universidad Pública de Navarra así como en los casos 
previstos en el artículo 36.3 de los Estatutos de la Universidad, el Rector 
será sustituido por el Vicerrector por él designado, y, en su defecto, por el 
Vicerrector de mayor antigüedad como Profesor de la Universidad Pública 
de Navarra, que reúnan la condición de Catedráticos de Universidad.

En el supuesto de que el Vicerrector al que correspondiese dicha 
suplencia también se encontrara ausente, le corresponderá asumir la 
misma al Vicerrector que le suceda al anterior en antigüedad como profesor 
de los cuerpos docentes universitarios, y así sucesivamente.

En ausencia del Secretario General asumirá temporalmente sus 
funciones el Vicesecretario General de la Universidad.

En caso de vacante ausencia o enfermedad del Gerente de la Uni-
versidad éste será sustituido por el vicegerente y en caso de ausencia de 
éste por Vicerrector de Economía Planificación y Profesorado.

En caso de vacante ausencia o enfermedad de un Vicerrector éste 
será sustituido por el titular del vicerrectorado que corresponda según el 
siguiente orden de prelación:

–Economía, Planificación y Profesorado.
–Proyección Universitaria y Relaciones Institucionales.
–Investigación.
–Enseñanzas



 Página 7826 - Número 127 Jueves, 2 de julio de 2015

–Estudiantes, Empleo y Emprendimiento
–Internacionalización

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigor el día de su publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 24 de junio de 2015.–El Rector, Alfonso Carlosena Gar-
cía.

F1509741

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. Comunicación del trámite de infor-
mación pública.

Expediente de Autorización Ambiental Integrada, promovido por Re-
cuperaciones Medioambientales Artica, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de 
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para 
la Protección Ambiental, aprobado por el Decreto Foral 93/2006, de 28 de 
diciembre, se hace público que, durante un periodo de treinta días hábiles, 
contados a partir de la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra, quedará a disposición del público en las dependencias 

del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, en calle González Tablas, 9, Planta baja, en Pamplona, en horas 
de atención al público (8:30 a 14:30 horas), la documentación incluida en 
dicho expediente, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda 
examinarla y, en su caso, formular alegaciones en el mencionado plazo 
de treinta días hábiles.

Acto que se comunica: Autorización Ambiental Integrada.
Código Expediente: 0001-0038-2015-000013.
Instalación: Establecimiento de recogida y selección de residuos 

metálicos y baterías de plomo.
Titular: Recuperaciones Medioambientales Artica, S.L.
Emplazamiento: Av. Hermanos Noain, 52. Polígono 22, parcela 276 

y 272, Ansoáin/Antsoain.
Coordenadas: UTM-ETRS89, huso 30N, X: 610.400,541 e Y: 

4.743.041,635.
Municipio: Ansoáin/Antsoain.
Proyecto: Recogida y selección de residuos NP y baterías de plo-

mo.
Pamplona, 21 de mayo de 2015.–El Director del Servicio de Calidad 

Ambiental, Pedro Zuazo Onagoitia.
F1507802
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

OLAZTI/OLAZAGUTÍA

Subsanación, modificación, y creación de ficheros  
que contienen datos de carácter personal

El Pleno de este Ayuntamiento en Sesión Extraordinaria celebrada el 
día 21 de mayo de 2015 adoptó, por mayoría absoluta de los miembros 
de la Corporación, entre otros, el siguiente Acuerdo:

La Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (en adelante, LOPD) tiene como objeto principal ga-
rantizar y proteger los derechos fundamentales de las personas físicas, 
especialmente su honor e intimidad personal y familiar. La disposición 
adicional dispone que los ficheros y tratamientos inscritos o no en el 
Registro de Protección de Datos deberán de adecuarse a esta Ley, y las 
Administraciones Públicas, responsables de los ficheros de titularidad 
pública, deberán aprobar la correspondiente disposición de regulación 
del fichero o adaptar el existente.

En este sentido, y con el objetivo de poner al alcance de los ciu-
dadanos la información necesaria para el ejercicio efectivo de estos 
derechos, el artículo 20 LOPD prevé que la creación, modificación y 
supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas que con-
tengan datos de carácter personal, sólo se podrán llevar a cabo en 
virtud de la aprobación de disposición general publicada en el Diario 
Oficial correspondiente.

En el apartado 2 del mismo artículo 20 LOPD, se detalla la información 
mínima que deberá contener la disposición de creación o modificación 
de los ficheros, en orden a facilitar a los ciudadanos el ejercicio de los 
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición de sus datos 
personales que la misma Ley prevé.

Por último, una vez publicada la disposición general de creación, 
modificación o supresión de los ficheros, el artículo 39 LOPD establece 
la obligatoriedad de su inscripción en el Registro General de Protección 
de Datos.

En virtud de todo lo dicho y en cumplimiento de las facultades que 
tiene atribuidas el Alcalde por el artículo 21, apartado 1, letra a) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se 
propone al Secretario de Olazagutia la adopción de la siguiente:

RESOLUCIÓN:
Primero.–Aprobar el acuerdo de subsanación de los ficheros que se 

crearon mediante la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de Navarra 
número 198 de 9 de octubre de 2014 que a continuación se detallan, de 
acuerdo con las especificaciones descritas al anexo primero:

1.–Registro de parejas de hecho.
2.–Escuela de verano.
Segundo.–Aprobar la modificación de los ficheros relacionados en el 

Boletín Oficial de Navarra de Navarra número 113 de 14 de septiembre de 
2009, que a continuación se detallan, de acuerdo con las especificaciones 
descritas al anexo segundo:

1.–Correo electrónico (Apartados: Identificación y finalidad del fichero, 
Personas o colectivos sobre les que se obtienen los datos personales, 
Estructura del fichero y descripción de los tipos de datos).

2.–Expedientes (Apartados: Identificación y finalidad del fichero, 
Personas o colectivos sobre les que se obtienen los datos personales, 
Procedimiento de recogida de datos, Procedencia de los datos Estructura 
del fichero y descripción de los tipos de datos).

3.–Padrón de habitantes (Apartados: Identificación y finalidad del 
fichero, Sistema de tratamiento).

4.–Padrón de Tributos (Apartado: Cesiones).
5.–Control de presencia (Aparatado: Sistema de tratamiento).
6.–Nóminas (Apartados; Identificación y finalidad del fichero, Estructura 

del fichero y descripción de los tipos de datos).
7.–Contabilidad (Apartado: Cesiones y Medidas de seguridad).
Tercero.–Aprobar la creación del fichero que se relaciona de acuerdo 

con las especificaciones descritas al anexo tercero.
Cuarto.–Proceder a la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de 

la disposición y de los anexos que le acompañan.
Quinto.–Proceder a la inscripción en el Registro General de Protección 

de Datos dependiente de la Agencia Española de Protección de Datos de 
la regulación de ficheros relacionados en los puntos primero, segundo y 
tercero de la presente resolución.

Olazagutia, 28 de mayo de 2015.–El Alcalde, firma ilegible.

ANEXO I

1.–Nombre del fichero: registro de parejas de hecho.
a) Finalidades y usos del fichero: Gestión y control de las parejas 

de hecho registradas en el Ayuntamiento.
b) Personas o colectivos sobre los que se obtienen los datos per-

sonales: Personas que se inscriban como pareja de hecho en el Ayun-
tamiento.

c) Procedimiento de recogida de datos: Presencial, mediante ins-
tancias y formularios.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante 
legal.

e) Estructura del fichero y descripción de los tipos de datos: Nombre 
y apellidos, DNI/NIF/NIE, pasaporte, fecha de nacimiento, domicilio.

f) Sistema de tratamiento de los datos: Mixto.
g) Cesiones: No se prevén cesiones de este fichero.
h) Transferencia internacional de los datos: No se realizan transfe-

rencias internacionales de datos de este fichero.
i) Órgano responsable del fichero: El Ayuntamiento de Olazagutia.
j) Servicios donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación 

cancelación y oposición: En el Registro General del Ayuntamiento.
k) Medidas de seguridad: Nivel básico.
2.–Nombre del fichero: escuela de verano.
a) Finalidad y usos del fichero: gestión y control de los alumnos 

inscritos a la escuela de verano y todas las actividades que desde esta 
se gestionan. Así como la gestión de las despesas del mismo.

b) Personas o colectivos sobre los que se obtiene datos persona-
les:

Alumnos y participantes de la escuela de verano y de sus familia-
res.

c) Procedimiento de recorrida de datos: Presencial, mediante ins-
tancias y formularios.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante 
legal.

e) Estructura del fichero y descripción del tipo de datos: Nombre y 
apellidos, DNI/NIF/NIE, pasaporte del participante, Nombre y apellidos, 
DNI/NIF/NIE, pasaporte de los padres o tutores legales, dirección postal, 
fecha de nacimiento de la persona solicitante, teléfono, imagen o voz, 
marcas físicas, edad, lengua materna, lugar de nacimiento, características 
físicas, grado y tipo de discapacidad del inscrito o de sus familiares, salud, 
dieta establecida para cada alumno, datos bancarios, ingresos, rentas.

f) Sistema de tratamiento de los datos: Mixto.
g) Cesiones. No se prevén cesiones de este fichero.
h) Transferencia internacional de los datos: No se realizan transfe-

rencias internacionales de datos de este fichero.
i) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Olazagutia.
j) Servicios donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición.: Registro General del Ayuntamiento.
l) Medidas de seguridad: Nivel Alto.

ANEXO II

Nombre del fichero: Correo electrónico.
a) Nombre del fichero: Contactos.
b) Personas o colectivos sobre los que se obtienen los datos per-

sonales: Personas que se dirijan de forma presencial o telemática al 
Ayuntamiento de Olazagutia, empleados, personas de contacto, repre-
sentantes legales.

c) Estructura del fichero y descripción de los tipos de datos: Nombre, 
apellidos. DNI/NIF, dirección postal y electrónica y teléfono.

Sistema de tratamiento: Mixto.
Nombre del fichero: Expedientes.
a) Finalidad y usos del fichero: Gestión y control de los expedientes 

diversos del Ayuntamiento de Olazagutia.
b) Personas o colectivos sobre los que se obtienen los datos per-

sonales: Personas que se han dirigido al Ayuntamiento de Olazagutia o 
personas afectadas por los expedientes abiertos o iniciados.

c) Procedimiento de recogida de datos: Mediante instancias y for-
mularios.

d) Procedencia de los datos: Del propio interesado o su representante 
legal, otras personas físicas.

e) Estructura del fichero y descripción de los tipos de datos: Nombre 
y apellidos, DNI/NIF, pasaporte, NIE, dirección, teléfono, características 
personales, circunstancias sociales, académicos y profesionales detalles 
de empleo, económicos, financieros y de seguros, salud y datos relativos 
a infracciones administrativas.
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Nombre del fichero: Padrón de habitantes.
a) Finalidad y uso del fichero: Gestión y tratamiento del padrón de 

habitantes.
b) Sistema de tratamiento: Mixto.
Nombre del fichero: Padrón de tributos.
a) Cesiones : Administraciones Tributarias.
Nombre del fichero: Control de presencia.
a) Sistema de tratamiento: Mixto.
Nombre del fichero: Nóminas.
a) Nombre del fichero: Recursos Humanos.
Descripción de la finalidad y usos previstos: Confección de nóminas y 

gestión y control de recursos humanos en el sentido mas amplio.
b) Estructura del fichero y descripción de los tipos de datos: Nombre, 

apellidos, DNI/NIF, NIE, pasaporte, dirección, teléfono, N.º SS/ Mutualidad, 
firma, académicos y profesionales, detalles del empleo, características 
personales, económicos, financieros y de seguros, transacciones de bienes 
y servicios, datos de salud y afiliación sindical.

Nombre del fichero: Contabilidad.
a) Cesiones: Administraciones Tributarias, Bancos y Cajas.
b) Medidas de seguridad: Nivel medio.

ANEXO III

1.–Nombre del fichero: Redes sociales.
a) Finalidades y usos del fichero: Control y gestión de las redes 

sociales que dispone el Ayuntamiento, y en cuanto a la información de 
marketing comportamental que se obtiene de estas.

b) Personas o colectivos sobre los que se obtienen los datos perso-
nales: Personas usuarias de estas redes sociales.

c) Procedimiento de recogida de datos: Mediante las propias redes 
sociales.

d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante 
legal, otras personas físicas.

e) Estructura del fichero y descripción de los tipos de datos: Nombre 
y apellidos, teléfono, dirección postal o electrónica, dirección IP, imagen, 
circunstancias sociales, información comercial.

f) Sistema de tratamiento de los datos: Mixto.
g) Cesiones: No se prevén cesiones de este fichero.
h) Transferencia internacional de los datos: No se realizan transfe-

rencias internacionales de datos de este fichero.
i) Órgano responsable del fichero: El Ayuntamiento de Olazagutia.
j) Servicios donde ejercitar los derechos de acceso, rectificación 

cancelación y oposición: En el Registro General del Ayuntamiento.
k) Medidas de seguridad: Nivel medio.
Contra el presente acuerdo puede interponer potestativamente alguno 

de los recursos que a continuación se indican:
Recurso de reposición: ante el mismo órgano autor del acto en el plazo 

de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.
1.º Potestativamente, en el plazo de un mes siguiente al de la noti-

ficación o publicación de este acto, recurso de reposición ante el mismo 
órgano que lo dictó o bien recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo 
de Navarra.

2.º Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
a contar desde el día siguiente a la publicación o notificación de este 
acto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, 
salvo en los supuestos previstos en el artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
que se presentará ante Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra.

L1508305

PAMPLONA

Modificación puntual del Plan Especial para eliminación de 
barreras arquitectónicas en los portales de las calles Larrabide, 

Santa Marta, Jesús Guridi, travesía Jesús Guridi, Goroabe y 
Guelbenzu. Aprobación definitiva

El PLENO del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 
20 de mayo de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:

PLE 20-MAY-15 (3/CU).
«Transcurrido el plazo de exposición pública tras la aprobación inicial 

(JOB 4/UV de 10 de marzo de 2015) de la Modificación Puntual del Plan 
Especial para la eliminación de barreras arquitectónicas en los portales 
de las calles Larrabide, Santa Marta, Jesús Guridi, Travesía de Jesús 
Guridi, Goroabe y Guelbenzu, sin que se hayan recibido alegaciones al 
respecto, SE ACUERDA:

1.–Aprobar definitivamente la modificación puntual del Plan Especial 
para la eliminación de barreras arquitectónicas en los portales de las calles 
Larrabide, Santa Marta, Jesús Guridi, Travesía de Jesús Guridi, Goroabe 

y Guelbenzu consistente en posibilitar la ocupación de espacio público 
para la eliminación de barreras en la fachada principal del número 12 de 
la calle Guelbenzu.

2.–Someter a información pública el expediente durante el plazo de un 
mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y publicar 
asimismo anuncio en los diarios editados en la Comunidad Foral.»

NORMATIVA

Artículo 1.–Ámbito del Plan Especial y alcance.
El ámbito de aplicación de la presente norma de los edificios y el de 

los espacios de uso público situados en la fachada principal (acceso al 
portal), y, en su caso, el de los espacios de uso público situados en la 
fachada secundaria indicados a continuación, situados, todos ellos, en la 
Zona Z-1 y Z.O.–2 de la Unidad Integrada XVI.

–Calle Larrabide. Números 23, 25 y 27.
–Calle Santa Marta. Números 1 a 31.
–Calle Goroabe Números 1 a 23.
–Calle Guelbenzu Números 1 a 7 y 12.
–Travesía Jesús Guridi Números 1 a 5.
–Calle Jesús Guridi 1 y 3.
Artículo 2.–Alcance.
En el ámbito de este Plan Especial la eliminación de barreras arquitec-

tónicas se producirá con arreglo a las determinaciones de la Sección 10 de 
la N.U.G., permitiéndose la ocupación en las condiciones de la presente 
normativa y con el único objeto de dotar a los edificios de ascensor. La 
ocupación se refiere exclusivamente a los espacios que ocupen el portal, 
las escaleras, el ascensor y los espacios para instalaciones del edificio que 
se requieran a consecuencia de la remodelación de los accesos. Además, 
en las fachadas secundarias de los edificios de la calle Guelbenzu 1 a 7, 
y 12, así como en las de la calle Jesús Guridi 1 y 3, con una profundidad 
máxima de 1,30 m, las viviendas existentes podrán ocupar el espacio 
público haciendo uso de los beneficios que se derivan de la Sección 10 
de la N.U.G.

Artículo 3.–Espacios públicos ocupables.
En los frentes de las fachadas principales a los que dan los actuales 

portales de las calles Larrabide, Santa Marta, Goroabe y Travesía de 
Jesús Guridi, para el uso exclusivo definido en esta normativa, podrá 
ocuparse la acera en un fondo máximo de 80 cm, medidos desde la 
edificación actual, y en cualquier parte de la fachada. Se medirá desde 
el zócalo del edificio.

En las fachadas secundarias de los edificios situados en las calles 
Goroabe (1 a 23), Jesús Guiridi (1 y 3), y Guelbenzu (1 a 7, y 12) para el 
uso exclusivo definido en esta normativa, los cuerpos edificables podrán 
sobresalir hasta una distancia máxima de 4,20 m medidos desde la fachada, 
y en cualquier parte de la misma, con la salvedad que se establece a 
continuación.

Para el edifico de la calle Guelbenzu número 12 la nueva escalera 
se podrá realizar en la fachada principal frente al actual portal, ocupando 
una superficie máxima de espacio público de 11,60 m² dentro del área 
de máxima ocupación definida en la normativa gráfica, y respetando 
la alineación máxima determinada por la prolongación de las fachadas 
principales de los edificios número 14 y número 16 de la calle Guel-
benzu.

Los cuerpos que sobresalgan en las fachadas secundarias de los nú-
meros 7 a 15 de la calle Goroabe, dejarán un paso libre, para la circulación 
de peatones y vehículos, de una anchura mínima de 3,50 m medidos en 
cada punto desde la parte más próxima del cierre de finca de los edificios 
de los portales 2 a 8 de la plaza de Santa Cecilia hasta el punto más 
desfavorable de la nueva actuación. En todo caso, la profundidad de esos 
cuerpos no será superior a 3 m medidos desde la fachada del edificio. 
A partir de una altura del gálibo de 4,50 m los cuerpos de ascensores 
o escaleras podrán sobresalir de la fachada con un fondo máximo de 
4,20 m.

En las fachadas secundarias de los números 1 a 7 de la calle Guel-
benzu, los cuerpos que sobresalgan de las fachadas no lo harán en una 
dimensión superior a 3 m medidos desde la fachada del edificio. A partir 
de una altura del gálibo de 4,50 m esos cuerpos podrán sobresalir de la 
fachada hasta un fondo máximo de 4,20 m.

Artículo 4.–Afecciones a la urbanización y a las infraestructuras.
Cuando los portales sobresalgan de la alineación de la fachada prin-

cipal actual, deberá respetarse una acera con una anchura mínima de 
1,20 m. Cuando deba modificarse el bordillo por esta causa, por mínimo 
que sea el desplazamiento, deberá urbanizarse el frente del portal tal y 
como se indica en el esquema vinculante, debiendo quedar resueltas la 
continuidad de las infraestructuras y la recogida de las aguas pluviales 
de la vía pública.

En cada caso, la urbanización y la actuación sobre las infraestructuras 
se definirán en el proyecto de edificación y los costes de ejecución correrán 
por cuenta de los promotores de la actuación.
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Artículo 5.–Aspectos formales.
Salvo aquellas partes en las que por imperativo normativo deban ser 

resistentes al fuego (sectorización), los cerramientos estarán formados 
por carpinterías de aluminio anodizado en color gris natural y por vidrios 
transparentes, o translucidos en los espacios de uso público de rango 
secundario, no pudiendo ser la superficie de vidrio en una cuantía inferior 
al 70% de la superficie de la fachada (descontadas las partes opacas por 
motivos de la sectorización).

Las superficies destinadas a ventilación podrán protegerse mediante 
lamas de aluminio similares a las carpinterías antes señaladas.

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.

–Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del T.S.J. de Navarra en el plazo de dos meses desde 
el día siguiente al de notificación de esta resolución; o bien,

–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro 
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Pamplona, 29 de mayo de 2015.–El Alcalde, Enrique Maya Miran-
da.

L1508426

PAMPLONA

Plan Especial para instalación de ascensor en los portales 49 
A‑B‑C de la Avenida Marcelo Celayeta. Aprobación definitiva
El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 17 

de abril de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:
PLE 17-abr-15 (14/CU).
«Transcurrido el plazo de exposición pública tras la aprobación inicial 

(JOB 4/UV de 10-02-2015) del Plan Especial para instalación de ascensor 
en los portales 49 A-B-C de la Avenida Marcelo Celayeta, sin que se hayan 
recibido alegaciones al respecto, se acuerda:

1.º Aprobar definitivamente el Plan Especial Especial para instalación 
de ascensor en los portales 49 A-B-C de la Avenida Marcelo Celayeta, 
promovido por doña María Teresa Monente Mozaz en representación de 
la Comunidad de Propietarios Marcelo Celayeta, 49.

2.º Dese traslado del presente acuerdo y de un ejemplar del proyecto 
aprobado definitivamente al Gobierno de Navarra y publíquese en el Boletín 
Oficial de Navarra y Tablón de Anuncios municipal.»

NORMATIVA URBANÍSTICA

1.–Usos actuales y usos propuestos.
Los espacios ocupados por la edificación tienen en la actualidad 

la calificación de uso residencial. Las zonas a ocupar pasan a tener la 
calificación de uso residencial.

2.–Alineaciones actuales y alineaciones propuestas.
El conjunto de la actuación propone una modificación de las alinea-

ciones que se explica gráficamente en el plano número 10.
El ascensor queda adosado a la fachada y alineado con el cuerpo 

de escalera, por lo que quedará sin retranqueos entre uno y otro. Estos 
dos elementos, junto con la valla ajardinada, crean un cuerpo uniforme y 
alineado en toda la calle.

3.–Zonas a ocupar.
Para el desarrollo completo del proyecto necesariamente hay que 

ocupar los espacios que se señalan en el esquema con una superficie 
en el portal 49‑A de 19,40 m², en el portal 49‑B de 29,00 m² y en el portal 
49‑C de 19,80 m². En la actualidad está ocupado un espacio de 8,40 m² 
en cada uno de los tres accesos al portal.

4.–Materiales.
La actuación que propone éste proyecto consiste en la construcción 

de una caja de escaleras completa con ascensor y la reforma del portal.
Los materiales que obligatoriamente se emplearán son los siguien-

tes:
En las cajas de escaleras se colocará cierre de mortero pintado con 

tonos similares a los de la fachada actual, encajando así en el ambiente 
del entorno en que se ubica.

La valla prevista constará de un murete de hormigón de 50 centímetros 
en su arranque y el resto hasta los dos metros de altura a base de barrotes 
metálicos pintados en tono similar a la fachada. En el lado interior de la 
valla se dispondrá una vegetación lineal a modo de seto que servirá como 
elemento de ocultación de la escalera.

5.–Obligaciones de los promotores de reurbanizar y restituir todos los 
elementos afectados.

Se establece la obligación de los promotores de reurbanizar y restituir 
todos los elementos afectados por la realización de las obras de accesi-
bilidad y eliminación de barreras arquitectónicas referentes a los portales 
Avenida Marcelo Celayeta 49 A-B-C.

6.–Fases.
Las obras correspondientes a la primera fase en la que se realizarán 

las obras de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en 
Avenida Marcelo Celayeta 49-A son las plasmadas en el plano número 
11. Las dos fases que quedarán pendientes de ejecución se prevén como 
dos fases independientes y se desarrollan en los planos número 12 y 13. 
Estas dos últimas fases pueden desarrollarse independientemente y sin 
orden cronológico de ejecución.

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.

–Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrartivo del T.S.J. de Navarra en el plazo de dos meses desde 
el día siguiente al de notificación de esta resolución; o bien,

–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro 
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Pamplona, 23 de abril de 2015.–El Alcalde, Enrique Maya Miranda.
L1508506

PAMPLONA

Reglamento orgánico del pleno del Ayuntamiento de Pamplona
Aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión ce-

lebrada el día 27 de abril de 2015, (Boletín Oficial de Navarra número 89, 
de 11 de mayo de 2015), y una vez transcurrido el plazo de exposición 
pública sin haberse presentado reclamaciones, ha quedado definitivamente 
aprobado, cuyo texto a continuación se transcribe.

REGLAMENTO ORGÁNICO DEL PLENO

ÍNDICE

Exposición de motivos.

TITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

TITULO II: ESTATUTO DE LOS CONCEJALES

Capítulo I: Derechos y deberes.
Capítulo II: Derecho a la información.
Capítulo III: Los grupos políticos.

TÍTULO III: ORGANIZACIÓN DEL PLENO

Capítulo I: Presidente del Pleno.
Capítulo II: Secretaría General del Pleno.
Capítulo III: Junta de Portavoces.

TÍTULO IV: FUNCIONAMIENTO DEL PLENO

Capítulo I: Las sesiones.
Sección primera: Clases de sesiones.
Sección segunda: Otras disposiciones.
Capítulo II: Convocatoria y orden del día.
Sección primera: Convocatoria.
Sección segunda: Orden del día.
Capítulo III: Desarrollo de las sesiones.
Capítulo IV: Los debates.
Capítulo V: Las votaciones.
Capítulo VI: Las actas.
Capítulo VII: Orden en las sesiones.

TÍTULO V: PROCEDIMIENTO DE ADOPCIÓN DE ACUERDOS

Capítulo I: Propuestas y proposiciones.
Capítulo II. Mociones de urgencia.
Capítulo III: Enmiendas.

TÍTULO VI: PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DE NORMAS

Capítulo I: Disposiciones generales.
Capítulo II: Proyectos.
Capítulo III: Proposiciones.
Capítulo IV: Presupuestos.

TÍTULO VII: LAS COMISIONES

Capítulo I: Disposiciones comunes.
Capítulo II: Comisiones permanentes.
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Capítulo III: Comisión especial de cuentas.
Capítulo IV: Comisiones no permanentes.

TÍTULO VIII: INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN,  
IMPULSO Y CONTROL

Capítulo I: Preguntas.
Capítulo II: Ruegos.
Capítulo III: Debates generales de política municipal.
Capítulo IV: Declaraciones.
Capítulo V: Moción de censura y cuestión de confianza.

Disposiciones Adicionales.
Disposición Derogatoria.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 57/2003 vino a introducir modificaciones sustanciales a la 
redacción de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Éstas fueron incorporadas a Navarra por la Ley Foral 11/2004.

El municipio de Pamplona se encuentra dentro del ámbito de aplica-
ción del Título X de la ley, que define un régimen organizativo específico 
(art. 121) y de la Ley Foral 11/2004 que determinó su aplicación a este 
Ayuntamiento (art. 9 bis).

Este régimen específico se caracteriza por la incardinación de dos 
poderes, uno ejecutivo y otro legislativo en la misma Corporación, de tal 
manera que quedan separadas las funciones normativas y ejecutivas.

El Pleno se constituye, dice la Exposición de Motivos, en “un verdadero 
órgano de debate de las grandes políticas locales que afectan al municipio 
y de adopción de las decisiones estratégicas”.

Y el poder ejecutivo se dota de dos órganos superiores. Por un lado, 
la Junta de Gobierno es un órgano plenamente ejecutivo, no deliberativo, 
responsable ante el Pleno y de ella depende directamente la organización 
administrativa. Y por otra parte, el Alcalde se configura como titular de la 
dirección de la política y el gobierno municipal, a semejanza del Presidente 
del Gobierno de un poder ejecutivo. Ante la sociedad, ejerce el liderazgo y 
representa a la ciudad. La Exp. de Motivos de la LRBRL dice: “constituye el 
principal órgano de dirección de la política, el gobierno y la administración 
municipal, ostentando junto a las funciones simbólicas, tales como la 
máxima representación del municipio, aquellas atribuciones ejecutivas 
necesarias para el desarrollo de tal función.”

Es en este marco, donde se incardina este Reglamento Orgánico que 
regula el régimen de organización y funcionamiento del máximo órgano 
de debate municipal.

Así, recoge en su Título II, un Estatuto de los Concejales, incorporando 
las novedades legislativas sobre los miembros no adscritos y la incorpo-
ración a grupos políticos, configurando asimismo el Grupo Mixto.

Los Títulos III, IV y V, recogen la organización y funcionamiento del 
Pleno, incorporando el nuevo régimen de la Junta de Portavoces y los 
mecanismos propios de la naturaleza “parlamentaria” del Pleno, así como 
el procedimiento de aprobación de actos administrativos.

El Título VI regula el procedimiento de aprobación de normas, inclu-
yendo entre éstas, a efectos simplemente sistemáticos, el proyecto de 
presupuestos.

El Título VII se detiene en las nuevas posibilidades de las comisiones 
tanto permanentes como no permanentes.

El Título VIII recoge las diferentes formas de control, impulso e infor-
mación, incorporando las diferentes modalidades, como las declaraciones, 
los debates de política municipal, así como la moción de censura y cuestión 
de confianza.

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
1.–Esta disposición reglamentaria tiene por objeto el establecimiento de 

la organización y funcionamiento del Pleno del Ayuntamiento y el Estatuto 
de los Concejales.

2.–El Reglamento tiene naturaleza orgánica y se dicta al amparo de 
lo previsto en los artículos 122.3 y 123.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, introducidos por la 
Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del 
Gobierno Local.

Artículo 2. Composición y naturaleza del Pleno.
1.–El Pleno, formado por el alcalde y los concejales, es el órgano 

de máxima representación política de los ciudadanos en el gobierno 
municipal.

2.–El Pleno dispondrá de comisiones, formadas por los miembros 
que designen los grupos políticos garantizando la presencia de todos los 
grupos políticos en todas las comisiones y procurando garantizar tanto la 

proporcionalidad existente en el Pleno del Ayuntamiento como las mayorías 
políticas del mismo.

Artículo 3. Atribuciones.
1.–Corresponden al Pleno las atribuciones que la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local atribuye al Pleno del 
Ayuntamiento de los municipios de gran población, y, además, aquellas 
que el resto del ordenamiento jurídico contempla.

2.–Las atribuciones del Pleno se podrán delegar a favor de las comi-
siones en los términos previstos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 4. Organización.
El órgano de dirección del Pleno es su Presidente, que en el desarrollo 

de sus funciones contará con la asistencia de la Secretaría General del 
Pleno y de la Junta de Portavoces.

TÍTULO II

EStatuto de los concejales

CAPÍTULO I

Derechos y deberes

Artículo 5. Régimen general.
Son derechos y deberes de los concejales los establecidos en la 

legislación vigente, en los reglamentos y en el presente texto.
Artículo 6. Derecho y deber de asistencia.
1.–Los concejales tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y 

voto, a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados 
de los que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán 
comunicar con antelación suficiente al Presidente del órgano de que se 
trate.

2.–Las ausencias de los concejales fuera del término municipal por 
plazo superior a diez días, deberán ser puestas en conocimiento del 
Presidente del Pleno, verbalmente o por escrito, bien personalmente o a 
través del portavoz del grupo político, concretando la duración previsible 
de las mismas.

3.–Los Concejales tienen así mismo el derecho de asistir con voz y 
sin voto a todas las sesiones de las comisiones municipales, órganos de 
dirección de los organismos autónomos y otros análogos.

Artículo 7. Derechos económicos
Los Concejales tendrán derecho a percibir con cargo al presupuesto 

del Ayuntamiento, las retribuciones, indemnizaciones y asistencias que 
les correspondan con arreglo a lo dispuesto en la legislación de régimen 
local, en este Reglamento y en los acuerdos que el Pleno adopte para su 
desarrollo y aplicación.

Artículo 8. Retribuciones
1.–El Pleno del Ayuntamiento determinará el régimen de dedicación y 

económico de los concejales, que podrán ser de exclusiva, parcial –entre 
un tercio y dos tercios de jornada de la exclusiva– o asistencias.

2.–Los grupos políticos municipales, en virtud de su facultad de auto 
organización, podrán decidir la dedicación exclusiva de un Concejal por 
cada tres o fracción y la dedicación parcial, al menos de un concejal por 
cada tres o fracción, para el seguimiento y control de la labor de una o 
varias áreas municipales y el estudio y planteamiento de actuaciones 
sobre un ámbito material específico.

3.–Tanto en el caso de dedicación exclusiva, como en el de dedicación 
parcial, la cuantía de sus retribuciones podrá graduarse atendiendo a la 
especial responsabilidad de cada uno de ellos, funciones asignadas y, en 
su caso, grado de dedicación con el que hubieran de desempeñarse.

4.–Todas las retribuciones y asistencias estarán sujetas al régimen 
fiscal que corresponda y las de dedicación exclusiva y parcial conllevarán 
el alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

5.–La percepción de la retribución por dedicación exclusiva será 
incompatible con la de

cualesquiera otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las 
Administraciones Públicas y de los entes, organismos y empresas de ellas 
dependientes, así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello 
en los términos de la normativa sobre incompatibilidades.

Artículo 9. Asistencias.
Percibirán una cantidad en concepto de asistencia aquellos Concejales 

que, careciendo de dedicación exclusiva o parcial, concurran efectivamente 
a una sesión de un órgano colegiado de la Corporación del que sean 
miembros

Artículo 10. Indemnizaciones.
1.–Todos los Concejales percibirán indemnizaciones por los gastos 

efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo.
2.–Todos los Concejales tendrán derecho a ser indemnizados por el 

Ayuntamiento de los daños y perjuicios que se causen en su persona o 
bienes a consecuencia del ejercicio directo del cargo.

3.–Corresponde al Alcalde la autorización del gasto correspondiente 
a los conceptos señalados en los dos puntos anteriores.
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Artículo 11. Incompatibilidades.
1.–Los Concejales deberán observar en todo momento las normas 

sobre incompatibilidad y poner en conocimiento de la Corporación cualquier 
hecho o circunstancia que pudiera constituir causa de la misma.

2.–El Alcalde elevará al Pleno las propuestas sobre la situación de 
incompatibilidad de cada concejal en el plazo de quince días, contado 
éste a partir del siguiente a la plena asunción de su condición o de la 
comunicación que obligatoriamente deberá realizar de cualquier alteración 
en la declaración formulada a efectos de incompatibilidades.

3.–Producida una causa de incompatibilidad y declarada la misma 
por el Pleno, el Concejal que incurriera en ella dispondrá de un plazo 
de quince días, contado a partir del siguiente al de la notificación de la 
incompatibilidad, para optar entre el abandono de la situación que hubiera 
dado origen a la misma o la renuncia a la condición de concejal.

4.–Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haberse 
ejercitado la opción, se entenderá que la persona afectada opta por la 
renuncia a su condición de Concejal, debiendo declararse por el Pleno 
la vacante correspondiente y ponerse el hecho en conocimiento de la 
Administración Electoral a los efectos previstos en el articulo 182 de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

5.–Los Concejales con dedicación exclusiva que deseen poder realizar 
una actividad distinta, residual y remunerada, podrán ser autorizados a 
su ejercicio por el Pleno del Ayuntamiento en los términos establecidos 
en la Ley.

6.–El Alcalde podrá autorizar la finalización de los trabajos que tengan 
en fase de ejecución, a aquellos Concejales que accedan a la condición 
de dedicación exclusiva. Esta autorización determinará el plazo concreto 
durante el que desplegará efectos, atendiendo para su fijación a la natu-
raleza y entidad de los trabajos pendientes.

Artículo 12. Abstención y recusación.
1.–Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la 

Ley, los Concejales deberán abstenerse de participar en la deliberación, 
votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de 
las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo 
y contratos de las Administraciones Públicas.

2.–Los interesados podrán promover la recusación de los Concejales 
cuando estimen que concurre alguna causa de abstención.

3.–Corresponderá al Pleno resolver las recusaciones que puedan 
plantearse contra el Alcalde o Concejales.

Artículo 13. Comportamiento.
Los Concejales están obligados a observar la cortesía debida y a 

respetar las normas de orden y de funcionamiento municipales, así como 
a guardar secreto acerca de las actuaciones y los debates en los asuntos 
que así lo prevea el ordenamiento jurídico y, en todo caso, cuando se vea 
afectado el derecho fundamental de los ciudadanos recogido en el artículo 
18 de la Constitución Española.

Artículo 14. Responsabilidad.
1.–Los Concejales están sujetos a responsabilidad por los actos y 

omisiones realizados en el ejercicio de su cargo, que se exigirán ante 
los tribunales competentes y se tramitarán por el procedimiento ordinario 
aplicable.

2.–Son responsables de los acuerdos del Ayuntamiento los miembros 
del órgano de gobierno que hubiesen votado a favor de su adopción.

3.–El Ayuntamiento podrá exigir responsabilidad a los Concejales, 
cuando, mediando dolo o culpa grave y por sentencia firme, resulten 
responsables de causar daños y perjuicios a la Corporación o a terceras 
personas, si éstas hubiesen sido indemnizadas por aquélla.

Artículo 15. Representación protocolaria.
1.–Corresponde al Alcalde la máxima representación ordinaria del 

municipio, en los términos establecidos en la LRBRL.
2.–A efectos protocolarios y de acuerdo con la costumbre, la repre-

sentación del municipio podrá realizarse por toda la Corporación.
3.–A estos efectos, la vestimenta de los corporativos será la aproba-

da por el Pleno, sin que pueda añadirse elemento alguno de cualquier 
naturaleza.

CAPÍTULO II

Derecho a la información

Artículo 16. Derecho a la información.
1.–En su condición de miembros de la Corporación, todos los Conce-

jales tienen derecho a tener del Gobierno y de la Administración Municipal, 
los antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los ser-
vicios municipales y sean necesarios para el desarrollo de sus funciones 
cualquiera que sea el estado de su tramitación.

2.–Para el desarrollo de sus funciones, los Concejales tienen derecho 
a obtener copias de documentos concretos incluidos en los expedientes, 
bien sea en soporte físico o electrónico, evitando, en aras del respeto 
al principio de eficacia administrativa, formular peticiones genéricas o 
indiscriminadas.

3.–Los Concejales podrán acceder a la información acompañados de 
un máximo de dos asesores debidamente acreditados. La designación de 
estos asesores se comunicará a la Secretaría General del Pleno mediante 
escrito firmado por el portavoz del grupo municipal.

4.–Los Concejales y sus asesores tienen la obligación de preservar la 
confidencialidad de la información que se les facilite para el desarrollo de 
su función. Especialmente, habrán de guardar reserva por lo que respecta 
a la información que pueda afectar a los derechos y libertades de los 
ciudadanos reconocida en la Constitución. El deber de confidencialidad se 
entenderá sólo referido a la información que no sea de carácter público.

5.–No obstante lo establecido en el apartado anterior, podrá limitarse 
total o parcialmente el derecho a la información cuando así esté previsto 
en las Leyes.

Artículo 17. Modalidades de ejercicio.
1.–De acuerdo con las funciones ejercidas en cada caso por los 

Concejales, se reconocen las siguientes modalidades de ejercicio del 
derecho a la información:

a) En ejercicio de responsabilidades de gobierno.
b) En ejercicio de la condición de miembro de un órgano colegia-

do.
c) En ejercicio de funciones de control y fiscalización.
Artículo 18. Concejales con responsabilidades de gobierno.
Los Concejales que ejerzan responsabilidades de gobierno podrán 

obtener de los servicios municipales competentes y de los órganos gestores 
correspondientes, cualquier información relativa a los asuntos y materias 
incluidas en el ámbito de sus responsabilidades.

Artículo 19. Miembros de órganos colegiados.
1.–En su condición de miembros del Pleno, de sus comisiones o de 

otros órganos colegiados, los Concejales podrán obtener información de 
los asuntos incluidos en el orden del día de los órganos de los que sean 
miembros mediante el acceso a los expedientes correspondientes.

2.–La información estará a su disposición desde el momento de la 
convocatoria.

Artículo 20. Información para la función de control.
1.–En el ejercicio de las funciones de control y fiscalización de los 

órganos de gobierno, los Concejales podrán solicitar la información que 
obre en los servicios municipales mediante escrito dirigido indistintamente 
al Concejal, al Director del Área o al Secretario Técnico competente por 
razón de la materia. El escrito deberá concretar el objeto de la petición 
de información.

2.–a) La solicitud de acceso se entenderá estimada por silencio 
administrativo en caso de que no se dicte resolución expresa denegatoria 
en el plazo de cinco días naturales, contados a partir del siguiente al de 
su presentación en el Registro General del Ayuntamiento. No obstante, 
cuando la petición sea de difícil cumplimentación por su extensión o cuando 
el trabajo de facilitarla suponga perjuicio para el servicio correspondiente, 
podrá demorarse la información mediante decisión motivada.

b) En todo caso, la resolución denegatoria deberá ser motivada, 
expresando las razones fundadas en derecho que impidan facilitar la 
información solicitada.

3.–Los acuerdos de la Junta de Gobierno con sus expedientes serán 
puestos a disposición de los Concejales desde su aprobación, salvo los 
de contenido confidencial a los que se les aplicará el régimen del apartado 
1.

Artículo 21. Forma de acceso.
1.–La información se facilitará mediante la vista y consulta de la 

documentación interesada en la dependencia en que se encuentre de-
positada, previa solicitud formulada ante el Secretario Técnico del Área 
correspondiente.

2.–Los Concejales tienen derecho a obtener copias de los expedien-
tes.

Artículo 22. Principios.
1.–Los Concejales tienen la obligación de preservar la confidencialidad 

de la información que se les facilite para el desarrollo de sus funciones. Es-
pecialmente, habrán de guardar reserva por lo que respecta a la información 
que pueda afectar a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

2.–Salvo resolución judicial, en ningún caso los expedientes, libros y 
documentos podrán salir de la Casa Consistorial, o de las dependencias 
y oficinas municipales.

Artículo 23. Buzón.
1.–Todos los Concejales dispondrán en la Casa Consistorial de 

un buzón cerrado para la correspondencia oficial interior (incluidas las 
convocatorias a sesiones de órganos colegiados) y la de procedencia 
externa.

2.–Asimismo dispondrán de una cuenta de correo electrónico y de un 
teléfono y otros medios telemáticos.

Artículo 24. Registros de Intereses.
1.–Todos los Concejales formularán declaración sobre causas de 

posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione 
o pueda proporcionar ingresos económicos. Formularán asimismo decla-
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ración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades 
de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y 
de las liquidaciones de los Impuestos de la Renta, Patrimonio y, en su 
caso, Sociedades.

2.–Las declaraciones se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, 
con ocasión del cese y cuando varíen sustancialmente las circunstancias 
de hecho.

3.–Las declaraciones se efectuarán en los modelos elaborados por la 
Secretaría General del Pleno y aprobados por el Pleno.

4.–Todas las declaraciones se inscribirán en sendos libros de Regis-
tro de Intereses –actividades y bienes patrimoniales– constituidos en el 
Ayuntamiento en los que se omitirán los datos referentes a la localización 
o características singulares de los bienes y en los que se salvaguardará 
la privacidad de terceras personas.

5.–La llevanza y custodia de los Registros de Intereses corresponderá 
en exclusiva al Secretario General del Pleno.

Artículo 25. Acceso y publicidad de los Registros.
1.–Los libros de Registro de Intereses serán de acceso público.
2.–Los libros de Registro de Intereses se publicarán en la página web 

municipal durante el tiempo que determine la Junta de Portavoces.

CAPÍTULO III

Los grupos políticos

Artículo 26. Disposición general.
A efectos de su actuación corporativa, los Concejales del Ayunta-

miento se constituirán en grupos políticos, excepto aquellos que tengan 
la consideración de miembros no adscritos.

Artículo 27. Adscripción a los grupos políticos.
1.–La adscripción a los grupos municipales se regirá por las siguientes 

normas:
a) Se constituirá un grupo municipal por cada candidatura electoral 

que hubiera obtenido una representación en el Ayuntamiento de al menos 
dos Concejales.

Ninguna formación política, agrupación o coalición electoral, podrá 
constituir más de un grupo político.

b) Ningún Concejal podrá quedar adscrito a más de un grupo mu-
nicipal.

c) Ningún Concejal podrá pertenecer a un grupo municipal diferente 
de aquél que corresponda a la lista electoral de la que hubiera formado 
parte, salvo el caso del grupo mixto.

En el caso de listas electorales que constituyan una coalición, si alguna 
de las formaciones políticas que la integran decidiera abandonarla, no 
tendrá el tratamiento de los miembros no adscritos, integrándose en el 
grupo mixto.

d) Los Concejales que pertenezcan a una misma candidatura electo-
ral o formación política no podrán constituir grupos municipales separados. 
Tampoco podrán formar grupo separado los Concejales que, al tiempo 
de las elecciones, pertenecieran a formaciones políticas que no se hayan 
enfrentado ante el electorado.

e) Cuando como resultado de la aplicación de los apartados anterio-
res, permanezcan Concejales que no se hubieran integrado en un grupo 
político, se constituirá como grupo político un Grupo Mixto que estará 
integrado por aquéllos.

2.–Los Concejales no adscritos no podrán integrarse en el Grupo 
Mixto.

Artículo 28. Constitución de los grupos municipales.
1.–Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al 

Presidente y suscrito por todos sus integrantes que se presentará en la 
Secretaría General del Pleno, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la constitución de la Corporación.

En el escrito se hará constar la denominación del grupo, los nombres 
de quienes los componen, el nombre del portavoz y de los portavoces 
suplentes.

2.–Los miembros de la Corporación que adquieran su condición con 
posterioridad a la sesión constitutiva de la Corporación se incorporarán al 
grupo correspondiente a la lista en la que hubieran concurrido a las elec-
ciones, dentro de los cinco días siguientes a dicha adquisición, mediante 
escrito dirigido al Presidente en el que deberá constar la aceptación del 
portavoz del grupo correspondiente. Si los miembros de dicha candidatura 
no hubieran podido constituir grupo propio, se incorporarán al Grupo 
Mixto.

3.–Los Concejales que no se incorporen a su respectivo grupo adqui-
rirán la condición de no adscritos.

4.–Corresponde a los grupos políticos designar, mediante escrito del 
portavoz dirigido al Alcalde, a aquellos de sus componentes que hayan de 
representarlos en todos los órganos colegiados integrados por miembros 
de la Corporación pertenecientes a los diversos grupos.

Artículo 29. Grupo Mixto.
1.–Cuando con posterioridad a la constitución de un grupo político, 

distinto del Mixto, los componentes del mismo quedaren reducidos a 
menos de dos, el grupo quedará automáticamente disuelto y sus miembros 
pasarán automáticamente a formar parte del Grupo Mixto.

2.–Los grupos que tras su constitución quedaren reducidos por pérdida 
temporal de uno de sus miembros a menos de dos Concejales, permane-
cerán como grupo político hasta los cinco días siguientes a que el nuevo 
Concejal tome posesión de su cargo.

En el supuesto de que transcurrido el plazo de cinco días el Concejal 
no se incorpore al grupo mantenido como tal, éste quedará disuelto y los 
Concejales pasarán automáticamente a formar parte del Grupo Mixto.

3.–Además de los Concejales a que se refiere el artículo anterior, 
formarán parte del Grupo Mixto los Concejales pertenecientes a forma-
ciones políticas, agrupaciones o coaliciones electorales que no hayan 
alcanzado el número mínimo exigido por el artículo 27.1.a para constituir 
grupo político propio.

4.–Las intervenciones en los debates de los componentes del Grupo 
Mixto tendrán, en su conjunto, la misma duración que la de un grupo 
político.

5.–En las sesiones plenarias y en las comisiones, el tiempo de inter-
vención de los miembros del Grupo Mixto se distribuirá por igual entre 
aquellos que hayan solicitado intervenir, pudiéndose ceder entre sí el 
tiempo de intervención.

6.–La totalidad de los puestos que correspondan a los concejales del 
Grupo Mixto en las comisiones se distribuirán por igual entre todos ellos. 
A estos efectos el Grupo podrá presentar la correspondiente propuesta al 
Pleno con la firma de conformidad de todos y cada uno de sus miembros. 
A falta de propuesta, el Pleno decidirá la distribución previa audiencia de 
los miembros del Grupo.

7.–Cualquier iniciativa se entenderá presentada con el parecer unánime 
de todos los miembros del Grupo Mixto, cuando su Portavoz así lo haga 
constar expresamente.

8.–Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, los miembros 
del Grupo Mixto podrán formular, con su sola firma y a título personal, 
cualquier iniciativa.

9.–Los integrantes del Grupo Mixto podrán ejercer por rotación el cargo 
de portavoz, según el orden que ellos mismos determinen.

Artículo 30. Concejales no adscritos.
1.–Tendrán la consideración de Concejales no adscritos quienes no 

se integren en el grupo político que constituya la formación electoral 
por la que fueron elegidos, abandonen su grupo de procedencia o sean 
expulsados del mismo. Estos Concejales no podrán formar parte de ningún 
otro grupo político.

2.–Cuando la mayoría de los Concejales de un grupo político municipal 
abandonen la formación política que presentó la candidatura por la que 
concurrieron a las elecciones o se efectúe su expulsión de la misma, serán 
quienes permanezcan en la citada formación política los legitimados para 
ser integrantes de dicho grupo político a todos los efectos.

En cualquier caso, el Secretario General del Pleno podrá dirigirse a 
la persona representante legal de la formación política que presentó la 
correspondiente candidatura a efectos de que se notifique la acreditación 
de las circunstancias señaladas.

3.–Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en el caso de 
candidaturas presentadas como coalición electoral, cuando alguna de las 
formaciones políticas que la integren decida abandonarla, ingresando sus 
miembros en el Grupo Mixto.

4.–Los derechos económicos y políticos de los no adscritos no podrán 
ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en 
el grupo de procedencia.

Los no adscritos tendrán los derechos reconocidos reglamentariamente 
a los concejales individualmente considerados. Corresponderá al Pleno 
resolver cualesquiera cuestiones relacionadas con su ejercicio. Cada 
Concejal no adscrito tendrá derecho a formar parte de una comisión. 
Dicha comisión será determinada por el Pleno.

5.–Los Concejales no adscritos mantendrán dicha condición durante 
toda la legislatura, salvo en el supuesto de reincorporación al grupo corres-
pondiente a la formación política en cuya candidatura hubieran concurrido 
a las elecciones, previo consentimiento expreso de su portavoz.

6.–El acceso a la condición de Concejal no adscrito comportará la 
pérdida de los cargos y puestos que se desempeñen en los órganos de 
la corporación a propuesta del grupo de origen.

Artículo 31. Medios materiales y servicios.
1.–Para el desarrollo de sus funciones, el Ayuntamiento pondrá a 

disposición de los grupos políticos, así como del resto de formaciones 
que hubieren obtenido representación municipal integradas en el Grupo 
Mixto, los locales y medios personales y materiales suficientes para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones.

2.–Cada grupo político, así como el Grupo Mixto, tendrá asignada una 
sede u oficina independiente, en proporción a su número de Concejales, 
para reuniones y recepciones.
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El Ayuntamiento proporcionará, los siguientes elementos para el normal 
desenvolvimiento de cada grupo municipal, incluido el mixto:

–El mobiliario y material inventariable de estos locales en condiciones 
análogas al resto de dependencias municipales.

–El acceso a todos los servicios generales del Ayuntamiento: reprogra-
fía, limpieza, servicio subalterno .. y el suministro de material no inventa-
riable, todo ello en pie de igualdad con el resto de oficinas municipales.

–La utilización de dependencias municipales como salas de reuniones 
y salas de prensa.

3.–Los grupos municipales tendrán derecho a contar con personal 
de apoyo a las tareas administrativas. Dicho personal se establecerá en 
la plantilla como eventual, a propuesta de la Junta de Portavoces y en 
función del número de miembros de cada uno de los grupos políticos. Este 
personal será nombrado y separado a propuesta vinculante del grupo a 
que hayan de prestar su servicio. Tendrán la condición de eventuales para 
el tiempo que dure el mandato o hasta el momento en que se extinga el 
grupo, y si los nombrados para dichos puestos fueran funcionarios de 
plantilla y en propiedad del Ayuntamiento, habrán de pasar a la situación 
de servicios especiales.

4.–Los grupos políticos, así como el resto de formaciones que hubie-
ren obtenido representación municipal integradas en el Grupo Mixto, no 
podrán utilizar los locales y medios materiales y personales puestos a su 
disposición para ninguna otra finalidad que no sea el cumplimiento de sus 
actividades municipales.

5.–La Junta de Portavoces asignará a los Concejales no adscritos 
los medios materiales que considere adecuados para el ejercicio de sus 
funciones.

6.–Los grupos municipales tendrán derecho a que, por el Servicio 
Comunicación del Ayuntamiento, se retransmitan sus comparecencias pú-
blicas en la misma forma en que se realicen las del equipo de gobierno.

Artículo 32. Dotación económica de los grupos.
1.–El Pleno, con cargo a los Presupuestos anuales del Ayuntamiento, 

y a propuesta del Alcalde, asignará a los grupos políticos, así como al 
resto de formaciones que hubieren obtenido representación municipal 
integradas en el Grupo Mixto, una dotación económica que deberá contar 
con un componente fijo, idéntico para todos los grupos, y otro variable, 
en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de los 
límites que, en su caso, se establezcan con carácter general en las Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado y sin que puedan destinarse al 
pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la 
Corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos 
fijos de carácter patrimonial.

Los miembros no adscritos no tendrán derecho al componente fijo de 
la dotación económica a que se refiere el párrafo anterior y podrán percibir 
el cincuenta por ciento del componente variable.

La dotación económica se abonará por trimestres anticipados.
2.–Los grupos políticos y los miembros no adscritos deberán llevar una 

contabilidad específica de la dotación a que se refiere el apartado anterior, 
que pondrán a disposición del Pleno siempre que éste lo pida.

TÍTULO III

Organización del pleno

CAPÍTULO I

Presidente del Pleno

Artículo 33. Funciones.
1.–El órgano de dirección del Pleno es su Presidente que, en el desa-

rrollo de sus funciones, contará con la asistencia del Secretario General 
del Pleno y, en su caso, de la Junta de Portavoces.

2.–En su condición de órgano de dirección del Pleno, el Presidente 
asegura la buena marcha de sus trabajos, convoca y preside las sesiones, 
dirige los debates y mantiene el orden de los mismos.

3.–El Presidente determinará, oída la Junta de Portavoces, la ubicación 
de cada Concejal en la Sala del Pleno, de tal manera que figuren, en la 
medida de lo posible, agrupados todos los miembros de cada grupo.

Artículo 34. Delegación.
La convocatoria y presidencia del Pleno le corresponde al Alcalde, 

quien podrá delegarla, cuando lo estime oportuno, en uno de los Concejales 
que actuará como Presidente del Pleno.

Artículo 35. Suplencia.
1.–Si el Alcalde no hubiera delegado la presidencia, en los casos de 

ausencia, vacante o enfermedad, el Presidente del Pleno será sustituido 
por un Teniente de Alcalde, atendiendo al orden de su nombramiento.

2.–Si la Presidencia estuviera delegada, la suplencia se ajustará a los 
términos previstos en la delegación.

3.–La suplencia se producirá sin necesidad de un acto declarativo 
expreso al respecto.

CAPÍTULO II

Secretaría General del Pleno

Artículo 36. Funciones.
1.–El Pleno contará con un Secretario General, que lo será también, 

conforme señala la ley, de las comisiones, a quien le corresponderá, bajo 
la dirección del Presidente, la asistencia, apoyo y asesoramiento jurídico, 
técnico y administrativo de dichos órganos.

2.–La Secretaría General del Pleno está integrada por su titular y 
el personal municipal en que se estructuren las diferentes unidades y 
servicios dependientes de aquélla.

3.–En los supuestos de vacante, ausencia, enfermedad o cuando 
concurra cualquier otra causa que imposibilite al titular de la Secretaría 
el ejercicio de sus funciones, las mismas serán desempeñadas, por el 
Vicesecretario, si lo hubiere, o por el funcionario a quien corresponda.

Artículo 37. Competencias.
1.–Corresponderán al Secretario General del Pleno las siguientes 

funciones:
a) La función de fe pública respecto de las actuaciones del Pleno 

y de sus comisiones y de la Junta de Portavoces. A este respecto, le 
corresponden, entre otras funciones, la redacción y custodia de las actas, 
así como la supervisión y autorización de las mismas, con el visto bueno 
del Presidente del Pleno o el de las comisiones; y la expedición, con el 
visto bueno del Presidente correspondiente, de las certificaciones de los 
actos y acuerdos que se adopten.

b) La asistencia al Presidente para asegurar la convocatoria de las 
sesiones, el orden en los debates y la correcta celebración de las votaciones 
así como la colaboración en el normal desarrollo de los trabajos del Pleno y 
las comisiones y la disponibilidad de la documentación correspondiente.

c) La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plena-
rios, incluida la remisión a la Administración del Estado y a la Administración 
de la Comunidad Foral de la copia o, en su caso, extracto, de los actos 
y acuerdos del Pleno.

d) El asesoramiento legal al Pleno y a las comisiones, que será 
preceptivo en los siguientes supuestos:

1.º Cuando así lo ordene el Presidente o lo solicite un tercio de sus 
miembros con antelación suficiente a la celebración de la sesión en que 
el asunto hubiere de tratarse.

2.º Siempre que se trate de asuntos sobre materias para las que se 
exija una mayoría especial.

3.º Cuando una ley así lo exija en las materias de la competencia 
plenaria.

4.º En el supuesto del ejercicio de la iniciativa popular prevista en 
la legislación de régimen local.

5.º Cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización 
de los órganos de gobierno, lo solicite el Presidente o la cuarta parte, al 
menos, de los Concejales.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de los informes 
verbales que pueda emitir el Secretario General en el transcurso de una 
sesión del Pleno a requerimiento de su Presidente.

e) Las funciones que la legislación electoral asigna a los Secretarios 
de los Ayuntamientos.

f) La llevanza y custodia del registro de intereses de miembros de 
la Corporación.

g) La dirección del funcionamiento del Registro del Pleno.
h) Otras establecidas en las Leyes.
2.–El Secretario General del Pleno ejercerá sus funciones con au-

tonomía y, para el cumplimiento de las mismas, podrá recabar de todos 
los órganos y servicios del Ayuntamiento cuanta información considere 
necesaria

Artículo 38. Estructura y dotaciones.
1.–Para el desarrollo de sus funciones y competencias, la Secretaría 

General del Pleno dispondrá de locales adecuados, del personal y del 
soporte técnico necesarios.

2.–Corresponde a la Secretaría General del Pleno, bajo la dirección 
del Presidente del mismo, la administración de los medios necesarios para 
que el Pleno desarrolle sus funciones.

Artículo 39. Registro del Pleno.
1.–De la Secretaría dependerá un registro propio y diferenciado del de 

los demás órganos del Ayuntamiento, dedicado al asiento de las iniciativas 
y a la entrada y salida de los documentos relacionados con el Pleno y sus 
Comisiones y de la Junta de Portavoces.

2.–En todo lo no previsto expresamente en el presente Reglamento, 
el régimen de presentación de los documentos relativos al Pleno y sus 
Comisiones, será el establecido en la legislación básica sobre el proce-
dimiento administrativo común.

Artículo 40. Emisión de informes
1.–Las solicitudes de informe de la Secretaría General del Pleno 

formuladas por el Presidente o por el número de Concejales previsto 
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en los supuestos 1° y 5.º del artículo 37.1.d) deberán presentarse en el 
Registro del Pleno.

2.–En los casos 2°, 3° y 4° del artículo 37.1.d), la entrada del asunto 
de que se trate en el Registro del Pleno desencadenará la obligación de 
emitir informe, sin necesidad de solicitud.

3.–El plazo para la emisión de los informes que preceptivamente 
corresponda emitir al Secretario General del Pleno será de diez días há-
biles, siempre que obre en la Secretaría la documentación y antecedentes 
necesarios para su emisión.

CAPÍTULO III

Junta de Portavoces

Artículo 41. Naturaleza.
La Junta de Portavoces es el órgano consultivo del Alcalde y, en su 

caso, del Presidente del Pleno en aquellas materias que afecten o se 
refieran al funcionamiento del Pleno, y de relación y encuentro entre los 
distintos grupos políticos.

Corresponde a la Junta de Portavoces, además, la formulación de de-
claraciones políticas y la decisión sobre las materias que este Reglamento 
le atribuye, que se adoptarán mediante voto ponderado.

Artículo 42. Composición y funciones.
1.–La Junta de Portavoces estará presidida por el Alcalde o Concejal en 

quien delegue y estará compuesta por los portavoces de los grupos políticos 
o sus suplentes y, en su caso, por el Presidente del Pleno, actuando de 
Secretario el que lo sea del Pleno.

2.–La Junta de Portavoces se reunirá con carácter ordinario con 3 
días hábiles de antelación al de la celebración de las sesiones ordinarias 
del Pleno del Ayuntamiento y con carácter extraordinario cuando así lo 
decida el Presidente de la Junta o dos o más portavoces en cuyos grupos 
se integren un número de, al menos, nueve Concejales.

3.–La convocatoria se efectuará con una antelación mínima de 48 
horas, salvo las urgentes. A la convocatoria se acompañará el orden del 
día, el contenido o referencia de las cuestiones a tratar y el borrador del 
acta de la sesión anterior.

4.–Se entenderá válidamente constituida la Junta de Portavoces 
cuando concurran, además del Alcalde y, en su caso, el Presidente del 
Pleno y el Secretario de la misma, la mitad más uno de sus miembros 
que representen a su vez, por sistema ponderado, al menos la mitad del 
número legal de miembros de la Corporación.

5.–El Presidente dirige y ordena los debates, respetando los principios 
generales que rigen en los plenarios, pero adecuándolos a la necesidad 
de simplificación, agilidad y eficacia administrativa.

6.–De cada reunión se extenderá acta por el Secretario, que quedará 
bajo su custodia.

7.–Corresponden a la Junta de Portavoces las siguientes funciones:
1.ª Proponer el régimen de sesiones de las Comisiones y del Ple-

no.
2.ª Dictar las normas especiales, no contempladas en el presente 

Reglamento, para el debate de asuntos cuya naturaleza lo exija.
3.ª Formular declaraciones políticas.
4.ª Ser oída con carácter previo antes de que:
a) Se fije el orden del día de las sesiones del Pleno.
b) Se establezca el orden de debate de las mociones.
c) Se asignen los escaños en el Salón de Sesiones a los diferentes 

grupos políticos.
d) Se vaya a proceder a una interpretación escrita del Reglamento 

Orgánico del Pleno.
e) Se establezca el régimen de utilización de los locales por parte 

de los Concejales.
f) Se eleven propuestas de distinciones al Pleno del Ayuntamien-

to.
5.ª Calificar, con arreglo al presente Reglamento, los escritos y 

documentos presentados por los Concejales, así como de declarar la 
admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos.

6.ª Decidir la tramitación de todos los escritos y documentos pre-
sentados por los Concejales, de acuerdo con las normas establecidas en 
este Reglamento, determinando, en su caso, la comisión competente para 
conocer cada uno de los asuntos.

7.ª Determinación, con carácter previo a las sesiones, de los tiempos 
de intervención asignados y del orden de intervención en las mismas de 
los grupos políticos.

8.ª Determinar, con carácter previo a las sesiones, el orden de tra-
mitación de las mociones de urgencia.

8.–Si un grupo o algún concejal discrepa de la decisión adoptada por 
la Junta en el ejercicio de las funciones anteriores, podrá recurrir ante 
la propia Junta dentro de los cinco días siguientes a la notificación de 
adopción del acuerdo, que decidirá definitivamente mediante resolución 
motivada.

TÍTULO IV

Funcionamiento del pleno

CAPÍTULO I

Las sesiones

SECCIÓN PRIMERA

Clases de sesiones

Artículo 43. Clases de sesiones.
Las sesiones del Pleno podrán ser ordinarias, extraordinarias y extra-

ordinarias de carácter urgente.
Artículo 44. Sesiones ordinarias.
1.–El Pleno, en la sesión inmediatamente posterior a la de constitución, 

determinará el número, día y hora de las sesiones ordinarias del Pleno.
2.–El régimen de sesiones ordinarias será de aplicación indefinida con 

la excepción de los periodos correspondientes a las campañas electorales 
en las que el Alcalde podrá no convocarlas.

De igual manera, el Alcalde podrá no convocar sesión ordinaria cuando 
la escasa entidad de los asuntos a tratar o su escaso número lo haga 
aconsejable, sin el voto contrario de ningún portavoz, de los miembros 
del Grupo Mixto y de los Concejales no adscritos.

Artículo 45. Urgencia en las sesiones ordinarias.
1.–Salvo casos de urgencia, que deberá ser necesariamente motivada 

y ratificada por el Pleno por mayoría absoluta, no se tratarán en las sesiones 
ordinarias otros asuntos que los incluidos en el orden del día.

2.–Cuando se traten asuntos no incluidos en el orden del día que 
requieran informe de la Secretaría o de la Intervención, si no pudiera 
emitirse en el acto, sus titulares deberán solicitar del Presidente que se 
aplace su estudio quedando sobre la mesa hasta una próxima sesión.

Cuando esta petición no fuera atendida, el Secretario lo hará constar 
expresamente en acta.

3.–Cuando en el debate se suscitara alguna duda sobre la legalidad 
de una propuesta que no requiere informe preceptivo, el Alcalde podrá 
conceder la palabra al Secretario para evacuar el correspondiente informe 
verbal que podrá emitirlo o proceder como en el apartado anterior.

Artículo 46. Asuntos no dictaminados con carácter previo al orden 
del dia.

1.–El Alcalde, por razones de urgencia debidamente motivada, podrá 
incluir en el orden del día de la convocatoria asuntos que no hayan sido 
dictaminados por la correspondiente comisión informativa.

2.–Para tratar en una sesión un asunto de los previstos en el punto 
anterior, será necesario que proponga el Alcalde y apruebe el Pleno 
por mayoría simple la ratificación de su inclusión en el orden del día, 
salvo en el caso en que con posterioridad a la redacción del orden del 
día y con anterioridad a la celebración de la sesión, un asunto incluido 
en aquél, fuera dictaminado por una comisión, supuesto en el que no 
será necesario el cumplimiento de ninguno de los requisitos citados en 
este apartado.

Artículo 47. Sesiones extraordinarias.
El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así lo decida el Alcalde, 

lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la 
Corporación, o así venga impuesto por una disposición legal.

Artículo 48. Sesiones extraordinarias a solicitud de los Concejales.
1.–Ningún Concejal podrá solicitar más de tres sesiones extraordinarias 

del Pleno dentro del mismo ejercicio presupuestario.
2.–La convocatoria se solicitará por escrito, en el que se especificará el 

asunto que la motiva y, en el caso de que se pretenda adoptar un acuerdo, 
se incluirá el texto que se quiera someter a debate y votación.

3.–La celebración de la sesión no podrá demorarse por más de quince 
días hábiles desde que fuera solicitada. La convocatoria incluirá el orden 
del día propuesto por quienes hayan adoptado la iniciativa, pudiendo el 
Presidente incluir también otros asuntos, si lo consintieren los solicitantes 
de la sesión.

Si no se celebrase el Pleno extraordinario solicitado por el número de 
concejales indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente 
convocado para el quinto día hábil siguiente al de la finalización de dicho 
plazo, a las doce horas, lo que será notificado por el Secretario General del 
Pleno a todos los miembros de la misma al día siguiente de la finalización 
del plazo citado anteriormente. En ausencia del Presidente o de quien 
legalmente haya de sustituirle, el Pleno quedará válidamente constituido 
siempre que concurra el quórum requerido en el artículo 79.1 de la Ley 
Foral de Administración Local, en cuyo caso será presidido por el miembro 
de la Corporación de mayor edad entre los presentes.

Artículo 49. Urgencia en sesiones extraordinarias.
En las sesiones extraordinarias no se tratarán otros asuntos que 

los incluidos en el orden del día, a no ser que sean de carácter urgente, 
estén presentes todos los miembros de la corporación y así lo aprueben 
por unanimidad.
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Artículo 50. Sesiones extraordinarias de carácter urgente.
1.–Las sesiones extraordinarias urgentes podrán ser convocadas 

por el Presidente, cuando la urgencia del asunto o los asuntos a tratar 
no permita la convocatoria con la antelación mínima establecida en este 
Reglamento.

2.–El primer punto del orden del día será el pronunciamiento sobre 
la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, se levantará acto 
seguido la sesión.

SECCIÓN SEGUNDA

Otras disposiciones

Artículo 51. Otras intervenciones
La participación vecinal en el Pleno se regulará conforme a lo esta-

blecido en el Reglamento de Participación Ciudadana.
Artículo 52. Lugar de celebración.
El Pleno celebrará sus sesiones en la sede de la Corporación. Excep-

cionalmente, el Presidente, oída la Junta de Portavoces, podrá disponer 
su celebración en otro edificio habilitado al efecto.

Artículo 53. Duración.
1.–Todas las sesiones respetarán el principio de unidad de acto y se 

procurará que finalicen el mismo día que comiencen.
Si llegada esa hora, no se hubieran debatido y votado todos los asuntos 

del orden del día, el Presidente podrá levantar la sesión y en tal caso los 
asuntos pendientes se incluirán en el orden del día del Pleno siguiente.

2.–Durante el transcurso de la sesión, el Presidente podrá acordar las 
interrupciones que estime convenientes para permitir las deliberaciones 
de los Grupos o por otros motivos.

3.–En el caso de que se den circunstancias que impidan o dificulten 
seriamente la continuación de la sesión, el Presidente podrá interrumpirla 
y decidir cuando se reanuda la sesión interrumpida o si los asuntos pen-
dientes se incluyen en el Pleno siguiente.

Artículo 54. Publicidad
1.–Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales son públicas. 

No obstante, podrán ser secretos el debate y votación de aquellos asuntos 
que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se 
refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando así se acuerde por 
mayoría absoluta.

2.–Para ampliar la difusión del desarrollo de las sesiones se retrans-
mitirán a través de la página web del Ayuntamiento.

3.–Para facilitar el orden de asistencia del público, podrá establecerse 
un sistema de invitaciones o tarjetas, que en ningún caso supondrán 
reserva de espacio salvo en el momento de iniciarse la sesión.

4.–No se permitirán manifestaciones de agrado o desagrado por parte 
del público. En el caso de que tales manifestaciones se efectuaran varias 
veces o que por cualquier motivo se impidiera el normal desarrollo de la 
sesión, el Presidente, previa advertencia, podrá ordenar la expulsión de 
las personas y decidir sobre la continuidad de la misma, en los términos 
previstos en el artículo anterior.

5.–Los representantes de los medios de comunicación deberán tener 
garantizado el acceso y el espacio para el desarrollo de su tarea en las 
debidas condiciones.

CAPÍTULO II

Convocatoria y orden del día

SECCIÓN PRIMERA

Convocatoria

Artículo 55. Convocatoria.
1.–Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos 

días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido 
con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser 
ratificada por el Pleno.

2.–A la convocatoria se unirá el orden del día, el borrador del acta de 
la sesión anterior y la relación de resoluciones y acuerdos adoptados por 
los órganos ejecutivos del Ayuntamiento.

Artículo 56. Distribución.
1.–La convocatoria, junto con, en su caso, la documentación que la 

acompañe, se comunicará a los concejales. La convocatoria de sesiones 
se notificará en el lugar que cada Concejal, con carácter general, hubiera 
fijado con antelación o, en caso contrario, en su domicilio.

2.–La convocatoria se podrá comunicar por medios telemáticos y 
se entenderá realizada desde el momento en que esté disponible, en 
cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por los 
miembros de la Corporación.

Artículo 57. Documentación de los asuntos.
La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del 

día deberá estar a disposición de los Concejales y de los miembros de 

la Junta de Gobierno Local, desde el momento de la convocatoria, en la 
Secretaría General del Pleno.

SECCIÓN SEGUNDA

Orden del día

Artículo 58. Fijación.
El orden del día será fijado por el Presidente, que podrá ser asistido 

por el Secretario General del Pleno, oída la Junta de Portavoces.
Artículo 59. Estructura.
El desarrollo de las sesiones ordinarias podrá ajustarse a la siguiente 

estructura:
1.–Aprobación del acta de la sesión anterior.
2.–Declaraciones institucionales.
3.–Parte resolutiva.
3.1.–Propuestas del Alcalde.
3.2.–Propuestas de la Junta de Gobierno, de sus miembros y de los 

demás Concejales con responsabilidades de gobierno.
3.3.–Proposiciones de grupos políticos.
3.4.–Proposiciones de iniciativa popular
3.5.–Declaraciones a propuesta de los grupos políticos
4.–Parte de información, impulso y control.
4.1.–Dando cuenta de los acuerdos y resoluciones de los órganos 

de gobierno
4.2.–Ruegos y preguntas.
4.3.–Información del equipo de gobierno.
5.–Mociones de urgencia.
Artículo 60. Calificación de iniciativas.
El Presidente, oído el Secretario General del Pleno y la Junta de 

Portavoces, podrá modificar la calificación dada a una iniciativa por su 
autor, atendiendo a su contenido.

CAPÍTULO III

Desarrollo de las sesiones

Artículo 61. Válida constitución.
1.–Antes del comienzo formal de la sesión, el Secretario procederá a 

comprobar el quórum de válida constitución.
2.–El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio 

del número legal de miembros del mismo. En todo caso, se requiere la 
asistencia del Presidente y del Secretario General del Pleno o de quienes 
legalmente les sustituyan.

3.–El quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.
Artículo 62. Aprobación del acta de la sesión anterior
1.–Al comienzo de la sesión, el Presidente del Pleno preguntará si 

algún miembro de la Corporación tiene que formular alguna observación 
al acta de la sesión anterior que se hubiere distribuido con la convocatoria. 
Si no hubiera observaciones se considerará aprobada. Si las hubiera se 
debatirán y decidirán las rectificaciones que procedan.

2.–En ningún caso podrá modificarse el fondo de los acuerdos adop-
tados y sólo cabrá subsanar los meros errores materiales o de hecho.

3.–Al reseñar, en cada acta, la lectura y aprobación de la anterior se 
consignarán las observaciones y rectificaciones practicadas.

Artículo 63. Orden de los asuntos.
1.–Todos los asuntos se debatirán y votarán por el orden en que 

estuviesen relacionados en el orden del día. No obstante, el Presidente, 
oída la Junta de Portavoces, podrá alterar el orden de los asuntos.

2.–Cuando varios asuntos guarden relación entre sí, podrán debatirse 
conjuntamente si así lo decide el Presidente, oída la Junta de Portavo-
ces, si bien la votación de cada uno de ellos deberá llevarse a cabo por 
separado.

3.–a) En el punto de “dando cuenta de los acuerdos y resoluciones 
de los órganos de gobierno”, se podrá intervenir una única vez y por un 
tiempo máximo de dos minutos por cada uno de los acuerdos y resoluciones 
que se ponen en conocimiento de la Corporación.

b) En otros puntos del orden del día en los que se dé cuenta, se 
podrá intervenir como en cualquier otro punto de debate ordinario si se 
tratara de sentencias judiciales y como en el párrafo anterior en el resto 
de los casos.

Artículo 64. Asuntos retirados o sobre la mesa.
1.–Los autores de las distintas iniciativas podrán retirarlas antes de 

que comience la deliberación del asunto correspondiente.
2.–El Presidente podrá retirar un asunto cuando su aprobación exigiera 

una mayoría especial y ésta no pudiera obtenerse en el momento previsto 
inicialmente en el orden del día, o en el acordado durante el transcurso 
de la sesión de conformidad con el artículo anterior.

3.–Cualquier Concejal podrá pedir, durante el debate, la retirada de algún 
expediente incluido en el orden de día, a efecto de que se incorporen al 
mismo documentos o informes, y también que el expediente quede sobre la 
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mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la 
petición será votada tras terminar el debate y antes de proceder a la votación 
sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición 
no habrá lugar a votar la propuesta o proposición de acuerdo.

CAPÍTULO IV

Los debates

Artículo 65. Ordenación de los debates.
1.–Corresponde al Presidente del Pleno dirigir los debates y mantener 

el orden de los mismos.
2.–Ningún Concejal podrá intervenir sin haber pedido y obtenido 

del Presidente la palabra. En el caso de iniciativas presentadas por un 
concejal de manera individual, si al ser llamado por la Presidencia no se 
encontrare presente se entiende que ha renunciado a hacer uso de la 
palabra, entrándose en la votación.

3.–Nadie podrá ser interrumpido cuando esté en el uso de la palabra 
sino por el Presidente.

Artículo 66. Asentimiento.
1.–Los asuntos serán objeto de debate antes de ser sometidos a 

votación, salvo que nadie pida la palabra.
2.–Se considerarán aprobadas por asentimiento los asuntos que no 

originen objeción u oposición. En otro caso, se efectuará votación conforme 
a lo establecido en los artículos siguientes.

Artículo 67. Reglas de ordenación de los debates.
1.–Si se promueve debate, el Presidente ordenará las intervenciones 

conforme a las siguientes reglas:
a) Nadie podrá hacer uso de la palabra, sin la previa autorización 

del Presidente
b) El debate se iniciará con una exposición y justificación de la pro-

puesta o proposición por parte de su autor. La ponencia no consumirá 
turno.

El plazo máximo de exposición de la ponencia será de siete minu-
tos.

c) En todo asunto objeto de deliberación, cada grupo político dis-
pondrá de un máximo de tres turnos.

La primera intervención no podrá tener una duración superior a siete 
minutos.

La segunda y tercera intervención de cada grupo político no podrá 
tener una duración superior a cuatro y dos minutos respectivamente.

d) El Presidente velará para que en todas las intervenciones no se 
sobrepase el tiempo máximo de duración de los turnos.

e) Quien se considere aludido por una intervención podrá solicitar 
del Presidente que se le conceda un turno por alusiones, que será breve 
y conciso.

f) Solo el Presidente podrá llamar al orden o exigir la sujeción a la 
cuestión debatida.

g) El turno de explicación de voto tendrá una duración máxima de 
dos minutos.

2.–El Secretario General del Pleno podrá intervenir cuando se requiera 
por el Presidente por razones de asesoramiento técnico o aclaración de 
conceptos. Cuando el Secretario entienda que en el debate se hubiere 
planteado expresa y formalmente alguna cuestión sobre la que pueda 
dudarse sobre la legalidad o repercusiones presupuestarias del punto 
debatido podrá solicitar al Presidente el uso de la palabra para asesorar 
a la Corporación.

3.–En el supuesto de que, de conformidad con lo establecido en la 
legislación vigente, algún miembro de la Corporación deba abstenerse 
de participar en la deliberación y votación, deberá abandonar el Pleno 
mientras se discute y vota el asunto.

CAPÍTULO V

Las votaciones

Artículo 68. Carácter y sentido de voto.
1.–El voto de los Concejales es personal e indelegable, salvo en los 

siguientes supuestos y condiciones:
a) La Concejala que por razón de su maternidad no pueda asistir 

a las sesiones podrá delegar su voto en otro concejal durante las seis 
semanas siguientes al parto.

La baja por paternidad, la lactancia o el embarazo no son causas para 
el ejercicio del voto delegado, salvo el supuesto de embarazo de riesgo 
debidamente certificado por el médico responsable.

b) El Concejal que debido a su hospitalización o por enfermedad 
grave debidamente acreditadas, no pueda asistir a las sesiones podrá 
delegar su voto en otro Concejal.

c) La acreditación de la baja médica se efectuará mediante la pre-
sentación del correspondiente certificado médico firmado y con indicación 
del número de colegiado, en el que constará la gravedad de la enfermedad 
que se padece.

d) El voto delegado solo será posible en las sesiones plenarias, 
nunca en comisiones o sesiones de trabajo o en otras circunstancias que 
requieran votación.

e) Ningún Concejal podrá ostentar más de un voto delegado.
f) El número de votos delegados no podrá superar, bajo ninguna 

circunstancia, la mitad del total de concejales miembros de la Corpora-
ción.

g) El periodo de delegación de voto no podrá ser, en ningún caso, 
superior a un año.

2.–El voto puede emitirse en sentido afirmativo o negativo, pudiendo 
los miembros del Pleno abstenerse de votar.

3.–A efectos de la votación correspondiente se considerará que se 
abstienen los Concejales que se hubieran ausentado del salón de sesiones 
una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuviesen presentes en 
el momento de la votación. En el supuesto de que se hubieran reintegrado 
al Salón de Sesiones antes de la votación podrán tomar parte en la misma. 
Una vez iniciada la votación, no se admitirá la entrada de ningún concejal 
en el Salón de Plenos.

Se entenderá que se inicia la votación cuando el Presidente así lo 
haga constar tras haber anunciado previamente el pase a la votación y 
haber dejado transcurrir unos segundos. Igualmente se entenderá que 
quien no esté presente cuando se comienza la primera votación relativa 
a un asunto, no podrá incorporarse durante el resto de votaciones que 
afecten a dicho asunto.

4.–En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará 
una nueva votación y, si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad 
del Alcalde.

Artículo 69. Clases de votaciones.
1.–Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas.
2.–Son ordinarias las que se manifiestan por signos convencionales 

de asentimiento, disentimiento o abstención.
3.–Son nominales aquellas votaciones que se realizan mediante lla-

mamiento por orden alfabético de apellidos y siempre en último lugar el 
Presidente y en la que cada miembro de la Corporación, al ser llamado, 
responde en voz alta “sí”, “no” o “me abstengo”.

4.–Son secretas las que se realizan por papeleta que cada miembro 
de la Corporación vaya depositando en una urna.

Artículo 70. Sistema de votación.
1.–El sistema normal será la votación ordinaria.
2.–La votación nominal requerirá la solicitud de un concejal aprobada por 

el Pleno por una mayoría simple en votación ordinaria. Serán necesariamente 
nominales la votación de la moción de censura al Alcalde y la votación sobre 
la cuestión de confianza planteada por el mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación de Régimen Electoral General.

3.–La votación será secreta cuando lo determine la normativa vigente 
o lo sea el debate del asunto y en la elección del Alcalde.

También podrá ser secreta la votación cuando el asunto afecte al derecho 
constitucional al honor, la intimidad personal o familiar o la propia imagen.

4.–Los asuntos se votarán por puntos cuando así lo decida el pro-
ponente.

Artículo 71. Quórum de adopción de acuerdos.
1.–El Pleno adopta sus acuerdos, como regla general, por mayoría 

simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos 
afirmativos son más que los negativos.

2.–Se entenderá que hay mayoría absoluta cuando los votos afirmativos 
son más de la mitad del número legal de miembros de la Corporación.

Artículo 72. Momento y forma.
1.–Finalizado el debate de un asunto, se procederá a su votación.
2.–Una vez iniciada la votación, no puede interrumpirse por ningún 

motivo. Durante el desarrollo de la votación ni el Presidente ni ningún 
Concejal podrá entrar en el Salón o abandonarlo. Durante el desarrollo 
de la votación el Presidente no concederá el uso de la palabra

3.–Terminada la votación ordinaria, el Presidente declarará lo acor-
dado.

4.–Si la votación es nominal o secreta, se efectuará por orden alfabé-
tico y una vez terminada el Secretario General del Pleno computará los 
sufragios emitidos y anunciará en voz alta su resultado, en vista del cual 
el Presidente proclamará el acuerdo adoptado.

Artículo 73. Emisión de voto.
En la emisión del voto, no podrán realizarse manifestaciones de ningún 

tipo, al margen de la expresión definitoria del mencionado voto.

CAPÍTULO VI

Las actas

Artículo 74. Actas.
1.–De cada sesión se extenderá un acta por el Secretario General 

del Pleno que recogerá una transcripción literal en toda su integridad 
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del desarrollo de la sesión plenaria. Constarán, además, los siguientes 
extremos:

a) Fecha y hora del comienzo y el fin de la sesión.
b) Nombre del Presidente y de los demás asistentes
c) Relación de asuntos tratados.
d) Votos emitidos y acuerdos adoptados.

CAPÍTULO VII

Orden de las sesiones

Artículo 75. Uso de la palabra.
1.–Los Concejales podrán hacer uso de la palabra previa autorización 

del Presidente.
2.–Una vez obtenida la palabra, los Concejales no podrán ser inte-

rrumpidos sino por el Presidente para advertirles que se ha agotado el 
tiempo, llamarles a la cuestión o al orden, o retirarles la palabra, lo cual 
procederá una vez transcurrido el tiempo establecido y tras indicarles 
que concluyan.

Artículo 76. Cuestiones de orden.
En cualquier momento, los miembros de la Corporación podrán pedir 

la palabra para plantear una cuestión de orden, invocando la norma cuya 
aplicación se reclama. El Presidente resolverá lo que proceda, sin que 
por este motivo pueda entablarse debate alguno.

Artículo 77. Intervenciones por alusiones.
Cuando, a juicio del Presidente, en el desarrollo de un debate se 

hicieran alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes que afecten 
al decoro o dignidad de la persona o conducta de un Concejal, podrá 
concederse a esta persona el uso de la palabra por tiempo no superior a 
tres minutos para que, sin entrar en el fondo del asunto objeto de debate, 
conteste estrictamente a las alusiones realizadas.

Artículo 78. Llamadas al orden
1.–El Presidente podrá llamar al orden a cualquier miembro de la 

Corporación que:
a) Profiera palabras o vierta conceptos ofensivos al decoro de la 

Corporación o de sus miembros, de las instituciones públicas o de cualquier 
otra persona o entidad.

b) Produzca interrupciones o, de cualquier otra forma, altere el orden 
de las sesiones.

c) Pretenda hacer uso de la palabra sin que le haya sido concedida 
o una vez que le haya sido retirada.

2.–Tras tres llamadas al orden en la misma sesión, con advertencia 
en la segunda de las consecuencias de una tercera llamada, el Presidente 
podrá ordenarle que abandone el Pleno, adoptando las medidas que 
considere oportunas para hacer efectiva la expulsión.

Artículo 79. Normas de comportamiento.
1.–Como consecuencia de lo regulado en el artículo anterior, y dentro 

del absoluto respeto a la libertad de expresión de los cargos públicos, 
todos los Concejales se deben entre sí un total respeto personal, así 
como una recíproca cortesía.

2.–El Presidente deberá garantizar la libertad de debate y votación, 
así como ordenar debidamente la función de las sesiones, evitando en 
las mismas manifestaciones impropias y superfluas. Para la consecución 
de este objetivo no se permitirá la exhibición ostentosa o fuera de lugar 
de símbolos, carteles o expresiones gráficas de filiaciones o tendencias 
o de peticiones y reivindicaciones.

3.–En el caso de que se produjera en algún momento alguno de los 
hechos que se detallan en el apartado anterior, el Presidente deberá 
ordenar la supresión u ocultamiento de los elementos citados, llegando 
incluso a la expulsión de sus responsables o portadores si fuera necesario 
a tal fin, procediéndose del modo pevisto en el segundo apartado del 
artículo anterior.

4.–El comportamiento definido en los apartados anteriores deberá ser 
exigido también del público, produciéndose en caso contrario su expulsión 
inmediata.

TÍTULO V

Procedimiento de adopción de acuerdos

CAPÍTULO I

Propuestas y proposiciones

Artículo 80. Iniciativa.
1.–El Pleno adoptará acuerdos a iniciativa del Alcalde, de la Junta 

de Gobierno, de sus miembros, de los demás Concejales, de los grupos 
políticos, de la iniciativa popular o de las demás entidades y órganos 
previstos en la normativa vigente.

2.–Los proyectos de Acuerdo del Alcalde y del resto del equipo de 
gobierno reciben el nombre de propuestas.

3.–Los proyectos, de los demás Concejales, de los grupos políticos, 
de la iniciativa popular o de las demás entidades y órganos previstos en 
la normativa vigente, reciben el nombre de proposiciones.

Artículo 81. Presentación.
1.–Las propuestas y proposiciones deberán presentarse ante la Se-

cretaría General del Pleno con antelación suficiente para su inclusión en el 
orden del día que acompaña a la convocatoria de la sesión de la comisión 
de Pleno que corresponda.

2.–Las proposiciones deberán ser presentadas por escrito y firmadas 
por los portavoces de los distintos grupos políticos proponentes de las 
mismas, en representación de aquellos. También pueden presentar propo-
siciones, a título individual o de conjunto, los Concejales que lo deseen.

3.–Asimismo, los vecinos podrán presentar proposiciones en materias 
de la competencia municipal, cumpliendo los requisitos y trámites exigidos 
en la normativa de Régimen Local.

4.–Tanto las propuestas como las proposiciones deberán contener 
una parte expositiva y un proyecto de acuerdo, que es el que se somete 
a votación.

Artículo 82. Necesidad de dictamen.
1.–Las propuestas y proposiciones deberán ir siempre dictaminadas 

por la comisión competente por razón de la materia.
2.–Excepcionalmente, el Alcalde podrá incluir en el orden del día, por 

razones de urgencia debidamente motivada, asuntos no dictaminados por 
la comisión correspondiente. En tal caso, para tratarse en la sesión del 
Pleno estos asuntos, habrá de ratificarse su inclusión en el orden del día 
mediante acuerdo adoptado por mayoría simple, para lo cual se abrirá, 
si el proponente lo estima oportuno, un turno de intervenciones de tres 
minutos para él y de un minuto para el resto de portavoces. Si después 
de incluirse el asunto en el orden del día y antes de la celebración de la 
sesión el Pleno se hubiera dictaminado por una comisión informativa, no 
será precisa esta votación.

3.–En cualquier caso, tanto las propuestas como las proposiciones 
serán admisibles tan sólo en relación con asuntos de ámbito municipal.

Artículo 83. Intervenciones.
1.–El debate de las propuestas y las proposiciones en el Pleno se 

iniciará con una intervención del autor de la iniciativa, a la que seguirán, 
por este orden, las intervenciones de los grupos que hubieran presentado 
enmiendas, en su caso, y las intervenciones de los restantes grupos, en 
la forma establecida en el artículo 66 y siguientes del presente Regla-
mento.

2.–En ningún caso se podrán discutir ni votar proposiciones presen-
tadas por un corporativo si en la sala de sesiones no se hallare presente 
el proponente. En el supuesto de que la proposición correspondiere a un 
grupo político, se debatirá y votará siempre que esté presente, al menos, 
un componente de dicho grupo.

CAPÍTULO II

Mociones de urgencia

Artículo 84. Tramitación.
1.–Los Concejales podrán someter a la consideración del Pleno mo-

ciones por razones de urgencia.
2.–Las mociones se formularán por escrito.
3.–El Pleno votará sobre la procedencia de su debate urgente. Sólo si 

el resultado de la votación fuera positivo, obteniéndose el voto favorable 
de la mayoría absoluta del Pleno, se procederá al debate y votación del 
proyecto de acuerdo de que se trate, con arreglo al desarrollo previsto 
para las proposiciones de los grupos políticos. El proponente dispondrá 
de 3 minutos para justificar la urgencia y los portavoces de un minuto 
para contestar.

4.–Las mociones de urgencia se tratarán una vez finalizados los 
asuntos contenidos en el orden del día de la convocatoria, salvo que el 
Presidente disponga lo contrario.

CAPÍTULO III

Enmiendas

Artículo 85. Clases.
1.–Enmienda es un proyecto de modificación de una propuesta, una 

proposición o una moción de urgencia, presentada al Secretario/a por 
cualquier Concejal.

2.–Las enmiendas podrán afectar a la totalidad o al articulado.
–Las enmiendas a la totalidad son aquellas que versen sobre la opor-

tunidad, los principios o el espíritu del proyecto o proposición y postulen la 
devolución de aquéllos o las que propongan un texto completo alternativo 
al del proyecto.

Estas enmiendas se votarán en primer lugar.
–Las enmiendas al articulado pueden ser de, supresión, de modifi-

cación y de adición y se votarán después de las correspondientes a la 
totalidad:
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a) Las enmiendas pueden ser de sustitución, de modificación o de 
adición. Las enmiendas de sustitución sustituirán a la propuesta, propo-
sición o moción en su integridad y no podrán ser votadas por puntos; las 
de modificación suprimirán o modificarán parte del texto de la propuesta, 
proposición o moción y las de adición, mantendrán el texto íntegro aña-
diendo un punto nuevo.

b) Las enmiendas se votarán por el presente orden: en primer lugar, 
las de sustitución; después las de modificación y, finalmente las de adición. 
En el caso de haber varias enmiendas, las presentadas por el grupo 
con mayor número de componentes serán las primeras en votarse y así 
sucesivamente.

c) Tras la votación de las enmiendas, solo se somete a votación la 
parte de la propuesta que no haya resultado afectada por las votaciones 
de las mismas.

3.–No se admitirán enmiendas a las propuestas de declaración de los 
grupos políticos, salvo expresa autorización de los proponentes.

Artículo 86. Tramitación.
Las enmiendas se presentarán al Secretario/a General del Pleno, 

mediante escrito dirigido a la Presidencia y suscrito por el portavoz del 
grupo, antes de que el asunto se someta a votación.

TÍTULO VI

Procedimiento de aprobación de normas

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 87. Ámbito de aplicación.
El presente título se aplicará al procedimiento de aprobación de or-

denanzas, reglamentos y demás disposiciones de carácter general así 
como a sus modificaciones.

Artículo 88. Iniciativa normativa.
1.–La iniciativa para la aprobación de normas municipales corresponde 

a:
a) La Junta de Gobierno Local.
b) Los Concejales.
c) Un grupo político, con la firma de su portavoz.
d) Los ciudadanos, mediante el ejercicio de la iniciativa popular, de 

conformidad con la normativa vigente.
2.–Se tramitarán como proyectos aquellos que se hayan presentado 

por la Junta de Gobierno.
El resto de supuestos se tramitarán como proposiciones.
Artículo 89. Plazos.
1.–El Presidente del Pleno, oída la Junta de Portavoces, podrá acordar 

la prórroga o reducción de los plazos establecidos en este título, si concurre 
una causa que lo justifique.

2.–Salvo casos excepcionales, las prórrogas no serán superiores a 
otro tanto del plazo, ni las reducciones inferiores a su mitad.

CAPÍTULO II

Proyectos

Artículo 90. Documentación del proyecto.
Los proyectos de normas aprobados por la Junta de Gobierno se 

acompañarán del expediente administrativo, comprensivo, en su caso, de 
los informes jurídico, técnico y económico y se remitirán al Pleno a través 
del Concejal Secretario.

Artículo 91. Aprobación inicial.
Una vez ejercida la iniciativa normativa por la Junta de Gobierno, el 

proyecto, junto con la documentación complementaria, será remitido a la 
Secretaría General del Pleno, quien lo remitirá a la comisión competente, 
que dispondrá, al menos, de una semana de tiempo para su estudio, 
enmienda y dictamen. Por acuerdo de una mayoría de dos tercios de los 
miembros de la comisión presentes en la sesión correspondiente, el plazo 
mencionado podrá reducirse a la mitad.

Artículo 92. Información pública.
1.–En el Acuerdo de aprobación inicial, el Pleno dispondrá, en su caso, 

la apertura del período de información pública y audiencia a las personas 
interesadas por un tiempo que, en todo caso, respetará el plazo mínimo 
establecido por la legislación de régimen local.

2.–Además del anuncio por los medios establecidos en la legislación, 
el texto normativo inicialmente aprobado se difundirá a través de la página 
web del Ayuntamiento.

Artículo 93. Aprobación definitiva por falta de alegaciones.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o 

sugerencia, y siempre que de acuerdo con la Ley se convierta por ello en 
definitivo el acuerdo de aprobación de la norma hasta entonces provisional, 
el área u órgano correspondiente comunicará dicha circunstancia a la 

Secretaría General del Pleno, que llevará a cabo las gestiones oportunas 
para dar cuenta de la aprobación definitiva al Pleno.

Artículo 94. Aprobación definitiva en caso de alegaciones.
En el caso de que se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias, 

el área u órgano correspondiente procederá a valorarlas en un informe, que 
remitirá a la Secretaría General del Pleno, a efectos del trámite de aprobación 
definitiva por el Pleno, previo dictamen de la comisión competente.

Artículo 95. Publicación del texto definitivo de las normas y entrada 
en vigor.

El texto definitivo de las normas se publicará íntegramente en el Boletín 
Oficial de Navarra, entrando en vigor de conformidad con lo previsto en 
la legislación de régimen local.

Asimismo se publicará en la página web del Ayuntamiento.
Idéntica regla se aplicará a las modificaciones de las normas, que 

contendrán siempre el texto íntegro de las mismas.

CAPÍTULO III

Proposiciones

Artículo 96. Proposiciones normativas.
La tramitación de las proposiciones se regirá por las normas estable-

cidas en el presente Reglamento respecto de los proyectos normativos, 
con las especialidades siguientes:

a) Presentada una proposición, acompañada de los antecedentes 
correspondientes, se someterá por un plazo de diez días, sin perjuicio 
de que se amplie por la Junta de Portavoces, a informe jurídico y, en su 
caso, a informe técnico y económico. Emitidos estos informes, se seguirá 
el procedimiento previsto para los proyectos normativos aprobados por 
la Junta de Gobierno.

b) Tras el período de audiencia e información pública, el área u 
órgano correspondiente remitirá las reclamaciones y sugerencias que se 
reciban, si las hubiere, previa emisión de informe jurídico y, en su caso, 
informe técnico y económico, a la Comisión del Pleno competente, a 
efectos de que proceda a su valoración y elabore, en su caso, un nuevo 
texto de la proposición.

CAPÍTULO IV

Presupuestos

Artículo 97. Procedimiento especial.
1.–El proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento se tramitará 

con arreglo al procedimiento especial regulado en el presente capítulo, 
siendo de aplicación supletoria las disposiciones relativas al procedimiento 
común de adopción de acuerdos por el Pleno.

2.–Los plazos señalados en días se entenderá que son naturales, 
salvo indicación expresa en contrario.

Artículo 98. Presentación del proyecto.
1.–El proyecto de Presupuesto General, una vez aprobado por la 

Junta de Gobierno con su documentación íntegra, será presentado en 
la Secretaría General del Pleno y puesto a disposición de los grupos 
políticos municipales. En el mismo acto de presentación quedará fijado 
el calendario para la tramitación del proyecto, siempre de conformidad a 
lo dispuesto en los siguientes artículos.

2.–Transcurridos los 2 días siguientes al de la presentación del pro-
yecto, y de conformidad con el calendario establecido, el/la concejal/a 
delegado/a en la materia presupuestaria, acompañado del personal téc-
nico que considere oportuno, comparecerá ante la Comisión competente 
en la materia, para dar las explicaciones que considere convenientes y 
contestar a las preguntas que se le formulen por los representantes de 
los diferentes grupos políticos municipales, sobre los diferentes aspectos 
del proyecto.

Artículo 99. Presentación de las enmiendas.
1.–El plazo para la presentación de enmiendas finalizará 3 días antes 

al de la celebración de la sesión de la comisión encargada de elevar el 
dictamen al Pleno, que se reunirá transcurridos 15 días desde la presen-
tación del proyecto.

2.–Se consideran enmiendas a la totalidad, además de las que propo-
nen la devolución del proyecto al gobierno municipal, aquellas otras que 
proponen la devolución del presupuesto íntegro de un área o su supresión, 
así como las que proponen una redacción alternativa de partes sustanciales 
del proyecto, tales como las áreas o los capítulos, entre otros.

3.–Las enmiendas parciales podrán ser de supresión, modificación 
o adición; en los dos últimos supuestos, la enmiendas deberán contener 
la alternativa concreta que se propone y la financiación, en su caso, con 
cargo al superávit presupuestario inicial o bien mediante una disminución 
de gastos o un incremento de los ingresos.

Artículo 100. Debate en Comisión.
1.–Las enmiendas a la totalidad serán debatidas y votadas en primer 

lugar, sometiéndose al Pleno la ratificación de las enmiendas de este tipo 
aprobadas en Comisión.
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2.–Si las enmiendas a la totalidad no fuesen aprobadas en Comisión, o 
no fuesen ratificadas por el Pleno, se continuará con el debate y votación de 
las enmiendas parciales, que podrían agruparse en bloques homogéneos 
de materias, y que, en caso de resultar aprobadas, quedarán incorporadas 
al dictamen de la comisión que se eleve al Pleno.

3.–Podrán admitirse a trámite en comisión las enmiendas de tipo 
transaccional que presenten por escrito los grupos políticos, en orden 
a alcanzar un acuerdo entre las enmiendas ya formuladas y el proyecto 
presentado por el gobierno municipal, así como las de tipo técnico, ten-
dentes a subsanar errores e incorrecciones técnicas.

4.–En general, si alguna de las enmiendas fuese rechazada, el grupo 
proponente podrá reservar su defensa ante el Pleno, bien entendido que, 
a excepción de este supuesto, no será tratada ninguna otra enmienda en 
el Pleno, salvo las transaccionales y las de tipo técnico previstas en el 
apartado 6.º del siguiente artículo.

5.–Asimismo, los grupos políticos que disintieran del dictamen de la 
comisión podrán presentar los votos particulares que consideren oportunos 
para su defensa en el Pleno, si bien, únicamente, referidos a la parte 
enmendada del proyecto presentado por el gobierno municipal.

6.–Las enmiendas reservadas para su defensa en el Pleno, así como 
los votos particulares al dictamen de la comisión, deberán formularse 
en cualquier momento del debate en comisión o dentro de las 24 horas 
siguientes a la conclusión del debate en la misma.

Artículo 101. Debate en el Pleno.
1.–El debate en el Pleno se inicia con la defensa del dictamen de la 

comisión a cargo del concejal delegado con atribuciones en la materia, 
que dispondrá de un único turno de diez minutos.

2.–Si no se hubiesen formulado votos particulares al dictamen de la 
comisión, ni se hubiesen reservado enmiendas para el Pleno, se someterá 
a a debate y votación el dictamen en su totalidad.

3.–Para la defensa de las enmiendas a la totalidad, todos los grupos 
políticos dispondrán de un turno de diez minutos y otro más de réplica 
de cinco minutos; al término del debate, se procederá individualmente 
a su votación, dándose por concluido el debate si resultase aprobada 
alguna de ellas.

4.–Para la defensa de las enmiendas parciales los grupos políticos 
dispondrán de un turno de cinco minutos y dos minutos más para la réplica; 
idéntico tratamiento correspondería a la defensa de los votos particulares 
formulados para su discusión en el Pleno.

5.–No podrán intervenir los grupos políticos que no hubiesen reservado 
enmiendas ni formulado votos particulares para su discusión en el Pleno, 
a excepción del concejal delegado encargado de la defensa del dictamen, 
que contará con los mismos turnos y tiempos, de contestación y de con-
trarréplica, que los que pudiesen corresponder a los grupos políticos en 
el debate y discusión de sus enmiendas.

6.–Durante el debate, la Presidencia podrá admitir a trámite las en-
miendas de tipo técnico, tendentes a subsanar los errores o incorrecciones 
técnicas, así como aquéllas otras de tipo transaccional, a través de las 
que se trata de alcanzar un acuerdo entre las enmiendas reservadas y el 
dictamen de la Comisión, lo que obliga a su presentación por escrito y a 
la retirada de las enmiendas objeto de la transacción.

7.–Finalizado el debate de las enmiendas y votos particulares, se abrirá 
un turno de intervenciones para todos los grupos y, posteriormente, se 
someterán a votación las enmiendas y el dictamen resultante.

TÍTULO VII

Las Comisiones

CAPÍTULO I

Disposiciones comunes

Artículo 102. Clases.
El Pleno dispondrá de comisiones, que podrán ser permanentes o 

no permanentes.

CAPÍTULO II

Comisiones permanentes

Artículo 103. Funciones y periodicidad.
1.–Son permanentes las comisiones constituidas para asumir de 

manera habitual el ejercicio de las funciones siguientes:
a) El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser 

sometidos a la decisión del Pleno.
b) El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno, 

sin perjuicio del superior control y fiscalización que, con carácter general, 
le corresponde al Pleno e incluyendo las comparecencias.

Con el objeto de pedir información sobre cuestiones referidas a la 
gestión del gobierno municipal podrá solicitarse la comparecencia de 
Concejales con responsabilidades de gobierno, y titulares de los órganos 

directivos del Ayuntamiento que ostenten delegaciones en la cuestión 
objeto de información.

La comparecencia se aprobará por el presidente del órgano, a petición 
bien del Concejal con responsabilidades de gobierno o titular del órgano 
directivo del Ayuntamiento que ostente delegaciones en la cuestión objeto 
de información, bien de cualquier grupo político a través de su portavoz.

c) Las funciones resolutorias que el Pleno les delegue.
2.–Son asimismo permanentes la Comisión especial de Cuentas, 

la Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones y la Comisión 
de Vigilancia en la Contratación, que ejercerán de manera habitual las 
funciones que les atribuye el presente Reglamento y el especialmente 
dedicado a ésta última.

Artículo 104. Acuerdo de constitución.
Al inicio de cada mandato y a propuesta de su Presidente, el Pleno 

acordará la constitución de las comisiones permanentes.
Por el mismo procedimiento se podrá modificar posteriormente el 

acuerdo de constitución.
Artículo 105. Organización.
1.–La comisiones que asumen las funciones enumeradas en el apar-

tado primero del artículo 104 del presente reglamento, así como la de 
Cuentas, estarán formadas por los miembros que designen los grupos 
políticos de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.

2.–Cada Comisión tendrá un Presidente y un Vicepresidente, que 
serán designados por el Presidente del Pleno.

3.–La Secretaría de las comisiones corresponde al Secretario General 
del Pleno o funcionario a quien corresponda por sustitución.

Artículo 106. Funcionamiento.
1.–El funcionamiento de las comisiones se ajustará a las siguientes 

reglas:
a) Las sesiones se convocarán, al menos, con dos días hábiles de 

antelación al de la celebración de la sesión, salvo las urgentes.
b) La comisión se constituye válidamente con la asistencia de un 

tercio del número legal de las personas que la integran, y del Presidente 
y Secretario de la Comisión o de quienes legalmente les sustituyan.

Este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión.
c) En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará 

una nueva votación y, si persistiera el empate, decide el voto de calidad 
del Presidente de la comisión.

d) El Presidente de la comisión podrá requerir, a iniciativa propia 
o a instancia de un grupo municipal, la presencia de personas ajenas a 
la comisión.

e) En el orden del día figurará un punto de ruegos y preguntas.
f) Todos los Concejales tienen derecho a asistir a las sesiones de 

todas las comisiones.
2.–En los demás aspectos, serán de aplicación a las comisiones las 

disposiciones establecidas para el Pleno en el presente Reglamento.
3.–En el ejercicio de las funciones resolutorias que el Pleno les delegue, 

o en las comparecencias, mociones y declaraciones, procederá el carácter 
público de las sesiones de la comisión.

No obstante, podrán ser secretos el debate y la votación de aquellos 
asuntos que puedan afectar a los Derechos Fundamentales de la ciuda-
danía, cuando así se acuerde por mayoría absoluta

Artículo 107. Competencia.
1.–Cada Comisión conocerá de los asuntos propios de su compe-

tencia.
2.–Cuando un asunto afecte a la competencia de dos o más comisio-

nes, sus respectivos presidentes decidirán si se celebra sesión conjunta o 
qué comisión ha de tratarlo. Si no hubiera acuerdo decidirá el Presidente 
del Pleno

Artículo 108. Designación.
Por el Alcalde se procederá a la designación de las personas que 

compondrán las comisiones, en atención a la composición que se determine 
por el acuerdo plenario de su constitución. A estos efectos, se requerirá 
con carácter previo y por un plazo de 5 días a los grupos políticos a fin de 
que propongan a los representantes de su grupo a designar.

Artículo 109. Dictamen de normas.
En el procedimiento de elaboración de normas, el dictamen de la 

comisión incluirá el texto inicial del proyecto o la proposición, con las 
modificaciones resultantes de las enmiendas incorporadas, en su caso.

Artículo 110. Dictamen de acuerdos.
1.–En el procedimiento de adopción de acuerdos, el dictamen de la 

comisión podrá limitarse a mostrar su conformidad o disconformidad con 
la propuesta que constituya su objeto.

2.–El dictamen no es vinculante.
Artículo 111. Acuerdos y dictámenes de la comisión.
Para la adopción de acuerdos y para dictaminar asuntos, se podrán 

presentar en comisión propuestas, proposiciones, declaraciones y mocio-
nes, cuya sustanciación se ajustará a lo dispuesto para estas iniciativas 
en los títulos V y VIII de este Reglamento, para lo cual se incluirán en el 
orden del día de las correspondientes sesiones.
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CAPÍTULO III

Comisión especial de Cuentas

Artículo 112. Regulación.
1.–La composición, organización y funcionamiento de la Comisión 

especial de Cuentas se regirá por las disposiciones contenidas en este 
Reglamento para las demás Comisiones del Pleno.

A sus sesiones asistirá el Interventor.
2.–A la Comisión especial de Cuentas le corresponden las funciones 

que le asignan las disposiciones reguladoras de la contabilidad de las 
entidades locales.

3.–La Comisión Especial de Cuentas se reunirá con la periodicidad que 
se establezca en el acuerdo de constitución o, en su caso, de modificación 
de la misma.

CAPÍTULO V

Comisiones no permanentes

Artículo 113. Creación.
Las comisiones no permanentes son las comisiones constituidas 

por acuerdo del Pleno para un asunto concreto, con fines de estudio, 
elaboración de propuestas u otros de naturaleza análoga, sin carácter 
resolutorio.

Se regirán por su acuerdo de constitución en cuanto a composición, 
organización y funcionamiento y, supletoriamente, por las normas regu-
ladoras de las comisiones permanentes.

Se extinguirán automáticamente una vez hayan terminado de desa-
rrollar las funciones que motivaron su creación.

TÍTULO VIII

Instrumentos de información, impulso y control

CAPÍTULO I

Preguntas

Artículo 114. Destinatario, forma y contenido.
1.–Los Concejales podrán formular preguntas dirigidas al equipo de 

gobierno oralmente o por escrito.
2.–Las preguntas formuladas por escrito deberán presentarse en la 

Secretaría del Pleno.
3.–Las preguntas no podrán contener más que una formulación escueta 

de una sola cuestión, interrogando sobre un hecho, una situación o una 
información, dentro del ámbito de competencia municipal.

4.–Las preguntas formuladas oralmente serán contestadas de la misma 
manera y las formuladas por escrito podrán ser contestadas, a criterio 
del equipo de gobierno, bien oralmente en la misma sesión del Pleno 
o en la siguiente, o en la comisión correspondiente, o por escrito, en el 
plazo máximo de 30 días. En estos dos últimos supuestos se dará cuenta 
de la respuesta en la siguiente sesión plenaria, siempre que se refiera 
exclusivamente a la acción política del gobierno municipal, y no afecte a 
los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Artículo 115. Debate.
1.–a) Si la contestación de las preguntas formuladas por escrito tiene 

lugar en una sesión plenaria, dará lugar a la escueta formulación de la 
pregunta por el Concejal, a la que contestará un miembro del equipo de 
gobierno encargado de responder en nombre de éste.

b) Las contestaciones a las preguntas formuladas oralmente, tendrá 
lugar en la misma o en la siguiente sesión del Pleno por el Alcalde o 
Concejal Delegado que corresponda.

2.–El Concejal que realice la pregunta podrá intervenir a continuación 
para repreguntar o replicar, contestando seguidamente alguien del equipo 
de gobierno, que cierra el debate.

3.–El tiempo para la tramitación de cada pregunta no podrá exceder 
de seis minutos, repartidos a partes iguales por el Presidente entre las 
dos partes que intervienen.

CAPÍTULO II

Ruegos

Artículo 116. Ruegos.
1.–Los ruegos son propuestas de actuación, de carácter municipal, 

formuladas por cualquier miembro del Pleno, que se dirigen al equipo de 
gobierno municipal.

2.–Los que se formulen por escrito deberán presentarse ante la Se-
cretaría General del Pleno con al menos veinticuatro horas de antelación 
respecto de la sesión en que se vayan a debatir.

3.–a) Los ruegos se debatirán, pero en ningún caso serán sometidos 
a votación. El debate podrá producirse en la misma sesión o en la siguiente, 
según el criterio del equipo de gobierno.

b) El debate constará de una intervención de la persona autora del 
ruego durante dos minutos, seguida de una intervención del equipo de 
gobierno también durante dos minutos.

CAPÍTULO III

Debates Generales de Política Municipal

Artículo 117. 
1.–Con carácter anual, el Pleno celebrará un debate sobre política 

general en sesión extraordinaria y monográfica en el que no podrán incluirse 
otros asuntos. No tendrá lugar este debate el año en que se celebren 
Elecciones Municipales.

2.–Podrán realizarse debates generales cuando lo solicite el Alcalde 
o lo decida el Presidente del Pleno.

3.–El Gobierno podrá remitir, para su debate en el Pleno, planes o pro-
gramas y requerir pronunciamiento de aquél, determinando la Presidencia, 
oída la Junta de Portavoces, la tramitación en Pleno o Comisión.

Artículo 118. Ordenación y Debate.
El procedimiento se iniciará con la intervención del señor Alcalde 

sin limitación de tiempo. A continuación tendrá lugar un receso de 30 
minutos.

Intervienen seguidamente con un máximo de tiempo de 20 minutos 
los portavoces de los grupos de la oposición. A continuación, si el señor 
Alcalde lo estima oportuno, replica sin limitación de tiempo. Continúa el 
portavoz o los portavoces del o de los grupos que sostienen al equipo 
de gobierno durante 20 minutos. Haya o no haya intervenido el señor 
Alcalde replicando, turno de diez minutos para los grupos de la oposición. 
A continuación, si el señor Alcalde así lo estima, utiliza el turno de dúplica 
sin limitación de tiempo. Lo haya hecho o no, intervienen los grupos que 
sustentan al equipo de gobierno durante diez minutos. Si el señor Alcalde 
hubiera utilizado el turno de dúplica, los portavoces de todos los grupos 
tendrán un turno de tres minutos.

Cierra el debate el señor Alcalde.

CAPÍTULO IV

Declaraciones

Artículo 119. 
1.–Los grupos políticos tendrán derecho a la presentación de hasta un 

máximo de dos propuestas de declaración para su inclusión en el orden 
del día de las sesiones.

2.–Cuando la propuestas de declaración vengan suscritas por la totali-
dad de los grupos municipales, tendrán la consideración de declaraciones 
institucionales, serán leídas por el Presidente del Pleno y serán sometidas 
a votación sin debate previo.

CAPÍTULO V

Moción de censura y cuestión de confianza

Artículo 120. Carácter de la votación y remisión.
La votación de la moción de censura al Alcalde y de la cuestión de 

confianza planteada por éste serán públicas, se realizará mediante lla-
mamiento nominal y se regirá en todos sus aspectos por lo dispuesto en 
la legislación electoral general

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera

Participación ciudadana.
La participación de los ciudadanos en los órganos municipales se regirá 

por lo dispuesto en el reglamento orgánico de participación ciudadana.

Disposición adicional segunda

Aplicación del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régi-
men Jurídico de las Entidades Locales.

Las disposiciones del presente Reglamento serán de aplicación prefe-
rente a las contenidas en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, que regulan la misma materia.

Disposición adicional tercera

Interpretación
Corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el presente re-

glamento, interpretándolo en caso de duda y supliéndolo en caso de 
omisión.
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Disposición adicional cuarta

El Ayuntamiento aprobará un Reglamento de Protocolo, Honores y 
Distinciones.

Disposición adicional quinta

Se entiende por Administración municipal, a los efectos de lo esta-
blecido en el artículo 16, el Ayuntamiento, sus organismos autónomos, 
empresas con una participación municipal superior al 50%, fundaciones 
y entidades públicas empresariales.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.–Disposiciones derogadas.
A partir de la entrada en vigor del presente reglamento quedan dero-

gadas las disposiciones del Ayuntamiento de Pamplona que se opongan, 
contradigan o resulten incompatibles con el mismo.

Pamplona, 15 de junio de 2015.–El Alcalde, Joseba Asirón Sáez.
L1509082

VALLE DE EGÜÉS

Aprobación definitiva de modificación de Estudio de Detalle 
afectante a unidad U.13C de Gorraiz

Por medio del presente se hace público que el Ayuntamiento de 
Egüés adoptó acuerdo en sesión plenaria del pasado 16 de abril de 2015 
aprobando definitivamente modificación de Estudio de Detalle afectante 
a unidad UU.13.C de Gorraiz con el siguiente resultado en lo que interesa 
a la presente publicación:

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN DE ESTUDIO DE DETALLE 
AFECTANTE A UNIDAD U.13C DE GORRAIZ.

Esta Modificación de Estudio de Detalle incluye las parcelas U.13C‑26, 
U.13C‑27, U.13C‑28 y U.13C‑29, cuya configuración gráfica se detalla 
en los planos número 3 y 4 y cuyos parámetros urbanísticos pasan a ser 
los siguientes:

Parcelas, Superficie, Número de viviendas,  
Edificabilidad aprovechamiento

U.13C-26 2.464,38 m² 1 739,31 m² 1.453,98 UAs
U.13C-27 2.005,41 m² 1 601,63 m² 1.183,19 UAs
U.13C-28 1.749,20 m² 1 524,76 m² 1.032,03 UAs
U.13C-29 1.762,90 m² 1 528,87 m² 1.040,11 UAs

La ocupación máxima de la parcela no excederá del 30% de la su-
perficie de la misma.

Respecto a las alineaciones que deberá respetar la edificación (plano 
número 5), para su definición, se han seguido los mismos criterios aplicados 
en el resto de parcelas de esta unidad en cuanto a las alineaciones de lin-
deros con parcelas laterales y con el sistema viario. Para alineaciones con 
lindero de fondo de parcela se han tenido en cuenta además la topografía, 
forma y fondo de la parcela, de modo que la edificación sea viable.

En cuanto a las rasantes, se sigue igualmente el mismo criterio que en 
su día se siguió para el resto de parcelas de la unidad (planos número 6, 
7, y 8). Se define el rasanteo de los linderos con las parcelas adyacentes, 
que ha de ser respetado por las dos parcelas que lo comparten. Estas 
rasantes podrán ser modificadas, tal como se indica en el Articulo 68 de la 
Modificación Puntual del Plan Municipal, “...en el caso de dos propiedades 
contiguas de parcelas residenciales, siempre y cuando los dos propietarios 
firmen un acuerdo por escrito en el que figure la sección del lindero con 
sus rasantes definitivas, y éste se presente en el Ayuntamiento del Valle de 
Egüés. Además, deberá tramitarse la modificación del pertinente Estudio 
de Detalle para reflejar las nuevas rasantes.”

Las rasantes del lindero con el vial en ningún caso pueden modificarse 
respecto de su estado actual, ni tampoco las del lindero de fondo de 
parcela.

Respecto al número de plantas, la vivienda unifamiliar podrá tener 
planta de sótano, planta baja, primera y ático. Para la definición de cada una 
de las plantas, parámetros a cumplir, y manera de realizar las mediciones 
de los mismos, se estará a lo dispuesto en la Modificación Puntual del 
Plan Municipal a la que se viene haciendo referencia.

Igualmente para el resto de especificaciones urbanísticas y de la edi-
ficación, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente de aplicación.

Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento 
de lo dispuesto tanto en el artículo 70-2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril 
de Bases de Régimen Local, como en el artículo 81-1 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Navarra. Asimismo, se hace constar que frente al acuerdo de aproba-

ción definitiva, como acto singular, podrá interponerse cualquiera de los 
siguientes recursos: 

1.–Recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado dicho 
acuerdo, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra.

 2.–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en 
el plazo de un mes desde el día de la presente publicación. 

3.–Recurso contencioso-administrativo ante el correspondiente órgano 
judicial de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente al de la presente publicación.

Frente al contenido normativo que ha sido objeto de aprobación, 
reproducido más arriba, sólo cabrá interponer uno de los dos últimos 
recursos mencionados en el párrafo anterior.

Sarriguren, 29 de mayo de 2015.–El Alcalde, Alfonso Etxeberria 
Goñi.

L1508491

JUNTA GENERAL DEL VALLE DE RONCAL

Subasta forestal con el 10 por ciento de rebaja
La Junta General del Valle de Roncal, con la autorización del Servicio 

de Montes del Gobierno de Navarra, vende, mediante subasta pública, 
a viva voz y corriendo el ramo, la cual tendrá lugar en la Casa del Valle, 
en Roncal, a las cinco de la tarde del día 18 de julio de 2015, sábado, el 
siguiente aprovechamiento forestal:

Plan anual de aprovechamientos 2014

Lote número 1/14.–Compuesto de 1.371 árboles de pino, sito en el 
paraje “Andreguia”. Cubicación 1.243 metros. Tipo base de licitación, con 
el 10 por ciento de rebaja, 33.954,03 euros.

Para tomar parte en la subasta será condición indispensable encontrar-
se al corriente de los pagos con la Junta General del Valle de Roncal.

Las condiciones facultativas y económico‑administrativas que han 
de regir en la subasta se hallan de manifiesto en Secretaría de la Junta, 
donde podrán ser examinadas por los interesados.

Roncal, 22 de junio de 2015.–El Presidente, Aitor Garmendia Eiza-
guirre.

L1509610

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE  
DE ANSOÁIN, BERRIOPLANO, BERRIOZAR, IZA Y JUSLAPEÑA

Aprobación definitiva de modificación  
de la Plantilla Orgánica de 2015

Una vez transcurrido el período de exposición pública durante el que 
no se presentaron alegaciones a la modificación de la plantilla orgánica 
de 2015 que fue aprobada inicialmente por la Asamblea General de esta 
Mancomunidad en sesión extraordinaria celebrada el día 2 de junio de 2015 y 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 109, de 8 de junio de 2015, 
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 202.1 de la Ley Foral 2/1995 
de la Haciendas Locales de Navarra, la citada modificación de la plantilla 
orgánica y relación nominal ha quedado aprobada definitivamente.

ANEXO

Plantilla Orgánica 2015

“1 Auxiliar Administrativo. Régimen jurídico: Laboral fijo. Nivel D. 
Complemento de nivel 15%. Complemento de puesto de trabajo: 24,99%. 
Forma de provisión: Concurso-oposición. Jornada parcial. Número de 
plaza: 023 (Vacante)”.

Berriozar, 26 de junio de 2015.–El Presidente en funciones, Koldo 
Pla Larramendi.

L1509752

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE CASCANTE,  
CINTRUÉNIGO Y FITERO

Aprobación definitiva del Presupuesto General Único  
para el ejercicio 2015

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública tras la aprobación 
inicial del Presupuesto General Único para el ejercicio 2015 sin que se 
hayan formulado reclamaciones, en cumplimiento de lo preceptuado en el 
artículo 202 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, se entiende aprobado 
definitivamente y se procede a publicar el mismo resumido en el Boletín 
Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de esta Corporación:

GASTOS:
Capítulo I.–Gastos de personal: 125.900,00 euros.
Capítulo II.–Bienes corrientes y servicios: 681.565,00 euros.
Capítulo III.–Gastos financieros: 15.500,00 euros.
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Capítulo IV.–Transferencias corrientes: 0,00 euros.
Capítulo VI.–Inversiones reales: 25.000,00 euros.
Capítulo VII.–Transferencias de capital: 0,00 euros.
Capítulo VIII.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo IX.–Pasivos financieros: 23.000,00 euros.
TOTAL: 870.965,00 euros.
INGRESOS:
Capítulo I.–Impuestos directos: 0,00 euros.
Capítulo II.–Impuestos indirectos: 0,00 euros.
Capítulo III.–Tasas, precios publicos y otros ingresos: 870.955,00 

euros.
Capítulo IV.–Transferencias corrientes: 0,00 euros.
Capítulo V.–Ingresos patrimoniales y comunales: 10,00 euros.
Capítulo VI.–Enajenacion inversiones: 0,00 euros.
Capítulo VII.–Transf. y otros ing. que financ. gtos. cap.: 0,00 euros.
Capítulo VIII.–Activos financieros: 0,00 euros.
Capítulo IX.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
TOTAL: 870.965,00 euros.
Cintruénigo, 8 de junio de 2015.–El Presidente, Francisco Javier Igea 

Marín.
L1508857

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE CASCANTE,  
CINTRUÉNIGO Y FITERO

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica 2015
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de la Plantilla Orgánica del 

año 2015 en el Boletín Oficial de Navarra número 65, de fecha 7 de abril 

de 2015, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan 
producido reclamaciones, se entiende aprobada definitivamente y de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto Foral 
Legislativo de 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra, se publica la Plantilla orgánica para 2015 a los 
efectos procedentes.

Cintruénigo, 8 de junio de 2015.–El Presidente, Francisco Javier Igea 
Marín.

PLANTILLA ORGÁNICA 2015

Personal laboral

PUESTO TRABAJO NÚMERO JORNADA PROVISIÓN CONVENIO SITUACIÓN

Oficial Primera 2 100 % -- Agrupación Aguas Navarra Activo

Relación nominal personal laboral

DATOS PERSONALES ANTIGÜEDAD

Ricardo Cornago Alduan 01-10-1990
Francisco Fernández González 01-07-1997

Las funciones de Secretaría e Intervención se desempeñarán de 
conformidad con lo prevenido en el artículo 234.2.d) de la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio con las siguientes asignaciones económicas:

Secretario 1 A 25% sueldo inicial nivel A Art. 234.2.d) L.F. 6/1990
Interventor 1 A 25% sueldo inicial nivel A Art. 234.2.d) L.F. 6/1990

L1508858



 Jueves, 2 de julio de 2015 Número 127 - Página 7843

4. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA  

(JUZGADO DE FAMILIA)

Edicto. Autos de familia 114/2015

Pamplona, 28 de mayo de 2015. Doña Inmaculada Jurio Macaya, 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Pamplona 
(Familia), por el presente hago saber que:

En virtud de lo acordado en los autos de Familia. Divorcio contencioso 
número 114/2015, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, por el presente 
se emplaza a doña Jaqueline Michele Backus a fin de que en el plazo 
de veinte días hábiles computados desde el siguiente al emplazamiento 
comparezca en autos y conteste a la demanda, bajo apercibimiento de 
que si no comparece dentro de plazo, se le declarará en situación de 
rebeldía procesal (artículo 496.1 LEC). Adviértasele asimismo, que la 
comparecencia en juicio debe realizarse por medio de procurador y con 
asistencia de abogado (artículo 750 de la LEC).

Y para que sirva de emplazamiento en legal forma a doña Jaqueline 
Michele Mackhus, expido y firmo el presente.

Pamplona, 28 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Inmaculada 
Jurio Macaya.

J1508311

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA  

(JUZGADO DE FAMILIA)

Edicto. Procedimiento de familia 664/2014

En Pamplona a 29 de mayo de 2015. Doña Inmaculada Jurío Macaya, 
Secretaria 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 664/2014, 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 Christian Dzoake 
Yumbun, 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, 29 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Inmaculada 
Jurío Macaya.

J1508430

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA  

(JUZGADO DE FAMILIA)

Edicto. Procedimiento de familia 906/2014

Pamplona, 26 de mayo de 2015. Doña Inmaculada Jurío Macaya, 
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número Tres de Pamplona:

Hago Saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Fami-
lia-Divorcio contencioso con el número 0000906/2014, 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 María Carmen 
Allo Falces, 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, 26 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Inmaculada 
Jurío Macaya.

J1508480

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto. Juicio de faltas 8845/2014

Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba 
indicado, en el que ha sido parte Mamadou Bah, habiendo recaído Senten-
cia de fecha y cuyos autos quedan a su disposición en dicho Juzgado.

Y para que sirva de notificación a Mamadou Bah hoy en ignorado 
paradero, expido y firmo el presente

Pamplona, 1 de junio de 2015.–La Secretaria, Aurea García Gaya-
rre.

J1508516

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 197/2015

Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número Uno de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado sentencia en el proceso seguido 
en reclamación por Procedimiento Ordinario, registrado con el número 
197/2015-Sección B cuya copia se encuentra a disposición de los in-
teresados 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 Navarpan, 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 suplicación, en el plazo de 
cinco días.

Pamplona, 27 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Rosa M.ª 
Valencia Ederra.

J1508312

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 147/2014

Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número Uno de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en 
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 
147/2014, 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 Lizarraga Arre-
gui, 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, 27 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Rosa M.ª 
Valencia Ederra.

J1508313

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 101/2015

Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Secretaria Judicial del Juzgado de 
lo Social número Uno de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en 
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 
101/2015, 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 Zalain Motor, 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, 25 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Rosa M.ª 
Valencia Ederra.

J1508316
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JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 110/2013

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado Decreto declarando la Insolvencia 
Parcial de fecha 21/05/15 en el proceso seguido en reclamación por 
Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 0000110/2013, 
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 Navarbella, S.L. se 
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, 
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra 
esta resolución cabe interponer recurso de Reposición, en el plazo de 
Tres Días.

Pamplona, 27 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz

J1508403

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Procedimiento ordinario 1080/2014

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria Judicial del 
juzgado de lo social número dos de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado sentencia número 248/2015 de fecha 
19 de mayo de 2015 en el proceso seguido en reclamación por proce-
dimiento ordinario, registrado con el número 1080/2014, 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 Resa Ingenieria y 
Montaje Industrial, S.A. expide la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de Navarra y Barcelona.

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, 26 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1508451

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 100/2015

Doña Lourdes García Ruiz, Secretaria Judicial 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 
100/2015, 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 Exclusivas Noain, 
S.L. expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Nava-
rra.

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, 26 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Lourdes 
García Ruiz.

J1508314

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 96/2015

Doña Lourdes García Ruiz, Secretaria Judicial 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 
96/2015, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en 
esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento 
íntegro de la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Montajes Be-
rriozar, 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, 26 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Lourdes 
García Ruiz.

J1508315

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 103/2015

Doña Lourdes García Ruiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social 
número Tres de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado Auto despachando ejecución en el 
proceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, re-
gistrado con el número 103/2015, 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 Asistencial 
Ribera, S.L. se expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, 
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra 
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de 
tres días.

Pamplona, 26 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Lourdes 
García Ruiz.

J1508454

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 173/2013

Doña Lourdes García Ruiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social 
número Tres de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado decreto de finalización en el proceso 
seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado 
con el número 173/2013, 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 Transportes Jesús 
A Librada, 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, 28 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Lourdes 
García Ruiz.

J1508504

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Seguridad Social 42/2014

Don Alfonso Pérez Ruiz, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número Cuatro de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado sentencia con fecha 26 de mayo de 
2015 en el proceso seguido en reclamación por Seguridad Social, regis-
trado con el número 0000042/2014, 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 Eriareibunderi-
co, S.L.L. expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de 
Navarra.
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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, 29 de mayo de 2015.–El Secretario Judicial, Alfonso Pérez 
Ruiz.

J1508449

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto. Juicio de faltas 693/2015
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba 

indicado, en el que ha sido parte Rocío del Valle Hernández habiendo 
recaído Sentencia de fecha y cuyos autos quedan a su disposición en 
dicho Juzgado.

Y para que sirva de notificación a Rocío del Valle Hernández hoy en 
ignorado paradero, expido y firmo el presente.

Pamplona, 29 de mayo de 2015.–La Secretaria, Lorena Pegenaute 
Grajal.

J1508467

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 8/2015
Don Alfonso Pérez Ruiz, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 

número Cuatro de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en 

reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 
0000008/2015, 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 Estibaliz Alvarez Eta-
yo 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 resposición, en el plazo de tres días.

Pamplona, 27 de mayo de 2015.–El Secretario Judicial, Alfonso Pérez 
Ruiz.

J1508484

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 263/2014
Don Alfonso Pérez Ruiz, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 

número Cuatro de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en 

reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 
263/2014, 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 Hornamosopan, 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, 1 de junio de 2015.–El Secretario Judicial, Alfonso Pérez 
Ruiz.

J1508600

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Procedimiento Ordinario 43/2014
Don Alfonso Pérez Ruiz, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 

número Cuatro de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido 

en reclamación por Procedimiento Ordinario, registrado con el número 
0000043/2014, 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 Instalaciones 
Eléctricas Igirza 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, 29 de mayo de 2015.–El Secretario Judicial, Alfonso Pérez 
Ruiz.

J1508532

JUZGADO DE LO MERCANTIL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto. Procedimiento ordinario 221/2014
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba 

indicado, por acciones de responsabilidad de administradores sociales, 
habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

Sentencia numero 96/2015. En Pamplona a 19 de mayo de 2015.
Vistos por la Ilustrísima doña Esther Fernández Arjonilla, Magistrado 

del Juzgado de lo Mercantil numero uno de Pamplona y su Partido, los 
presentes autos de Procedimiento ordinario numero 221/2014, seguidos 
ante este Juzgado a instancia de Sinase Alfonso S.A. representada por el 
Procurador doña María Teresa Igea Larrayoz y asistida por el Letrado doña. 
Andrea Arregui Lavin, contra don Roberto Gómez Senosiain y Jesús Valle 
Díez en situación de rebeldía procesal sobre reclamación de cantidad.

Fallo:
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la Procuradora 

de los Tribunales María Teresa Igea Larrayoz en nombre y representación 
de Sinase Alfonso S.A. contra Roberto Gómez Senosiain y Jesús Valle 
Díez, en situación de rebeldía procesal, condenándoles solidariamente 
al pago de 20.437,26 euros, más los intereses legales.

Se condena a los codemandados al pago de las costas por partes 
iguales.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso 
de apelación en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a 
su notificación, presentando escrito ante este Tribunal en el que deberá 
exponer las alegaciones en que se base la impugnación además de citar 
la resolución que recurre y los pronunciamientos que impugna.

Así por ésta 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 Roberto Gómez Senosiain y Jesús 
Valle Díez hoy en ignorado paradero, expido y firmo el presente.

Pamplona, 22 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Elena Daniel 
del Valle.

J1508271

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE MADRID

Edicto. Juicio 853/2014
Órgano que ordena citar: Juzgado de lo Social número Dos de Madrid. 

Asunto en que se acuerda: Juicio número 853/2014 promovido por don 
Vidal Valdunciel Moreno sobre reclamación de cantidad.

Persona que se cita: Instituto Científico de Innovación y Tecnologías 
Aplicadas de Navarra y TB Solutions Advanced Technologies, S.L.

Objeto de la citación: Asistir a los actos de conciliación y juicio y, 
en su caso, responder al interrogatorio solicitado sobre los hechos y 
circunstancias objeto del juicio y que el tribunal declare pertinente.

Lugar y fecha en la que debe comparecer: En la sede de este Juzgado, 
sito en calle Princesa, 3, planta 2-28008, el día 14/10/2015, a las 11:30 
horas.

Advertencias legales
1.–Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del 

juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (Art. 83.3 
LJS).

Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del Juzgado, 
salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplaza-
miento (Art. 59 LJS).

2.–Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba que intente 
valerse (Art. 82.2 LJS).

3.–Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado o repre-
sentado por Procurador o Graduado Social colegiado debe manifestarlo a 
este Juzgado por escrito dentro de los dos días siguientes a la publicación 
del presente edicto (Art. 21.2 LJS).

4.–Si no comparece, y no justifica el motivo de la incomparecencia, 
el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos controvertidos que 
le perjudiquen (artículo 304 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil 
-LEC-, en relación con el artículo 91 de la LJS), además de imponerle, 
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previa audiencia, una multa de entre 180 y 600 euros (articulo 304 y 
292.4 LEC).

5.–La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la 
parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.

La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría del 
Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.

Madrid, 12 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Laura Carrión 
Gómez.

J1508497

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO VEINTICINCO DE MADRID

Edicto de notificación. Procedimiento ordinario 821/2014

Doña Eugenia Ramos García, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número veinticinco de Madrid, hago saber:

Que en el procedimiento 821/2014 de este Juzgado de lo Social, 
seguido a instancia de don Miguel Ángel Rivera Cortes frente a Fogasa, Xial 

Domotecnologia, S.L. y Administración Concursal de XIAL Domotecnologia, 
S.L. (Red Concursal, Sociedad Limitada Profesional) sobre Procedimiento 
Ordinario se ha dictado resolución de fecha 26/3/2015 de interés para la 
parte XIAL Domotecnologia,S.L., pudiendo tener conocimiento del acto 
integro mediante su comparecencia en el Juzgado, haciéndole saber 
asimismo que contra dicha resolución cabe recurso de Reposición en el 
plazo de tres días.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Xial Domotecnologia, 
S.L., en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios de este Juzgado.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando copia de la resolución o de la cédula en la oficina judicial, por 
el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, 
sentencia o decretos que pongan fin al procedimiento o resuelvan un 
incidente o se trate de emplazamiento.

 Madrid, 13 de mayo de 2015.–La Secretaria Judicial, Eugenia Ramos 
García.

J1508036



 Jueves, 2 de julio de 2015 Número 127 - Página 7847

6. OTROS ANUNCIOS

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

ANSOÁIN

Notificación de resolución sancionadora
No habiendo podido ser notificada la resolución sancionadora de los 

expedientes que se detallan, de conformidad con lo establecido los Artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el siguiente edicto en el Boletín Oficial de Navarra y en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento del último domicilio de las personas 
sancionadas.

El importe de la sanción deberá hacerse efectivo en Depositaría 
Municipal, en el plazo de un mes, contado desde la publicación de este 
Edicto en el Boletín Oficial de Navarra.

Contra esta resolución cabe interponer optativamente, uno de los 
siguientes recursos: a) recurso de reposición ante el mismo órgano autor 
del acto en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra; b) recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de Navarra; o recurso de 
alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente 
a la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de Navarra.

Ansoáin, 24 de junio de 2015.–El Alcalde-Presidente, Ander Andoni 
Oroz Casimiro.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: Expediente Sanc/2015/4. Persona denunciada: Echeverria 
Alegria, Juan. Fecha denuncia: 21/05/2015. Precepto infringido descrip. 
Artículo infrigido: Art. 13. 1. b ‑ Ley 50/1999, de 23 de diciembre, de 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales potencialmente peligrosos. 
Importe propuesto: 2.404,05 euros.

L1509565

BERRIOPLANO

Notificación de bajas de oficio de menores de edad  
en el Padrón de Habitantes del Ayuntamiento de Berrioplano
Conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento de Población 

y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, en el Servicio de 
Estadística se están instruyendo los expedientes de bajas de oficio en 
el Padrón Municipal de Habitantes de las personas menores de edad 
relacionados en la lista que se adjunta.

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a los 
representantes legales de los interesados, procede, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la publicación del presente anuncio a fin de que 
en el plazo de quince días, contados desde el siguiente a su publicación, 
los representantes legales de los interesados en los procedimientos pue-
dan comparecer en el Servicio de Estadística, sito en Calle Yanguas y 
Miranda, 31 - 6.ª Planta de Pamplona, para conocimiento y constancia 
del contenido íntegro del expediente que se indica y, en su caso, formular 
las alegaciones y justificaciones que estime oportunas o interponer los 
recursos procedentes.

Berrioplano, 29 de junio de 2015.–El Alcalde-Presidente, Juan M.ª 
Albizu Andueza.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente número: 2015/20. Iniciales del menor: K.S.A. Domicilio 
en que causa baja: Calle María Domínguez, 19 - 3.º D (Artica). Nombre 
y apellidos del representante legal: Rosa María Atehortua Otalvora. DNI 
del representante: 73142304-G.

L1509798

CORELLA

Notificación de infracción
1. No habiendo podido se notificadas las denuncias formuladas por 

Policía Municipal por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico 
que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se 

publica el presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los denunciados.

2. Con fecha 15/12/2014, por parte de la Guardia Civil se denunció 
al vehículo matrícula 9699GVL por no detenerse en el lugar prescrito por 
la señal de STOP.

Con fecha 09/01/2015 y 21/01/2015, se intentó notificación de la de-
nuncia, sin éxito por lo que se procedió a la notificación edictal mediante 
inserción en el Boletín Oficial de Navarra número 34, de fecha 19 de 
febrero de 2015.

3. En la mencionada notificación se requería al titular del vehículo 
o conductor habitual para que, en el plazo de 20 días naturales desde 
el siguiente al de la Notificación de la Denuncia, proceda a identificar al 
conductor del vehículo en el momento de la infracción mediante escrito 
en el que consten nombre y apellidos, domicilio, número permiso de 
conducir o en su caso copia de la autorización administrativa que le 
habilite para conducir en España., con indicación que en caso de incum-
plimiento de la obligación de realizar tal identificación se sancionará al 
titular o conductor habitual del vehículo como autor de falta muy grave 
con multa del doble de la originaria si fuera leve y del triple si fuera 
grave o muy grave.

4. Por Decreto de Alcaldía, ha sido designado Instructor de este 
expediente el Jefe de la Policía Municipal.

5. El Órgano Competente para la resolución de este expediente es 
la Alcaldía, de conformidad con el artículo 71.4 de la Ley sobre Tráfico.

6. El pago podrá realizarse mediante ingreso o transferencia en la 
cuenta siguiente: Caixabank ES32 2100 3721 64 2100316133 o mediante 
giro postal, haciendo constar nombre y apellidos, matrícula del vehículo 
y número de expediente.

7. Si la multa no es pagada, el interesado dispone de un plazo de 20 
días naturales contados desde el siguiente al de la Notificación de Denuncia 
para formular alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar 
las pruebas que estime oportunas, debiendo hacerlo mediante presentación 
de escrito en las Oficinas del Ayuntamiento (Plaza de España, s/n ‑31591 
Corella) o en alguno de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

8. En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efec-
túa el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando la 
sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos en 
www.dgt.es.

9. Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un 
año desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de 
éste y se procederá al archivo de actuaciones (Art. 92.3 LSV).

Corella, 23 de junio de 2015.–El Alcalde-Presidente, Gorka García 
Izal.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: MULTRAF/2014/73. Propietario-matrícula: Costa López 
Representaciones, S.L. (9699GVL). Lugar de la denuncia: -. Fecha: -. 
Hora: -. Importe: 600 euros. Puntos que se pierden: -. R.D. Leg. 339/1990: 
(Art. 65.5 J).

L1509520

GARÍNOAIN

Notificación de liquidación del Impuesto sobre el Incremento  
del Valor de los Terrenos Urbanos Ayuntamiento de Garínoain
No habiéndose podido realizar las notificaciones de requerimientos 

sobre Liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Te-
rrenos Urbanos, conforme a la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales 
de 10 de marzo, se procede a publicar las citadas notificaciones en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Adquirientes: Miguel Ángel Martos Fernández e Ibone Juarez Vi-
llalabeitia. Domicilio: Calle Merindad de Olite, 22. Garínoain (Navarra). 
Hecho: resolución de alcaldía 22/2015 de 15 de abril de 2015. Importe 
IVT: 185,84 euros.

Garínoain, 23 de junio de 2015.–El Alcalde, Iñigo Arregui Oderiz.
L1509526

MILAGRO

Notificación de bajas de oficio  
en Padrón Municipal de Habitantes

La Alcaldesa del Ayuntamiento de Milagro, ha resuelto declarar la 
baja de oficio de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se detallan en el anexo 
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adjunto. Estas bajas se realizaran en base al artículo 72 del Reglamento 
de Población y Demarcación Territorial, en virtud del cual se procede a 
dar de baja por inscripción indebida a quienes incumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 54 de este reglamento. La fecha de baja será la 
de la notificación al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el 
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley.

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

a) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.

c) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta 
resolución.

Milagro, 23 de junio de 2015.–La Alcaldesa, Yolanda Ibáñez Pérez.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Nombre y apellidos: María Cindel Pellicer Muñoz. Tarjeta residencia 
o pasaporte: 48.611.458S. Fecha nacimiento: 17/12/1988. País de na-
cionalidad: España.

L1509527

CENDEA DE OLZA

Edicto de notificación
Habiendo sido imposible efectuar la notificación del Impuesto de 

Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a Servicios 
Inmobiliarios Monjardín en su condición de interesado en el procedimiento 
administrativo correspondiente, en virtud de lo dispuesto en los artículos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, se procede a la práctica de la notificación mediante la publicación 
del presente Edicto en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento del último domicilio conocido, al objeto de 
tener por cumplimentado el trámite de la notificación de conformidad con 
lo significado en los preceptos aludidos.

Acto que se notifica: Impuesto de Incremento de Valor de los Terrenos 
de Naturaleza Urbana.

Interesado: Servicios Inmobiliarios Monjardín.
Importe: 1.037,94 euros.
Contra esta liquidación cabe interponer uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo 

de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta Resolución.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 

dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta Resolución.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-

tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de notificación de esta Resolución.

Cendea de Olza, 23 de junio de 2015.–El Alcalde, Moisés Garjón 
Villanueva.

L1509659
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