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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.2. Decretos Forales

DECRETO FORAL 60/2014, de 16 de julio, por el que se establece el 
currículo de las enseñanzas de Educación primaria en la Comu‑
nidad 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, entre otros, el diseño del currículo básico, en 
relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evalua-
ción, 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 esta Ley Orgánica.

El currículo básico de la Educación Primaria ha sido aprobado mediante 
el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. Cabe destacar en esta refor-
ma educativa, la nueva organización del currículo, en bloques de áreas: 
troncales, específicas y de libre configuración autonómica. En el bloque 
de áreas 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 las pruebas 
finales de etapa.

El bloque de áreas 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 áreas 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 áreas se ha organizado en blo-
ques de contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables, en todas las áreas, 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.

Otra de las novedades de la nueva regulación educativa estriba en 
la evaluación individualizada, sobre el nivel de adquisición de determina-
das competencias, por parte del alumnado, tanto en tercero como a la 
finalización de la etapa.

Como resultado de lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 
126/2014 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 para su 
ámbito de competencia en el presente Decreto Foral. Este Decreto Foral, 
que tiene en cuenta las nuevas demandas de la sociedad, 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.

El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas 
las áreas de conocimiento, y por parte de las diversas instancias que 

conforman la comunidad educativa, tanto en los ámbitos formales como 
en los no formales e informales; su dinamismo se refleja en que las com-
petencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen 
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el 
cual los individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en 
el uso de las mismas.

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 aplicación de los conoci-
mientos aprendidos en las distintas áreas.

Las modificaciones introducidos por la LOMCE pueden ser una opor-
tunidad 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 
medidas para abordar las debilidades detectadas. A partir de este diag-
nóstico será posible establecer unas líneas de mejora que conduzcan al 
éxito escolar para todo el alumnado.

El centro de atención debe ser cada niño o niña, 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 la totalidad del alumnado termine la Educación 
Primaria con adecuados niveles formativos, tanto en cuanto al dominio 
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. El uso eficiente de los recursos constituye 
un reto y un objetivo para la Administración Educativa de Navarra.

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 sesión celebrada el día dieciséis de julio 
de dos mil catorce,

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

de la Educación Primaria 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 Primaria tiene carácter obligatorio y gratuito. Com-

prende seis cursos, que se cursarán ordinariamente entre los seis y los 
doce años de edad. Con carácter general, el alumnado se incorporará al 
primer curso de la Educación Primaria en el año natural en el que cumpla 
seis años.

2. La Educación Primaria tiene un carácter global e integrador y se 
organiza en áreas. Estas áreas se organizan en tres bloques: troncales, 
específicas y de libre configuración autonómica.

3. Se hará especial hincapié en el desarrollo de hábitos, actitudes y 
valores que favorezcan la formación integral del alumnado.

4. La acción educativa en la Educación Primaria procurará la inte-
gración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y se 
adaptará a sus ritmos de trabajo, a sus características individuales y/o 
estilos de aprendizaje con el fin de conseguir que todo el alumnado alcance 
los objetivos y desarrolle el máximo de sus posibilidades.

5. En esta etapa se pondrá especial énfasis en:
a) La atención y seguimiento de forma preventiva de cada uno de 

los alumnos mediante la detección temprana de necesidades, facilitado 
todo ello por el establecimiento de estándares de aprendizaje evaluables 
en cada uno de los cursos de la etapa.

b) La atención individualizada.
c) La puesta en práctica de mecanismos, tanto de refuerzo como de 

enriquecimiento, tan pronto como se detecten las necesidades.
d) La necesaria colaboración e implicación de las familias.
6. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colec-

tivo del alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención educativa 
del conjunto del profesorado del alumnado al que tutoriza 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.

7. A fin de fomentar el hábito de lectura, se dedicará un tiempo 
diario a la misma.

8. En la enseñanza de las lenguas extranjeras, se priorizará la 
comprensión y expresión oral y la lengua castellana o, en su caso, la 
lengua vasca sólo se utilizarán como apoyo en el proceso de aprendizaje 
de aquellas.
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Artículo 3. Fines.
La finalidad de la Educación Primaria es facilitar al alumnado los 

aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, 
el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito 
de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, 
la creatividad y la afectividad, garantizando una formación integral que 
contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y alumnas 
y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria 
Obligatoria.

Artículo 4. Objetivos de la etapa.
La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas 

las capacidades que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:
a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, apren-

der a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de 
la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo 
propio de una sociedad democrática.

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo 
y responsabilidad en el estudio así como actitudes de confianza en sí 
mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad 
en el aprendizaje, y espíritu emprendedor.

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica 
de conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito 
familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se 
relacionan.

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las 
diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades 
de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapa-
cidad.

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua vasca y desarrollar hábitos de lectura.

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 
comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 
sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en 
la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones 
elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así 
como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Na-
turaleza, las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, así 
como iniciarse en el conocimiento de la Geografía e Historia de Navarra y 
de la diversidad de lenguas, culturas y costumbres que la hacen peculiar 
con la finalidad de desarrollar un sentido de pertenencia a la Comunidad 
Foral de Navarra.

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías 
de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico ante 
los mensajes que reciben y elaboran.

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas, desa-
rrollando la sensibilidad estética, la creatividad y la capacidad para disfrutar 
de las obras y manifestaciones artísticas e iniciarse en la construcción de 
propuestas visuales y audiovisuales.

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el deporte 
como medios para favorecer el desarrollo personal y social.

l) Conocer y valorar la flora y la fauna, en especial las presentes en 
Navarra, y adoptar modos de comportamiento que favorezcan su cuidado, 
el desarrollo sostenible y el respeto al medioambiente.

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de 
la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como una actitud 
contraria a la violencia, a los prejuicios y discriminaciones de cualquier 
tipo y a los estereotipos sexistas.

n) Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en 
la prevención de los accidentes de tráfico.

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 Primaria está integrado por los si-

guientes 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, destre-
zas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos y a la adquisición de 
las competencias. Los contenidos de esta etapa se ordenan en áreas.

d) Los criterios de evaluación, utilizados para graduar la adquisición 
de las competencias y el logro de los objetivos. Cada área 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 áreas, a excepción de la Religión, los con-
tenidos, 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 
Primaria establecido en el presente Decreto Foral y en las normas que 
lo desarrollen.

Artículo 6. Organización de la etapa. Áreas.
1. Bloque de áreas troncales: Los alumnos y alumnas deben cursar 

las siguientes áreas en cada uno de los cursos:
a) Ciencias de la Naturaleza.
b) Ciencias Sociales.
c) Lengua Castellana y Literatura.
d) Matemáticas.
e) Primera Lengua Extranjera.
El horario lectivo correspondiente a las áreas de este bloque, com-

putado de forma global para toda la etapa, no será inferior al 50% del 
total del horario general para la misma. En este cómputo no se tendrán 
en cuenta posibles ampliaciones del horario que se puedan establecer 
sobre el horario general.

2. Bloque de áreas específicas: Los alumnos y alumnas deben cursar 
las siguientes áreas en cada uno de los cursos:

a) Educación Física.
b) Religión, o Valores Sociales y Cívicos, a elección de los padres, 

madres o tutores legales.
c) Al menos una de las siguientes áreas:
1.º Educación Artística.
2.º Segunda Lengua Extranjera.
3. Bloque de áreas de libre configuración autonómica: Dentro de 

este bloque, se cursará el área de Lengua Vasca y Literatura, en los 
casos en los que así lo requiera el modelo lingüístico correspondiente. 
En este mismo bloque se podrá cursar algún área más según disponga 
normativamente el Departamento de Educación.

4. La organización en áreas se entenderá sin perjuicio del carácter 
global de la etapa que busca el logro de los objetivos y la adquisición de 
las competencias.

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

de la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comuni-
cación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán 
en todas ellas.

2. El currículo de Educación Primaria incorpora contenidos, relacio-
nados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, las situaciones 
de riesgo derivadas de la incorrecta utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, la protección ante emergencias y catás-
trofes, y los riesgos de explotación y abuso sexual.

3. Así mismo, incorpora contenidos sobre el desarrollo y afianzamien-
to del espíritu emprendedor desde la creatividad, la autonomía, la iniciativa, 
el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico, así 
como sobre la educación y seguridad vial y la prevención de riesgos.

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, 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, 



 Viernes, 5 de septiembre de 2014 Número 174 - Página 10433

el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos 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 las destrezas básicas de 
programación informática.

Artículo 8. Competencias.
1. Las competencias a adquirir por el alumnado serán las siguien-

tes:
1.–Comunicación lingüística.
2.–Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología.
2.1.–Competencia matemática.
2.2.–Competencias básicas en ciencia y tecnología.
3.–Competencia digital.
4.–Aprender a aprender.
5.–Competencias sociales y cívicas.
6.–Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7.–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 se 
dará un especial tratamiento a la enseñanza de las estrategias lectoras y a 
la producción de textos escritos. Además deberá contemplarse un tiempo 
de lectura diaria en todas las áreas, sin perjuicio de cuantas sesiones 
adicionales se puedan establecer para el fomento de la lectura.

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 9. Enseñanzas impartidas en lenguas extranjeras.
1. Sin que ello suponga modificación del currículo, algunas áreas 

del currículo podrán ser impartidas, en su totalidad o en parte, en len-
gua 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 áreas en la lengua castellana, en la lengua 
extranjera y, en su caso, en lengua vasca.

3. Los centros docentes que impartan algunas áreas 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 10. 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 áreas, 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 y global y tendrá en cuenta su progreso, tanto en cada una de 
las áreas como en el conjunto de ellas.

4. 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. Los alumnos y alumnas podrán estar exentos de cursar o ser 
evaluados del área Lengua vasca y Literatura, según lo dispuesto en la 
normativa vigente.

6. Los maestros y maestras evaluarán tanto los aprendizajes del 
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, 
para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones 
docentes.

Artículo 11. Evaluación individualizada en tercer curso.
1. Según disponga el Departamento de Educación, los centros 

docentes realizarán una evaluación individualizada a todo el alumnado, 
al finalizar el tercer curso, en la que se comprobará el grado de dominio 
de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión 
oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado 
de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 
competencia matemática.

2. De resultar desfavorable esta evaluación, el centro deberá adop-
tar las medidas más adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de 
mejora de resultados colectivos o individuales que permitan solventar 

las dificultades en colaboración con las familias y los recursos de apoyo 
educativo.

Artículo 12. Evaluación final de Educación Primaria.
1. Al finalizar el sexto curso, se realizará una evaluación individua-

lizada a todo el alumnado, en la que se comprobará el grado de adquisi-
ción de la competencia en Comunicación lingüística, de la Competencia 
matemática y de las competencias básicas en ciencia y tecnología, así 
como el logro de los objetivos de la etapa.

2. Dicha evaluación, que utilizará como referentes los criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables relacionados con dichas 
competencias y objetivos, se realizará de acuerdo con las características 
generales de las pruebas que establezca el Gobierno. Además, el Depar-
tamento de Educación diseñará la prueba destinada a comprobar el grado 
de adquisición de la competencia lingüística en lengua vasca.

3. El resultado de la evaluación se expresará en los siguientes nive-
les: Insuficiente (IN) para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien 
(BI), Notable (NT) o Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas.

4. El nivel obtenido por cada alumno o alumna se hará constar en un 
informe que tendrá carácter informativo y orientador para los centros en 
los que los alumnos y alumnas hayan cursado sexto curso y para aquellos 
en los que cursen el siguiente curso escolar. Este informe será entregado 
a los padres, madres o tutores legales. El nivel obtenido indicará si la 
progresión y aprendizaje son los adecuados.

5. Si los resultados obtenidos en la evaluación realizada a la totalidad 
del alumnado al finalizar 6.º curso 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.

6. 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.

Artículo 13. Promoción.
1. Al finalizar cada uno de los cursos, y como consecuencia del 

proceso de evaluación, el equipo docente adoptará las decisiones corres-
pondientes sobre la promoción del alumnado, tomándose especialmente 
en consideración la información y el criterio del profesor tutor.

2. El alumno o alumna accederá al curso siguiente, o en su caso a la 
etapa siguiente, siempre que el equipo docente considere que ha logrado 
los objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias 
correspondientes. De no ser así, el alumno o alumna permanecerá un 
año más en el mismo curso. Esta medida se podrá adoptar una sola vez 
a lo largo de la Educación Primaria y deberá ir acompañada de un plan 
específico de refuerzo o recuperación y apoyo, que será organizado por 
el centro educativo, de acuerdo con lo que establezca el Departamento 
de Educación.

3. Se atenderá especialmente a los resultados de la evaluación 
individualizada de tercer curso y a los de la evaluación final de Educación 
Primaria.

4. La repetición se considerará una medida de carácter excepcional 
y se tomará tras haber agotado el resto de medidas ordinarias de refuer-
zo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno o 
alumna.

Artículo 14. Documentos oficiales de evaluación.
1. El expediente académico, las actas de evaluación, los informes 

de evaluación final de etapa y de tercer curso, el informe personal por 
traslado y el historial académico, constituyen los documentos oficiales 
de evaluación.

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 15. 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. Tan pronto se detecten dificultades de aprendizaje, se deberán 
poner en práctica los mecanismos de refuerzo que podrán ser tanto orga-
nizativos como curriculares. Entre estas medidas podrán considerarse el 
apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones 
del currículo.

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.
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Artículo 16. 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 
hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, o por 
condiciones personales o de historia escolar, pueda alcanzar el máximo 
desarrollo posible de sus capacidades personales, las competencias y los 
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.

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, incluidas 
la evaluación individualizada de 3.º y la evaluación final de etapa.

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 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 áreas 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 un curso más en la etapa, 
prevista en el artículo 20.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, la 
escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en la 
etapa de Educación Primaria, 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 
del centro, 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 intelectuales, 

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 rea-
lizará 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.

Artículo 17. Autonomía de los centros.
1. El Departamento de Educación fomentará la autonomía peda-

gógica y organizativa 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 reciba 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 Departa-
mento de Educación, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones 
a las familias ni exigencias para el Departamento de Educación.

Artículo 18. La coordinación en la etapa y entre la Educación Primaria 
y la Educación Secundaria Obligatoria.

1. El incremento de profesorado especialista y la organización de 
la etapa por cursos aconseja establecer formas de coordinación entre el 
profesorado dentro de la etapa. Se contemplarán, al menos, dos tipos 
de coordinación:

a) La coordinación horizontal establecida para el profesorado que inter-
viene en la docencia de un mismo grupo de alumnos. 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 establecida para el profesorado de di-
ferentes cursos que imparten una misma área. Tendrá como objetivo 
garantizar el desarrollo curricular coherente de las áreas con el fin de que 
al término de la etapa el alumnado alcance las competencias y objetivos 
establecidos. Con el fin de hacer más operativas estas coordinaciones 
los centros podrán realizarlas entre el profesorado de 1.º a tercer curso 
de una parte y de 4.º a 6.º curso de otra.

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 19. La participación de las familias.
1. Las familias serán informadas sobre el progreso académico del 

alumnado, así como de posibles dificultades que puedan surgir.
2. El enfoque preventivo deberá presidir la coordinación entre tutores 

y familias.
3. Los profesores tutores buscarán una implicación y colaboración con 

las familias con el fin de coordinar criterios y actuaciones coherentes.
4. 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.

5. 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.–Los dialectos del vascuence en Na-
varra.

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 Segunda.–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 Tercera.–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 
infantil.

2. A estos efectos, junto con los centros educativos, promoverá la 
práctica de deporte y ejercicio físico por parte del alumnado, en los términos 
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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 Cuarta.–Enseñanzas de religión.
1. Las enseñanzas de religión se incluirán en la Educación Primaria de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 6 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 áreas de 
la Educación Primaria.

Disposición Adicional Quinta.–Modificación de los artículos 10.10, 
19.2 y 29.8 del Decreto Foral 225/1998, de 6 de julio, por el que se regula 
la jornada y el horario del profesorado de los centros docentes públicos 
que imparten las enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 
Programas de Iniciación Profesional.

Los citados artículos quedan redactados de la siguiente manera: “Los 
Jefes de Estudios, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas 
anteriormente, procederán a elaborar el horario del profesorado. Una 
vez elaborado, el horario será aprobado por el Director del Centro. Cual-
quier reclamación al respecto será resuelta por el Servicio de Inspección 
Educativa, disponiendo para ello de un plazo máximo de 15 días. En el 
caso de finalizar dicho plazo sin haberse dictado resolución expresa, la 
reclamación se entenderá desestimada.”

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria Única.–Derogación normativa.
1. A partir de la total implantación, según se establece en la Disposi-

ción Final Primera, de las enseñanzas de Educación Primaria, reguladas 
en el presente Decreto Foral, quedará derogado el Decreto Foral 24/2007, 
de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas 
de Educación Primaria 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 Primaria reguladas en el presente 

Decreto Foral se implantarán para los cursos primero, tercero y quinto en 
el año académico 2014/2015, y para los cursos segundo, cuarto y sexto 
en el año académico 2015/2016.

2. En el año académico 2014/2015, los cursos segundo, cuarto y 
sexto de Educación Primaria se regirán por lo dispuesto en el Decreto 
Foral 24/2007, de 19 de marzo, y en sus normas de desarrollo.

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

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, 16 de julio de 2014.–La Presidenta del Gobierno de Navarra, 

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

Descargar documento completo
F1410295

DECRETO FORAL 64/2014, de 27 de agosto, por el que se modifica la 
disposición adicional única del Decreto Foral 23/2014, de 19 de 
febrero, por el que se regulan los encargos a entes instrumentales 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, regula los 
encargos a entes instrumentales, señalando que la misma no será de 
aplicación a los encargos de prestaciones propias de los contratos de 
obras, suministro o asistencia que las entidades sometidas a ella realicen 
a sus entes instrumentales, siempre que dicho encargo se realice de 
conformidad con lo previsto en su artículo 8.

Tras la aprobación de la Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, por la 
que se modifica la citada Ley Foral 6/2006, se aprobó el Decreto Foral 
23/2014, de 19 de febrero, que regula los encargos a entes instrumentales 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. En particular, este 
Decreto Foral establece el régimen jurídico, económico y administrativo 
de los entes instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra, en el ámbito de la acción administrativa, en su condición de 
medio propio instrumental y servicio técnico de la misma.

Conforme a esta norma, los entes instrumentales de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra requieren del reconocimiento previo 
de su condición de medio propio e instrumental por Acuerdo del Gobierno 
de Navarra, quedando sometida la ejecución de obras, suministros y 
asistencias que les encarguen la Dirección General, Organismo Autónomo 
o Departamento de los que dependan a un régimen peculiar de encargos 
de obligado cumplimiento. En este momento resulta pertinente modificar 
la disposición adicional única sustituyendo el plazo de 6 meses para 
la renovación de este reconocimiento, de manera que se posibilite la 
culminación del II Plan de Reordenación del Sector Público.

La disposición adicional primera de la Ley Foral 6/2006, de 9 de 
junio, de Contratos Públicos señala que el Gobierno de Navarra dictará 
las disposiciones reglamentarias precisas para el desarrollo y ejecución 
de esta Ley Foral, a cuyo amparo se ha procedido a la elaboración del 
presente Decreto Foral.

La Junta de Contratación Pública, en sesión celebrada el día 15 de 
mayo de 2014, ha informado favorablemente el presente Decreto Foral.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, de acuerdo con el Consejo de Navarra y de conformidad 
con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada 
el día veintisiete de agosto de dos mil catorce,

DECRETO:
Artículo único.–Modificación de la disposición adicional única del De-

creto Foral 23/2014, de 19 de febrero, por el que se regulan los encargos 
a entes instrumentales de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra.

La disposición adicional única del citado Decreto Foral queda redactada 
como sigue:

“Disposición adicional única.–Reconocimiento del carácter de ente 
instrumental a las Sociedades Públicas.

El procedimiento para reconocer a las sociedades públicas de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra el carácter de ente 
instrumental es el establecido en este Decreto Foral. Para las entidades 
que ya ostentan la condición de ente instrumental, dicho reconocimiento 
deberá renovarse antes de la expiración de las declaraciones actualmente 
vigentes.”

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

publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 27 de agosto de 2014.–La Presidenta del Gobierno de 

Navarra, Yolanda Barcina Angulo.–La Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea Zubelzu.

F1411807

DECRETO FORAL 65/2014, de 27 de agosto, por el que se modifica el 
Decreto Foral 236/2007 de 5 de noviembre por el que se regula la 
Junta de Contratación Pública y los procedimientos y registros 
a su cargo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La creación de la Junta de Contratación Pública fue una de las previ-
siones de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, como 
órgano consultivo llamado a asumir un papel central en la mejora de la 
eficiencia administrativa y en el adecuado desarrollo de la Norma.

El artículo 208.2 de la Ley Foral de Contratos Públicos señala que 
reglamentariamente se determinará su composición, organización y funcio-
nes, desarrollo reglamentario que se llevó a cabo mediante Decreto Foral 
236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación 
Pública y los procedimientos y registros a su cargo.

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B62A9CFB-C17B-461E-BD7D-BBEE005C2096/0/F1410295_EducacionPrimaria.pdf
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Tras la aprobación de la Ley Foral 3/2013, de 25 de febrero, por la 
que se modifica la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos 
de Navarra, resulta necesario modificar su contenido para adecuarlo a 
las nuevas previsiones normativas. Entre las novedades cabe destacar, 
respecto a la composición de la Junta la incorporación de un miembro 
del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra así como la 
nueva función por la que le corresponde proponer al Gobierno de Navarra 
la designación de los miembros de dicho Tribunal, encargado de resolver 
las reclamaciones en materia de contratación pública, que por lo tanto ya 
no son competencia de la Junta de Contratación Pública. Además a partir 
de este momento resulta necesario remitir la memoria anual de la Junta 
de Contratación al Parlamento de Navarra.

El texto ha sido informado favorablemente por la Junta de Contratación 
Pública en su sesión de fecha 10 de junio de 2013.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, de acuerdo con el Consejo de Navarra, y de confor-
midad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión 
celebrada el día veintisiete de agosto de dos mil catorce,

DECRETO:
Artículo único.–Modificación del Decreto Foral 236/2007, de 5 de 

noviembre, por el que se regula la Junta de contratación Pública y los 
procedimientos y registros a su cargo.

Se modifican los preceptos que a continuación se relacionan del 
Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta 
de contratación Pública y los procedimientos y registros a su cargo, que 
quedan redactados con el siguiente contenido:

Uno. Modificación del artículo 1 del Decreto Foral 236/2007, de 5 de 
noviembre, que regula la Junta de Contratación Pública y los procedimien-
tos y registros a su cargo que queda redactado como sigue:

Artículo 1. Naturaleza y funciones de la Junta de Contratación 
Pública.

1. La Junta de Contratación Pública es el órgano colegiado con 
independencia funcional y adscripción orgánica al Departamento com-
petente en materia de economía que tiene como misión velar por el buen 
funcionamiento del sistema de contratación pública de las entidades citadas 
en el artículo 2 de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos 
de Navarra.

2. En el desarrollo de sus funciones tiene garantizada plena auto-
nomía funcional para cumplir adecuadamente sus fines. En ningún caso 
responderá a instrucciones jerárquicas.

Dos. Modificación del artículo 2 del Decreto Foral 236/2007, de 5 de 
noviembre, que regula la Junta de Contratación Pública y los procedimien-
tos y registros a su cargo que queda redactado como sigue:

Artículo 2. Funciones de la Junta de Contratación Pública.
1. Corresponden a la Junta de Contratación Pública, entre otras, 

las siguientes funciones:
a) Informar y, en su caso, proponer las normas, medidas o instruc-

ciones que incidan en los aspectos administrativos, técnicos y económicos 
del sistema de contratación.

b) Elaborar criterios y baremos de adjudicación que puedan servir de 
referencia a las distintas personas y entidades sometidas a la Ley Foral 
de Contratos Públicos.

c) Informar a las personas y entidades sometidas a la Ley Foral de 
Contratos Públicos y a las organizaciones empresariales y profesionales 
afectadas por la contratación pública sobre cuestiones relacionadas con 
dicha materia que se sometan a su consideración.

d) Proponer al Gobierno de Navarra la aprobación de modelos 
normalizados de documentos relativos a la preparación, adjudicación y 
modificación de los contratos.

e) Centralizar la información estadística que se deba suministrar a la 
Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Economía 
y Hacienda sobre los contratos que reglamentariamente se determinen, a 
efectos del cumplimiento de la normativa internacional.

f) Resolver los arbitrajes en materia de fijación de precios en los 
contratos de obras de la Administración.

g) Evacuar los informes y dictámenes preceptivos que se regulan 
en los artículos 45, 92, 97, 200 y en la Disposición adicional tercera de la 
Ley Foral de Contratos Públicos.

h) En circunstancias excepcionales, informar, a solicitud del órgano 
de contratación, la proposición que este presuma fundadamente que no 
puede ser cumplida como consecuencia de su consideración como oferta 
anormalmente baja.

i) Elaborar estudios, informes y propuestas sobre la utilización de 
los medios electrónicos, informáticos y telemáticos en la contratación de 
las Administraciones Públicas de Navarra y sus organismos públicos, 
empresas y fundaciones.

j) Elaborar la propuesta de resolución en los expedientes de declara-
ción de prohibición de contratar, en los supuestos previstos legalmente.

k) Elaborar y aprobar una memoria anual sobre la gestión de la 
contratación pública realizada por los entes sometidos a la Ley Foral de 
Contratos Públicos.

l) Realizar los estudios que se consideren necesarios para la mejora 
del sistema de contratación pública y colaborar en las actividades de 
formación del personal al servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra y sus organismos públicos, empresas y fundaciones.

m) Las relaciones con la Junta Consultiva de Contratación Adminis-
trativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y con los 
órganos equivalentes del resto de las Comunidades Autónomas.

n) Presentar ante el Parlamento de Navarra, en la comisión que a tal 
efecto se determine, un informe anual en el que se detallen las interven-
ciones de este órgano y las propuestas tendentes a conseguir un sistema 
de contratación eficiente y simplificar las cargas administrativas.

ñ) Adoptar, en el ámbito de sus competencias, criterios sobre la 
aplicación de las normas en materia de contratación pública.

o) Gestionar el Portal de Contratación de Navarra, el Registro de 
Contratos y el Registro Voluntario de Licitadores de la Comunidad Foral 
de Navarra.

p) Proponer al Gobierno de Navarra el nombramiento de los miem-
bros del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra.

2. En todo caso, la Junta de Contratación Pública velará por el debido 
y estricto cumplimiento de la normativa reguladora de los contratos públicos 
y, especialmente, por el respeto de los principios de objetividad, publicidad y 
concurrencia y el correcto ejercicio de las prerrogativas de la Administración 
en los contratos que celebre. A tal efecto podrá realizar comprobaciones 
y estudios sobre contratación pública y formular recomendaciones, tanto 
generales como particulares, a las entidades contratantes en función de 
la competencia que le está atribuida y, en especial, en lo relativo a la 
homogeneización y simplificación de la documentación administrativa en 
materia de contratación.

Tres. Modificación del artículo 3 del Decreto Foral 236/2007, de 5 
de noviembre, que regula la Junta de Contratación Pública y los procedi-
mientos y registros a su cargo que queda redactado como sigue:

Artículo 3. El Pleno y las Comisiones de la Junta de Contratación 
Pública.

1. La Junta funcionará en Pleno y mediante Comisiones.
2. En la Junta existirá, en todo caso, una Comisión Permanente con 

competencia para aprobar informes y documentos técnicos, que estará 
formada por el Vicepresidente de la Junta, que será el Presidente de 
la Comisión, un Vocal designado por el Pleno entre sus miembros y el 
Secretario de la Junta. Una persona adscrita al Servicio de Patrimonio 
del Departamento de Economía y Hacienda actuará como Secretario de 
la Comisión, sin voz y sin voto.

De entre sus miembros, el Pleno de la Junta designará suplentes tanto 
para el Presidente como para el Vocal de la Comisión Permanente.

3. Las Comisiones de la Junta darán cuenta de sus resoluciones al 
Pleno de la misma en la siguiente sesión que se celebre.

Cuatro. Modificación el artículo 4 del Decreto Foral 236/2007, de 5 
de noviembre, que regula la Junta de Contratación Pública y los procedi-
mientos y registros a su cargo que queda redactado como sigue:

Artículo 4. Composición del Pleno de la Junta de Contratación 
Pública.

1. El Pleno de la Junta de Contratación Pública estará formado por 
el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y los vocales designados 
conforme al apartado 4 de este artículo. Su composición se publicará en 
el Portal de Contratación de Navarra.

2. Los miembros de la Junta de Contratación Pública no percibirán 
retribuciones periódicas por el desempeño de su función, sin perjuicio de ser 
compensados mediante dietas por asistencia a las reuniones convocadas 
y celebradas y la percepción de las indemnizaciones que procedan por la 
realización de su actividad como miembros, en la cuantía que se acuerde 
por el Consejero de Economía y Hacienda.

3. El Secretario y los Vocales de la Junta deberán tener especial 
preparación en materia de contratación pública.

4. La composición de la Junta de Contratación Pública será la si-
guiente:

a) El Presidente, que será el Consejero competente en materia de 
Economía y Hacienda o persona habilitada temporal o permanentemente 
por el mismo y con rango, al menos, de Director General.

b) El Vicepresidente, que será el Director del Servicio de Patrimonio 
del Departamento competente en materia de Economía y Hacienda.

c) Un Vocal, designado por el Parlamento de Navarra entre sus 
Letrados.

d) Un Vocal, que será un Asesor Jurídico del Servicio de Asesoría 
Jurídica designado por el Departamento competente en materia de Pre-
sidencia, Justicia e Interior.

e) Un Vocal, que será el Jefe de la Sección de Intervención del 
Departamento competente en materia de Economía y Hacienda.

f) Un Vocal designado por el Departamento competente en materia 
de Administración Local.

g) Un Vocal designado por el Departamento competente en materia 
de Educación.
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h) Un Vocal designado por el Departamento competente en materia 
de Salud.

i) Un Vocal designado por el Departamento competente en materia 
de Asuntos Sociales.

j) Un Vocal designado por el Departamento competente en materia 
de Obras Públicas.

k) Un Vocal designado por la Universidad Pública de Navarra, entre 
sus funcionarios con especialización en contratación pública.

l) Un Vocal, funcionario de la Administración local y Licenciado en 
Derecho, Ciencias Empresariales o Económicas, designado por la Fede-
ración Navarra de Municipios y Concejos.

m) Un Vocal, designado por la Federación Navarra de Municipios 
y Concejos.

n) Un Vocal, representante de la Confederación de Empresarios 
de Navarra.

ñ) Un Vocal, representante de la Asociación Navarra de Empresas 
Constructoras de Obras Públicas de Navarra.

o) Un Vocal, representante de la Cámara de Contratistas de Obras 
Públicas de Navarra.

p) Un Vocal, Presidente del Tribunal Administrativo de Contratos 
Públicos de Navarra.

q) El Secretario, que será el Jefe de la Sección de Contratación del 
Departamento de Economía y Hacienda.

5. Los Vocales cesarán:
a) Por renuncia motivada en la imposibilidad de cumplir con inde-

pendencia las funciones atribuidas.
b) Por revocación del órgano que les designó.
c) Por pérdida de la condición en cuya consideración fueron nom-

brados.
6. No obstante lo señalado en el apartado anterior, los Vocales nom-

brados a propuesta de las entidades representativas de intereses sociales 
podrán ser sustituidos en todo momento mediante la acreditación ante la 
Secretaría de la Junta del nombre del sustituto, a tenor de lo establecido 
en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Cinco. Modificación del artículo 6 del Decreto Foral 236/2007, de 5 
de noviembre, que regula la Junta de Contratación Pública y los procedi-
mientos y registros a su cargo que queda redactado como sigue:

Artículo 6. La Secretaría de la Junta de Contratación Pública
1. La Secretaría es el órgano permanente de apoyo, estudio y 

asesoramiento de la Junta de Contratación Pública. En ella se integrará 
funcionalmente el personal adscrito al Servicio de Patrimonio del Departa-
mento de Economía y Hacienda que sea necesario para el cumplimiento 
de las funciones que tiene atribuidas.

2. La dirección de la Secretaría corresponde al Secretario de la Junta 
de Contratación Pública.

3. Son funciones del Secretario de la Junta de Contratación Pú-
blica:

a) Preparar y enviar las convocatorias del Pleno de la Junta a ini-
ciativa del Presidente.

b) Preparar los proyectos de informes y documentos técnicos, en 
materia de contratación pública.

c) Elaborar la memoria anual de la Junta.
d) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de gastos bajo la direc-

ción del Presidente.
e) Auxiliar a los miembros de la Junta en el desempeño de sus 

funciones.
f) Custodiar la documentación de la Junta y llevar el registro de 

entradas y salidas de documentos.
g) Proporcionar, con carácter general, el apoyo administrativo a la 

Junta.
h) Realizar los estudios e investigaciones sobre contratación que se 

consideren precisos por la Junta.
i) Gestionar el Portal de Contratación de Navarra, el Registro de 

Contratos y el Registro Voluntario de Licitadores.
j) Redactar y autorizar las actas de las sesiones del Pleno de la 

Junta.
k) Las demás funciones inherentes a su carácter de unidad de apoyo 

y aquellas otras que pueda encomendarle el Presidente.
4. La sustitución temporal del Secretario, en los supuestos de vacan-

te, ausencia o enfermedad, será acordada por resolución del Vicepresidente 
de la Junta.

Seis. Modificación del artículo 10 del Decreto Foral 236/2007, de 5 
de noviembre, que regula la Junta de Contratación Pública y los procedi-
mientos y registros a su cargo que queda redactado como sigue:

Artículo 10. Memoria Anual de la Junta de Contratación Pública.
La Memoria que la Junta de Contratación Pública debe elevar anual-

mente al Gobierno de Navarra y a la comisión que a tal efecto se determine 
del Parlamento de Navarra será elaborada por la Secretaría, con base 

en la información obtenida de la actividad contractual de los diferentes 
entes sometidos a la Ley Foral de Contratos Públicos, y aprobada por 
el Pleno.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única.–En todo el texto del Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, 
que regula la Junta de Contratación Pública y los procedimientos y registros 
a su cargo las referencias realizadas al Departamento de Economía y 
Hacienda se sustituyen por el Departamento competente en materia de 
Economía y Hacienda así como aquellas realizadas al Consejero de Eco-
nomía y Hacienda se sustituyen por el titular del Departamento competente 
en materia de Economía y Hacienda.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.–Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior 
rango que se opongan a lo dispuesto en este Decreto Foral y, en particular, 
los artículos 25 a 32 del Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, que 
regula la Junta de Contratación Pública y los procedimientos y registros 
a su cargo.

DISPOSICIÓN FINAL

Entrada en vigor. El presente Decreto Foral entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 27 de agosto de 2014.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, Yolanda Barcina Angulo.–La Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, Lourdes Goicoechea Zubelzu.

F1411808

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

situaciones

DECRETO FORAL 81/2014, de 27 de agosto, por el que se dispone 
el cese, a petición propia, de don Marcelino Arrosagaray Auzqui 
como Director del Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas 
del Departamento de Educación.

El artículo 26.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dispone que los Di-
rectores de Servicio serán nombrados y cesados por el Gobierno de 
Navarra mediante Decreto Foral, a propuesta del titular del Departamento 
correspondiente.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, y de confor-
midad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión 
celebrada el día veintisiete de agosto de dos mil catorce,

DECRETO:
1.º Disponer el cese, a petición propia, de don Marcelino Arro-

sagaray Auzqui como Director del Servicio de Idiomas y Enseñanzas 
Artísticas del Departamento de Educación, agradeciéndole los servicios 
prestados.

2.º Trasladar este Decreto Foral a la Dirección General de Función 
Pública y al interesado, a los efectos oportunos.

3.º Publicar este Decreto Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para 
su general conocimiento.

Pamplona, 27 de agosto de 2014.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, Yolanda Barcina Angulo.–El Consejero de Educación, José Iribas 
Sánchez de Boado.

F1411809

DECRETO FORAL 82/2014, de 27 de agosto, por el que se nombra 
Directora del Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas del 
Departamento de Educación a doña Isabel Beltrán Calavera.

El artículo 26.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra, dispone que los Directores de 
Servicio serán nombrados por el Gobierno de Navarra, mediante Decreto 
Foral, a propuesta del titular del Departamento correspondiente, debiendo 
efectuarse el nombramiento entre funcionarios pertenecientes o adscritos 
a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, y de confor-
midad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión 
celebrada el día veintisiete de agosto de dos mil catorce,

DECRETO:
1.º Nombrar Directora del Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas 

del Departamento de Educación a doña Isabel Beltrán Calavera.



 Página 10438 - Número 174 Viernes, 5 de septiembre de 2014

2.º Trasladar este Decreto Foral a la Dirección General de Función 
Pública y a la interesada, a los efectos oportunos.

3.º Publicar este Decreto Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para 
su general conocimiento.

Pamplona, 27 de agosto de 2014.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, Yolanda Barcina Angulo.–El Consejero de Educación, José Iribas 
Sánchez de Boado.

F1411810

ORDEN FORAL 75/2014, de 27 de agosto, del Consejero de Educación, 
por la que se dispone el cese de doña Isabel Beltrán Calavera 
como Jefa de la Sección de Formación y Calidad del Departamento 
de Educación.

El Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que 
se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal, dispone en su 
disposición adicional tercera, apartado 2, que los nombramientos de las 
Jefaturas de Sección y Negociado desempeñadas interinamente podrán 
ser revocados libremente por el órgano que los hubiese efectuado.

En su virtud,
ORDENO:
1.º Disponer el cese de doña Isabel Beltrán Calavera como Jefa 

de la Sección de Formación y Calidad del Departamento de Educación, 
agradeciéndole los servicios prestados.

2.º Trasladar al Negociado de Personal del Servicio de Recursos 
Humanos y a la interesada, a los efectos oportunos.

3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para 
general conocimiento.

Pamplona, 27 de agosto de 2014.–El Consejero de Educación, José 
Iribas Sánchez de Boado.

F1411804

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

RESOLUCIÓN 1861/2014, de 1 de septiembre, de la Directora Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo, por la que se modifica la Resolu‑
ción 106/2014 de 7 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, por la que se autoriza el gasto de 940.875 euros 
para las subvenciones, a autónomos por inversiones, reguladas 
por Resolución 1516/2009, de 27 de abril, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, con cargo a la Partida 15100 170001 
7709 241100 "Plan de Empleo. Subvenciones al autoempleo para 
inversiones PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009", del presu‑
puesto de gastos de 2012 prorrogados para el año 2014.

Por Resolución106/2014 de 7 de febrero, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, se autorizó un gasto de 940.875 euros para las 
subvenciones, a autónomos por inversiones, con cargo a la Partida 15100 
170001 7709 241100 "Plan de Empleo. Subvenciones al autoempleo para 
inversiones PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009", del presupuesto 
de gastos de 2012 prorrogados para el año 2014.

Debido a la demanda existente y no cubierta con la consignación 
presupuestaria autorizada mediante la Resolución 106/2014 mencionada, 
el Gobierno de Navarra ha decidido ampliar con una cantidad total de 
75.000 euros, el importe destinado a la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la realización de inversiones por parte de las personas que 
se han dado de alta como autónomas.

De conformidad con lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones que 
me confiere el artículo 13 de los Estatutos del Servicio Navarro de Empleo, 
aprobados por Decreto Foral 15/2012, de 14 de marzo,

RESUELVO:
1.º Modificar el gasto autorizado para la convocatoria de subvencio-

nes destinadas a autónomos por inversiones aprobada por Resolución 
1516/2009, de 27 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo, en el sentido de incrementar el crédito destinado a dicha 
convocatoria en un importe de 75.000 euros.

2.º Autorizar un incremento del gasto autorizado en dicha convo-
catoria en un importe de 75.000 euros, con cargo a la Partida 15100 
170001 7709 241100 "Plan de Empleo. Subvenciones al autoempleo 
para inversiones PO FSE Navarra CCI 2007ES052PO009", número del 
Repositorio Centralizado de Subvenciones y Ayudas 4526, del presupuesto 
de gastos de 2012 prorrogado para el año 2014.

3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
4.º Contra esta Resolución se podrá interponer recurso de alzada ante 

la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de 
Navarra en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 57 

de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–La Directora Gerente, M.ª Isabel 
García Malo.

F1411902

RESOLUCIÓN 428/2014, de 25 de agosto, del Director General de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que 
se autoriza el abono del primer pago correspondiente al primer 
semestre del año según lo previsto en la convocatoria de sub‑
venciones a las Escuelas Municipales de Música aprobada por 
Resolución 136/2014, de 7 de abril, para el año 2014 y resuelta 
por Resolución 280/2014, de 23 de junio.

La base 10.2 del Anexo I de la Resolución 136/2014, de 7 de abril, 
establece que el 30 de junio de 2014 finaliza el plazo de presentación, 
por parte de los beneficiarios de la subvención, del presupuesto parcial 
ejecutado o realizado de ingresos y gastos de las Escuelas de Música 
a fecha 15 de junio de 2014. Así mismo, se señala que en el caso de 
que la solicitud no se presente en plazo, se impondrá al beneficiario 
una penalización por cada día de retraso de un 1% de la subvención 
concedida.

La base 12 del Anexo I de la Resolución 136/2014, de 7 de abril, esta-
blece que las entidades a las que hace referencia el artículo 2 del Decreto 
Foral 59/2013, por el que se regulan las obligaciones de transparencia de 
los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales 
de Navarra, están sujetas a la obligación de transparencia establecida en 
la disposición adicional novena de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de 
la Transparencia y del Gobierno Abierto, cuando perciban subvenciones 
con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra y concurran las dos 
circunstancias establecidas al efecto.

El plazo para la remisión de la información es de un mes contado 
desde la notificación o, en su caso, fecha de publicación de la resolución 
de concesión de la subvención.

En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación de 
transparencia al no darse dichos supuestos previstos deberá presentar 
una declaración en tal sentido.

La Resolución 280/2014, de 23 de junio, que resuelve la Convocatoria 
de subvenciones a las Escuelas Municipales de Música para el año 2014, 
fue publicada el 1 de julio de 2014. A lo largo del mes de julio, dentro del 
plazo establecido en la base 12 del Anexo I de la Resolución 136/2014, 
se han recibido las informaciones o declaraciones requeridas, según el 
caso y el tipo de titular de cada Escuela de Música.

El Jefe de la Sección de Enseñanzas Artísticas y de Gestión de la 
Ciudad de la Música de la Dirección General de Educación, Formación 
Profesional y Universidades presenta un informe en relación con las 
subvenciones que procede abonar para sufragar, en parte, los gastos 
generales de funcionamiento de las Escuelas de Música correspondientes 
al año 2014.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 22.1 d) de la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra,

RESUELVO:
1.º Ordenar el abono del primer pago de la subvención según las 

cantidades que corresponden a cada entidad titular, conforme al Anexo 
de la presente Resolución, por un importe total de 859.911,88 euros con 
cargo a la partida presupuestaria 421004-42440-4609-322502, expediente 
contable 0040002424, denominada “Subvención a Escuelas de Música” 
de los Presupuestos de 2012 prorrogados al 2014, según lo previsto en 
las normas establecidas en la Convocatoria aprobada por Resolución 
136/2014, de 7 de abril, para el año 2014 y resuelta por Resolución 
280/2014, de 23 de junio.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución y su Anexo en 
el Boletín Oficial de Navarra.

3.º Trasladar la presente Resolución y su Anexo al Interventor 
delegado del Departamento de Economía y Hacienda en Educación, a 
los Servicios de Inspección Educativa, de Recursos Económicos y de 
Idiomas y Enseñanzas Artísticas, a las Secciones de Centros Escolares, 
Financiación y Ayudas al Estudio, de Enseñanzas Artísticas y de Gestión 
de la Ciudad de la Música, al Negociado de Gestión Económica y a los 
interesados, a los efectos oportunos.

4.º Contra la presente Resolución Administrativa, las Administraciones 
Públicas interesadas podrán interponer recurso contencioso administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al 
de su publicación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo 
ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazos determinados en el 
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa.

Pamplona, 25 de agosto 2014.–El Director General de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, David Herreros Sota.
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ANEXO

Subvenciones a las Escuelas Municipales de Música  
correspondientes al año 2014

Resolución 136/2014, de 7 de abril, del Director General de Educación, 
Formación Profesional y Universidades.

Resolución 280/2014, de 23 de junio, del Director General de Educa-
ción, Formación Profesional y Universidades.

N.I.F. ENTIDAD TITULAR PRIMER PAGO
(euros)

P3100600J Ayuntamiento de Ablitas 8.648,60
G31213598 Patronato Municipal de Música de Altsasu 15.749,05
P3132500D Ayuntamiento de Ansoain 13.187,69
P3101900C Patronato de Escuela de Música de Aoiz 6.598,21
G31282619 Patronato Municipal de Música de Artajona 6.694,15
P3104200E Ayuntamiento de Azagra 9.125,78
P3138600F Ayuntamiento de Barañáin 70.362,68
G31255037 Patronato Municipal de Música “Isidoro Fagoaga” 

de Bera
15.799,94

P3190300H Ayuntamiento de Berriozar 24.561,93
P3105702I Patronato Municipal de Música de Buñuel 2.900,00
G31115744 Patronato Municipal de Música de Burlada y Villava 57.682,31
G31279342 Patronato Municipal de Música de Carcastillo 0,00
V31794910 Organismo Autónomo Escuela de Música de Cas-

tejón
11.075,15

P3107100D Ayuntamiento de Cintruénigo 16.236,04
P3107600C Ayuntamiento de Corella 10.549,28
G31500358 Patronato Municipal de Música de Doneztebe 5.111,11
P3108500D Ayuntamiento del Valle de Egüés 24.489,61
P3105000H Ayuntamiento de Baztán 15.014,96
P3109600A Ayuntamiento de Estella/Lizarra 24.279,91
G31255128 Patronato Municipal de Música de Etxarri Aranatz 9.341,28
P3174900E Junta General del Valle de Salazar 5.013,34
P3110500J Ayuntamiento de Fontellas 6.406,33
P3111300D Ayuntamiento de Garinoain 2.843,10
G31226624 Patronato de la Escuela de Música “Orreaga” de 

Garralda
17.587,95

G31208101 Patronato Municipal de Música de Huarte 15.785,76
P3190400F Ayuntamiento de Irurtzun 6.332,19
P3113700C Ayuntamiento de Lakuntza 6.218,80
P3155300A Ayuntamiento de Lekunberri 26.999,01
P3115100D Ayuntamiento de Lerín 2.682,02
P3115200B Ayuntamiento de Lesaka 7.631,77
P3115600C Ayuntamiento de Lodosa 0,00
G31255177 Patronato Municipal de Música de Lumbier 7.352,66
G31578693 Patronato Municipal de Música de Marcilla 22.640,44
P3116900F Ayuntamiento de Milagro 17.638,46
P3117600A Ayuntamiento de Murchante 12.119,24
P3102300E Ayuntamiento de Mutilva 26.069,01
P3108801F Patronato Municipal de Música de Noain 32.923,42
P3118901B Patronato Municipal de Música de Olazti 2.141,26
P3119100J Ayuntamiento de Olite 19.898,19
G31699143 Patronato de la Escuela Municipal de la Cendea de 

Olza
9.705,79

P3120100G Ayuntamiento de Pamplona 81.260,09
G31279086 Patronato Municipal de Música de Peralta 15.678,55
P3120601D Patronato Municipal para el Fomento de la Música 

de Puente La Reina
12.568,43

G31667918 Patronato Municipal de Música de Ribaforada 16.938,16
G31368020 Patronato Municipal de Música de Roncal 4.199,65
P3121501E Organismo Autónomo Escuela de Música de San 

Adrián
13.479,88

G31272172 Patronato Municipal de Música de Sangüesa 26.232,19
V31146384 Patronato Municipal Escuela de Música de Tafalla 27.978,04
P3123200B Ayuntamiento de Tudela 28.944,01
G31462682 Patronato Municipal de Música de Villafranca 5.869,92
G31471873 Patronato Municipal de Música de Zizur Mayor 31.366,54

TOTALES 859.911,88
F1411756

1.7. OTROS

RESOLUCIÓN 361/2014, de 23 de julio, del Director General de Educa‑
ción, Formación Profesional y Universidades, por la que se regula 
el procedimiento para la elaboración, validación y pilotaje de los 
exámenes unificados, así como la organización de las sesiones de 
estandarización y reparto de tareas durante el curso 2014‑15.

Los currículos y organización las enseñanzas de idiomas que establece 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se establecen, 
para Navarra, mediante los decretos forales 22/2007, de 19 de marzo, y 
58/2008, de 2 de junio.

Las órdenes forales 88/2007, de 4 de julio, y 149/2008, de 11 de 
septiembre, establecen que la certificación de estos niveles estará con-
dicionada a la superación de una prueba específica que será única y que 
garantizará la consecución de los objetivos previstos para cada nivel. Se 
establece, además, que la prueba para cada idioma se aplicará de forma 
simultánea en convocatoria única, a excepción de la prueba de expresión 
oral, para la que se convocará el oportuno calendario de desarrollo.

Con el fin de garantizar pruebas de evaluación objetivas, de calidad 
y conformes a las especificaciones correspondientes para los diferentes 
niveles de las enseñanzas de idiomas, el Servicio de Idiomas y Enseñanzas 
Artísticas establece el procedimiento y calendario para su elaboración y 
validación durante el curso 2014-15.

En virtud de las facultades conferidas en el artículo 8 c) del Decreto 
Foral 132/2011, de 24 de agosto, por el que se establece la estructura 
orgánica del Departamento de Educación,

RESUELVO:
1.º Autorizar el procedimiento para la elaboración, validación y pilotaje 

de los exámenes unificados, así como la organización de las sesiones 
de estandarización que deberá realizar el profesorado de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas durante el curso escolar 2014-2015, que figura como 
Anexo 1.º de esta Resolución.

2.º Autorizar el reparto de tareas correspondientes a los departa-
mentos de idiomas de las escuelas oficiales de idiomas para la elabo-
ración de las pruebas certificativas, que figura como Anexo 2.º de esta 
Resolución.

3.º Designar a la EOIDNA para la coordinación del proceso de ela-
boración, validación y pilotaje de los exámenes unificados de escuelas 
oficiales de idiomas, así como para la de las sesiones de estandarización 
de criterios de corrección de los mismos.

4.º Contra la presente Resolución cabe interponer Recurso de Alzada 
ante el Consejero del Departamento de Educación en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de su publicación.

5.º Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a los Servicios de 
Idiomas y Enseñanzas Artísticas, de Inspección Educativa y de Recursos 
Humanos; a las Secciones de Ordenación Académica y de Inglés y Otras 
Lenguas Extranjeras; al Negociado de Escuelas de Idiomas y Acreditación; 
y a las Escuelas Oficiales de Idiomas de Navarra y centros interesados, 
a los efectos oportunos.

6.º Publicar la presente Resolución junto con sus Anexos en el Boletín 
Oficial de Navarra y en la página web http://www.educacion.navarra.es/
portal, del Departamento de Educación.

Pamplona, 23 de julio de 2014.–El Director General de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, David Herreros Sota.

ANEXO 1.º

Instrucciones por las que se regula la elaboración, validación y pilotaje 
de los exámenes unificados de escuelas oficiales de idiomas, así como 
la organización de las sesiones de estandarización de los criterios de 
corrección de los mismos.

La elaboración de las pruebas certificativas de escuelas oficiales de 
idiomas es un proceso en el que participan los departamentos de las tres 
escuelas, conforme a lo siguiente:

I. Redacción de tareas.

1. Pruebas de Nivel Básico.
La certificación del Nivel Básico estará condicionada a la superación 

del proceso de evaluación continua en la convocatoria ordinaria, tal y como 
se especifica en la Orden Foral 78/2008, de 28 de mayo.

Los jefes de departamento seleccionarán, para cada uno de los idio-
mas, al docente que, por su implicación directa en la docencia de esos 
niveles, se estime como más idóneo para la preparación de las prueba, 
supervisarán el proceso de elaboración y darán el visto bueno a las pruebas 
definitivas, que, en el caso de Nivel Básico (A2), deberán ajustarse a las 
especificaciones en vigor.

2. Pruebas certificativas de Nivel Intermedio.
La certificación del Nivel Intermedio requiere la superación de una 

prueba terminal específica, que será única para todas las escuelas de 
idiomas.

http://www.educacion.navarra.es/portal
http://www.educacion.navarra.es/portal
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2.1. Para el curso 2014-2015 se elaborarán las siguientes pruebas 
para las convocatorias de junio y septiembre de 2015, a partir de pruebas 
anteriores procedentes del banco de tareas ya utilizadas, o del banco de 
tareas nuevas de reserva, siguiendo para ello el reparto de tareas que 
figura en el anexo a esta instrucción:

Elaboración de dos pruebas completas de Nivel Intermedio para los 
idiomas alemán, euskera, francés e italiano y tres pruebas completas 
para el idioma inglés. Las pruebas resultantes deberán ajustarse a las 
especificaciones en vigor.

2.2. Durante curso 2014-2015 se elaborarán, siguiendo para ello el 
reparto de tareas que figura en el anexo a esta instrucción, las siguientes 
pruebas para las convocatorias de junio y septiembre de 2016:

Redacción de dos pruebas completas de nueva factura de Nivel Inter-
medio para los idiomas alemán, euskera, francés e italiano y tres pruebas 
completas para el idioma inglés. Las pruebas resultantes deberán ajustarse 
a las especificaciones en vigor.

3. Pruebas de Nivel Avanzado.
3.1. Promoción al segundo curso del Nivel Avanzado.
La promoción al segundo curso del Nivel Avanzado estará condicionada 

a la superación del proceso de evaluación continua en la convocatoria 
ordinaria.

Los jefes de departamento seleccionarán, para cada uno de los idio-
mas, al docente que, por su implicación directa en la docencia de esos 
niveles, se estime como más idóneo para la preparación de las prueba, 
supervisarán el proceso de elaboración y darán el visto bueno final a la 
prueba.

3.2. Pruebas certificativas del Nivel Avanzado.
La certificación del Nivel Avanzado requiere la superación de una 

prueba terminal específica, única para todas las escuelas de idiomas de 
Navarra.

3.2.1. Para el curso 2014-2015 se elaborarán a partir de pruebas 
anteriores procedentes del banco de tareas ya utilizadas o del banco de 
tares nuevas de reserva, siguiendo para ello el reparto de tareas que 
figura en el anexo a esta instrucción, las siguientes pruebas para las 
convocatorias de junio y septiembre de 2015:

Elaboración de dos pruebas completas de Nivel Avanzado para los 
idiomas alemán, euskera, francés e italiano y tres pruebas completas 
para el idioma inglés. Las pruebas resultantes deberán ajustarse a las 
especificaciones en vigor.

3.2.2. Durante el curso 2014-2015 se elaborarán las siguientes 
pruebas para las convocatorias de junio y septiembre de 2016, teniendo 
en cuenta el reparto de tareas que figura como anexo a estas instruc-
ciones:

Redacción de dos pruebas completas de nueva factura de Nivel Avan-
zado (B2) para los idiomas alemán, euskera, francés, inglés e italiano. Las 
pruebas resultantes deberán ajustarse a las especificaciones en vigor.

4. Pruebas de Nivel C1.
La certificación del Nivel C1 requiere la superación de una prueba ter-

minal específica, única para todas las escuelas de idiomas de Navarra.
4.1. Para el curso 2014-2015 se elaborarán a partir de pruebas 

anteriores procedentes del banco de tareas ya utilizadas o del banco 
de tares nuevas de reserva, siguiendo para ello el reparto de tareas que 
figura en el anexo a esta instrucción, las siguientes pruebas para las 
convocatorias de junio y septiembre de 2015:

Elaboración de dos pruebas completas de Nivel C1 para los idiomas 
alemán, euskera, francés e italiano y tres pruebas completas para el idioma 
inglés. Las pruebas resultantes deberán ajustarse a las especificaciones 
en vigor.

4.2. Durante el curso 2014-2015 se elaborarán las siguientes pruebas 
para las convocatorias de junio y septiembre de 2016, de acuerdo con el 
reparto de tareas que se especifica en el anexo a esta instrucción:

Redacción de dos pruebas completas de alemán, euskera, francés e 
inglés por las escuelas de Pamplona y Tudela.

5. Soportes para las pruebas de expresión oral.
Se elaborarán cinco soportes para cada una de las tareas de las 

pruebas de expresión oral (monólogo e interacción) de los niveles Inter-
medio, Avanzado y C1 de los idiomas alemán, euskera, francés e inglés, 
de acuerdo con el siguiente reparto:

–Nivel Intermedio. EOIDNA.
–Nivel Avanzado. EOIT.
–Nivel C1. EOIP.
Para el idioma italiano, la EOIP elaborará el mismo número de soportes 

para los niveles Intermedio y Avanzado.

II. Validación de las pruebas certificativas.

1. Las tareas de validación de pruebas tienen como objeto garantizar 
el desarrollo y cumplimiento del proceso de elaboración y pilotaje de 
las pruebas certificativas, dentro del marco común de funcionamiento 
establecido en cuanto a criterios de reparto de tareas y al calendario de 
actuaciones para 2014-2015.

2. El profesorado de la EOIDNA que tenga entre sus funciones la 
validación de los niveles certificativos garantizará, bajo la supervisión del 
equipo directivo, la actuación coordinada de las tres escuelas oficiales de 
idiomas de Navarra en el proceso de elaboración y pilotaje de las pruebas 
certificativas, siendo además responsable de que éste se pueda cumplir 
dentro del calendario de actuaciones para el curso 2014-2015.

3. Procedimiento y calendario para la elaboración de pruebas.
3.1. Los redactores entregarán las tareas que han elaborado a la 

Jefatura de Estudios de la EOIDNA, antes del 28 de febrero de 2015. Los 
responsables de la validación de pruebas harán una primera selección de 
los ítems elaborados, a partir del análisis de su idoneidad y de la adecuación 
de las tareas y textos a las especificaciones en vigor. En caso de que 
se detecten desajustes en este sentido, se requerirá su corrección a los 
elaboradores o a los jefes de departamento donde han sido elaborados.

3.2. El profesorado encargado de la validación de pruebas corregirá 
los ítems pilotados y enviarán los datos en una hoja Excel al Servicio de 
Idiomas y Enseñanzas Artísticas, que realizará un análisis de los resultados, 
obtendrá los índices de dificultad y discriminación y remitirá un informe a 
los validadores en el que se reflejará el comportamiento de los ítems.

La primera validación se centrará en los aspectos formales que re-
cogen las especificaciones y, una vez pilotadas las pruebas, se llevará a 
cabo una segunda validación con un análisis más profundo, basado en 
el funcionamiento de las mismas en el pilotaje.

3.3. Para la validación de los ítems pilotados, se decidirá qué criterios 
y márgenes de coeficiente de dificultad hay que aceptar, en función de las 
características propias del idioma.

3.4. Los validadores levantarán acta del contenido de las reuniones 
y de cuantos acuerdos se adopten. Se enviará copia de estas actas al Ser-
vicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas, junto con las pruebas finales.

3.5. Entrega de pruebas finales: las pruebas completas de Alemán, 
Euskera, Francés, Inglés e Italiano se entregarán al Servicio de Idiomas 
y Enseñanzas Artísticas el día 31 de marzo de 2015. Con el fin de evitar 
modificaciones posteriores, los validadores de cada idioma podrán contar 
con la colaboración de los jefes de departamento de las escuelas oficia-
les de idiomas antes de su envío al Servicio de Idiomas y Enseñanzas 
Artísticas.

3.6. Formato: las pruebas finales deberán incluir portada y plica, que 
sólo será necesaria en el caso de la expresión escrita.

3.7. El Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas remitirá las 
versiones definitivas a las direcciones de cada centro en el plazo más 
breve posible a partir de la recepción de las mismas.

III. Aspectos sobre el pilotaje de pruebas.

El objetivo del pilotaje de las pruebas será comprobar su índice de 
fiabilidad y otras características psicométricas.

Este proceso se ajustará a las siguientes pautas:
–Pilotaje de las pruebas de comprensión oral y escrita, que puede 

completarse, si se estima pertinente, con el pilotaje de las pruebas de 
expresión oral y escrita.

–Selección de ítems y pruebas de mayor fiabilidad para iniciar el 
proceso de pilotaje.

–La EOIDNA coordinará el proceso de pilotaje de las pruebas en escue-
las oficiales de idiomas de Navarra o de otras Comunidades Autónomas. 
Para ello, contará con el apoyo del Servicio de Idiomas y Enseñanzas 
Artísticas, que establecerá pautas de colaboración con las comunidades 
que participan en el Proyecto Interautonómico de Colaboración para la 
Elaboración de Pruebas de Certificación de las Enseñanzas de Idiomas 
de Régimen Especial (PIC).

Además, la EOIDNA llevará a cabo la corrección de los ítems pilotados, 
ajustándose al calendario establecido por el Departamento de Educación. 
La remisión de los datos al Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas 
se hará en una hoja Excel. El Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas 
realizará un análisis de los resultados, obtendrá los índices de dificultad 
y discriminación, y enviará un informe en el que se reflejará el compor-
tamiento de los ítems.

Finalmente, se establecerán los criterios y márgenes de coeficiente 
de dificultad y discriminación aceptables, en función de las características 
propias del idioma.

IV. Sesiones de estandarización.

1. La estandarización de las pruebas certificativas será coordinada 
por la EOIDNA, que organizará y facilitará el acceso de todo el profesorado 
al aula virtual en la que se alojarán las actividades a desarrollar por el 
profesorado.

2. Las escuelas oficiales de idiomas organizarán una sesión de es-
tandarización de la expresión oral y de la expresión escrita para cada nivel 
correspondiente a las pruebas certificativas comunes. En estas sesiones 
presenciales se hará la puesta en común de lo desarrollado a través del 
aula virtual y se actuará conforme a lo siguiente:
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2.1. El profesorado tendrá acceso a las pruebas objeto de estan-
darización con antelación suficiente a la celebración de la sesión pre-
sencial.

2.2. El jefe de Departamento coordinará las sesiones presenciales 
de estandarización y la recopilación de las muestras objeto de análisis.

2.3. Todos los evaluadores deberán estar familiarizados con los 
criterios de calificación, así como con muestras estandarizadas analizadas 
en cursos anteriores.

2.4. Expresión oral.
El profesorado accederá de manera individual a las pruebas para 

llevar a cabo una sola escucha, tal y como sucede en una situación de 
examen real, y tomará nota sobre la riqueza y/o precisión en los apartados 
de tarea y lengua, procediendo después a puntuar la prueba en cada 
uno de los apartados consignados en los criterios de corrección de la 
expresión oral.

El profesorado acudirá a la sesión con sus puntuaciones individuales 
(no las del Departamento).

2.5. Expresión escrita.
La EOIDNA procederá a colgar las pruebas objeto de análisis en 

el aula virtual para que el profesorado pueda corregir las redacciones 
individualmente, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

–Primera aproximación: formato, longitud, organización y caligrafía 
del texto.

–Lectura rápida: apreciación global del nivel de comprensibilidad y 
efectividad.

–Lectura pausada: relevancia del contenido, desarrollo temático, 
coherencia y cohesión.

–Lectura detallada: dominio léxico y sintáctico, recurrencia y abun-
dancia del error, y ortografía.

El profesorado acudirá a la sesión con sus puntuaciones individuales 
(no las del Departamento).

2.6. Calificación final.
Habrá una puesta en común en la que se justificarán las notas y, en su 

caso, se modificarán, y se obtendrá una calificación final consensuada.
Para ello, se consignarán las notas que cada uno de los asistentes 

otorga a la redacción o intervención oral en cada uno de los apartados 
y se discutirán las diferencias. Se excluirán las notas que se aparten en 
más de dos puntos de la mayoría de las puntuaciones otorgadas. Al final, 
y tras aceptar los cambios de la puntuación por parte del profesorado, se 
acordará la calificación final, que puede ser la moda, la puntuación que 
más se repite (en un porcentaje medio-alto) o la media aritmética.

3. Acta de las sesiones y asistencia.
La asistencia es obligatoria para todos los miembros del Departamento, 

excepto en los casos debidamente justificados ante la dirección del centro, 
y será supervisada por el jefe de Departamento correspondiente

Tras las sesiones de estandarización, se levantará acta del contenido 
de las reuniones y de cuantos acuerdos se adopten.

Se enviará copia de estas actas, en las que se consignará la asistencia 
a las sesiones, al Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas y a la 
dirección de la EOIDNA.

La EOIDNA redactará una Memoria final en la que se recogerán los 
aspectos de interés reflejados en las actas de los departamentos.

4. La participación en las sesiones de estandarización podrá incluirse 
dentro del Plan de formación del centro de las escuelas, al que hacen 
referencia los puntos 2.5. del apartado I del anexo 1.º y 1.4. del apartado III 
del anexo 2.º de estas instrucciones, y computará como horas de formación 
institucional en el centro. Para ello, la EOIDNA propondrá al Servicio 
de Idiomas y Enseñanzas Artísticas la expedición del correspondiente 
certificado de formación, de 15 horas, para el profesorado participante 
con una asistencia del 80%.

Instrucción por la que se establece el procedimiento de redacción 
y validación de las pruebas certificativas de las enseñanzas de idiomas 
para el curso 2014-2015.

Con el fin de garantizar pruebas de evaluación objetivas, de calidad 
y conformes a las especificaciones correspondientes para los diferentes 
niveles de las enseñanzas de idiomas, el Servicio de Idiomas y Enseñanzas 
Artísticas establece el procedimiento y calendario para la elaboración de 
las pruebas de certificación de niveles y pruebas finales de promoción de 
curso, de escuelas oficiales de idiomas.

Tal y como se establece en las instrucciones que regulan el funciona-
miento de las escuelas oficiales de idiomas para el curso 2014-2015, se 
designa a la EOIDNA para la coordinación del proceso de elaboración, 
validación y pilotaje de los exámenes unificados de escuelas oficiales de 
idiomas. Con el fin de facilitar el reparto de tareas entre el profesorado de 
las escuelas oficiales de idiomas encargado de la redacción de pruebas, se 
establecen las pautas para la elaboración de las mencionadas pruebas.

En este sentido, el profesorado de la EOIDNA que tenga entre sus 
funciones la validación de los niveles certificativos garantizará la actuación 
coordinada de las tres escuelas oficiales de idiomas de Navarra en el 
proceso de elaboración y pilotaje de las pruebas certificativas, siendo 

además responsable de que éste se pueda cumplir dentro del calendario 
de actuaciones que se establece para el curso 2014-2015.

I. Redacción de tareas.

1. Pruebas de Nivel Básico.
La certificación del Nivel Básico estará condicionada a la superación 

del proceso de evaluación continua en la convocatoria ordinaria, tal y como 
se especifica en la Orden Foral 78/2008, de 28 de mayo.

Los jefes de departamento seleccionarán, para cada uno de los idio-
mas, al docente que, por su implicación directa en la docencia de esos 
niveles, se estime como más idóneo para la preparación de las prueba, 
supervisarán el proceso de elaboración y darán el visto bueno a las pruebas 
definitivas, que, en el caso de Nivel Básico (A2), deberán ajustarse a las 
especificaciones en vigor.

2. Pruebas certificativas de Nivel Intermedio.
La certificación del Nivel Intermedio requiere la superación de una 

prueba terminal específica, que será única para todas las escuelas de 
idiomas.

Para el curso 2014-2015 se elaborarán a partir de pruebas anteriores 
procedentes del banco de tareas ya utilizadas o del banco de tares nuevas 
de reserva, siguiendo para ello el reparto de tareas que figura en el anexo 
a esta instrucción, las siguientes pruebas para las convocatorias de junio 
y septiembre de 2015:

–Elaboración de dos pruebas completas de Nivel Intermedio para 
los idiomas alemán, euskera, francés e italiano y tres pruebas completas 
para el idioma inglés. Las pruebas resultantes deberán ajustarse a las 
especificaciones en vigor.

El profesorado de la EOIDNA responsable de la validación de pruebas 
certificativas llevará a cabo la adaptación y edición de estas pruebas de 
Nivel Intermedio.

Durante curso 2014-2015 se elaborarán, siguiendo para ello el reparto 
de tareas que figura en el anexo a esta instrucción, las siguientes pruebas 
para las convocatorias de junio y septiembre de 2016:

–Redacción de dos pruebas completas de nueva factura de Nivel 
Intermedio para los idiomas alemán, euskera, francés e italiano y tres 
pruebas completas para el idioma inglés. Las pruebas resultantes deberán 
ajustarse a las especificaciones en vigor.

El profesorado de la EOIDNA responsable de la validación de pruebas 
certificativas llevará a cabo la adaptación y edición de estas pruebas de 
Nivel Intermedio.

3. Pruebas de Nivel Avanzado.
3.1. Promoción al segundo curso del Nivel Avanzado.
La promoción al segundo curso del Nivel Avanzado estará condicionada 

a la superación del proceso de evaluación continua en la convocatoria 
ordinaria.

Los jefes de departamento seleccionarán, para cada uno de los idio-
mas, al docente que, por su implicación directa en la docencia de esos 
niveles, se estime como más idóneo para la preparación de las prueba, 
supervisarán el proceso de elaboración y darán el visto bueno final a la 
prueba.

3.2. Pruebas certificativas del Nivel Avanzado.
La certificación del Nivel Avanzado requiere la superación de una 

prueba terminal específica, única para todas las escuelas de idiomas de 
Navarra.

Para el curso 2014-2015 se elaborarán a partir de pruebas anteriores 
procedentes del banco de tareas ya utilizadas o del banco de tares nuevas 
de reserva, siguiendo para ello el reparto de tareas que figura en el anexo 
a esta instrucción, las siguientes pruebas para las convocatorias de junio 
y septiembre de 2015:

–Elaboración de dos pruebas completas de Nivel Avanzado para los 
idiomas alemán, euskera, francés e italiano y tres pruebas completas 
para el idioma inglés. Las pruebas resultantes deberán ajustarse a las 
especificaciones en vigor.

El profesorado de la EOIDNA responsable de la validación de pruebas 
certificativas llevará a cabo la adaptación y edición de estas pruebas.

Durante el curso 2014-2015 se elaborarán las siguientes pruebas para 
las convocatorias de junio y septiembre de 2016, teniendo en cuenta el 
reparto de tareas que figura como anexo a estas instrucciones:

–Redacción de dos pruebas completas de nueva factura de Nivel Avan-
zado (B2) para los idiomas alemán, euskera, francés, inglés e italiano. Las 
pruebas resultantes deberán ajustarse a las especificaciones en vigor.

El profesorado de la EOIDNA responsable de la validación de pruebas 
certificativas llevará a cabo la adaptación y edición de estas pruebas.

4. Pruebas de Nivel C1.
La certificación del Nivel C1 requiere la superación de una prueba ter-

minal específica, única para todas las escuelas de idiomas de Navarra.
Para el curso 2014-2015 se elaborarán a partir de pruebas anteriores 

procedentes del banco de tareas ya utilizadas o del banco de tares nuevas 
de reserva, siguiendo para ello el reparto de tareas que figura en el anexo 
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a esta instrucción, las siguientes pruebas para las convocatorias de junio 
y septiembre de 2015:

–Elaboración de dos pruebas completas de Nivel C1 para los idiomas 
alemán, euskera, francés e italiano y tres pruebas completas para el idioma 
inglés. Las pruebas resultantes deberán ajustarse a las especificaciones 
en vigor.

El profesorado de la EOIDNA responsable de la validación de pruebas 
certificativas llevará a cabo la adaptación y edición de estas pruebas.

Durante curso 2014-2015 se elaborarán las siguientes pruebas para 
las convocatorias de junio y septiembre de 2016, de acuerdo con el reparto 
de tareas que se especifica en el anexo a esta instrucción:

–Redacción de dos pruebas completas de alemán, euskera, francés 
e inglés por las escuelas de Pamplona y Tudela.

5. Soportes para las pruebas de expresión oral.
Se elaborarán cinco soportes para cada una de las tareas de las 

pruebas de expresión oral (monólogo e interacción) de los niveles Inter-
medio, Avanzado y C1 de los idiomas alemán, euskera, francés e inglés, 
de acuerdo con el siguiente reparto:

–Nivel Intermedio. EOIDNA.
–Nivel Avanzado. EOIT.
–Nivel C1. EOIP.
Para el idioma italiano, la EOIP elaborará el mismo número de soportes 

para los niveles Intermedio y Avanzado.

II. Validación de las pruebas.

1. Las tareas de validación de pruebas tienen como objeto garantizar 
el desarrollo y cumplimiento del proceso de elaboración y pilotaje de 
las pruebas certificativas, dentro del marco común de funcionamiento 
establecido en cuanto a criterios de reparto de tareas y al calendario de 
actuaciones para 2014-2015.

Para la validación de las pruebas, se estará a lo establecido en las 
instrucciones que regulan el funcionamiento de las escuelas oficiales de 
idiomas para el curso 2014-2015.

2. Procedimiento y calendario para la elaboración de pruebas:
–junio de 2014: la EOIDNA especificará qué tareas debe redactar cada 

escuela, de acuerdo con el reparto que se establece en el anexo a esta 
instrucción. Los jefes de departamento encomendarán a los redactores 
las tareas que deben desarrollar.

–28 de febrero de 2014: los redactores entregarán las tareas que han 
elaborado a la Jefatura de Estudios de la EOIDNA. Los docentes encarga-
dos de la validación de pruebas harán una primera selección de los ítems 
elaborados, a partir del análisis de su idoneidad y de la adecuación de las 
tareas y textos a las especificaciones en vigor. En caso de que se detecten 

desajustes en este sentido, se requerirá su corrección a los elaboradores 
o de los jefes de departamento donde han sido elaborados.

–El profesorado encargado de la validación de pruebas corregirá 
los ítems pilotados y enviarán los datos en una hoja Excel al Servicio 
de Idiomas y Enseñanzas Artísticas, que realizará un análisis de los 
resultados, obtendrá los índices de dificultad y discriminación y remitirá 
un informe a los validadores en el que se reflejará el comportamiento 
de los ítems.

–Para la validación de los ítems pilotados, se decidirá qué criterios y 
márgenes de coeficiente de dificultad hay que aceptar, en función de las 
características propias del idioma.

–Los validadores levantarán acta del contenido de las reuniones 
y de cuantos acuerdos se adopten. Se enviará copia de estas actas 
al Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas, junto con las pruebas 
finales.

–Entrega de pruebas finales: las pruebas completas de Alemán, 
Euskera, Francés, Inglés e Italiano se entregarán al Servicio de Idiomas 
y Enseñanzas Artísticas el día 14 de marzo de 2014.

3. Formato: las pruebas finales deberán incluir portada y plica, que 
sólo será necesaria en el caso de la expresión escrita. El Servicio de 
Idiomas y Enseñanzas Artísticas remitirá las versiones definitivas a las 
direcciones de cada centro en el plazo más breve posible a partir de la 
recepción de las mismas.

Pamplona a 30 de junio de 2014. Marcelino Arrosagaray Auzqui. 
Director del Servicio de Idiomas y Enseñanzas Artísticas

ANEXO 2.º

Reparto de tareas para la elaboración de pruebas certificativas de 
Escuelas Oficiales de Idiomas

Con el fin de garantizar la coordinación de las escuelas para la ela-
boración de las pruebas certificativas, el Departamento de Educación 
establece la asignación de tareas por escuelas teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:

–Número de redactores disponibles en cada escuela.
–Número de partes de las pruebas a redactar.
–Grado de dificultad inherente a las diferentes tareas.
Las direcciones de las EEOOII trasladarán a los jefes de departamento 

la información sobre el reparto de tareas por escuelas, con el fin de que 
éstos puedan, a su vez, asignar las tareas a los redactores. Los redactores 
colaborarán estrechamente con los docentes encargados de la validación 
del nivel correspondiente.

Para el curso 2014-2015 el reparto de tareas será el siguiente:

IDIOMA NIVEL ESCUELA RESPONSABLE

Alemán Intermedio. Dos pruebas elaboradas procedentes del banco de tareas. EOIDNA
Intermedio. Dos pruebas completas de nueva factura. 16 tareas. EOIP/EOIT
Avanzado. Dos pruebas elaboradas procedentes del banco de tareas. EOIDNA
Avanzado. Dos pruebas completas de nueva factura. 16 tareas. EOIP/EOIT
C1. Dos pruebas elaboradas procedentes del banco de tareas. EOIDNA
C1. Dos pruebas completas de nueva factura. 14 tareas. EOIP/EOIT

Euskera Intermedio. Dos pruebas elaboradas procedentes del banco de tareas. EOIDNA
Intermedio. Dos pruebas completas. 16 tareas EOIP/EOIT
Avanzado. Dos pruebas elaboradas procedentes del banco de tareas. EOIDNA
Avanzado. Dos pruebas completas. 16 tareas. EOIP/EOIT
C1. Dos pruebas elaboradas procedentes del banco de tareas. EOIDNA
C1. Dos pruebas completas. 14 tareas. EOIP/EOIT

Francés Intermedio. Dos pruebas elaboradas procedentes del banco de tareas. EOIDNA
Intermedio. Dos pruebas completa de nueva factura. 16 tareas. EOIP/EOIT
Avanzado. Dos pruebas elaboradas procedentes del banco de tareas. EOIDNA
Avanzado. Dos pruebas completas de nueva factura. 16 tareas. EOIP/EOIT
C1. Dos pruebas elaboradas procedentes del banco de tareas. EOIDNA
C1. Dos pruebas completas de nueva factura. 14 tareas. EOIP/EOIT

Inglés Intermedio. Tres pruebas elaboradas procedentes del banco de tareas. EOIDNA
Intermedio. Tres pruebas completas de nueva factura. 24 tareas. EOIP/EOIT
Avanzado. Tres pruebas elaboradas procedentes del banco de tareas. EOIDNA
Avanzado. Dos pruebas completas de nueva factura. 16 tareas. EOIP/EOIT
C1. Tres pruebas elaboradas procedentes del banco de tareas. EOIDNA
C1. Dos pruebas completas de nueva factura. 14 tareas. EOIP/EOIT

Italiano Intermedio. Dos pruebas elaboradas procedentes del banco de tareas. EOIP
Intermedio. Dos pruebas completas de nueva factura. 16 tareas.
Avanzado. Dos pruebas elaboradas procedentes del banco de tareas.
Avanzado. Dos pruebas completas de nueva factura. 16 tareas.
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CRONOGRAMA PARA EL CURSO 2014/15
TRIMESTRE TAREA FECHA RESPONSABLE

1.º Selección de tareas procedentes del banco de tareas o del bando de no usadas para las pruebas de 
2015

Septiembre y ocubre de 2014 EOIDNA

Adaptación, edición y pilotaje de pruebas de 2015 Enero de 2015 EOIDNA
2.º Entrega de tareas para 2016 a EOIDNA 27 de febrero de 2015 EOIP/EOIT

Entrega de las pruebas de 2015 a EOIs 31 de marzo de 2015 EOIDNA
3.º Adaptación, edición y pilotaje de pruebas de 2016 Marzo de 2015-marzo de 2016 EOIDNA

I. Alemán.

Desglose tareas pruebas escritas

NI 16
NA2 16
C1 14
TOTAL 46

EOI PAMPLONA EOI TUDELA TOTALES

ALEMÁN NI
Porcentaje 78 22 100
EE 3 1 4
CE 4 2 6
CO 4 2 6
Total tareas 11 5 16
ALEMÁN NA2
Porcentaje 78 22 100
EE 3 1 4
CE 5 1 6
CO 5 1 6
Total tareas 13 3 16
ALEMÁN C1
Porcentaje 78 22 100
EE 3 1 4
CE 4 2 6
CO 5 1 4
Total tareas 12 4 14
NI 11 5
NA2 13 3
C1 12 4
TOTAL/ESCUELA 36 12

NI 4 PRUEBAS
Elaboración de 2 pruebas a partir del banco de tareas EOIDNA
Redacción de 2 pruebas nuevas NI Pamplona & Tudela
NA 4 PRUEBAS
Elaboración de 2 pruebas a partir del banco de tareas EOIDNA
Redacción de 2 pruebas nuevas NI Pamplona & Tudela
C1 4 PRUEBAS
Elaboración de 2 pruebas a partir del banco de tareas EOIDNA
Redacción de 2 pruebas nuevas C1 Pamplona & Tudela
SOPORTES ORALES
Elaboración de 5 soportes para monólogos y 5 para diálogos
para cada nivel. Todas las escuelas

II. Euskera.

Desglose tareas pruebas escritas

NI 16
NA2 16
C1 14
TOTAL 46

EOI PAMPLONA EOI TUDELA TOTALES

EUSKERA NI
Porcentaje 91 9 100
EE 3 1 4
CE 6 0 6
CO 5 1 6
Total tareas 14 2 16

EUSKERA NA2
Porcentaje 91 9 100
EE 3 1 4
CE 6 0 6
CO 5 1 6
Total tareas 14 2 16
EUSKERA C1
Porcentaje 91 9 100
EE 4 0 4
CE 5 1 6
CO 4 0 4
Total tareas 13 1 14
NI 14 2
NA2 14 2
C1 13 1
TOTAL/ESCUELA 41 5

NI 3 PRUEBAS
Elaboración de 2 pruebas a partir del banco de tareas EOIDNA
Redacción de 2 pruebas nuevas NI Pamplona & Tudela
NA 2 PRUEBAS
Elaboración de 2 pruebas a partir del banco de tareas EOIDNA
Redacción de 2 pruebas nuevas NI Pamplona & Tudela
C1 2 PRUEBAS
Elaboración de 2 pruebas a partir del banco de tareas EOIDNA
Redacción de 2 pruebas nuevas NI Pamplona & Tudela
SOPORTES ORALES
Elaboración de 5 soportes para monólogos y 5 para diálogos
para cada nivel. Todas las escuelas.

III. Francés.

Desglose tareas pruebas escritas

NI 16
NA2 16
C1 14
TOTAL 46

EOI PAMPLONA EOI TUDELA TOTALES

FRANCÉS NI
Porcentaje 75 25 100
EE 3 1 4
CE 4 2 6
CO 5 1 6
Total tareas 12 4 16
FRANCÉS NA2
Porcentaje 75 25 100
EE 3 1 4
CE 5 1 6
CO 4 2 6
Total tareas 12 4 16
FRANCÉS C1
Porcentaje 75 25 100
EE 4 0 4
CE 4 2 6
CO 3 1 4
Total tareas 11 3 14
NI 12 4
NA2 12 4
C1 11 3
TOTAL/ESCUELA 35 11
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NI 3 PRUEBAS
Elaboración de 2 pruebas a partir del banco de tareas EOIDNA
Redacción de 2 pruebas nuevas NI Pamplona & Tudela
NA 3 PRUEBAS
Elaboración de 2 pruebas a partir del banco de tareas EOIDNA
Redacción de 2 pruebas nuevas NA Pamplona & Tudela
C1 3 PRUEBAS
Elaboración de 2 pruebas a partir del banco de tareas EOIDNA
Redacción de 2 pruebas nuevas C1 Pamplona & Tudela
SOPORTES ORALES
Elaboración de 5 soportes para monólogos y 5 para diálogos
para cada nivel. Todas las escuelas

IV. Inglés.

Desglose tareas pruebas escritas

NI 24

NA2 16

C1 14

TOTAL 54

EOI PAMPLONA EOI TUDELA TOTALES

INGLÉS NI
Porcentaje 69 31 100
EE 4 2 6
CE 6 3 9
CO 6 3 9
Total tareas 16 8 24
INGLÉS NA2
Porcentaje 69 31 100

EOI PAMPLONA EOI TUDELA TOTALES

EE 3 1 4
CE 4 2 6
CO 4 2 6
Total tareas 11 5 16
INGLÉS C1
Porcentaje 69 31 100
EE 3 1 4
CE 4 2 6
CO 3 1 4
Total tareas 10 4 14
NI 16 8
NA2 11 5
C1 10 4
TOTAL/ESCUELA 37 17

NI 4 PRUEBAS
Elaboración de 3 pruebas a partir del banco de tareas EOIDNA
Redacción de 3 pruebas nuevas NI Pamplona & Tudela
NA 3 PRUEBAS
Elaboración de 3 pruebas a partir del banco de tareas EOIDNA
Redacción de 2 pruebas nuevas NA Pamplona & Tudela
C1 3 PRUEBAS
Elaboración de 3 pruebas a partir del banco de tareas EOIDNA
Redacción de 2 pruebas nuevas C1 Pamplona & Tudela
SOPORTES ORALES
Elaboración de 5 soportes para monólogos y 5 para diálogos
para cada nivel. Todas las escuelas

F1410825
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA 
PÚBLICA DE EMPLEO

BERRIOPLANO

Oferta pública de empleo del 2014
Considerando que el artículo 21.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de 

Bases de Régimen Local, establece que es competencia de Alcaldía, el 
aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la 
Plantilla aprobados por el Pleno.

Esta Alcaldía acuerda la aprobación de la siguiente oferta pública de 
empleo del 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Foral 
133/1985, de 5 de junio, del Reglamento de Ingreso en las Administraciones 
Públicas de Navarra, aprobada la oferta pública de empleo, se publicará 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Se incluyen dentro de la misma todas las plazas vacantes y que están 
dotadas de partida presupuestaria:

–Plaza de oficial administrativa número 12. Nivel C del área admi-
nistrativa.

–Plaza de oficial administrativa número 13. Nivel C del área admi-
nistrativa.

Se sujetará su provisión a lo establecido en la Resolución del Tribunal 
Administrativo de Navarra, que establece que se realizará conforme a la 
Plantilla Orgánica del 2011.

–Plaza de auxiliar administrativa número 15. Nivel D del área admi-
nistrativa.

–Plaza de auxiliar administrativa número 22. Nivel D del área eco-
nómica.

–Plaza de Arquitecto municipal número 51. Nivel A del área de ur-
banismo.

–Plaza de encargado de Biblioteca número 43. Nivel C del área de 
cultura.

Berrioplano, 22 de agosto de 2014.–El Alcalde-Presidente, José M.ª 
Irisarri Ollacarizqueta.

L1411791

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE LOS AYUNTAMIENTOS  
DE HUARTE Y VALLE DE ESTERIBAR

Bases reguladoras de la convocatoria para la constitución de 
una relación de aspirantes para la contratación temporal como 
animador/a socio‑cultural a tiempo completo al servicio de la 
Mancomunidad de Servicios de Huarte y Valle de Esteribar ‑ 

Servicio Social de Base
Base 1.–Normas Generales.
 1.1 Es objeto de la presente convocatoria la constitución de una rela-

ción de aspirantes a la contratación temporal, mediante concurso-oposición 
de una plaza de Animador/a Socio-cultural, en régimen de contratación 
laboral temporal y a tiempo completo, con destino al Servicio Social de 
Base de la Mancomunidad de Servicios de Huarte y Valle de Esteribar.

 La relación de aspirantes a la contratación temporal que resulte tras 
la celebración del concurso oposición tendrá una vigencia de 5 años, 
siempre que no existan procedimientos de selección para la provisión 
definitiva de la plaza

 1.2.–El puesto de trabajo estará dotado con las retribuciones corres-
pondientes al Nivel C.

 1.3.–En el desempeño de este puesto de trabajo, se hace necesario 
que la persona contratada pueda desplazarse por sus propios medios, por 
los distintos Municipios y los concejos y lugares integrados en Esteribar que 
integran la Mancomunidad, percibiéndose en concepto de kilometraje las 
cantidades estipuladas por el Gobierno de Navarra, siendo este computado 
desde la sede principal de la Mancomunidad de Servicios Sociales de 
Base, sita en Huarte

 1.4.–En el desempeño de este puesto de trabajo, corresponderá a la 
persona designada realizar las siguientes funciones:

a) Promoción del Asociacionismo y apoyo a colectivos y asociaciones, 
creando cauces de participación para el desarrollo del tejido social.

b) Potenciar la planificación y desarrollo de actividades con las 
diferentes asociaciones existentes en los términos municipales de la 
Mancomunidad de Servicios de Huarte y Valle de Esteribar.

c) Crear espacios de inter-relación entre los diferentes sectores de 
población.

d) Promover recursos lúdicos, socio-culturales y recreativos para la 
infancia y la juventud y el conjunto de la población.

e) Coordinación con centros educativos, casas de cultura, casas de 
juventud, etc. campañas, actividades y programas educativos, conjunta-
mente con los/as Educadores/as Sociales del Servicio Social de Base.

f) Colaboración en la organización de los días del Valle, Gazte-Eguna, 
etc.

g) Otras funciones y actividades de interés para la Mancomunidad 
de Servicios de Huarte y Valle de Esteribar y el equipo del Servicio Social 
de Base que le puedan encomendar.

Base 2.–Requisitos de las personas aspirantes.
2.1.–Para ser admitido/a, las personas aspirantes deberán reunir en 

la fecha en la que termine el plazo de presentación de solicitudes, los 
siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad
b) Ser español/a o nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea, o nacional de un Estado incluido en el ámbito de aplicación 
de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea 
y ratificados por España en que sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores; también podrán participar el cónyuge de españoles/as y de 
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los 
de su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de 
21 años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

c) Poseer la capacidad física y psíquica para el ejercicio de las 
correspondientes funciones.

d) Hallarse en posesión del título de Técnico/Grado Superior en 
Animación Sociocultural o titulación equivalente según lo establecido en 
la Disposición Adicional Primera del Decreto Foral 45/2013, de 31 de julio, 
por el que se establece la estructura y el currículo del título de técnico 
superior en animación sociocultural y turística en el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra por remisión de este a la Disposición Adicional Tercera 
del Real Decreto 1684/2011, de 18 de noviembre.

e) Hallarse en posesión del título que certifique Nivel Conocimiento 
Euskera - Preceptivo PL2 (Escuela de Idiomas - 4.º Curso -hasta 2008- o 
Nivel B2.2 o B2 avanzado desde 2009, en Euskarabidea equivale a 9 
urratsa) o realizar prueba de euskera previa al inicio del concurso, que 
acredite dicho perfil lingüístico, en este caso, el grado de dominio del 
conocimiento de vascuence, requerido para el acceso a la plaza convocada, 
se acreditará mediante la superación de las pruebas específicas que 
determinen si el aspirante tiene el nivel lingüístico exigido, a realizar por 
el Instituto Navarro de Administración Pública, o mediante la presentación, 
adjunta a la solicitud, de la documentación que acredite estar en posesión 
del conocimiento requerido. A estos efectos, el régimen de convalidaciones 
entre los diferentes títulos y certificaciones que acreditan los conocimientos 
de vascuence, será el establecido normativamente para su utilización 
en las convocatorias de ingreso y provisión de puestos de trabajo de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, vigente en el momento 
de la publicación de la presente convocatoria

f) No haber sido expulsado/a de una Administración Pública, ni 
hallarse inhabilitado/a o suspendido/a para el ejercicio de las funciones 
públicas

g) Hallarse en posesión del permiso de conducir vehículos, de la 
clase B1 como mínimo, la persona que resulte nombrada en virtud de esta 
convocatoria, deberá justificar la disponibilidad de vehículo previamente 
a dicho nombramiento.

2.2.–Todos estos requisitos deberán ser acreditados documentalmente 
por las personas aspirantes seleccionadas y sean llamadas para su con-
tratación temporal, en el momento que se les indique, con anterioridad 
a la formalización del correspondiente contrato. En todos los casos, el 
cumplimiento de los requisitos se entenderá referido a la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes, debiendo gozar de los 
mismos durante todo el procedimiento selectivo hasta el momento del 
llamamiento para la contratación.

2.3.–Aquellas personas que no presenten dichos documentos, sal-
vo causas de fuerza mayor suficientemente justificadas, no podrán ser 
contratadas, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su 
instancia de participación.

Base 3.–Instancias.
3.1.–Las instancias deberán presentarse en el Registro General de la 

Mancomunidad de Servicios de Huarte y Esteribar (de lunes a viernes, de 
8:30 horas a 14:00 horas) en el plazo de 30 días naturales, a contar desde 
el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra. El plazo señalado para la presentación de las instancias será 
improrrogable.

Dichas instancias deberán ajustarse al modelo publicado en la presente 
convocatoria, y en ellas los/as aspirantes deberán manifestar que reúnen 
todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.
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3.2.–Documentación a adjuntar con la instancia.
A la instancia se deberán adjuntar los siguientes documentos.
1.–Documentación acreditativa de los méritos alegados por los aspi-

rantes, a tenor del baremo establecido en esta convocatoria para la Fase 
de concurso. A estos efectos se acompañará a la solicitud una relación 
numerada de cada uno de los documentos que acrediten los méritos 
presentados.

2.–Documentación que acredite la posesión del grado de dominio de 
conocimiento de vascuence requerido para el acceso a la plaza.

3.3.– El resto de requisitos deberán ser acreditados documentalmente 
por los aspirantes aprobados en el plazo previsto en la base 8.2 de la 
convocatoria.

3.4.–Los/as aspirantes con minusvalía deberán adjuntar a la instan-
cia de participación, la acreditación de la condición de minusválido/a, 
expedida por órgano competente. Asimismo, podrán solicitar las posibles 
adaptaciones de tiempos y medios para la realización de los ejercicios 
en que éstas sean necesarias, en cuyo caso deberán manifestarlo 
en la instancia y además, expresar en hoja aparte la minusvalía que 
padecen y las adaptaciones solicitadas. Igualmente deberán presentar 
certificado médico acreditativo de que tal discapacidad que padece no 
es una enfermedad o defecto físico o psíquico que le incapacita para 
el normal ejercicio del puesto de trabajo en modelo especificado en 
anexo II.

Base 4.–Admisión de aspirantes y reclamaciones.
4.1.–Expirado el plazo de presentación de solicitudes, y realizada y 

ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
4.2.–Los aspirantes excluidos, dentro de los diez días hábiles siguien-

tes al de publicación de la lista provisional en el Boletín Oficial de Navarra, 
podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en 
que hubieran incurrido.

4.3.–Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, 
la Presidenta aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos y ordenará 
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Base 5.–Tribunal Calificador.
5.1.–El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes 

miembros:
Presidenta: Doña Patricia De Pedro Aparicio, Presidenta Mancomu-

nidad de Servicios de Huarte y Valle de Esteribar.
Suplente: Doña Sara Sanz Echeverria, Vicepresidenta Mancomunidad 

de Servicios de Huarte y Valle de Esteribar.
Vocal: Doña Fer Murillo Flamarique, Trabajadora Social de la Manco-

munidad de Servicios de Huarte y Valle de Esteribar.
Suplente: Doña Idoia García Zudaire, Trabajadora Social de la Man-

comunidad de Servicios de Huarte y Valle de Esteribar.
Vocal: Doña Aurora Beroiz Zaritiegui, Animadora Sociocultural Servicio 

Social de Base de Tafalla.
Suplente: Doña Lourdes Zoco Cia, Animadora Sociocultural Servicio 

Social de Base de Salazar.
Vocal: Doña Regina García Hernández, en representación de los/las 

trabajadores/as de la Mancomunidad
Suplente: Doña Amia Alonso Sanchez, en representación de los/las 

trabajadores/as de la Mancomunidad.
Secretaria: la secretaria de la Mancomunidad de Servicios de Huarte 

y Valle de Esteribar.
Suplente: la secretaria del otro Ayuntamiento del que forma parte esta 

Mancomunidad de Servicios.
5.2.–El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al 

menos, la mayoría absoluta de sus miembros.
Para la válida constitución y actuaciones del órgano colegiado se 

requerirá la presencia del Presidente y del Vocal-Secretario o, en su caso, 
de quienes les sustituyan.

5.3.–Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al órgano convocante, cuando concurran los mo-
tivos de abstención previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando concurran las aludidas circunstancias.

5.4.–El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan 
plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las bases de 
la convocatoria.

5.5.–El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para todas 
o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el Tribunal 
limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas.

Base 6.–Fases y valoración.
6.1.–Fase de concurso y valoración.
6.1.1.–La fase de concurso consistirá en la calificación por el Tribunal 

Calificador, de los méritos alegados y acreditados por los concursantes, de 
acuerdo con el baremo que figura como Anexo III de la convocatoria.

Los documentos deberán contener toda la información que exige la 
aplicación del baremo. No se valorarán los méritos que resulten injusti-
ficados.

El Tribunal calificador podrá solicitar en cualquier momento acla-
raciones y datos complementarios sobre los méritos alegados por los 
concursantes, solicitud que podrá realizar a través de correo ordinario o 
mediante notificación en la dirección de correo electrónico del interesado 
si así lo hubiera aceptado éste, expresamente, en la solicitud presentada 
para tomar parte en la presente convocatoria.

6.1.2.–La valoración de la fase de concurso, que no tendrá carácter 
eliminatorio, podrá alcanzar una puntuación máxima de 10 puntos.

6.1.3.–Para la valoración de los méritos se tendrán en cuenta úni-
camente los obtenidos hasta la fecha de publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de Navarra, no computándose los obtenidos con 
posterioridad.

6.1.4.–Los servicios prestados deberán ser acreditados mediante 
certificaciones extendidas por el órgano certificante de cada Administra-
ción o centro de trabajo en el que se hayan prestado, en las que conste 
obligatoriamente:

–Puesto de Trabajo y Administración o centro de trabajo en la que se 
ha prestado servicio.

–Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha con indicación 
del número total de días.

–En los supuestos de prestación de servicios a tiempo parcial, además, 
deberá figurar:

a) o bien el número de horas al día, a la semana, al mes o al año, y 
la jornada anual del año a que se refieren los servicios prestados,

b) o bien el porcentaje que estos suponen respecto de la jornada 
habitual.

–Duración exacta, de fecha a fecha, de los periodos correspondientes 
a las diferentes situaciones administrativas en que hayan podido hallarse 
los aspirantes, durante el tiempo en que han prestado servicio en Admi-
nistraciones Públicas.

6.1.5.–El Tribunal valorará los méritos que estime concurrentes en 
cada aspirante por cada uno de los apartados del baremo, sin que en 
ningún caso pueda dar por supuesta la concurrencia de un mérito que 
no hubiese sido alegado o que no hubiese acreditado documentalmente, 
ni puede otorgar por cada uno de los apartados puntuación superior a la 
máxima señalada.

6.1.6.–Al efecto de su valoración y de conformidad con la normativa de 
aplicación, el Servicio del Vascuence e Idiomas Comunitarios, dependiente 
del Instituto Navarro de Administración Pública realizará, entre quienes así 
lo demanden con motivo de su participación en la convocatoria, pruebas 
específicas de evaluación del conocimiento lingüístico de inglés y / o 
francés.

6.1.7.–Concluida la fase de concurso, el Tribunal publicará en el tablón 
de anuncios de la Mancomunidad y en las webs de los Ayuntamientos de 
Huarte y de Esteribar las puntuaciones obtenidas por los participantes y 
abrirá un plazo de cinco días hábiles para que los interesados puedan 
formular reclamaciones y alegar lo que a su derecho convenga en relación 
con la valoración de sus méritos.

6.1.8.–Los aspirantes sólo podrán recuperar la documentación original 
presentada solicitándolo expresamente, en el plazo de tres meses trans-
curridos dos meses desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra del nombramiento, salvo que exista reclamación de algún 
aspirante, en cuyo caso podrá ser retenida a efectos de comprobación 
o prueba. Caso de no ser retirada en el plazo señalado se entenderá 
que el aspirante renuncia a su recuperación decayendo, por tanto, en su 
derecho a ello.

6.2.–Fase de oposición y valoración.
6.2.1.–La fase de oposición dará comienzo en el mes de diciembre de 

2014. En la misma resolución aprobatoria de la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, se determinarán el lugar, fecha y hora de realización 
del primer ejercicio de la oposición.

Terminada la calificación de cada ejercicio de la oposición, el Tribunal 
calificador publicará en el lugar de su celebración y en el tablón de anuncios 
de la Mancomunidad la lista de aspirantes aprobados con las calificaciones 
obtenidas y, asimismo, el lugar, fecha y hora de celebración del siguiente 
ejercicio de la oposición, con una antelación mínima de 48 horas.

6.2.2.–La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios de 
carácter eliminatorio a celebrar en dos actos:

1. Primer ejercicio consistirá en la contestación de 80 preguntas tipo 
test sobre el temario del Anexo II de la presente convocatoria. El Tribunal 
determinará la duración máxima del ejercicio que no excederá de hora y 
media. Las respuestas contestadas erróneamente, tendrán una penaliza-
ción cifrada en el 25% de la valoración de cada una de las preguntas. La 
valoración individual de todas las preguntas será idéntica.

2. Segundo ejercicio: consistirá en desarrollar por escrito un ejercicio 
práctico relacionado con el trabajo a desempeñar, en el que se valorarán 
conocimientos y habilidades propias del puesto de trabajo a desempeñar, 
a través de la resolución de un ejercicio propuesto por el Tribunal. El 
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Tribunal determinará la duración máxima del ejercicio que no excederá 
de dos horas. 

Los ejercicios teórico y práctico se llevarán a cabo mediante el sistema 
de plicas.

6.2.3.–La valoración de los ejercicios de la oposición podrá alcanzar 
hasta un máximo de 90 puntos, distribuidos del siguiente modo:

Primer ejercicio: Hasta un máximo de 40 puntos.
Segundo ejercicio: Hasta un máximo de 50 puntos.
Los ejercicios de la oposición serán eliminatorios. Quedarán eliminados 

los aspirantes que no alcancen, al menos, la mitad de la puntuación máxima 
asignada a cada uno de los ejercicios.

6.2.4.–La convocatoria para cada ejercicio se realizará mediante lla-
mamiento único, debiendo los aspirantes acudir provistos del Documento 
Nacional de Identidad, Pasaporte, Permiso de conducir u otro documento 
de identificación que el Tribunal considere suficiente. Quedarán excluidos 
de la oposición los aspirantes que no comparezcan en las fechas, horas 
y lugares anunciados, o no acrediten su personalidad, mediante alguno 
de los documentos citados.

Durante el desarrollo de las pruebas selectivas se establecerán, para 
los aspirantes con discapacidad reconocida que lo hubieran solicitado en 
la instancia, las adaptaciones posibles y necesarias de tiempos y medios 
para su realización.

Base 7.–Puntuación final.
La calificación final será la suma de la puntuación resultante de la 

fase de concurso y la de la fase de oposición. En caso de empate en 
las puntuaciones finales, tendrá prioridad aquel aspirante que acredite 
mayor puntuación en la fase de oposición. Si persistiera la situación de 
empate, tendrá prioridad el aspirante con mayor puntuación en el ejercicio 
práctico de la oposición y de persistir el empate tendrá prelación el de 
mayor edad.

Base 8.–Propuesta del Tribunal.
8.1.–Concluidas las fases de concurso y de oposición, el Tribunal 

calificador elevará a la Presidencia de la Mancomunidad de Servicios de 
Huarte y de Esteribar, dicha relación junto con el expediente completo y la 
propuesta llamamiento para la contratación en favor del aspirante aprobado 
con mayor puntuación y que cumpla con los os requisitos exigidos en la 
presente convocatoria.

La referida propuesta se publicará en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento, acompañada de la relación de aspirantes aprobados, ordenados 
por la puntuación total obtenida.

8.2.–Para el llamamiento, se tendrá en cuenta lo establecido en la Dis-
posición Adicional Séptima, apartado 3, del Texto Refundido del Estatuto 
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, en 
la redacción dada por la Ley Foral 16/2002 de 31 de mayo, por la que se 
regulan aspectos de acceso al empleo de las personas con discapacidad en 
la Comunidad Foral de Navarra, previa declaración de compatibilidad para el 
normal desempeño de las tareas y funciones correspondientes al puesto de 
trabajo, realizada por la empresa con la que la Mancomunidad de Servicios 
Sociales tiene contratado el servicio de prevención de riesgos laborales.

8.3.–Dentro de los 30 días naturales siguientes de la propuesta de 
llamamiento a la contratación, el aspirante propuesto deberán aportar los 
siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o 
documento equivalente acreditativo de la nacionalidad e identidad del 
aspirante.

b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base 2.1.c) de la 
convocatoria o del resguardo de haber satisfecho los derechos para su 
obtención, o, en su caso, certificación de estar en condiciones de obtenerlo 
dentro del plazo de presentación de instancias.

c) Fotocopia compulsada del permiso de conducir vehículos, de la 
clase B1 como mínimo, la persona que resulte nombrada en virtud de esta 
convocatoria, deberá justificar la disponibilidad de vehículo previamente 
a dicho nombramiento.

d) Informe expedido por la empresa con la que la Mancomunidad 
tiene contratada el Servicio de Prevención de Riesgos labores, justificativo 
de no padecer enfermedad o defecto físico o psíquico que imposibilite el 
ejercicio de las funciones propias del cargo.

Los aspirantes que hubieran alegado discapacidad, deberán aportar, 
además, acreditación de la compatibilidad de la misma con el puesto de 
trabajo objeto de la convocatoria, extendida por los equipos de valoración 
y orientación competentes.

e) Declaración jurada o solemne de no hallarse inhabilitado ni suspen-
dido para el ejercicio de funciones públicas y de no haber sido separado 
del servicio de una Administración Pública.

f) Juramento o promesa de respetar el Régimen Foral de Navarra, de 
acatar la Constitución y las Leyes, y de cumplir fielmente las obligaciones 
propias del cargo.

Base 9.–Listas de aspirantes a la contratación temporal.
Con arreglo a los sistemas de selección de personal temporal con-

templados en los epígrafes a) y b), del apartado 2., del artículo 42, del 
Reglamento de Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra 

y demás normativa de aplicación, se constituirán las correspondientes 
listas de aspirantes a la contratación temporal, con aquellos aspirantes 
que habiendo participado en el proceso selectivo, hubieran superado al 
menos el primero de los ejercicios de la convocatoria.

10.–Recursos.
Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de la misma, 

podrá interponerse optativamente, 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 su notificación o publicación.
b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-

so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo 
de dos meses desde el día siguiente al de notificación o publicación del 
acto o acuerdo recurrido.

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes de un mes contado desde el día de la publicación del 
acuerdo o notificación del acto de aplicación que se recurra.

Contra los actos del Tribunal Calificador podrá interponer recurso de 
alzada ante la Señora Presidenta de la Mancomunidad dentro del mes 
siguiente a la fecha de notificación del acto o acuerdo recurrido.

Huarte, 8 de agosto de 2014.–La Presidenta de la Mancomunidad de 
Servicios de Huarte y Valle de Esteribar, Patricia de Pedro Aparicio.

ANEXO I

Modelo de instancia

Solicitud para tomar parte en la convocatoria para la provisión de 
plaza temporal de Animador/a Sociocultural, mediante el sistema de 
concurso-oposición.

Don/Doña .................................., provisto del Documento Nacional de 
Identidad número ....................., nacido el día ........... de ......................, de 
19...., natural de ............................. (............................) y con domicilio en ......
............................... (................................), calle ..............................................., 
número ...., piso ...., código postal ....., teléfono fijo .................., teléfono móvil 
..........................., E-mail ......................................., ante la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Huarte y de Esteribar comparece y,

Expone:
1.–Que estoy interesado/a en participar en la convocatoria la convoca-

toria para la provisión de plaza temporal de Animador/a Sociocultural,
2.–Que a tal efecto, manifiesto reunir todos y cada uno de los requisitos 

exigidos en la Base 2.ª de la presente convocatoria, referidos a la fecha de 
expiración del plazo señalado para la presentación de solicitudes.

Marcar “x” en el cuadro, sólo si procede: 
 Que padece discapacidad, por lo que solicita las adaptaciones 

que se señalan por los motivos que se expresan. (En folio aparte se 
especificarán las adaptaciones solicitadas y los motivos de la petición).

Marcar “x” en el cuadro, sólo si procede:
 Que aporta documentación acreditativa de la condición de minus-

valía, expedida por organismo competente. Y aporta certificado médico 
según modelo especificado en anexo II, acreditativo de que tal discapa-
cidad que padece no es una enfermedad o defecto físico o psíquico que 
resulta incompatible con el normal desempeño de las tareas y funciones 
correspondientes al puesto de trabajo.

3. Que a los efectos previstos en la convocatoria de referencia adjunto 
la siguiente documentación:

 Acreditación documental de los méritos que alego. A estos efectos 
acompaño a dicha documentación una relación numerada del 1 al .., de 
cada uno de los méritos presentados.

 Acreditación documental, en su caso, de la discapacidad de grado 
igual o superior al 33%, que deberá aportarse en la forma señalada en 
la convocatoria.
 Acreditación documental de cumplimiento del requisito de cono-

cimiento del vascuence.
 Solicitud en hoja aparte de adaptación de tiempos y/o medios 

para la realización de pruebas.
4. Manifiesto el deseo de realizar prueba de suficiencia en el co-

nocimiento del:
 Vascuence.
 Francés.
 Inglés.
5.  Manifiesto mi conformidad para que las notificaciones deri-

vadas de actuaciones de trámite de este procedimiento se realicen a mi 
dirección de e-mail indicada anteriormente.

El/la firmante solicita ser admitido/a al proceso a que se refiere la 
presente instancia y declara, bajo su responsabilidad que son ciertos los 
datos consignados en ella.

Pamplona, ................ de ................ de 2014 
(Firma)

SEÑORA PRESIDENTA DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE 
HUARTE Y ESTERIBAR.
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ANEXO II

Don .................................... (Datos del facultativo) con número de 
colegiado .............., certifico que la minusvalía que padece don/doña .
.................................., con D.N.I. número ..........................., reconocida 
mediante Resolución ........................., no es una enfermedad o defecto 
físico o psíquico que resulta incompatible con el normal desempeño de las 
tareas y funciones correspondientes al puesto de trabajo de empleado/a 
de animador socio cultural publicada en el Boletín Oficial de Navarra, 
número ...., de fecha .... y que las enumeradas en la base 1.3 de la 
convocatoria:

Las funciones a desarrollar por los/as aspirantes nombrados serán las 
que se señalan a continuación, de manera enunciativa y no excluyente:

a) Promoción del Asociacionismo y apoyo a colectivos y asocia-
ciones, creando cauces de participación para el desarrollo del tejido 
social.

b) Potenciar la planificación y desarrollo de actividades con las 
diferentes asociaciones existentes en los términos municipales de la 
Mancomunidad de Servicios de Huarte y Valle de Esteribar.

c) Crear espacios de inter-relación entre los diferentes sectores de 
población.

d) Promover recursos lúdicos, socio-culturales y recreativos para la 
infancia y la juventud y el conjunto de la población.

e) Coordinación con centros educativos, casas de cultura, casas de 
juventud, etc. campañas, actividades y programas educativos, conjunta-
mente con los/as Educadores/as Sociales del Servicio Social de Base.

f) Colaboración en la organización de los días del Valle, Gazte-Eguna, 
etc.

g) Otras funciones y actividades de interés para la Mancomunidad 
de Servicios de Huarte y Valle de Esteribar y el equipo del Servicio Social 
de Base que le puedan encomendar.

ANEXO III 

Temario animador/a sociocultural

Tema 1.–Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra y las subsiguientes modificaciones reguladoras: Ley Foral 15/2002, 
de 31 de mayo, Ley 27/2002, de 28 de octubre, Ley Foral 11/2004, de 29 
de octubre, Ley Foral 7/2010 de 6 de abril, Ley Foral 4/2011, de 17 de 
marzo y Ley Foral 11/2013 de 12 de marzo.

Tema 2.–Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre de Servicios Sociales. 
Decreto Foral 6/2011, de 24 de enero, por el que se regula el profesional 
de referencia de servicios sociales de Navarra.

Tema 3.–Decreto Foral 69/2008 de 17 de junio por el que se aprueba 
la Cartera de Servicios Sociales de ámbito general.

Tema 4.–Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal.

Tema 5.–El trabajo en equipo. El Grupo: concepto, dimensión funcional 
y operativa. Técnicas de trabajo en grupo.

Tema 6.–Metodología de la Intervención Social.
Tema 7.–La Comunidad: la comunidad como dimensión funcional 

y operativa. La intervención social en la comunidad. Trabajo Social Co-
munitario

Tema 8.–La Animación Sociocultural: una estrategia educativa para 
la participación.

Tema 9.–Los instrumentos del trabajo comunitario. Funciones y orga-
nización del trabajo. Planificación y Evaluación.

Tema 10.–Las Asociaciones en la comunidad: tipologías, fases y 
funcionamiento. Relaciones entre las Asociaciones Comunitarias y la 
Administración.

Bibliografía de referencia:
–Metodología de la Intervención Social. Isabel Gutierrez. Editorial 

Altamar. 2012
–La animación sociocultural: una estrategia educativa para la partici-

pación. Ana M.ª Calvo. Editorial Alianza. 2002
–Planificación Social y Organización de la comunidad. Marco Mar-

chioni. Editorial Popular. 1999
–Trabajo en equipo: dinámica y participación en los grupos. Guillermo 

Ballenato. Editorial Piramide 2009.

–Manual para el Trabajo Social comunitario. Nieves Lillo y Roselló. 
Editorial Narcea 2001.

–Comunidad, participación y desarrollo. Marco Marchioni. Editorial 
Popular. 1999

–Gestión participativa de las asociaciones. Equipo claves. Editorial 
Popular 2.ª Edición.

ANEXO IV

Baremo de méritos

Valoración Méritos - 10 Puntos (No eliminatoria)
1. Experiencia Profesional, en el puesto de Animador/a Sociocultural 

en Administración pública (Servicios Sociales de Base, etc.): 0,2 puntos 
por mes trabajado, máximo 5 puntos.

2. Experiencia Profesional, en el puesto de Animador/a Sociocultural 
en Entidades Privadas: 0,1 puntos por mes trabajado, máximo 3 puntos.

Sólo se tendrán en cuenta los méritos acreditados mediante docu-
mentos originales o debidamente compulsados.

Si el número de años o la jornada no fuesen enteros, se asignará 
la puntuación que proporcionalmente corresponda al periodo en que se 
hayan prestado servicios.

No se evaluarán por duplicado servicios que hayan sido ejercidos en 
periodos de tiempo coincidentes.

En relación con servicios prestados a las Administraciones Publicas, los 
periodos en los que los aspirantes se encuentren en servicios especiales 
o excedencia especial, así como en cualquiera de los supuestos legales 
de la situación administrativa de “servicio activo”, se computarán como 
servicios prestados en el puesto de trabajo que tuviera en el momento de 
su acceso a dichas situaciones.

3.–Idiomas: Inglés y Francés: máximo 1 punto para Inglés y máximo 
1 punto para Francés. Máximo 2 puntos.

La posesión del Certificado de Aptitud expedido por una Escuela 
Oficial de Idiomas, o de una titulación reconocida oficialmente como 
equivalente, recibirá la máxima valoración señalada en los apartados 
anteriores para cada uno de los idiomas. A estos efectos, el régimen 
de convalidaciones entre los diferentes títulos y certificaciones que 
acreditan los conocimientos de los referidos idiomas comunitarios, será 
el establecido normativamente para su utilización en las convocatorias 
de ingreso y provisión de puestos de trabajo de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, vigente en el momento de la publicación 
de la presente convocatoria.

De no poseerse dicha titulación, se valorarán en 1/5 de la puntuación 
máxima cada curso aprobado en una Escuela Oficial de Idiomas.

El conocimiento de estos idiomas se podrá acreditar también mediante 
la superación de las pruebas específicas convocadas al efecto por el 
Instituto Navarro de Administración Pública, graduadas en cinco niveles de 
dificultad, que serán valorados cada uno de ellos en 1/5 de la puntuación 
máxima señalada en cada caso.

L1411317

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ABLITAS

Aprobación definitiva de Plantilla Orgánica 2014

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley Foral 
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo 
de información pública sin que se hayan producido alegaciones, se 
procede a la aprobación definitiva de la Plantilla orgánica del año 
2014 relacionada en el anexo. El Acuerdo de aprobación inicial fue 
publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 147, de fecha 29 
de julio de 2014.

Ablitas, 25 de agosto de 2014.–El Alcalde, Cecilio Antón Ruiz.

ANEXO 1

Plantilla Orgánica 2014

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO

NÚMERO
PUESTOS

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

SISTEMA 
INGRESO

EXCLU‑
SIVIDAD

INCOMPA‑
TIBILIDAD

PUESTO
DIRECTIVO

PUESTO
TRABAJO

PROLONG.
JORNADA

RIESGO
PELIGRO

COMPLEM.
ESPECÍFICO

SITUACIÓN
ADMINISTR.

SECRETARIO 1 F A CO - 35,00 - 24,025+3.72+0.58+0.58 5 - - Vacante
(1) INTERVENCIÓN 1 F B CO -  35,00 - 13.84+3.57+0.58+0.58 - - - Vacante

OFICIAL ADMINISTRATIVO 2 F C CO - - - 21.06+3.36+0.58+0.58 - - - Vacante
AUXILIAR DEPOSITARIO 1 F C CO - - - 25.323+3.36+0.58+0.58 - - 7  Activo
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CÓDIGO DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO

NÚMERO
PUESTOS

RÉGIMEN
JURÍDICO

NIVEL
GRUPO

SISTEMA 
INGRESO

EXCLU‑
SIVIDAD

INCOMPA‑
TIBILIDAD

PUESTO
DIRECTIVO

PUESTO
TRABAJO

PROLONG.
JORNADA

RIESGO
PELIGRO

COMPLEM.
ESPECÍFICO

SITUACIÓN
ADMINISTR.

ENCARGADO DE SERVI-
CIOS MUNICIPALES (Con 
funciones específicas y de 
coordinación)

1 F C COR - - 34.12+3.36+0.58+0.58 - - 7 Activo

ENCARGADO DE SERVI-
CIOS MUNICIPALES (Con 
funciones específicas)

1 F C COR - - - 34.64+3.36+0.58+0.58 - - 6 Activo

ENCARGADOS DE SERVI-
CIOS MUNICIPALES 

2 F C COR - - - 32.23+3.36+0.58+0.58 - - 6
(Turnicidad)

Activo

(1) Cubierta en interinidad en Agrupación Calibus, de la que es cabeza el Ayuntamiento de Ablitas.

ANEXO 2

Relación nominal de Funcionarios

CÓDIGO NOMBRE Y APELLIDOS RÉGIMEN 
JURÍDICO

NIVEL O 
GRUPO GRADO PUESTO DE TRABAJO

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ARBUÉS F C 7 AUXILIAR DEPOSITARIO

JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ZUECO F C 5 ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES (Con funciones específicas y de coordinación)

JESÚS MARIA DOMÍNGUEZ BAIGORRI F C 3 ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES (Con funciones específicas)

CRISTIAN MARTÍNEZ ESTEBAN F C 2 ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES

JESÚS FERNÁNDEZ LÓPEZ F C 2 ENCARGADO DE SERVICIOS MUNICIPALES (Con funciones específicas)

ANEXO 3

Relación nominal de contratados administrativo

CÓDIGO NOMBRE Y APELLIDOS RÉGIMEN JURÍDICO NIVEL O GRUPO PUESTO DE TRABAJO SITUACIÓN
ADMINISTRATIVA

SONIA MATEO ORTEGA C.A. A SECRETARIA Vacante

ESTHER JIMÉNEZ PELLEJERO C.A. B INTERVENTORA Vacante

Personal contratado laboral temporal

DENOMINACIÓN DEL PUESTO NÚMERO PUESTOS NIVEL  
GRUPO SISTEMA INGRESO PUESTO TRABAJO CONDICIÓN

A.E.D.L. (laboral) 1 B CO 19,42% Activo

Relación nominal

CÓDIGO NOMBRE Y APELLIDOS RÉGIMEN JURÍDICO NIVEL
O GRUPO PUESTO DE TRABAJO

OSCAR SOLA TORRES LABORAL B A.E.D.L. (laboral)
L1411770

ALLO

Aprobación definitiva de modificación presupuestaria 4/2014

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presupuestaria 
en el Boletín Oficial de Navarra número 154, de fecha 7 de agosto de 2014, 
y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan producido 
alegaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos 
y gasto público, se entiende aprobada definitivamente dicha modificación 
presupuestaria, disponiendo su publicación a los efectos procedentes.

Modificación presupuestaria 4/2014.

Crédito extraordinario:
GASTOS:
–Partida 1.121.1310104: Contratación jóvenes desempleados sub-

vencionados. Importe: 8.100,00 euros.
–Partida 1.314.16003: Seguridad Social jóvenes desempleados sub-

vencionados. Importe: 3.000,00 euros.
Total gastos: 11.100,00 euros.
INGRESOS:
–Remanente de Tesorería para gastos generales: 11.100,00 euros.
Total ingresos: 11.100,00 euros.
Allo, 27 de agosto de 2014.–La Alcaldesa, María Ángela González 

Alonso.
L1411821

ARIZALA

Aprobación definitiva de Presupuestos 2014

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo 
de información pública sin que se hayan producido alegaciones, se 
procede a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 
2014.

INGRESOS:
3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 3.500,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 17.948,00 euros.
5.–Ingresos patrimoniales y apro. comunales: 15.665,00 euros.
7.–Transf. de la Admon. Gnal. a la Entidad: 2.715,23 euros.
9.–Pasivos financieros: 7.000,00 euros.
Total: 46.828,23 euros.
GASTOS:
1.–Gastos de personal: 4.000,00 euros.
2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 36.560,93 euros.
3.–Gastos financieros: 788,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 244,30 euros.
9.–Pasivos financieros: 5.235,00 euros.
Total: 46.828,23 euros.
Arizala, 25 de agosto de 2014.–El Alcalde, Fernando Erdozain Se-

nosiain.
L1411794
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ARIZALETA

Aprobación definitiva de Presupuestos 2014
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 

6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2014.

INGRESOS:
3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 4.790,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 10.880,00 euros.
5.–Ingresos patrimoniales y apro. comunales: 14.860,00 euros.
7.–Trasnf. de la Admon. Gnal. Entidad: 57.070,00 euros.
Total: 87.600,00 euros.
GASTOS:
1.–Gastos de personal: 1.850,00 euros.
2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 9.904,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 45,00 euros.
6.–Inversiones reales: 500,00 euros.
7.–Transferencias de capital: 75.301,00 euros.
Total: 87.600,00 euros.
Arizaleta, 25 de agosto de 2014.–El Alcalde, José Antonio Irurzun 

Irurzun.
L1411796

ARRÓNIZ

Aprobación definitiva Modificación  
número 4 del Presupuesto de 2014

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 216 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra, se publica de 
forma resumida las Modificaciones del Presupuesto vigente, aprobadas 
inicialmente por el Pleno el 24/07/2014 y que han quedado aprobadas 
definitivamente al no haberse formulado reclamaciones:

INGRESOS:
–Cap. denominación prev. iniciales.
1.–Impuestos directos: 237.150,00 euros.
2.–Impuestos indirectos: 15.000,00 euros.
3.–Tasas, precios públicos y otros: 47.340,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 333.300,00 euros.
5.–Ingresos patrimoniales y comunales: 265.200,00 euros.
6.–Enajenación de inversiones reales: 10,00 euros.
7.–Transferencias de capital y otros: 8.410,00 euros.
8.–Activos financieros: 443.889,35 euros.
9.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total: 1.350.299,35 euros.
GASTOS:
–Cap. denominación prev. iniciales.
1.–Gastos de personal: 199.930,00 euros.
2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 337.720,00 euros.
3.–Gastos financieros: 4.600,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 67.430,00 euros.
6.–Inversiones reales: 713.019,35 euros.
7.–Transferencias de capital: 0,00 euros.
8.–Activos financieros: 0,00 euros.
9.–Pasivos financieros: 27.600,00 euros.
Total: 1.350.299,35 euros.
Arróniz, 27 de agosto de 2014.–El Alcalde, Antonio Ángel Moleón 

Segura.
L1411771

AZCONA

Aprobación definitiva de Presupuestos 2014
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 

6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2014.

INGRESOS:
3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 1.554,12 euros.
4.–Transferencias corrientes: 19.658,38 euros.
5.–Ingresos patrimoniales y apro. comunales: 21.828,01 euros.
7.–Transf. de la Admon. Gnal. a la Entidad: 7.646,16 euros.
Total: 50.686,67 euros.
GASTOS:
1.–Gastos de personal: 9.449,73 euros.
2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 40.742,64 euros.

4.–Transferencias corrientes: 494,30 euros.
Total: 50.686,67 euros.
Azcona, 25 de agosto de 2014.–La Alcaldesa, María Josefa Ros 

Ezcurra.
L1411797

BARAÑÁIN

Delegación de Alcaldía
El día 28 de agosto de 2014, el Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Ba-

rañáin dictó la Resolución cuyo texto íntegro se transcribe a continuación:
Resolución 949/2014 de 28 de agosto, del Alcalde Presidente del 

Ayuntamiento de Barañáin, por la que se delegan las funciones de esta 
Alcaldía, durante el periodo comprendido entre los días 2 y 15 de sep-
tiembre de 2014, ambos inclusive, a la primer Teniente de Alcalde doña 
María Lecumberri Bonilla.

Don José Antonio Mendive Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Barañáin.

Considerando que motivos personales determinan la ausencia del 
municipio de esta Alcaldía durante el periodo comprendido entre los días 
2 y 15 de septiembre de 2014, ambos inclusive.

Visto que el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases de Régimen Local dispone que “Los Tenientes de Alcalde 
sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad al Alcalde (...)”.

Considerando las determinaciones establecidas en las Resoluciones de 
Alcaldía número 723/2011, de 27 de junio, y 1192/2011, de 2 de noviembre, 
del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento Barañáin por la que se dispone el 
nombramiento de los Tenientes de Alcalde del Ayuntamiento de Barañáin.

Atendidas las prescripciones contenidas en el artículo 47.1 y 2 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Regla-
mento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales

Resultando lo anterior y en ejercicio de las competencias atribuidas a 
esta Alcaldía por el artículo 21 de la LBRL y por el artículo 44.1 del ROF, 
aplicable por remisión del artículo 47.2 del mismo texto legal,

HE RESUELTO:
Primero.–Delegar las funciones de esta Alcaldía durante el periodo 

comprendido entre los días 2 y 15 de septiembre de 2014, ambos inclusive, 
a la primer Teniente de Alcalde doña María Lecumberri Bonilla, quien 
desarrollará las funciones propias del cargo, asumiendo mi sustitución 
en la totalidad de las funciones que tengo atribuidas durante los días 
señalados y con motivo de mi ausencia del municipio.

Segundo.–Disponer que la delegación efectuada en el resolutivo 
anterior tendrá una vigencia determinada referida exclusivamente para 
los días señalados y que le serán de aplicación las limitaciones que la 
vigente legislación establece.

Tercero.–Proceder, conforme a lo establecido en el artículo 44.2 del 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de Barañáin.

Cuarta.–Notificar la presente Resolución a la interesada y dar cuenta 
de la misma al Pleno de la Corporación en la próxima sesión ordinaria 
que dicho órgano colegiado celebre.

Lo que notifico a Vd. para su conocimiento y efectos, advirtiéndole 
que contra dicho acuerdo cabe interponer:

1.–Recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano municipal 
autor de la presente Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente a la notificación de la misma de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

2.–Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
o la Sala del mismo orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente a la notificación de esta Resolución, en virtud del artículo 
8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

3.–Y, con carácter potestativo, Recurso de Alzada directamente ante el 
Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Barañáin, 28 de agosto de 2014.–El Alcalde, José Antonio Mendive 
Rodríguez.

L1411802

BERA

Aprobación definitiva Proyecto de Urbanización UE‑Lekueder
El Ayuntamiento de Bera, en sesión celebrada por la Junta de Gobierno 

Local el día 19 de agosto de 2014, adoptó el acuerdo de aprobación 
definitiva del Proyecto de Urbanización de la UE-Lekueder, promovido 
por Ana y M.ª Jesús Perugorria Montiel.
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Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo.

Contra dicho acuerdo cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación de este acuerdo.

–Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o 
publicación de este acuerdo.

–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, dentro 
del plazo del mes siguiente a la fecha de notificación o publicación de 
este acuerdo.

Bera, 28 de agosto de 2014.–La Alcaldesa, M.ª Sol M. Taberna Ira-
 tzoki.

L1411801

BERBINZANA

Aprobación inicial de corrección modificación presupuestaria 
número 2/2013

El Ayuntamiento de Berbinzana, en sesión plenaria de fecha 24 de 
julio de 2014, aprobó inicialmente la corrección al expediente de modi-
ficación presupuestaria 2/2013, de tal manera que gastos a financiarse 
con nuevos ingresos pasan a financiarse con el Remanente de Tesorería, 
por lo que de conformidad con lo señalado en el artículo 214 en relación 
con lo previsto en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 
de Haciendas Locales de Navarra se procede a la exposición al publico 
del expediente durante plazo de quince días hábiles con la finalidad de 
que los interesados puedan examinarlo y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes.

Berbinzana, 11 de agosto de 2014.–El Alcalde, Francisco Javier Terés 
Ibáñez.

L1411818

BERBINZANA

Aprobación inicial de modificación presupuestaria número 1/2014
El Ayuntamiento de Berbinzana, en sesión plenaria de fecha 24 

de julio de 2014, aprobó inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria 1/2014 gastos financiados con el Remanente de Tesorería, 
por lo que de conformidad con lo señalado en el artículo 214 en relación 
con lo previsto en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 
de Haciendas Locales de Navarra se procede a la exposición al publico 
del expediente durante plazo de quince días hábiles con la finalidad de 
que los interesados puedan examinarlo y formular las alegaciones que 
estimen pertinentes.

Berbinzana, 11 de agosto de 2014.–El Alcalde, Francisco Javier Terés 
Ibáñez.

L1411819

BERBINZANA

Modificación de vía y número postal
Mediante Resolución de Alcaldía 102/2014, de 8 de agosto, se ha 

aprobado inicialmente la numeración postal de la vivienda y anejos sita 
en el polígono 3 parcela 517, de tal mera que, de calle Trujal, 1, pasa a 
ser calle Ribera, 17, lo que se comunica a los interesados por plazo de 
20 días hábiles para que puedan examinar el expediente y formulen las 
alegaciones, reparos u observaciones

En el caso de que no se presenten alegaciones el acuerdo pasará a 
ser definitivo y se incorporará a los archivos municipales y notificación a 
cuantas oficinas sean necesarias.

Berbinzana, 11 de agosto de 2014.–El Alcalde, Francisco Javier Terés 
Ibáñez.

L1411820

CORELLA

Aprobación definitiva de modificación 6 del Presupuesto de 2014
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presu-

puestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 154, de fecha 7 de 
agosto de 2014, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se 
hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que 
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación 

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

Modificación número 6/2014: Crédito extraordinario.

Capítulo VI: 5.000,00 euros.
Financiado con Remanente de Tesorería para Gastos Generales.
Corella, 28 de agosto de 2014.–El Alcalde, José Javier Navarro Are-

llano.
L1411817

EGÜÉS

Aprobación definitiva de modificación de ordenanza municipal 
reguladora del aprovechamiento de bienes comunales del 

Ayuntamiento del Valle de Egüés

El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés aprobó inicialmente la 
modificación de la ordenanza municipal reguladora del aprovechamiento 
de bienes comunales mediante acuerdo del pasado 5 de junio de 2014. 
Una vez transcurrido el período de información pública del expediente, 
no ha sido formulad alegación o reclamación alguna al mismo, por lo que 
en aplicación de lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 
2 de julio de la Administración Local de Navarra, ha de entenderse que 
aquella aprobación inicial es elevada a definitiva; todo ello sin perjuicio 
de la necesaria publicación del texto aprobado en el Boletín Oficial de 
Navarra para su efectiva vigencia.

Por medio del presente anuncio se procede a la publicación del texto 
completo una vez incorporadas las modificaciones al mismo.

PREÁMBULO

Mediante acuerdo plenario adoptado en sesión de fecha 21 de 
septiembre de 2004 se aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de 
los aprovechamientos comunales del Valle de Egües, publicándose la 
aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra número 134 de 8 de 
noviembre de 2004, y la aprobación definitiva con el texto de la ordenanza 
en el Boletín Oficial de Navarra número 48 de 22 de abril de 2005.

La citada ordenanza, regula exclusivamente los aprovechamientos 
de pastos comunales.

Como quiera que el Ayuntamiento del Valle de Egüés cuenta tam-
bién con terrenos comunales de cultivo –en concreto los procedentes 
del antiguo concejo de Ustarroz, concejo que se extinguió mediante 
Decreto Foral 287/1990, de 25 de octubre (Boletín Oficial de Navarra 
número: 136 de 9 de noviembre de 1990)–, se hace preciso regular su 
aprovechamiento a efectos de su adecuada administración y gestión, 
ya mediante la modificación de la ordenanza existente para incluir en 
la misma el aprovechamiento de terrenos comunales de cultivo, ya 
mediante la aprobación de una nueva ordenanza, optándose por la 
modificación de la existente.

En el siguiente texto se recoge la modificación de la existente 
ordenanza municipal reguladora de aprovechamientos comunales 
(Boletín Oficial de Navarra número 48 de 22/04/2005), mediante la 
inclusión de disposiciones que regulan el aprovechamiento de terrenos 
comunales de cultivo.

TEXTO DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LOS 
APROVECHAMIENTOS COMUNALES  

DEL AYUNTAMIENTO DEL VALLE DE EGÜES

TÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente ordenanza tiene por objeto establecer las 
normas reguladoras para la administración, actos de disposición, defensa, 
recuperación y aprovechamiento de los bienes comunales del término 
municipal del Valle de Egüés.

Artículo 2. Son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento 
y disfrute corresponde al común de los vecinos.

Artículo 3. Los bienes comunales son inalienables, impresciptibles 
e inembargables y no estarán sometidos a tributo alguno.

No experimentarán cambio alguno en su naturaleza y tratamiento 
jurídico, cualquiera que sea la forma de disfrute y aprovechamiento de 
los mismos.

Artículo 4. Los bienes comunales se regirán por la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio de la Administración Local de Navarra y sus disposiciones 
reglamentarias; por las restantes normas de Derecho Administrativo Foral 
de Navarra; por la presente Ordenanza de Comunales; y, en su defecto, 
por las normas del Derecho Privado Foral, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el apartado tercero del Artículo 40 de la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
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TÍTULO II

De la administración y actos de disposición

Artículo 5. Las facultades de disposición, administración, régimen de 
aprovechamiento y ordenación sobre los comunales, corresponde al ayto 
del Valle de Egüés en los términos de la presente ordenanza.

Las decisiones acordadas por el Ayuntamiento del Valle de Egüés en 
materia de bienes comunales, necesitarán la autorización del Gobierno 
de Navarra en los casos establecidos en la Ley Foral de Administración 
Local.

Artículo 6. La desafectación para venta o permuta de pequeñas 
parcelas de terreno requerirá la declaración de utilidad pública o social 
por el Gobierno de Navarra, previa justificación por parte del Ayuntamiento 
del Valle de Egüés de que el fin que se persigue no puede ser alcanzado 
por otro medio como la cesión o el gravamen, que en todo caso serán 
opciones preferentes.

En los acuerdos de cesión o gravamen de bienes comunales, una vez 
desafectados, incluirán siempre una cláusula de reversión en el supuesto 
de que desaparezcan o se incumplan los fines que motivaron o las con-
diciones a que estuvieren sujetos.

Producida la reversión volverán a formar parte del Patrimonio del 
Ayuntamiento del Valle de Egüés como bien comunal.

El procedimiento que se seguirá será el establecido en el Artículo 140 
de la Ley Foral de Administración Local.

TÍTULO III

De la defensa y recuperación de los bienes comunales

Artículo 7. El Ayuntamiento del Valle de Egüés velará por la con-
servación, defensa, recuperación y mejora de los bienes comunales y 
se opondrá a cualquier intento de privatización o acción que vaya en 
perjuicio de los mismos.

Artículo 8. El Ayuntamiento del Valle de Egüés podrá recuperar por 
sí, en cualquier tiempo, la posesión de los bienes comunales, previo 
informe de Letrado y audiencia del interesado, promoviendo el ejercicio 
de las acciones civiles cuando éstas sean necesarias para la recuperación 
y defensa de dichos bienes comunales.

Artículo 9. El Ayuntamiento del Valle de Egüés dará cuenta al Go-
bierno de Navarra de los edictos que le remita el Registro de la Propiedad 
con motivo de la inmatriculación de fincas o excesos de cabida de fincas 
colindantes con comunales. Sobre tales comunicaciones deberá recaer 
acuerdo del pleno del Ayuntamiento.

Artículo 10. Las transacciones que pretenda realizar el Ayuntamien-
to del Valle de Egüés en relación con la recuperación de bienes para 
el Patrimonio Comunal, requerirán la previa y expresa aprobación del 
Gobierno de Navarra.

Artículo 11. La extinción de los derechos constituidos sobre bienes 
comunales, en virtud de autorización, concesión o cualquier otro título y 
de las ocupaciones a que hubiera dado lugar, se efectuará por el Ayunta-
miento del Valle de Egüés en todo caso por vía administrativa, mediante 
el ejercicio de las facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella, 
según proceda con arreglo a derecho.

Artículo 12. El Ayuntamiento del Valle de Egüés interpretará los 
contratos sobre comunales en que intervenga y resolverá las dudas que 
ofrezca su cumplimiento.

Los acuerdos de interpretación adoptados serán inmediatamente 
ejecutivos, sin perjuicio del derecho de los contratistas a obtener en vía 
jurisdiccional la declaración que proceda.

Artículo 13. Cuando el Ayuntamiento del Valle de Egüés no ejercite 
las acciones procedentes en defensa de los bienes comunales, será 
posible la acción vecinal en la forma que se determine. Si prosperase 
ésta, el Ayuntamiento del Valle de Egüés se verá obligado a reintegrar a 
los vecinos los gastos ocasionados.

TÍTULO IV

Del aprovechamiento de los bienes comunales

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 14. Los aprovechamientos a que se refiere la presente 
Ordenanza son los siguientes:

a) Aprovechamiento de pastos comunales.
b) Aprovechamiento de terrenos comunales de cultivo.
Artículo 15. El Ayuntamiento del Valle de Egüés velará por la pues-

ta en producción, mejora y aprovechamiento óptimo de los comunales, 
haciéndolo compatible con su carácter social.

Artículo 16. Con carácter general, serán beneficiarios de los aprove-
chamientos comunales del Ayuntamiento del Valle de Egüés las unidades 
familiares, cuyo titular cumpla los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habi-
litado.

b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de Habitantes, 
con una antigüedad de 1 año.

c) Residir efectiva y continuadamente al menos durante nueves 
meses al año.

d) Hallarse al corriente de las obligaciones fiscales con este Ayun-
tamiento.

Se computarán como miembros de la unidad familiar a todos los qu 
convivan en el mismo domicilio. No obstante se considerará como unidad 
familiar independiente a la formada por los padres jubilados aun cuando 
convivan con sus familiares, siempre que sus ingresos sean inferiores al 
salario mínimo interprofesional.

Las dudas que puedan existir en cuanto a la integración de este 
artículo, serán resueltas en cada caso por el Pleno del Ayuntamiento del 
Valle de Egüés.

En todo caso, el disfrute y aprovechamiento vecinal de los bienes 
comunales regulado en la presente ordenanza perteneciente en su día 
a entidades locales del Valle ya extinguidas como consecuencia de lo 
dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local 
de Navarra, queda limitado a la población residente en el ámbito territorial 
que aquellas hubiesen tenido.

CAPÍTULO II

Aprovechamiento de pastos comunales

Artículo 17. Los pastos comunales del Ayuntamiento del Valle de 
Egüés en unión de las fincas particulares que por costumbre tradiciones, 
ley o convenio constituyen una unidad de explotación conjunta.

Artículo 18. El aprovechamiento de los pastos comunales del Ayun-
tamiento del Valle de Egüés se realizará en las modalidades siguientes, 
y por el siguiente orden de preferencia:

a) Por adjudicación vecinal directa.
b) Por costumbre tradicional.
c) Por adjudicación mediante subasta pública.
Artículo 19. Serán beneficiarios de la adjudicación vecinal directa 

del aprovechamiento de pastos, los titulares de las unidades familiares 
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 16 de la presente 
Ordenanza y tengan el ganado dado de alta en el Registro del Censo de 
Ganadería del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
constando el mismo en el libro de explotación y tenga autorización de la 
Entidad Local para ejercer la actividad correspondiente a su ganado.

Artículo 20. El aprovechamiento de los pastos por los vecinos ganade-
ros, será en forma directa, no permitiéndose el subarriendo o la cesión.

Artículo 21. El plazo de adjudicación será de 8 años.
Artículo 22. Al Ayuntamiento del Valle de Egüés calcula la siguiente 

carga ganadera que son capaces de soportar las corralizas comunes:
Egulbati: 40 cabezas de vacuno o caballar.
A estos efectos el Ayuntamiento del Valle de Egüés considera que:
1 cabeza de ganado caballar equivalente a 8 cabezas de ganado 

ovino.
1 cabeza de ganado vacuno equivalente a 8 cabezas de ganado 

ovino.
1 cabeza de ganado caprino equivale a 1 cabeza de ganado ovino.
Artículo 23. Teniendo en cuenta la capacidad ganadera, la calidad 

de los pastos y la existencia, o no, de corrales, el Ayuntamiento del Valle 
de Egüés fija el siguiente canon para cada una de sus corralizas.

Egulbati: 60 euros/cabeza de ganado mayor (vacuno o equino).
Artículo 24. El precio de adjudicación se revisará anualmente para 

ajustarlo al incremento que experimente el coste de la vida, según los 
índices aprobados en Navarra por el Organismo Oficial competente (IPC 
ganadero).

Artículo 25. El importe del canon correspondiente a cada año se 
hará efectivo en dos plazos:

–Primer plazo. Correspondiente al 50% del importe anual, a los seis 
meses de la fecha de adjudicación.

–Segundo plazo. Correspondiente al 50% restante del importe anual, 
a los doce meses de la fecha de adjudicación.

Artículo 26. El beneficiario deberá depositar en el plazo de 5 días a 
partir de la fecha de la adjudicación, el 4% de la cantidad total que resulta 
de la suma de los 8 años de adjudicación, como fianza.

Artículo 27. El Ayuntamiento del Valle de Egüés reserva una quinta 
parte de la totalidad de los pastos para su adjudicación anual, por si 
hubiere nuevos beneficiarios.

Artículo 28. El ganado que aproveche los pastos comunales, deberá 
contar con el certificado sanitario que acredite el cumplimiento de los 
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requisitos exigidos en el artículo 1 de la Ley Foral 5/1984, de 4 de mayo, 
de Protección sanitaria del ganado que aprovecha pastos comunales, 
debiendo dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la citada 
Ley Foral y en sus reglamentos.

Artículo 29. Procedimiento. Previo acuerdo del Ayuntamiento del 
Valle de Egüés se abrirá un plazo de 5 días para que las personas que se 
consideren con derecho soliciten la adjudicación de pastos, previo edicto 
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento del Valle de Egüés.

Artículo 30. La adjudicación la realizará provisionalmente el Ayun-
tamiento del Valle de Egüés, teniendo en cuenta las siguientes circuns-
tancias:

a) Se estimará con derecho preferente, las unidades familiares cuya 
situación económica sea más desfavorable.

b) La adjudicación de corralizas será en función de la carga ganadera, 
para aquellos peticionarios que tengan un número similar de cabezas.

c) Una misma corraliza podrá ser adjudicada a más de un ganadero, 
siempre y cuando la suma de cabezas no supere la carga ganadera. En 
este caso el canon se calculará por cabeza de ganado.

d) Podrán adjudicarse dos corralizas a un ganadero, si posee ganado 
suficiente y siempre que se cubran las restantes peticiones de ganaderos 
vecinos.

Artículo 31. Realizada la adjudicación provisional se concederá un 
plazo de 15 días para la presentación de reclamaciones, pasado el cual si 
éstas no se produjeran se entenderán aprobadas definitivamente.

Artículo 32. Los pastos sobrantes del reparto vecinal, se adjudica-
rán mediante subasta pública por espacio de 8 años y con sujeción a la 
normativa vigente y a lo previsto en la presente Ordenanza en lo que sea 
de aplicación.

CAPÍTULO III

Aprovechamiento de terrenos comunales de cultivo

Artículo 33. Modalidades de aprovechamientos.
Los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo, se realizarán 

en tres modalidades diferentes y por el siguiente orden de prioridad:
a) Aprovechamientos vecinales prioritarios.
b) Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa.
c) Adjudicación mediante subasta pública o explotación directa por 

el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento, realizará el proceso de adjudicación de los aprove-

chamientos de terrenos comunales de cultivo, aplicando estas modalidades 
en el orden señalado.

SECCIÓN 1.ª

Aprovechamientos vecinales prioritarios

Artículo 34. Beneficiarios.
1. Serán beneficiarios de esta modalidad los vecinos titulares de la 

unidad familiar que, reuniendo las condiciones señaladas en el artículo 16, 
tengan ingresos propios de cada miembro de la unidad familiar menores 
al 30% del salario mínimo interprofesional o ingresos totales de la unidad 
familiar por debajo de vez y media de dicho salario.

2. Cuando en la unidad familiar existan miembros con incapaci-
dad física o mental, acreditada documentalmente, se computará por 
cada uno de ellos un ingreso equivalente al 60% del salario mínimo 
interprofesional.

3. Los criterios que se observarán para la determinación de los niveles 
de renta se basarán en datos objetivos. En primer lugar se tendrá en 
cuenta la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
pudiéndose evaluar otros criterios tales como los ingresos salariales, la 
posesión de tierras de cultivo en arrendamiento o por otro título, el capital 
imponible de las contribuciones rústicas, pecuarias e industriales, el de 
la contribución urbana, salvo la que corresponda a la vivienda propia, así 
como cualquier dato de naturaleza análoga.

Artículo 35. Superficie-Lote.
1. La superficie del lote tipo que se establece para esta modalidad, 

es la siguiente:
–Secano: 20 robadas.
2. Los lotes a entregar a los beneficiarios que respondan a lo esta-

blecido en el artículo 34 (prioritarios), en secano serán los resultados de 
aplicar al lote tipo los siguientes coeficientes:

a) Unidades familiares de hasta 3 miembros, coeficiente 1 = 20 
robadas secano.

b) Unidades familiares de 4 hasta 6 miembros, coeficiente 2 = 40 
robadas secano.

c) Unidades familiares de 7 hasta 9 miembros, coeficiente 3 = 60 
robadas secano.

d) Unidades familiares de más de 9 miembros, coeficiente 5 = 100 
robadas secano.

Artículo 36. Rebaja de factores.
En el supuesto que resultaran gran cantidad de unidades familiares 

que cumplieran las condiciones establecidas para esta modalidad de apro-
vechamiento vecinal prioritario, que trajera como consecuencia problemas 
sociales, el Ayuntamiento podrá rebajar proporcional y justificadamente 
los factores señalados en los artículos 34 y 35 de la presente Ordenanza, 
previa autorización del Gobierno de Navarra, pero no aumentarlos. En 
este caso el Ayuntamiento destinará al menos el 50% de sus terrenos 
comunales de cultivo para esta modalidad de reparto.

Artículo 37. Plazo.
El plazo de disfrute del aprovechamiento será de 8 años con carácter 

general.
En el caso de cultivos plurianuales, y a solicitud del interesado, el 

Ayuntamiento examinará la petición y previo informe de la Comisión co-
rrespondiente, si procede se concederá autorización del Ayuntamiento, 
para ampliación plazo y hasta la duración de la vida útil del cultivo.

Artículo 38. Canon.
El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas comunales, 

en este tipo de aprovechamiento, se determinará por el Pleno del Ayun-
tamiento en el acuerdo de iniciación del expediente de adjudicación de 
comunales.

Su importe será del 50% de los precios de arrendamiento de la zona 
para tierras de características similares.

Dichas cantidades, se actualizarán anualmente de acuerdo con el 
incremento de los precios al consumo aprobado para Navarra por el 
organismo oficial competente.

Artículo 39. Cultivo directo y personal.
Las parcelas comunales deberán ser cultivadas directa y personal-

mente por los beneficiarios, no pudiendo éstos arrendarlas o explotarlas 
por fórmula distinta a la del trabajo personal.

Tendrán también la consideración de cultivo directo y personal, el 
cultivo común de las parcelas adjudicadas a los beneficiarios cuando éstos 
se asocien en Cooperativas o grupos de trabajo legalmente constituidos 
e integrados exclusivamente por miembros que reúnan las condiciones 
señaladas en el artículo 16.

A los efectos de esta Ordenanza, se entiende por cultivo directo y perso-
nal, cuando las operaciones se realicen materialmente por el adjudicatario o 
por los miembros de su unidad familiar, cuyas características están reflejadas 
en el artículo 16 de la presente Ordenanza, no pudiendo utilizar asalariados 
más que circunstancialmente por exigencias estacionales del año agrícola 
o de la explotación agrícola. No obstante, no se perderá la condición de 
cultivador directo y personal, cuando por causa de enfermedad sobrevenida 
u otra causa temporal que impida continuar el cultivo personal a juicio de 
este Ayuntamiento se utilicen asalariados. En estos casos se comunicará al 
Ayuntamiento en el plazo de quince días para la oportuna autorización.

Si la imposibilidad física u otra causa, es definitiva, a juicio del Ayun-
tamiento, y no se puede cultivar personal y directamente las parcelas 
comunales, se aplicará lo establecido en el artículo 40 a).

Artículo 40. Bajas de adjudicación.
Los adjudicatarios que deseen causar baja deberán presentar solicitud 

en registro del Ayuntamiento indicando la causa de la misma.
a) Bajas por imposibilidad física.
Quienes por imposibilidad física, ya sea en el momento de la adjudi-

cación o durante el periodo de disfrute no puedan ser cultivadas directa y 
personalmente por el beneficiario, deberá presentar solicitud de baja en 
el registro del Ayuntamiento. Una vez admitida la baja, previo informe de 
la Comisión correspondiente, serán adjudicadas por el Ayuntamiento por 
la modalidad de aprovechamiento vecinal de adjudicación directa.

El Ayuntamiento se reserva la facultad de determinar los casos de 
imposibilidad física u otra causa, solicitando la documentación que estime 
oportuna.

Si no hubiera causa justificada para la baja, podrá ser admitida la 
misma, no obstante no podrán resultar beneficiarios de las parcelas 
comunales hasta que no se abra nuevo el periodo de adjudicación con 
carácter general.

b) Bajas por subrogación a otro miembro de la unidad familiar.
Quienes deseen resultar beneficiarios de parcelas, como solicitante 

para la unidad familiar por subrogación del solicitante originario, deberán 
presentar solicitud en registro del Ayuntamiento y acreditar el cumplimiento 
de los requisitos del artículo 16. Una vez admitida la baja del beneficiario 
y subrogación a titular de la misma unidad familiar, éste continuará como 
beneficiario en las mismas condiciones que el anterior titular.

c) Bajas Anticipadas.
Aquellos beneficiarios, que deseen darse de baja de manera anticipada 

y sin causa, deberán presentar solicitud de baja en el registro del Ayun-
tamiento. Esta baja podrá ser admitida, y en estos casos no podrán ser 
beneficiarios de las parcelas comunales hasta que se cumpla el periodo 
total de adjudicación con el que resultaron beneficiados.

d) Bajas Forzosas.
Los beneficiarios que den en aparcería o cedan a otros su cultivo, 

serán desposeídos de las parcelas comunales por lo que reste del plazo 
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de adjudicación. Los beneficiarios desposeídos deberán ingresar en 
Depositaría Municipal el importe de los beneficios obtenidos desde el 
momento en que se produjo la aparcería o cesión.

Causarán baja en la adjudicación cuando pierdan cualquiera de los 
requisitos para ser beneficiario.

En todo caso causarán baja en la adjudicación aquellos beneficia-
rios que en el año de cultivo agrícola pasen a la situación de jubilado o 
pensionista.

Artículo 41. Comprobaciones al cultivo personal y directo.
El Ayuntamiento podrá en cualquier tiempo y momento hacer las com-

probaciones que estime oportunas y convenientes, al objeto de cerciorarse 
del cultivo directo y personal de las parcelas.

Se presumirá que no cultiva directa y personalmente la tierra:
a) Quienes teniendo maquinaria agrícola no la utilizasen en el cultivo 

de los terrenos comunales a él adjudicados.
b) Quienes según decisión del Pleno adoptada por mayoría simple, 

previo informe de la Comisión correspondiente, no cultiven las parcelas 
adjudicadas, directa y personalmente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
39 de la presente Ordenanza.

c) Quienes habiendo sido requeridos para que presenten justificante 
de la Declaración de la Renta de las Personas Físicas, declaración de P.A.C, 
de realización de labores, de adquisición de materias primas y de venta 
de productos, realizados por sí mismos o por personas autorizadas por el 
Ayuntamiento, no los presenten en el plazo que señale el Ayuntamiento.

d) Quienes no declaren rendimientos agrícolas en la Declaración del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ni efectúen declaración 
de la P.A.C por las parcelas arrendadas.

e) Quienes no pongan en cultivo, como mínimo, un 80% de la parcela 
adjudicada.

f) Quienes siendo propietarios de terreno de cultivo, los tengan 
arrendados a terceros.

g) Los jubilados y pensionistas.

SECCIÓN 2.ª

Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa

Artículo 42. Adjudicación vecinal directa.
Una vez atendidas las necesidades de parcelas, según lo previsto 

en la Sección 1.ª, las tierras de cultivo comunales sobrantes, así como 
las parcelas de aquellos beneficiarios que no las cultiven directa y per-
sonalmente, serán objeto de adjudicación vecinal directa a los vecinos 
titulares de unidad familiar que cumplan las condiciones señaladas en el 
artículo 16 y siguientes.

Artículo 43. Superficie de los lotes.
La superficie de los lotes de la adjudicación vecinal directa será determi-

nada por el Ayuntamiento, una vez realizada la adjudicación vecinal prioritaria 
y se hará en función de la superficie restante, del número de solicitantes y la 
configuración de los lotes, conforme a los siguientes criterios:

a) El 25% de la superficie disponible, se repartirá con criterios de 
proporcionalidad inversa a los ingresos netos de cada solicitante.

b) El 75% de la superficie disponible, se repartirá entre los titulares 
de explotaciones agrarias prioritarias, con criterios de proporcionalidad 
inversa al tamaño de la explotación de cada solicitante.

Artículo 44. Plazo.
El plazo de adjudicación será el mismo que el señalado en el artículo 

37.
Artículo 45. Canon y actualización.
El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas comunales, 

en este tipo de aprovechamiento, se determinará por el Pleno del Ayun-
tamiento en el acuerdo de iniciación del expediente de adjudicación de 
comunales.

Su importe será del 90% de los precios de arrendamiento de la zona 
para tierras de características similares.

Dichas cantidades, se actualizarán anualmente, de acuerdo con el 
incremento de los precios al consumo aprobado para Navarra por el 
organismo oficial competente.

Artículo 46. Cultivo personal.
El cultivo se realizará directa y personalmente por el adjudicatario, y 

a estos efectos se estará a lo dispuesto en el artículo 39.
Artículo 47. Reserva para nuevos beneficiarios.
El Ayuntamiento, se reservará una extensión que no supere el 5% 

de la totalidad de la superficie comunal de cultivo, para la adjudicación a 
nuevos beneficiarios.

SECCIÓN 3.ª

Subasta pública ordinaria

Artículo 48. Adjudicación por subasta.
El Ayuntamiento, en el supuesto de que exista tierra sobrante de 

cultivo, una vez aplicados los procedimientos establecidos en las Secciones 

anteriores procederá a su adjudicación en pública subasta. El plazo de 
adjudicación de estas subastas ordinarias será por regla general de 2 años 
y ello, sin perjuicio de cualquier otra decisión adoptada por el Pleno por 
mayoría simple y previo informe de la Comisión correspondiente, y que 
podrá acordar que la finalización del plazo de adjudicación será aquel en 
el que finalice la adjudicación de parcelas anteriormente adjudicadas.

El cultivo de la tierra, será realizado directa y personalmente por el 
adjudicatario, estándose a lo dispuesto en el artículo 39.

El tipo de salida por robada será fijado por el Ayuntamiento y será 
similar al precio de arrendamiento de la zona para tierras de las mismas 
características.

Estas cantidades, se actualizarán anualmente de acuerdo con el 
incremento de los precios al consumo aprobado para Navarra por el 
organismo oficial competente.

SECCIÓN 4.ª

Explotación directa por el ayuntamiento

Artículo 49. Explotación directa por el Ayuntamiento.
En el supuesto de que realizada esta subasta, quedara tierra sobrante 

de cultivo, el Ayuntamiento podrá explotarla directamente.

SECCIÓN 5.ª

Procedimiento para la adjudicación para todas las modalidades

Artículo 50. Plazo de solicitud de adjudicación.
Previo acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, se abrirá un plazo de 

15 días hábiles, para que las personas que se consideren con derecho 
soliciten la adjudicación de parcelas comunales.

Artículo 51. Documentación.
Las solicitudes irán acompañadas obligatoriamente de la siguiente 

documentación:
a) Certificado de empadronamiento y convivencia del Ayuntamiento 

indicando la antigüedad mínima de un año y residir, al menos, nueve 
meses al año en el municipio.

b) Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales con este Ayuntamiento.

c) Declaración de los miembros que componen la unidad familiar. 
Los solicitantes de aprovechamientos vecinales prioritario, indicarán en 
anexo aparte si alguno de ellos tiene incapacidad física o mental.

d) Declaración de la Renta de las Personas Físicas, correspondiente 
al último año declarado de todos los miembros de la unidad familiar.

e) La superficie de cultivo que posean en propiedad, y sus tipos 
de cultivo.

f) Las tierras que cultiven en arrendamiento o por otro título distinto 
al de propiedad, y sus tipos de cultivo.

g) Declaración de la P.A.C.
h) Declaración de las parcelas de su propiedad que en su caso 

tengan arrendadas a terceros.
Si algún solicitante no aporta los documentos exigidos se le dará 

plazo de subsanación y pasado el mismo se entenderá que decae su 
solicitud.

Artículo 52. Aprobación provisional de listas de beneficiarios.
La Junta de Gobierno Local procederá a aprobar la lista de admitidos 

a cada una de las formas de adjudicación prioritaria o vecinal.
Esta lista tendrá carácter provisional y se publicará a efectos de 

alegaciones.
Artículo 53. Alegaciones.
La lista provisional de admitidos y excluidos de cada una de las mo-

dalidades se harán públicas en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en 
el plazo de quince días hábiles, para las alegaciones que se consideren 
convenientes.

Si no se formulasen alegaciones, la lista provisional se convertirá en 
definitiva automáticamente.

En el supuesto que haya habido alegaciones y subsanación de los 
posibles errores, La Junta de Gobierno Local resolverá sobre éstas, ele-
vando al pleno propuesta para la aprobación de la lista definitiva de los 
vecinos que tengan derecho a disfrutar parcelas comunales, en cada una 
de las modalidades.

Artículo 54. Aprobación de lista definitiva de beneficiarios.
A la vista de la lista definitiva de los vecinos titulares de la unidad 

familiar con derecho a disfrute se elevará a Pleno para su aprobación 
definitiva y se indicará las fechas de adjudicación de parcelas.

Artículo 55. Adjudicación.
Vista la lista definitiva por la modalidad de aprovechamiento vecinal 

prioritario, se procederá a adjudicar lotes cuyas características y superficies 
se ajustarán a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ordenan-
za.

Con la superficie de cultivo comunal restante, el Ayuntamiento pro-
cederá a adjudicar lotes a los vecinos titulares de la unidad familiar que 
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figuran en la lista definitiva de la modalidad de aprovechamiento vecinal 
directo, cuyas características y superficie se ajustarán a lo establecido en 
el artículo 43 de esta Ordenanza.

Finalizada la adjudicación de parcelas, se publicará durante 15 días, 
en el Tablón de Anuncios, la relación de beneficiarios y de sus correspon-
dientes parcelas comunales, previa aprobación de la lista por el Pleno 
del Ayuntamiento.

CAPÍTULO IV

Mejoras en los bienes comunales

Artículo 56. 1.–El Ayuntamiento del Valle de Egüés podrá dejar 
sin efecto las adjudicaciones de aprovechamientos existentes sobre los 
terrenos afectados que tengan por objeto:

a) La redención de gravámenes que pesen sobre los mismos.
b) La mejora del comunal.
c) La realización de proyectos de carácter social a fin de atender 

a los vecinos que justifiquen su necesidad en razón a circunstancias 
personales, familiares o sociales.

2.–Estos proyectos podrán ser promovidos a iniciativa municipal o por 
los vecinos interesados y tendrán carácter prioritario.

3.–El procedimiento a seguir en estos momentos será el siguiente:
a) Acuerdo del Ayuntamiento del Valle de Egüés aprobando el pro-

yecto de que se trate, así como la Reglamentación que ha de regir el 
aprovechamiento de los terrenos comunales afectados.

b) Exposición pública por plazo de un mes y acuerdo del Ayunta-
miento del Valle de Egüés sobre las alegaciones presentadas.

c) Aprobación por el Gobierno de Navarra.
4.–La aprobación por el Gobierno de Navarra dejará sin efecto las 

adjudicaciones existentes en los terrenos comunales afectados, indem-
nizaciones a los titulares en los daños y perjuicios que se les ocasione, 
así como en las mejoras que hubiesen realizado si procede con arreglo 
a derecho.

Artículo 57. Los proyectos de mejora del comunal, por parte del 
beneficiario de aprovechamiento, serán aprobadas por la entidad local, 
previo período de información por espacio de 15 días y posterior resolución 
municipal de las alegaciones que se presenten.

TÍTULO V

Infracciones y sanciones

Artículo 58. Constituyen infracciones administrativas los siguientes 
hechos:

a) No realizar el disfrute de forma directa y personal.
b) No abonar los cánones de aprovechamiento en los plazos que 

fije el Ayuntamiento del Valle de Egüés.
c) Realizar el aprovechamiento vecinal de que se trate en forma 

manifiestamente incorrecta o incompleta.
d) Destinar el terreno comunal a distinto fin para el que ha sido 

adjudicado.
e) Cultivar terrenos sin existir adjudicación municipal, aunque fueren 

terrenos no cultivados o liecos.
f) Realizar plantaciones de cultivos permanentes (frutales, esparra-

gueras, etc.) sin autorización municipal.
g) No respetar los plazos señalados en las adjudicaciones.
h) No cumplir lo dispuesto en la Ley Foral y su Reglamento sobre 

protección sanitaria del ganado que aproveche pastos comunales.
i) Abandonar animales muertos sin enterrar.
j) No respetar las zonas de pastoreo.
k) Cualquier otro hecho o acto que contravenga lo dispuesto en la 

presente Ordenanza.
Artículo 59. Las infracciones anteriormente señaladas se sancionarán 

en la forma siguiente:
–Las infracciones a), b), c), d), f) y h) con la extinción de la concesión, 

sin perjuicio de las sanciones que puedan imponer los órganos compe-
tentes del Gobierno de Navarra.

–La g) con la inhabilitación para ser adjudicatario de terrenos o pastos 
comunales.

–El resto de las infracciones con el pago del importe entre cinco y 
diez veces más del valor del perjuicio realizado. Si este valor no se puede 
determinar, se impondrá una sanción comprendida ente sesenta y mil 
doscientos euros.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la publica-
ción en el Boletín Oficial de Navarra de su aprobación definitiva.

Lo que se hace público para general conocimiento haciendo constar 
asimismo que frente a dicha ordenanza podrá interponerse cualquiera de 
los siguientes recursos:

–De alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de 
un mes desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra.

–Contencioso-administrativo, ante el órgano competente de dicha 
jurisdicción, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

Sarriguren, 19 de agosto de 2014.–El Alcalde, Alfonso Etxeberria.
L1411479

ESTELLA/LIZARRA

Decreto de Alcaldía número 213/2014
Considerando que los días 19 a 24 de agosto del año en curso, ambos 

inclusive, voy a ausentarme del término municipal del Estella/Lizarra.
Visto artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, que establece que “Los Tenientes de Alcalde 
sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, 
ausencia o enfermedad al Alcalde (…)”.

Atendida Resolución de Alcaldía numerada 213/2011, de 28 de julio, 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 163, de fecha 18 de 
agosto, en virtud de la cual se designa Primera Teniente de Alcalde de 
esta Entidad a don Julián Zudaire Echávarri.

Visto artículo 47.2, primer párrafo, del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, que 
dispone, sin perjuicio de lo dispuesto en su párrafo segundo, que “En los 
casos de ausencia, enfermedad o impedimento, las funciones del Alcalde 
no podrán ser asumidas por el Teniente de Alcalde a quien corresponda 
sin expresa delegación, que reunirá los requisitos de los números uno y 
dos del artículo 44”.

En ejercicio de las competencias que tengo atribuidas por el artículo 21 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 
y por el artículo 44.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aplicable por remisión 
del artículo 47.2 del mismo texto legal,

HE RESUELTO:
Primero.–Efectuar delegación en favor del Primer Teniente de Alcalde 

del Ayuntamiento de Estella/Lizarra, don Julián Zudaire Echávarri, a los 
efectos de que asuma mi sustitución en la totalidad de las funciones que 
tengo atribuidas, con motivo de mi ausencia del término municipal los días 
19 a 24 de agosto de 2014.

Segundo.–La sustitución de referencia tendrá una duración determina-
da, finalizando el día 25 de agosto de 2014, o, en su caso, en el momento 
de mi incorporación, si ésta, por cualesquier circunstancia, se produce 
con anterioridad a dicha fecha.

Tercero.–Proceder, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, a la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, así como 
mediante edictos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Estella/
Lizarra.

Cuarto.–Notificar la presente Resolución al interesado, advirtiéndole 
que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48 del Real Decreto 
2568/1986, de 26 de noviembre, no podrá revocar, durante el periodo 
en que desempeña la sustitución de referencia, las delegaciones por mí 
efectuadas al amparo de lo previsto en el artículo 43 del mismo cuerpo 
legal.

Quinto.–Dar cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
44.4 del Real Decreto citado, de la presente Resolución al Pleno en la 
próxima Sesión que dicho órgano colegiado celebre.

Así lo decreta, manda y firma la señora Alcaldesa, doña María Begoña 
Ganuza Bernaola.

Estella/Lizarra, 18 de agosto de 2014.–La Secretaria en funciones, 
firma ilegible.

L1411423

ETXARRI ARANATZ

Aprobación definitiva de Plantilla Orgánica 2014
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley Foral 

6/1990, de la Administración Local de Navarra, transcurrido el plazo de 
información pública y una vez resuelta la alegación presentada, se procede 
a la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica del año 2014 relacionada 
en el Anexo I. El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín 
Oficial de Navarra número 79, de fecha 24 de abril de 2014.

Etxarri Aranatz, 25 de agosto de 2014.–El Alcalde, José Ignacio Ba-
kaikoa Aristorena.
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ANEXO II

Lista de personal 31/12/2013

Lista de personal funcionario

NOMBRE Y APELLIDOS NIVEL ANTIGÜEDAD PUESTO

Zeberio Maiza, Ambrosio C 01-02-1986 Servicio Múltiples
Gonzalo Etxarri, Silvia A 09-04-2001 Secretaria
Razkin Balda, Fausti C 13-03-1990 Oficial Administrativo
Moreno Igoa, Cristina (*) C 15-03-2006 Oficial Administrativo
Tollar Marquinez, Alberto D 06-04-2000 Servicio Múltiples
Mendiola Etxarri, Jesús Maria D 01-12-2003 Servicio Múltiples
Ijurra Araña, Amaia B 03-02-1999 Técnico de Cultura
Campos Araña, José D 12-05-1997 Limpieza

LIstado de personal contratado en régimen administrativo 31/12/2013

NOMBRE Y APELLIDOS  NIVEL ANTIGÜEDAD PUESTO

Labairu Senosiain, Josetxo (*) B 01-10-1996 Interventor
Almandoz Mutuberria, Lorena B 28-10-2013 Interventor

(sustitución)
Sanchez Palazuelos, Ruth C 09-10-2010 Oficial Administrativo

(sustitución)
Garrido Lasheras, Susana D 01-10-2009 Limpieza (2/3)
Ayestaran Goñi, M.ª Dolores D 07-07-2009 Limpieza (2/3)

Listado de personal laboral temporal 31/12/2013

 NOMBRE Y APELLIDOS NIVEL ANTIGÜEDAD PUESTO

Campo Barriosuso, Artzeina B 10-08-2009 Aparejador
Vicente Fernandez, Nerea D 18-11-2013 Limpieza
Lizarraga Ondarra, Francisco Javier D 20-12-2013 Servicios Múltiples
Maiza Barandalla, Francisco Javier D 23-12-2013 Servicios Múltiples

L1411787

GROCIN

Aprobación definitiva de Presupuestos 2014

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2014.

INGRESOS
3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 440,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 7.170,00 euros.

5.–Ingresos patrimoniales y apro. comunales: 1.366,00 euros.
Total: 8.976,00 euros.
GASTOS
1.–Gastos de personal: 1.200,00 euros.
2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 5.028,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 45,00 euros.
Total: 6.273,00 euros.
Grocin, 28 de agosto de 2014.–El Alcalde, Isidoro Caballero Lo-

 rente.
L1411803

IBIRICU DE YERRI

Aprobación definitiva de Presupuestos 2014

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2014.

INGRESOS:
3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 8.595,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 10.300,00 euros.
5.–Ingresos patrimoniales y apro. comunales: 4.805,00 euros.
Total: 23.700,00 euros.
GASTOS:
1.–Gastos de personal: 1.970,00 euros.
2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 15.685,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 45,00 euros.
6.–Inversiones reales: 6.000,00 euros.
Total: 23.700,00 euros.
Ibiricu de Yerri, 25 de agosto de 2014.–El Alcalde, Miguel Múgica 

Egaña.
L1411799

JUSLAPEÑA

Subasta cinco puestos palomeros en los parajes 
Ormachulo‑Lezarenea y Andibarro

La Mancomunidad de Caza de Oskia, saca a Pública Subasta, por el 
procedimiento a viva voz y por un periodo de 10 temporadas.

–Los puestos palomeros a subasta son un total de 5 (se subastan por 
lotes separados) localizados en los parajes de Ormachulo-Lezarenea y 
Andibarro del Comunal del Ayuntamiento de Juslapeña-Aristregui,según 
se detallan a continuación:

–Puesto de Vuelo en Ormachulo-Lezarenea (Puesto número 1) por 
importe de 500 euros.

ANEXO I

Plantilla Orgánica 2014

PUESTO N.º  
DE PLAZAS

REGIMEN 
JURÍDICO NIVEL ACCESO SITUACIÓN  P. L. A B C D E F G

Secretaría 1 F A O. L./C-O Activo C1+ 35 6,88 30
Interventor 1 A B O. L./C-O Vacante C1 35 16,73
Técnico de Cultura 1 F B O. L./C-O Activo C1 26,73 5 0,42
Oficial Administrativo 2 F C O. L./C-O Activo C1 12 31,52
Aparejador 3/4 1 A B O. L./C-O Vacante C1 25 15
Limpieza 1 F D O. L./C-O Activo B2/A2 12 13,35 4
Limpieza 2/3 2 L D O. L./C-O Activo B2/A2 12 13,35 4
Encargado de obras: servicios múltiples 1 F C O. L./C-O Vacante C1/B2 12 18 5 7 10
Alguacil, encargado de agua y alumbrado: 
servicios múltiples

1 F C O. L./C-O Vacante  
(activo hasta  
5/02/2014)

C1/B2 12 20 7 10

Encargado de monte, conserje y mantenimien-
to: servicios múltiples

1 F D K.Z./C. R Vacante C1/B2 12 28 7 10

Servicios múltiples 2 F D O. L./C-O Activo C1/B1 12 20,35 7 7

 Complementos:
   P. L.: Perfil lingüistico.
   A: Complemento de nivel.
   B: Complemento de incompatibilidad.
   C: Complemento de puesto de trabajo.
   D: Complemento de mando.
   E: Complemento personal (A extinguir).
   F: Complemento de peligrosidad.
   G: Complemento de disponibilidad.
 (*) Excedencia.

 Régimen jurídico:
   F = Funcionario.
   A = Administrativo.
   LF = Contratado laboral fijo.
 Acceso:
   OL/C-O = Concurso-oposición.
   KZ/CR = Contratación directa.
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–Puesto de Vuelo en Ormachulo-Lezarenea (Puesto número 2) por 
importe de 500 euros.

–Puesto de Vuelo en Ormachulo-Lezarenea (Puesto número 3) por 
importe de 500 euros.

–Puesto de Vuelo en Andibarro (Puesto número 4) por importe de 
500 euros.

–Puesto de Vuelo en Andibarro (Puesto número 5) por importe de 
500 euros.

La subasta se celebrará el día 11 de septiembre de 2014 a las 12:horas, 
en el Ayuntamiento del Valle de Juslapeña sito en Marcalain (Calle San 
Miguel 1).

Para tomar parte en la subasta, los participantes deberán depositar 
antes de la celebración de la misma el D.N.I, pasaporte o carnet de conducir 
en la Secretaría del Ayuntamiento del Valle de Juslapeña

El pliego de condiciones que rige esta subasta, está a disposición del 
público en la Secretaría del Ayuntamiento del Valle de Juslapeña de lunes 
a viernes de 8:00 horas a 15:00 horas. Teléfono 948-302055 y correo 
electrónico aytojusla@gmail.com

Reseñar que el pliego de condiciones se encuentra colgado en el 
Portal de Contratación del Gobierno de Navarra

Marcalain (Valle de Juslapeña), 1 de septiembre de 2014.–El Presi-
dente de la Mancomunidad de Caza de Oskia, Martin Urtea.

L1411903

LEKUNBERRI

Subasta de dieciocho puestos de palomeras

Se saca a pública subasta, por el procedimiento de “a viva voz” el 
arriendo de los puestos de palomeras señalados con los números 2 al 19 
para la caza tradicional de la paloma migratoria, en término del Concejo 
de Gorriti, enclavado en el acotado matrícula NA-10524 para la temporada 
2014.

La subasta se celebrará a las doce horas del día 13 de septiembre 
próximo, en la Sala Concejil de Gorriti.

Los precios, base de licitación, los tantos de puja o mejora etc, se 
encuentran expuestos en el pliego de condiciones que se halla tanto 
en las oficinas del Ayuntamiento de Lekunberri como en el Concejo de 
Gorriti.

Gorriti, 1 de septiembre de 2014.–El Presidente, Martín Garciare-
na.

L1411938

MURUGARREN

Aprobación definitiva de Presupuestos 2014

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo 
de información pública sin que se hayan producido alegaciones, se 
procede a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 
2014.

INGRESOS:
3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 8.440,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 15.829,00 euros.
5.–Ingresos patrimoniales y apro. comunales: 11.113,00 euros.
Total: 35.382,00 euros.
GASTOS:
1.–Gastos de personal: 2.400,00 euros.
2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 32.922,00 euros.
3.–Gastos financieros: 10,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 50,00 euros.
Total: 35.382,00 euros.
Murugarren, 25 de agosto de 2014.–El Alcalde, Ramón Hortelano 

Herrera.
L1411800

OLITE

Aprobación definitiva de modificación  
de presupuestos del año 2014 número 3

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presupues-
taria número 3 en el Boletín Oficial de Navarra número 132, de fecha 8 
de julio de 2014, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se 
hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que 
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación 
definitiva de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación 
a los efectos procedentes.

PRESUPUESTOS GENERALES AÑO 2014

Modificación presupuestaria número 3

Transferencias de crédito
Gastos incrementan

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

4321 13107 Retribución personal desempleado 21.735
4321 1600107 Seguridad Social Personal Desempleado 7.605
4321 13108 Retribución persona Renta Básica 18.000
4321 1600108 Seguridad Social Personal Renta Básica 6.500
4513 13107 Retribución personal desempleado 6.020
4513 1600107 Seguridad Social Personal Desempleado 1.864
4521 13107 Retribución personal Desempleado 25.022
4521 1600107 Seguridad Social Personal Desempleado 8.762

Total incremento de Gasto 95.508

Gastos que decrementan

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

4321 13101 Contratación personal Brigada 64.757

4321 1600102 S.S. Personal Brigada 22.867

4513 13101 Contratación personal Galerías 6.020

4513 1600100 S.S. Personal Galerías 1.864,00

Total decremento de Gasto 95.508

Olite, 29 de agosto de 2014.–El Alcalde, Francisco Javier Legaz 
Egea.

L1411834

OLITE

Aprobación definitiva de modificación de presupuesto  
del año 2014 número 1

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presupues-
taria número 1 en el Boletín Oficial de Navarra número 132, de fecha 8 
de julio de 2014, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se 
hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que 
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación 
definitiva de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación 
a los efectos procedentes.

PRESUPUESTOS GENERALES AÑO 2014

Modificación presupuestaria número 1

Expediente de crédito extraordinario.
Amortización préstamo pago a proveedores.
1.–Alta en GASTOS.

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

011-91315 Amortización préstamo pago proveedores 5.187,84
Total gastos 5.187,84

Financiación del expediente.
1.–INGRESOS.

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

75584 Remanente Tesorería gastos generales 5.187,84
Total alta ingresos 5.187,84

Olite, 29 de agosto de 2014.–El Alcalde, Francisco Javier Legaz 
Egea.

L1411835

ORONDRITZ

Aprobación definitiva de Presupuestos 2014

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2014. El 
Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra 
número 139, de fecha 17 de julio de 2014.
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INGRESOS:
Capítulo III: 500,00 euros.
Capítulo IV: 4.800,00 euros.
Capítulo V: 1.732,20 euros.
Total Ingresos: 7.032,20 euros.
GASTOS:
Capítulo II: 6.387,20 euros.
Capítulo IV: 645,00 euros.
Total Gastos: 7.032,20 euros.
Orondritz, 5 de agosto de 2014.–El Presidente, Lázaro Javier Ainciburu 

Erneta.
L1411930

PAMPLONA

Supresión de la dependencia municipal de calle San Saturnino, 
número 2 planta baja como oficina auxiliar del registro general  

del Ayuntamiento de Pamplona
La Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 

veinte de agosto de dos mil catorce, adoptó el siguiente decreto:
«Visto el Decreto de Alcaldía de 27 de diciembre de 2004 (DAL 1/PR) 

que establece la Organización y Funcionamiento del Registro General del 
Ayuntamiento de Pamplona y el resto de documentación obrante en el 
expediente, dispongo: Suprimir la dependencia municipal de Calle San 
Saturnino, número 2, planta baja como Oficina Auxiliar del Registro General 
del Ayuntamiento de Pamplona.»

Pamplona, 12 de agosto de 2014.–El Alcalde, Enrique Maya Mi-
 randa.

L1411774

RIEZU

Aprobación definitiva de Presupuestos 2014
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 

6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2014.

INGRESOS:
3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 8.900,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 19.520,00 euros.
5.–Ingresos patrimoniales y apro. comunales: 32.125,00 euros.
7.–Transf. de la Admon. Gnal. a la Entidad: 22.000,00 euros.
Total: 82.545,00 euros.
GASTOS:
1.–Gastos de personal: 19.600,00 euros.
2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 17.950,00 euros.
3.–Gastos financieros: 9.000,00 euros.
4.–Transferencias corrientes: 45,00 euros.
6.–Inversiones reales: 23.000,00 euros.
9.–Pasivos financieros: 12.950,00 euros.
Total: 82.545,00 euros.
Riezu, 25 de agosto de 2014.–El Alcalde, Alfredo Buldain Goñi.

L1411795

SAGASETA

Aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de los 
aprovechamientos comunales

Por medio del presente se hace público que el Concejo de Sagaseta ha 
aprobado definitivamente, en sesión del 16 de junio de 2014, la ordenanza 
reguladora del aprovechamiento de comunales del citado concejo que a 
continuación se reproduce:

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS 
COMUNALES DEL TÉRMINO DEL CONCEJO DE SAGASETA

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.º La presente ordenanza tiene por objeto establecer las 
normas reguladoras para la administración, actos de disposición, defensa, 
recuperación y aprovechamiento de los bienes comunales del término del 
Concejo de Sagaseta.

Artículo 2.º Son bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento 
y disfrute corresponde al común de los vecinos.

Artículo 3.º Los bienes comunales son inalienables, imprescriptibles 
e inembargables y no estarán sometidos a tributo alguno.

No experimentarán cambio alguno en su naturaleza y tratamiento 
jurídico, cualquiera que sea la forma de disfrute y aprovechamiento de 
los mismos.

Artículo 4.º Los bienes comunales se regirán por la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de la Administración Local y sus disposiciones reglamentarias; 
por las restantes normas del Derecho Administrativo Foral de Navarra; por 
la presente Ordenanza de Comunales; y, en su defecto, por las normas del 
Derecho Privado Foral, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado tercero 
del Artículo 40 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra.

TÍTULO II

De la administración y actos de disposición

Artículo 5.º Las facultades de disposición, administración, régimen 
de aprovechamiento y ordenación sobre los comunales, corresponde al 
Concejo de Sagaseta en los términos de la presente ordenanza.

Las decisiones acordadas por el Concejo de Sagaseta en materia de 
bienes comunales, necesitaran la autorización del Gobierno de Navarra 
en los casos establecidos en la Ley Foral de Administración Local.

Artículo 6.º La desafectación para venta o permuta de pequeñas 
parcelas de terreno requerirá la declaración de utilidad publica o social 
por el Gobierno de Navarra, previa justificación por parte del Concejo de 
Sagaseta de que el fin que se persigue no puede ser alcanzado por otros 
medios como la cesión o el gravamen, que en todo caso serán opciones 
preferentes.

En los acuerdos de cesión o gravamen de bienes comunales, una vez 
desafectados, incluirán siempre una cláusula de reversión en el supuesto 
de que desaparezcan o se incumplan los fines que motivaron o las con-
diciones a que estuvieren sujetos.

Producida la reversión volverán a formar parte del Patrimonio del 
Concejo de Sagaseta como bien comunal.

El procedimiento que se seguirá será el establecido en el Artículo 140 
de la Ley Foral de Administración Local.

TÍTULO III

De la defensa y recuperación de los bienes comunales

Artículo 7.º El Concejo de Sagaseta velará por la conservación, defensa, 
recuperación y mejora de los bienes comunales y se opondrá a cualquier 
intento de privatización o acción que vaya en perjuicio de los mismos.

Artículo 8.º El Concejo de Sagaseta podrá recuperar por sí, en 
cualquier tiempo, la posesión de los bienes comunales, previo informe 
de Letrado y audiencia del interesado, promoviendo el ejercicio de las 
acciones civiles cuando éstas sean necesarias para la recuperación y 
defensa de dichos bienes comunales.

Artículo 9.º El Concejo de Sagaseta dará cuenta al Gobierno de 
Navarra de los edictos que le remita el Registro de la Propiedad con motivo 
de la inmatriculación de fincas o excesos de cabida de fincas colindantes 
con comunales. Sobre tales comunicaciones deberá recaer acuerdo del 
pleno del Concejo.

Artículo 10. Las transacciones que pretenda realizar el Concejo de 
Sagaseta en relación con la recuperación de bienes para en Patrimonio 
Comunal, requerirán la previa y expresa aprobación del Gobierno de 
Navarra.

Artículo 11. La extinción de los derechos constituidos sobre bienes 
comunales, en virtud de autorización, concesión o cualquier otro título y 
de las ocupaciones a que hubiera dado lugar, se efectuará por el Concejo 
de Sagaseta en todo caso por vía administrativa, mediante el ejercicio de 
las facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella, según proceda 
con arreglo a derecho.

Artículo 12. El Concejo de Sagaseta interpretará los contratos so-
bre comunales en que intervenga y resolverá las dudas que ofrezca su 
cumplimiento.

Los acuerdos de interpretación adoptados serán inmediatamente 
ejecutivos, sin perjuicio del derecho de los contratistas a obtener en vía 
jurisdiccional la declaración que proceda.

Artículo 13. Cuando el Concejo de Sagaseta no ejercite las acciones 
procedentes en defensa de los bienes comunales, será posible la acción 
vecinal en la forma que se determine. Si prosperase ésta, el Concejo de Sa-
gaseta se verá obligado a reintegrar a los vecinos los gastos ocasionados.

TÍTULO IV

Del aprovechamiento de los bienes comunales

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 14. Los aprovechamientos a que se refiere la presente 
ordenanza son los siguientes:
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–Aprovechamiento de terrenos comunales de cultivo.
–Aprovechamiento de pastos comunales.
–Aprovechamiento de leña para hogares.
–Otros aprovechamientos comunales.
Artículo 15. El Concejo de Sagaseta velará por la mejora y aprove-

chamiento optimo y sostenible de los comunales, haciéndolo compatible 
con su carácter social y de conservación de recursos.

Artículo 16. Beneficiarios.
1. Con carácter general, serán beneficiarios de los aprovechamientos 

comunales del Concejo de Sagaseta las unidades familiares, cuyo titular 
cumpla los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habi-
litado.

b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de Habitantes 
en Sagaseta con una antigüedad de un año.

c) Residir efectiva y continuadamente al menos durante nueve meses 
al año.

d) Hallarse al corriente de las obligaciones fiscales con este Con-
cejo.

2. Se computará como miembros de la unidad familiar a todos los que 
convivan en el mismo domicilio. No obstante se considerará como unidad 
familiar independiente a la formada por los padres jubilados aun cuando 
convivan con sus familiares, siempre que sus ingresos sean inferiores al 
salario mínimo interprofesional.

3. Las dudas que puedan existir en cuanto a la interpretación de 
este artículo, serán resueltas en cada caso por el Pleno del Concejo de 
Sagaseta.

CAPÍTULO II

Aprovechamiento de los terrenos comunales de cultivo

Artículo 17. Los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo, 
se realizarán en dos modalidades diferentes y por el siguiente orden de 
prioridad:

a) Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa.
b) Adjudicación mediante subasta pública o explotación directa por 

el Concejo.
El Concejo, realizará el proceso de adjudicación de los aprovecha-

mientos de terrenos comunales de cultivo, aplicando estas modalidades 
en el orden señalado.

SECCIÓN 1.ª

Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa

Artículo 18. Serán objeto de adjudicación vecinal directa a los vecinos 
titulares de unidad familiar que cumplan las condiciones señaladas en el 
artículo 16.

Artículo 19. La superficie de los lotes de la adjudicación vecinal directa 
será determinada por el Concejo y se hará en función de la superficie 
disponible y del número de solicitantes.

Artículo 20. El plazo de adjudicación no será inferior a 8 años. En 
caso de cultivos plurianuales, y previa autorización del Concejo, este plazo 
podrá ser ampliado hasta la duración de la vida útil del cultivo.

Artículo 21. El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas 
comunales de este tipo de aprovechamiento, serán los siguientes:

–Tierras de secano 250 euros/hectárea/año.
Estas cantidades corresponden al canon propuesto que se actualizarán 

anualmente como máximo con en IPC agrícola.
Artículo 22. El cultivo se realizará directa y personalmente por el 

adjudicatario, no pudiendo ser arrendadas o explotadas por fórmulas 
distintas a la del trabajo personal.

Artículo 23. En el caso de que en el Término concejil, pudiera llegar a 
existir tierra comunal apropiada, la Entidad Local podrá entregar, por sorteo 
entre los solicitantes vecinos que carezcan de tierra de características simi-
lares, una parcela con destino a huerto familiar o aprovechamiento similar.

La superficie, canon, y condiciones de aprovechamiento de estos 
huertos serán las siguientes:

–Superficie lote: la superficie lote estará constituida por la de los 
terrenos que específicamente establezca el pleno del concejo al momento 
de abrir el periodo para la presentación de solicitudes.

–Canon: 100 euros por robada y año.
–Condiciones de aprovechamiento:
A) El cultivo será directo y personal.
B) La adjudicación será por un plazo de cinco años.
Al término del plazo, se efectuará un nuevo sorteo entre los solici-

tantes.
En ningún caso la superficie global destinada a estos fines superará 

el diez por ciento de la superficie comunal de cultivo.

SECCIÓN 2.ª

Explotación directa por el Concejo o subasta pública

Artículo 24. El Concejo de Sagaseta, en el supuesto de que exista tierra 
sobrante de cultivo, una vez aplicados los procedimientos de la Sección Pri-
mera, procederá a su adjudicación en pública subasta por el plazo necesario 
para que finalice la adjudicación en el momento del nuevo reparto.

El tipo de salida por robada será fijado por el Concejo y será similar al 
precio de arrendamiento de la zona para tierras de las mismas caracterís-
ticas. Estas cantidades se actualizarán anualmente con el IPC agrícola.

En el supuesto de que realizada esta subasta, quedara tierra sobrante 
de cultivo, el Concejo podrá explotarla directamente.

SECCIÓN 3.ª

Procedimiento para la adjudicación

Artículo 25. Previo acuerdo del Concejo, se abrirá un plazo de quince 
días, para que las personas que se consideren con derecho soliciten 
la adjudicación de parcelas comunales, previo Edicto en el tablón de 
anuncios del Concejo.

Artículo 26. Las solicitudes irán acompañadas de una declaración 
jurada:

a) De ser vecino de la localidad, con una antigüedad mínima de cinco 
años y residir, al menos, nueve meses al año en el municipio.

b) De estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
con este Concejo.

c) De los miembros que componen la unidad familiar.
d) Del número de robadas que se poseen en propiedad en este 

Concejo y otros con indicación expresa de secano y de regadío, de cada 
uno de los miembros que integran la unidad familiar.

e) De las tierras que se cultiven en arrendamiento o por otro título que 
no sea el de propiedad, en este término municipal y otros, con indicación 
expresa de secano y de regadío, de cada uno de los miembros de la 
unidad familiar.

f) De los capitales imponibles de la Riqueza Urbana, salvo la que 
corresponda a la vivienda propia, tanto en este término como en otros, 
de cada miembro de la unidad familiar.

El Pleno del Concejo, aprobará la lista de admitidos en adjudicación 
directa. Esta lista tendrá carácter provisional.

Artículo 27. La lista provisional de admitidos, se harán públicas 
en el tablón de anuncios del Concejo, durante el plazo de quince días 
hábiles, para las alegaciones que se consideran convenientes. Si no se 
formularan alegaciones, la lista provisional se convertirá en definitiva 
automáticamente.

Artículo 28. En el supuesto que haya habido alegaciones y sub-
sanación de los posibles errores, resolverá sobre éstas, aprobando la 
lista definitiva de los vecinos que tengan derecho a disfrutar parcelas 
comunales.

Artículo 29. Finalizada la adjudicación de parcelas, se publicará 
durante 15 días, en el Tablón de Anuncios, la relación de beneficiarios y 
de sus correspondientes parcelas comunales, aprobándose las listas por 
el Pleno del Concejo.

Artículo 30. Resueltas las posibles alegaciones a las listas publicadas 
y la subsanación de los errores, se elevará a definitiva la adjudicación de 
los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo.

CAPÍTULO III

Aprovechamiento de pastos comunales

Artículo 31. El aprovechamiento de los pastos comunales del Concejo 
de Sagaseta se realizará en las modalidades siguientes, y por el siguiente 
orden de preferencia:

a) Por adjudicación vecinal directa.
b) Por costumbre tradicional.
c) Por adjudicación mediante subasta pública.
Artículo 32. Serán beneficiarios de la adjudicación vecinal directa 

del aprovechamiento de pastos, los titulares de las unidades familiares 
que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 16. de la presente 
Ordenanza y tenga el ganado dado de alta en el Registro del Censo de 
Ganadería del Departamento correspondiente del Gobierno de Navarra, 
constando el mismo en el libro de explotación y tenga autorización de la 
Entidad Local para ejercer la actividad correspondiente a su ganado.

Artículo 33. El aprovechamiento de los pastos por los vecinos ganade-
ros, será en forma directa, no permitiéndose el subarriendo o la cesión.

Artículo 34. El plazo de adjudicación será de ocho años.
Artículo 35. El Concejo de Sagaseta calcula la siguiente carga gana-

dera que los pastos comunales son capaces de soportar por hectárea:
–10 cabezas de ganado ovino.
A estos efectos el Concejo de Sagaseta considera que:
–1 cabeza de ganado caballar equivale a 5 cabezas de ganado ovino.
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–1 cabeza de ganado vacuno equivale a 5 cabezas de ganado ovino.
–1 cabeza de ganado caprino equivale a 1 cabeza de ganado ovino.
Artículo 36. Teniendo en cuenta la capacidad ganadera, la calidad 

de los pastos y la existencia, o no, de corrales, el Concejo de Sagaseta 
fija el siguiente canon para cada una de sus corralizas.

Precio: 60 euros/cabeza de ganado mayor (vacuno o equino).
Artículo 37. El precio de adjudicación se revisará anualmente para 

ajustarlo al incremento que experimente el coste de la vida, según los 
índices aprobados en Navarra por el Organismo Oficial competente (IPC 
ganadero).

Artículo 38. El importe del canon correspondiente a cada año se 
hará efectivo en dos plazos:

–Primer plazo. Correspondiente al 50% del importe anual, a los seis 
meses de la fecha de adjudicación.

–Segundo plazo. Correspondiente al 50% restante del importe anual, 
a los doce meses de la fecha de adjudicación.

Artículo 39. El beneficiario deberá depositar en el plazo de 5 días a 
partir de la fecha de la adjudicación, el 4% de la cantidad total que resulta 
de la suma de los 8 años de adjudicación, como fianza.

Artículo 40. El Concejo de Sagaseta reserva una quinta parte de la 
totalidad de los pastos para su adjudicación anual, por si hubiere nuevos 
beneficiarios.

Artículo 41. El ganado que aproveche los pastos comunales, deberá 
contar con el certificado sanitario que acredite el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el artículo 1 de la Ley Foral 5/1984, de 4 de mayo, 
de Protección sanitaria del ganado que aprovecha pastos comunales, 
debiendo dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos en la citada 
Ley Foral y en sus reglamentos.

Artículo 42. Procedimiento. Previo acuerdo del Concejo de Sagaseta 
se abrirá un plazo de 5 días para que las personas que se consideren con 
derecho soliciten la adjudicación de pastos, previo edicto en el tablón de 
anuncios del Concejo de Sagaseta.

Artículo 43. La adjudicación la realizará provisionalmente el Concejo 
de Sagaseta, teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

a) Se estimará con derecho preferente, las unidades familiares cuya 
situación económica sea más desfavorable.

b) La adjudicación de corralizas será en función de la carga ga-
nadera, para aquellos peticionarios que tengan un número similar de 
cabezas.

c) Una misma corraliza podrá ser adjudicada a más de un ganadero, 
siempre y cuando la suma de cabezas no supere la carga ganadera. En 
este caso el canon se calculará por cabeza de ganado.

d) Podrán adjudicarse dos corralizas a un ganadero, si posee ganado 
suficiente y siempre que se cubran las restantes peticiones de ganaderos 
vecinos.

Artículo 44. Realizada la adjudicación provisional se concederá un 
plazo de 15 días para la presentación de reclamaciones, pasado el cual si 
éstas no se produjeran se entenderán aprobadas definitivamente.

Artículo 45. Los pastos sobrantes del reparto vecinal, se adjudica-
rán mediante subasta pública por espacio de 8 años y con sujeción a la 
normativa vigente y a lo previsto en la presente Ordenanza en lo que sea 
de aplicación.

CAPÍTULO IV

Aprovechamiento de leña de hogares

Artículo 46. Cuando las disponibilidades del Monte lo permitan, y 
previa autorización del Gobierno de Navarra y señalamiento por la Sección 
de Montes, el Concejo de Sagaseta concederá lotes de leña de hogares 
a las unidades familiares que reúnan las condiciones establecidas en el 
artículo 16 de la presente Ordenanza.

Artículo 47. El Concejo de Sagaseta fijará anualmente el volumen 
de los lotes de leña de hogares a adjudicar a las unidades familiares, en 
función de las disponibilidades del Monte, pudiendo llegar en caso nece-
sario a la supresión de este aprovechamiento por el plazo que considere 
oportuno el Concejo.

Artículo 48. Los lotes de leña deberán ser disfrutados de forma 
directa, no permitiéndose su venta.

Artículo 49. En el reparto de leña, por el Concejo de Sagaseta se 
seguirán criterios sociales, dando prioridad a las unidades familiares más 
modestas económicamente.

Artículo 50. El canon a satisfacer por el aprovechamiento de leña 
de hogares, será fijado anualmente por el Concejo en su presupuesto 
ordinario.

Artículo 51. Los beneficiarios están obligados a recoger y apilar los 
restos, una vez retirada la leña, no pudiendo ser almacenados estos restos 
en caminos, pistas forestales o lugares que puedan interrumpir el paso, 
siguiendo fielmente las directrices que les indiquen el Guarderío Rural y 
el Concejo. A quienes no den cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, 
se les denegará la concesión de este aprovechamiento.

Artículo 52. A efectos del procedimiento de adjudicación, previo 
acuerdo del Pleno del concejo y mediante edictos en el Tablón de Anuncios, 
se abrirá un periodo de 15 días para que, las personas que se consideren 
con derecho, soliciten el aprovechamiento comunal de leña de hogares.

CAPÍTULO V

Otros aprovechamientos comunales

Artículo 53. El aprovechamiento de la caza, de los cotos constituidos 
con inclusión de terrenos comunales, se regirá por lo establecido por la 
Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra y 
demás legislación aplicable en la materia.

Artículo 54. La concesión de aguas patrimoniales, la ocupación de 
terrenos comunales, la explotación de canteras en terrenos comunales 
y cualquier aprovechamiento o mejora que se pretenda implantar en te-
rrenos comunales, se regirán mediante unos pliegos de condiciones que 
para cada caso elabore Concejo de Sagaseta. Será precisa, además, la 
información publica por plazo no inferior a 15 días y la aprobación por el 
Gobierno de Navarra.

CAPÍTULO VI

Mejora de los bienes comunales

Artículo 55.
1. El Concejo de Sagaseta podrá dejar sin efecto las adjudicaciones 

de aprovechamientos existentes sobre los terrenos afectados que tengan 
por objeto:

a) La redención de gravámenes que pesen sobre los mismos.
b) La mejora del comunal.
c) La realización de proyectos de carácter social a fin de atender 

a los vecinos que justifiquen su necesidad en razón a circunstancias 
personales, familiares o sociales.

2. Estos proyectos podrán ser promovidos a iniciativa municipal o 
por los vecinos interesados y tendrán carácter prioritario.

3. El procedimiento a seguir en estos momentos será el siguiente:
a) Acuerdo del Concejo aprobando el proyecto de que se trate, 

así como la Reglamentación que ha de regir el aprovechamiento de los 
terrenos comunales afectados.

b) Exposición pública por plazo de un mes y acuerdo del Concejo 
sobre las alegaciones presentadas.

c) Aprobación por el Gobierno de Navarra.
4. La aprobación por el Gobierno de Navarra dejará sin efecto las adju-

dicaciones existentes en los terrenos comunales afectados, indemnizaciones 
a los titulares en los daños y perjuicios que se les ocasione, así como en las 
mejoras que hubiesen realizado si procede con arreglo a derecho.

Artículo 56. Los proyectos de mejora del comunal, por parte del 
beneficiario de aprovechamiento, serán aprobados por la entidad local, 
previo período de información por espacio de 15 días y posterior resolución 
municipal de las alegaciones que se presenten.

Artículo 57. El adjudicatario de los aprovechamientos comunales 
objeto de la presente ordenanza, deberá mantener a su costa el cierre 
de los terrenos objeto de aprovechamiento durante el periodo de apro-
vechamiento, de tal modo que a la finalización del aprovechamiento, los 
cierres se encuentren en perfecto estado de conservación.

Es obligación del adjudicatario de los aprovechamientos comunales 
el mantenimiento en perfecto estado de conservación y a su costa, de los 
cierres de los terrenos hasta la finalización del aprovechamiento.

CAPÍTULO VII

Responsabilidad Civil

El adjudicatario de los bienes comunales responderá civilmente de 
todo posible daño o perjuicio que se derive del aprovechamiento o su 
ejercicio, cause a particulares, por lo que deberá concertar la oportuna 
póliza de seguros (de responsabilidad civil) –manteniéndola vigente durante 
la duración del aprovechamiento– por el importe que en cada momento 
establezca el concejo.

TÍTULO V

Infracciones y sanciones

Artículo 58. Constituyen infracciones administrativas los siguientes 
hechos:

a) No realizar el disfrute de forma directa y personal.
b) No abonar los cánones de aprovechamientos en los plazos que 

fije el Concejo.
c) Realizar el aprovechamiento vecinal de que se trate en forma 

manifiestamente incorrecta o incompleta.
d) Destinar el terreno comunal a distinto fin para el que ha sido 

adjudicado.
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e) Cultivar terrenos sin existir adjudicación municipal, aunque fueren 
terrenos no cultivados o liecos.

f) Realizar plantaciones de cultivos permanentes (frutales, esparra-
gueras, etc.) sin autorización municipal.

g) No respetar los plazos señalados en las adjudicaciones.
h) No cumplir lo dispuesto en la Ley Foral y su Reglamento sobre 

protección sanitaria del ganado que aproveche pastos comunales.
i) Abandonar animales muertos sin enterrar.
j) No respetar las zonas de pastoreo.
k) Inadecuado mantenimiento de los cierres de los terrenos objeto 

de aprovechamiento.
l) No mantener vigente la póliza de responsabilidad civil.
m) Cualquier otro hecho o acto que contravenga lo dispuesto en la 

presente Ordenanza.
Artículo 58. Las infracciones anteriormente señaladas se sancionarán 

en la forma siguiente:
–La infracción a), b), c), d), f) y h) con la extinción de la concesión, sin 

perjuicio de las sanciones que puedan imponer los órganos competentes 
del Gobierno de Navarra.

–La g) con la inhabilitación para ser adjudicatario de terrenos o pastos 
comunales.

–El resto de las infracciones con el pago del importe entre cinco y 
diez veces más del valor del perjuicio realizado. Si este valor no se puede 
determinar, se impondrá una sanción comprendida entre doscientos euros 
y tres mil euros.

DISPOSICONES FINALES

Primera.–La presente ordenanza, una vez aprobada definitivamente 
conforme al procedimiento establecido en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, entrará en 
vigor, produciendo plenos efectos jurídicos una vez publicado íntegramente 
el texto en el Boletín Oficial de Navarra.

Segunda.–En todo lo no previsto en la presente ordenanza, será de 
aplicación lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Adminis-
tración Local de Navarra, y demás disposiciones legales de aplicación.

Lo que se hace público para general conocimiento, haciendo constar 
igualmente que frente a dicha ordenanza podrá interponerse cualquiera 
de los siguientes recursos:

1.º De alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo 
de un mes desde la publicación del presente anuncio.

2.º Contencioso-administrativo, ante el órgano competente de la 
misma jurisdicción, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de 
publicación del presente anuncio.

Sagaseta-Egüés, 14 de agosto de 2014.–La Presidenta del Concejo, 
Itziar Artzellus.

L1411411

TUDELA

Aprobación definitiva de expediente de crédito extraordinario  
en el Presupuesto de la Junta Municipal de Aguas para 2014
El Pleno Municipal del M.I. Ayuntamiento de Tudela, en sesión celebra-

da el día 21 de julio de 2014, aprobó expediente de crédito extraordinario 

en el Presupuesto Ordinario de la Junta Municipal de Aguas para 2014, 
por un total de 56.500,00 euros.

De conformidad con el artículo 214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, la tramitación y aprobación de dicho 
expediente debe realizarse con sujeción a los mismos trámites y requisitos 
sobre información, reclamación y publicidad que los Presupuestos. Siguiendo 
lo dispuesto en el artículo 202 del citado texto legal, en el Boletín Oficial de 
Navarra de 7 de agosto apareció anuncio de aprobación inicial de expediente 
aprobado por el Pleno Municipal de 21 de julio de 2014.

Al no haberse presentado alegaciones en el periodo de exposición 
pública, el expediente citado ha quedado definitivamente aprobado y de 
acuerdo con el artículo 202.3, se procede a publicar anuncio, resumido 
por capítulos de los citados suplementos:

Altas en gastos:
Operaciones de capital
6.–Inversiones reales 56.500,00 euros.
Total altas en gastos 56.500,00 euros.
Bajas en gastos:
Operaciones corrientes
1.–Gastos de Personal 56.500,00 euros.
Total bajas en gastos 56.500,00 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose 

que esta aprobación definitiva puede ser impugnada por alguna de las 
siguientes vías:

a) Mediante la interposición directa de recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra.

b) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Nava-
rra, de recurso de alzada dentro del mes siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

Tudela, 28 de agosto de 2014.–La Concejala de Hacienda, Irene 
Royo Ortin.

L1411823

MANCOMUNIDAD DE SAKANA

Aprobación inicial de modificación  
presupuestaria número 2/2014

La Asamblea General de la Mancomunidad de Sakana, en sesión 
celebrada el día 28 de agosto de 2014, aprobó inicialmente el expediente 
de modificaciones presupuestarias número 2/2014, del Presupuesto para 
el ejercicio de 2014.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos 
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

Lakuntza, 29 de agosto de 2014.–El Presidente de la Mancomunidad 
de Sakana, Aitor Karasatorre Mugurutza.

L1411872
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4. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 49/2014
Doña Rosa María 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 
49/2014, 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 Multisuelo 11 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, 1 de septiembre de 2014.–La Secretaria Judicial, Rosa 
María Valencia Ederra.

J1411878

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 138/2014
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 
138/2014, 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 Pevalma Lo-
gística SA, 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, 1 de septiembre de 2014.–La Secretaria Judicial, Rosa 
M.ª Valencia Ederra.

J1411904

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 142/2014

Doña Rosa M.ª Valencia Ederra Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número Uno de Pamplona.

Hago saber: Que se han dictado resoluciones en el proceso seguido 
en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 
142/2014, 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 Suministros Eléc-
tricos Navarros 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, 1 de septiembre de 2014.–La Secretaria Judicial, Rosa 
M.ª Valencia Ederra.

J1411907
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6. OTROS ANUNCIOS

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edicto del Registro Asociaciones Fundaciones y Colegios 
Profesionales

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, no siendo posible practicar la 
notificación por causas no imputables a la Administración, se efectúa la 
misma mediante el presente anuncio.

En relación con la solicitud de inscripción de la asociación en el Re-
gistro, presentada por la Asociación Más que Música, representada por 
Verónica Mezquiriz Muñoz, y de conformidad con el artículo 71.1 de la 
citada Ley y con la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 
derecho de asociación, se requiere de la citada Asociación la subsanación 
de varias deficiencias observadas en la documentación.

El expediente completo está a su disposición durante el plazo de diez 
días hábiles a partir del siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra, en las oficinas del Negociado de Asociaciones, Fundaciones y Co-
legios Profesionales, sitas en Avenida de Carlos III, número 2, de Pamplona. 
Transcurrido ese plazo sin que se hubiera aportado la documentación, se le 
tendrá por desistida de su petición previa notificación de la Resolución que 
se dictará en los términos previstos en el artículo 42 del citado texto legal.

Pamplona, 28 de agosto de 2014.–La Jefa del Negociado, M.ª Victoria 
Beltrán Asensio.

F1411805

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edictos de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la Avda. Carlos III, número 2, de 
Pamplona, a fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular 
alegaciones y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 27 de agosto de 2014.–El Director General de Interior, 
Francisco José Fernández Elizalde.

ANEXO

Expediente: 0002-0004-2014-001223
Acto que se comunica: Resolución 5795E/2014, de 24 de julio, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Juan Carlos Sousa Gutierrez
Localidad: Donostia-San Sebastian
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2014-001228
Acto que se comunica: Resolución 5835E/2014, de 24 de julio, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Xabier Arrechea Legarrea
Localidad: Urritzola-Galain
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2014-001229
Acto que se comunica: Resolución 5807E/2014, de 24 de julio, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Dagoberto Dos Najos Aires
Localidad: Berriozar
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2014-001268
Acto que se comunica: Resolución 5905E/2014, de 28 de julio, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Daniel Varea Huarte
Localidad: Barañáin
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2014-001271
Acto que se comunica: Resolución 5909E/2014, de 28 de julio, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Aitor Sesma Ajona
Localidad: Zizur Mayor
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2014-001276
Acto que se comunica: Resolución 5932E/2014, de 29 de julio, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Sara Azanza Nicuesa
Localidad: Burlada
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2014-001278
Acto que se comunica: Resolución 5942E/2014, de 29 de julio, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Andrius Janulis
Localidad: Buñuel
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2014-001283
Acto que se comunica: Resolución 5940E/2014, de 29 de julio, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Aitor Plaza Ramos
Localidad: Pamplona
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2014-001293
Acto que se comunica: Resolución 6055E/2014, de 04 de agosto, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Pascual González Jiménez
Localidad: Estella/Lizarra
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2014-001308
Acto que se comunica: Resolución 6035E/2014, de 04 de agosto, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: David Arias Vera
Localidad: Pamplona
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2014-001311
Acto que se comunica: Resolución 6032E/2014, de 04 de agosto, del 

Director General de Interior, por la que se inicia el expediente san-
cionador.

Expedientado: Cristian Patricio Ludeña Carrión
Localidad: Berriozar
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2014-001327
Acto que se comunica: Resolución 6000E/2014, de 01 de agosto, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Dannes José Vera Maya
Localidad: Pamplona
Precepto infringido: artículo 23.n) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2014-001336
Acto que se comunica: Resolución 6016E/2014, de 04 de agosto, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Juan Blanco Garde
Localidad: Villava
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2014-001339
Acto que se comunica: Resolución 6018E/2014, de 04 de agosto, del 

Director General de Interior, por la que se inicia el expediente san-
cionador.

Expedientado: Asier Barbajero Usunariz
Localidad: Pamplona
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
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Expediente: 0002-0004-2014-001341
Acto que se comunica: Resolución 6019E/2014, de 04 de agosto, del 

Director General de Interior, por la que se inicia el expediente san-
cionador.

Expedientado: Sergio Ramos García
Localidad: Pamplona
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F1411824

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra 
Edicto de notificación

Notificación para: Doña Ana-Carmen Sáenz.
Acto que se notifica: Providencia de 6 de agosto de 2014
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida Ley, se 
publica el presente edicto para que sirva de notificación de la providencia 
del señor Presidente de este Tribunal de fecha 6 de agosto de 2014, 
dictada en el recurso de alzada número 13-03904, interpuesto por don 
Ángel Carrascosa Jiménez y don Enrique Martínez Fernández, en nombre 
y representación de “Proyectos y Obras San Julián, S.L.”, contra resolución 
de la Alcaldía del Ayuntamiento de Tudela de 5 de septiembre de 2013, 
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución de 
la propia Alcaldía de 13 de mayo de 2013, sobre requerimiento de pago de 
trabajos de limpieza de una vivienda ejecutados subsidiariamente, cuyo 
texto, literalmente copiado, dice así:

“Providencia.
Señor Presidente: Don Gabriel Casajús Gavari.
En la ciudad de Pamplona, a seis de agosto de 2014.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Pam-

plona se ha interpuesto por “Proyectos y Obras San Julián, S.L.” recurso 
contencioso-administrativo (procedimiento abreviado) número 200/14 
contra la resolución número 1924 del Tribunal Administrativo de Navarra 
de fecha 19 de junio de 2014, que resolvió el recurso de alzada número 
13-03904 interpuesto por don Ángel Carrascosa Jiménez y don Enrique 
Martínez Fernández, en nombre y representación de “Proyectos y Obras 
San Julián, S.L.”, contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Tudela de fecha 5 de septiembre de 2013, desestimatoria del recurso de 
reposición interpuesto contra resolución de la propia Alcaldía de fecha 13 
de mayo de 2013, sobre requerimiento de pago de trabajos de limpieza 
de una vivienda ejecutados subsidiariamente.

Solicitada la remisión del expediente, se procede de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

He resuelto:
Primero.–Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 

1 de Pamplona copia certificada del expediente del referido recurso de 
alzada número 13-03904.

Segundo.–Notificar la presente Providencia al Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo número 1 de Pamplona, al Servicio de Asesoría Jurídica 
del Departamento de Presidencia del Gobierno de Navarra y a cuantos 
aparecen como interesados en el expediente administrativo, emplazándoles 
para que puedan comparecer y personarse como demandados en los autos 
en el plazo de nueve días contados a partir de la notificación.

Lo manda y firma el Señor Presidente del Tribunal Administrativo de 
Navarra, certifico, Gabriel Casajús. María Carmen Lorente, Secretaria.”

Pamplona, 28 de agosto de 2014.–La Secretaria del Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

F1411825

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra 
Edictos de notificación

Notificación para: Don David Samper Vizcay.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

A los efectos oportunos, se le notifica que el recurso de alzada número 
14-01569, interpuesto por don David Samper Vizcay contra diligencia 
de embargo del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) y embargo de 
bienes, de fecha 26 de febrero de 2014, por importe de 190,55 euros, 
sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de sanción por tenencia 
ilícita de sustancia supuestamente estupefaciente en la vía pública, ha 
sido asignado a la Sección Segunda de este Tribunal, integrada por los 

Vocales don Carlos Arroyo Izarra, doña María-Jesús Moreno Garrido y 
doña María-Jesús Balana Asurmendi, y designada como Ponente doña 
María-Jesús Moreno Garrido.

Pamplona, 26 de agosto de 2014.–La Secretaria del Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Luis Cadenas Jano, en nombre y representación 
de “Inatur, S.L.”

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

A los efectos oportunos, se le notifica que el recurso de alzada 
número 14-01878, interpuesto por don Luis Cadenas Jano, en nombre y 
representación de “Inatur, S.L.” contra acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local del Ayuntamiento de Sangüesa de fecha 29 de abril de 2014, 
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra acuerdo 
plenario de fecha 25 de febrero de 2014. sobre resolución del contrato 
de concesión de servicio público para la gestión de campamento turís-
tico; ha sido asignado a la Sección Tercera de este Tribunal, integrada 
por los Vocales doña María-Asunción Erice Echegaray, don Jon-Ander 
Pérez-Ilzarbe Saragüeta y don Miguel Izu Belloso, y designado como 
Ponente don Miguel Izu Belloso.

Pamplona, 26 de agosto de 2014.–La Secretaria del Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

F1411826

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra 
Edictos de notificación

Notificación para: Don Luis-María De Carlos Fonseca.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

A los efectos oportunos, se le notifica que el recurso de alzada número 
14-02306, interpuesto por don Luis-María de Carlos Fonseca contra des-
estimación tácita, por parte del Ayuntamiento de Beriáin, del recurso de 
reposición interpuesto contra liquidación aprobada mediante resolución 
de la Alcaldía de fecha 11 de abril de 2014, sobre Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, ha sido asignado 
a la Sección Tercera de este Tribunal, integrada por los Vocales doña 
María-Asunción Erice Echegaray, don Jon-Ander Pérez-Ilzarbe Saragüeta 
y don Miguel Izu Belloso, y designada como Ponente doña María-Asunción 
Erice Echegaray.

Pamplona, 26 de agosto de 2014.–La Secretaria del Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Doña Amaya Ducay Sabando.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

A los efectos oportunos, se le notifica que el recurso de alzada número 
14-02325, interpuesto por doña Amaya Ducay Sabando contra deses-
timación tácita, por parte del Ayuntamiento de Beriáin, del recurso de 
reposición interpuesto contra liquidación aprobada mediante resolución 
de la Alcaldía de fecha 11 de abril de 2014, sobre Impuesto sobre el Incre-
mento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, ha sido asignado 
a la Sección Tercera de este Tribunal, integrada por los Vocales doña 
María-Asunción Erice Echegaray, don Jon-Ander Pérez-Ilzarbe Saragüeta 
y don Miguel Izu Belloso, y designada como Ponente doña María-Asunción 
Erice Echegaray.

Pamplona, 26 de agosto de 2014.–La Secretaria del Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

F1411827

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edictos de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
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de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan 
en Anexo, se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento 
Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la avenida Carlos III número 2, 
de Pamplona, a fin de conocer el contenido íntegro del mismo y podrán 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia, Justicia 
e Interior en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 57 
de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Pamplona, 27 de agosto de 2014.–El Director General de Interior, 
Francisco José Fernández Elizalde.

ANEXO

Expediente: 0002-0004-2014-000557
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5236E/2014, de 4 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: Alaiz Vilches García. Localidad: Noáin.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-000662
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5466E/2014, de 17 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: Ion Araluce Cook. Localidad: Sitges (Barcelona).
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-000772
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5558E/2014, de 18 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: Rubén Hidalgo Carballo. Localidad: Huarte.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-000796
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5784E/2014, de 24 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: Toufik Bouajaja. Localidad: Vitoria
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-000960
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5782E/2014, de 24 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: Ainara Navarro Pérez. Localidad: Cintruénigo
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 450 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-000962
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5501E/2014, de 17 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: David Esteban Ayllón.. Localidad: Soria
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 450 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-000977
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5498E/2014, de 17 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: Abelino Vázquez González. Localidad: Bera
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-000983
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5505E/2014, de 17 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: Juan Peña Barranco Martínez. Localidad: Pamplona
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 450 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-000990
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5499E/2014, de 17 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: Ekaitz Oloriz Brunton. Localidad: Burlada
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 450 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-000991
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5497E/2014, de 17 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: Carlos Suárez Ortega. Localidad: Peralta
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-001034
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5840E/2014, de 24 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: Jhonatan Martínez Clemente. Localidad: Larraga
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 450 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-001048
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5470E/2014, de 17 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: Alan Fernández Mazarielos. Localidad: Oyón (Navarra)
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-001082
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5791E/2014, de 24 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: Sergei Echarte Urriza. Localidad: Ayegui
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-001085
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5843E/2014, de 24 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: El Idrissi Noureduine. Localidad: Caparroso
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

F1411828

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Edicto de notificación
De conformidad con 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 Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación de la existencia 
de las Resoluciones que se relacionan a continuación, dictadas por la 
Directora Gerente del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad, para 
cuyo conocimiento podrán comparecer en las oficinas de este Organismo, 
sito en calle Abejeras, 7, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de 
Navarra.

Pamplona, 25 de agosto de 2014.–La Directora Gerente del Instituto 
Navarro para la Familia e Igualdad, Teresa Nagore Ferrer.

INTERESADOS NÚMERO RESOLUCIÓN

JOSEFA CIVICO PRIETO R. 1525/2014
AUKA LARA ETXETTIPIA R. 1571/2014
RAFAEL MIESES TEJEIRA R. 1572/2014
JUAN A. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ R. 1573/2014, 1574/2014 y 1575/2014

F1411792

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas 
Sección de Coordinación Administrativa de Prestaciones 

Resolución recurso de alzada
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, intentada notificación 
personal, se notifica por este medio al interesado que se señala en el Ane-
xo, la Resolución 952/2014, de 16 de junio del Director General de Política 
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Social y Consumo, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto 
frente a la Resolución 469/2014, de 11 de febrero, de la Directora Gerente 
de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas.

Se informa al interesado que el texto completo de la citada Resolución 
se encuentra a su disposición en la Secretaría General Técnica del Depar-
tamento de Políticas Sociales, haciéndole constar que la misma agota la vía 
administrativa y que contra la misma cabe interponer recurso contencioso- 
administrativo ante el juzgado de lo contencioso- administrativo en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–La Directora Gerente de la 
Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas, firma ilegible.

ANEXO

Interesado: José Antonio Jiménez Jiménez. D.N.I. 16.020.083P.
F1411889

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de la Providencia de 2 de julio de 2014, del Director General de 
Políticas Sociales y Consumo, por la que incoa expediente sancionador 
con número 31R001/24/2014, así como del correspondiente pliego de 
cargos formulado por la instructora de dicho expediente, se procede por el 
presente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la citada 
Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo, haciendo la notificación por 
medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último 
domicilio y en el Boletín Oficial de Navarra:

Destinatario de la Providencia: Phone Warehouse, S.L.U, con último 
domicilio conocido en la Avda. Intxaurdia, 5, Centro Comercial Itaroa, de 
Huarte (Navarra).

El interesado podrá comparecer en las oficinas de la Sección de Control 
de Mercado del Servicio de Consumo y Arbitraje del Gobierno de Navarra 
sitas en la 1.ª planta de la calle Amaya, número 2, de Pamplona, dentro de 
los 10 días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio, a 
fin de conocer el contenido íntegro de los mencionados actos.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–El Secretario General Técnico 
de Políticas Sociales, José Antonio Marañón Oricain.

F1411891

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, de la carta de pago correspondiente a la Resolución 
718/2014, de 16 de mayo, del Director General de Política Social y 
Consumo, se procede por el presente a dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el artículo 59.5 de la citada Ley 30/1992, de Procedimiento 
Administrativo, haciendo la notificación por medio de anuncios en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el Boletín 
Oficial de Navarra:

Destinatario de la carta de pago: Juana Medina del Carpio, con 
último domicilio conocido en la calle Soto, 4, 2.º izquierda, de Burlada 
(Navarra).

El interesado podrá comparecer en las oficinas de la Sección de 
Control de Mercado, del Gobierno de Navarra sitas en la 1.ª planta de la 
calle Amaya, 2A, de Pamplona, dentro de los 10 días hábiles siguientes 
al de la publicación del presente anuncio, a fin de conocer el contenido 
íntegro de los mencionados actos.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–El Secretario General Técnico 
de Políticas Sociales, José Antonio Marañón.

F1411894

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de la carta de pago correspondiente a la Resolución 597/2014, 
de 16 de abril, del Director General de Política Social y Consumo, se 
procede por el presente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la citada Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo, haciendo la 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de su último domicilio y en el Boletín Oficial de Navarra:

Destinatario de la carta de pago: Autotubal, S.L., con último domicilio 
conocido en la Avda. de Tudela, 44, de Tafalla (Navarra).

El interesado podrá comparecer en las oficinas de la Sección de 
Control de Mercado, del Gobierno de Navarra sitas en la 1.ª planta de la 
calle Amaya, 2A, de Pamplona, dentro de los 10 días hábiles siguientes 
al de la publicación del presente anuncio, a fin de conocer el contenido 
íntegro de los mencionados actos.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–El Secretario General Técnico 
de Políticas Sociales, José Antonio Marañón.

F1411895

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59.1 y 2 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, de la carta de pago correspondiente a la Resolución 514/2014, de 
2 de abril, del Director General de Política Social y Consumo, se procede 
por el presente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 
de la citada Ley 30/1992, de Procedimiento Administrativo, haciendo la 
notificación por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento 
de su último domicilio y en el Boletín Oficial de Navarra:

Destinatario de la carta de pago: J. Borja Car, S.L., con último do-
micilio conocido en la Avda. Marcelo Celayeta, 75 bajo, de Pamplona 
(Navarra).

El interesado podrá comparecer en las oficinas de la Sección de 
Control de Mercado, del Gobierno de Navarra sitas en la 1.ª planta de la 
calle Amaya, 2A, de Pamplona, dentro de los 10 días hábiles siguientes 
al de la publicación del presente anuncio, a fin de conocer el contenido 
íntegro de los mencionados actos.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–El Secretario General Técnico 
de Políticas Sociales, José Antonio Marañón.

F1411896

DEPARTAMENTO DE FOMENTO

Resolución de recursos de alzada

Se han resuelto los recursos de alzada interpuestos en los expedien-
tes incoados por infracción a la normativa reguladora de los transportes 
terrestres, cuyos datos se detallan en el anexo adjunto.

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, comunicando a los interesados 
que pueden personarse y tener conocimiento del texto íntegro del acto 
en el Servicio de Transportes del Departamento de Fomento, sito en la 
calle Alhóndiga, 1 planta 2.º, 31002 Pamplona, en un plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Pamplona, 29 de agosto de 2014.–El Director General de Ordenación 
del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Antonio Marcén Zunzarren.

ANEXO

Expediente: NA 1959/12
Nombre: Herpalgar S.L.
Acto que se comunica: Resolución 284/2014 de 21 de marzo, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.

Expediente: NA 2674/12
Nombre: Ttes. Castell Frigo Grup S.L.
Acto que se comunica: Resolución 1040/2013 de 3 de octubre, del Director 

General, por la que se estima el recurso de alzada.

Expediente: NA 2763/12
Nombre: Otamendi Balda, Juan Maria
Acto que se comunica: Resolución 17/2014 de 17 de enero, del Director 

General, por la que se desestima el recurso de alzada.

Expediente: NA 2872/12
Nombre: Zubillaga Azpillaga, Juan Maria
Acto que se comunica: Resolución 34/2014 de 21 de enero, del Director 

General, por la que se estima el recurso de alzada.

Expediente: NA 2878/12
Nombre: Transportes Corrunchan
Acto que se comunica: Resolución 9/2014 de 17 de enero, del Director 

General, por la que se desestima el recurso de alzada.
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Expediente: NA 3184/12
Nombre: Germán Gracia, S.A.
Acto que se comunica: Resolución 21/2014 de 20 de enero, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.

Expediente: NA 3253/12
Nombre: Goñi Iribarren, Francisco Agustín
Acto que se comunica: Resolución 1/2014 de 13 de enero, del Director 

General, por la que se desestima el recurso de alzada.

Expediente: NA 0020/13
Nombre: Servicios de Gestion Logistica, S.L.
Acto que se comunica: Resolución 158/2014 de 17 de febrero, del Director 

General, por la que se inadmite el recurso de alzada.

Expediente: NA 0070/13
Nombre: Hormigones Beriain
Acto que se comunica: Resolución 77/2014 de 24 de enero, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.

Expediente: NA 0071/13
Nombre: Hormigones Lizarraga, S.A.
Acto que se comunica: Resolución 59/2014 de 23 de enero, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.

Expediente: NA 0078/13
Nombre: Germán Gracia, S.A.
Acto que se comunica: Resolución 329/2014 de 3 de abril, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.

Expediente: NA 0283/13
Nombre: Lavanderias Industriales Lavanor S.L.
Acto que se comunica: Resolución 257/2014 de 14 de marzo, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.

Expediente: NA 0306/13
Nombre: Jesal El Mami Almeria S.L.
Acto que se comunica: Resolución 203/2014 de 28 de febrero, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.

Expediente: NA 0317/13
Nombre: Navarra Expedición, S.L.
Acto que se comunica: Resolución 263/2014 de 17 de marzo, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.

Expediente: NA 0322/13
Nombre: Nuñez Parra, Maiquel
Acto que se comunica: Resolución 188/2014 de 24 de febrero, del Director 

General, por la que se desestima el recurso de alzada.

Expediente: NA 0367/13
Nombre: Aldea Salinas, Rafael
Acto que se comunica: Resolución 119/2014 de 4 de febrero, del Director 

General, por la que se desestima el recurso de alzada.

Expediente: NA 0376/13
Nombre: Agri Log Levante S.L.
Acto que se comunica: Resolución 213/2014 de 4 de marzo, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.

Expediente: NA 0399/13
Nombre: Ativar, S.L.
Acto que se comunica: Resolución 162/2014 de 17 de febrero, del Director 

General, por la que se estima el recurso de alzada.

Expediente: NA 0435/13
Nombre: Distribuciones Saldano, S.L.
Acto que se comunica: Resolución 187/2014 de 24 de febrero, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.

Expediente: NA 0453/13
Nombre: Vico Logistic SLU
Acto que se comunica: Resolución 53/2014 de 23 de enero, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.

Expediente: NA 0509/13
Nombre: Gomez Algarra, Jose Antonio
Acto que se comunica: Resolución 182/2014 de 24 de febrero, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.

Expediente: NA 0547/13
Nombre: Frigomed 2011 S.L.
Acto que se comunica: Resolución 91/2014 de 28 de enero, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.

Expediente: NA 0642/13
Nombre: Campos Bejar Manuel
Acto que se comunica: Resolución 171/2014 de 19 de febrero, del Director 

General, por la que se desestima el recurso de alzada.

Expediente: NA 0648/13
Nombre: Germotrans 2008 S.L.
Acto que se comunica: Resolución 250/2014 de 13 de marzo, del Director 

General, por la que se estima el recurso de alzada.

Expediente: NA 0702/13
Nombre: García García, Andrés
Acto que se comunica: Resolución 237/2014 de 10 de marzo, del Director 

General, por la que se desestima el recurso de alzada.

Expediente: NA 1458/13
Nombre: García García, Andrés
Acto que se comunica: Resolución 256/2014 de 14 de marzo, del Director 

General, por la que se estima el recurso de alzada.

Expediente: NA 1511/13
Nombre: Pedro Oliva Avellanas
Acto que se comunica: Resolución 267/2014 de 18 de marzo, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.

Expediente: NA 1638/13
Nombre: Ampautrans, SCCL
Acto que se comunica: Resolución 382/2014 de 24 de abril, del Director 

General, por la que se desestima el recurso de alzada.

Expediente: NA 1989/13
Nombre: Gruas y Transportes Juanjo, S.L.
Acto que se comunica: Resolución 260/2014 de 17 de marzo, del Director 

General, por la que se estima parcialmente el recurso de alzada.
F1411898

ABLITAS

Retirada y depósito de vehículo abandonado
No habiéndose podido realizar las notificaciones de requerimientos 

sobre vehículos abandonados a que hace referencia el artículo 71.1 de 
la Ley 18/1989 de 25 de julio, sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se procede a publicar las citadas 
notificaciones en el Boletín Oficial de Navarra.

Opel Omega 2.5 TD, con matrícula NA 7224 BB, propiedad de Rafael 
Ramírez Dual.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1 de la antes citada 
Ley 18/1989, si en el plazo de quince días el vehículo no es retirado del 
Depósito Municipal, previo pago de los gastos de retirada y custodia, el 
mismo se considerará residuo sólido urbano y será llevado al desguace.

Ablitas, 27 de agosto de 2014.–El Alcalde, Cecilio Antón Ruiz.
L1411783

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de denuncia
No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por la 

Policía Municipal a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y Circulación de 
Vehículos a Motor (R.D.L. 339/1990) que figuran en la relación adjunta, 
y sus correspondientes sanciones de conformidad con lo establecido 
en los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Titular vehículo: Ute Camping Urbasa. Matrícula: 2193-DHD. Expe-
diente: 0957/2014. Art.: 94.2. Lugar: Altsasu/Alsasua. Fecha: 25-06-2014. 
Importe: 90,00 euros. Puntos: -.

Titular vehículo: Rossel Tantang. Matrícula: 9163-BSB. Expediente: 
0509/2014. Art.: 132.1. Lugar: Altsasu/Alsasua. Fecha: 16-07-2014. Im-
porte: 90,00 euros. Puntos: -.

Titular vehículo: Borja Insausti Goya. Matrícula: 3808-DNX. Expedien-
te: 0508/2014. Art.: 132.1. Lugar: Altsasu/Alsasua. Fecha: 16-07-2014. 
Importe: 90,00 euros. Puntos: -.

Titular vehículo: Francisco Maldonado Guajan. Matrícula: NA-9499-AV. 
Expediente: 310055080162. Art.: 94.2.ª. Lugar: Altsasu/Alsasua. Fecha: 
26-03-2014. Importe: 90,00 euros. Puntos: -.

Titular vehículo: Estefania Rosillo Valdes. Matrícula: NA-6058-BD. 
Expediente: 310055080344. Art.: 94.1. Lugar: Altsasu/Alsasua. Fecha: 
31-03-2014. Importe: 200,00 euros. Puntos: -.

En el plazo de 15 días naturales siguientes a la publicación del presente 
edicto de notificación de denuncia-propuesta de resolución en el Boletín 
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Oficial de Navarra, los denunciados podrán formular alegaciones y proponer 
las pruebas que estimen oportunas en su defensa. Dichas alegaciones se 
presentarán por escrito en el Registro Municipal, o en cualquiera de los 
lugares previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo, dentro de los 20 días naturales siguientes a dicha publica-
ción podrán hacer efectiva la multa con una reducción del 50% salvo que 
el tipo de infracción no pueda beneficiarse de tal descuento.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 65.5.j del R.D.L. 339/90, de 2 
de marzo (modificado por Ley 18/2009), se requiere al titular del vehículo 
para que, si él no fuera el responsable de la infracción, en el plazo de 
quince días naturales contados desde el siguiente a la notificación de 
la denuncia, proceda a su identificación, presentando a tal efecto, en el 
Registro General del Ayuntamiento o en algunos de los lugares señalados 
en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, un escrito en el 
que consten el nombre y dos apellidos, número del D.N.I. y domicilio del 
infractor. En caso de negativa a realizar tal identificación se formulará al 
titular del vehículo, denuncia por infracción grave que podrá ser sancionada 
según el artículo 67.2.a de la Ley 18/2009.

6.º Si no formula alegaciones ni paga con descuento en los términos 
señalados (según lo estipulado en el artículo 81.5 de la Ley 18/2009), la 
denuncia correctamente notificada, implicará por si misma y sin necesidad 
de dictar resolución, la terminación y la firmeza del procedimiento en el 
plazo de 30 días. Desde ese momento, dispondrá de 20 días para abonar el 
importe total de la sanción, sin descuento. Finalizado el plazo anterior:

El pago podrá hacerse en las oficinas del Ayuntamiento de Alsasua o 
mediante giro postal, en el que se hará constar la identidad del sancionado, 
matrícula del vehículo y número de expediente.

Altsasu/Alsasua, 28 de agosto de 2014.–La Alcaldesa, Garazi Urres-
tarazu.

L1411811

ALTSASU/ALSASUA

Resolución sancionadora
No habiendo podido ser notificadas las resoluciones sancionadoras 

dictadas por Alcaldía a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y Circulación de 
Vehículos a Motor (R.D.L. 339/1990) que figuran en la relación adjunta, 
y sus correspondientes sanciones de conformidad con lo establecido 
en los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Titular vehículo: Iker Olivenza Valencia. Matrícula: 1019-BJJ. Expedien-
te: 310054876404. Art.: 27.1. Lugar: Altsasu/Alsasua. Fecha: 07-05-2014. 
Importe: 500,00 euros. Puntos: -.

La multa deberá hacerse efectiva dentro de los 20 días naturales, 
siguientes a la fecha de su firmeza. Vencido dicho plazo de ingreso sin 
que se hubiere satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el 
procedimiento de apremio.

En el plazo de 10 días naturales siguientes a la publicación de la 
presente Resolución Sancionadora en el Boletín Oficial de Navarra, el 
interesado podrá hacer efectiva la misma.

En los dos casos, el pago podrá hacerse en las oficinas del Ayuntamien-
to de Alsasua o mediante giro postal, en el que se hará constar la identidad 
del sancionado, matrícula del vehículo y número de expediente.

Contra la imposición de tales sanciones cabe interponer optativamente 
uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación 
de esta Resolución.

b) Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado o la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su 
publicación o notificación.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación o publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Altsasu/Alsasua, 28 de agosto de 2013.–La Alcaldesa, Garazi Urres-
tarazu.

L1411812

ALTSASU/ALSASUA

Edicto. Resolución sancionadora
No habiéndose podido realizar las notificaciones de requerimientos 

sobre expediente sancionador sobre Ordenanza Reguladora del Comercio 
no Sedentario en la localidad de Alsasua (Navarra) aprobado por Pleno a 
fecha 29 e mayo de 2013, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Común, se procede a publicar las citadas notificaciones 
en el Boletín Oficial de Navarra:

Propietario: Miguel Antimasveres Jiménez. N.º expediente: 0439/2014. 
Motivo: Carecer autorización venta. Artículo: 21.C.B. Ley: O.M. Importe: 
600,01.

En el plazo de quince días naturales contados a partir desde el si-
guiente a la recepción de la presente resolución, el expedientado podrá 
proponer alegaciones y pruebas, aportar documento e informaciones, 
debiendo hacerlo mediante escrito presentado en el Registro General del 
Ayuntamiento de Alsasua.

Altsasu/Alsasua, 28 de agosto de 2014.–La Alcaldesa, Garazi Urres-
tarazu.

L1411814

ALTSASU/ALSASUA

Edicto. Resolución sancionadora
No habiéndose podido realizar las notificaciones de requerimientos 

sobre documentación para la tenencia de animales sobre la Ley 7/1994, 
de 31 mayo, sobre protección de animales y de la Ordenanza Reguladora 
de Alsasua sobre la Tenencia de Animales, aprobada por el Pleno a fecha 
20 de noviembre de 2001; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Común, se procede a publicar las citadas notificaciones 
en el Boletín Oficial de Navarra:

Propietario: Ignacio Berrio Vega. N.º expediente: 0941/2014. Animal: 
Perro. Raza: Mestizo. Artículo: 54.7.B. Ley: Ley Foral 11/2000. Importe: 
125,00 euros.

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 notificación 
de esta Resolución.

b) Recurso contencioso administrativo, ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente a la notificación de esta resolución, comunicando pre-
viamente al Órgano autor de la misma, la intención de recurrir, o bien

c) Recurso de alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
que deberá presentarse en el Registro del propio Tribunal, en el plazo 
de un mes contado igualmente desde el día siguiente a la notificación 
de esta resolución.

Alsasu/Alsasua, 28 de agosto de 2014.–La Alcaldesa, Garazi Urres-
tarazu.

L1411815

ARANGUREN

Notificación de sanción
1. No habiendo podido ser notificadas las propuestas de resolución 

que se relacionan a continuación, dictadas en los expedientes sancionado-
res que se detallan incoados por infracciones a la normativa vigente sobre 
tráfico; 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. Se procederá a la ejecución de la sanción a los 30 días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el 
Boletín Oficial de Navarra, pudiendo 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 a la publicación 
del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra; b) Recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el 
Boletín Oficial de Navarra; c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo 
de Navarra dentro del mes siguiente contado a partir del día siguiente a la 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra.

3. El pago podrá realizarse mediante ingreso o transferencia en las 
cuentas siguientes: La Caixa ES29 2100 5339 9822 0005 2829 o mediante giro 
postal, haciendo constar nombre y apellidos, matrícula del vehículo y número 
de expediente dentro de los 30 días naturales a partir de la recepción de esta 
Notificación. Transcurrido el citado plazo de pago sin que se hubiera abonado 
la multa, su exacción se llevará a cabo por el procedimiento de apremio.

Aranguren, 18 de agosto de 2014.–El Alcalde-Presidente, Manuel 
Romero Pardo.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: MULTRAF/2013/116. Propietario (Matrícula): María Mer-
cedes Olloquiegui Arce (5144FXS). Lugar de la denuncia: Paseo Santxiki, 
98 de Mutilva. Fecha: 27/11/2013. Hora: 22:00. Importe: 200,00 euros. 
Puntos que se pierden: 0. LSV: 39.2. RGC: 94.2.A. ORD: -.
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Expediente: MULTRAF/2013/121. Propietario (Matrícula): Miguel Olóriz 
Sanz (6641CPN). Lugar de la denuncia: Calle A, del Polígono Industrial de 
Mutilva. Fecha: 27/11/2013. Hora: 14:05. Importe: 200,00 euros. Puntos 
que se pierden: 3. LSV: 11.3. RGC: 18.2. ORD: -.

L1411762

ARANGUREN

Notificación de Incoación de expediente sancionador
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59-4 y 60 de la Ley 

30/92, se hace pública la adopción de la siguiente resolución de Alcaldía, 
de fecha 02/07/2014:

Incoación de expediente sancionador por infracción de la ley foral 
7/1994, de 31 de mayo, de protección de los animales y de la ley 50/1999, 
de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales 
potencialmente peligrosos.

VISTA la documentación que obra en el expediente y forma parte 
del mismo, en la que consta, según denuncia formulada por Agentes 
Municipales por "Dejar suelto un animal potencialmente peligroso o no 
haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o ex-
travío." en Mutilva, Avenida Anaitasuna 5 de Mutilva el día 15/06/2014 a 
las 21:50 horas.

He resuelto:
1.–Incoar expediente sancionador a doña Jessica Sanchez Echeverria 

quien se considera responsable de las presuntas infracciones cometidas, 
según consta en la denuncia a que se ha hecho referencia y de la que se 
da traslado a la denunciada.

2.–Señalar que tales hechos pudieran constituir una infracción admi-
nistrativa a lo dispuesto en el artículo 46.3.o) de la Ordenanza Municipal 
de Reguladora de la Tenencia de Animales en el Valle de Aranguren, 
en relación con el artículo 1 de la Ley Foral de Protección de animales 
7/1994 de 31 de mayo

El artículo 26.2 de la Ley Foral 7/1994 faculta a los municipios donde se 
produce la infracción para instruir y resolver los expedientes sancionadores 
por infracciones en materia de animales domésticos.

El artículo 25.1 de la Ley Foral 7/1994 fija las cuantías de las multas por 
infracciones a las normas para la protección de los animales domésticos 
y de la fauna alóctona.

3.–Designar al Coordinador de los Agentes Municipales, instructor del 
expediente incoado. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28 
y 29 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, la interesada podrá promover 
la recusación del instructor nombrado.

4.–En el plazo de quince días hábiles contados desde el día siguiente 
a la recepción del pliego de cargos, el expedientado podrá proponer 
alegaciones y pruebas, aportar documentos e informaciones, debiendo 
hacerlo mediante escrito presentado en el Registro General del Ayunta-
miento del Valle de Aranguren en calle Plaza Mutiloa, s/n de Mutilva o en 
alguno de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre.

5.–En el caso de que no sean formuladas alegaciones sobre el 
contenido de la iniciación del procedimiento en el plazo indicado, el 
presente acto administrativo podrá ser considerado Propuesta de Reso-
lución con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del Reglamento 
del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, R.D. 
1398/1993, significando que la cuantía de la sanción que se propone 
es de 180,30,-euros, sin perjuicio de la posible reducción de la multa 
que pudiera acordarse, conforme a lo establecido en el artículo 9 del 
Decreto Foral 225/1994 de 14 de noviembre, por el que se regula el 
procedimiento sancionador en desarrollo de la Ley Foral 7/1194 de 
Protección de los animales.

Mutilva, 25 de agosto de 2014.–El Alcalde, firma ilegible.
L1411857

BAZTAN

Edicto. Recurso de alzada 14‑02102
El 29 de agosto de 2014, doña Garbiñe Elizegi Narbarte, alcalde-

sa del Ayuntamiento del Noble Valle y Universidad de Baztan, dictó 
la Resolución número 214/2014, cuyo texto íntegro se transcribe a 
continuación.

“Teniendo en cuenta la documentación remitida por el Tribunal Adminis-
trativo de Navarra en relación al recurso de alzada, R.A. número 14-02102, 
interpuesto por don Leopoldo Jaén Sobrino, en nombre y representación 
de Serrería Arizkun, S.L., y don Alfredo Rubio Del Pueyo, en nombre y 
representación de Viprocón Construcción y Promoción de Viviendas, S.L., 
contra desestimación tácita, por parte del Ayuntamiento del Noble Valle 
y Universidad de Baztan, de petición contenida en escrito presentado en 
fecha 17/03/2014, sobre reclamación de pago de deudas derivadas de 
contrato de cesión de créditos.

Dispongo:
Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para co-

nocimiento de cuantos aparezcan como interesados en el expediente 
administrativo, emplazándoles para que puedan comparecer y personarse 
en el recurso, en el plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente 
a su publicación, ante el Tribunal Administrativo de Navarra.”

Baztan, 29 de agosto de 2014.–La Alcaldesa, Garbiñe Elizegi Nar-
barte.

L1411852

BURLADA

Notificación de requerimiento sobre vehículo abandonado
No habiéndose podido realizar las notificaciones de requerimientos 

sobre vehículos abandonados a que se hace referencia en el artículo 
86.1.a) de la Ley sobre Tráfico Circulación de vehículos a motor y Seguridad 
vial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a publicar las citadas notificaciones en 
el Boletín Oficial de Navarra:

Propietario: Echauri Metauten, Juan Tomas. Matrícula: 2646-BPM.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.1 de la Ley sobre 

Tráfico, si en el plazo de 30 días, el vehículo no es retirado del depósito 
municipal, previo pago de los gastos de retirada y custodia, el mismo se 
considerará residuo sólido urbano y será llevado al desguace.

Burlada, 29 de agosto de 2014.–El Alcalde, Juan-Carlos González 
Muñoz.

L1411859

BURLADA

Notificación de denuncia  
(Referencia: 10022/2014)

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por 
infracciones a la normativa vigente sobre tráfico que figuran en la siguiente 
relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, 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 así como en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los 
denunciados.

Normativa aplicable: LSV: Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992. OMT: 
Ordenanza Municipal de Tráfico.

1.–Por Resolución de Alcaldía ha sido designado instructor del expe-
diente a el/la El Jefe de Policía Municipal, siendo el órgano competente 
para sancionar el Alcalde (Art. 71.4 LSV).

2.–Este procedimiento caducará al año de su iniciación, salvo que 
concurran causas legales de suspensión del mismo (Art. 92.3 LSV).

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 
el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en 
al cuenta del Ayuntamiento ES4530080073111432359428 indicando el 
número de expediente y matrícula, o en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en la calle Iñigo Arista 16 bajo de Pamplona (31007), teléfono 948 
27 46 69.

4.–Si la multa no es pagada el interesado podrá presentar alegaciones 
en el plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la 
notificación de la denuncia, debiendo hacerlo mediante escrito presentado 
en el Registro general del Ayuntamiento, en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en al calle Iñigo Arista 16 bajo de Pamplona o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.–En los supuestos recogidos en el artículo 81.5 LSV, si el interesado 
no formula alegaciones ni abona la multa en el plazo de 20 días naturales 
siguientes al de notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto 
resolutorio del procedimiento sancionador. Esto supone que no se dictará 
resolución sancionadora y que se podrá proceder a la ejecución de la 
sanción transcurridos 30 días naturales desde la notificación, pudiendo 
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: a) Recurso de 
Reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes; b) 
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Recurso de Alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 
de un mes; c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses. Desde la fecha de 
firmeza de la sanción, dispondrá de un plazo de 15 días naturales para 
abonar la multa, ya sin reducción, y de no hacerlo, su cobro se llevará a 
cabo mediante el procedimiento de apremio (Art. 90 LSV).

6.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
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 
enwww.dgt.es.

7.–Caso de no ser responsable de la infracción o de tratarse de persona 
jurídica, el titular del vehículo o el conductor habitual, tiene el deber de 
identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de 
la denuncia. Dicha identificación se realizará 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. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de 
la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de 
arrendamiento (Art. 9 bis LSV). En caso de incumplimiento 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. No obstante si se trata 
de una denuncia por infracción por estacionamiento se aplicará el artículo 
69.1.g LSV. Cuando la autoría de los hechos corresponda a un menor de 
18 años se aplicará el artículo 69.1.b LSV.

8.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo trasera de Pamplona.

Burlada, 1 de septiembre de 2014.–El Instructor, el Jefe de Policía 
Municipal, firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00303/2014. Denunciado: Goldaracena Martin David. 
Matrícula: 1361BZB. Lugar: Avenida Erripagaña. Día y hora: 14/05/2014 
13:38. Precepto infringido: LSV: 19 REG: 50.1. Importe: 100,00 euros. 
Puntos: -.

L1411908

CINTRUÉNIGO

Edicto

Intentada la notificación al interesado de la incoación del expediente 
en el que se le requiere al propietario de la parcela 118 del polígono 1, 
calle Ribera, 71 don José Antonio Aliaga Ayala a que en el plazo de 10 días 
cumpla con el artículo 87 bis del Plan Municipal retirando las plantaciones 
arbustivas de la parte lindante con la parcela 119 del polígono 1 calle 
Ribera, 69 propiedad de don Manuel Cueva López.

No habiéndose podido practicar.
Se procede a la publicación de este anuncio en el tablón de anuncios 

de este Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de Navarra, para que en el 
plazo de diez dias desde su publicación para que el afectado presente 
los documentos y justificaciones que estime pertinentes.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Cintruénigo, 28 de agosto de 2014.–La Alcaldesa, Raquel Garbayo 

Berdonces.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Notificado: José Antonio Aliaga Ayala. DNI/NIF: 14961533X. Domicilio: 
Calle Ribera, 71.

L1411790

CINTRUÉNIGO

Notificación de denuncia  
(Referencia: 10025/2014)

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por 
infracciones a la normativa vigente sobre tráfico que figuran en la siguiente 
relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, 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 así como en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los 
denunciados.

Normativa aplicable: LSV: Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992. OMT: 
Ordenanza Municipal de Tráfico.

1.–Por Resolución de Alcaldía ha sido designado instructor del expe-
diente a el/la Jefe de Policía Municipal, siendo el órgano competente para 
sancionar la Alcaldesa (Art. 71.4 LSV).

2.–Este procedimiento caducará al año de su iniciación, salvo que 
concurran causas legales de suspensión del mismo (Art. 92.3 LSV).

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 
el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en al 
cuenta del Ayuntamiento ES2021005002402200053865 indicando el 
número de expediente y matrícula, o en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en la calle Iñigo Arista 16 bajo de Pamplona (31007), teléfono 948 
27 46 69.

4.–Si la multa no es pagada el interesado podrá presentar alegaciones 
en el plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la 
notificación de la denuncia, debiendo hacerlo mediante escrito presentado 
en el Registro general del Ayuntamiento, en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en al calle Iñigo Arista 16 bajo de Pamplona o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.–En los supuestos recogidos en el artículo 81.5 LSV, si el interesado 
no formula alegaciones ni abona la multa en el plazo de 20 días naturales 
siguientes al de notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto 
resolutorio del procedimiento sancionador. Esto supone que no se dictará 
resolución sancionadora y que se podrá proceder a la ejecución de la 
sanción transcurridos 30 días naturales desde la notificación, pudiendo 
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: a) Recurso de 
Reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes; b) 
Recurso de Alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 
de un mes; c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses. Desde la fecha de 
firmeza de la sanción, dispondrá de un plazo de 15 días naturales para 
abonar la multa, ya sin reducción, y de no hacerlo, su cobro se llevará a 
cabo mediante el procedimiento de apremio (Art. 90 LSV).

6.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
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 
enwww.dgt.es.

7.–Caso de no ser responsable de la infracción o de tratarse de persona 
jurídica, el titular del vehículo o el conductor habitual, tiene el deber de 
identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de 
la denuncia. Dicha identificación se realizará 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. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de 
la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de 
arrendamiento (Art. 9 bis LSV). En caso de incumplimiento 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. No obstante si se trata 
de una denuncia por infracción por estacionamiento se aplicará el artículo 
69.1.g LSV. Cuando la autoría de los hechos corresponda a un menor de 
18 años se aplicará el artículo 69.1.b LSV.

8.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo trasera de Pamplona.

Cintruénigo, 1 de septiembre de 2014.–El Instructor, Jefe de Policía 
Municipal, firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00272/2014. Denunciado: Gracia Palop Julio José. 
Matrícula: SE2949DC. Lugar: San Fermin Sn. Día y hora: 16/07/2014 
13:00. Precepto infringido: LSV: 53.1 REG: 154. Importe: 80,00 euros. 
Puntos: -.

Expediente: 00267/2014. Denunciado: Hafidi Mohammed. Matrícula: 
LO9787T. Lugar: La Rua Sn. Día y hora: 11/07/2014 20:49. Precepto 
infringido: LSV: 53.1 REG: 154. Importe: 80,00 euros. Puntos: -.

Expediente: 00218/2014. Denunciado: Lezama Terrestres y Maritimos, 
S.L. Matrícula: 5249FYR. Lugar: Poligono Industrial Ii, Calle A. Día y hora: 
16/06/2014 11:45. Precepto infringido: LSV: 53.1 REG: 154. Importe: 
80,00 euros. Puntos: -.

L1411909
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CINTRUÉNIGO

Propuesta de resolución  
(Referencia: 10006/2014)

No habiendo podido ser notificadas las propuestas de resolución que 
se relacionan a continuación, dictadas en los expedientes sancionadores 
que se detallan incoados por infracciones a la normativa vigente sobre 
tráfico; de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, 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.

Normativa aplicable: LSV: Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992. OMT: 
Ordenanza Municipal de Tráfico.

1.–Las alegaciones presentadas, y en su caso, la práctica de prueba 
solicitada, en modo alguno desvirtúan la infracción cometida, por lo que 
han sido desestimadas por el motivo arriba indicado. Los hechos que se 
consideran probados, la infracción que constituyen, su calificación, la 
persona responsable de los mismos y la sanción que se propone, son los 
que figuran en la cabecera.

2.–Se pone en conocimiento del interesado que el expediente se 
encuentra a su disposición en la oficina gestora sita en la calle Iñigo 
Arista, 16 bajo de Pamplona, donde de 8.30 a 14.00 horas y en días 
laborables podrá ser examinado y solicitarse copias de los documentos 
en él obrante.

3.–El pago de la multa podrá realizarse mediante giro postal o trans-
ferencia en la cuenta del Ayuntamiento ES2021005002402200053865 en 
el que conste nombre y dos apellidos del denunciado, matrícula y número 
de expediente; o en las oficinas de Geserlocal, S.L., sitas en calle Iñigo 
Arista, 16 bajo de Pamplona, teléfono 948 27 46 69.

4.–De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.4 del RDL 
339/1990, de 2 de marzo, en el plazo de quince días naturales contados 
desde el siguiente a la notificación de la presente propuesta de resolución, 
el denunciado podrá alegar lo que estime pertinente, y presentar los 
documentos que considere oportunos, debiendo hacerlo en la Oficina 
gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona; en el Registro 
General del Ayuntamiento o en alguno de los lugares señalados en el 
artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.–En el supuesto de que proceda la detracción de puntos, éstos se 
detraerán cuando la sanción sea firme (artículo 88 LSV). Puede consultar 
su saldo de puntos en www.dgt.es.

6.–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).

Cintruénigo, 1 de septiembre de 2014.–El Instructor, Jefe de Policía 
Municipal, firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00176/2014. Denunciado: Benoumer Rachid. Matrícula: 
6945DSZ. Lugar: Donantes de Sangre 23. Día y hora: 14/05/2014 12:50. 
Precepto infringido: LSV: 11.3 REG: 18.2. Importe: 200,00 euros. Puntos: 
3.

L1411917

EGÜÉS

Edicto
No habiendo podido ser notificada la incoación y pliego de cargos 

de los expedientes sancionadores que se detallan y de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley del Régimen de las Administraciones públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, 
se procede a la notificación de los mismos mediante la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de residencia de los denunciados.

1.–Denunciado: Miguel Pascual Calvo.
Incoación: Decreto Alcaldía número 615/2014, de 26 de junio.
Pliego de cargos: Formulado por el instructor, en fecha 26 de junio 

de 2014.
Hechos denunciados: Tener un perro suelto en la vía pública.
Preceptos infringidos y calificación de la infracción: Artículo 24.2.h) 

de la Ley Foral 7/1994 y artículo 46.2.h) de la Ordenanza municipal de 
sanidad sobre la tenencia de animales en el término municipal del Valle 
de Egüés. Infracción leve.

Sanción propuesta: 65 euros (artículo 25.1 de la Ley Foral 7/1994 y 
artículo 47.1 de la Ordenanza municipal de sanidad sobre la tenencia de 
animales en el término municipal del Valle de Egüés).

Órgano competente para resolver: La Alcaldía.

2.–Denunciado: Gorka Sanchez Moreno.
Incoación: Decreto Alcaldía número 749/2014, de 29 de julio.
Pliego de cargos: Formulado por el instructor, en fecha 29 de julio 

de 2014.
Hechos denunciados: tener un perro suelto en la vía pública.
Preceptos infringidos y calificación de la infracción: Artículo 24.2.h) 

de la Ley Foral 7/1994 y artículo 46.2.h) de la Ordenanza municipal de 
sanidad sobre la tenencia de animales en el término municipal del Valle 
de Egüés. Infracción leve.

Sanción propuesta: 100 euros (artículo 25.1 de la Ley Foral 7/1994 y 
artículo 47.1 de la Ordenanza municipal de sanidad sobre la tenencia de 
animales en el término municipal del Valle de Egüés).

Órgano competente para resolver: La Alcaldía.
En el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la 

notificación del presente edicto, los expedientados podrán formular las 
alegaciones que estimen pertinentes para la defensa de su derecho así 
como proponer las pruebas que consideren oportunas, debiendo hacerlo 
mediante escrito presentado en el Registro General del Ayuntamiento del 
Valle de Egüés o en alguno de los lugares previstos en el artículo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dirigido al Ayuntamiento del Valle 
de Egüés.

Asimismo, se le manifiesta que el expediente se encuentra a dispo-
sición de los interesados en las oficinas generales del Ayuntamiento del 
Valle de Egüés sitas en la calle Garajonay, 1 de Sarriguren, donde podrán 
examinarlo de ocho treinta a catorce treinta horas en días laborables de 
lunes a viernes.

Sarriguren, 26 de agosto de 2014.–El Secretario, Jesús Marco del 
Rincón.

L1411778

EGÜÉS

Edicto
No habiendo podido practicarse la notificación de las resoluciones san-

cionadoras en los expedientes incoados que se detallan, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley del Régimen de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, 
se procede a la notificación de las mismas mediante la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de edictos 
del Ayuntamiento de residencia de los denunciados.

1. Nombre y apellidos del sancionado: Don Antonio Lavín Arambu-
ru (D.N.I. 33435013M). Incoación expediente: Decreto Alcaldía número 
241/2014, de 5 de marzo. Resolución sancionadora: Decreto de Alcaldía 
número 601/2014, de 24 de junio. Infracción cometida: Se encuentra, en 
fecha de 29 de diciembre de 2013, sobre las 18:00 horas, un perro suelto 
sin la debida cadena o correa en el concejo de Olaz (Valle de Egüés). 
Preceptos infringidos: Artículo 24.2.h) de la Ley Foral 7/1994, de 31 de 
mayo de Protección de los Animales, y artículo 46.2.h) de la Ordenanza 
municipal de sanidad sobre la tenencia de animales en el término municipal 
del Valle de Egüés. Importe de la multa: 65 euros.

2. Nombre y apellidos del sancionado: Don Christophe Garrote 
Fernándes (D.N.I. 47464934H.). Incoación expediente: Decreto Alcaldía 
número 501/2014, de 27 de mayo. Resolución sancionadora: Decreto 
de Alcaldía número 683/2014, de 21 de julio. Infracción cometida: Se 
encuentra, en fecha de 27 de febrero de 2014, sobre las 13:40 horas, un 
perro suelto sin la debida cadena o correa en la calle Bardenas Reales, 
34 de Sarriguren (Valle de Egüés). Preceptos infringidos: Artículo 24.2.h) 
de la Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo de Protección de los Animales, y 
artículo 46.2.h) de la Ordenanza municipal de sanidad sobre la tenencia 
de animales en el término municipal del Valle de Egüés. Importe de la 
multa: 65 euros.

El importe de las multas deberá abonarse por los sancionados en el 
plazo de un mes a contar de la presente notificación. Caso contrario se 
procederá vía apremio con los recargos legalmente procedentes.

La cuantía de la multa queda reducida en un 30 por ciento, si el 
sancionado, muestra su conformidad con la sanción, realiza el abono de 
la misma dentro del plazo de un mes desde su notificación, y renuncia 
por escrito a toda acción impugnatoria.

Contra las citadas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse optativamente 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 la notificación de este 
edicto.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la notificación de este edicto.

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación de este edicto.

Asimismo, se les manifiesta que los expedientes se encuentran a 
disposición de los interesados en las oficinas generales del Ayuntamiento 
del Valle de Egüés sitas en calle Garajonay, 1, 31621-Sarriguren (Valle de 
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Egüés), donde podrán examinarlo de ocho treinta a catorce treinta horas 
en días laborables de lunes a viernes.

Sarriguren, 26 de agosto de 2014.–El Alcalde, Alfonso Etxeberria 
Goñi.

L1411780

ESTELLA/LIZARRA

Notificación de requerimiento de identificación

No habiendo podido ser notificados los requerimientos de identi-
ficación correspondientes, se requiere a los titulares, arrendatarios a 
largo plazo o conductores habituales de los vehículos con los que se 
han cometido las infracciones que a continuación se relacionar para que 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 bis 1.a) y 81.2 de 
a Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 
en el plazo de quince días naturales contados desde la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra para que identifiquen 
al conductor responsable de la infracción mediante escrito en el que 
consten su nombre y dos apellidos, número de permiso de conducir, 
matrícula del vehículo con el que se ha cometido la infracción y número 
de expediente. El escrito deberá remitirse al Ayuntamiento de Estella/
Lizarra, en Paseo La Inmaculada, 1, 31200 Estella/Lizarra, a la oficina 
de recaudación de dicho Ayuntamiento, en Paseo La Inmaculada, 9, 1.º 
derecha 31200 Estella/Lizarra, al correo electrónico oficinarecaudación@
estella-lizarra.com o al fax 945-550155.

En caso de incumplimiento de la obligación de identificar al conductor 
responsable de la infracción se incoará expediente al titular del vehículo, 
arrendatario a largo plazo o conductor habitual por infracción muy grave que 
será sancionada con multa del doble de la cuantía de lo correspondiente a 
la infracción inicial si ésta era leve y del triple si fuera grave o muy grave 
(artículos 65.5.j y 67.2 de la Ley sobre tráfico).

Estella/Lizarra, 27 de agosto de 2014.–La Alcaldesa, Begoña Ganuza 
Bernaola.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 2014-000644. Nombre: Cajasur Renting, S.A. Matrícu-
la: 003058-GZY. Dirección: Avenida El Brillante, 21 - 14006 - Córdoba 
(Córdoba). Fecha infracción: 22/04/2014 12:16:00. Precepto infringido: 
CIR-94.2.B. Importe: 24. Puntos: 0.

Expediente: 2014-000783. Nombre: Astarriaga Los Arcos, S.L. Matrícu-
la: 009974-FGH. Dirección: Plaza Félix Huarte, 7 bajo - 31007 - Pamplona 
(Navarra). Fecha infracción: 07/05/2014 17:03:00. Precepto infringido: 
CIR-94.2.B. Importe: 48. Puntos: 0.

Expediente: 2014-000816. Nombre: Prodesing Eyewear Iberica, S.L. 
Matrícula: 001410-CLX. Dirección: Calle Bertendona, 4-7 5 - 48008 - Bilbao 
(Bizkaia). Fecha infracción: 21/05/2014 16:17:00. Precepto infringido: 
CIR-94.2.B. Importe: 48. Puntos: 0.

Expediente: 2014-000857. Nombre: Asoci. Aula Co. Educativa. Matrí-
cula: BA-001630-S. Dirección: Avenida de La Vera, 15 - 10600 - Plasencia 
(Cáceres). Fecha infracción: 28/05/2014 12:45:00. Precepto infringido: 
CIR-94.2.B. Importe: 48. Puntos: 0.

Expediente: 2014-000891. Nombre: Distribución Menaje Frama Inter-
nacional. Matrícula: 006385-HXC. Dirección: Calle Guttemberg, 17 - 50015 
- Zaragoza (Zaragoza). Fecha infracción: 05/06/2014 10:50:00. Precepto 
infringido: CIR-94.2.B. Importe: 24. Puntos: 0.

Expediente: 2014-000960. Nombre: Chapitel Comunicacion Integral, 
S.L. Matrícula: 002735-GRW. Dirección: Calle Julio Ruiz de Alda, 3, 1.º C 

- 31200 - Estella/Lizarra (Navarra). Fecha infracción: 12/06/2014 17:15:00. 
Precepto infringido: CIR-94.2.B. Importe: 48. Puntos: 0.

Expediente: 2014-000981. Nombre: LL Riera, S.A. Matrícula: 
B -002489-MJ. Direccion: Calle Iluro, 10 - 08302 - Mataro (Barcelona). 
Fecha infracción: 26/06/2014 17:50:00. Precepto infringido: CIR-91.2.G. 
Importe: 200. Puntos: 0.

L1411764

ESTELLA/LIZARRA

Notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en horario de nueve 
y media de la mañana a una y media de la tarde, de lunes a viernes, en 
la oficina gestora sita en Paseo la Inmaculada, número 9, 2.º derecha de 
Estella/Lizarra, a fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder 
formular alegaciones y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Estella/Lizarra, 27 de agosto de 2014.–El Recaudador, firma ilegi-
ble.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Número Expediente: 2013-002031. Nombre infractor: Armañanzas 
Guisasola, Borja. Matrícula: 5668-CYN. Dirección: Calle Mayor, 31, 1 
J&B. Fecha infrac.: 21/12/2013 14:30. Cod. inf.: CIR 92 3. Imp.: 80. Pun-
tos: 0.

L1411788

ESTELLA/LIZARRA

Notificación de sanción
De conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley 

30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de 
sanción por infracción a la Ley de Tráfico, Seguridad Vial y Circulación 
de vehículos a motor que se relacionan en el Anexo, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común y demás 
legislación aplicable.

Contra la imposición de tales sanciones cabe interponer potestativa-
mente, 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 su publicación 
o notificación en el Boletín Oficial de Navarra.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación o publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra

c) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación 
o notificación en el Boletín Oficial de Navarra.

Estella/Lizarra, 27 de agosto de 2014.–La Alcaldesa, Begoña Ganuza 
Bernaola.

EXPEDIENTE NOMBRE MATRÍCULA DIRECCIÓN FECHA INFRACCIÓN PREC. INF. IMPORTE PUNTOS

2013-001389 FELIX AZCONA LACARRA 006859-GRN “RECICLAJES Y DERRIBOS OLITE” CALLE LAS ERAS, S/N, 31390-OLITE (NAVARRA) 03/08/2013 18:36:00 CIR-94.2. 200,00 0
2013-001717 JESUS RUIZ RUIZ 000845-CXL AVENIDA SAN SEBASTIAN, 29, 31200-ESTELLA/LIZARRA (NAVARRA) 23/10/2013 12:53:00 CIR-91.2. 200,00 0
2013-001779 FRANCISCO MENCIA GARNACHO 009770-DCP CALLE APDO. CORREOS, 35, 31200-ESTELLA/LIZARRA (NAVARRA) 03/11/2013 19:00:00 CIR-171. 80,00 0
2013-002036 PABLO IBAÑEZ MUGICA 004666-CRB CALLE ANTONIO MACHADO, 31, 31593-FITERO (NAVARRA) 23/12/2013 11:29:00 CIR-94.2. 80,00 0
2014-000031 JOSE MANUEL JUSTO LOPEZ BI-007417-BN CALLE GUEVAS VELAZ, 15, 31260-LERIN (NAVARRA) 18/12/2013 18:20:00 CIR-94.2.B. 24,00 0
2014-000156 TELMO LEONARDO CALVA CHAMBA 009941-CGJ CALLE GUIPUZCOA, 5 04 D, 31200-ESTELLA/LIZARRA (NAVARRA) 15/12/2013 9:15:00 CIR-20.1.A 500,00 6
2014-000225 LOURDES GARNACHO IBARZAGAL 009863-HSK PLAZA LOS FUEROS, 25 02, 31200-ESTELLA/LIZARRA (NAVARRA) 30/01/2014 20:08:00 CIR-154. 200,00 0
2014-000261 JESUS JOAQUIN JUANIZ AZCARATE MA-000938-DC PASEO LA INMACULADA, 74 5 B, 31200-ESTELLA/LIZARRA (NAVARRA) 12/01/2014 7:00:00 CIR-27.1. 500,00 6
2014-000429 JAIME GARIN SAN MARTIN 003340-CPF CALLE FRAY WENCESLAO OÑATE, 2, 31200-ESTELLA/LIZARRA (NAVARRA) 07/03/2014 14:50:00 CIR-117.1. 200,00 3
2014-000468 ADRIAN GARCIA MARTINEZ NA-001692-Y CALLE MERINDADAD DE PAMPLONA, 7, 31240-AYEGUI (NAVARRA) 11/03/2014 13:30:00 CIR-18.2. 200,00 3
2014-000329 AMADOR BORJA, REBECA BI-005840-CM CALLE MERCED, 6 01 D, 31200-ESTELLA/LIZARRA (NAVARRA) 21/02/2014 10:43:00 CIR-18.2. 200,00 3

L1411789

PAMPLONA

Recurso de alzada número 14‑1416.  
Notificación a interesados no localizados  

en la forma legal establecida

La Alcaldía del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 
17 de julio de 2014, adoptó la siguiente resolución:

RAL 17-JUL-14 (5/UV).
«Recibido escrito y documentación relativos a recurso de alzada 

número 14-1416, interpuesto por Larrasoaña y Huarte Asesores, S.L., 
en representación de “Copropietarios Avenida San Jorge, 65-67” ante 
el Tribunal Administrativo de Navarra, contra resolución de esta Alcaldía 
de 9-IV-2014 (2/UV) desestimatoria de recurso de reposición interpuesto 
contra resolución de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Vivienda y 
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Medio Ambiente de 19-II-2014, sobre imposición de sanción por incumplir 
el requerimiento de adopción de medidas correctoras en los conductos 
de las chimeneas del edificio de viviendas, he resuelto:

1.–Remitir al referido Tribunal copia del expediente municipal sobre 
la materia de dicho recurso, con las notificaciones de emplazamiento a 
que se alude en el punto tercero de esta resolución.

2.–Aprobar el informe municipal o alegaciones sobre el recurso inter-
puesto, para su remisión con la documentación anteriormente citada.

3.–Notificar a los que aparezcan como interesados en el expediente 
la presente resolución, emplazándoles para que puedan comparecer ante 
el Tribunal Administrativo de Navarra sito en calle Iturrama, 10 (entrada 
por Esquíroz) en el plazo de diez días hábiles.»

Pamplona, 27 de agosto de 2014.–El Alcalde, Enrique Maya Miran-
da.

INTERESADOS IDENTIFICADOS EN EL EXPEDIENTE

–ANTONIO AUGUSTO DE LOS ANGELES
–MARIA CONCEPCION DE LOS SANTOS EMPERATRIZ

L1411784

PAMPLONA

Recurso de alzada número 14‑1418.  
Notificación a interesados no localizados  

en la forma legal establecida
La Directora de Hacienda del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplo-

na, con fecha 23 de julio de 2014, adoptó la siguiente resolución:
SHA 23-JUL-14 (1/SG).
«Recibido escrito y documentación relativos a recurso de alzada número 

14-1418, interpuesto por María Pilar Rivas Bacaicoa en representación de 
Ilargienea 06, S.L., ante el Tribunal Administrativo de Navarra, contra resolución 
de la Dirección de Hacienda del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona de 
fecha 11-III-2014, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra 
embargo de bienes sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de sanción 
por infracción de la normativa en materia de ruidos, he resuelto:

1.–Remitir al referido Tribunal copia del expediente municipal sobre 
la materia de dicho recurso, con las notificaciones de emplazamiento a 
que se alude en el punto tercero de esta resolución.

2.–Aprobar el informe municipal o alegaciones sobre el recurso inter-
puesto, para su remisión con la documentación anteriormente citada.

3.–Notificar a los que aparezcan como interesados en el expediente 
la presente resolución, emplazándoles para que puedan comparecer ante 
el Tribunal Administrativo de Navarra sito en calle Iturrama, 10 (entrada 
por Esquiroz) en el plazo de diez días hábiles.»

Pamplona, 27 de agosto de 2014.–El Alcalde, Enrique Maya Miranda.

INTERESADOS IDENTIFICADOS EN EL EXPEDIENTE

–CARLOS FELICIANO AJILA AJILA
–RUTH ESMERALDA ALVARADO GUAMAN

L1411785

PAMPLONA

Imposición de sanciones
No habiendo podido ser notificadas las imposiciones de sanciones por 

infracciones a ordenanzas municipales y a otras normas, que a continuación 
se resumen, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 60 
de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación de 
las mismas en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento o Concejo de residencia de las personas interesadas.

Contra la citada resolución podrá interponerse optativamente 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 la notificación de esta 
resolución.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la notificación de esta resolución, o bien,

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Pamplona, 28 de agosto de 2014.–El Alcalde, Enrique Maya Miranda.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Interesado/a: Anton Savistski Savitskaia. Resolución: RSC 04-06-14 
(02/SC). Precepto infringido: Infringir el artículo 36.e de la Ordenanza de 
Promoción de Conductas Cívicas y Protección de los espacios públicos 
el 16-02-2014. Cuantía euros: 300,00.

Interesado/a: Jesús Utrilla-Layna Trigo. Resolución: RSC 04-06-14 
(04/SC). Precepto infringido: Infringir el artículo 36.e de la Ordenanza de 
Promoción de Conductas Cívicas y Protección de los espacios públicos 
el 16-02-2014. Cuantía euros: 300,00.

Interesado/a: Luis Alberto Valladares Carrión. Resolución: RSC 
04-06-14 (05/SC). Precepto infringido: Infringir el artículo 36.e de la Or-
denanza de Promoción de Conductas Cívicas y Protección de los espacios 
públicos el 16-02-2014. Cuantía euros: 300,00.

Interesado/a: José Ángel Arroniz Loyola. Resolución: RSC 15-07-14 
(41/SC). Precepto infringido: Infringir el artículo 36.e de la Ordenanza de 
Promoción de Conductas Cívicas y Protección de los espacios públicos 
el 13-04-2014. Cuantía euros: 300,00.

Interesado/a: Helena Sánchez Flores. Resolución: RSC 15-07-14 
(42/SC). Precepto infringido: Infringir el artículo 36.e de la Ordenanza de 
Promoción de Conductas Cívicas y Protección de los espacios públicos 
el 13-04-2014. Cuantía euros: 300,00.

Interesado/a: Eneko Arteta Merino. Resolución: RSC 15-07-14 (43/
SC). Precepto infringido: Infringir el artículo 36.e de la Ordenanza de 
Promoción de Conductas Cívicas y Protección de los espacios públicos 
el 23-04-2014. Cuantía euros: 60,00.

Interesado/a: Eduarde Lorente Usechi. Resolución: RSC 17-07-14 
(07/SC). Precepto infringido: Infringir el artículo 26.i de la Ley Orgánica 
1/1992 el 16-03-2014. Cuantía euros: 150,00.

L1411793

PAMPLONA

Notificación de imposición de sanción
No habiendo podido practicarse la notificación que a continuación se 

transcribe, publíquese la misma en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón 
de edictos del ayuntamiento de la localidad de Pamplona/Iruña (Navarra), 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

RSC 27-JUN-2014 (11/SC): visto el expediente sancionador incoado 
por Resolución de la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana de 
fecha 24 de febrero de 2014 y notificado el 11 de abril de 2014; teniendo 
en cuenta que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de junio de 
2011, se delegó esta competencia en la Concejalía Delegada de Seguridad 
Ciudadana, he resuelto:

1.–Declarar probados los siguientes hechos: El día 9 de enero de 2014 
la terraza del establecimiento de hostelería denominado Cafetería Pío XII, 
sito en Avenida de Pío XII número 18, estaba funcionando fuera del horario 
establecido y sin licencia ya que la misma fue revocada por resolución de 
la Concejalía de Seguridad Ciudadana de 4 de noviembre de 2013.

2.–Declarar responsable de los mismos al titular de la actividad, Ra-
meez Hussain Khokhar.

3.–Determinar que tales hechos constituyen una infracción grave 
tipificada en el artículo 20.2.c) de la Ordenanza reguladora de la instalación 
de terrazas y otros elementos asociados al comercio y a la hostelería en 
la vía pública.

4.–Teniendo en cuenta que el Señor Rammez era conocedor de que 
la licencia que tenía había sido revocada, no habiendo retirado la terraza 
y siguiendo utilizándola incluso fuera del horario establecido, imponer una 
sanción de 3.000,00 euros, que si no ha sido abonada deberá hacerse 
efectiva en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la recepción 
de la notificación de la presente resolución. El pago podrá realizarse 
presentando la carta de pago que se adjunta en alguna de las entidades 
bancarias que figuran en la misma. Finalizado el plazo de pago voluntario, 
en caso de impago la recaudación se efectuará por el procedimiento de 
apremio, lo que dará lugar a la imposición de recargos establecidos en el 
artículo 117 de la Ley Foral General Tributaria.

5.–Notificar la presente al interesado.
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 a partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución.
b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-

tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la notificación de esta resolución; o bien,

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Pamplona, 29 de agosto de 2014.–El Secretario Técnico del Área, 
Jesús Salinas Andueza.

L1411839

PAMPLONA

Notificación de imposición de sanción
No habiendo podido practicarse la notificación que a continuación 

se transcribe, publíquese la misma en el Boletín Oficial de Navarra y en 
el tablón de edictos del ayuntamiento de la localidad de Pamplona/Iruña 
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(Navarra), de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común:

RSC 27-JUN-2014 (12/SC):
Visto el expediente sancionador incoado por Resolución de la Conce-

jalía Delegada de Seguridad Ciudadana de fecha 24 de febrero de 2014 
y notificado el 11 de abril de 2014; teniendo en cuenta que por acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de 21 de junio de 2011, se delegó esta 
competencia en la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana, he 
resuelto:

1.–Declarar probados los siguientes hechos: El día 14 de febrero de 
2014 el establecimiento de hostelería denominado Cafetería Pío XII, sito 
en Avenida de Pío XII número 18, tenía colocada terraza sin licencia ya 
que la misma fue revocada por resolución de la Concejalía de Seguridad 
Ciudadana de 4 de noviembre de 2013 y que como seguía colocándola el 
7 de febrero de 2014 se instó su retirada con apercibimiento de ejecución 
subsidiaria municipal en caso de incumplimiento.

2.–Declarar responsable de los mismos al titular de la actividad, Ra-
meez Hussain Khokhar.

3.–Determinar que tales hechos constituyen una infracción grave 
tipificada en el artículo 20.2.c) de la Ordenanza reguladora de la instalación 
de terrazas y otros elementos asociados al comercio y a la hostelería en 
la vía pública.

4.–Teniendo en cuenta que la licencia para la terraza fue revocada, que 
se ha seguido instalando la terraza, que fue necesario instar la retirada y 
a pesar de ello se ha vuelto a colocar, imponer una sanción de 3.000,00 
euros, que si no ha sido abonada deberá hacerse efectiva en el plazo de 
un mes contado desde el día siguiente a la recepción de la notificación 
de la presente resolución. El pago podrá realizarse presentando la carta 
de pago que se adjunta en alguna de las entidades bancarias que figuran 
en la misma. Finalizado el plazo de pago voluntario, en caso de impago 
la recaudación se efectuará por el procedimiento de apremio, lo que dará 
lugar a la imposición de recargos establecidos en el artículo 117 de la Ley 
Foral General Tributaria.

5.–Notificar la presente al interesado.
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 a partir del día siguiente al de la notificación de esta 
resolución.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la notificación de esta resolución; o bien,

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolu-
ción.

Pamplona, 29 de agosto de 2014.–El Secretario Técnico del Área, 
Jesús Salinas Andueza.

L1411840

PAMPLONA

Notificación de recursos de reposición

No habiendo podido ser notificadas las resoluciones dictadas por la 
Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana, en relación a los recursos 
de reposición interpuestos contra sanciones por incumplimiento de horario 
de cierre establecido, en el establecimiento de titularidad del interesado 
que a continuación se resumen, y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 59 y 60 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede a la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de Navarra 
y en el tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia del 
interesado:

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Interesado: Alexi Peña De La Rosa (Bar Extreme). Acto recurrido: 
Sanción impuesta por resolución RSC 21-08-2013 (80/SC). Resolución: 
RSC 17-07-14 (13/SC). Decisión: Desestimación.

Interesado: Alexi Peña De La Rosa (Bar Extreme). Acto recurrido: 
Sanción impuesta por resolución RSC 21-08-2013 (81/SC). Resolución: 
RSC 17-07-14 (14/SC). Decisión: Desestimación.

Interesado: Alexi Peña De La Rosa (Bar Extreme). Acto recurrido: 
Sanción impuesta por resolución RSC 21-08-2013 (82/SC). Resolución: 
RSC 17-07-14 (15/SC). Decisión: Desestimación.

Contra la resolución publicada podrá interponerse optativamente uno 
de los siguientes recursos:

a) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en 
el plazo de un mes, desde la notificación de la resolución.

Pamplona, 29 de agosto de 2014.–El Alcalde, Enrique Maya Miran-
da.

L1411862

PAMPLONA

Anulaciones, denegaciones y devoluciones  
de tasa de tarjeta de residente

No habiendo podido ser notificadas las anulaciones, denegaciones 
y devoluciones de tasa de tarjeta de residente, que a continuación se 
resumen, y de conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 60 de 
la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se procede a la publicación de 
las mismas en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento o Concejo de residencia de las personas interesadas.

Contra la citada resolución podrá interponerse optativamente 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 la notificación de esta 
resolución.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la notificación de esta resolución, o bien,

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Pamplona, 29 de agosto de 2014.–El Alcalde, Enrique Maya Miran-
da.

INTERESADO/A RESOLUCIÓN MOTIVO 

José Javier González Caneda RSC 03-07-14 (03/SC) Devolución de parte proporcio-
nal de tasa de residente.

Antony Noel Stevens RSC 03-07-14 (03/SC) Devolución de parte proporcio-
nal de tasa de residente.

Moussa Achouyab Abdelkader RSC 15-07-14 (49/SC) Devolución de parte proporcio-
nal de tasa de residente.

Juana Ermelinda Cañar Sarango RSC 15-07-14 (49/SC) Devolución de parte proporcio-
nal de tasa de residente.

Mikel Gorraiz Artieda RSC 15-07-14 (49/SC) Devolución de parte proporcio-
nal de tasa de residente.

Susana Matas Serrada RSC 15-07-14 (49/SC) Devolución de parte proporcio-
nal de tasa de residente.

Gilberto De Jesús Echeverri Correa RSC 18-07-14 (06/SC) Devolución de parte proporcio-
nal de tasa de residente.

Alba Bueno Garcia RSC 18-07-14 (06/SC) Devolución de parte proporcio-
nal de tasa de residente.

Irune Loizu Errea RSC 03-07-14 (04/SC) Anulación tarjeta de residente.

Ruo Wei Xu RSC 03-07-14 (04/SC) Anulación tarjeta de residente.

Emilio Aramendia Santamaría RSC 03-07-14 (04/SC) Anulación tarjeta de residente.

Maite Morón Goyena RSC 03-07-14 (04/SC) Anulación tarjeta de residente.

Edurne Lusarreta Fernández RSC 03-07-14 (04/SC) Anulación tarjeta de residente.

Iñaki Garjón Barcos RSC 03-07-14 (04/SC) Anulación tarjeta de residente.

José Montes Almaraz RSC 03-07-14 (08/SC) Anulación tarjeta de residente.

Juan José Escalera Martínez RSC 03-07-14 (09/SC) Anulación tarjeta de residente.

María Sagrario Oroz Oroz RSC 03-07-14 (11/SC) Anulación tarjeta de residente.

Soledad Padrós Precioso RSC 03-07-14 (12/SC) Anulación tarjeta de residente.

María Juana Lacasia Jiménez RSC 03-07-14 (13/SC) Anulación tarjeta de residente.

Juan Pedro Viladrich Ruiz RSC 03-07-14 (18/SC) Anulación tarjeta de residente.

Juan Manuel Pagola Ascunce RSC 17-07-14 (03/SC) Anulación tarjeta de residente.

L1411870

PAMPLONA

Notificación de incoación de expediente sancionador
No habiendo podido ser notificada la incoación del expediente sancio-

nador que a continuación se resume, y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 59 y 60 de la ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede a la publicación de la misma en el Boletín Oficial de Navarra y 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de las 
persona interesada:

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Interesada: Itziar Rupérez Oteiza (Bar La Taska De Picasso). Reso-
lución de incoación: RSC 16-05-2014 (49/SC). Importe euros: 605,00. 
Motivo-precepto: Incumplir el 28 de marzo de 2014, el artículo 23.4 de la 
Ley Foral 2/1989.

En el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente a la 
publicación de la presente resolución, el expedientado podrá proponer 
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alegaciones y pruebas, aportar documentos e informaciones, debiendo 
hacerlo mediante escrito presentado en el Registro General del Ayunta-
miento de Pamplona o en alguno de los lugares previstos en el artículo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Pamplona, 29 de septiembre de 2014.–El Secretario Técnico del 
Área de Seguridad Ciudadana, Instructor del expediente, Jesús Salinas 
Andueza.

L1411871

TUDELA

Edicto de notificación ordenando la apertura de la vía de apremio 
en concepto de gastos de urbanización, instada por el Presidente 

de la Junta de Compensación del Sector 1,  
de la Unidad Integrada 9 del P.G.O.U. de Tudela (Gardachales)

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la referida ley, se 
publica el presente Edicto para que sirva de notificación a Manuel Terren 
Romeo, la Resolución de Alcaldía de 3 de julio de 2014, ordenando la 
apertura de la vía de apremio, instada por el Presidente de la Junta de 
Compensación del Sector 1, de la Unidad Integrada 9 del P.G.O.U. de 
Tudela (Gardachales), en concepto de gastos de urbanización, y tras 
incoarse en oportuno procedimiento municipal, cuya parte dispositiva, 
entre otros puntos es la siguiente:

1.–Ordenar la apertura de la vía de apremio instada por el Presidente 
de la Junta de Compensación del Sector 1, de la Unidad Integrada 9 del 
P.G.O.U. de Tudela (Gardachales), que en sus Asambleas Generales 
de 19 de diciembre de 2008, 20 de septiembre de 2010 y 4 de julio de 
2012, aprobó las tres primeras aportaciones dinerarias a ingresar por los 
propietarios, que han desoído sus requerimientos, en concepto de gastos 
de urbanización, y tras incoarse en oportuno procedimiento municipal, 
contra las personas físicas y jurídicas, y por los importes siguientes:

Propietario: Manuel Terrén Romeo.
Total adeudado: 7.267,36 euros.
2.–Y desde el presente acto se requiere a las personas físicas y 

jurídicas citadas, para que, en el plazo de treinta días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, abonen en Tesorería Municipal, 
sita en la Casa Consistorial (Plaza Vieja, 1, tercera planta, en horario de 
9 a 13,30 horas), o bien mediante transferencia bancaria a la cuenta que 
el Ayuntamiento tiene en Caixabank (número 2100 3695 12 2200 0222 
73) la cantidad de que se ha hecho expresión, adoptándose, en caso de 
impago, por el Señor Tesorero las decisiones pertinentes en orden a hacer 
efectiva la vía de apremio.

El resto del expediente está a disposición de los interesados en las 
oficinas municipales (Centro de Gestión de Urbanismo).

Expediente 1/2014/APUR. Caja 519/13 (3).
Tudela, 22 de agosto de 2014.–El Alcalde en funciones, José Suárez 

Benito.
L1411816

TUDELA

Notificación de sanción

No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta 
Alcaldía por infracciones al Real Decreto Legislativo 339/1990 de 2 de 
marzo, que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 59-4 y 60 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
y demás legislación aplicable, se publica el presente edicto en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Y en el uso de las facultades que le confiere el artículo 68 del Real 
Decreto Legislativo 339/90, de 2 de marzo, sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el artículo del Real Decreto 320/94, 
de 25 de febrero, que regula el procedimiento sancionador en materia de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, teniendo en 
consideración que en la tramitación del expediente se han guardado las 
prescripciones legales de esta Alcaldía, a la vista de la propuesta elevada 
por el Instructor del expediente, por resolución de esta fecha ha acordado 
declararlo concluso y, estimando que el hecho denunciado constituye una 
infracción tal y señalada en el precepto reseñado de la cual es responsable 
en concepto de autor la persona circunstanciada; imponer a la misma la 
sanción de multa que figura también en el recuadro conforme determina 
el artículo 72 del mismo texto legal.

Las sanciones correspondientes a infracciones recogidas en el anexo 
II de la ley 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso de 
conducción por puntos, una vez firmes en vía administrativa, conllevan 
la pérdida de puntos correspondiente que se especifica en la columna 
"puntos". El saldo de puntos puede consultarse en la dirección www.
dgt.es

Forma de pago: La sanción se hará efectiva dentro de los 15 días 
hábiles, siguientes a la fecha de su firmeza (Art. 84.1 L.S.V.), en la Tesorería 
Municipal, sita en la tercera planta de la casa consistorial, en la Policía Local 
de Tudela, sita en Paseo del Cristo s/n (Edificio El Molinar) en horario de 
8:30 a 14,00 horas, de lunes a viernes, o a través de cualquier oficina de 
la Caja Navarra, número de cuenta 2100.3695.12.2200022273, haciendo 
constar en estos dos casos, número de expediente, número de boletín y 
fecha de la infracción.

El pago de la sanción pone fin al procedimiento. (art. 77.2, R.D.L 
339/90).

Contra la presente resolución cabe interponer optativamente uno de 
los siguientes recursos:

a) Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente a la notificación de esta resolución, pudiendo no obstante 
interponer con carácter previo y potestativo recurso de reposición ante 
el mismo órgano que la hubiera dictado, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la a la notificación de esta resolución; o bien,

b) Recurso de alzada, directamente ante el Tribunal Administrativo 
de Navarra, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la 
notificación de esta resolución.

Tudela, 29 de agosto de 2014.–El Alcalde E.F., Enrique Martín de 
Marcos.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 25/2014/IREV. Nombre: Mesa Magaña, Victor. DNI/NIE: 
73.080.423Q. Matrícula: V-3323-FW. Artículo: 85 y 86 del R.D.Legislativo 
339/1990. Importe: 315,75 euros.

L1411867

VIANA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
No habiendo podido ser notificados los siguientes expedientes relativos 

a baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Viana, se procede 
a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de edictos 
de este ayuntamiento:

N.º exp. Órgano y fecha de resol. Apellidos y nombre Domicilio
17/2014 Alcaldía, 6/6/2014 Kennedy Oluchi Onyewuchi (X8861823S)) 

Cl. San Miguel, 8
19/2014 Alcaldía, 6/6/2014 Julia Cejudo Hoyos (18595286Q) Cl. 

Francisco Becerra Abadía, 52
20/2014 Alcaldía, 6/6/2014 Francisco Javier Blazquez Cuadrado 

(18595286Q)Cl. Francisco Becerra Abadía, 52
1.–Incoar expedientes de baja de oficio de conformidad con lo previsto 

en el artículo 72, en relación con el artículo 54, ambos del Reglamento 
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, a las 
personas arriba relacionadas.

2.–Nombrar Instructora y Secretaria de los expedientes a B. Yolanda 
González García y Asunción Gil Barnó respectivamente.

3.–Notificar la apertura de los expedientes y conceder un plazo entre 
diez y quince días para alegaciones.

Viana, 29 de agosto de 2014.–El Alcalde-Presidente, Gregorio Galilea 
Arazuri.

L1411838

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Solicitud de datos estadísticos de cumplimentación obligatoria
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 
de enero, se procede a requerir a los obligados estadísticos relacionados, 
a los que ha sido imposible practicar la notificación por otros medios, 
para que cumplan con las obligaciones estadísticas recogidas en la Ley 
12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

Para ello deberán presentar, en el plazo de 15 días naturales contados 
a partir del siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, los datos 
requeridos relacionados con las Encuestas que en Anexo se citan, y 
cuyos cuestionarios se encuentran a su disposición en esta Delegación, 
sita en la calle José María Soroa número 23 de San Sebastián. En caso 
de cualquier duda o aclaración pueden llamar al teléfono 900- 344 201, 
dentro del plazo mencionado.

Transcurrido dicho plazo sin haber sido atendido el presente requeri-
miento, se procederá al inicio del correspondiente expediente sancionador 
de acuerdo con lo dispuesto en la citada Ley 12/1989, de 9 de mayo, de 
la Función Estadística Pública, y en su Reglamento del Procedimiento 
Administrativo Sancionador, aprobado por el Real Decreto 1572/1993, 
de 10 de septiembre.
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ANEXO QUE SE CITA

Nombre/Razón social: Juan Miguel Lafuente Castells. Localidad: 
Burlada/Burlata. NIF: 15788655 Y. Encuesta: Lan-kostuaren Hiruhileroko 
Inkesta Encuesta Trimestral de Coste Laboral. Periodo: Marzo de 2014 
/2014ko martxoa.

Nombre/Razón social: Juan Miguel Lafuente Castells. Localidad: 
Burlada/ Burlata. NIF: 15788655 Y. Encuesta: Lan-kostuaren Urteroko 
Inkesta Encuesta Anual de Coste Laboral. Periodo: 2013.

San Sebastián, 22 de agosto de 2014.–El Delegado Provincial del INE 
en Gipuzkoa, Carlos García de Salazar Martínez.

E1411855

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Edicto de notificación de expedientes de pérdida de vigencia  
de autorizaciones para conducir

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del 
Estado 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación 
de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia 
de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares 
las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la 
Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación 
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial 
de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que 
en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que 
consideren oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados 
desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho 
para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas 
resoluciones.

Pamplona, 11 de agosto de 2014.–La Jefa Provincial de Tráfico, M.ª 
Belén Santamaría Maeso.

EXPEDIENTE  CONDUCTOR  DNI/NIF  LOCALIDAD  FECHA

3129550433 Pello Mirena Alsua 44612127 Basaburua Mayor 22052014
3129590266 Jose R Ilarregui 72689891 Basaburua Mayor 28062014
3129569177 Emil F Tituana 73423919 Ansoáin 06062014
3129579344 Javier L Massit X3464279L Ansoáin 18062014
3129550022 Santos B Bautista X9205434Y Ansoáin 28052014
3129564022 Esther Pinto Matute 72790582 Cintruénigo 30052014
3129571733 Pedro J Arrondo 16014386 Villafranca 05062014
3129565699 Jose J Alzueta 44629586 Burlada 05062014
3129570455 Luis M Larraburu 72662442 Baztan 05062014

EXPEDIENTE  CONDUCTOR  DNI/NIF  LOCALIDAD  FECHA

3129563699 Eneko Larrayoz 72803802 Ulzama 05062014
3129575244 Jose M San Martin 52441387 Peralta 09062014
3129561577 Diego J Pachacama 73424823 Peralta 05062014
3129569322 Ruben Alastuey 44626318 Ezcabarte 06062014
3129563700 Jose M Echeverria 72688372 Barañáin 06062014
3129591088 Jaime Zurita Ussia 07501141 Pamplona 20062014
3129571600 Lujan Lopez abechuc 18210855 Pamplona 11062014
3129596644 Juan C Martin 33418071 Pamplona 19062014
3129596566 Angel Piñar Gonzalez 33428903 Pamplona 30062014
3129601900 Carlos Pardo de Vera 33515520 Pamplona 27062014
3129574700 Manuel Duran 44615720 Pamplona 10062014
3129591511 David Martinez 72823957 Pamplona 30062014
3129587122 Calos Chacon X5340290N Pamplona 19062014
3129590233 Marco A Salas X7677480B Pamplona 19062014
3129570977 Nicu Catalin Papan Y1644144Z Pamplona 06062014
3129568833 Jose M Mariñelarena 33436267 Echarri 05062014
3129583511 Juan J Retegui 15804456 Olite 06062014
3129585111 Juan P Echeverria 16024254 Tudela 17062014
3129585377 Diega Mendez 78762094 Tudela 06062014
3129566233 Florin Coloji X6011204Q Tudela 18062014
3129587200 Esther Arina 16615492 Viana 06062014
3129564044 Jose R Gomez 70865501 Marcilla 09062014
3129578422 Pablo M Pulgarin X6779603P Los Arcos 16062014
3129575888 Jesus J Vicioso 16014790 Cadreita 16062014
3129576866 Arkaitz Goñi Alfaro 44639134 Carcastillo 16062014
3129605433 Mohammed Boukabo X2875261P Carcastillo 30062014
3129575533 Fco Javier Etxaide 33415271 Berrioplano 17062014
3129578200 Jesus M Lazcano 33438659 Vera de Bidasoa 17062014
3129586299 Carlos Adanero 18195428 Egüés 18062014
3129581644 Alejandro Lopez 73120949 Egüés 18062014
3129595233 Iñigo Moreno 72689492 Zizur Mayor 19062014
3129579755 Aitor Pinto 72816794 Berriozar 19062014
3129596522 Fernando Ororbia 77676053 Barásoain 20062014
3129585588 Azeddine Mechebiche 73422494 Estella/Lizarra 28062014
3129595433 Shian Soto Hervas 72802484 Miranda de Arga 28062014
3129589955 Joaquin Guadilla 14261903 Lodosa 28062014
3129595166 Arturo Equiza 72688244 Arce 28062014
3129595211 Moises Garcia 53536758 Beriáin 02072014
3129597155 Sergio E Murcia 72691410 Beriáin 28062014
3129592099 Javier Castro Garcia 25180051 Beire 01072014
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