
1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.1. Leyes Forales y Decretos Forales Legislativos

 - DECRETO-LEY FORAL 1/2015, de 23 de diciembre, 
por el que se prorrogan para el año 2016 determinadas 
medidas urgentes en materia de personal al servicio 
de las Administraciones Públicas de Navarra.  13517

1.1.3. Órdenes Forales
 - CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 

305/2015, de 15 de diciembre, del Consejero de De-
rechos Sociales, por la que se desarrolla la estructura 
de dicho Departamento y de sus organismos autóno-
mos, a nivel de negociados y unidades inferiores a 
sección.  13517

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de 

Empleo
 - RESOLUCIÓN 2999/2015, de 21 de diciembre, del 

Director General de Función Pública, por la que se 
remite al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nú-
mero Dos de Pamplona, el expediente correspondiente 
al recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado número 239/2015, interpuesto a instancia de 
doña Esmeralda Landa Elizalde, actuando en nombre 
y representación de doña Amaya Lipuzcoa López.  13517

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
 - RESOLUCIÓN 611/2015 de 21 de diciembre, del 

Director General de Desarrollo Rural, Agricultura 
y Ganadería, por la que se modifica la Resolución 
538/2015, de 22 de julio, del Director General de 
Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases 

reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2015 
de las ayudas a la medida de "Instalación de jóvenes 
agricultores", del Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra 2014-2020 para ampliación, por segunda vez, 
del plazo de presentación de solicitudes de ayuda.  13518

 - RESOLUCIÓN 613/2015, de 21 de diciembre, del 
Director General de Desarrollo Rural, Agricultura 
y Ganadería, por la que se modifica la Resolución 
516/2015, de 17 de julio, del Director General de 
Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2015 
de las ayudas a la medida de "Inversiones en explota-
ciones agrarias", del Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra 2014-2020 para ampliación, por segunda vez, 
del plazo de presentación de solicitudes de ayuda.  13518

1.7. OTROS
 - RESOLUCIÓN 197E/2015, de 25 de noviembre, de la 

Directora General de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio que declara la caducidad de la modifica-
ción autorizada mediante la Resolución 335E/2013, de 
22 de agosto, del Director General de Medio Ambiente 
y Agua, para la ejecución del proyecto de fabricación 
de óxido de magnesio y dolomía sinterizada, en la 
instalación de fabricación de cemento, cuyo titular es 
Cementos Portland Valderrivas, S.A., en el término 
municipal de Olazti/Olazagutía.  13519

 - RESOLUCIÓN 391E/2015, de 23 de noviembre, del 
Director de Servicio de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático, por la que se concede la Autorización de 
Afecciones Ambientales al proyecto de línea aérea en 
baja tensión para granja San Román en Echarren de 
Guirguillano, en el término municipal de Guirguillano, 
promovido por Granja San Román, S.L.  13519
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 - RESOLUCIÓN 393E/2015, de 23 de noviembre, del 
Director de Servicio de Calidad Ambiental y Cambio 
Climático, por la que se concede la Autorización de 
Afecciones Ambientales al proyecto de acometida de 
agua y energía eléctrica para la nave ganadera situada 
en la parcela 306, del polígono 2, de Améscoa Baja, 
promovido por Bados Azpilicueta, Miguel.  13520

 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, ME-
DIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. Aviso 
de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordena-
ción del Territorio por la que se informa la exposición 
pública de la propuesta de clasificación y reposición de 
los mojones deteriorados o desaparecidos de las vías 
pecuarias de los términos municipales de Carcastillo, 
Murillo el Fruto, Mélida, Santacara, Castillonuevo, 
Navascués y Romanzado.  13520

 - RESOLUCIÓN 2260/2015, de 16 de diciembre, del 
Rector de la Universidad Pública de Navarra, por la 
que se ordena publicar el “Acuerdo por el que se modi-
fica la plantilla orgánica del Personal de Administración 
y Servicios de la Universidad Pública de Navarra”, 
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 
16 de diciembre de 2015.  13520
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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.1. Leyes Forales y Decretos Forales 

Legislativos

DECRETO‑LEY FORAL 1/2015, de 23 de diciembre, por el que se 
prorrogan para el año 2016 determinadas medidas urgentes en 
materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas 
de Navarra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Tal como se establece en la exposición de motivos del Decreto-Ley 
Foral 2/2014, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan para el año 2015 
determinadas medidas urgentes en materia de personal al servicio de las 
Administraciones Públicas de Navarra y se actualizan las pensiones de las 
clases pasivas de sus Montepíos, mediante Ley Foral 13/2012, de 21 de 
junio, el Parlamento de Navarra aprobó una serie de medidas urgentes en 
materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de Nava-
rra. La adopción de las referidas medidas se fundamentó en la situación 
económico-presupuestaria existente en esos momentos y su vigencia se 
limitó para la mayoría de ellas al año 2012, quedando pendiente para su 
análisis en un momento posterior si su vigencia se debía prorrogar o no 
para los años posteriores.

Por Ley Foral 25/2012, de 26 de diciembre, el Parlamento de Navarra 
prorrogó para el año 2013 determinadas medidas de las previstas en la Ley 
Foral 13/2012, de 21 de junio. De la misma manera, mediante Decreto-Ley 
Foral 1/2013, de 30 de diciembre y Decreto-Ley Foral 2/2014, de 29 de 
diciembre, se prorrogaron las mismas medidas para los años 2014 y 
2015, respectivamente.

Teniendo en cuenta que no han variado las circunstancias que moti-
varon la prórroga de dichas medidas para el año 2015, se hace necesario 
darles continuidad en el año 2016, lo cual se precisa recoger en una 
norma de rango legal.

En este sentido, el Decreto-Ley Foral incluye la prórroga de las mismas 
medidas que han estado vigentes en los años 2013, 2014 y 2015, a 
excepción de la relativa al establecimiento de límites en las tarifas de la 
modalidad de “Uso especial” del Servicio de Asistencia Sanitaria, dado 
que la integración en el Sistema Nacional de Salud del personal de los 
Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra conlleva la supre-
sión del Servicio de Asistencia Sanitaria existente hasta ahora para ese 
personal, regulado por el Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 
24 de agosto de 1973 y por el Decreto Foral 186/2002, de 19 de agosto, 
y que son las siguientes:

–Suspensión de la prolongación de la permanencia del personal en 
el servicio activo.

–Supresión de las dietas por razón del servicio.
–Medidas relativas a los miembros del Gobierno de Navarra y resto 

de altos cargos.
El artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 

Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, establece 
en su número 1 lo siguiente:

“1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno de 
Navarra podrá dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma 
de Decretos-Leyes Forales. No pueden ser objeto de Decreto-Ley Foral el 
desarrollo directo de los derechos, deberes y libertades de los navarros y 
de las instituciones de la Comunidad Foral regulados en la presente Ley 
Orgánica, la reforma de la misma ni de las leyes forales dictadas en su 
desarrollo a las que se hace mención expresa en ella, el régimen electoral 
ni los Presupuestos Generales de Navarra.”

Las circunstancias descritas con anterioridad, y la inexistencia de Ley 
Foral de Presupuestos Generales de Navarra para el 1 de enero de 2016, 
dado que según el calendario para la tramitación del proyecto de Ley Foral 
de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016, aprobado por la 
Mesa del Parlamento de Navarra, en sesión celebrada el día 1 de diciembre 
de 2015, el Pleno de la Cámara tiene previsto celebrarse el 28 de enero 
de 2016, justifican la necesidad de la aprobación de un Decreto‑Ley Foral, 
al concurrir una situación de extraordinaria y urgente necesidad, tal como 
exige el artículo de la citada Ley Orgánica, como es el hecho de que las 
medidas urgentes en materia de personal deben entrar en vigor el 1 de 
enero del referido año.

En virtud de todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida 
en el artículo 21 bis de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, a 
propuesta de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y 
Justicia, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de 
Navarra en sesión celebrada el día veintitrés de diciembre de dos mil 
quince,

DECRETO:
Artículo único.–Medidas urgentes en materia de personal al servicio 

de las Administraciones Públicas de Navarra.
Se prorrogan para el año 2016 las medidas urgentes en materia de 

personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra previstas 
en los artículos 1, 5, y 8 de la Ley Foral 13/2012, de 21 de junio.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.–Remisión al Parlamento de Navarra.
Este Decreto-Ley Foral será remitido al Parlamento de Navarra a 

efectos de su convalidación, conforme a lo establecido en el artículo 21 
bis.2 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
El presente Decreto‑Ley Foral será publicado en el Boletín Oficial de 

Navarra y entrará en vigor el día 1 de enero de 2016.
Pamplona, 23 de diciembre de 2015.–La Presidenta del Gobierno de 

Navarra, Uxue Barkos Berruezo.–La Consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont Aristu.

F1517248

1.1.3. Órdenes Forales

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 305/2015, de 15 de 
diciembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
desarrolla la estructura de dicho Departamento y de sus orga‑
nismos autónomos, a nivel de negociados y unidades inferiores 
a sección.

Advertido error en la redacción de la disposición derogatoria única de 
la citada Orden Foral, procede efectuar la siguiente corrección:

Donde dice:
“La Orden Foral 343/2014, de 28 de mayo, del Consejero de Políticas 

Sociales, por la que se desarrolla la estructura de dicho Departamento y 
de sus Organismos Autónomos, a nivel de negociados”.

Debe decir:
“La Orden Foral 343/2014, de 28 de mayo, del Consejero de Políticas 

Sociales, por la que se desarrolla la estructura de dicho Departamento y 
de sus Organismos Autónomos, a nivel de negociados, salvo en lo que 
pueda afectar a la estructura de otros Departamentos”.

Pamplona, 23 de diciembre de 2015.–El Consejero de Derechos 
Sociales, Miguel Laparra Navarro.

F1517254

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública 

de Empleo

RESOLUCIÓN 2999/2015, de 21 de diciembre, del Director General 
de Función Pública, por la que se remite al Juzgado de lo Con‑
tencioso‑Administrativo número Dos de Pamplona, el expediente 
correspondiente al recurso contencioso‑administrativo, proce‑
dimiento abreviado número 239/2015, interpuesto a instancia de 
doña Esmeralda Landa Elizalde, actuando en nombre y represen‑
tación de doña Amaya Lipuzcoa López.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de 
Pamplona, a instancia de doña Esmeralda Landa Elizalde, actuando en 
nombre y representación de doña Amaya Lipuzcoa López, se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo contra la Resolución 106/2015, de 19 
de enero, del Director General de Función Pública, por la que se aprueban 
las convocatorias para la constitución, a través de pruebas selectivas, 
de dos relaciones de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo 
de Educador Infantil, una para la contratación temporal y otra para la 
formación, en situación de servicios especiales.

En consecuencia, en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas 
por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, así como por el Decreto 
Foral 69/2012, de 25 de julio,

RESUELVO:
1.º Remitir al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 

Dos de Pamplona el expediente administrativo correspondiente al 
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procedimiento abreviado al que se ha asignado el número 239/2015, 
interpuesto a instancia de doña Esmeralda Landa Elizalde, actuando 
len nombre y representación de doña Amaya Lipuzcoa López, contra la 
Resolución 106/2015, de 19 de enero, del Director General de Función 
Pública, por la que se aprueban las convocatorias para la constitución, 
a través de pruebas selectivas, de dos relaciones de aspirantes al 
desempeño de puestos de trabajo de Educador Infantil, una para la 
contratación temporal y otra para la formación, en situación de servicios 
especiales.

2.º Disponer la notificación de la presente Resolución a los interesados 
mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, emplazándoles 
igualmente para que puedan personarse como demandados en los autos, 
en el plazo de los nueve días siguientes a la publicación, ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Pamplona.

3.º Trasladar esta Resolución al Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo número Dos de Pamplona y a la Asesoría Jurídica del Departamento 
de Presidencia, Justicia e Interior, y notificarla a doña Esmeralda Landa 
Elizalde, actuando len nombre y representación de doña Amaya Lipuzcoa 
López, a los efectos oportunos.

Pamplona, dieciocho de diciembre de 2015.–La Directora General de 
Función Pública, Amaia Goñi Lacabe.

F1517266

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

RESOLUCIÓN 611/2015 de 21 de diciembre, del Director General de 
Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se modifica 
la Resolución 538/2015, de 22 de julio, del Director General de 
Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria para el ejercicio 2015 de las ayudas a la medida de 
"Instalación de jóvenes agricultores", del Programa de Desarrollo 
Rural de Navarra 2014‑2020 para ampliación, por segunda vez, 
del plazo de presentación de solicitudes de ayuda.

El Reglamento (UE) número 1305/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al de-
sarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1698/2005 
del Consejo, establece en su artículo 19 la medida de "desarrollo de 
explotaciones agrícolas y empresas" y determina en el punto 1, a) de 
dicho artículo, la submedida referida a la creación de empresas por 
jóvenes agricultores.

La propuesta del Programa de Desarrollo Rural de Navarra para 
el periodo 2014‑2020 (PDR) incluye esta medida y específicamente la 
submedida de incorporación de jóvenes agricultores. En su definición 
se han tenido en cuenta, conforme a lo requerido por el propio Regla-
mento 1305/2013, el DAFO de la Comunidad Foral de Navarra en lo 
concerniente al desarrollo rural en general y sector agroalimentario en 
particular.

La Resolución 538/2015, de 22 de julio, del Director General de 
Desarrollo Rural establece las bases reguladoras y la convocatoria 
para el ejercicio 2015 de las ayudas a la medida de "Instalación de 
jóvenes agricultores", del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 
2014-2020.

El número 5 de la citada convocatoria contempla que la aplicación 
de la convocatoria está condicionada a la aprobación de las medidas del 
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 por la Comisión 
Europea, de manera que no podrán concederse las ayudas, en tanto 
no esté aprobado el programa. En el mismo sentido, cualquier cambio 
que deba realizarse en dichas medidas para atender a las exigencias de 
la Comisión Europea, conllevará la adaptación de las correspondientes 
bases reguladoras.

El Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 ha sido apro-
bado oficialmente por la Comisión Europea el 18 de noviembre 2015. El 
texto aprobado incorpora modificaciones respecto al que sirvió de base 
para la elaboración de las convocatorias, lo que va a obligar a adaptar 
las bases reguladoras.

En previsión de que resultara necesario incorporar modificaciones 
mediante la Resolución 441/2015, de 10 de noviembre, del Director General 
de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería se amplió el plazo para la 
presentación de solicitudes hasta el 30 de diciembre de 2015.

Considerando que este plazo va a resultar insuficiente para tramitar 
y publicar las modificaciones que es necesario incorporar en las bases 
reguladoras de las ayudas, como consecuencia de las modificaciones 
introducidas en el Programa de Desarrollo Rural aprobado por la Comi-
sión Europea, se hace necesario ampliar nuevamente el plazo para la 
presentación de solicitudes de ayuda.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que 
me confiere el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el Decreto Foral 

137/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local,

RESUELVO:
1.º Modificar el punto 4.º del resuelvo "plazo de presentación de 

solicitudes en la convocatoria del ejercicio 2015", de manera que la re-
dacción queda como sigue:

"El plazo de presentación de solicitudes en la presente convocatoria 
finalizará el día 15 de febrero de 2016"

2.º Publicar en el Boletín Oficial de Navarra la presente Resolu-
ción.

Pamplona, 21 de diciembre de 2015.–El Director General de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil Jordán.

F1517128

RESOLUCIÓN 613/2015, de 21 de diciembre, del Director General de 
Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se modifica 
la Resolución 516/2015, de 17 de julio, del Director General de 
Desarrollo Rural por la que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria para el ejercicio 2015 de las ayudas a la medida 
de "Inversiones en explotaciones agrarias", del Programa de De‑
sarrollo Rural de Navarra 2014‑2020 para ampliación, por segunda 
vez, del plazo de presentación de solicitudes de ayuda.

El Reglamento (UE) número 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1698/2005 del Consejo 
establece en su artículo 17 la medida de inversión en activos físicos, y 
como submedida específica, en el punto 1, a) de dicho artículo, la referida 
a las inversiones que mejoren el rendimiento global y la sostenibilidad de 
la explotación agrícola.

La propuesta del Programa de Desarrollo Rural de Navarra (PDR) 
para el periodo 2014‑2020 incluye esta submedida. En su definición 
se han tenido en cuenta, conforme a lo requerido por el propio Regla-
mento 1305/2013, el DAFO de la Comunidad Foral de Navarra en lo 
concerniente al desarrollo rural en general y sector agroalimentario en 
particular.

La Resolución 516/2015, de 17 de julio, del Director General de De-
sarrollo Rural establece las bases reguladoras y la convocatoria para el 
ejercicio 2015 de las ayudas a la medida de "Inversiones en explotaciones 
agrarias", del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.

El número 5 de la citada convocatoria contempla que la aplicación 
de la convocatoria está condicionada a la aprobación de las medidas del 
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 por la Comisión 
Europea, de manera que no podrán concederse las ayudas, en tanto 
no esté aprobado el programa. En el mismo sentido, cualquier cambio 
que deba realizarse en dichas medidas para atender a las exigencias de 
la Comisión Europea, conllevará la adaptación de las correspondientes 
bases reguladoras.

El Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 ha sido apro-
bado oficialmente por la Comisión Europea el 18 de noviembre 2015. El 
texto aprobado incorpora modificaciones respecto al que sirvió de base 
para la elaboración de las convocatorias, lo que va a obligar a adaptar 
las bases reguladoras.

En previsión de que resultara necesario incorporar modificaciones, 
mediante la Resolución 440/2015 de 10 de noviembre, del Director General 
de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería se amplió el plazo para la 
presentación de solicitudes hasta el 30 de diciembre de 2015.

Considerando que este plazo va a resultar insuficiente para tramitar 
y publicar las modificaciones que es necesario incorporar en las bases 
reguladoras de las ayudas, como consecuencia de las modificaciones 
introducidas en el Programa de Desarrollo Rural aprobado por la Comi-
sión Europea se hace necesario ampliar nuevamente el plazo para la 
presentación de solicitudes de ayuda.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que 
me confiere el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el Decreto Foral 
137/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local,

RESUELVO:
1.º Modificar el punto 4.º del resuelvo "plazo de presentación de 

solicitudes en la convocatoria del ejercicio 2015", de manera que la re-
dacción queda como sigue:

"El plazo de presentación de solicitudes en la presente convocatoria 
finalizará el día 15 de febrero de 2016"

2.º Publicar en el Boletín Oficial de Navarra la presente Resolu-
ción.

Pamplona, 21 de diciembre de 2015.–El Director General de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil Jordán.

F1517129
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1.7. OTROS

RESOLUCIÓN 197E/2015, de 25 de noviembre, de la Directora General 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que declara la 
caducidad de la modificación autorizada mediante la Resolución 
335E/2013, de 22 de agosto, del Director General de Medio Ambien‑
te y Agua, para la ejecución del proyecto de fabricación de óxido 
de magnesio y dolomía sinterizada, en la instalación de fabricación 
de cemento, cuyo titular es Cementos Portland Valderrivas, S.A., 
en el término municipal de Olazti/Olazagutía.

Mediante la Resolución 335E/2013, de 22 de agosto, del Director 
General de Medio Ambiente y Agua, se modificó la Autorización Ambiental 
Integrada de esta instalación, para la ejecución del proyecto de fabricación 
de óxido de magnesio y dolomía sinterizada.

El artículo 23.2 del Reglamento que desarrolla la Ley Foral 4/2005, 
de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, aprobado 
mediante el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, establece que 
transcurridos dos años desde la emisión de la Autorización Ambiental 
Integrada sin que se hubiera iniciado la ejecución del proyecto o actividad 
la Autorización se entenderá caducada y sin efecto alguno.

El Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático ha informa-
do que, transcurrido el mencionado plazo de dos años, y habiéndose 
confirmado que la ejecución del proyecto no ha sido iniciada, procede 
declarar expresamente la caducidad de la modificación de la Autorización 
Ambiental Integrada.

La propuesta de Resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia 
al titular de la instalación, durante un período de diez días, sin que el mismo 
haya presentado alegación alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me 
confiere el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra, y el Decreto Foral 137/2015, de 
28 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

RESUELVO:
Primero.–Declarar la caducidad de la modificación autorizada mediante 

la Resolución 335E/2013, de 22 de agosto, del Director General de Medio 
Ambiente y Agua, para la ejecución del proyecto de fabricación de óxido 
de magnesio y dolomía sinterizada, en la instalación de fabricación de 
cemento, cuyo titular es Cementos Portland Valderrivas, S.A., en el término 
municipal de Olazti/Olazagutía.

Segundo.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
Navarra.

Tercero.–Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán 
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, en el plazo de un mes. Las Administra-
ciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el 
requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo deter-
minados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Los plazos serán contados desde 
el día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Resolución.

Cuarto.–Trasladar la presente Resolución a Cementos Portland Valde-
rrivas, S.A., al Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía, al Servicio de Protección 
Civil de la Dirección General de Interior, a la Confederación Hidrográfica 
del Ebro y al Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climático, a los 
efectos oportunos.

Pamplona, a 25 de noviembre de 2015.–La Directora General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.

F1516017

RESOLUCIÓN 391E/2015, de 23 de noviembre, del Director de Servicio 
de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se concede 
la Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto de línea 
aérea en baja tensión para granja San Román en Echarren de 
Guirguillano, en el término municipal de Guirguillano, promovido 
por Granja San Román, S.L.

Con fecha 20/10/2015 ha tenido entrada en el Servicio de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, la solicitud de Autorización de Afecciones 
Ambientales del expediente arriba citado. Dicho expediente se incluye en 
el Anejo 2C epígrafe I) del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 
22 de marzo de Intervención para la protección ambiental.

El Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre establece en el artículo 36 
que el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
resolverá motivadamente sobre el otorgamiento o la denegación de la 
Autorización de Afecciones Ambientales.

El artículo 31.2 de dicho Decreto Foral, establece que la Autorización 
de Afecciones Ambientales integrará la correspondiente de actividades 

autorizables en suelo no urbanizable, teniendo los efectos que se esta-
blecen en el artículo 117 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La Granja San Román, actualmente cuenta con un suministro eléctrico 
en media tensión formado por una línea aérea y un transformador de 
intemperie. Debido a movimientos en el terreno, el apoyo fin de línea ha 
perdido estabilidad y amenaza con caerse. Es por ello que la empresa 
promotora se ha puesto en contacto con Iberdrola Distribución Eléctrica, 
S.A.U., quien ha emitido Carta de Condiciones Técnico-económicas con 
número de Referencia 9031247138, en la que indica que se debe alimentar 
el suministro eléctrico de la granja a través de una nueva línea aérea en 
baja tensión, a partir del transformador de la localidad. La línea eléctrica 
tendrá una longitud aproximada de 300 metros.

Consta en el expediente informe favorable con condiciones del Servicio 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y del Concejo de Echarren de 
Guirguillano. La Sección de Evaluación Ambiental informa favorablemente 
el expediente.

Vistos los informes obrantes en el expediente y en virtud de las com-
petencias que me han sido delegadas por Resolución 63/2015, de 22 de 
septiembre de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio,

RESUELVO:
1.º Conceder la Autorización de Afecciones Ambientales al Proyecto 

de línea aérea en baja tensión para granja San Román en Echarren de 
Guirguillano, en el término municipal de Guirguillano, promovido por Granja 
San Román, S.L.

2.º La presente Autorización estará sujeta a la aplicación de las 
siguientes condiciones:

De contenido urbanístico:
–Respecto a las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar 

afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que pudieran 
condicionar dicha ejecución, el promotor se proveerá, de modo previo 
a la ejecución de las obras, de cuantas autorizaciones fueren precisas 
de los órganos competentes en razón de la materia de que se trate. En 
particular:

Siendo que las obras se promueven en terrenos de propiedad • 
comunal, previo al otorgamiento de la licencia de obras, la entidad 
local titular del comunal deberá obtener la autorización de ocupación 
de bienes comunales a través de la Sección de Comunales del 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administra-
ción Local, con la aportación de los certificados de los trámites 
preceptivos y parcelas afectadas por el expediente, conforme a lo 
establecido en el artículo 172 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra.
El promotor se deberá proveer de la pertinente autorización de la • 
Confederación Hidrográfica del Ebro, al situarse parte de la infraes-
tructura se sitúa dentro de la zona de policía de un cauce, afluente 
del río Arga.

–Los postes deberán respetar la zona de servidumbre de 3 m, medidos 
desde el borde exterior de los caminos, determinada en el artículo 112.2 
de la L.F. 35/2002.

–El Ayuntamiento, previo a la concesión de licencia requerirá al pro-
motor la documentación indicada en el artículo 119 m) de la L.F., 35/2002, 
redacción establecida por Ley Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas 
para favorecer el urbanismo sostenible, la renovación urbana y la actividad 
urbanística en Navarra, que la modifica: “Declaración del promotor en la 
que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo 
máximo de cinco años en caso de cese de la actividad autorizada.”

–Se advierte al promotor de que la autorización concedida conforme 
al Expediente Y-0347/10 para la construcción de una nave agrícola en la 
parcela 681 del polígono 2 de Echarren de Guirguillano, ha agotado sus 
efectos y devenido ineficaz, a efectos urbanísticos, al haber agotado el 
plazo máximo de dos años desde su otorgamiento sin haberse ejecutado. 
Si el promotor plantease la construcción de la misma, ésta requeriría de 
la tramitación de un nuevo expediente.

–En relación con la expediente Y-0347/10 y el de Disciplina L-0074/07 
de ampliación de instalaciones de explotación avícola de engorde de pollos, 
se advierte que en este Servicio no consta Resolución de autorización, 
por lo que el promotor deberá tramitar la correspondiente autorización, a 
efectos de legalización, en su caso.

3.º La Autorización de Afecciones Ambientales del Proyecto estará 
supeditada a la constitución de una fianza por importe de 2.000 euros 
para garantizar la restauración o minimización de daños que pudieran 
ocasionarse por la actividad autorizada.

4.º Esta autorización tendrá además, los efectos que se establecen en 
el artículo 117 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, relativo al procedimiento de autorización de 
actividades a realizar en suelo no urbanizable.

5.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los 
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas 
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local en el plazo de un mes.
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Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio 
de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en 
la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 
notificación de la presente Resolución.

6.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
7.º Trasladar la presente Resolución al Servicio de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, al Ayuntamiento de Guirguillano, al Guarderío 
Forestal (demarcación Estella/Lizarra Norte) y al interesado, a los efectos 
oportunos.

Pamplona, 23 de noviembre de 2015.–El Director de Servicio de 
Calidad Ambiental y Cambio Climático, Pedro Zuazo Onagoitia.

F1515912

RESOLUCIÓN 393E/2015, de 23 de noviembre, del Director de Servicio 
de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se concede la 
Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto de acometida 
de agua y energía eléctrica para la nave ganadera situada en la 
parcela 306, del polígono 2, de Améscoa Baja, promovido por 
Bados Azpilicueta, Miguel.

Ha tenido entrada en el Servicio de Calidad Ambiental y Cambio Climá-
tico, la solicitud de Autorización de Afecciones Ambientales del expediente 
arriba citado. Dicho expediente se incluye en el Anejo 2C epígrafe I) del 
Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
Intervención para la protección ambiental.

El Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre establece en el artículo 36 
que el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
resolverá motivadamente sobre el otorgamiento o la denegación de la 
Autorización de Afecciones Ambientales.

El artículo 31.2 de dicho Decreto Foral, establece que la Autorización 
de Afecciones Ambientales integrará la correspondiente de actividades 
autorizables en suelo no urbanizable, teniendo los efectos que se esta-
blecen en el artículo 117 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La actuación proyectada tiene por objeto dotar de suministro eléctrico 
y de abastecimiento de agua a una explotación dedicada a la ganadería 
de ovino. La acometida de agua, de 515 metros de longitud, se realizará 
de forma subterránea desde el depósito de agua de Ekala hasta la parcela 
306, del polígono 2, de Améscoa Baja donde se ubica la explotación. La 
acometida subterránea en baja tensión, de 450 metros de longitud, parte 
de un transformador ubicado en la parcela 160, del polígono 2, de Améscoa 
Baja hasta la granja avícola.

Consta en el expediente informe del Servicio de Ordenación del Te-
rritorio y Urbanismo y del Ayuntamiento de Améscoa Baja. La Sección de 
Evaluación Ambiental informa favorablemente el expediente.

Vistos los informes obrantes en el expediente y en ejercicio de las 
competencias que me han sido delegadas por la Resolución 1158/2013, 
de 31 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua,

RESUELVO:
1.º Conceder la Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto 

de acometida de agua y energía eléctrica para la nave ganadera situada 
en la parcela 306, del polígono 2, de Améscoa Baja, promovido por Bados 
Azpilicueta, Miguel.

2.º La presente Autorización estará sujeta a la aplicación de las 
siguientes condiciones:

–De contenido urbanístico:
El Ayuntamiento velará por el cumplimiento de las condiciones • 
establecidas en las Normas Urbanísticas del Plan Municipal y en 
las Ordenanzas de Edificación.
Respecto al resto de infraestructuras y servidumbres que pudieran • 
quedar afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que 
pudieron condicionar dicha ejecución, el promotor se proveerá, de 
cuantos informes y autorizaciones fueran precisas de los órganos 
competentes en razón de la materia de que se trate. En particular, 
de conformidad con el Informe del Servicio de Arqueología de 25 de 
mayo de 2015, si apareciese algún resto arqueológico del que no se 
tenga constancia tienen la obligación legal de comunicar el hallazgo 
de forma inmediata a la Sección de Arqueología, según se recoge en 
la legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico (artículo 59 
de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural 
de Navarra y artículos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 
Patrimonio Histórico Español) Ponemos en su conocimiento que, en 
caso de no hacerse así, cualquier afección que pudiera producirse 
al Patrimonio Histórico por omisión de esta consideración.
Esta autorización ampara exclusivamente la acometida eléctrica • 
y de abastecimiento de agua para el uso de la nave ganadera 
autorizada.

3.º La Autorización de Afecciones Ambientales del Proyecto estará 
supeditada a la constitución de una fianza por importe de 2.000 euros 
para garantizar la restauración o minimización de daños que pudieran 
ocasionarse por la actividad autorizada.

4.º Esta autorización tendrá además, los efectos que se establecen en 
el artículo 117 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, relativo al procedimiento de autorización de 
actividades a realizar en suelo no urbanizable.

5.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los 
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas 
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local en el plazo de un mes.

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

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 
notificación de la presente Resolución.

6.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
7.º Trasladar la presente Resolución al Servicio de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, al Ayuntamiento de Améscoa Baja, al Guarderío 
Forestal (demarcación Estella/Lizarra Norte) y al interesado, a los efectos 
oportunos.

Pamplona, 23 de noviembre de 2015.–El Director de Servicio de 
Calidad Ambiental y Cambio Climático, Pedro Zuazo Onagoitia.

F1515918

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. Aviso de la Dirección General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se informa la expo‑
sición pública de la propuesta de clasificación y reposición de los 
mojones deteriorados o desaparecidos de las vías pecuarias de 
los términos municipales de Carcastillo, Murillo el Fruto, Mélida, 
Santacara, Castillonuevo, Navascués y Romanzado.

Se pone en conocimiento de los interesados en la clasificación y repo-
sición de los mojones deteriorados o desaparecidos de las vías pecuarias 
de los términos municipales citados anteriormente.

Primero.–Que por Resolución 691 de julio de 2014, del Director General 
de Medio Ambiente y Agua se aprobó el inicio del expediente de clasifi-
cación y reposición de los mojones deteriorados o desaparecidos de las 
vías pecuarias de los mencionados términos municipales, realizándose 
posteriormente la recopilación de un fondo documental y de los respectivos 
trabajos de campo en cada término municipal.

Segundo.–Que la Propuesta de Clasificación y Reposición de los 
Mojones Deteriorados o Desaparecidos de vías pecuarias estará expuesta 
al público durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 
la inserción de este Aviso en el Boletín Oficial de Navarra.

Tercero.–Que durante dicho plazo, la Propuesta, podrá ser consultada 
en el local de los respectivos Ayuntamientos, durante el cual se podrán 
presentar todas las alegaciones o reclamaciones oportunas.

Pamplona, 28 de mayo de 2015.–La Directora General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.

F1516246

RESOLUCIÓN 2260/2015, de 16 de diciembre, del Rector de la Uni‑
versidad Pública de Navarra, por la que se ordena publicar el 
“Acuerdo por el que se modifica la plantilla orgánica del Perso‑
nal de Administración y Servicios de la Universidad Pública de 
Navarra”, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 16 
de diciembre de 2015.

En uso de las competencias que me han sido conferidas por el artículo 
40 de los Estatutos de la Universidad aprobados por Decreto Foral 110/2003 
de 12 de mayo, se ordena la publicación del acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 16 de diciembre de 2015 por el que se aprueba el “Acuerdo 
por el que se modifica la plantilla orgánica del Personal de Administración 
y Servicios de la Universidad Pública de Navarra”.

“ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA LA PLANTILLA ORGÁNICA 
DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

Con fecha 24 de febrero de 2015 se publicó en el Boletín Oficial de Na-
varra la Resolución 55/2015, de 16 de enero, del Rector de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se ordenaba la publicación de la plantilla 
orgánica y de la relación del personal fijo y eventual que desempeña cargos 
directivos de libre designación en la Universidad Pública de Navarra, a 
fecha 31 de diciembre de 2014.

A instancia de algunos servicios y unidades orgánicas es necesario 
realizar diversas modificaciones de la plantilla orgánica que permitan una 
reordenación y mejora funcional de la misma para el año 2016.
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De conformidad con el artículo 19 del Decreto Foral Legislativo 
251/1993, de 30 de agosto, del Texto Refundido del Estatuto del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, las Administraciones 
Públicas de Navarra deberán aprobar sus respectivas plantillas orgánicas 
en las que se relacionarán, debidamente clasificados, los puestos de 
trabajo que consten con indicación del nivel al que se adscriben y, en 
su caso, los requisitos específicos que deban acreditarse para poder 
acceder a los mismos, así como aquellos puestos que puedan proveerse 
por libre designación y los que tengan asignadas reglamentariamente las 
retribuciones complementarias establecidas.

Presentada la propuesta en la Mesa de Negociación y oídos los Sindi-
catos con representación en la Universidad Pública de Navarra, el Gerente 
propone al Consejo de Gobierno, en sesión celebrada 16 de diciembre de 
2015, la adopción del siguiente:

ACUERDO:
Primero.–Aprobar la Memoria de modificaciones de la Plantilla Orgá-

nica del Personal de Administración y Servicios de la Universidad Pública 
de Navarra, que consta en el Anexo.

Segundo.–Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Na-
varra.

Tercero.–El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de 
su aprobación”.

Pamplona, 16 de diciembre de 2015.–El Rector, Alfonso Carlosena.

ANEXO

MEMORIA DE MODIFICACIONES DE LA PLANTILLA ORGÁNICA  
DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS  

DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

Ejercicio 2016

A.–Modificaciones de estructura y cambios de adscripción.

A.1. Creación y eliminación de unidades.
1. Con el fin de establecer una figura única que, en dependencia di-

recta de la Gerencia, asuma la responsabilidad sobre materias que guardan 
una estrecha relación funcional, como son las obras y el mantenimiento 
de las infraestructuras de la universidad, la actividad de prevención de 
riesgos laborales y la gestión de los servicios generales, se lleva a cabo 
una reorganización que se articula a través de las siguientes modificaciones 
de estructura:

a) Supresión de las siguientes unidades:
–Sección de Servicios Generales.
–Sección de Salud Laboral y Gestión Medioambiental.
–Unidad de Transporte y Cartería
b) Creación de las siguientes unidades:
–Sección de Salud Laboral e Infraestructuras
–Unidad de Salud Laboral y Gestión Medioambiental
–Unidad de Servicios Generales.

2. Con el fin de visibilizar la dependencia funcional de la Secretaría 
General de un serie de unidades orgánicas, se lleva a cabo la siguiente 
modificación de estructura:

–Creación de la Secretaría General como Unidad Orgánica.
3. Una vez consolidada la Oficina de Proyectos Europeos, tras varios 

años de cofinanciación entre la UPNA y el Ministerio, se ve la necesidad de 
visibilizar y consolidar en la estructura propia de la Universidad la Oficina 
de Proyectos Europeos.

Es crucial el fortalecimiento de una estructura administrativa que apoye 
la participación de la UPNA en estos programas. Esa estructura habrá de 
realizarse sobre la base de la OPEN.

–Es importante coordinar, alinear y buscar sinergias entre las es-
trategias de internacionalización de Centros, Grupos de Investigación e 
Institutos con las de la propia institución.

–En Investigación, es prioritario seguir fomentando la presencia de 
nuestros investigadores en proyectos europeos y transfronterizos (H2020, 
Poctefa, etc.).

–Incentivar el uso de los recursos comunes de Campus Iberus (oficina 
en Bruselas, gestores de proyectos) y la experiencia dentro de G9 para 
la consecución de financiación europea.

Por todo ello, se propone:
–Creación de la Oficina de Proyectos Europeos (OPEN).
A.2. Modificación en la adscripción de unidades:
–Secretaría General / Servicio Jurídico
El Servicio Jurídico pasa a depender directamente de Secretaría 

General
–Secretaría General / - / Secretaría Técnica
La Secretaría Técnica pasa a depender directamente de Secretaría 

General
–Secretaría General / - / Sección de Gestión de Documentos y Archivo 

General
La Sección de Gestión de Documentos y Archivo General pasa a 

depender directamente de Secretaría General
–Secretaría General / - / Sección de Gestión de Documentos y Archivo 

General / Negociado Registro General
El Negociado de Registro General pasa a depender de la Sección 

de Gestión de Documentos y Archivo General en lugar del Servicio de 
Organización y Calidad

–Gerencia / - / Sección de Salud Laboral e Infraestructuras
–Gerencia / - / Sección de Salud Laboral e Infraestructuras / Unidad 

de Mantenimiento
–Gerencia / - / Sección de Salud Laboral e Infraestructuras / Unidad 

de Obras
–Gerencia / - / Sección de Salud Laboral e Infraestructuras / Unidad 

de Salud Laboral y Gestión Medioambiental
–Gerencia / - / Sección de Salud Laboral e Infraestructuras / Unidad 

de Servicios Generales
–Gerencia / Servicio de Investigación / Sección Transferencia del 

Conocimiento / Oficina de Proyectos Europeos (OPEN)

A.3. Modificación en la adscripción de puestos.
–Secretaría General / Servicio Jurídico

N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

4 DIRECTOR DE SERVICIO GERENCIA / SERVICIO JURÍDICO SECRETARÍA GENERAL / SERVICIO JURÍDICO
45 AUX. ADVO. P.B. GERENCIA / SERVICIO JURÍDICO SECRETARÍA GENERAL / SERVICIO JURÍDICO

–Secretaría General / Servicio Jurídico / Sección Asesoría Jurídica

N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

40 JEFE DE SECCIÓN GERENCIA / SERVICIO JURÍDICO / SECCIÓN ASE-
SORÍA JURÍDICA

SECRETARÍA GENERAL / SERVICIO JURÍDICO / SEC-
CIÓN ASESORÍA JURÍDICA

42 TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica) GERENCIA / SERVICIO JURÍDICO / SECCIÓN ASE-
SORÍA JURÍDICA

SECRETARÍA GENERAL / SERVICIO JURÍDICO / SEC-
CIÓN ASESORÍA JURÍDICA

43 TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica) GERENCIA / SERVICIO JURÍDICO / SECCIÓN ASE-
SORÍA JURÍDICA

SECRETARÍA GENERAL / SERVICIO JURÍDICO / SEC-
CIÓN ASESORÍA JURÍDICA

44 TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica) GERENCIA / SERVICIO JURÍDICO / SECCIÓN ASE-
SORÍA JURÍDICA

SECRETARÍA GENERAL / SERVICIO JURÍDICO / SEC-
CIÓN ASESORÍA JURÍDICA

478 TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica) GERENCIA / SERVICIO JURÍDICO / SECCIÓN ASE-
SORÍA JURÍDICA

SECRETARÍA GENERAL / SERVICIO JURÍDICO / SEC-
CIÓN ASESORÍA JURÍDICA

–Secretaría General / - / Secretaría Técnica

N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

5 SECRETARIO TECNICO RECTORADO / - / SECRETARÍA TÉCNICA / SECRETARÍA GENERAL / - / SECRETARÍA TÉCNICA
41 TÉCNICO P.B. (Rama Jurídica) RECTORADO / - / SECRETARÍA TÉCNICA / SECRETARÍA GENERAL / - / SECRETARÍA TÉCNICA
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N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

411 ADMINISTRATIVO P.B. RECTORADO / - / SECRETARÍA TÉCNICA / SECRETARÍA GENERAL / - / SECRETARÍA TÉCNICA
414 ADMINISTRATIVO P.B. RECTORADO / - / SECRETARÍA TÉCNICA / SECRETARÍA GENERAL / - / SECRETARÍA TÉCNICA
46 JEFE DE NEGOCIADO (Acuer-

dos)
RECTORADO / - / SECRETARÍA TÉCNICA / SECRETARÍA GENERAL / - / SECRETARÍA TÉCNICA

477 JEFE DE NEGOCIADO (Conve-
nios)

RECTORADO / - / SECRETARÍA TÉCNICA / SECRETARÍA GENERAL / - / SECRETARÍA TÉCNICA

21 AUX. ADVO. P.B. RECTORADO / - / SECRETARÍA TÉCNICA / SECRETARÍA GENERAL / - / SECRETARÍA TÉCNICA

–Secretaría General / - / Sección de Gestión de Documentos y Archivo General

N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

48 JEFE DE SECCIÓN GERENCIA / SERVICIO ORGANIZACIÓN, CALIDAD, 
GES. DOC. / SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTOS Y 
ARCHIVO G. /-

SECRETARÍA GENERAL / - / SECCIÓN DE GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO GENERAL

390 TÉCNICO P.B. (Archivos) GERENCIA / SERVICIO ORGANIZACIÓN, CALIDAD, 
GES. DOC. / SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTOS Y 
ARCHIVO G. /-

SECRETARÍA GENERAL / - / SECCIÓN DE GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO GENERAL

578 TÉCNICO P.B. (Archivos) GERENCIA / SERVICIO ORGANIZACIÓN, CALIDAD, 
GES. DOC. / SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTOS Y 
ARCHIVO G. /-

SECRETARÍA GENERAL / - / SECCIÓN DE GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO GENERAL

573 JEFE DE NEGOCIADO GERENCIA / SERVICIO ORGANIZACIÓN, CALIDAD, 
GES. DOC. / SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTOS Y 
ARCHIVO G. /-

SECRETARÍA GENERAL / - / SECCIÓN DE GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO GENERAL

373 TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS

GERENCIA / SERVICIO ORGANIZACIÓN, CALIDAD, 
GES. DOC. / SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTOS Y 
ARCHIVO G. /-

SECRETARÍA GENERAL / - / SECCIÓN DE GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO GENERAL

391 TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS

GERENCIA / SERVICIO ORGANIZACIÓN, CALIDAD, 
GES. DOC. / SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTOS Y 
ARCHIVO G. /-

SECRETARÍA GENERAL / - / SECCIÓN DE GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO GENERAL

425 TÉCNICO AUXILIAR ARCHIVOS Y 
BIBLIOTECAS

GERENCIA / SERVICIO ORGANIZACIÓN, CALIDAD, 
GES. DOC. / SECCIÓN GESTIÓN DOCUMENTOS Y 
ARCHIVO G. /-

SECRETARÍA GENERAL / - / SECCIÓN DE GESTIÓN 
DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO GENERAL

–Secretaría General / - / Sección de Gestión de Documentos y Archivo General / Negociado Registro General

N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

49 JEFE DE NEGOCIADO (Registro) GERENCIA / SERVICIO ORGANIZACIÓN, CALIDAD, 
GES. DOC. / - / NEGOCIADO REGISTRO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL / - / SECCIÓN DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARCHIVO GENERAL / NEGOCIADO 
REGISTRO GENERAL

50 AUX. ADVO. P.B. (Registro) GERENCIA / SERVICIO ORGANIZACIÓN, CALIDAD, 
GES. DOC. / - / NEGOCIADO REGISTRO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL / - / SECCIÓN DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS Y ARCHIVO GENERAL / NEGOCIADO 
REGISTRO GENERAL

–Gerencia / - / Sección de Salud Laboral e Infraestructuras

N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

- JEFE DE SECCIÓN / - / GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS

91 ADMINISTRATIVO P.B. GERENCIA / - / UNIDAD DE OBRAS GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS

574 OFICIAL DE SERVICIOS P.B. GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS

–Gerencia / - / Sección de Salud Laboral e Infraestructuras / Unidad de Mantenimiento

N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

66 JEFE DE MANTENIMIENTO GERENCIA / - / UNIDAD DE MANTENIMIENTO GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E IN-
FRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE MANTENIMIENTO

432 GESTOR SERVICIOS P.B. GERENCIA / - / UNIDAD DE MANTENIMIENTO GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E IN-
FRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE MANTENIMIENTO

433 GESTOR SERVICIOS P.B. GERENCIA / - / UNIDAD DE MANTENIMIENTO GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E IN-
FRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE MANTENIMIENTO

434 GESTOR SERVICIOS P.B. GERENCIA / - / UNIDAD DE MANTENIMIENTO GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E IN-
FRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE MANTENIMIENTO

530 GESTOR SERVICIOS P.B. GERENCIA / - / UNIDAD DE MANTENIMIENTO GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E IN-
FRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE MANTENIMIENTO

67 GESTOR SERVICIOS P.B. (Mante-
nimiento)

GERENCIA / - / UNIDAD DE MANTENIMIENTO GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E IN-
FRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE MANTENIMIENTO

368 ADMINISTRATIVO P.B. GERENCIA / - / UNIDAD DE MANTENIMIENTO GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E IN-
FRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE MANTENIMIENTO

–Gerencia / - / Sección de Salud Laboral e Infraestructuras / Unidad de Obras

N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

375 GESTOR P.B. GERENCIA / - / UNIDAD DE OBRAS GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE OBRAS
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–Gerencia / - / Sección de Salud Laboral e Infraestructuras / Unidad de Salud Laboral y Gestión Medioambiental
N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

- JEFE DE UNIDAD DE SALUD 
LABORAL Y GESTIÓN MEDIOAM-
BIENTAL

- GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E IN-
FRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SALUD LABORAL 
Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

140 GESTOR P.B. GERENCIA / SERVICIO RECURSOS HUMANOS / 
SECCIÓN SALUD LABORAL Y GESTIÓN MEDIOAM-
BIENTAL / -

GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E IN-
FRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SALUD LABORAL 
Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

500 GESTOR P.B. GERENCIA / SERVICIO RECURSOS HUMANOS / 
SECCIÓN SALUD LABORAL Y GESTIÓN MEDIOAM-
BIENTAL / -

GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E IN-
FRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SALUD LABORAL 
Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

504 TÉCNICO INTERMEDIO DE PRE-
VENCIÓN

GERENCIA / SERVICIO RECURSOS HUMANOS / 
SECCIÓN SALUD LABORAL Y GESTIÓN MEDIOAM-
BIENTAL / -

GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E IN-
FRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SALUD LABORAL 
Y GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

–Gerencia / - / Sección de Salud Laboral e Infraestructuras / Unidad de Servicios Generales
N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

499 JEFE DE LA UNIDAD DE SERVI-
CIOS GENERALES

GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

388 RESPONSABLE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

389 RESPONSABLE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

131 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

133 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

134 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

512 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

532 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

533 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

550 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

564 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

565 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

566 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

567 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

568 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

569 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

570 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

571 AUXILIAR DE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

16 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

17 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

98 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES
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N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

101 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

102 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

103 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

104 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

107 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

109 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

111 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

113 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

114 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

116 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

117 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

118 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

119 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

121 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

122 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

124 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

125 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

126 ORDENANZA GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES / - GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

562 CONDUCTOR GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES /UNIDAD 
TRANSPORTE Y CARTERÍA

GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

563 CONDUCTOR GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES /UNIDAD 
TRANSPORTE Y CARTERÍA

GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

531 RESPONSABLE SERVICIOS GERENCIA / - / SERVICIOS GENERALES /UNIDAD 
TRANSPORTE Y CARTERÍA

GERENCIA / - / SECCIÓN DE SALUD LABORAL E 
INFRAESTRUCTURAS / UNIDAD DE SERVICIOS 
GENERALES

–Gerencia / Servicio de Asuntos Económicos / Sección de Contabilidad
Al objeto de acomodar la realidad del trabajo realizado con su reflejo en la RPT se propone modificar la adscripción de la plaza 395 Gestor P.B. 

que actualmente figura dependiendo directamente del Servicio de Asuntos Económicos a la Sección de Contabilidad de este mismo Servicio.
N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

395 GESTOR P.B. GERENCIA / SERVICIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS GERENCIA / SERVICIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS 
/ SECCIÓN DE CONTABILIDAD

–Gerencia / Servicio de Estudiantes y Apoyo Académico / Sección de Relaciones Exteriores
Al objeto de acomodar la realidad del trabajo realizado con su reflejo en la RPT se propone modificar la adscripción de la plaza 21 Auxiliar 

Administrativo que actualmente figura dependiendo directamente de la Secretaría Técnica a la Sección de Relaciones Exteriores del Servicio de 
Estudiantes y Apoyo Académico.

N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

21 AUXILIAR ADMINISTRATIVO P.B RECTORADO / - / SECRETARÍA TÉCNICA / - GERENCIA / SERVICIO DE ESTUDIANTES Y APOYO 
ACADÉMICO / SECCIÓN DE RELACIONES EXTE-
RIORES
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–Gerencia / Servicio Estudiantes y Apoyo Académico / Sección Estudios Postgrado, ACC, BEC. Y TÍT. / -
Al objeto de acomodar la realidad del trabajo realizado con su reflejo en la RPT se propone modificar la adscripción de la plaza 23 Auxiliar Admi-

nistrativo que actualmente figura dependiendo directamente de la Unidad de Análisis y Planificación a la Sección de Estudios de Posgrado, Acceso, 
Becas y Títulos del Servicio de Estudiantes y Apoyo Académico.

N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

23 AUXILIAR ADMINISTRATIVO P.B GERENCIA / VICEGERENCIA ASUNTOS ECONÓMI-
COS Y PLANIF. / - / UNIDAD ANÁLISIS Y PROGRA-
MACIÓN

GERENCIA / SERVICIO ESTUDIANTES Y APOYO 
ACADÉMICO / SECCIÓN ESTUDIOS POSTGRADO, 
ACC, BEC. Y TÍT. / -

–Gerencia / Servicio de Investigación
Al objeto de acomodar la realidad del trabajo realizado con su reflejo en la RPT se propone modificar la adscripción de la plaza 592 Auxiliar 

Administrativo que actualmente figura dependiendo directamente del Servicio de la Biblioteca al Servicio de Investigación.
N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

592 AUXILIAR ADMINISTRATIVO P.B GERENCIA / SERVICIO BIBLIOTECA GERENCIA / SERVICIO DE INVESTIGACIÓN

–Gerencia / Servicio de Investigación / Sección Transferencia del Conocimiento / Oficina de Proyectos Europeos (OPEN)
N.º PLAZA DENOMINACIÓN UBICACIÓN INICIAL UBICACIÓN FINAL

581 TÉCNICO P.B. GERENCIA / SERVICIO DE INVESTIGACIÓN / SEC-
CIÓN TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO

GERENCIA / SERVICIO DE INVESTIGACIÓN / SECCIÓN 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO / OFICINA DE 
PROYECTOS EUROPEOS (OPEN)

582 AUX. ADMVO. P.B. GERENCIA / SERVICIO DE INVESTIGACIÓN GERENCIA / SERVICIO DE INVESTIGACIÓN / SECCIÓN 
TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO / OFICINA DE 
PROYECTOS EUROPEOS (OPEN)

B.–Creación de puestos

–Gerencia / - / Sección de Salud Laboral e Infraestructuras.
Jefe de Sección.
Nivel: A/B.
N.º de puesto: XXX.
Localidad: Pamplona.
Justificación: Adaptar Jefatura de Sección a la nueva estructura y a 

la nueva Sección creada.
Régimen de dedicación: Exclusiva.
–Gerencia / - / Sección de Salud Laboral e Infraestructuras / Unidad 

de Salud Laboral y Gestión Medioambiental.
Jefe de Unidad de Salud Laboral y Gestión Medioambiental.
Nivel A/B.
Jornada: Mañana.
N.º de puesto: XXX.
Localidad: Pamplona.
Justificación: Adaptar Jefatura de Unidad a la nueva estructura y a la 

nueva Unidad creada.
Régimen de dedicación: Exclusiva.

C.–Modificaciones en plazas

C.1. Modificación de denominación.
Servicio de Organización y Calidad.
Tras la nueva organización, la Sección de Gestión de Documentos 

y Archivo General pasa a depender de Secretaría Técnica por lo que se 
hace necesario adecuar el nombre de este Servicio.

DENOMINACIÓN INICIAL DENOMINACIÓN FINAL

Servicio de Organización, Calidad y 
Gestión documental

Servicio de Organización y Calidad

Servicio de Organización y Calidad / Sección de Organización y Calidad 
/ Unidad de Coordinación de Centros y Departamentos.

Departamento de Automática y Computación.
–Puestos: 1.
–Oficial de Servicios Laboratorio.
–Nivel: C.
–Especialidad: Modificación de Sin especialidad a Telemática.
–N.º puesto: 521.
–Justificación: El Dpto. de Automática y Computación requiere una 

persona con dicha especialidad para el desempeño de las actividades de 
colaboración docente e investigadora relacionadas con la especialidad 
de Telemática.

PUESTO DENOMINACIÓN INICIAL DENOMINACIÓN FINAL

521 Oficial de Servicios Laboratorio Oficial de Servicios Laboratorio 
(Telemática)

Departamento de Física.
–Puestos: 1.
–Oficial de Servicios Laboratorio.
–Nivel: C.
–Especialidad: Modificación de Sin especialidad a Electrónica.
–N.º puesto: 522.
–Justificación: El Dpto. de Física requiere una persona con dicha 

especialidad para el desempeño de las actividades de colaboración 
docente e investigadora relacionadas con la especialidad de Electró-
nica.

PUESTO DENOMINACIÓN INICIAL DENOMINACIÓN FINAL

522 Oficial de Servicios Laboratorio Oficial de Servicios Laboratorio 
(Electrónica)

C.2. Cambio localidad
Rectorado / - / Gabinete de Rectorado / -
–Puestos: 1.
–Secretaria de Alto Cargo.
–Localidad: Pamplona.
–N.º puesto: 10.
Justificación: Este puesto estaba asignado a la Secretaria de Alto 

Cargo de Tudela, la cual desaparece y se reubica en el Campus de 
Pamplona.

PUESTO LOCALIDAD INICIAL LOCALIDAD FINAL

10 Tudela Pamplona

D.–Amortización de plazas

Gerencia / - / Servicios Generales / -
–Puestos: 1.
–N.º Plaza: 498.
–Jefe de Sección de Servicios Generales.
–Justificación: Desaparece la Sección de Servicios Generales asu-

miendo sus funciones el Jefe de Sección de Infraestructuras.
Gerencia / Servicio Recursos Humanos / Sección Salud Laboral y 

Gestión Medioambiental / -
–Puestos: 1.
–N.º Plaza: 377.
–Jefe de Sección de Salud Laboral y Gestión Medioambiental.
–Justificación: Desaparece la Sección de Salud Laboral y Gestión 

Medioambiental, asumiendo sus funciones el Jefe de Sección de Infraes-
tructuras.

F1516860
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ALTSASU/ALSASUA

Aprobación definitiva del expediente de modificación 
presupuestaria número 19/2015

El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua en sesión 
celebrada el 4 de noviembre de 2015, aprobó inicialmente el expediente 
de crédito extraordinario número 19/2015, al Presupuesto 2015.

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 presupues-
tos. Siguiendo lo dispuesto en el artículo 202 del citado texto legal, en el 
Boletín Oficial de Navarra de 20 de noviembre de 2015, apareció anuncio 
de aprobación inicial de expediente aprobado por el pleno.

Al no haberse presentado alegaciones en el periodo de exposición 
pública, el expediente ha quedado definitivamente aprobado y de acuerdo 
en el artículo 202.3, se procede a publicar anuncio.

Crédito extraordinario.
PARTIDA DENOMINACIÓN DOTACIÓN PRECISA

1 4515 22612 Confección Fichero Personas Euskaldunes 10.000,00
TOTAL 10.000,00

La financiación de las modificaciones de crédito anteriores se hará 
con cargo a:

PARTIDA DENOMINACIÓN DOTACIÓN PRECISA

1 3140 16001 Seguridad Social Personal Laboral 10.000,00
TOTAL 10.000,00

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose 
que esta aprobación definitiva puede ser impugnada por alguna de las 
siguientes:

A.–Mediante la interposición de recurso de reposición, ante el Pleno 
del M.I. Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra.

B.–Mediante la interposición directa de recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

C.–Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
de recurso de alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

Altsasu/Alsasua, 11 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Javier Ollo 
Martínez.

L1516869

ARANGUREN

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora 
de locales de ocio privados

El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, en sesión de 28 
de abril de 2015, acordó la aprobación inicial de la ordenanza reguladora 
de locales de ocio privados.

El anuncio de exposición fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra 
número 92, de 14 de mayo de 2015, no habiéndose presentado alegación 
alguna durante el periodo de exposición.

Por lo que queda aprobada definitivamente la misma con el siguiente 
texto:

ORDENANZA REGULADORA  
DE LOCALES DE OCIO PRIVADOS

Uno de los modos existentes en nuestra localidad de ocupar el tiempo 
libre por parte de la ciudadanía en general y de la juventud en particular, 
es la utilización de bajeras como lugar de ocio. Lo que tradicionalmente 
se limitaba a fechas concretas como las fiestas patronales se ha conver-
tido en la actualidad en algo permanente y ampliamente asumido por la 
población en general.

Los locales de ocio no se incluyen en los dedicados a espectáculos 
públicos y actividades recreativas (bares, sociedades culturales o gastro-

nómicas, cafeterías, restaurantes, teatros, cines, salas de fiesta, discote-
cas, salas de juegos recreativos, cibercentros, instalaciones deportivas 
y otras análogas) que deben tramitarse como actividades clasificadas 
según se establece el anejo 4 D. F) del Decreto Foral 93/2006, de 28 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la 
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección 
Ambiental.

La propia carencia de una regulación de este tipo de locales propicia 
que existan algunos cuyas condiciones son estructuralmente inadecua-
das lo que supone un grave riesgo de seguridad para sus ocupantes y 
vecindario afectado.

El Ayuntamiento de Aranguren es consciente de la necesidad de regular 
este fenómeno desde dos vertientes; por un lado dar respuesta a una 
inquietud vecinal asociada a molestias y potenciales peligros que entrañan 
estos locales y por otro reconocerlas como elemento dinamizador tanto 
de la juventud como de la ciudadanía en general. Ambas vertientes son 
a juicio de este Ayuntamiento plenamente compatibles.

En la línea expuesta en esta exposición de motivos, la Ley Foral 
26/2001, de 10 de diciembre, de modificación de la Ley Foral 2/1989, de 
14 de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recrea-
tivas, a pesar de ser excluidos de su ámbito de aplicación, recoge en 
su exposición de motivos la necesidad de afrontar la problemática que 
generan los locales e instalaciones de acceso restringido, dedicados a la 
celebración de actividades recreativas de carácter social, especialmente 
en lo que se refiere a las condiciones de seguridad, salubridad y molestias 
a terceros.

En tal sentido, la nueva redacción del artículo 1.2 de la ley modificada, 
establece que dichos locales donde se realicen estas actividades con fines 
de diversión o esparcimiento, deberán reunir las condiciones técnicas 
necesarias para evitar molestias a terceros y garantizar la seguridad de 
las personas y bienes, particularmente en cuanto a las condiciones de 
solidez de las estructuras y de funcionamiento de las instalaciones, las 
medidas de prevención y protección contra incendios y las condiciones 
de salubridad e higiene, debiendo contar a estos efectos con la corres-
pondiente licencia municipal.

La Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, señala, dentro del estatuto del 
ciudadano (artículos 4 y 5), una relación de derechos y deberes. Entre los 
derechos, se contempla el de disfrutar del vivienda-domicilio libre de ruido 
u otras inmisiones contaminantes. Y entre los deberes, el de abstenerse de 
realizar acto o desarrollar actividad que comporte riesgo de perturbación 
o lesión de bienes de terceros.

Esta Ordenanza nace con la finalidad de garantizar estos lugares de 
ocio, evitando molestias y riesgos, tanto para ocupantes como para la 
vecindad, y armonizar los intereses privados con el interés público.

El contenido de la misma consiste en determinar, concretar y exigir 
las medidas correctoras necesarias, así como el establecimiento de otras 
disposiciones en relación con el procedimiento de solicitud, documentación 
que debe acompañar a la misma, y medidas en caso de incumplimiento, 
entre otras.

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
El presente texto tiene por objeto regular la intervención administrativa 

del Ayuntamiento del Valle de Aranguren en el desarrollo de actividades 
recreativas y de ocio por los ciudadanos en los locales de ocio privados 
que se encuentran ubicados en los Cascos Urbanos de los diferentes 
pueblos del valle.

Artículo 2. Objetivos que persigue el presente Texto.
Se pretende con el presente Texto dar alcance a los siguientes ob-

jetivos:
1°.–Establecer el régimen de intervención del Ayuntamiento del Valle 

de Aranguren en el desarrollo de actividades recreativas y de ocio por los 
ciudadanos en los locales de ocio privados que se encuentran ubicados 
en los Cascos Urbanos de los diferentes pueblos del Valle.

2°.–Determinar las condiciones mínimas que han de reunir los citados 
locales y sus instalaciones.

3°.–Conciliar el uso de los locales destinados a centros de reunión con 
el respeto a los derechos de los vecinos y al medio ambiente.

4°.–Conseguir que los señalados locales de ocio cumplan con unas 
condiciones mínimas de seguridad e higiene que eviten molestias y riesgos 
tanto para los propios usuarios como para el vecindario.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.
El presente Texto será de aplicación a todos los locales de ocio privados 

existentes y a los que se abran en el futuro, que se encuentran ubicados en 
los Cascos Urbanos de los diferentes pueblos del Valle de Aranguren.
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Este Texto será de aplicación a los locales de ocio privados perma-
nentes y a los temporales que se puedan abrir con ocasión de las fiestas 
patronales.

Artículo 4. Definición.
A efectos de lo dispuesto en este Texto se entiende por local de ocio 

privado aquél de acceso restringido y de titularidad privada, que no genere 
concurrencia pública, se encuentre situado en la planta baja de los edificios 
y sea destinado a la reunión de personas con fines culturales, didácticos, 
de ocio o similares.

CAPÍTULO II

Condiciones mínimas del local y licencia municipal

Artículo 5. Condiciones mínimas del local de ocio privado.
Los locales de ocio privados deberán reunir unas condiciones mínimas 

que garanticen la seguridad, la salubridad y la convivencia, tanto entre 
los usuarios de los mismos como para con los vecinos de los edificios 
en que se hallan y los colindantes, así como del resto de la ciudadanía y 
vías públicas adyacentes.

Deberán reunir las siguientes condiciones:
Los locales de ocio privados deberán reunir las condiciones necesarias 

para evitar molestias a terceros y garantizar la seguridad de las personas 
y bienes, particularmente en cuanto a las condiciones de solidez de las 
estructuras y de funcionamiento de las instalaciones, las medidas de 
prevención y protección contra incendios y las condiciones de seguridad e 
higiene, debiendo contar a estos efectos con la correspondiente "Licencia 
de Utilización de Local de Ocio" y cumplir los requisitos siguientes:

1) Certificado técnico firmado por técnico competente que acredite 
el cumplimiento de la normativa vigente, con planos definitivos de las 
instalaciones.

2) Adecuación del edificio a la normativa municipal y supramunicipal 
vigente, especialmente en lo referido a los elementos estructurales y 
funcionales.

3) Ubicación en planta baja y con acceso directo a la vía pública. 
En caso de que también disponga de otros accesos desde el interior del 
edificio se deberán inhabilitar.

4) Aforo máximo permitido, que será en función de la superficie 
útil de las zonas de estancia a razón de 1 persona por cada 2 metros 
cuadrados.

5) Servicio de agua potable corriente.
6) Aseo con inodoro y lavabo conectado a la red de saneamiento 

del edificio.
7) Ventilación.
8) Cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en lo refe-

rente a la prevención de incendios y seguridad de utilización. Medidas 
de prevención de incendios de conformidad con la normativa sectorial 
vigente.

9) En el caso de que los integrantes del local de ocio sean mayores 
de edad (tengan más de 18 años), el local podrá disponer de microondas 
en las condiciones indicadas en la normativa de aplicación: Decreto Foral 
6/2002, de 14 de enero por el que se establecen las condiciones aplicables 
a la implantación y funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir 
contaminantes a la atmósfera (Boletín Oficial de Navarra número 31 de 
11/03/02) y Código Técnico de la Edificación (CTE) D8 SI en general y 
concretamente en la Sección 1-2, Tabla 2.1 (nota 2).

10) Medidas que garanticen el cumplimiento de los niveles máximos 
de inmisión y emisión acústica.

11) Si existiese maquinas de juego o recreativas en el local deberán 
ser de funcionamiento gratuito y sin premio en metálico.

12) Suscripción por parte del solicitante de la 'Licencia de utilización 
de local de ocio" de una póliza de seguro de incendios y de responsabilidad 
civil con una cobertura mínima de 90.000 euros.

13) Puerta/s de acceso y salida del local:
–Abatible con eje de giro vertical y con elementos de amortiguación 

suficientes para no producir ruidos molestos.
Artículo 6. Licencia de utilización de local de ocio.
Con carácter previo a la utilización de un local de ocio privado se deberá 

obtener la “Licencia de utilización de local de ocio" del Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren, que se encuentran ubicados en los Cascos Urbanos 
de los diferentes pueblos del Valle.

CAPÍTULO III

Procedimiento para el otorgamiento de la  
licencia de utilización de local de ocio

Artículo 7. Solicitud.
1. La actividad municipal se inicial normalmente con una labor de 

atención personalizada en la que se informa a los interesados de la do-
cumentación que deben presentar para solicitar la licencia para destinar 
el local a centro de reunión.

2. El procedimiento podrá iniciarse de oficio. El Ayuntamiento instará 
a quien corresponda el inicio del expediente de licencia en caso de detectar 
la existencia de un local en funcionamiento sin la preceptiva licencia, sin 
perjuicio de los expedientes sancionadores que pudieran corresponder.

3. El procedimiento se iniciará a solicitud de los usuarios del local y 
deberá ir dirigida a la Alcaldía.

4. A la solicitud se deberá acompañar:
a) Documento de identificación del solicitante, que deberán ser 5 

representantes de todas las personas componentes del local de ocio 
privado., con número de teléfono y domicilio actual. Se deberá acompañar 
el nombre, apellidos y domicilio del todos los socios del correspondiente 
local.

El 75% de los socios deberán estar empadronados en el Valle de 
Aranguren.

En el caso de que los integrantes sean menores de edad, serán 5 
padres los que deberán identificarse o pedir la oportuna licencia.

Si uno de los componentes se da de baja, se deberá notificar al Ayun-
tamiento, identificando el socio que se da de baja y el que en su caso 
entrara como nuevo en el local.

b) Certificado Técnico señalado en el Artículo 5 del presente Texto.
c) Copia de la póliza de seguros señalado en el Artículo 5 del presente 

Texto.
Artículo 8. Subsanación.
El Ayuntamiento del Valle de Aranguren requerirá al solicitante para 

que, en un plazo de quince días, complete o subsane las deficiencias de 
la solicitud y la documentación presentadas cuando éstas no reúnan los 
requisitos o sean manifiestamente insuficientes con indicación de que 
si así no lo hiciera en el plazo indicado, se le tendrá por desistido de su 
solicitud procediendo, en este supuesto, a dictar resolución declarando 
dicho desistimiento.

Artículo 9. Tramitación.
1. Presentada las alegaciones, o transcurrido el plazo señalado 

en apartado anterior, los servicios urbanísticos municipales emitirán un 
informe al objeto de valorar su adecuación a las condiciones exigidas por 
el presente Texto.

2. Emitido el informe preceptivo por el técnico municipal correspon-
diente y, en atención al contenido del mismo, el Ayuntamiento procederá a 
realizar los requerimientos oportunos, con carácter previo a la resolución 
o, en su caso, a dictar resolución motivada otorgando o denegando la 
"Licencia de Utilización de Local de Ocio" pudiendo imponer medidas 
complementarias para el adecuado ejercicio de las actividades.

3. En lo no expresamente previsto en este Texto, en cuanto a la 
tramitación del correspondiente procedimiento, se estará a lo dispuesto en 
la Ley Foral 6/1 990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra 
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10. Resolución.
La competencia para resolver corresponde a la Alcaldía. A la vista 

de los informes técnicos correspondientes, dictará resolución motivada 
otorgando o denegando la Licencia. Dicha Licencia se entenderá otorgada 
salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero.

En el momento de la concesión de la Licencia, se concederá a cada 
local 20 puntos.

Una de las causas que motiven la denegación de la correspondiente 
Licencia, es la saturación de locales de las mismas características en una 
calle o en una determinada zona.

CAPÍTULO IV

Efectos de la licencia

Artículo 11. Efectos.
1. La autorización administrativa de funcionamiento a que se refiere 

el presente Texto habilitará a los solicitantes para el destino del local 
correspondiente a la actividad de reunión, recreativa y de ocio privado 
para la que se hubiere solicitado, de conformidad con las limitaciones y 
disposiciones recogidas en el presente Texto así como en la normativa 
sectorial correspondiente que resulte de aplicación.

2. La autorización se otorgará por tiempo indefinido, sin perjuicio 
de su revisión posterior según lo dispuesto en el artículo 12. Ahora bien, 
transcurrido un año desde su otorgamiento sin que se hubiera iniciado el 
ejercicio de la actividad, la autorización administrativa de funcionamiento 
se entenderá caducada y sin efecto alguno. Asimismo, caducará la au-
torización si, una vez iniciada la actividad, se cesa en la misma durante 
más de un año.

Artículo 12. Transmisión.
La "Licencia de Utilización de Local de Ocio" será transmisible, pero los 

antiguos y nuevos titulares de la misma deberán acreditar la transmisión 
documentalmente ante el Ayuntamiento, a los efectos de conocer en 
todo momento el titular responsable de la actividad que se desarrolla en 
el local.
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Artículo 13. Extinción de efectos.
1. La "Licencia de Utilización de Local de Ocio" podrá ser revoca-

da si se incumplieren las condiciones a que estuvieren subordinadas o 
cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorgamiento o 
sobrevengan otras que, de haber existido a la sazón, habrían justificado la 
denegación de la misma. También podrá ser revocada cuando se adoptaren 
nuevos criterios de apreciación.

2. También podrán ser revisadas las licencias otorgadas errónea-
mente o disconformes con el ordenamiento jurídico, siguiendo a tal efecto 
el procedimiento legalmente establecido,

CAPÍTULO V

Supervisión de los locales de ocio

Artículo 14. Finalidad y objetivos de la supervisión.
1. La supervisión de los locales sometidos a "Licencia de Utilización 

de Local de Ocio' tiene por finalidad garantizar su adecuación a la legalidad 
vigente así como el cumplimiento de condiciones establecidas en la licencia 
y de otras exigidas por la normativa vigente.

2. En particular, la supervisión de las actividades tiene los siguientes 
objetivos:

a) Comprobar que las actividades se realicen según las condiciones 
determinadas en la licencia y su adecuación a la legalidad vigente.

b) Determinar la eficacia de las medidas de prevención y corrección 
contenidas en la Licencia.

c) Verificar los daños y perjuicios ocasionados, en su caso, por la 
actividad en funcionamiento.

Artículo 15. Competencias supervisoras.
1. Corresponde al Ayuntamiento de Valle de Aranguren las competen-

cias supervisoras en relación con las actividades sometidas a la Licencia 
de Utilización de Local de Ocio" regulada en este Texto.

2. El Ayuntamiento del Valle de Aranguren anualmente o cuando haya 
indicios podrá realizar visitas de comprobación de dichos locales.

3. El personal designado para realizar estas labores gozará de la 
consideración de agente de la autoridad para el ejercicio de las funciones 
que le son propias.

4. Los titulares de la licencias deberán prestar la colaboración nece-
saria al personal supervisor en el ejercicio de sus funciones.

5. Todas estas labores de supervisión sólo podrán realizarse en 
supuestos de control técnico o comprobación de quejas o denuncias.

Artículo 16. Facultades del personal supervisor.
Corresponde al personal supervisor de las actividades sujetas a la 

"Licencia de Utilización de Local de Ocio":
a) Proponer al órgano competente la adopción de medidas de pro-

tección y, en su caso, de restauración de la legalidad infringida, así como 
la reposición de la realidad física alterada.

b) Poner en conocimiento del órgano competente la comisión de 
hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones tipificadas en este 
Texto, así como las diligencias practicadas, proponiendo, en su caso, el 
inicio del correspondiente procedimiento sancionador.

c) Realizar cualesquiera otras actuaciones que en relación con 
la protección de la legalidad vigente les sean atribuidas por el órgano 
competente.

CAPÍTULO VI

Deberes de los titulares de la licencia

Artículo 17. Deberes de los titulares de licencia.
1. Los titulares de la "Licencia de Utilización de Local de Ocio" de-

berán conciliar el uso de los locales con el respeto a los derechos de los 
vecinos y al medio ambiente.

2. En particular, tienen los siguientes deberes:
a) No almacenarán colchones, sofás, cartones y plásticos (a excepción 

de vasos) o cualquier otro material que, por sus características, pudieran 
ser causantes de incendios o favorezcan la propagación de los mismos.

b) No podrá disponer de futbolines, juego de ping-pong u otros juegos 
que produzcan ruidos de estas características.

c) No se podrá sacar mobiliario a la calle.
d) El ruido o las emisiones acústicas no podrá sobrepasar los 75 

decibelios en el local. Y en el interior de las viviendas sitas encima de las 
bajeras, no podrá sobrepasar los 30 decibelios de 22:00 horas a las 8:00 
horas y los 35 decibelios de 8:00 horas a 22:00 horas.

e) No se podrá ejercer comercio o actividad de venta alguna en el 
local.

f) El local deberá encontrarse en adecuado estado de conservación 
y limpieza.

g) No se podrá disponer de cocina.
h) Las máquinas de juego serán de las que para su utilización no 

se exija el pago del precio no se obtenga ningún precio.

i) No sobrepasar la ocupación máxima.
j) Mantener cerradas las puertas y ventanas a partir de las 22:00 

horas.
k) Cualquier otra derivada de las disposiciones de esta ordenanza 

o normativa sectorial de aplicación.

CAPÍTULO VII

Régimen sancionador

Artículo 18. Definición de infracciones.
Sin perjuicio de las que, en su caso, establezca la legislación sectorial, 

constituyen infracciones administrativas en las materias reguladas en el 
presente Texto las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en los 
artículos siguientes.

Artículo 19. Tipificación de infracciones.
1. Son infracciones muy graves:
a) Destinar el local a otro fin diferente de los alegados por los soli-

citantes de la licencia y recogidos en la resolución por la que se autorice 
el uso del local de reunión.

b) Abrir y/o usar el local sin tener la licencia.
c) Modificar, limitar, eliminar o incumplir las dotaciones mínimas 

establecidas en el Artículo 5 del presente Texto cuando ello implique riesgos 
muy graves para los bienes o la salud de las personas.

d) No atender a un requerimiento del Ayuntamiento de Valle de 
Aranguren en lo referente a las dotaciones o a las limitaciones de uso.

2. Son infracciones graves:
a) No mantener las ventanas y puertas cerradas a partir de las 22 

horas.
b) Modificar, limitar, eliminar o incumplir las dotaciones mínimas 

establecidas en el Artículo 5 del presente Texto.
c) Subarrendar, ceder o traspasar el local sin comunicación previa 

al Ayuntamiento.
d) Sobrepasar los límites de los niveles de ruidos.
e) Reiteración de las infracciones leves.
d) La pérdida de todos los puntos.
3. Son infracciones leves:
a) No actualizar la documentación, de acuerdo con lo dispuesto en 

la Disposición Adicional Primera del presente Texto.
b) Ocupación de la vía pública entorpeciendo el tráfico peatonal 

y/o rodado.
c) Cualesquiera otras que supongan un incumplimiento a lo dis-

puesto en este Texto y no estén expresamente previstos en los números 
anteriores.

Artículo 20. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones previstas en este Texto prescribirán:
a) En el caso de infracciones muy graves, a los tres años.
b) En el caso de infracciones graves, a los dos años.
c) En el caso de infracciones leves, a los seis meses.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contar 

desde el día en que la infracción se hubiese cometido.
Artículo 21. Responsable.
Serán consideradas responsables de las infracciones aquellas per-

sonas que realmente sean autoras de los hechos o a los representantes 
del grupo.

En caso de locales sin licencia serán responsables las personas 
que se encuentren en el mismo, así como también los propietarios del 
local.

Artículo 22. Sanciones.
1. Por la comisión de infracciones muy graves podrán imponerse 

alguna o algunas de las siguientes sanciones:
a) Revocación de la licencia.
b) Suspensión de la licencia con clausura temporal del local por un 

periodo no superior a tres meses.
c) Multa de 301 a 500 euros.
2. Por la comisión de infracciones graves podrá imponerse alguna 

o algunas de las siguientes sanciones:
a) Suspensión de la licencia con clausura temporal del local por un 

periodo no superior a treinta días.
b) Multa de 100 a 300 euros.
3. Por la comisión de infracciones leves podrá imponerse alguna de 

las siguientes sanciones:
a) Por la comisión cada falta leve, el local tendrá una penalización 

de 5 puntos.
b) Suspensión de la licencia con clausura temporal del local por un 

periodo no superior a un fin de semana.
c) Multa de hasta 100 euros.
4. En el caso de infracciones leves, a petición del sancionado y 

de forma voluntaria, las sanciones económicas podrán sustituirse por 
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trabajos en beneficio de la comunidad a razón de 25 euros por jornada y 
siempre que no exista reiteración en la comisión de la infracción. Cuando 
la responsabilidad recaiga en varias personas, podrán turnarse en el 
cumplimiento de dichos trabajos.

Artículo 23. Procedimiento sancionador.
1. El plazo para resolver y notificar el procedimiento sancionador 

será de 6 meses para la comisión de infracciones muy graves y graves, 
y de 3 meses para el caso de las infracciones leves.

2. La instrucción del procedimiento sancionador corresponderá a 
los Servicios Técnicos Municipales del Ayuntamiento de Valle de Aran-
guren.

3. El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento 
sancionador es el Concejal de Medio Ambiente.

Artículo 24. Recuperación de puntos.
a) Asistencia a cursos de formación de cursos para el adecuado uso 

de los locales de ocio privado.
b) Realización de trabajos voluntarios en beneficio del resto de la 

comunidad, dirigidos a generar conductas cívicas correctas.
c) Realización de trabajos consistentes en reparar los daños cau-

sados.
Artículo 25. Premio al correcto comportamiento cívico.
Para el local de ocio privado que en el transcurso de un año no haya 

sido penalizado con ninguna sanción el Ayuntamiento le otorgará un premio, 
por su correcto comportamiento tanto en el uso del local, como con vecinos 
y con el medio ambiente.

En ningún momento el premio consistirá en una compensación mo-
netaria. El premio se otorgará en especie.

Disposición adicional primera.–Formación a los usuarios de locales 
de ocio privados.

El Ayuntamiento de Aranguren, organizará o fomentará cursos de 
formación para el adecuado uso de los locales de ocio privados.

Los titulares de la licencia deberán acudir a dichos cursos de formación 
y fomentarán la participación de los usuarios de sus locales.

Disposición transitoria segunda.–Locales existentes con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente texto.

Los locales existentes y en funcionamiento con anterioridad a la 
entrada en vigor del presente Texto dispondrán del plazo de seis me-
ses, a contar desde dicha entrada en vigor, para proceder a regularizar 
su situación de conformidad con las determinaciones contenidas en el 
presente Texto.

Disposición final única.–Entrada en vigor.
El presente Texto entrará en vigor a los veinte días de su publicación 

en el Boletín Oficial de Navarra".
Mutilva, 25 de noviembre de 2015.–El Alcalde, Manuel Romero Pardo.

L1516099

ARAS

Aprobación inicial de Plantilla orgánica 2016
El Pleno del Ayuntamiento de Aras, en sesión celebrada el día 11 

de diciembre de 2015 aprobó inicialmente la Plantilla orgánica del año 
2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con 
el artículo 236, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría durante 
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o 
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes.

Aras, 15 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Francisco Javier Mur-
guiondo Marquínez.

L1516877

ARAS

Aprobación inicial Presupuesto 2016 y bases de ejecución
El Pleno del Ayuntamiento de Aras, en sesión celebrada el día 11 

de diciembre de 2015 aprobó inicialmente el Presupuesto General y sus 
bases de ejecución, para el ejercicio 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo. 271 de la Ley foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el Presu-
puesto y sus Bases de Ejecución aprobados se expondrán 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.

Aras, 14 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Francisco Javier Mur-
guiondo Marquínez.

L1516878

ARAS

Aprobación definitiva de modificación presupuestaria número 2/2015
Publicado el acuerdo de Aprobación Inicial de modificación presu-

puestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 230, de fecha 17 de 
noviembre de 2015, 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 2/2015: Crédito Extraordinario.

GASTOS:
–Partida: 1.432.60101. Pavimentación de varias calles. Importe:  62.000 

euros.
–Partida: 1.441.62102. Renov. de redes de Abto. y Saneamiento en 

varias calles. Importe: 67.800 euros.
INGRESOS:
–Baja de crédito de la partida de gastos 1.432.22707. Estudios y 

proyectos. Importe: 2.000 euros.
–Baja de crédito de la partida de gastos 1.531.21800. Mantenimiento 

de caminos. Importe: 3.000 euros.
–Partida: 1.75501. Subv. Pavimentación varias calles (P.I.L.) Importe: 

45.974,29 euros.
–Partida: 1.75502. Subv. Renovación Redes (P.I.L.) Importe: 42.438 

euros.
–Partida: 1.870. Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 

Importe: 36.387,71 euros.
Aras, 15 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Francisco Murguiondo 

Marquínez.
L1516879

ARTAJONA

Aprobación inicial de la ordenanza reguladora de las 
autorizaciones para la utilización de las salas del “Matadero”
El pleno del Ayuntamiento de Artajona, en sesión celebrada el pasa-

do 2 de diciembre de 2015, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza 
de Reguladora de las autorizaciones para la utilización de las salas del 
“Matadero”.

De conformidad con lo establecido en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de la Administración Local de Navarra, el expediente de su razón se 
somete a información pública, por un plazo de treinta días contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, en 
que vecinos e interesados podrán examinar el Expediente y formular las 
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes.

Si se formularen reclamaciones, reparos u observaciones, el pleno 
resolverá sobre las mismas y sobre la aprobación definitiva de la modi-
ficación. Si no se formularen el acuerdo de aprobación inicial pasará a 
ser definitivo.

Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Artajona, 15 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Adolfo Vélez Ganuza.

L1516836

ARTAJONA

Tipos impositivos para el año 2016
El pleno del Ayuntamiento de Artajona, en sesión celebrada el pasado 

2 de diciembre de 2015, aprobó los siguientes tipos impositivos para el 
ejercicio 2016:

–Fijar el 0,2663%, el tipo de gravamen para la exacción de contribución 
territorial.

–Fijar el 1,4 para la exacción del Impuesto de Actividades Econó-
micas.

–Fijar el 3,75%, como gravamen para el Impuesto sobre Construccio-
nes, Instalaciones y Obras (ICIO).

–Fijar para el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana el porcentaje del 2,5 por ciento de la escala del artículo 175 de 
la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra y el tipo del 9,76% 
de la escala de gravamen a que hace referencia el artículo 176 de dicha 
Ley Foral.

El citado acuerdo entrará en vigor el 1 de enero de 2016.
Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Artajona, 15 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Adolfo Vélez Ga-

 nuza.
L1516898
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ARTAJONA

Aprobación tasas y precios públicos para el año 2016
El pleno del Ayuntamiento de Artajona, en sesión celebrada el pasado 

2 de diciembre de 2015, aprobó las siguientes tasas y precios públicos 
para el ejercicio 2016:

1.–Expedición y tramitación de documentos.
–Certificados: 1,50 euros.
–Compulsas: 1,00 euros.
–Fax: 2,00 euros.
–Fotocopias: 0,10 euros.
–Cédulas parcelarias: 2,00 euros.
2.–Licencias de apertura.
–Establecimientos de primera instalación. Actividades sujetas a ex-

pedientes de actividad clasificada: 283,50 euros.
–Actividades no sujetas a expediente de actividad clasificada: 139,50 

euros.
–Traslados de local tributarán por el 90 por ciento de los de primera 

instalación.
–Ampliaciones tributarán por las mismas tarifas que los establecimien-

tos de primera instalación: 283,50 euros.
–Los cambios de actividad comercial, tributarán por la diferencia de 

la cuota asignada a la nueva actividad y la correspondiente a la que se 
ejercía con anterioridad en el mismo local.

–Cambios de titularidad, cesión o traspaso de negocio, tributarán 
iguales tarifas que los establecimientos de primera instalación: 283,50 
euros.

–A todos los importes anteriores se les sumarán el coste de los infor-
mes técnicos que sean necesarios para la tramitación del expediente de 
conformidad con lo establecido la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
intervención para la protección ambiental.

3.–Aprovechamientos especiales del suelo, vuelo y subsuelo de la vía 
pública y terrenos del común:

–Por aprovechamiento del subsuelo para conducción de gas, u otras 
materias inflamables o peligrosas: 6,00 euros por metro lineal y año.

–Otros aprovechamientos especiales en el subsuelo 1,50 euros por 
metro lineal y año.

–El resto sin variación.
4.–Cementerio y tanatorio municipales.
–Nicho, primera concesión: 335,00 euros.
–Para personas no empadronadas en Artajona (10% de incremento): 

368,50 euros.
–Nichos, única prórroga: 335,00 euros.
–Inhumaciones en panteones: 115,00 euros.
–Inhumaciones en nichos (cadáveres, restos, cenizas): 60,00 euros.
–Las inhumaciones de personas no empadronadas en Artajona, 

sufrirán un recargo del 10 por ciento sobre las cantidades indicadas 
anteriormente.

–En los nichos de alquiler junto a la primera concesión se cobrará la 
exhumación del cadáver.

–Columbarios primera concesión (por 25 años): 145,00 euros.
–Columbarios, prórroga otros 25 años: 145,00 euros.
–Inhumación en columbarios: 60,00 euros.
–Exhumaciones de cadáveres: 70,00 euros.
–Exhumaciones de restos: 40,00 euros.
–Exhumaciones en columbarios: 35,00 euros.
–Exhumaciones de cadáveres en panteones: 135,00 euros.
–Exhumaciones de restos en panteones: 70,00 euros.
–En los casos que estemos ante una caja de zinc y no se pueda 

exhumar el cadáver por abrir el nicho, romper la caja y volver a tapar: 
60,00 euros.

Las tasas y precios públicos anteriores se reducirán al 25% en el caso 
de unidades familiares con las personas activas en paro y sin prestación 
por desempleo, y reservándose el ayuntamiento la posibilidad de solicitar 
cuanta documentación estime oportuna para hacer las comprobaciones 
pertinentes. Y la misma reducción se aplicará a las personas perceptores 
de la Renta de Inclusión Social y/o que se encuentren en situación de 
riesgo de exclusión social, debiendo a tal efecto presentar el justificante del 
Servicio Social de Base que constate encontrarse en dicha situación.

5.–Licencias y otras actividades urbanísticas. Tramitación de licen-
cias de nueva planta, reforma, conservación obras menores y pequeñas 
construcciones. Tramitación de licencias de derribo y vaciado de edificios. 
Tramitación de licencias de movimiento de tierras, explanaciones y des-
montes. Se establece una tarifa mínima por cada tramitación de licencia 
de 40,00 euros.

6.–Tramitación de licencias de parcelaciones y segregaciones:
–En parcelas de hasta 5.000 metros cuadrados: 60,00 euros.
–En parcelas de más de 5.000 metros cuadrados: 75,00 euros.

7.–Tramitación de Planes Parciales y Especiales de Ordenación 
(aprobación y modificación de los mismos): 689,70 euros.

9.–Estudios de detalle: 689,70 euros.
10.–Reparcelaciones: 689,70 euros.
11.–Proyectos de Urbanización: 689,70 euros.
12.–Voz pública (bandos): 2,50 euros.
13.–Desmontar instalaciones de alumbrado público en fachadas 

particulares:
–Hora trabajada: 25,00 euros.
14.–Instalaciones Municipales (Piscinas)
–Abono temporada adultos a partir de 14 años cumplidos:

Empadronados: 57,00,00 euros.• 
No empadronados: 62,70 euros.• 

–Abono mensual adultos a partir de 14 años cumplidos:
Empadronados: 35,00 euros.• 
No empadronados: 38,50 euros.• 

–Entrada diaria adultos a partir de 14 años cumplidos en el año: 7,00 
euros.

A partir de las cinco y media de la tarde, 3 euros.
–Abono temporada infantiles a partir de 3 años (que cumplan en el 

presente año)
Empadronados: 39,00 euros.• 
No empadronados: 42,90 euros.• 

–Abono mensual infantiles a partir de 3 años (que cumplan en el 
presente año)

Empadronados: 28,00 euros.• 
No empadronados: 30,80 euros.• 

–Entrada diaria infantiles a partir de 3 años cumplidos en el año: 
4,00 euros.

A partir de las cinco y media de la tarde, 3 euros.
–Abono temporada jubilados mayores de 65 años:

Empadronados: 43,00 euros.• 
No empadronados: 47,30 euros.• 

–Abono mensual jubilados mayores de 65 años:
Empadronados: 27,00 euros.• 
No empadronados: 29,70 euros.• 

–Entrada diaria jubilados. mayores de 65 años: 4,00 euros.
A partir de las cinco y media de la tarde, 3 euros.
–Unidad familiar con Título de Familia Numerosa, con tres hijos: 15% 

descuento.
–Unidad familiar que Título de familia Numerosa, con 4 ó mas hijos: 

20% descuento.
En ambos casos se aportará el correspondiente carnet de Familia 

Numerosa.
Existe además la posibilidad de adquirir un bono nominativo de 10 

días no necesariamente consecutivos por importe de 30 euros.
Las tasas y precios públicos anteriores se reducirán al 25% en el caso 

de unidades familiares con las personas activas en paro y sin prestación 
por desempleo, y reservándose el ayuntamiento la posibilidad de solicitar 
cuanta documentación estime oportuna para hacer las comprobaciones 
pertinentes. Y la misma reducción se aplicará a las personas perceptoras 
de la Renta de Inclusión Social y/o que se encuentren en situación de 
riesgo de exclusión social, debiendo a tal efecto presentar el justificante del 
Servicio Social de Base que constate encontrarse en dicha situación.

15.–Polideportivo.
Abonos frontón polideportivo:
–Renovación del carnet de socio: 45 euros/año.
–Nuevo socio: 50 euros/año.
–Socio menor de 16 años: 25 euros/año.
–Descuento por 3 miembros de familia: 10%.
–Descuento por 4 miembros de familia: 15%.
Alquiler del polideportivo:
En el alquiler tendrán preferencia los socios y será de horas enteras, 

con un máximo de 2 horas. Los socios podrán reservar la pista con 7 días 
de antelación y los no socios lo harán en el mismo día si quedan horas 
libres, no pudiéndose hacer una segunda reserva hasta no haber hecho 
uso de la primera. Las reservas se harán en el propio polideportivo o 
llamando por teléfono. El alquiler se cobrará por horas:

–Para deportes individuales o parejas: 5,00 euros/hora.
–Para deportes de equipo, mínimo 8 personas: 8,00 euros/hora.
–Los no socios pagarán además una entrada individual de 2 euros.
–En el precio está incluido el servicio de duchas y de vestuarios pero 

no la iluminación.
Fase 1: 1,50 euros.• 
Fase 3: 1,50 euros.• 
Fase 2: 1,00 euros.• 
Fase 4: 1,00 euros.• 
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Alquiler Pista de tenis: 4,00 euros/hora.
Los no socios pagarán además una cuota de 1 euro.
15 bis.–Abono conjunto polideportivo y piscina.
–Adultos a partir de 16 años y hasta 65 años empadronados: 90 

euros anuales.
–Menores de 16 años empadronados: 50 euros anuales.
–Mayores de 65 años empadronados: 80 euros anuales.
A los no empadronados se les aplicará un incremento de un 10%.
16.–Ordenanza reguladora de las tasas por ejecuciones sustitutorias 

y órdenes de ejecución: Sin variación.
17.–Ordenanzas sobre ocupación del suelo:
–Para instalación de Puestos de Mercado (Mercadillo) por día: 7,00 

euros. (sin fracción).
–Para instalación de puestos de mercadillos en fiestas, por día: 17,00 

euros (sin fracción). Si se paga anticipadamente 13,00 euros.
Si se utiliza más de un punto de venta, a partir del segundo punto de 

venta 23,00 euros, por punto de venta. Si se paga anticipadamente 19,00 
euros, por punto de venta.

–Para instalación de barracas de feriantes, tirapichones y otros simi-
lares, por día: 30,00 euros, sin fracción, con fianza de 50,00 euros. Si se 
paga anticipadamente 25,00 euros.

18.–Normativa reguladora del mantenimiento y defensa del arbolado, 
arbustos y monte bajo: Sin variación.

19.–Normativa reguladora del Archivo Municipal. Fotocopias de docu-
mentos, al mismo precio que las fotocopias. Se cobrará el tiempo invertido 
en la búsqueda de documentos a razón de 1 euro por cada 15 minutos o 
fracción, con especificaciones.

20.–Utilización de salas y espacios culturales (Casa cultura).
Por día: 20’00 euros.
Por mes: 50,00 euros.
21.–Alquiler máquina telescópica y operario municipal: 45,00 euros/

hora, sin fracciones.
Alquiler pala con operario 53,00 euros/hora, sin fracciones.
22.–Tasas del Servicio Social de Base.
Tasas por Prestación del Servicio de Atención a Domicilio (S.A.D.) 

2016.

INGRESOS BRUTOS POR PERSONA
CUOTA MENSUAL EUROS/HORA

Desde Hasta

0,00 180   0,00 0,00
181 210  16,14 0,78
211 240  22,94 1,09
241 270  26,78 1,28
271 300  30,60 1,46
301 330  40,53 1,93
331 360  49,71 2,37
361 390  57,38 2,74
391 420  65,01 3,09
421 450  72,66 3,53
451 480  80,30 3,91
481 510 104,40 4,97
511 540 128,51 6,12
541 600 160,64 7,65
601 660 171,44 8,16

Más de 660 Coste íntegro de una Trabajadora 
Familiar: 11,89 euros *

El cálculo de la tasa se realiza en base a una atención diaria de 1 
hora de duración (21 h/mes). Si se atiende más o menos horas diarias se 
hallará el coste proporcionalmente.

Tasas por Alquiler de Material de Ortopedia del Servicio de Atención 
a Domicilio Año 2016.

–Silla de ruedas 7,65 euros/mes.
–Cama articulada 7,65 euros/mes.
–Grúa articulada 11,46 euros/mes.
Para obtener los ingresos potenciales, se van a tener en cuenta los 

siguientes criterios de estimación de rendimientos:
a) Bienes urbanos: 1,30% sobre el valor del catastro urbano, previa 

deducción del correspondiente a la vivienda habitual.
b) Bienes rústicos: precio medio de renta.
–Regadío: 28,50 euros.
–Secano: 18,40 euros.
23.–Residencia de Ancianos Virgen de Jerusalén: (Aprobadas ya por 

la Junta de la Residencia).

DEPENDENCIA HABITACIÓN EUROS/MES

No Dependiente Habitación individual  1.049,45 + IPC

DEPENDENCIA HABITACIÓN EUROS/MES

No Dependiente Habitación Doble 970,86 + IPC 
Semiválido 1.321,49
Dependientes moderados Indistinta 1.529,44 
Dependientes severos y 
grandes dependientes 

Indistinta 1.860,86

Tasas Farmacia:
Alquiler: 348,85 euros.
Agua: 6,13 euros.
Calefacción: 25,90 euros.
Luz: KW gastados más 0,209.
En el caso de que el IPC fuera negativo se mantendrán los precios 

de 2015.
Tanatorio:
–Residentes en Residencia: 0,00 euros.
–Empadronados: 143,73 euros.
–No empadronados: 184,50 euros.
24.–Tasas por la prestación del Servicio de Asistencia y Estancia en 

la Escuela Infantil de 0-3 años del Ayuntamiento de Artajona: la tarifa a 
abonar por la familia será la resultante según la tabla establecida en la 
Orden Foral, del Consejero de Educación por la que se establezcan las 
tarifas de las familias para de los centros de atención a niños/as de 0-3 
años de titularidad municipal, financiados mediante convenios con el 
Departamento de Educación, regulados por la normativa que a tal efecto, 
se apruebe por el Gobierno de Navarra.

Cuota de matriculación: 50 euros. Dicha cuota será compensada 
posteriormente en el pago de las mensualidades correspondientes, en 
concreto de las últimas mensualidades.

Indicar asimismo que las referencias a empadronamiento en todos los 
conceptos anteriores se entenderán hechas a todos los empadronados a 
la fecha de devengo, que tengan una antigüedad mínima del 1 de enero 
de 2016.

25.–Tarifas Centro de Visitantes.
Individuales
–Entrada Iglesia San Saturnino

Adultos: 2 euros• 
Niños (8 a 14 años): 1.5 euros• 
Jubilados: 1.5 euros• 

–Visita Guiada Iglesia San Saturnino (30 min.)
Adultos: 2.5 euros• 
Niños (8 a 14 años): 1.5 euros• 
Jubilados: 2 euros• 

–Visita Guiada Cerco de Artajona (30 min.)
Adultos: 2.5 euros• 
Niños (8 a 14 años): 1.5 euros• 
Jubliados: 2 euros• 

–Visita Guiada Cerco de Artajona e Iglesia de San Saturnino (1h.)
Adultos: 3.5 euros• 
Niños (8 a 14 años): 2.5 euros• 
Jubliados: 3 euros• 

–Visita Guiada Artajona Monumental (Dólmenes + Cerco + Iglesia de 
San Saturnino + Artajona)

Adultos: 5 euros• 
Niños (8 a 14 años): 3 euros• 
Jubliados: 4 euros• 

Grupos
–Entrada Iglesia San Saturnino

Adultos: 2 euros• 
Niños (8 a 14 años): 1.5 euros• 
Jubliados: 1.5 euros• 

–Visita Guiada Iglesia San Saturnino (30 min.)
Adultos: 2 euros• 
Niños (8 a 14 años): 1 euro• 

–Visita Guiada Cerco de Artajona (30 min.)
Adultos: 2 euros• 
Niños (8 a 14 años): 1 euro• 

–Visita Guiada Cerco de Artajona e Iglesia de San Saturnino (1h.)
Adultos: 3 euros• 
Niños (8 a 14 años): 2 euros.• 

Las citadas tasas y precios públicos entrarán en vigor el próximo 1 
de enero de 2016.

Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Artajona, 15 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Adolfo Vélez Ga-

 nuza.
L1516899
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BAKAIKU

Aprobación inicial Plantilla orgánica 2016
El Pleno de Ayuntamiento de Bakaiku en sesión ordinaria celebrada el 

9 de diciembre de 2015 aprueba inicialmente con la mayoría legalmente 
exigida para ello, la Plantilla orgánica para el 2016.

El expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra, queda expuesto a información pública durante un período de 
quince días hábiles, en Secretaría municipal, a fin de que los vecinos e 
interesados puedan examinarlo y formular las alegaciones que estimen 
pertinentes.

Bakaiku, 9 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Egoitz Urritza Lazkoz.
L1516782

BAKAIKU

Modificación de la ordenanza reguladora de la concesión 
de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad

En sesión celebrada el 9 de diciembre de 2015 el Pleno del Ayun-
tamiento de Bakaiku acordó aprobar inicialmente la modificación de la 
Ordenanza municipal reguladora de la concesión de tarjetas de estacio-
namiento para personas con discapacidad.

Dicho expediente se somete a información pública por término de 
treinta días hábiles a contar desde el siguiente a su publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que las personas interesadas 
puedan examinarlo y formular las reclamaciones, reparos u observaciones 
que estimen pertinentes.

Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formulasen 
alegaciones, la modificación se entenderá definitivamente aprobada 
procediéndose a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Bakaiku, 9 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Egoitz Urritza Lazkoz.
L1516796

BERA

Aprobación definitiva de la modificación de las tarifas de tasas 
y precios públicos, ejercicio 2016

En la sesión que el Pleno del Ayuntamiento celebró el día 15 de octubre 
de 2015 aprobó inicialmente la modificación de las tarifas de las tasas y 
precios públicos para el ejercicio 2016.

Dichas tarifas fueron expuestas al público durante 30 días, sin que se 
formulara ninguna reclamación.

Por tanto, las tasas y precios públicos se entienden aprobados de-
finitivamente.

Bera, 15 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Josu Iratzoki Agirre.

ANEXO

Tasas y precios publicos de 2016

CONCEPTOS/TARIFAS 2016 
(euros)

Aprovechamientos especiales en el suelo 
Mesas, sillas, veladores y similares, por m²/trimestral 5,80

Miljar, Xanti, Todo a 100

Puestos de mercadillos (Fiestas patronales) por m/día 10,00

Contenedores y similares por m²/día 0,63

Silo de mortero, castas de obra, vallas, andamios, montacargas, 
grúas y similares por cada 10 m²/día 

0,60

En el caso de andamios y otras ocupaciones de vuelo (no ocupan 
el suelo, se puede pasar por debajo) se les aplica una reducción 
del 50% de la tasa

Los silos de mortero, con carácter general, se considera que 
ocupan 6 m²

Ocupación terreno público entre casas 23,00

Otras ocupaciones, m², anual 0,72

Tasa por ocupación de carpas/dia 303,30

Aprovechamientos especiales en el vuelo, suelo, subsuelo 
Por tanque instalado, por m²/ año 10,00

Empresas explotadoras de servicios públicos de suministros 1,5%Ing. Brutos

Ocupación de terreno público por las Ventas de Ibardin
Ocupación de terreno público en superficie y vuelo, por m²/año 11,18

Ocupación de terreno público por sótanos 6,70

CONCEPTOS/TARIFAS 2016 
(euros)

Tasas por expedición y tramitación de documentos 
Instancias y documentos
Copias y fotocopias de cualquier documento municipal, por cada folio
Duplicados de licencias, permisos y otros 4,70
Duplicados de recibos 1,00
A4 B/N 0,15
A3 B/N 0,50
A4 C 1,00
A3 C 1,00
De hojas de catastro 1,00
Tramitación de tarjetas de armas 5,54
Certificaciones
Certificaciones que expidan las oficinas municipales sobre docu-
mentos o datos que hayan de ser consultados en el archivo

5,54

Otras certificaciones 2,60
Compulsas de documentos 1,00
Cédula parcelaria 2,60
Copias de planos
Metro lineal (ancho 0,6) 6,70
Metro lineal (ancho 0,9) 7,70
P.G.Municipal (1,05m) 7,20
Consultas e informes urbanisticos 110,70
Copias en C.D. 5,10
C.D. Plan General Municipal 66,42
Licencia animales potencialmente peligrosos 67,00
Cementerio
Para 6 años 133,00
Cambio de titularidad 96,00

MUSIKA ESKOLA 2016

CONCEPTOS/TARIFAS 2016/2017 
(euros)

Lenguaje musical 
Prematricula 42,00
Matricula 159,00
Curso completo (Prematricula + Matricula) 201,00
Instrumento 
Prematricula 42,00
Matricula 437,00
Curso completo (Prematricula + Matricula) 479,00
Música y movimiento (3‑5 años) 
Prematricula 42,00
Matricula 111,00
Curso completo (Prematricula + Matricula) 153,00
Música y movimiento 6 años + instrumento 
Prematricula 42,00
Matricula 422,00
Curso completo (Prematricula + Matricula) 464,00
Pandereta 
Prematricula 42,00
Matricula 111,00
Curso completo (Prematricula + Matricula) 153,00
Música para discapacitados 
Prematricula 42,00
Matricula 111,00
Curso completo (Prematricula + Matricula) 153,00
Música para jubilados 
Prematricula 42,00
Matricula 111,00
Curso completo (Prematricula + Matricula) 153,00
Txalaparta 
Prematricula 42,00
Matricula 111,00
Curso completo (Prematricula + Matricula) 153,00
Preparatorio + Instrumento 
Prematricula 42,00
Matricula 474,00
Curso completo (Prematricula + Matricula) 516,00
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CONCEPTOS/TARIFAS 2016/2017 
(euros)

Armonía 
Prematricula 42,00

Matricula 173,00

Curso completo (Prematricula + Matricula) 215,00

Formas musicales 
Prematricula 42,00

Matricula 173,00

Curso completo (Prematricula + Matricula) 215,00

Informática musical 
Prematricula 42,00

Matricula 173,00

Curso completo (Prematricula + Matricula) 215,00

Cultura musical 
Prematrícula 42,00

Matrícula 139,00

Curso completo (Prematricula + Matricula) 181,00

L. Musical + Instrumento 
Prematricula 42,00

Matricula 483,00

Curso completo (Prematricula + Matricula) 525,00

L. Musical + 2 Instrumentos 
Prematricula 42,00

Matricula 674,00

Curso completo (Prematricula + Matricula) 716,00

CONCEPTOS/TARIFAS 2016/2017 
(euros)

Asig. Compl. + Instrumento 
Prematricula 42,00
Matricula 604,00
Curso completo (Prematricula + Matricula) 646,00
Asig. Compl. + 2.º Instrumento 
Prematricula 42,00
Matricula 792,00
Curso completo (Prematricula + Matricula) 834,00
2 Instrumentos 
Prematricula 42,00
Matricula 627,00
Curso completo (Prematricula + Matricula) 669,00
Cultura musical + Instrumento 
Prematrícula 42,00
Matrícula 474,00
Curso completo( Prematricula + Matricula) 516,00
Cultura musical + 2 instrumentos
Prematrícula 42,00
Matrícula 665,00
Curso completo (Prematricula + Matricula) 707,00
Grupo 
Matrícula 16,50
Curso completo (Prematricula + Matricula) 16,50
Préstamo Instrumento 
Matricula 143,00
Curso completo (Prematricula + Matricula) 143,00
Descuento familia numerosa (s/prematricula) 50%

INFRACCIONES DE TRÁFICO

DESCRIPCIÓN INFRACCIÓN IMPORTE

Circular por un carril destinado al transporte público 60,00 LEVE 
Circular con escape del vehículo libre 90,00 LEVE 
Utilizar señales acústicas sin motivo justificado 60,00 LEVE 
Sonar la alarma de un vehículo sin motivo justificado 60,00 LEVE 
Conducir sin prestar la debida atención 60,00 LEVE 
Circular por zona peatonal sin peligro 60,00 LEVE 
Transportar a más personas de las autorizadas sin que se supere el 50% del número máximo autorizado 60,00 LEVE 
Utilizar las luces en forma de destellos con finalidad distinta a las previstas en el reglamento 60,00 LEVE 
Emitir ruidos o gases por encima de los niveles permitidos 90,00 LEVE 
* Estacionar en zona reservada para carga y descarga excediéndose del tiempo 60,00 LEVE 
** Estacionar en zona señalizada como parada prohibida, sin obstrucción 60,00 LEVE 
Comportarse de forma que se entorpezca la circulación 60,00 LEVE 
* Estacionar en el centro de la calzada sin obstruir gravemente el tráfico 60,00 LEVE 
* Estacionar en zonas ajardinadas 60,00 LEVE 
Atravesar la calzada un PEATÓN fuera del paso de peatones 30,00 LEVE 
* Estacionar en vado sin impedir la entrada o salida de vehículos 60,00 LEVE 
** Estacionar sobre la acera sin dificultar gravemente el paso de peatones 60,00 LEVE 
** Estacionar parcialmente sobre un paso de peatones 60,00 LEVE 
Estacionar en doble fila, permaneciendo en él el conductor 60,00 LEVE 
* Estacionar junto a contenedores de basura sin impedir/ dificultar su recogida 60,00 LEVE 
Estacionar sin permitir la mejor utilización del restante espacio disponible 60,00 LEVE 
Estacionar en carriles reservados al transporte público, sin obstrucción 60,00 LEVE 
Estacionar autobús con capacidad >21 pasajeros en el término municipal 60,00 LEVE 
Estacionar el vehículo con PMA superior a 5.000 kg. en el término municipal 60,00 LEVE 
Estacionar una caravana o remolque en término municipal 60,00 LEVE 
* Estacionar en intersecciones o zonas inmediatas a las mismas 60,00 LEVE 
* Estacionar un vehículo en una zona peatonal sin obstaculizar el tránsito de peatones 60,00 LEVE 
* Estacionar dificultando a otros la realización de un giro autorizado 60,00 LEVE 
No hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo o peligro en la vía por quien lo ha creado 60,00 LEVE 
Estacionar en zonas reservadas a vehículos que transportan minusválidos sin colocar visible la tarjeta habilitante 60,00 LEVE 
Estacionar o permanecer estacionado en el mismo lugar de la vía pública durante más de 30 días hábiles consecutivos 60,00 LEVE 
Estacionar sin tique o tarjeta de residente en vigor 60,00 LEVE 
Uso de tiques o tarjetas de residentes falsificadas o manipuladas 60,00 LEVE 
No colocar bien visible el tique o tarjeta habilitante en vigor 30,00 LEVE 
Estacionar por espacio de tiempo superior al señalado en el tique 30,00 LEVE 
Estacionar por espacio de tiempo superior al triple del abonado 60,00 LEVE 
Estacionar rebasando el tiempo máximo permanecer en el límite de 200 m 30,00 LEVE 
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DESCRIPCIÓN INFRACCIÓN IMPORTE

Estacionar motocicletas, ciclomotores o bicicletas fuera de lugares habilitados 30,00 LEVE 
Circular a una velocidad superior 60,00 LEVE 
* Estacionar de forma incorrecta sin obstruir gravemente la circulación ni causar peligro 60,00 LEVE 
Estacionar fuera del perímetro de la plaza inutilizando otra/s 30,00 LEVE 
Circular por la acera sin peligro 60,00 LEVE 
No respetar la prioridad de paso de los peatones CON riesgo para estos 200,00 GRAVE 
* Estacionar en doble fila, sin conductor 200,00 GRAVE 
* Estacionar impidiendo totalmente la circulación de vehículos por la calzada 200,00 GRAVE 
Circular con el vehículo reseñado sin ningún tipo de alumbrado en situación de falta visibilidad 200,00 GRAVE 
No respetar un PEATÓN el semáforo en rojo 200,00 GRAVE 
No respetar la prioridad de paso de los peatones SIN riesgo para estos 90,00 GRAVE 
Llevar instalado un mecanismo en el vehículo para eludir los sistemas de vigilancia 6.000,00 GRAVE 
Circular con un menor de doce años (de <135 cm) en los asientos delanteros sin utilizar dispositivos de sujeción homologados al efecto, 
abrochado

200,00 GRAVE 

Circular con persona + 3 años, con estatura-de 135cm. en los asientos traseros sin sistema de sujeción homologado y adaptado al 
mismo 

200,00 GRAVE 

Circular con un-3 años en los asientos traseros sin sistema homologado y adaptado a su talla y peso 200,00 GRAVE 
No utilizar los ocupantes del vehículo, el cinturón de seguridad o dispositivos de sujeción homologados al efecto, correctamente 
abrochado

200,00 GRAVE 

Entrar con el vehículo en una intersección, quedando detenido impidiendo la circulación transversal 200,00 GRAVE 
Circular marcha atrás un espacio superior al autorizado (15 m) 200,00 GRAVE 
* Estacionar de forma incorrecta obstruyendo gravemente la circulación 200,00 GRAVE 
* Estacionar un vehículo en una zona peatonal obstaculizando tránsito de peatones 200,00 GRAVE 
* Estacionar en lugar prohibido, reservado de obras 200,00 GRAVE 
Arrojar en la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir accidentes /incendios 200,00 GRAVE 
** Estacionar en zonas reservadas a vehículos que transportan minusválidos 200,00 GRAVE 
Estacionar en carriles / partes de la vía reservados para determinados usuarios 200,00 GRAVE 
* Estacionar de forma que se impida la visibilidad de las señales de tráfico 200,00 GRAVE 
* Estacionar en intersecciones o zonas inmediatas a las mismas dificultando el giro o la visibilidad 200,00 GRAVE 
* Estacionar junto a contenedores de basura impidiendo/dificultando su recogida 200,00 GRAVE 
Estacionar en carriles reservados al transporte público, obstruyendo gravemente el tráfico 200,00 GRAVE 
* Estacionar en aparcamiento público con obstrucción de tráfico 200,00 GRAVE 
* Estacionar en zona reservada para carga y descarga sin realizar tal actividad 200,00 GRAVE 
Circular por una plaza o glorieta en sentido contrario al estipulado 500,00 GRAVE 
* Estacionar en vado impidiendo entrada o salida de un vehículo 200,00 GRAVE 
** Estacionar sobre la acera dificultando gravemente el paso de los peatones 200,00 GRAVE 
** Estacionar totalmente sobre un paso de peatones 200,00 GRAVE 
** Estacionar en zona señalizada como parada prohibida obstruyendo el tráfico 200,00 GRAVE 
* Estacionar en paradas de vehículos de transporte público debidamente señalizadas dentro de horario 200,00 GRAVE 
* Estacionar en zonas reservadas a servicios de urgencia o seguridad 200,00 GRAVE 
Estacionar en el centro de la calzada, con obstrucción para el tráfico 200,00 GRAVE 
Realizar un cambio de sentido con peligro para el resto de usuarios 200,00 GRAVE 
* Estacionar en medianas, separadores e isletas 200,00 GRAVE 
Circular en sentido contrario al estipulado en vía de doble sentido, donde existe isleta, refugio o dispositivo de guía 500,00 GRAVE 
Entrar con el vehículo en un paso de peatones, quedando detenido impidiendo el paso a los peatones 200,00 GRAVE 
No utilizar el conductor del vehículo, el cinturón de seguridad o dispositivos de sujeción homologados al efecto, correctamente abro-
chado

200,00 GRAVE 

No ceder el paso en un cruce en el que no existe prioridad y no hay señalización 200,00 GRAVE 
Desplazarse lateralmente para efectuar un cambio de carril sin respetar la prioridad del que circula por ese carril 200,00 GRAVE 
Estar implicado en un accidente sin comunicar su identidad a los perjudicados ausentes 200,00 GRAVE 
Acceder a una glorieta sin ceder el paso 200,00 GRAVE 
* Estacionar de forma que impida totalmente a otro realizar un giro autorizado 200,00 GRAVE 
Rebasar un semáforo rojo 200,00 GRAVE 
Conducir con cascos o auriculares conectados a aparatos receptores/reproductores de sonido 200,00 GRAVE 
No respetar la señal de STOP 200,00 GRAVE 
No obedecer las indicaciones de un Agente de Policía 200,00 GRAVE 
No advertir a los demás vehículos con antelación, las maniobras a realizar 200,00 GRAVE 
Circular por el carril izquierdo, en calzada con doble sentido de circulación 500,00 GRAVE 
Conducir de modo negligente (explicar en qué ha consistido) 200,00 GRAVE 
Circular en un ciclomotor o motocicleta SIN CASCO protector 200,00 GRAVE 
Circular en sentido contrario al estipulado en vía dividida en más de una calzada 500,00 GRAVE 
* Estacionar en zonas ajardinadas (especificar) 200,00 GRAVE 
Conducir utilizando manualmente un teléfono móvil navegador o sistema de comunicación 200,00 GRAVE 
Realizar un giro prohibido 200,00 GRAVE 
Rebasar doble raya continua 200,00 GRAVE 
Efectuar un cambio de dirección prohibido 200,00 GRAVE 
No obedecer una señal de prohibición 200,00 GRAVE 
No obedecer una señal de obligación 200,00 GRAVE 
Conducir de modo temerario (explicar en qué ha consistido) 500,00 MUY GRAVE
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DESCRIPCIÓN INFRACCIÓN IMPORTE

Conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida 500,00 MUY GRAVE
Conducir un vehículo habiendo ingerido drogas o sustancias estupefacientes 500,00 MUY GRAVE
Negarse a realizar las pruebas para la detección de intoxicaciones de alcohol 500,00 MUY GRAVE
Realizar carreras no autorizadas 500,00 MUY GRAVE
Transportar a un número de personas superior en más del 50% de las autorizadas, excluyendo al conductor 200,00 MUY GRAVE
No Identificar al infractor 200,00 MUY GRAVE

ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DEL AGUA

CONCEPTOS/TARIFAS 2016 
(euros)

Abastecimiento de agua 
A) Cuota fija de abastecimiento
Uso doméstico e industrial (cuatrimestral)
–Contador hasta 13 mm 10,30 
–Contador hasta 15 mm 10,30 
–Contador hasta 20 mm 11,60 
–Contador hasta 25 mm 19,90 
–Contador hasta 30 mm 20,70 
–Contador hasta 40 mm 29,80 
–Contador hasta 50 mm 93,50 
–Contador hasta 65 mm 107,00 
–Contador hasta 80 mm 118,40 
C) A-1) Por el suministro para usos domésticos, por m³, hasta 
51 m³

0,44 

C) A-1) Por el suministro para usos domésticos, por m³, desde 
52 m³

0,55 

C) A-2) Por el suministro para usos industriales, por m³ 0,55 
E) e‑2) Cuota fija de provisionalidad (cuatrimestral), para todos 
los contadores

45,00 

E) e-3) Alta puntual uso doméstico e industrial (máximo 15 
días)

40,00 

Se incrementará en función del periodo solicitado para uso do-
méstico, a la semana

8,80 

Se incrementará en función del periodo solicitado para uso in-
dustrial, a la semana

43,00 

Acométida única para varios beneficiarios 40,00 
El consumo se le aplicará a cada uno
Saneamiento
B) Cuota fija de saneamiento, doméstico e industrial 4,10 
D) S-1) Cuota variable de saneamiento, doméstico e industrial, 
por m³

0,21 

Alta en el servicio
E) e‑1) Cuota de alta definitiva 
–Contador hasta 13 mm 109,00 
–Contador hasta 15 mm 109,60 
–Contador hasta 20 mm 121,40 
–Contador hasta 25 mm 163,80 
–Contador hasta 30 mm 218,10 
–Contador hasta 40 mm 339,60 
–Contador hasta 50 mm 509,40 
–Contador hasta 65 mm 921,00 
–Contador hasta 80 mm 1.333,00 
E) e-2) Cuota de alta provisional 
–Contador de 13mm hasta 50 mm 58,70 
–Contador de 65mm hasta 80 mm 105,00 
Modificación de las condiciones del suministro
F) f‑1) Cuota fija 87,00 
F) f-3) Coste por operaciones administrativas 30,00 
Tasa por enganche en el servicio
G) g-1) Para acometidas sencillas (abastecimiento o saneamiento) 145,00 
G) g-2) Para acometidas dobles (abastecimiento y saneamiento)
BLOQUES DE VIVIENDAS 
1.–Por enganche del edificio, y por cada vivienda 157,00 
2.–Por enganche de cada vivienda, finalizada la obra 42,00 
G) g-3) Por enganche de una sola vivienda o local de negocio 202,00 
Tasa por actuaciones de inspección defectuosa a instancias del usuario
H) Revisión de lectura de contador 10,00 
H) Resto de revisiones 44,00 

TASAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

CONCEPTOS/TARIFAS

2016

sin I.V.A 
(euros)

con I.V.A. 
21% 

(euros)

Aerobic 
Cuota trimestral-2 días/semana 49,33 59,69 

Cuota trimestral-3 días/semana 74,52 90,17 

Gimnasia de mantenimiento (2 días/semana y 1 hora/día) 
Cuota 38,54 46,63 

Ciclo Indoor 
Cuota trimestral-2 días/semana 55,45 67,09 

GAP
Cuota trimestral-1 día/semana 55,45 67,09 

Deporte Escolar
Cuota trimestral-2 días/semana 21,71 26,27 

Gimnasia Suave (3. Edad) 
Cuota trimestral-2 días/semana 32,90 39,81 

Gimnasia aerobica 
Cuota trimestral-2 días/semana 38,54 46,63 

Yoga
Cuota trimestral-2 días/semana 60,24 72,89 

Tai‑Chi
Cuota trimestral-2 días/semana 60,24 72,89 

Pilates 
Cuota trimestral-2 días/semana 60,24 72,89 

Cuota socio, con derecho a termal, mini frontón y gimnasio 
Por sesión 5,64 6,82 

Matrícula mensual (1 cuota solamente) 14,85 17,97 

Cuota mensual 25,38 30,71 

Matrícula trimestral (1 cuota solamente) 19,74 23,89 

Cuota trimestral 63,90 77,32 

Bono (10 sesiones) 46,05 55,72 

Matricula invierno (1 cuota solamente) 39,47 47,76 

Cuota curso completo (octubre-mayo) 138,14 167,15 

Matricula anual (1 cuota solamente) 59,21 71,64 

Cuota anual (incluye piscinas) 178,55 216,05 

Uso polideportivo actividades extradeportivas
Día festivo, medio día 137,21 166,02 

Día festivo, día entero 275,34 333,16 

Alquileres polideportivo 
Uso pista completa con luz artificial, por hora 19,74 23,89 

Uso 1/3 pista con luz artificial, por hora 7,43 8,99 

Frontón 
Reserva/Hora 4,70 5,69 

Reserva/Hora/Mensual 16,73 20,24 

Reserva/Hora/Trimestral 49,33 59,69 

Luz artificial entera 4,94 5,98 

Luz artificial con reserva 2,54 3,07 

Pista de Tenis 
Reserva/Hora 4,70 5,69 

Reserva/Hora/Mensual 16,73 20,24 

Reserva/Hora/Trimestral 49,33 59,69 

Luz artificial entera 4,94 5,98 

Luz artificial con reserva 2,54 3,07 
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CONCEPTOS/TARIFAS

2016

sin I.V.A 
(euros)

con I.V.A. 
21% 

(euros)

PISCINAS
Temporada
Familiar 69,08 83,59 
Jubilados 17,86 21,61 
Mayores de 16 años 37,02 44,79 
De 10 a 15 años 26,60 32,19 
De 4 a 9 años 17,86 21,61 
Mensual 
Jubilados 12,88 15,58 
Mayores de 16 años 29,13 35,25 
De 10 a 15 años 15,80 19,12 
De 4 a 9 años 12,88 15,58 
Diario 
Jubilados 1,98 2,40 
Mayores de 16 años 3,95 4,78 
De 10 a 15 años 3,01 3,64 
De 4 a 9 años 1,98 2,40 

L1516865

BUÑUEL

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica 2016
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 19 y 20 del Decreto 

Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra, el Pleno del Ayuntamiento de Buñuel en sesión 
extraordinaria, celebrada el día 15 de diciembre de 2015, ha aprobado 
inicialmente la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento y sus Organismos 
Autónomos del ejercicio de 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el expediente 
queda expuesto en la Secretaría durante el plazo de quince días hábiles 
con el fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente 
y formular las alegaciones, que estimen pertinentes.

En el caso de que no se formulen alegaciones durante el período 
de exposición pública, se entenderá producida su aprobación definitiva, 
ordenándose su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Lo que se publica para general conocimiento.
Buñuel, 16 de diciembre de 2015.–El Alcalde, José Antonio Lasheras 

Sanz.
L1516849

BUÑUEL

Aprobación inicial del Presupuestos para 2016
El Pleno del Ayuntamiento de Buñuel, en sesión ordinaria de 15 de 

diciembre de 2015, ha aprobado inicialmente el Presupuesto General Único 
del Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos del ejercicio 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto 
aprobado inicialmente queda expuesto en la Secretaría durante quince 
días hábiles, con el fin de que los vecinos o interesados puedan examinar 
el expediente y formular las reclamaciones, reparos u observaciones, que 
estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo sin que hubiera formulado alguna, el presu-
puesto se considerará definitivamente aprobado, ordenándose su publi-
cación en el Boletín Oficial de Navarra, resumido por capítulos.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Buñuel, 16 de diciembre de 2015.–El Alcalde, José Antonio Lasheras 

Sanz.
L1516852

BUÑUEL

Aprobación inicial de modificaciones números 33 a 43 
del Presupuesto de 2015

El Pleno del Ayuntamiento de Buñuel en sesión plenaria, celebrada el 
día 15 de diciembre de 2015, ha aprobado inicialmente los expedientes 
de las modificaciones presupuestarias números 33 a 43 del Presupuesto 
de este Ayuntamiento del ejercicio de 2015.

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, los expedientes quedan expuesto en la Secretaría durante 
quince días hábiles, a contar desde el día después de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que los vecinos 
e interesados puedan examinarlos y formular las reclamaciones, que 
estimen oportunas.

Si no se formulasen reclamaciones en el período de exposición pública 
señalado, dichos expedientes se entenderán aprobados definitivamente, 
ordenándose su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Buñuel, 16 de diciembre de 2015.–El Alcalde, José Antonio Lasheras 

Sanz.
L1516857

CASTEJÓN

Aprobación definitiva de modificación del Reglamento interno 
de admisión y estancia de la Residencia mixta Solidaridad

El Pleno del Ayuntamiento de Castejón, en su sesión del día 25 de 
septiembre de 2015, aprobó inicialmente la modificación del Reglamento 
interno de admisión y estancia de la Residencia mixta Solidaridad de 
Castejón.

El anuncio fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 202, 
del día 9 de octubre de 2015.

Habiendo transcurrido el período de información pública de treinta 
días, y no habiéndose presentado alegaciones, de conformidad con el 
artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, se entiende aprobada 
definitivamente el Reglamento.

De todo lo cual, se publica el texto integro del Reglamento, a los 
efectos oportunos.

Castejón, 17 de noviembre de 2015.–El Alcalde, David Álvarez Yan-
guas.

REGLAMENTO INTERNO DE ADMISIÓN Y ESTANCIA  
EN LA RESIDENCIA DE ANCIANOS DE CASTEJÓN

TÍTULO I

Naturaleza y objetivos

Artículo 1.º
La Residencia de Ancianos Mixta Solidaridad, fundación sin ánimo de 

lucro, situada en la calle Julián Gayarre, s/número; Castejón (Navarra) 
tiene como finalidad ser un centro de convivencia, destinado a servir 
de vivienda permanente y común de los ancianos y de aquellas otras 
personas que por sus circunstancias personales así lo aconsejan, en la 
medida que necesiten unas atenciones que ni la familia ni la comunidad 
pueden ofrecerles en su propio hogar.

La Residencia estará orientada prioritariamente hacia la población de 
Castejón, pudiéndose cubrir las plazas vacantes con residentes del resto 
de la Comunidad Foral y la Nación.

Artículo 2.º
La admisión y permanencia en el Centro se regirá por las normas 

establecidas en el presente Reglamento.

TÍTULO II

Admisión

CAPÍTULO I

Información

Artículo 3.º
La Residencia facilitará al solicitante y a sus familiares información 

relativa a:
–Condiciones de admisión.
–Impreso de solicitud.
–Documentación que deberá acompañar a la solicitud.
–Reglamento de régimen interno de admisión y estancia.

CAPÍTULO II

Requisitos y documentación

Artículo 4.º
1. Tener 60 años cumplidos en la fecha de la presentación de la 

solicitud.
Podrá exceptuarse del cumplimiento de este requisito, previo informe 

favorable del trabajador/a social y/o los servicios médicos de la Residencia, 
a aquellas personas que hubieran cumplido cincuenta (50) años, que 
tengan reconocida su situación de dependencia y que, por circunstancias 
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personales o sociales, puedan equipararse a las personas de sesenta 
(60) años o más.

Estar empadronado/a en la Comunidad Foral de Navarra con una 
antigüedad de, al menos, dos años.

2. Declarar la voluntariedad de la solicitud de ingreso, excepto casos 
notorios de personas impedidas para hacer dicha declaración.

3. Garantizar el pago de la plaza de forma privada por medio de los 
recursos que se consideren en el contrato.

En el caso de carecer de recursos económicos suficientes para ello, 
y/o reunir los requisitos en función de la valoración de la dependencia 
por la cual pudiera tener acceso a una plaza concertada garantizada 
según la Cartera de Servicios del Departamento de Asuntos Sociales de 
Gobierno de Navarra.

Artículo 5.º
El expediente de admisión constará de los documentos siguientes:
1. Solicitud de ingreso. (Anexo, 1).
2. D.N.I. (2 fotocopias).
3. Tarjeta sanitaria. T.I.S. (en su defecto fotocopia).
4. Informe de los Servicios Sociales, en el que conste la situación 

de convivencia real y situación laboral de los miembros de la unidad 
familiar.

5. Certificado médico actualizado.
6. Citaciones médicas pendientes/Autorización de pañales/Autori-

zaciones de ambulancias.
7. Certificado de la pensión actual del INSS ó de la entidad pagadora 

correspondiente.
8. Teléfonos de contacto.
9. Autorización de cobro de cuotas y orden de domiciliación bancaria. 

Copia de la primera hoja de la cartilla bancaria. La forma de pago es 
mes por anticipado, de forma que al final del mes en que se efectúe el 
ingreso, se girará en el recibo la parte correspondiente de ese mes y la 
mensualidad siguiente.

10. Fotocopia de la Declaración de la Renta compulsada o certi-
ficado acreditativo de la no obligación de realizarla. (En caso de plaza 
privada).

11. Reconocimiento de deuda. (En caso de plaza privada) (Anexo 2).
12. Declaración jurada de patrimonio (En caso de plaza privada).

(Anexo 3).

CAPÍTULO III

Criterios de admisión

Artículo 6.º
Todas las solicitudes de ingreso deberán presentarse perfectamente 

documentadas y será potestad de la Comisión de Seguimiento de la Resi-
dencia Mixta Solidaridad, el aprobar ó denegar su aprobación, teniendo en 
cuenta la fecha de solicitud, el cumplimiento de los requisitos anteriormente 
citados y las características propias de la Residencia; pasando a engrosar, 
en su caso, las listas de espera, de los diferentes grados de dependencia, 
constituidas al efecto.

Artículo 7.º
Las plazas vacantes se proveerán por orden de antigüedad, salvo 

casos excepcionales por acuerdo favorable de la Comisión de Seguimiento 
de la Residencia.

Artículo 8.º
Producida la vacante, se comunicará al admitido, concediéndole un 

plazo de 7 días naturales para su ingreso en el Centro.
Artículo 9.º
El aspirante admitido, que renuncie o no ingrese durante el plazo 

anterior, salvo causa justificada, podrá ser dado de baja en la lista de 
espera por el periodo de seis meses; transcurrido el cual podrá formular 
una nueva solicitud de admisión.

CAPÍTULO IV

Enseres

Artículo 10.º
El aspirante admitido deberá aportar en el momento del ingreso los 

siguientes enseres:
–4 vestidos y/o faldas ó pantalones.
–4 camisones (abiertos por detrás si es necesario).
–4 camisas y/o blusas.
–6 camisetas interiores.
–6 pares de calcetines ó medias.
–2 pares de zapatillas lavables (que parezcan zapatos, que causan 

un aspecto arreglado).
–6 bragas o calzoncillos.
–3 chaquetas/jerseys.

–1 abrigo.
–Pañuelos tela (sin marcar).
La familia traerá un inventario detallado de la ropa que trae al ingreso 

el residente, indicando su descripción y unidades.
Este inventario será cotejado por el personal del centro. Durante 

la estancia, la ropa que se le traiga se entregará al personal para el 
marcaje.

CAPÍTULO V

Recalificación de plaza

Artículo 11.º
En el caso de observar como necesaria la recalificación de la plaza 

de algún residente en el que se haya observado un cambio del nivel de 
dependencia, la Dirección del Centro tendrá potestad para acordar la 
misma, previo informe médico y valoración de las necesidades por el/la 
Diplomado Universitario en Enfermería de la Residencia.

TÍTULO III

Estancia

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 12.º
Para que entre todos haya un verdadero ambiente familiar es nece-

saria una organización y el respeto de las normas de convivencia que a 
continuación se exponen:

1. Tanto por higiene como por respeto a los compañeros es impres-
cindible guardar las más elementales normas de aseo personal.

2. No se permite tirar objetos o alimentos por la ventana.
3. Cualquier objeto que encuentre, entréguenlo inmediatamente a 

la Dirección del Centro.
4. Cuando estén en los salones o circulen por las áreas comunes a 

la Residencia han de hacerlo siempre con ropa de calle.
5. Los residentes, tanto hombres como mujeres, siempre que su 

estado de salud se lo permita, colaborarán en la limpieza y orden de su 
habitación.

6. Se deberá atender al cuidado de habitaciones y de espacios 
comunes haciendo uso de ceniceros, papeleras, etc. Respetando los 
espacios donde no se puede fumar.

7. Deben cuidar de que en cada momento solamente permanezcan 
encendidas aquellas luces que son necesarias, colaborando en apagar 
aquellas que no deban estarlo.

8. Desde las 22 horas (diez de la noche) hasta las 7 horas de la 
mañana, y desde las 14:30 horas (dos y media de la tarde), hasta las 
16:30 horas (cuatro y media de la tarde), se ruega el máximo silencio al 
objeto de respetar el descanso.

9. Los residentes tendrán absolutas libertades de salir o entrar en la 
casa a partir de las 8 de la mañana, pero deberán estar presentes antes 
de las 10 de la noche, las 11 de la noche en verano, y a las horas de las 
comidas, salvo autorización en debida forma.

10. Si alguno desea pernoctar fuera de la Residencia deberá 
solicitar permiso y/o comunicarlo en la Residencia para evitar posibles 
alarmas.

11. Los residentes, que acudan a visitas médicas fuera del Centro o 
sean hospitalizados, deberán ser acompañados por sus familiares u otras 
personas, asumiendo su coste en su caso.

12. Desde el momento en que el residente salga de la Residencia 
por vacaciones o ingreso en centro sanitario, quedarán fuera de la res-
ponsabilidad de la Residencia los gastos y atenciones que necesite, hasta 
su reingreso en la misma.

13. La Residencia tiene la asistencia religiosa de un capellán, que 
estará a disposición del los residentes.

14. Las visitas a los residentes enfermos serán establecidas según 
indicación del personal sanitario de la Residencia.

15. Se podrá acordar el cambio de habitación de un residente por 
necesidades del Centro.

16. Para el buen funcionamiento y satisfacción de todos, les recor-
damos que están en su casa, y por tanto es deber suyo colaborar con el 
personal de la Residencia.

17. Está totalmente prohibido entregar propinas al personal del 
Centro.

18. La Residencia no se responsabilizará de los objetos de valor 
o dinero en metálico desaparecidos que no se hayan confiado a la Di-
rección.

19. La Residencia no se responsabilizará del mantenimiento y ad-
quisición de los elementos personales del residente. (sillas de ruedas de 
eléctricas, gafas, maquinas afeitar eléctricas, etc.).
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CAPÍTULO II

Comedor

Artículo 13.º
1. Horario:
–Desayuno: 9:30 horas.
–Comida:

13:00 horas (turno grandes dependientes).• 
13:30 horas.• 

–Merienda: 17:30 horas.
–Cena:

19:30 horas (turno grandes dependientes).• 
20:30 horas.• 

Teniendo en cuenta este horario deberá ser puntual para evitar retrasos 
al servir la comida.

2. El menú es único para todos y se fijará en el tablón de anuncios, 
salvo los regímenes prescritos por el médico o enfermera.

3. No está permitido introducir alimentos en el comedor, como 
tampoco sacar alimentos ni utensilios tales como cubiertos, servilletas, 
vasos, etc.

4. Por respeto y educación así como para no obstaculizar ni entor-
pecer al personal, está prohibido levantarse de la mesa, hasta que las 
trabajadoras hayan retirado del comedor con el café y la leche hirviendo. 
Se pretende así también evitar accedentes por tropiezos con estos carros, 
tanto a los residentes como a las trabajadoras.

5. Por ser el comedor lugar en el que todos han de estar reunidos, 
cuiden especialmente aquí el respeto a los compañeros. Absténgase de 
gritos molestos y mucho más de insultos, palabras o gestos ofensivos 
tanto con los residentes como con el personal. Cualquiera de estos com-
portamientos se comunicarán a Dirección.

6. Si tuvieran quejas de la calidad de la comida o del servicio, o 
sufrieran molestias por la conducta de alguna de los comensales, comu-
níquenlo a Dirección.

CAPÍTULO III

Visitas

Artículo 14.º
1. El horario de visitas será el siguiente:
–Primera planta:

De 10:30 a 13:00 horas.• 
De 17:15 a 20:00 horas.• 

–Segunda planta:
De 10:30 a 12:00 horas.• 
De 16:30 a 19:00 horas.• 

2. No se podrá permanecer en las habitaciones durante las labores 
de limpieza de las mismas.

3. En los casos de habitaciones compartidas, los visitantes que suban 
a las habitaciones de los residentes respetarán absolutamente al resto 
de los residentes, así como sus habitaciones y objetos. Está prohibido 
asomarse a cualquier habitación sin el permiso de la persona que la ocupe. 
La Dirección se reserva el derecho de llamar la atención.

4. En el caso de visitas a residentes enfermos, se atendrán a las 
posibles medidas que aconseje o imponga el médico o, o en su defecto, 
la Dirección.

5. Si alguna persona o grupo desea visitar las instalaciones de la 
Casa, no lo harán nunca sin la compañía de alguno de los trabajadores 
de la Residencia o de algún miembro de la Junta del Patronato.

CAPÍTULO IV

Habitaciones

Artículo 15.º
1. Los residentes deberán abandonar las habitaciones durante el 

tiempo que permanezca en ellas el personal de limpieza para no entorpecer 
su trabajo.

2. No se permitirá, salvo en casos de enfermedad y debidamente 
autorizado por el médico, servir comidas en las habitaciones.

3. Está prohibido guardar en las habitaciones bebidas alcohólicas 
y artículos alimenticios que, por su naturaleza, puedan descomponerse. 
Asimismo, cocinar cualquier alimento, causar malos olores y estropear 
el mobiliario.

4. La Dirección o personal de la Residencia, debidamente autorizado 
para ello, efectuará periódicamente una revisión de habitaciones, al objeto de 
retirar toda prenda, utensilio u objeto que desmerezca del aseo o higiene.

5. Se abstendrá de utilizar aparatos eléctricos no autorizados por 
la Dirección, como mantas eléctricas, estufas u otros debido al peligro 
que conlleva.

6. Antes de traer muebles o de hacer alguna instalación por su cuenta 
en la habitación deberá consultarlo. No está permitida la colocación de 
clavos u otros objetos que puedan estropear las paredes sin autorización 
previa de Dirección.

7. Se abstendrá de utilizar productos peligrosos para la salud y que 
pudieran deteriorar la habitación (como lejías, etc.).

8. El residente tiene derecho a una plaza en el centro, pero la Di-
rección se reserva el derecho a disponer el uso de cada habitación. Por 
lo que, cuando el funcionamiento lo exige, se pondrán hacer los cambios 
de habitaciones que se consideren necesarios.

CAPÍTULO V

Higiene y cuidado personal

Artículo 16.º
1. Los residentes que no puedan valerse solos para su aseo personal 

serán ayudados por el personal de la Residencia con la frecuencia que 
sea necesaria.

2. Los residentes válidos se ducharán al menos dos veces cada 
semana.

3. El cambio de ropa se efectuará semanalmente o diariamente 
según necesidades.

4. Toda la ropa deberá ser marcada antes de ser lavada. No se lavará 
ni tenderá ropa en ventanas, radiadores, etc.

5. Los residentes irán siempre bien vestidos y aseados.
6. Toda la ropa de los residentes deber ser adecuada como para lavar 

en lavadora y apta para secadora. No se admitirá ropa delicada.

CAPÍTULO VI

Peluquería y podología

Artículo 17.º
El pago de los servicios de peluquería y podología corre a cargo del 

residente.

TÍTULO IV

Derechos y deberes de las personas usuarias

Derechos.

1. Todos los residentes tienen derecho al respeto de su personalidad, 
dignidad e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier circunstancia personal o social.

2. Todo residente tiene derecho a recibir la atención adecuada a sus 
características y circunstancias personales.

3. Todo residente tiene derecho a que la Residencia le facilite el 
mantenimiento y ampliación de sus relaciones sociales y personales, 
régimen de visitas, salidas y accesos a medios de comunicación y cultura, 
actividades de ocio y tiempo libre...

4. Todo residente tiene derecho a un adecuado funcionamiento de los 
servicios y de las prestaciones de la Residencia, que garanticen las condi-
ciones aceptables de habitabilidad, higiene, alimentación y seguridad.

5. Se deberá respetar la intimidad de los usuarios, así como la con-
fidencialidad de todos los datos que obren en sus expedientes.

6. Todo residente tiene derecho al mantenimiento de las prestaciones 
y servicios en las condiciones convenidas en el momento del ingreso, 
sin que pueda ser expulsado de la Residencia para que otro ocupe su 
lugar.

7. Derecho a la información.
8. Todo usuario tendrá derecho de queja ejercido mediante las hojas 

de reclamación puestas a su disposición.

Deberes.

1. Respetar las normas de funcionamiento de la Residencia.
2. Respetar las normas básicas de convivencia, higiene, aseo, tanto 

personal como de las instalaciones comunes.
3. Respetar a los demás residentes, al personal laboral y a los 

visitantes de la misma.
4. Utilizar adecuadamente todas las instalaciones y el mobiliario de 

la Residencia.

TÍTULO V

Derechos y obligaciones de los familiares y representantes legales

Artículo 18.º Derechos de los/as familiares y representantes legales.
1. Derecho a recibir información puntual sobre el estado de su familiar, 

siempre y cuando el personal profesional esté autorizado para hacerlo, 
pudiendo además sugerir y participar en las intervenciones presentadas 
en los planes de atención individualizados.
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2. Derecho a ser respetados por las personas usuarias y los/las 
profesionales del centro.

3. Derecho a acceder al personal técnico y que sea garantizado en 
todo momento la confidencialidad de las entrevistas.

4. Derecho a realizar visitas a la persona usuaria.
5. Derecho a presentar quejas, sugerencias o propuestas utilizando 

los cauces establecido para ello.
6. Derecho a conocer y ejercer los derechos, tanto los reconocidos 

en el presente Reglamento como aquellos inherentes a todas persona.
7. Derecho a participar en algunas de las actividades destinadas a 

los/as familiares que se desarrollen en el centro, (musicoterapia, fiesta 
Navidad...), las que determine Dirección pensando siempre en el bienestar 
del residente.

Artículo 19.º Deberes de los/as familiares y representantes lega-
les.

1. Conocer y respetar el Reglamento.
2. Respetar los horarios establecidos.
3. No fumar en ninguna dependencia del Centro, excepto en las 

habilitadas a tal efecto.
4. Informar sobre cualquier variación en los datos que obran en la 

ficha de la persona usuaria.
5. Respetar tanto a los usuarios y sus familiares como a los respon-

sables de servicios y el resto de profesionales.

TÍTULO VI

Derechos y obligaciones de los profesionales y voluntarios del centro

Artículo 20.º Derechos de los/as profesionales.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las normativas laborales y de las 

funciones que les sean de aplicación, los/as profesionales en el ejercicio 
de sus funciones, tienen derecho a:

1. Ser tratados con respeto y dignidad, tanto por parte de los/as 
responsables del servicio y del resto de profesionales como parte de las 
personas usuarias y de sus acompañantes.

2. Derecho a conocer y ejercer los derechos, tanto los reconocidos 
en el presente Reglamento como aquellos inherentes a toda persona.

3. Derecho a presentar quejas ante su superior inmediato y/o ante 
la dirección del Centro.

4. Derecho a presentar sugerencias sobre la atención que se presta 
al usuario/a.

Artículo 21.º Deberes de los/as profesionales.
Sin perjuicio de lo dispuesto en las normativas laborales y de las 

funciones que les sean de aplicación, los/as profesionales en el ejercicio 
de sus funciones, deberán:

1. Conocer y respetar el Reglamento de régimen interior.
2. Respetar todos y cada uno de los derechos de las personas 

usuarias, familiares, profesionales y voluntarios/as reflejados en el presente 
Reglamento, en particular el derecho a la dignidad y privacidad, así como 
el deber de confidencialidad de la información de las personas usuarias 
a la que tengan acceso en razón de su trabajo.

3. Así mismo deberán mantener un comportamiento no discriminatorio 
con las personas usuarias por razón de sexo, orientación sexual, estado 
civil, edad, creencia religiosa, pertenencia a una minoría étnica, nivel eco-
nómico, por discapacidad o cualquier otra condición personal o social.

4. Respetar las fechas y horas establecidas con las personas usuarias 
para realizar entrevistas o prestar servicios, debiendo avisar de la eventual 
imposibilidad de hacerlo.

5. Utilizar adecuadamente las instalaciones, el mobiliario y demás 
equipamiento del Centro.

6. No fumar en ninguna dependencia del Centro, excepto en las 
habilitadas a tal efecto.

7. Responder adecuadamente a las demandas planteadas por cual-
quier usuario/a y/o familiar, derivándole al profesional que corresponda.

8. Informar al personal competente sobre cualquier alteración en 
la situación de la persona usuaria que haya detectado en el desempeño 
de sus funciones.

Artículo 22.º Derechos de las personas voluntarias.
Las personas voluntarias tendrán los siguientes derechos:
1. Libre elección de su labor como voluntario/a, tras establecer las 

posibles funciones por parte del equipo técnico, así como de su disposición 
a realizarla.

2. Poder renunciar a la realización de su labor.
3. Ser respetado/a en su trabajo y sus opiniones.
4. Presentar sugerencias en la atención a las personas usuarias, 

así como acerca del funcionamiento del Centro.
Artículo 23.º Deberes de las personas voluntarias.
1. Respetar el Reglamento de régimen interior.
2. Seguir las pautas dadas por los/las técnicos/as del Centro en lo 

concerniente a su labor con las personas usuarias.

3. Informar sobre cualquier variación en la situación de la persona 
usuaria con el que realiza su labor.

4. No fumar en ninguna dependencia del Centro.
5. Respetar las instalaciones, mobiliario y materiales del Centro.

TÍTULO VII

Participación

Artículo 24.º
Los residentes participarán en la gestión de la Residencia a través 

del Consejo de participación (Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, 
por el que se desarrolla la Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre 
régimen de autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de servicios 
sociales y resto de normativa de aplicación).

Artículo 25.º
Este representante será elegido de forma democrática, por el tiempo 

de duración de la Comisión de Seguimiento para la que fue nombrado.

TÍTULO VIII

Quejas y reclamaciones

Artículo 26.º
La buena marcha de la Residencia exige que cualquier sugerencia 

que pueda ir en beneficio de la misma sea comunicada a Dirección o 
Comisión de Seguimiento de la Residencia Mixta Solidaridad, así como 
el planteamiento de cualquier queja.

Así mismo, existen hojas de reclamaciones a disposición de los 
residentes.

TÍTULO IX

Infracciones y sanciones

Artículo 27.º
La Comisión de Seguimiento de la Residencia procederá a imponer 

sanciones de acuerdo con el siguiente régimen.
Artículo 28.º
Las faltas sujetas a sanción se clasifican en leves, graves y muy 

graves.
Artículo 29.º
Son faltas leves:
–Alterar las normas de convivencia y respeto mutuo creando situa-

ciones de malestar en la Residencia.
–Utilizar inadecuadamente las instalaciones y medios de la Residencia 

o perturbar las actividades de la misma.
–Promover y participar en alteraciones, riñas o peleas de cualquier 

tipo.
Artículo 30.º
Son faltas graves:
–La reiteración de las faltas leves, desde la tercera cometida.
–Alterar las normas de convivencia de forma habitual creando situa-

ciones de malestar en la Residencia.
–No comunicar la ausencia de la Residencia cuando ésta lleve consigo 

la ausencia en comida, cena o noche.
–La demora injustificada de un mes en el pago de las estancias.
–Utilizar en las habitaciones aparatos y herramientas no autorizadas.
–Falsear u ocultar datos en relación con el disfrute de cualquier pres-

tación o servicio.
Artículo 31.º
Son faltas muy graves:
–La sustracción de bienes o cualquier clase de objetos propiedad de 

la Residencia, del personal o de cualquier usuario.
–La reiteración de las faltas graves, desde la tercera cometida.
–La agresión física o los malos tratos graves a otros usuarios, miem-

bros de la Junta del Patronato, personal de la Residencia o cualquier 
persona que tenga relación con él.

–Falsear u ocultar declaraciones o aportar los datos inexactos y rele-
vantes en relación con la condición de residente.

–La demora injustificada de dos meses en el pago de las estancias.
–No comunicar la ausencia de la Residencia cuando ésta tenga una 

duración superior a un día.
Artículo 32.º
Sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiera lugar, las 

sanciones que se podrán imponer a los residentes que incurran en algunas 
de las faltas mencionadas en el artículo anterior, serán las siguientes:

1. Por faltas leves:
–Amonestación verbal privada.
–Amonestación individual por escrito.
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2. Por faltas graves:
–Suspensión de los derechos de residente por diez días.
3. Por faltas muy graves:
–Suspensión de los derechos de residente por un periodo de dos 

meses.
–La comisión de tres faltas muy graves llevará consigo la pérdida 

definitiva de la condición de residente.
Artículo 33.º
1. Las sanciones por todas las faltas serán impuestas por la Comisión 

de Seguimiento de la Residencia y aplicadas por el Presidente de la misma, 
observando las normas oportunas de procedencia y dando cuenta de la 
dirección de la residencia para su archivo y anotación en el expediente 
personal, en su caso.

2. La Dirección de la Residencia podrá amonestar verbalmente al 
usuario, poniéndolo posteriormente en conocimiento de la Comisión de 
Seguimiento la Residencia.

Artículo 34.º
1. Las faltas leves prescribirán a los dos meses; las graves a los 

cuatro meses, y las muy graves, a los seis meses.
El plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que la 

falta se hubiere cometido.
2. El plazo de prescripción se interrumpirá a la recepción por el 

residente del escrito en que se le comunica la decisión de la Junta del 
Patronato.

Artículo 35.º
1. Las sanciones impuestas a los residentes serán anotadas en su 

expediente personal. Estas anotaciones quedarán canceladas salvo en 
los casos de pérdida definitiva de la condición de residente, siempre que 
la Comisión de Seguimiento de la Residencia considere que el sancionado 
ha observado un normal comportamiento durante los siguientes plazos:

–Sanciones por faltas leves: Dos meses.
–Sanciones por faltas graves: Cuatro meses.
–Sanciones por faltas muy graves: Seis meses.
2. Estos plazos serán contados a partir de la fecha de cumplimiento 

de la sanción.
3. Los sancionados por faltas graves y muy graves no adquirirán el 

derecho a participar como elegibles en los procesos electorales para la 
constitución del Consejo de Participación, mientras no quede cancelada 
la anotación correspondiente.

Horario de actividades

El/la residente deberá respetar los horarios de comidas de la Resi-
dencia, que son:

–Para los/as residentes no dependientes y con dependencia media:
Desayuno: 9:30 horas.• 
Comida: 13:30 horas.• 
Merienda: 17:30 horas.• 
Cena: 20:30 horas.• 

–Para los/as residentes con alta dependencia:
Desayuno: 7:30 horas.• 
Comida: 12:30 horas.• 
Merienda: 16:15 horas.• 
Cena: 19:30 horas.• 

Salvo los regímenes prescritos por el médico, el menú será único 
para todos.

La Residencia cerrará sus puertas a las 21:30 horas de septiembre a 
mayo y a las 23 horas de mayo a septiembre. Puntualmente la Dirección 
podrá variar los horarios.

Horario de visitas.

–Horario primera planta:
De 10:30 a 13:00 h.• 
De 17:15 a 20:00 h.• 

–Horario segunda planta:
De 10:30 a 12:00 h.• 
De 16:30 a 19:00 h.• 

Los/as familiares obligatoriamente permanecerán en la sala de visitas 
de la planta que corresponda al residente según el tipo de plaza ocupada 
por éste. En ningún momento podrán trasladarlo a la otra planta de ha-
bitaciones. Las visitas también podrán realizarse en la zona de jardines, 
las salas de visitas de la planta baja y si salieran del centro deberán 
comunicarlo a recepción o en su defecto a una gerocultora. En el caso 
de visitas rogamos se respeten escrupulosamente los horarios de las 
actividades de terapia ocupacional, fisioterapia, y musicoterapia y los 
horarios de comidas de los residentes con alta dependencia, quedando 
terminantemente prohibida la presencia física de las visitas en dichas 
actividades o servicios.

Horario de atención al público por parte de la Dirección.

Martes y jueves, previa cita, bien presencial o telefónica, en recepción 
de la residencia de 8:00 a 14:00 horas.

Artículo 36.º
1. Este reglamento conlleva el cumplimiento de todo lo dispuesto 

en el contrato asistencial.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de la publica-
ción en el Boletín Oficial de Navarra del texto definitivamente aprobado.

El anterior Reglamento fue aprobado, inicialmente, en sesión de 30 
de enero de 2015, del Pleno del Ayuntamiento de Castejón.

La Alcaldesa      La Dirección del Centro

ANEXO 1

–Solicitud de ingreso.
–Clausula informativa de proteccion de datos.
–Valoración de capacidades psico-físicas.

ANEXO 2

–Reconocimiento de deuda.

ANEXO 3

–Declaración jurada de patrimonio.

Los archivos a descargar están en formato PDF.
L1515792

CINTRUÉNIGO

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora 
de la instalación de terrazas y otros elementos asociados al 

comercio y a la hostelería en espacios de dominio y/o uso público
El Pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo celebrada el día 4 de no-

viembre de 2015, acordó, con la mayoría legalmente exigida, aprobar 
inicialmente la Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas y otros 
elementos asociados al comercio y a la hostelería en espacios de dominio 
y/o uso público.

Publicado Anuncio en el tablón de anuncios de esta entidad local y 
en el Boletín Oficial de Navarra número 230, de fecha 17 de noviembre 
de 2015, ha transcurrido el plazo de información pública, sin que se haya 
presentado reclamación, reparo ni observación alguna, por lo que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el acuerdo pasa a ser 
definitivo, publicándose tal circunstancia y a continuación el texto íntegro 
de la Ordenanza para la producción de efectos jurídicos.

Cintruénigo, 28 de diciembre de 2015.–La Alcaldesa, Raquel Garbayo 
Berdonces.

ANEXO

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSTALACION DE 
TERRAZAS Y OTROS ELEMENTOS ASOCIADOS AL COMERCIO Y A 

LA HOSTELERIA EN ESPACIOS DE DOMINIO Y/O USO PÚBLICO

El entramado urbano de Cintruénigo: aceras amplias, paseos, calles 
y plazas peatonales, viene posibilitando al gremio de la hostelería, la 
eventualidad de ampliar su negocio utilizando la vía pública, prestando 
un mejor y más amplio servicio a sus clientes, mediante la instalación 
de terrazas en espacios públicos. Todo ello en una actitud que en modo 
alguno puede ignorar las sinergias que las citadas instalaciones generen 
en torno al empleo, la economía, el turismo y el ocio alternativo.

Dicha utilización privatiza de los espacios públicos, requiere una orde-
nación que regule este tipo de instalaciones para que puedan desarrollar 
su actividad de modo que se concilie el derecho al ocio de la ciudadanía, 
el desarrollo de una actividad económica y el derecho al descanso de las 
personas del entorno, por tanto será restrictivo, de modo individualizado, 
con aquellas instalaciones que por distintas circunstancias entren en 
conflicto con los vecinos del entorno. El Ayuntamiento debe armonizar 
el derecho de las personas a prestar determinados servicios privados 
en calles, plazas, etcétera, con el insoslayable derecho del resto de la 
ciudadanía a disfrutar plenamente de estos espacios públicos sin que se 
les perturbe en su aprovechamiento. Al ocupar la vía pública, las terrazas 
deben ser compatibles con otros usos de la misma, de forma que no limiten 
la circulación peatonal ni las actividades de otros ciudadanos, se instalen 
con unas condiciones estéticas que no desmerezcan su entorno y su uso 
no moleste a los vecinos de las viviendas adyacentes.

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ALOCAL/L1515792c_anexo1A.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ALOCAL/L1515792c_anexo1B.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ALOCAL/L1515792c_anexo1C.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ALOCAL/L1515792c_anexo2.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ALOCAL/L1515792c_anexo3.pdf
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Se parte de la premisa de que las terrazas, en cuanto instalaciones 
accesorias a determinados establecimientos, no constituyen en sí mismas 
un uso distinto o separado al del establecimiento principal, de manera 
que no son susceptibles de existir de forma independiente o aislada de 
los mismo, los cuales deben contar para ejercer su actividad con las 
correspondientes autorizaciones de apertura y funcionamiento.

En consecuencia, el título habilitante de las terrazas es de una autorización 
administrativa. Como tal se caracteriza por ser una autorización administrativa 
especial discrecional. Por tanto, el punto de partida es que el particular carece 
de un derecho preexistente a implantar una terraza de veladores. Será la 
Administración la que, valorando el interés público existente, que se manifiesta 
en lo relativo a la seguridad, la no perturbación del medio ambientey los 
vecinos, la accesibilidad o los aspectos de estética urbana, decida otorgar 
la autorización, pudiendo establecer limitaciones y someterla a condiciones 
determinadas de manera que el incumplimiento de las mismas pudiera dar 
lugar a su revocación mediante el procedimiento correspondiente.

Consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 42/2010, de 30 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, 
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, se ha 
producido un cambio en determinados hábitos ciudadanos que han deve-
nido en la ocupación de la vía pública, por parte de los establecimientos 
de hostelería, con elementos distintos de los habituales(mesas altas sin 
sillas, estufas, toneles, etc.,) lo que incide tanto en el aspecto estético 
como en el de convivencia ciudadana, cuestiones que han de regularse 
para compatibilizar los interesas que pudieran entrar en conflicto.

En el caso de las barras-mostrador portátiles para establecimientos 
legalizados de hostelería y por la importante afluencia y concentración de 
personas en determinadas zonas cercanas a los actos festivos, únicamente 
se autorizarán para Fiestas Patronales y San Juan. Fuera de dichas fechas, 
la autorización de barras-mostrador, queda restringida a aquellos actos o 
eventos organizados, promovidos o patrocinados por el Ayuntamiento que 
también congreguen un número importante de participantes.

CAPÍTULO I

Objeto, concepto, ambito de aplicación, límites generales y  
normativa aplicable, seguro de responsabilidad civil

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza regula el régimen jurídico, técnico y estético a 

que debe someterse el aprovechamiento especial en espacios de dominio 
y uso público, mediante su ocupación temporal con terrazas e instalaciones 
análogas con finalidad lucrativa para el servicio de establecimiento de 
hostelería o comerciales que constituyan complemento de la actividad 
que se viene ejerciendo en estos establecimientos.

Artículo 2. Definiciones.
1. La terraza se define como la zona de suelo de uso público, sus-

ceptible de aprovechamiento relacionado con actividades propias de la 
hostelería y comercio mediante la colocación de diversos elementos, y 
que se utiliza como zona de extensión o ampliación de la actividad que 
se ejerce dentro de dichos establecimientos. Estas instalaciones tendrán 
en todo caso carácter temporal.

El concepto “terraza” debe entenderse de forma amplia, pudiendo 
incluir diversas tipologías (terrazas con mesas y sillas de diversos tipos 
o tamaños, con o sin barriles y taburetes, con o sin elementos delimita-
dores, con o sin toldos, etc.). No obstante, a efectos de aplicación de 
la presente Ordenanza, sólo serán autorizables aquellas instalaciones 
formadas exclusivamente por elementos de terraza contemplados por la 
Ordenanza, y siempre que estos elementos hayan formado parte de la 
solicitud de autorización formulada ante el Ayuntamiento, y cumplan las 
condiciones exigidas para ellos.

Con carácter general, los elementos que pueden componer una terraza 
son exclusivamente los siguientes: mesas y sillas, barriles y taburetes, 
elementos de protección y cortavientos, elementos ornamentales, para-
soles o sombrillas, toldos y estufas.

Dentro del concepto de terraza caben diversas modalidades que a menudo 
se encuentran en la fisonomía de la localidad, como por ejemplo las terrazas 
con mesas y sillas o las terrazas formadas sólo por cubas y taburetes. A 
efectos de la presente Ordenanza, se contemplan diversos tipos de elementos 
diferenciales, todos ellos subsumidos en el concepto “terraza”:

–Mesas y sillas, barriles y taburetes: Tendrán esta consideración todos 
aquellos elementos que el establecimiento pone a disposición de sus 
clientes para su uso como asiento y apoyo de las consumiciones, en el 
ejercicio de su actividad de hostelería. Las diferencias entre ellos estarán 
en su funcionalidad y pudiendo estar diseñadas para su uso en posición 
de pie (barriles y taburetes) o sentados (mesas y sillas).

–Elementos de protección y cortavientos: Tienen esta consideración 
aquellos elementos cuya función es delimitar la zona ocupada por la 
terraza y proteger a las mesas situadas en el perímetro, siempre que 
estos equipamientos sean portátiles mediante los propios medios del 
establecimiento y cumplan las condiciones requeridas para ellos en esta 
Ordenanza.

–Elementos ornamentales: Tienen esta consideración aquellos elemen-
tos fácilmente portátiles susceptibles de ser colocados en la vía pública, 
junto a un establecimiento de hostelería o comercial, con el fin de mejorar 
sus condiciones estéticas o llamar la atención de los transeúntes sobre los 
productos ofrecidos por el establecimiento: tendrán esta consideración los 
tiestos de flores, figuras decorativas, etc. y otros elementos similares.

–Parasoles o sombrillas: Tendrán esta consideración todos aque-
llos elementos, portátiles en el caso de las sombrillas, o de estructura 
autoportante y desmontable en el caso de los parasoles, destinados a 
proteger a los usuarios de la terraza del impacto de los rayos de sol. El 
elemento de protección sólo podrá extenderse como cubrición de la zona 
de terraza, no pudiendo presentar elementos de protección laterales y en 
caso de que los tuviere, el elemento deberá ser clasificado en la categoría 
de cerramiento.

–Toldos: Cualquier instalación de terraza podrá combinarse con la 
instalación de toldos extensibles fijados a la fachada del edificio anexo, 
cuya función es proteger a los usuarios de la terraza del impacto de los 
rayos de sol, siempre que su extensión se realice en sentido horizontal y 
cumpla las condiciones requeridas en esta Ordenanza. La diferencia con 
parasoles y sombrillas es que éstos no pueden ser fijados de ninguna 
manera a la fachada del edificio.

–Estufas: Tendrán esta consideración todos aquellos elementos 
destinados a calefactar la zona ocupada por la terraza; tendrán esta 
consideración tanto las estufas portátiles autónomas, como las estufas 
fijadas a fachada que requieren una instalación de suministro eléctrico 
también fija.

2. Dentro del concepto de barra-mostrador.
–Barra-mostrador: elemento portátil cuyo módulo no sobrepase los 

2 metros lineales.
3. No se autorizará la instalación de carpas con finalidad lucrativa 

para el servicio de establecimiento de hostelería o comerciales.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza es aplicable a todos los espacios de uso 

público, con independencia de su titularidad. La condición de uso público 
vendrá determinada tanto por la situación de hecho, como por el planea-
miento vigente.

Artículo 4. Limitaciones generales.
1.–Para tener derecho a la autorización de la instalación de los 

elementos previstos en esta ordenanza es condición imprescindible no 
tener deudas con la Hacienda Municipal derivada de la actividad y/o 
del establecimiento donde ésta de desarrolla, así como no haber sido 
sancionado por incumplimiento de la normativa sobre ruidos por resolución 
administrativa firme en los tres meses anteriores a la presentación de 
la solicitud.

2.–Dada la naturaleza jurídica de las autorizaciones, podrán suspen-
derse temporalmente y revocarse unilateralmente por la administración 
concedente en cualquier momento sin generar derecho a indemniza-
ción, por razones de interés público, en el supuesto de celebraciones 
de actividades festivas, culturales, cívicas y deportivas promovidas o 
autorizadas por el Ayuntamiento, así comocon ocasión de la ejecución 
de obras públicas o de las obras privadas realizadas tanto por empresas 
suministradoras de servicios como por particulares que requieran nece-
sariamente de la utilización del mismo espacio público, por el tiempo de 
ejecución autorizado.

3.–Las terrazas y demás elementos definidos en el artículo 2 deberán, 
en todo caso, dejar completamente libre para su utilización inmediata:

–Los accesos a garajes y las aceras, estas últimas previo informe 
de Policía Local.

–Las salidas de emergencia.
–Las paradas de transporte público.
–Los respiraderos de los aparcamientos subterráneos.
–Los pasos de peatones.
–Las bocas de riego, tapas y registros.
–La calzada o zona de vía destinada a circulación de vehículos y 

estacionamiento (excepto en Calle Ligués, Travesía de Sarasate y Calle 
Ribera).

En la Calle Ligues y con el fin de garantizar el acceso a todos los 
servicios y equipamientos municipales y de compañías de servicios las 24 
horas del día así como los peatones, deberá dejarse libre, tanto si la vía 
se encuentra abierta como cortada al tráfico, la mitad de la calzada.

4.–Las sombrillas y dotaciones de calor, si los hubiere, así como los 
restantes elementos de la terraza, no podrán colocarse mediante anclajes 
al pavimento.

5.–En ningún caso la instalación de la terraza podrá realizarse sobre 
superficies ajardinadas.

6.–Podrá así mismo prohibirse la instalación de terrazas, de manera 
suficientemente motivada, por razones de seguridad viariao porque difi-
culten sensiblemente el tráfico de peatones, la accesibilidad o por motivos 
deseguridad (evacuación de los edificios y locales próximos), porque impida 
o dificulte gravemente el uso de equipamientos o mobiliario urbano u otras 
circunstancias similares de interés público.
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Artículo 5. Normativa aplicable.
Las instalaciones reguladas en esta ordenanza quedarán sujetas, 

además, a la normativa vigente sobre espectáculos públicos y actividades 
recreativas y de protección del medio ambiente, por lo que sus determi-
naciones serán plenamente exigibles aun cuando no se haga expresa 
referencia a las mismas en esta ordenanza.

Artículo 6. Seguro de responsabilidad civil.
El titular de la autorización deberá disponer de un seguro de res-

ponsabilidad civil e incendios del establecimiento principal que deberá 
extender su cobertura a los posibles riesgos que pudieran derivarse del 
funcionamiento de la instalación exterior.

CAPÍTULO II

Condiciones de la instalación

SECCIÓN 1.ª

Condiciones generales

Artículo 7. Condiciones generales.
Las instalaciones deberán cumplir las siguientes condiciones gene-

rales:
1.–La colocación de terrazas deberá, en todo caso, respetar el uso 

común general preferente de las mismas. En consecuencia no supondrá 
obstáculo para el tránsito peatonal, la accesibilidad urbana, ni podrá per-
judicar la seguridad de éste o del tráfico rodado.

2.–Las licencias se otorgarán por el plazo que se señale en las con-
diciones de las mismas.

3.–Las autorizaciones reguladas en la presente ordenanza se refieren 
únicamente a la ocupación de los terrenos, por lo que el Ayuntamiento no 
presta consentimiento ni aquiescencia alguna a las actividades realizadas 
ni por tanto se responsabiliza de los daños y perjuicios que pudieran 
derivarse del uso de las terrazas para las personas y los bienes.

4.–Todos los elementos estarán diseñados y colocados de forma 
que no sean susceptibles de originar accidentes. El propietario será el 
responsable del mantenimiento de estas condiciones.

Los titulares de las autorizaciones o concesiones deberán mantener 
las instalaciones y cada uno de los elementos que las componen en las 
debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. A tales efectos, es-
tarán obligados a disponer de los correspondientes elementos de recogida 
y almacenamiento de residuos.

5.–La superficie autorizada para todas las instalaciones definidas en 
el artículo 2, vendrá recogida en la correspondiente resolución que se 
dictará en función de los informes previos de Policía Local.

6. La Autoridad Municipal competente podrá establecer zonas donde 
se excluya la instalación de terrazas y elementos similares, en aquellos 
casos en que lo exija el interés público por razón de trazado, situación, 
seguridad vial, obras públicas o privadas, afluencia masiva de peatones, 
saturación, visibilidad o accesibilidad o cualesquiera otras circunstancias 
similares.

7. Las solicitudes para la instalación de terrazas y elementos similares 
se resolverán según las peculiaridades de cada caso concreto, atendien-
do a las circunstancias del entorno, impacto visual, flujo de personas y 
vehículos, normativa de accesibilidad, acceso a portales, así como otras 
que se estimen pertinentes.

8. Al objeto de armonizar el entorno, preferiblemente se prescindirá 
de publicidad de productos comerciales en el material textil (sombrillas 
y toldos), así como en mesas y sillas, cortavientos y resto de elementos, 
salvo la inclusión del logotipo y denominación del establecimiento que 
podrá figurar una vez y en proporciones justificadas.

SECCIÓN 2.ª

Condiciones de determinado mobiliario

Artículo 8. Condiciones de las mesas y sillas.
Mesas: Preferiblemente, la estructura será de aluminio pulido y ano-

dizado, o de acero inoxidable brillante o satinado; los tableros serán de 
madera, aluminio, fibra sintética o similar, serán tratados para garantizar 
su fácil limpieza.

Sillas: Preferiblemente, la estructura de las sillas será de aluminio 
pulido y anodizado, o de acero inoxidable brillante o satinado. La zona 
de asiento y respaldo será acabada en fibras sintéticas, madera o cordón 
plastificado. Se permitirá el uso de elementos almohadillados en asiento 
y respaldo.

Se permitirán tanto mesas cuadradas como circulares con una di-
mensión máxima de hasta 80 cm. de lado o diámetro. Los materiales 
empleados deberán facilitar su fácil limpieza. En función de los materiales 
empleados en su fabricación, los apoyos en el suelo irán provistos de 
gomas o neoprenos para minimizar el ruido por arrastre de las mismas.

Se permitirá la instalación de barriles y taburetes, siempre que su peso 
y dimensiones permitan su fácil portabilidad; las dimensiones aproximadas 
de los barriles será de 60 cm. de lado o diámetro, y 1,20 metros de altura, 

debiendo ser los taburetes de altura adecuada al barril. Los materiales 
empleados deberán facilitar su limpieza.

Los apoyos en el suelo de los taburetes irán provistos de gomas o 
neoprenos para minimizar el ruido por arrastre de las mismas.

Artículo 9. Condiciones de las sombrillas.
Podrá autorizarse la colocación de sombrillas sin que en ningún caso 

sobresalga del espacio de ocupación autorizado ni supongan por su altura 
peligro para los peatones. Dichos elementos habrán de ser de estructura 
resistente y segura para las personas, de material textil tipo lona o similar, 
preferiblemente en un color liso de tonos naturales y acorde al entorno 
urbano, debiendo recogerse mediante fácil maniobra. La altura de estos 
elementos no será inferior a 2,20 metros ni superior a 3,50 metros.

Deberán poseer estructura autoportante desmontable, adecuada a sus 
características y dimensiones, para lo cual la estructura será ligera y ensam-
blada de forma no solidaria, no pudiendo estar anclada al suelo ni a la fachada 
del edificio, ni a ningún otro elemento de la vía pública, estando permitida 
la utilización de contrapesos por la parte interior, formados por jardinera o 
similar, de peso suficiente para garantizar la estabilidad del elemento.

Las sombrillas deberán plegarse y recogerse ante la presencia del 
viento con velocidades iguales o superiores a las indicaciones por el 
fabricante como máximas para mantener las condiciones de seguridad.

Artículo 10. Condiciones de los aparatos de calefacción.
Para aquellos establecimientos que tengan autorizada la colocación 

de veladores estará permitida la colocación de estufas, sin que en ningún 
caso sobresalga del espacio de ocupación autorizado ni supongan peligro 
para los peatones, ajustándose a los siguientes requisitos, y en cualquier 
caso, homologadas por el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo 
del Gobierno de Navarra:

a) El modelo de estufa que se coloque deberá sujetarse a la normativa 
europea fijada en la Directiva 1990/396/CEE, de 29 de junio, relativa a 
la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los 
aparatos de gas, o, en su caso, aquella que resulte de concreta aplicación 
y se encuentre vigente en cada momento.

En todo caso, la estructura de la estufa deberá ir protegida con una 
carcasa o similar que impida la manipulación de aquellos elementos que 
contengan el gas propano.

b) Las estufas de exterior se colocarán como máximo en una pro-
porción de una por cada cuatro mesas autorizadas.

c) La temporada en que podrán colocarse dichas estufas será la 
comprendida entre los meses de noviembre a abril.

d) Habrán de retirarse de la vía pública de acuerdo con el horario 
autorizado a la terraza.

Artículo 11. Condiciones de los elementos de protección y corta-
vientos.

Se podrán instalar en la terraza elementos delimitadores mediante 
elementos de protección, cuya altura será de 1,50 cm. Los elementos 
delimitadores deberán ser móviles, no pudiendo ir anclados al suelo, 
y transparentes, adecuados a las condiciones del entorno. Precisarán 
autorización previo informe de los Servicios Técnicos Municipales y visto 
bueno de la Comisión de Servicios Generales.

Los cortavientos presentarán un diseño singular abierto, en el que ha-
brá de primar la permeabilidad de vistas sin que suponga un obstáculo a la 
percepción de la localidad ni operen a modo de contenedor compacto.

No podrán rebasar el ancho autorizado de la instalación correspon-
diente.

Deberá de tener el peso suficiente para garantizar la estabilidad del 
elemento.

La longitud máxima de estos elementos, y en general su peso y di-
mensiones, serán los adecuados para permitir su rápida retirada mediante 
procedimientos ordinarios, utilizando los propios medios del estableci-
miento.

No se admitirá publicidad sobre los cortavientos, con la única excepción 
del logotipo del establecimiento que podrá figurar una vez y en proporciones 
justificadas.

En todo caso, los cortavientos de las terrazas deben ser identificados 
por los invidentes.

Artículo 12. Condiciones de los toldos.
Con carácter general, cualquier instalación de terraza es susceptible 

de estar equipada mediante este elemento de protección.
Estos elementos sólo podrán estar anclados a la fachada del edificio, 

y tendrán la condición de plegables o enrollables. La extensión del toldo 
deberá realizarse en el plano horizontal o inclinado, quedando prohibidos 
cualquier tipo de toldo lateral.

El elemento de protección de los toldos será de material textil, tipo lona 
o similar, preferiblemente liso y de color crudo natural o similar, acorde 
con el entorno urbano del establecimiento. La altura de estos elementos 
no será inferior a 2,20 metros, medida esta altura hasta el borde inferior 
del faldón, si lo tuviere; la altura tampoco podrá ser superior a 3,50 metros 
o 1,50 metros por debajo del borde inferior de cualquier hueco existente 
en la fachada donde están colocados.

Fuera del horario autorizado, deberán permanecer recogidos.
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Artículo 13. Condiciones de los elementos ornamentales.
Sólo podrán colocarse en el espacio comprendido por los límites de 

la fachada del propio establecimiento, no pudiendo invadir espacios de 
otros locales comerciales o portales contiguos.

Estos elementos deberán ir pegados a la fachada y no sobresaldrán 
más de 1 metro de ella, salvo que la autoridad municipal autorice expre-
samente otra disposición en casos debidamente justificados por el tipo 
de elemento de emplear, y siempre que las características de la acera 
aseguren que se puede mantener un tránsito normal de los peatones.

Con el fin de garantizar la seguridad de los discapacitados visuales, 
está expresamente prohibida la instalación de elementos del tipo trípode 
o similares.

No podrán ir anclados a suelo, ni a la fachada del edificio, ni a ningún 
otro elemento de la vía pública, debiendo poseer un diseño adecuado que 
garantice su estabilidad por sí mismo.

En ningún caso disminuirán o limitarán las condiciones de acceso 
o evacuación del establecimiento, ni de ningún portal, garaje o similar 
adyacente.

Con el fin de permitir su detección por los discapacitados visuales, 
no se autorizarán elementos ornamentales cuyo borde inferior diste más 
de 15 centímetros medidos desde el pavimento. Por la misma causa, la 
altura mínima de cada elemento será de 90 centímetros, y la distancia de 
separación entre dos elementos consecutivos será como máximo de 15 
centímetros; se exceptúan de esta limitación las jardineras, por entenderse 
que el elemento vegetal superior favorece su fácil detección.

SECCIÓN 3.ª

Condiciones técnicas para la instalación

Artículo 14. Condiciones y características del aprovechamiento.
1.–Espacios y distribución:
a) Si la terraza se situara frente al establecimiento, su longitud podrá 

alcanzar la del frente de fachada del edificio propio y de los colindantes, 
salvo los accesos a vivienda, garajes, inmuebles con vado,

b) Para la implantación simultánea de una terraza junto a la fachada y 
otra al frente, deberá delimitarse una zona de paso suficiente entra ambas.

c) En modo alguno, la instalación de terrazas podrá dificultar o impedir 
el libre tránsito de peatones u obstaculizar la accesibilidad, debiendo 
quedar un espacio libre suficiente.

d) La ubicación de las barras mostrador se realizará según indique 
el acuerdo de autorización.

2.–Colocación de la terraza:
a) Respecto a la idoneidad de la ubicación de la terraza correspon-

derá al Ayuntamiento.
b) Aun cuando un espacio reúna todos los requisitos para la colocación 

de una terraza podrá no autorizarse o autorizarse con dimensiones inferiores 
a la solicitada haciendo prevalecer el interés general sobre el particular.

c) Deberá garantizarse el acceso a todos los servicios y equipamien-
tos municipales y de compañías de servicios las 24 horas del día.

d) El dueño del local es el responsable de que los clientes no ex-
pandan la terraza fuera de los límites autorizados.

3.–Condiciones de orden estético:
a) El Ayuntamiento podrá denegar la solicitud de instalación cuando 

resulte inadecuada o discordante con el entorno desde la óptica de una 
adecuada estética urbana.

b) En caso de que el mobiliario sea metálico, éste deberá llevar 
tacos de goma o neoprenos en los extremos de las patas tanto de las 
sillas como de las mesas.

4.–Terrazas separadas por calzada. Con carácter excepcional, podrá 
ser concedida licencia para la instalación de terrazas en espacio público, 
separado del establecimiento por calzada de vía pública.

Los informes técnicos deberán justificar la excepcionalidad de la 
propuesta, el interés público de la misma y la ausencia de transmisión de 
molestias a los vecinos.

Artículo 15. Prohibición de equipos audiovisuales y actuaciones 
en directo.

Con carácter general quedan prohibidas las actuaciones en directo, 
así como la instalación de equipos audiovisuales o la emisión de audio o 
vídeo en los espacios e instalaciones de la terraza, salvo las autorizadas 
por Alcaldía, previa solicitud y sólo por motivos extraordinarios y siempre 
sujetas a las limitaciones sonoras establecidas en la normativa legal 
reguladora en materia de ruido.

CAPÍTULO III

Autorizaciones

Artículo 16. Autorizaciones de terrazas.
1.–Autorización de terrazas.
Las autorizaciones de terrazas sólo se concederán a los estableci-

mientos de hostelería y comercio debidamente legalizados, es decir, que 

cuenten con la preceptiva licencia de actividad y apertura o documentos 
legalmente equivalentes, acordes a la actividad que van a realizar.

Dado el carácter inalienable e imprescriptible de dominio público y el 
carácter discrecional de todas estas autorizaciones, no existe derecho preexis-
tente a su instalación, por lo que aquellas tendrán un carácter de precario.

La implantación de estas instalaciones requiere la previa obtención de 
autorización municipal en los términos previstos en la presente ordenanza 
y en la normativa sectorial aplicable.

La autorización aprobada por órgano competente deberá incluir, al 
menos, las dimensiones del espacio sobre el que se autoriza, su horario 
de funcionamiento en el caso de que sea inferior al del establecimiento 
principal, su situación, los elementos autorizados y el plazo de vigencia 
así como las limitaciones de uso a las que queda condicionada.

2.–Revocación, modificación y suspensión de la autorización.
En todo momento, las licencias podrán ser revocadas motivadamen-

te y sin derecho a indemnización por razones de interés general. En 
especial, se procederá la revocación cuando resulten incompatibles con 
las normas o criterios aprobados con posterioridad, produzcan daños al 
espacio público, impidan su utilización para actividades de mayor interés 
público, menoscaben o dificulten el uso general, se alteren los supuestos 
determinantes de su otorgamiento o sobrevinieran circunstancias, que de 
haber existido a la sazón, habríanjustificado la denegación.

Por las mismas razones y en las mismas condiciones del párrafo 
anterior, la Administración podrá modificar las licencias en cuanto a la 
localización, extensión, mobiliario, horario o cualquier otro aspecto.

Para declarar la revocación o la modificación a que se refieren los 
párrafos precedentes será necesario seguir el procedimiento establecido en 
Título VI de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común en el que se adoptarán, de 
acuerdo con el artículo 72 de dicha Ley, las medidas provisionales nece-
sarias para asegurar durante la tramitaciónla protección delos intereses 
generales. No obstante, la revocación por incumplimiento podrá resolverse 
en el procedimiento sancionador que se siga por los mismos hechos.

Quedará automáticamente suspendida la eficacia de la licencia y sin 
que se genere derecho a indemnización alguna por la celebración de 
procesiones, cabalgatas, ferias, mercados, espectáculos, acontecimientos 
deportivos, manifestaciones o eventos similares de interés preferente, 
así como por la realización de obras, exigencias de los servicios públicos 
u otras actividades, siempre que requieran ineludiblemente que queda 
expedito el espacio ocupado por la terraza. La suspensión tendrá la 
duración imprescindible, recobrando la licencia su eficacia en cuanto 
desaparezcan las circunstancias que la justificaron, en todo caso sin 
necesidad de resolución administrativa.

La suspensión temporal o definitiva de la terraza por razones de interés 
público preferente no dará lugar a indemnización alguna, sin perjuicio 
de devolverse, en el modo en que se establezca en la ordenanza fiscal 
correspondiente, las tasas por la que la utilización del dominio público 
que hubieran sido cobradas.

Artículo 17. Solicitud de autorización y documentación adjunta.
1.–El titular de la actividad, deberá presentar ante el Ayuntamiento la 

correspondiente solicitud de autorización según modelo oficial, debida-
mente cumplimentada, además de los datos que en ella se contemplan 
deberá presentar los siguientes documentos:

a) Plano de emplazamiento con detalle suficiente de la superficie 
ocupada por la instalación, debiendo constar el mobiliario que se pretende 
instalar, su clase, total de superficie a ocupar y colocación. En el caso 
de que se pretenda la instalación de estufas deberá acompañarse de la 
acreditación de lo establecido en el artículo 10.

b) Documento acreditativo de la vigencia y de hallarse al corriente 
en el pago de la póliza de seguros a la que se refiere el artículo 6.

c) Descripción del local donde el titular tiene previsto almacenar 
los elementos de la terraza cuando éstos deban ser retirados de la vía 
pública.

d) Cuando se solicite la instalación de una terraza mediante la 
ocupación de espacios privados de uso público, autorización expresa 
delpropietario afectado.

Artículo 18. Plazo para presentación de la solicitud.
1.–Las solicitudes de terraza de duración anual se realizarán dentro 

del periodo comprendido entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre 
del ejercicio anterior.

2.–Las solicitudes de terraza para la temporada de verano (del 1 de 
mayo al 31 de octubre) se realizarán dentro del periodo comprendido entre 
el 15 de marzo y el 15 de abril.

3.–Las solicitudes de terraza para la temporada de invierno (del 1 de 
noviembre al 30 de abril) se realizarán dentro del periodo comprendido 
entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre.

4.–Las solicitudes de terraza por días deberán realizarse:
–con una antelación mínima de 7 días con respecto a la fecha de inicio 

de la ocupación pretendida.
–la solicitud de terraza para Fiestas Patronales deberá presentarse 

siempre antes del 25 de agosto, no siendo atendidas aquellas que no 
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respeten dicho plazo, procediéndose a su archivo, previa resolución de 
inadmisión.

5.–Las solicitudes de terraza que se realicen fuera de estos plazos no 
serán admitidas a trámite, salvo en los siguientes casos:

a) Nuevos establecimientos que pudieran autorizarse.
b) Establecimientos cuya licencia de apertura cambie de titulari-

dad.
Artículo 19. Otorgamiento de la autorización.
1.–Formulada la petición en los términos expuestos en los artículos 

precedentes se contactará con el solicitante para determinar la concreta 
dimensión y emplazamiento de la terraza y previos los pertinentes infor-
mes técnicos que pudieran proceder, la Autoridad Municipal competente, 
resolverá.

2.–La autorización se otorgará en todo caso, considerando circunstan-
cias tales como la concurrencia con otros establecimientos de hostelería, 
servicios públicos existentes, intensidad del tránsito peatonal, nivel de 
equipamiento comercial de la vía, etc., previo informe de los servicios 
municipales.

3.–El informe técnico se plasmará en un documento en el que se 
recojan gráficamente las condiciones concretas (emplazamiento, superficie 
de ocupación, mesas y sillas y otros elementos) de la instalación que se 
autorice.

4.–La licencia siempre se entenderá otorgada a precario, salvo el 
derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, no pudiendo ser invocada 
para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubiera 
incurrido la persona titular en el ejercicio de sus actividades, ni le exime 
de la necesidad, en su caso, de obtener otras autorizaciones.

5.–El silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio, de modo 
que no cabrá utilización del espacio sin previo título habilitante.

6.–La persona titular de la licencia queda obligada a reparar cuantos 
daños se produzcan en la vía pública, como consecuencia de cualquiera 
de los elementos de la instalación.

Artículo 20. Ámbito temporal o periodo de funcionamiento de las 
terrazas.

1.–La autorización podrá ser solicitada por tiempo determinado que 
no podrá ser superior a un año.

2.–La licencia se concederá por alguno de estos periodos:
–Por un año natural completo, esto es, de 1 de enero a 31 de di-

ciembre.
–Por temporada: entendiendo como tal cada uno de estos periodos:

Verano: El periodo comprendido entre el 1 de Mayo al 31 de octubre • 
del mismo año.
Invierno: El periodo comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de • 
abril del año siguiente.

–Por días naturales.
3.–Transcurrido el periodo de vigencia, la persona titular de la licencia 

o, en su caso, la del establecimiento correspondiente, deberá retirar toda 
la instalación devolviendo la vía pública a su estado anterior.

4.–Igualmente, en los casos en que el establecimiento titular de la 
licencia permanezca cerrado, los elementos autorizados deberán ser 
retirados.

Artículo 21. Autorización de Barra-mostrador.
1.–En los establecimientos legalizados de hostelería y para los periodos 

autorizados, se deberá solicitar por escrito al menos diez días antes de 
la ocupación. Será necesario el informe favorable previo de la Policía 
Municipal para su concesión.

CAPÍTULO IV

Condiciones del uso autorizado

Artículo 22. Horario y Régimen de funcionamiento.
1.–El horario de funcionamiento de las terrazas situadas en el suelo de 

titularidad y uso público, se adaptarán al del horario de apertura y cierre 
de los locales dependiendo de su categoría.

En ningún caso se podrá superar el horario autorizado del estableci-
miento del que dependen.

No obstante lo preceptuado en los apartados anteriores el Ayunta-
miento podrá reducir el horario atendiendo a las circunstancias de índole 
social, medioambiental o urbanística que concurran o cuando se haya 
comprobado la transmisión de ruidos que originen molestias a los vecinos 
próximos. En este caso, la limitación del horario deberá reflejarse en la 
autorización como una condición esencial de índole ambiental sin la cual 
ésta no habría sido concedida.

2.–Finalizado el horario establecido en el punto anterior, el/la titular pro-
cederá al levantamiento de la instalación en un tiempo de 30 minutos.

3.–El almacenaje de los elementos que componen la instalación se 
hará en el interior del mismo local o de cualquier otro que reúna las 
condiciones adecuadas, quedando expresamente prohibido su apilamiento 
o almacenamiento en zona de dominio o uso público.

Artículo 23. Delimitación de la superficie de ocupación.
1.–Obtenida la licencia, su titular estará obligado, a su costa, a señalar 

sobre el lugar, de forma clara y precisa, los límites de la superficie máxima 
de ocupación autorizada, siguiendo las indicaciones que al respecto pudiera 
hacerle Policía Local.

La delimitación se realizará con marcas viales blancas continuas, en 
cuyo caso la pintura será en clorocaucho, antideslizante y con la anchura 
que le determinen los Servicios Municipales competentes. En aquellos 
casos en que el Ayuntamiento considere conveniente, la delimitación se 
realizará elementos físicos, por ejemplo jardineras o barreras estéticas, 
cuya colocación impida a los usuarios de las terrazas, expandir la superficie 
de uso en perjuicio del tránsito peatonal de la zona.

No obstante, los Servicios Municipales competentes, en razón de 
la zona de ocupación solicitada, podrán establecer otros sistemas de 
delimitación que sean más acordes y convenientes. Artículo 24.–Limpieza 
y ornato de las instalaciones.

1.–La persona titular de la licencia queda obligada a mantener tanto 
el suelo cuya ocupación se autoriza, como la propia instalación y sus 
elementos auxiliares, en perfectas condiciones de limpieza, seguridad 
y ornato. Diariamente deberá procederse a la eliminación y barrido de 
residuos que pudiera hacer en la zona de ocupación.

2.–Dicha persona es responsable de las infracciones de las ordenanzas 
municipales (ruidos, limpieza urbana, etc.) derivadas del funcionamiento 
y utilización de terrazas y veladores.

CAPÍTULO V

Régimen disciplinario

Artículo 25. Inspección.
El Ayuntamiento desarrollará las funciones de inspección y vigilancia, 

cuidando el exacto cumplimiento de las normas contenidas en la presen-
te Ordenanza por lo que se refiere al ejercicio de la actividad y demás 
prescripciones.

Artículo 26. Infracciones.
1.–Son infracciones a esta Ordenanza, las acciones u omisiones que 

contravengan lo dispuesto en la misma.
2.–Por lo que respecta a las infracciones tipificadas por la legislación 

relativa a espectáculos públicos y actividades recreativas, así como corres-
pondiente a protección de menores y protección al consumidor, serán sancio-
nadas de acuerdo con lo establecido en la normativa sectorial aplicable.

Artículo 27. Sujetos responsables.
Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas 

titulares de las actividades.
Artículo 28. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones de esta Ordenanza se clasifican en leves, graves y 

muy graves.
1.–Son infracciones leves:
a) Causar molestias al vecindario de naturaleza leve.
b) No adoptar las medidas necesarias para evitar que los usuarios 

de la instalación expandan las terrazas fuera de la zona marcada como 
de ocupación.

c) No mantener el espacio ocupado de la terraza en las debidas 
condiciones de limpieza.

d) No dejar en perfecto estado de limpieza el espacio ocupado por 
la terraza una vez retirado de la vía pública.

e) Ocupar un espacio distinto al permitido por la licencia.
f) Instalar mesas y sillas, u otros objetos, no contemplados por la 

licencia.
g) El incumplimiento del horario de inicio o de cierre en menos de 

media hora.
h) En horario de funcionamiento, tener mesas, sillas y otros elementos 

de la instalación, plegados, apilados o almacenados en la vía pública 
dentro o fuera de la zona autorizada.

i) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta 
ordenanza que no sea constitutiva de infracción grave o muy grave.

2.–Son infracciones graves:
a) La reincidencia en la comisión de tres faltas leves en el periodo 

de un año.
b) El incumplimiento del horario de inicio o de cierre en más de media 

hora y menos de una hora.
c) La ocupación de superficie mayor a la autorizada en más del 10 

por 100 y menos del 25 por 100 o el incumplimiento de otras condiciones 
de la delimitación.

d) La carencia del seguro obligatorio.
e) La producción de molestias de naturaleza grave a los vecinos o 

transeúntes derivadas del funcionamiento de la instalación.
f) La desobediencia al requerimiento municipal de retirada de la ins-

talación, o alguno de sus elementos, por no disponer de licencia municipal 
o no ajustarse a las condiciones establecidas en la licencia.
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g) Utilizar el mobiliario urbano, o cualquier otro soporte no autorizado, 
como elemento de apoyo o sujeción a la instalación de terraza.

3.–Son infracciones muy graves:
a) La reincidencia en la comisión de dos faltas graves en el periodo 

de un año, cuando de ello se derive una perturbación relevante de la 
convivencia.

b) La instalación de terrazas sin autorización o fuera del periodo 
autorizado.

c) La ocupación de mayor superficie de la autorizada en más del 
25%.

d) El incumplimiento de la orden de suspensión inmediata de la 
instalación cuando con ello se impida u obstruya el uso o funcionamiento 
de un servicio público o suponga un deterioro grave de equipamientos, 
infraestructuras, instalaciones de los servicios públicos, espacios públicos 
o cualquiera de sus instalaciones.

e) La producción de molestias muy graves a los vecinos o transeúntes 
derivadas del funcionamiento de la instalación.

f) El incumplimiento del horario de inicio o cierre en más de una 
hora.

g) La instalación, sin autorización previa expresa, de terrazas y/o 
otros elementos expresamente prohibidos por la presente Ordenanza 
(acometidas de suministro de agua, saneamiento y electricidad, aparatos 
de música o altavoces, equipos de imagen y sonido, máquinas recreativas 
o juegos de azar, máquinas expendedoras, etc.).

h) El incumplimiento de las obligaciones de abono de las exacciones 
que correspondan por el aprovechamiento de la vía pública.

Para los supuestos recogidos en la letra 3.a) y 3.d) se entenderá como 
perturbación relevante la que afecte de manera grave, inmediata y directa 
a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, al 
normal desarrollo de actividades de toda clase conformes con la normativa 
aplicable, o a la salubridad u ornatos públicos.

Artículo 29. Sanciones.
1.–La comisión de las infracciones previstas en esta ordenanza llevará 

aparejada la imposición de las siguientes sanciones:
a) Las infracciones leves se sancionarán con multa por importe de 

hasta 300 euros.
b) Las infracciones graves se sancionarán con multa de entre 301 

hasta 900 euros.
c) Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 901 

hasta 1.200 euros.
Las infracciones clasificadas como muy graves, de los supuestos 

3.b), 3.d) y 3.e) del artículo anterior, conllevarán la medida cautelar de 
suspensión de la actividad en espacios de dominio y uso público en tanto 
en cuanto se resuelva el expediente sancionador abierto al efecto.

Artículo 30. Fijación de Sanciones.
Las multas sin perjuicio de las ponderaciones de las circunstancias 

concretas concurrentes que puedan apreciarse durante la instrucción del 
expediente sancionador, se graduarán atendiendo a la trascendencia 
del concreto incumplimiento, por razón de la afección que para el uso 
común general del espacio público, el normal desarrollo de los servicios 
públicos municipales y las relaciones de convivencia pública, represente 
cada infracción.

La desatención de las indicaciones y requerimientos realizados por 
los agentes de la autoridad en evitación de los incumplimientos serán 
especialmente considerados a la hora de fijar la concreta cuantía de las 
sanciones.

En todo caso se tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad 
para la determinación de la cuantía de las sanciones y además de las 
circunstancias ya mencionadas, se considerará la intencionalidad, la 
reincidencia y la reiteración.

Artículo 31. Procedimiento sancionador.
Los procedimientos sancionadores de las infracciones a lo dispuesto 

en la presente ordenanza se tramitarán conforme a lo dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre y el Reglamento aprobado por Real Decreto 
1398/1993, de 4 de agosto.

Artículo 32. Prescripción de infracciones y sanciones.
Las infracciones leves prescriben al año, las graves a los dos años y 

las muy graves a los tres años.
Las sanciones impuestas por infracciones leves prescriben al año, 

las sanciones por infracciones graves a los dos años y las sanciones por 
infracciones muy graves prescriben a los tres años.

El computo del plazo de prescripción y su interrupción se realizará 
conforme a lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común.

Disposición transitoria.–Las licencias concedidas con anterioridad a 
la entrada en vigor de esta ordenanza se ajustarán a los términos en que 
fueron concedidas.

Disposición derogatoria.–Quedan derogadas las disposiciones conteni-
das en la “Norma reguladora de los precios públicos por aprovechamientos 

especiales del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública y terrenos del 
común” que contradigan lo prevenido en la presente Ordenanza.

Disposición final.–La presente ordenanza entrará en vigor una vez 
que se haya publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de 
Navarra y haya transcurrido el plazo establecido para el ejercicio por 
la Administración del Estado o de la Comunidad foral de Navarra de la 
facultad de requerimiento a las entidades locales en orden a la anulación 
de sus actos o acuerdos.

L1515637

CIZUR MENOR

Aprobación inicial de Presupuestos 2016
El Concejo de Cizur Menor, en sesión celebrada el día 14 de diciembre 

de 2015, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto del año 2016.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el pre-
supuesto aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

Cizur Menor, 15 de diciembre de 2015.–El Presidente, Rafael Ansó 
Ansó.

L1516829

ETXAURI

Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal 
reguladora de bodas

El Pleno del Ayuntamiento de Etxauri, en sesión celebrada el día 2 de 
octubre de 2015, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza 
Municipal reguladora de bodas (publicado en el Boletín Oficial de Navarra, 
número 206, de fecha 16 de octubre de 2015).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por 
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación 
definitiva de la citada Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto 
íntegro, a los efectos pertinentes.

Etxauri, 26 de noviembre de 2015.–La Alcaldesa, Idoia Aritzala Etxa-
 rren.

ORDENANZA REGULADORA DE LA CELEBRACIÓN  
Y AUTORIZACIÓN DE MATRIMONIOS

Artículo 1.º La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de 
la autorización y celebración de matrimonios en el término municipal del 
Ayuntamiento de Etxauri, constituyendo el hecho imponible la prestación 
del servicio público de celebración de matrimonios, en los términos esta-
blecidos la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, de modificación del Código 
Civil y restante normativa de desarrollo.

Artículo 2.º Las personas interesadas en la celebración de ma-
trimonio civil, entregarán en las oficinas del Ayuntamiento de Etxauri, 
con una antelación de dos meses la solicitud correspondiente. Previa 
petición y con carácter previo se facilitará lista de documentos necesarios 
a entregar.

Podrán elegir fecha y hora de su enlace, dentro de las disponibilidades 
existentes a la fecha de su petición.

Artículo 3.º Se resolverá la solicitud, fijando la fecha y hora de cele-
bración del matrimonio y notificándolo a las personas interesadas.

Artículo 4.º Las personas que soliciten este servicio, están obligadas 
al pago de una tasa, aunque el matrimonio no llegue a celebrarse, si es 
por causa de los interesados. El justificante del pago se entregará junto 
con los documentos aportados en la solicitud.

Además serán responsables de cualquier deterioro o desperfecto que 
se pudiera producir en las dependencias municipales.

Artículo 5.º Se procederá a la devolución del importe pagado cuando 
por causas no imputables a los interesados la ceremonia no llegue a 
celebrarse.

Artículo 6.º La cuantía de las tasas por la prestación del servicio, será 
la que corresponda con la tabla que figura en el Anexo número 1.

Artículo 7.º En el caso de tramitación de matrimonios religiosos, se 
aplicará el primer subtotal, “Atendiendo al Padrón”.

Artículo 8.º Las tasas se actualizarán anualmente en función del 
IPC, redondeándose en euros completos.

Disposición final.–Esta Ordenanza entrará en vigor, tras la íntegra 
publicación de su texto en el Boletín Oficial de Navarra y una vez trans-
currido el plazo previsto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de la Administración Local de Navarra.
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ANEXO NÚMERO 1

Tasas matrimonio (por pareja)

TASAS

PADRÓN HORARIO LUGAR

TOTAL
Empadronado/a No empadronado/a Laborable: 

L‑V, 9:00 a 14:00
Horario no laborable: 

 sábados,  domingos y festivos En el ayuntamiento Fuera del ayuntamiento

0 euros 50 euros 0 euros 75 euros 0 euros 75 euros

POSIBLES SITUACIONES

Al menos un contrayente empadronado, en el ayuntamiento y en horario laborable 0 euros

Al menos un contrayente empadronado, en el ayuntamiento y en horario no laborable 75 euros

Al menos un contrayente empadronado, fuera del ayuntamiento y en horario laborable 75 euros

Al menos un contrayente empadronado, fuera del ayuntamiento y en horario no laborable 150 euros

Ningún contrayente empadronado, en el ayuntamiento y en horario laborable 50 euros

Ningún contrayente empadronado, en el ayuntamiento y en horario no laborable 125 euros

Ningún contrayente empadronado, fuera del ayuntamiento y en horario laborable 125 euros

Ningún contrayente empadronado, fuera del ayuntamiento y en horario no laborable 200 euros
L1516032

LARRAUN

Retribución a los corporativos
El Pleno del Ayuntamiento de Larraun, en sesión celebrada el día 14 

de septiembre de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:
“Considerando lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 7/1985 regulado-

ra de las Bases de Régimen Local, y el artículo 7 de la Ley Foral 21/2014, 
de 12 de noviembre, por la que se establece la cuantía y reparto del fondo 
de participación de las haciendas locales en los tributos de Navarra por 
transferencias corrientes para los ejercicios presupuestarios de 2015 y 
2016, se acuerda:

Aprobar el reparto de la asignación económica a los cargos electos 
desde el 13 de junio de 2015, con el siguiente detalle:

1.–Al alcalde y concejales: 75 euros brutos por asistencia a plenos.
2.–Al alcalde y concejales: 30 euros brutos por asistencia a reunio-

nes.
3.–Por los gastos ocasionados por viajes con motivo del ejercicio de 

funciones propias de su cargo (gastos por kilometraje) 0,40 euros por 
kilómetro, previa justificación, y presentación de los recibos que corres-
pondan.

4.–El alcalde percibirá un máximo mensual de 750,89 euros por asis-
tencia a plenos y reuniones, así como en concepto de kilometraje.

5.–El presente acuerdo se aplicará retroactivamente, produciendo 
efectos desde el 13 de junio de 2015.

6.–El importe máximo anual abonable por estos conceptos será de 
19.073,19 euros.

7.–Indicar que a estas asignaciones se les aplicará la retención que 
proceda en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
de conformidad con la legislación vigente.

8.–Se procede, por tanto, a la debida publicación del presente Acuer-
do, en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, de acuerdo al artículo 75.5 de la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases de Régimen Local.”

Larraun, 1 de diciembre de 2015.–El Alcalde, José Javier Barberena 
Etxarri.

L1516832

LEOZ

Aprobación inicial de modificación de presupuestos 3/2015
El Pleno del Ayuntamiento de Leoz, en sesión ordinaria celebrada 

el día 11 de diciembre de 2015, aprobó, inicialmente, la modificación 
número 3/2015, al presupuesto municipal del año 2015 correspondiente 
a un suplemento de crédito.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos 
y gasto público, el expediente 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.

Iracheta, 15 de diciembre de 2015.–La Alcaldesa, Arrate febrero 
Vadillo.

L1516828

LODOSA

Retribuciones y asistencias de los corporativos
El Ayuntamiento pleno de este municipio, en sesión de 23 de noviembre 

de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:
“4. Modificación de la retribución del señor Alcalde, al ostentar la 

presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.
En este Ayuntamiento se vienen abonando unas cantidades al titular 

de la Alcaldía, para compensar su dedicación al cargo, establecidas por 
acuerdo del Pleno, de 2 de julio de 2015.

La norma general reguladora se contiene en los artículos 75, 75 
bis y 75 ter, de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del régimen local, que establecen modalidades y límites para estas 
retribuciones. En Navarra existen compensaciones a los ayuntamientos 
por este concepto, actualmente reguladas en la Ley Foral 21/2014, de 
12 de diciembre, por la que se establecen la cuantía y reparto del fondo 
de participación de las haciendas locales en los tributos de Navarra 
por transferencias corrientes para los ejercicios presupuestarios de 
2015 y 2016.

A propuesta de la Alcaldía. Debatido. En votación ordinaria: A favor 
once votos, en contra ninguno, abstención ninguno. Quórum: Mayoría 
simple,

SE ACUERDA:
1.º Sin perjuicio de la correspondiente consignación presupues-

taria, en este Ayuntamiento se establece la siguiente retribución al 
señor Alcalde, que contiene la dedicación que presta también como 
Presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos e in-
cluye la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos de ambas 
entidades que se celebren: El Ayuntamiento pagará, como retribución 
por dedicación al cargo de Alcalde, incluida la referida presidencia de 
la entidad asociativa, la cantidad total de 47.718,00 euros anuales, por 
todos los conceptos (sueldo bruto 36.000,00 euros y seguridad social 
empresarial 11.718,00 euros), que se hará efectiva mensualmente, 
doble en los meses de junio y diciembre, con las deducciones que 
correspondan.

2.º El régimen de dedicación mínima necesaria, para la percep-
ción de dicha retribución se establece en treinta y siete y media horas 
semanales, en cualquiera de las actividades del cargo municipal y de la 
presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (despacho, 
reuniones, viajes u otras). No se descontará cantidad alguna al titular, por 
las sustituciones del cargo que se realicen, ni se pagará a los sustitutos 
retribuciones por la sustitución.

3.º Este sistema y cuantías tendrán efectos económicos desde el 1 de 
noviembre de 2015, sustituyendo al actual y tendrá vigencia en tanto otra 
cosa no se disponga. Si corresponden recargos por cuotas a la Seguridad 
Social, por el pago de atrasos, se compensarán al Ayuntamiento por el 
titular de la Alcaldía.

4.º El señor Alcalde será además indemnizado por los gastos que 
efectivamente le cause el ejercicio del cargo, como los viajes (aplicándose 
la misma cantidad por kilómetro recorrido en vehículo propio, que se 
utiliza para indemnizar a los trabajadores municipales), estancias u otros, 
debiendo entregar el justificante para su abono, a la entidad en cuyo 
servicio se haya causado.

5.º Las retribuciones que el Ayuntamiento abone al señor Alcalde 
por razón de su cargo, estarán sujetas a la normativa establecida en el 
impuesto sobre la renta de las personas físicas.
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6.º Mediante convenio con la Federación Navarra de Municipios 
y Concejos, el Ayuntamiento de Lodosa deberá ser resarcido de este 
incremento de retribuciones de la Alcaldía (para ello queda establecido 
que la cuantía total, se atribuya por mitad a cada entidad), motivado 
precisamente por ostentar la misma persona, los cargos de Alcalde de 
Lodosa y Presidente de dicha Federación. Con fecha 17 de noviembre 
de 2015, se ha hecho llegar a este ayuntamiento, copia del acuerdo de 
la comisión ejecutiva de esa entidad asociativa del día diez anterior, 
aprobando el presente régimen retributivo en cuanto a la misma afec-
ta, así como la propuesta de convenio a suscribir por su Presidente, 
representando a la Federación y por la Primer Teniente de Alcalde, 
representando al Ayuntamiento, por sustitución legal del titular, para 
la efectividad y puesta en marcha de dicho régimen. La propuesta de 
convenio consta incorporada al expediente municipal, forma parte de 
este acuerdo y se aprueba.

7.º Por la Alcaldía se llevará a cabo la publicación íntegra de este 
acuerdo, en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de la 
corporación, de conformidad con el artículo 75 de la ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

8.º Este acuerdo es firme en vía administrativa y contra él puede 
interponerse potestativamente cualquiera de estos recursos:

1.–En el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación, el 
de reposición, ante el órgano municipal autor del mismo (ley 30/1992, de 
26 de noviembre, modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero).

Si se presenta el recurso de reposición, no se pueden interponer ni 
el de alzada ni el contencioso-administrativo, hasta que sea resuelto o 
desestimado presuntamente el de reposición.

Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse 
de nuevo dicho recurso.

2.–En el plazo de un mes desde la notificación, el de alzada ante el 
Tribunal Administrativo de Navarra (Ley Foral 6/1990, de 2 de julio).

Si se presenta el recurso de alzada, no se podrá interponer el conten-
cioso-administrativo, hasta que sea resuelto o desestimado presuntamente 
el de alzada.

3.–En el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación, el 
contencioso-administrativo ante el órgano competente de dicha jurisdicción 
(Ley 29/1998, de 13 de julio).”

Lo que se hace público en cumplimiento de lo acordado.
Lodosa, 23 de noviembre de 2015.–El Alcalde, Pablo Azcona Mo-

linet.
L1515872

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Aprobación definitiva expediente número 1 de modificaciones 
presupuestarias al Presupuesto del ejercicio 2015

El Pleno del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), en sesión cele-
brada el día 3 de noviembre de 2015 aprobó inicialmente un expediente 
de modificaciones presupuestarias al Presupuesto General del ejercicio 
2015.

Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra núme-
ro 234, de fecha 23 de noviembre de 2015.

Habiendo transcurrido el plazo legal establecido sin haberse presen-
tado reclamaciones y/o alegaciones al mismo, procede su aprobación 
definitiva.

Expediente número 1

–Crédito extraordinario a cuatro partidas de gastos del Capítulo 1 
“Gastos de Personal” por importe de 6.341,23 euros, 3.170,62 euros, 
1.585,31 euros y 3.516,45 euros, que se financiarán con cargo a una 
partida de ingresos del Capítulo 4 “Transferencias corrientes” por importe 
de 10.482,50 euros y Remanente de Tesorería para Gastos Generales 
por 4.131,11 euros.

Noáin (Valle de Elorz), 14 de diciembre de 2015.–El Alcalde-Presidente, 
José Ignacio Erro Lacunza.

L1516789

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Aprobación definitiva de siete expedientes de modificaciones 
presupuestarias al Presupuesto del ejercicio 2015

El Pleno del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), en sesión cele-
brada el día 3 de noviembre de 2015 aprobó inicialmente siete expedientes 
de modificaciones presupuestarias al Presupuesto General del ejercicio 
2015.

Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra núme-
ro 234, de fecha 23 de noviembre de 2015.

Habiendo transcurrido el plazo legal establecido sin haberse presen-
tado reclamaciones y/o alegaciones al mismo, procede su aprobación 
definitiva.

Expediente número 1

–Suplementos de crédito en 16 partidas de gastos del Capítulo 1 “Gas-
tos de Personal” por importe de 3.991,57 euros, 546,52 euros, 3.470,13 
euros, 1.444,88 euros, 1.279,71 euros, 964,57 euros, 1.161,64 euros, 
6.106,77 euros, 1.107,14 euros, 782,14 euros, 1.069,89 euros, 787,74 
euros, 377,19 euros, 1.359,23 euros, 1.675,22 euros y 102,02 euros, 
respectivamente, que se financiarán con Remanente de Tesorería por 
Recursos Afectos por importe de 26.226,35 euros.

Expediente número 2

–Crédito extraordinario en 1 partida de gastos del Capítulo 6 “In-
versiones Reales” por importe de 4.126,10 euros, que se financiará 
con Remanente de Tesorería para Gastos Generales por 4.126,10 
euros.

Expediente número 3

–Crédito extraordinario en 1 partida de gastos del Capítulo 6 “In-
versiones Reales” por importe de 4.066,25 euros, que se financiará 
con Remanente de Tesorería para Gastos Generales por 4.066,25 
euros.

Expediente número 4

–Crédito extraordinario en 1 partida de gastos del Capítulo 2 “Gastos 
en bienes corrientes y servicios” por importe de 7.500,00 euros, que 
se financiará con Remanente de Tesorería para Gastos Generales por 
7.500,00 euros.

Expediente número 5

–Suplementos de crédito en 5 partidas de gastos del Capítulo 1 “Gastos 
de Personal” por importe de 231,68 euros, 596,56 euros, 1.644,91 euros, 
579,20 euros y 1.681,39 euros, respectivamente, que se financiarán con 
Remanente de Tesorería para gastos generales por importe de 4.733,34 
euros.

Expediente número 6

–Crédito extraordinario en 1 partida de gastos del Capítulo 7 “Transfe-
rencias de Capital” por importe de 14.887,45 euros, que se financiará con 
Remanente de Tesorería para Gastos Generales por importe de 14.887,45 
euros.

Expediente número 7

–Crédito extraordinario en 1 partida de gastos del Capítulo 2 “Gastos 
en bienes corrientes y servicios” por importe de 7.000,00 euros, que se 
financiará con Remanente de Tesorería para Gastos Generales por importe 
de 7.000,00 euros.

Noáin (Valle de Elorz), 14 de diciembre de 2015.–El Alcalde-Presidente, 
José Ignacio Erro Lacunza.

L1516790

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Aprobación definitiva modificación de la Plantilla orgánica 
del ejercicio 2015

El Pleno del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), en sesión cele-
brada el día 3 de noviembre de 2015 aprobó inicialmente un expediente 
de modificación de la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Noáin (Valle 
de Elorz) correspondiente al ejercicio 2015.

Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra núme-
ro 234, de fecha 23 de noviembre de 2015.

Habiendo transcurrido el plazo legal establecido sin haberse presen-
tado reclamaciones y/o alegaciones al mismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 236 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración 
Local de Navarra, modificado por la Ley Foral 4/2011, de 17 de marzo, 
procede su aprobación definitiva.

Expediente de modificación de Plantilla Orgánica del Ayuntamiento 
de Noáin (Valle de Elorz) para el ejercicio de 2015.
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Redacción actual.

PLANTILLA ORGÁNICA AÑO 2015 AYUNTAMIENTO NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Relación puestos de trabajo

N.º PUESTO DE TRABAJO N.º 
PUESTOS CARÁCTER NIVEL FORMA 

DE  PROVISIÓN

COMPLEMENTOS

A B C D E F G H I V = Vacante  
E = A extinguir

ALCALDÍA 
1.1 Asesor jurídico 1 E L.D.
SECRETARÍA, SERVICIOS GENERALES, URBANISMO, MEDIOAMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS
2.1 Vicesecretaría 1 F A C.M. 40,67 35 E

COMPLEMENTOS:
 a) Complemento de Nivel.
 b) Complemento de Puesto de trabajo.
 c) Complemento de Incompatibilidad.
 d) Complemento específico.
 e) Complemento de especial riesgo.
 f) Complemento de prolongación de jornada.
 g) Complemento de jornada partida.
 h) Complemento responsabilidad.
 i) Complemento dedicación.

CARÁCTER:
 E = Eventual.
 F = Funcionario.
 L = Laboral.
 A = Amortizar

FORMA DE PROVISIÓN:
L.D. = Libre designación.
C.O. = Concurso Oposición.
C.R. = Concurso restringido.
C.M. = Concurso de Méritos.

Relación nominal de personal funcionario, laboral fijo y eventual 2015

N.º PLAZA NOMBRE PUESTO NIVEL SITUACIÓN GRADO/ANTIGÜEDAD CARÁCTER

ALCALDÍA
1.1 Navarro Resano, José Luis Asesor jurídico A  01/09/2011 L.D.
SECRETARÍA, SERVICIOS GENERALES, URBANISMO, MEDIOAMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS
2.1 Trías Zalba, M.ª Angeles Vicesecretaria A EX 5 F

SITUACIÓN:
 A = Activo.
 EX = Exced.
 SE = Serv. Especiales.
 C.S. = Comisión Servicios.
 D.I. = Designación interina.
 S = Suspensión.

CARÁCTER:
 F = Funcionario.
 L =.Laboral.
 L.D. = Libre designación.
 AD = Advo.

Nueva redacción:

PLANTILLA ORGÁNICA AÑO 2015 AYUNTAMIENTO NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Relación puestos de trabajo

N.º PUESTO DE TRABAJO N.º 
PUESTOS CARÁCTER NIVEL FORMA DE 

PROVISIÓN

COMPLEMENTOS

A B C D E F G H I V = Vacante  
E = A extinguir

ALCALDÍA 
SECRETARÍA, SERVICIOS GENERALES, URBANISMO, MEDIOAMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS
2.1 Vicesecretaría 1 F A C.M. 40,67 35 E

COMPLEMENTOS:
 a) Complemento de Nivel.
 b) Complemento de Puesto de trabajo.
 c) Complemento de Incompatibilidad.
 d) Complemento específico.
 e) Complemento de especial riesgo.
 f) Complemento de prolongación de jornada.
 g) Complemento de jornada partida.
 h) Complemento responsabilidad.
 i) Complemento dedicación.

CARÁCTER:
 E = Eventual.
 F = Funcionario.
 L = Laboral.
 A = Amortizar.

FORMA DE PROVISIÓN:
 L.D. = Libre designación.
 C.O. = Concurso Oposición.
 C.R. = Concurso restringido.
 C.M. = Concurso de Méritos.

Relación nominal de personal funcionario, laboral fijo y eventual 2015

N.º PLAZA NOMBRE PUESTO NIVEL SITUACIÓN GRADO / ANTIGÜEDAD CARÁCTER

SECRETARÍA, SERVICIOS GENERALES, URBANISMO, MEDIOAMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS 
2.1 Trías Zalba, M.ª Angeles Vicesecretaria A A 5 F

SITUACIÓN:
 A = Activo.
 EX = Exced.
 SE = Serv. Especiales.
 C.S. = Comisión Servicios.
 D.I. = Designación interina.
 S = Suspensión.

CARÁCTER:
 F = Funcionario.
 L = Laboral.
 L.D. = Libre designación.
 AD = Advo.

Lo que se publica para su general conocimiento.
Noáin (Valle de Elorz), 14 de diciembre de 2015.–El Alcalde-Presidente, José Ignacio Erro Lacunza.

L1516791
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OCHAGAVÍA

Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora 
de la utilización de las instalaciones del gimnasio

El Ayuntamiento de Ochagavía, en sesión celebrada en fecha 25 de 
septiembre de 2015, acordó aprobar inicialmente la modificación de la 
“Ordenanza reguladora de la utilización de las instalaciones del gimnasio”, 
en sus artículos 4, 6 y Anexo Tarifas.

Transcurrido el plazo de exposición pública previa publicación del co-
rrespondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra (BON) número 201, 
de fecha 8 de octubre de 2015, y en el tablón municipal sin que se hayan 
presentado reclamaciones, reparos u observaciones; el Ayuntamiento de 
Ochagavía/Otsagabia en sesión de fecha 25 de noviembre de 2015 aprobó 
definitivamente dicha modificación, por lo que se publica el texto íntegro de 
la modificación efectuada que queda redactado de la siguiente manera:

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN  
DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO

–“Artículo 4. Podrán ser abonados de las instalaciones, todos los 
vecinos empadronados en la localidad de Ochagavía/Otsagabia.

Las personas no empadronadas podrán adquirir la condición de abo-
nado con las tasas establecidas para ello. Dicho abono podrá finalizar 
en el momento que el Ayuntamiento estime conveniente por razones de 
saturación de la instalación.

Los menores de 14 años no podrán darse de alta como abonados, 
quedando prohibida la entrada y utilización a las instalaciones.

Las personas con edades comprendidas de 14 a 16 años únicamente 
podrán utilizar las instalaciones si van acompañados y bajo la supervisión 
de alguno de sus padres, tutores, representantes legales o de quienes 
ostenten la patria potestad y siempre que alguno de éstos sea abonado 
a las instalaciones.

Excepcionalmente, el Ayuntamiento estudiará los casos de personas 
que, residiendo en el Valle no estén empadronados en el mismo por 
motivos especiales.

La tarjeta que se expide a las personas abonadas para el uso de las ins-
talaciones del Polideportivo Municipal es personal e intransferible, no dando 
derecho de uso de las instalaciones más que al titular de la misma.”

–“Artículo 6. Las tarifas a aplicar son las que figuran en el “Anexo 
Tarifas” de la presente Ordenanza.

Cada usuario pagará por el uso de las instalaciones deportivas una de las 
cuotas establecidas en el Anexo Tarifas. Las cuotas denominadas “mensual” 
o “anual” coincidirá con mes natural o el año natural respectivamente. La 
cuota denominada “curso académico” se extenderá del día 1 de septiembre 
al 31 de agosto del siguiente año. Las cuotas denominadas “mensual” y 
“curso académico” serán abonadas mediante la modalidad de “prepago”.

La cuota no será prorrateable, no teniendo el usuario derecho a la 
devolución del importe abonado salvo casos excepcionales, debidamente 
justificados, cuyas circunstancias serán valoradas por el órgano competente 
de la administración municipal en cuyo caso de procederá a la devolución 
del importe por los meses naturales que resten excluido el mes en que se 
reconozca la fecha de la baja.

ANEXO TARIFAS

La cuota de inscripción se fija en:
1.–Menores de 14 años: prohibido.
2.–De 14 hasta 16 años acompañados y bajo la supervisión de alguno 

de sus padres, tutores, representantes legales o de quienes ostenten 
la patria potestad y siempre que alguno de éstos sea abonado a las 
instalaciones: Gratis.

3.–De 16 años en adelante:
–Cuota mensual: 20,00 euros/mes.
–Cuota anual: 140,00 euros/año.
–Cuota curso académico: 140,00 euros.
Lo que se publica para general conocimiento y a los efectos oportunos.
Ochagavía, 30 de noviembre de 2015.–El Alcalde-Presidente, Juan 

Manuel Tohane Contín.
L1516170

OCHOVI

Corrección de errores en la aprobación definitiva de modificación 
de la Ordenanza reguladora de los aprovechamientos comunales

En el Boletín Oficial de Navarra número 253, de 22 de diciembre, 
(página 13.122 de la versión pdf) se publica la “Aprobación definitiva 
de modificación de la Ordenanza reguladora de los aprovechamientos 
comunales” de Ochovi.

Por un error de transcripción, dicho anuncio figura como perteneciente 
al Ayuntamiento de Iza, siendo así que deberá considerarse a todos los 
efectos como correspondiente al Concejo de Ochovi.

En aras de una mayor claridad, se reproduce a continuación el texto 
íntegro de dicha modificación.

Lo que se publica para general conocimiento.
Pamplona, 22 de diciembre de 2015.–Sección de Boletín Oficial de 

Navarra.
- - -

Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza reguladora 
de los aprovechamientos comunales

La Junta del Concejo de Ochovi en sesión extraordinaria celebrada el 
día 8 de octubre de 2015, aprobó inicialmente la modificación de la Orde-
nanza reguladora de los aprovechamientos comunales de la localidad.

El acuerdo de aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de 
Navarra número 208, de fecha 20 de octubre de 2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por 
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación 
definitiva de la citada Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto 
íntegro, a los efectos pertinentes.

Ochovi, 25 de noviembre de 2015.–La Presidenta del Concejo, Reyes 
Gurrea Baigorrotegui.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS 
COMUNALES DEL CONCEJO DE OCHOVI (IZA)

TÍTULO I

Disposiciones generales

Articulo 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 de este término 
concejil.

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 estarían sujetos 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 Administración Local de Navarra y Reglamento de Bienes de 
las Entidades Locales de Navarra aprobado por Decreto Foral 280/1990, 
y restantes 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 bienes comunales, corresponde 
al Concejo de Ochovi, en los términos de la presente Ordenanza.

Las decisiones acordadas por el Concejo de Ochovi en materia de 
bienes comunales, necesitarán la autorización del Gobierno de Navarra 
en los casos establecidos en la Ley Foral de Comunales.

Artículo 6.º 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 Concejo de 
Ochovi de que el fin que se persigue no puede ser alcanzar 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 los motivaron o las 
condiciones a que estuvieren sujetos.

Producida la reversión volverán a formar parte del Patrimonio del 
Concejo de Ochovi como bien comunal.

El procedimiento que se seguirá será el establecido en la Ley Foral 
6/1990 de Administración Local de Navarra.

TÍTULO III

De la defensa y recuperación de los bienes comunales

Artículo 7.º El Concejo de Ochovi velará por la conservación, 
defensa, recuperación y mejora de los bienes comunales y se opondrá 
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a cualquier intento de privatización o acción que vaya en perjuicio de 
los mismos.

Artículo 8.º El Concejo de Ochovi podrá recuperar por si, en cualquier 
tiempo, la posesión de los bienes comunales, previo informe de Letrado y 
audiencia al 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 Ochovi dará cuenta al Gobierno de los 
edictos que le remita el Registro de la Propiedad con motivo de la in-
matriculación de fincas o excesos de cabida de fincas colindantes con 
comunales. Sobre tales comunicaciones deberá recaer acuerdo del Pleno 
de este Concejo.

Artículo 10.º Las transacciones que pretenda realizar el Concejo de 
Ochovi en relación con la recuperación de bienes para el Patrimonio comu-
nal, requerirán la previa y expresa aprobación del Gobierno de Navarra.

Artículo 11.º La extinción de los derechos constituidos sobre bienes 
comunales, en virtud de autorización, concesión o cualquier otro título y de 
las ocupaciones a que hubieren dado lugar, se efectuará por el Concejo 
de Ochovi 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.º El Concejo de Ochovi 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.º Cuando el Concejo de Ochovi 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 vendrá 
obligado a reintegrar a los vecinos los gastos ocasionados.

TÍTULO IV

Del aprovechamiento de los bienes comunales

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

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

a) Aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo.
b) Aprovechamientos de pastos comunales.
c) Aprovechamientos de leña para hogares.
d) Otros aprovechamientos comunales.
Artículo 15.º
1. Con carácter general, serán beneficiarios de los aprovechamientos 

comunales 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 
de con una antigüedad de 1 año.

c) Residir efectiva y continuamente en el Concejo al menos durante 
nueve meses al año.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
con el Concejo de Ochovi.

2. Se computarán 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 aún 
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 particular por el Pleno del Concejo 
de Ochovi, previo informe de la Comisión de Comunales.

CAPÍTULO II

Aprovechamiento de los terrenos comunales de cultivo

Artículo 16.º
Los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo de cereales, 

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 Concejo de Ochovi.
El Concejo de Ochovi realizará el proceso de adjudicación de los apro-

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

SECCIÓN 1.ª

Aprovechamientos vecinales prioritarios

Artículo 17.º
1. Serán beneficiarios de esta modalidad los vecinos titulares de la 

unidad familiar que, reuniendo las condiciones señaladas en el artículo 15, 
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 incapacidad fí-
sica 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, como la declaración del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, 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 otro dato de naturaleza análoga.

Artículo 18.
1. La superficie del lote tipo que se establece para esta modalidad, 

es la siguiente: Secano 50 robadas.
2. Los lotes a entregar a los beneficiarios que respondan a lo es-

tablecido en el artículo 16 será los resultados de aplicar al lote tipo los 
siguientes coeficientes:

3. Unidades familiares de hasta tres miembros, coeficiente 1, es 
decir 35 robadas, de secano.

Artículo 19.º
En el supuesto de que resultaran gran cantidad de unidades fami-

liares que cumplieran las condiciones establecidas para esta modalidad 
de aprovechamiento vecinal prioritario, que trajera como consecuencia 
problemas sociales, el Concejo de Ochovi podrá rebajar proporcional 
y justificadamente los factores señalados en los artículos 17 y 18 de la 
presente Ordenanza, previa autorización del Gobierno de Navarra, pero 
no aumentarlos. En este caso el Concejo destinará al menos el 50% de 
sus terrenos comunales de cultivo para esta modalidad de reparto.

Artículo 20.º El plazo de disfrute del aprovechamiento no será inferior a 
8 años. En el 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.º El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas 
comunales, en este tipo de aprovechamiento, será el siguiente: 50% por 
robada y año de los precios de arrendamiento de la zona para tierras de 
características similares.

Se actualizarán anualmente como máximo con el IPC. En cualquier 
caso, el canon deberá cubrir como mínimo los costos con los que el 
Concejo resulte afectado.

Artículo 22.º Las parcelas comunales deberán ser cultivadas directa 
y personalmente por los beneficiarios, no pudiendo éstos arrendarlas o 
explotarlas por fórmula distinta a la del trabajo personal.

Tendrán también las consideración de cultivo directo y personal, el cul-
tivo en 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 15.

Artículo 23.º A los efectos de este Reglamento, se entiende por cultivo 
directo y personal, cuando las operaciones se realicen materialmente por 
el adjudicatario o por los miembros de su unidad familiar, cuyas caracte-
rísticas están reflejadas en el artículo 15 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 Concejo se utilicen asalariados. En 
estos casos se comunicará al Concejo de Ochovi en el plazo de quince 
días para la oportuna autorización.

Si la imposibilidad física u otra causa, es definitiva, a juicio del Concejo, 
y no se puede cultivar personal y directamente las parcelas comunales, 
se aplicará lo establecido en el artículo 24.

Artículo 24.º Las parcelas comunales de quienes por imposibilidad 
física u otra causa, en el momento de la adjudicación o durante el plazo 
de disfrute, no puedan ser cultivadas en forma directa y personal por el 
titular, serán adjudicadas por el Concejo por la siguiente modalidad de 
aprovechamiento de terreno comunal, es decir, por el aprovechamiento 
vecinal de adjudicación directa. El Concejo de Ochovi abonará a los titu-
lares de las parcelas los ingresos obtenidos de la adjudicación, una vez 
deducido el canon.

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

Los beneficiarios que den en aparcería o cedan a otros su cultivo, 
serán desposeídos de las parcelas comunales por lo que reste del plazo 
de adjudicación.
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Los beneficiarios desposeídos deberán ingresar en Depositaría Con-
cejil el importe de los beneficios obtenidos desde el momento en que se 
produjo la aparcería o cesión.

Artículo 25.º El Concejo de Ochovi podrá en cualquier tiempo y 
momento hacer las comprobaciones que estime oportunas y convenientes, 
al objeto de cerciorarse del cultivo directo y personal de las parcelas.

Se presumirá que no cultiva directamente 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 informe del Servicio de Guardería Rural o de la 

Comisión de Comunes, no cultiven las parcelas adjudicadas, directa y 
personalmente, a tenor de lo dispuesto en los artículos 22, 23 y 24 de la 
presente Ordenanza.

c) Quienes habiendo sido requeridos para que presenten justificantes 
de realización de labores, de adquisición de materias primas y de venta 
de productos, realizados por sí mismos o por personas autorizadas por 
el Concejo, no los presenten en el plazo que se les señale por el Concejo 
de Ochovi.

d) Quienes no declaren rendimientos agrícolas en la Declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aún cuando no 
estuvieren obligados a ello.

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

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

SECCIÓN 2.ª

Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa

Artículo 26.º 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 
personalmente, serán objeto de adjudicación vecinal directa a los vecinos 
titulares de unidad familiar que cumplan las condiciones señaladas en el 
artículo 15.

Artículo 27.º La superficie de los lotes de la adjudicación vecinal 
directa será determinada por el Concejo, una vez realizada la adjudicación 
vecinal prioritaria y se hará en función de la superficie restante y del número 
de solicitantes, en forma inversamente proporcional a los ingresos netos 
de cada unidad familiar.

Artículo 28.º El plazo de adjudicación será el mismo que el señalado 
en el artículo 20.

Artículo 29.º El canon a satisfacer por los beneficiarios de parcelas 
comunales de este tipo de aprovechamiento, no podrá ser inferior al 
90% de los precios de arrendamiento de la zona para fincas de similares 
características. El canon se actualizará anualmente como máximo con 
arreglo al I.P.C.

Artículo 30.º El cultivo se realizará directa y personalmente por el 
adjudicatario, y a estos efectos, se estará a lo dispuesto en los artículos 
22, 23, 24 y 25.

Artículo 31.º En el supuesto de que las solicitudes presentadas 
rebasaran las disponibilidades de terrenos, una vez realizada la adjudica-
ción vecinal prioritaria, se procederá a eliminar las solicitudes de aquellos 
titulares de unidades familiares que tuvieran mayores ingresos.

Artículo 32.º Para determinar los niveles de renta de las unidades 
familiares, se seguirán los mismos criterios establecidos en el artículo 
17.3 de la presente Ordenanza.

A tal fin el Concejo de Ochovi reservará una superficie suficiente para 
satisfacer las solicitudes, no superando la misma el 10% de la superficie 
comunal total de cultivo.

SECCIÓN 3.ª

Explotación directa por el concejo de Ochovi o subasta pública

Artículo 33.º El Concejo de Ochovi, en el supuesto de que exista tierra 
sobrante de cultivo, una vez aplicados los procedimientos establecidos 
en las Secciones Primera y Segunda, 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 carac-
terísticas.

Estas cantidades se actualizarán anualmente con el I.P.C.
En el supuesto de que realizada esta subasta, quedará tierra sobrante 

de cultivo, el Concejo de Ochovi podrá explotarla directamente.

SECCIÓN 4.ª

Procedimiento para la adjudicación

Artículo 34.º Previo acuerdo del Pleno del Concejo de Ochovi, se 
abrirá un plazo de 10 días hábiles, 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 35.º Las solicitudes irán acompañadas de una declaración 
jurada:

a) De ser vecino de Ochovi, con una antigüedad mínima de 1 año 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. Los solicitantes 
de aprovechamientos vecinales prioritarios, señalarán si alguno de ellos 
tiene incapacidad física o mental.

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 
corresponde a la vivienda propia, tanto en el término de Ochovi como en 
otros, de cada miembro de la unidad familiar.

g) De los capitales imponibles de la Riqueza Pecuaria o número 
de cabezas y especie en este Concejo y otros, de cada miembro de la 
unidad familiar.

h) De los ingresos provenientes de cada uno de los miembros de la 
unidad familiar, tanto del sector agrario, industrial o de servicios, así como 
la de pensionistas de la Seguridad Social u otras rentas.

Como comprobación de dicha declaración jurada, el Concejo de Ochovi 
se reserva la facultad de exigir la documentación que estime necesaria 
para la comprobación de los niveles de renta, basados en documentos y 
datos objetivos, tal y como se indica en el artículo 17.3).

Artículo 36.º A propuesta de la Comisión de Comunes, el Pleno 
del Concejo de Ochovi, aprobará la lista de admitidos a cada una de las 
formas de adjudicación prioritaria o vecinal. Esta lista tendrá carácter 
provisional.

Artículo 37.º La lista provisional de admitidos de cada una de las 
modalidades, se harán públicas en el tablón de anuncios de este Concejo 
durante el plazo de 10 días hábiles, para las alegaciones que se consideren 
convenientes. Si no se formularan alegaciones, la lista provisional se 
convertirá en definitiva automáticamente.

Artículo 38.º 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, en cada una de las modalidades.

Artículo 39.º A la vista de la lista definitiva de los vecinos titulares de la 
unidad familiar con derecho a disfrute por la modalidad de aprovechamiento 
vecinal prioritario, por el Concejo de Ochovi, se procederá a adjudicar 
lotes cuyas características y superficie se ajustarán a lo establecido en 
el artículo 18.º de la presente Ordenanza.

Con la superficie de cultivo comunal restante, el Concejo procederá 
a adjudicar a los vecinos titulares de la unidad familiar que figuran en la 
lista definitiva de la modalidad de aprovechamiento vecinal directo, lotes 
de cultivo cuyas características y superficie se ajustarán a lo establecido 
en el artículo 27 de esta Ordenanza.

Finalizada la adjudicación de parcelas, se publicará durante 15 días, 
en el tablón de anuncios de este Concejo, la relación de beneficiarios y 
de sus correspondientes parcelas comunales, aprobándose las listas por 
el Pleno del Concejo.

Artículo 40.º Resueltas las posibles alegaciones a las listas publica-
das y la subsanación de los errores, el Concejo elevará a definitiva la ad-
judicación de los aprovechamientos de terrenos comunales de cultivo.

CAPÍTULO III

Aprovechamientos de pastos comunales

Artículo 41.º Los pastos comunales del Concejo de Ochovi, forman 
tres zonas de explotación siguientes:

a) Monte de Arriba: Que comprende el monte comunal denominado 
de Arriba.

b) Monte de Abajo: Que comprende el Monte comunal denominado 
de Abajo.

c) Cerro y propiedades: Que comprende fincas comunales del cerro, 
más las fincas de propiedad particular. Estas fincas particulares se cederán 
o no, bien en su totalidad o en parte, para el aprovechamiento de pastos 
en cada adjudicación.

Artículo 42.º El aprovechamiento de los pastos comunales del 
Concejo de Ochovi, se realizará en las modalidades siguientes y por el 
siguiente orden de preferencia:

a) Por adjudicación vecinal directa.
b) Por adjudicación mediante subasta pública.
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Artículo 43.º 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 15 de la presente 
Ordenanza y tenga el ganado dado de alta en el Registro de Riqueza 
Pecuaria del Concejo de Ochovi.

Artículo 44.º El aprovechamiento de los pastos por los vecinos 
ganaderos, será en forma directa, no permitiéndose el subarriendo o la 
cesión. A estos efectos se considerará por el Concejo de Ochovi que no 
se aprovechan directamente los pastos cuando el beneficiario dé de baja 
su ganado en el Registro de Riqueza Pecuaria de este Concejo.

Artículo 45.º El plazo de adjudicación será de 8 años.
Artículo 46.º El Concejo de Ochovi calcula la siguiente carga gana-

dera que son capaces de soportar las zonas comunes:

a) MONTE DE ARRIBA 100 cabezas de ganado mayor
b) MONTE DE ABAJO 80 cabezas de ganado mayor
c) CERRO Y PROPIEDADES 300 cabezas de ganado ovino

Artículo 47.º Teniendo en cuenta la capacidad ganadera, la calidad 
de los pastos y la asequibilidad de los mismos, el canon se fijará por el 
Concejo según precio de mercado, sin que pueda ser inferior al ochenta 
por ciento ni superior al noventa por ciento del valor real de los pastos.

Artículo 48.º El precio de adjudicación será incrementado a partir 
del segundo año, con el Incremento del Coste de la Vida, según índices 
oficiales aprobados.

Artículo 49.º El importe del canon ó adjudicación correspondiente a 
cada año, se hará efectivo por trimestres adelantados.

Artículo 50.º El beneficiario deberá depositar en el plazo de cinco 
días, a partir de la fecha de adjudicación el 10% del importe anual co-
rrespondiente.

Artículo 51.º El Concejo de Ochovi se reserva una quinta parte de la 
totalidad de los pastos para su adjudicación anual por si hubiere nuevos 
beneficiarios.

La zona de reserva se delimitará por el Concejo en su momento 
oportuno.

Artículo 52.º El ganado que aproveche los pastos deberá contar con el 
certificado sanitario que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos 
en la Ley Foral 11/2000 de 16 de noviembre de Sanidad Animal y resto 
de normativa de aplicación, debiendo dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos en la citada Ley Foral y en su reglamento.

Artículo 53.º De conformidad con las costumbres de la localidad 
y para evitar perjuicios a agricultores y ganaderos el Concejo fija las 
siguientes condiciones:

–Zonas de comunales: Monte de Arriba y Monte de Abajo. El beneficia-
rio o beneficiarios quedará obligado a la debida conservación por su cuenta 
de los cierres o alambradas, de forma que no pueda salir el ganado de la 
zona de pastoreo. Caso de que los ganados produjeran daños fuera de la 
zona de pastoreo, responderán de ellos los propietarios de los ganados. 
A la terminación del aprovechamiento las alambradas o cierres deberán 
quedar en perfecto estado a juicio del Concejo.

–Zona Cerro y propiedades particulares que puedan en su caso ce-
derse: En las fincas cultivo cereal –en lo segado– no podrá introducirse 
el ganado hasta que se levanten las cosechas y en lo cosechado hasta 
transcurridos 15 días desde que se fue la cosechadora.

En los días de mucha lluvia, no se podrá introducir el ganado en 
las fincas hasta pasadas 24 horas desde que cesó de llover. Tampoco 
entrará el ganado en lo labrado hasta transcurridos 4 días desde que 
cesó de llover. Los rebaños de ovejas, utilizarán lo menos posible los 
caminos.

Procedimiento.

Artículo 54.º Previo acuerdo del Concejo se abrirá un plazo de 10 
días hábiles para que las personas que se consideren con derecho soliciten 
la adjudicación de pastos, previo anuncio en el tablón de anuncios del 
Concejo.

Artículo 55.º Las solicitudes irán acompañadas de una declaración 
jurada, tal y como se determina en el artículo 35 de la presente Ordenanza 
acompañada además del certificado catastral del número de cabezas de 
ganado y del certificado de protección sanitaria a que se refiere el artículo 
52 de la presente Ordenanza, así como de la relación ordenada de las 
zonas que desee disfrutar.

Artículo 56.º La adjudicación la realizará provisionalmente el Concejo, 
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:

a) Se estimarán 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 57.º Realizada la adjudicación provisional se concederá un 
plazo de 10 días para la presentación de reclamaciones, pasado el cual si 
éstas no se produjeran se entenderán aprobadas definitivamente.

Artículo 58.º Los pastos sobrantes del reparto vecinal, se adjudi-
carán 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 le sea de aplicación, y condiciones que en su momento imponga 
el Concejo.

CAPÍTULO IV

Aprovechamiento de leña de hogares

Artículo 59.º Cuando las disponibilidades del Monte lo permitan, y 
previa autorización del Gobierno de Navarra y señalamiento por el Servicio 
de Montes, el Concejo de Ochovi concederá lotes de leña de hogares a 
las unidades familiares que reúnan las condiciones establecidas en el 
artículo 15 de la presente Ordenanza.

Artículo 60.º El Concejo de Ochovi 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 
necesario a la supresión de este aprovechamiento por el plazo que con-
sidere oportuno el Concejo. Se respetará, en todo caso, lo dispuesto en 
los artículos 163 y s.s. de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local 
de Navarra.

Artículo 61.º Los lotes de leña deberán ser disfrutados de forma 
directa, no permitiéndose su venta.

Artículo 62.º En el Reparto de leña, por el Concejo de Ochovi se 
seguirán criterios sociales, dando prioridad a las unidades familiares más 
modestas económicamente.

Artículo 63.º Para determinar los niveles económicos de las unidades 
familiares a que hace referencia el artículo anterior, por el Concejo de 
Ochovi se seguirán criterios objetivos, como se refleja en el artículo 17 
de la presente Ordenanza, en cuanto no se oponga a los previsto en el 
artículo 165 de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local de Navarra 
que prevalece en todo caso.

Artículo 64.º El canon a satisfacer por el aprovechamiento de leña 
de hogares, será fijado anualmente por el concejo en su Presupuesto 
Ordinario.

Artículo 65.º Los lotes de leña de hogares se consideran retirados 
cuando:

a) Están apartados de la zona de marcaje.
b) Están troceados y apilados.
c) No puedan ser almacenados estos restos en caminos, pistas 

forestales o lugares que puedan interrumpir el paso, siguiendo fielmente 
las directrices que les indiquen el guardería forestal.

d) El almacenamiento de lo lotes troceados y apilados, no podran 
exceder de un año en el monte.

e) Se hayan reparado los daños causados en alambradas, si se han 
producido durante la retirada de los lotes.

A quienes no den cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se les 
denegará la concesión de este aprovechamiento.

Artículo 66.º A efectos del procedimiento de adjudicación se estará 
a lo dispuesto en los artículos 34.º, 35.º, 36.º, 37.º, 38.º, 39.º, 40.º, 54.º, 
55.º, 56.º y 57.º de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO V

Otros aprovechamientos comunales

Artículo 67.º El aprovechamiento de la caza, de los cotos constituidos 
con inclusión de terrenos comunales, se regirá por lo establecido en la 
Ley Foral 17/2005 de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra, y 
demás disposiciones complementarias.

Artículo 68.º 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 terrenos 
comunales, se regirán por los pliegos de condiciones que para cada caso 
elabore el Concejo de Ochovi.

Será precisa, además, la información pública por plazo no inferior a 
15 días y la aprobación por el Gobierno de Navarra.

CAPÍTULO VI

Mejoras en los bienes comunales

Artículo 69.º
1. El Concejo de Ochovi podrá dejar sin efecto las adjudicaciones 

de aprovechamientos existentes sobre los terrenos afectados que tengan 
por objeto:
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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 los 

vecinos que justifiquen su necesidad en razón a circunstancias personales, 
familiares a sociales.

2. Estos proyectos podrán ser promovidos a iniciativa concejil o por 
los vecinos interesados y tendrán carácter prioritario.

3. El procedimiento a seguir en estos supuestos 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 

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 sí procede con arreglo 
a derecho.

Artículo 70.º Los proyectos de mejora del comunal, por parte del 
beneficiario de aprovechamientos, serán aprobados exclusivamente por 
el Ayuntamiento, previo periodo de información por espacio de 15 días y 
posterior resolución municipal de las alegaciones que se presenten.

TÍTULO V

Infracciones y sanciones

Artículo 71.º 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.
e) Cultivar terrenos sin existir adjudicación municipal, aunque fueren 

terrenos no cultivados o liecos.
f) Realizar plantaciones de cultivos permanentes (frutales, etc.) sin 

autorización concejil.
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.
j) No respetar las zonas de pastoreo.
k) Cualquier otro hecho o acto que contravenga lo dispuesto en la 

presente Ordenanza.
Artículo 72.º Las infracciones anteriormente señaladas se sancio-

narán 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, y pérdida de la fianza depositada.

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 cuya cuantía máxima es de 150 
euros.

–Aprobada provisionalmente por acuerdo del Concejo de 20 de junio 
de 1988.

–Publicado anuncio en el Boletín Oficial número 95, de 5 de agosto 
de 1988.

–Aprobada definitivamente por acuerdo del Concejo de 29 de agosto 
de 1988.

–Publicado anuncio en el Boletín Oficial número 114, de 19 de sep-
tiembre de 1988.

–Aprobada modificación por acuerdo del Concejo de 8 de octubre 
de 2015.

–Publicado anuncio en el Boletín Oficial número 208, de 20 de octubre 
de 2015 (aprobación inicial de modificación de la Ordenanza).

L1517127

PAMPLONA

Convenio colaboración con el M.I. Colegio de Abogados para 
asesoramiento en casos de ejecuciones hipotecarias

Por resolución del Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y Medio 
Ambiente, de fecha 26 de octubre de 2015, se aprobó el Convenio con 
el M.I. Colegio de Abogados de Pamplona para el asesoramiento jurídico 

en casos de ejecuciones hipotecarias, cuyo contenido se transcribe a 
continuación.

Pamplona, 20 de noviembre de 2015.–El Alcalde, Joseba Asiron 
Saez.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO  
DE PAMPLONA Y EL M.I COLEGIO DE ABOGADOS DE PAMPLONA  

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNA OFICINA DESTINADA  
AL ASESORAMIENTO JURÍDICO EN CASOS DE EJECUCIONES 

HIPOTECARIAS

En Pamplona, ...... de ......................... de dos mil quince.
SE REÚNEN:
De una parte: El excelentísimo señor don Joseba Asirón Sáez, como 

Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona.
De otra parte: El excelentísimo señor don Alfredo Irujo Andueza, De-

cano del M.I Colegio de Abogados de Pamplona, en adelante (MICAP).
Ambas partes, con la representación que ostentan, tienen y se recono-

cen mutuamente capacidad legal para el otorgamiento de este Convenio. 
A tal efecto,

EXPONEN:
El M.I. Colegio de Abogados de Pamplona como el excelentísimo 

Ayuntamiento de Pamplona, firmaron en el año 2012 un Convenio de 
colaboración para el funcionamiento de la Oficina de Mediación Hipote-
caria que, ubicada en dependencias municipales y coordinada y asistida 
por abogados del M.I. Colegio de Abogados de Pamplona, prestara el 
servicio de información, asesoramiento y soporte a las personas que se 
veían apremiadas por una situación de inmediata perdida del domicilio 
por no poder afrontar los pagos derivados de los préstamos hipotecarios 
contraídos.

La oficina comenzó a funcionar en septiembre de 2012 y el servicio 
ha atendido las demandas de la ciudadanía en las labores de interme-
dicación hipotecaria, asesoramiento e información personal realizadas 
en la Oficina.

Posteriormente, se han producido algunas modificaciones normativas 
tendentes a suavizar estas dramáticas situaciones que continúan dándose; 
por ello, la Oficina debería seguir prestando el servicio para el que fue 
creada.

Que, a tal efecto, tanto el M.I. Colegio de Abogados de Pamplona 
como el excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona han acordado la for-
malización del presente convenio de colaboración, con efectos desde la 
fecha de firma del presente con un año de duración y de conformidad 
con las siguientes:

Cláusulas

Primera.–Objeto, contenido y destinatarios del Servicio.
El objeto del presente Convenio, es la prestación del servicio de inter-

mediación y asesoramiento a las personas que se encuentran en alguna de 
las situaciones que a continuación se exponen, facilitando la información 
necesaria sobre las formas y posibilidades de abordar las dificultades 
de pago de la hipoteca de su vivienda o domicilio habitual frente a las 
entidades bancarias con las que han concertado un crédito.

El asesoramiento se realizará de forma gratuita y personalizada sobre 
los procedimientos concretos que hay que realizar antes o al inicio de la 
situación de impago de la hipoteca, con la finalidad de ayudar a encontrar 
soluciones acordadas entre el deudor y la entidad bancaria para aquellas 
situaciones que tienen perspectiva de mejorar o que, con determinados 
cambios en la relación, puedan conseguir soluciones efectivas que no 
deriven en una ejecución hipotecaria, siempre con el objetivo de búsqueda 
de las soluciones más favorables para la resolución del problema.

Serán destinatarios del servicio los residentes en viviendas ubicadas 
en la Ciudad de Pamplona, propietarios de una vivienda que constituya 
su domicilio habitual y permanente, que puedan verse afectados por 
situaciones de riesgo residencial y que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones:

–Que todavía no hayan dejado de pagar la cuota hipotecaria pero 
necesiten información de las posibilidades y de las consecuencias deri-
vadas de un posible impago.

–Que no hayan dejado de pagar pero busquen una solución con la 
entidad financiera dado que se prevé que no se podrán pagar las cuotas 
futuras (se requiere intermediación para conseguir mejores condiciones 
para poder continuar pagando).

–Que se haya dejado de pagar pero todavía no se haya interpuesto 
demanda (se solicita orientación y se interviene ya con la entidad financiera 
para evitar la interposición de la demanda).

–Que se haya dejado de pagar, se haya interpuesto demanda y el 
ciudadano se encuentre inmerso en cualquiera de las fases procesales, 
incluso en la de lanzamiento.

Segunda.–Organización del Servicio.
El M.I. Colegio de Abogados de Pamplona establecerá los criterios 

para el correcto funcionamiento del Servicio, garantizará su eficacia y 
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buen hacer dando a conocer a los miembros de la Asesoría las normas 
del funcionamiento interno de la misma.

También fijará el número adecuado de profesionales que han de prestar 
el Servicio, el nivel mínimo de experiencia profesional y conocimientos 
requerido para inscribirse en los mismos, dado el contenido del servicio 
y las materias objeto de asesoramiento.

Los objetivos, entre otros, de los letrados que presten el servicio 
estarán dirigidos al planteamiento de medidas correctoras que eviten la 
iniciación de procesos de ejecución, así como la negociación de medi-
das alternativas que faciliten la conservación de la vivienda y eviten los 
lanzamientos.

El Ayuntamiento promoverá y difundirá el servicio que presta la oficina, 
además de facilitar los medios materiales y personales necesarios para 
el buen funcionamiento del servicio.

La atención letrada se prestará los martes y jueves hábiles del período 
de duración del presente Convenio y en horario de 10 horas a 13 horas, 
en las oficinas que el Ayuntamiento ha dispuesto para tal fin.

Los usuarios que quieran acceder al servicio podrán hacerlo directamente 
en la citadas oficinas donde solicitarán cita previa, o bien podrán ser derivados 
por los servicios sociales municipales, por demanda directa de las personas 
afectadas o por el Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.

El Ayuntamiento se compromete a informar a las entidades bancarias 
sobre la Oficina y su funcionamiento.

El Ayuntamiento designará a una persona que se encargue de recabar 
la documentación necesaria. Una vez se aporte la documentación exigida, 
se dará cita personal con el letrado designado por el MICAP.

Tercera.–Intermediacion y asesoramiento.
El letrado estudiará la documentación y se pondrá en contacto con la 

entidad financiera correspondiente. Citará a las dos partes y comenzará 
con su tarea de intermediación, para lograr los resultados pretendidos.

De cada caso se elaborará el correspondiente expediente con todo 
el trabajo que se ha realizado, si existen o no acuerdos y cualquier otra 
actuación relevante.

En caso de acuerdo, si las partes hubieran iniciado el procedimien-
to judicial correspondiente, se trasladará dicho acuerdo a los letrados 
encargados del pleito para su homologación judicial. Si no se hubiera 
iniciado el procedimiento, se entregará copia del acuerdo a cada una de 
las partes para que realicen las gestiones necesarias para que se cumpla 
lo acordado.

De no existir acuerdo, se dará por finalizada la actuación.
Queda absolutamente prohibido el ofrecimiento de servicios profesio-

nales y la captación de clientes mientras se desarrolla la asistencia.
Cuarta.–seguimiento y coordinacion.
El seguimiento del funcionamiento del servicio se atribuye al Ayun-

tamiento de Pamplona a través del Área de Urbanismo y Vivienda que 
podrá recabar cuanta información considere oportuna.

El M.I. Colegio de Abogados de Pamplona designará y pondrá en 
conocimiento del Ayuntamiento de Pamplona a la persona responsable de 
la coordinación del Servicio, que será quien informe de cuantos asuntos 
se deriven de la intervención del mismo.

Quinta.–Aportación del Ayuntamiento de Pamplona.
El Ayuntamiento entregará para el funcionamiento del servicio la canti-

dad de treinta mil euros (30.000 euros) durante el año de vigencia de este 
convenio, gasto que se atenderá con cargo a la partida 30/43100/482090 
del Presupuesto municipal para el ejercicio de 2015, según el siguiente 
detalle:

–Guardias presenciales y trabajo de campo, con una aportación 
máxima de 46,87 euros la hora ascendiendo el total a 26.997,12 euros 
resultantes de las 576 horas que en total se prevé dedicar a este servicio, 
96 guardias presenciales de 3 horas de duración cada una y 3 horas 
previstas de trabajo de campo por cada guardia realizada.

–Costes de gestión, coordinación y administración del MICAP, con una 
aportación máxima de 3.000 euros que suponen 100 horas de dedicación 
de personal del MICAP a un importe de 30 euros la hora, comprendiendo 
las tareas de selección de letrados, confección de calendarios, realización 
de reuniones mensuales del coordinador con los componentes del Servicio, 
realización del control estadístico y memoria anual, coordinación con el 
Servicio de Orientación Jurídica del propio MICAP en los casos necesarios, 
mantenimiento de la información a los usuarios en la web colegial y gestión 
de los pagos a los letrados.

Las cantidades a las que se hace referencia en los párrafos anteriores 
se entenderán totales, incluyendo el IVA en caso de que correspondiera 
su aplicación.

Esta aportación no será compatible con ninguna otra ayuda que pueda 
recibir el MICAP al objeto de prestar el servicio descrito.

El MICAP no podrá subcontratar la actividad de atención a la Oficina 
de Mediación Hipotecaria.

Sexta.–Pago de la aportación.
El desembolso de la cantidad acordada se abonará en su totalidad, 

previa solicitud por el MICAP del pago de la misma, a partir del mes 
siguiente a la firma y en todo caso antes del 31 de diciembre de 2015.

En caso de no prestación, cese o suspensión del servicio por falta de 
demanda por parte de los ciudadanos o cualquier otra causa, el MICAP 
se compromete al reintegro de la cantidad anticipada.

Séptima.–Justificación de cuentas.
Al finalizar el período, el M.I Colegio de Abogados de Pamplona pre-

sentará al Ayuntamiento una Memoria Evaluativa del servicio.
Esta memoria contendrá el programa de trabajo realizado, un resumen 

cuantificado de las actuaciones llevadas a cabo especificando la tipología 
de las mismas y los resultados obtenidos y detalle del equipo que efectúe 
la prestación del servicio.

Deberán presentar la cuenta justificativa de gastos en el plazo de tres 
meses una vez finalizada la actividad.

Octava.–Vigencia.
Este Convenio se suscribe por un año a contar desde la fecha de su 

firma, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula sexta.
Novena.–Régimen jurídico.
Dada la naturaleza administrativa del presente convenio, las posibles 

cuestiones litigiosas surgidas sobre su contenido o aplicación se someterán 
a la jurisdicción contencioso administrativa.

En prueba de conformidad, se firma el presente Acuerdo por doble 
ejemplar, en el día de la fecha arriba indicados.

El Decano del MICAP de Pamplona, Alfredo Irujo Andueza.–El Alcalde 
de Pamplona, Joseba Asiron Saez.

L1515838

PAMPLONA

Estudio de Detalle para instalación de ascensor 
en calle Dámaso Zabalza 1. Aprobación definitiva

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 5 
de noviembre de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:

PLE 05-NOV-15 (4/CU).
“Transcurrido el plazo de exposición pública tras la aprobación inicial 

(JOB de 4 de agosto de 2015), publicada en el Boletín Oficial de Navarra, 
número 193, de 28 de septiembre de 2015, del Estudio de Detalle para 
instalación de ascensor en Dámaso Zabalza, 1, sin que se haya recibido 
alegación alguna al respecto,

SE ACUERDA:
1.º Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle para instalación de 

ascensor en calle Dámaso Zabalza, 1, promovido por don José Ignacio 
Mena Mur en representación de la Comunidad de Propietarios Dámaso 
Zabalza, 1.

2.º Dése traslado del presente acuerdo, junto con un ejemplar del 
Estudio de Detalle aprobado, a la Dirección General de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local de Gobierno de Navarra y a los afectados y publíquese 
en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón de Anuncios municipal.”

NORMATIVA

“Ámbito de la Propuesta

El ámbito de la propuesta se ciñe únicamente a la edificación mencio-
nada, dadas sus características singulares en cuanto a:

Su implantación singular: Presenta fachada a la calle Dámaso Zabalza 
justo en el ensanchamiento que se produce en la intersección de las tres 
vías (calle Río Salado, avenida Zaragoza y la mencionada calle Dámaso 
Zabalza).

En cuanto a su configuración arquitectónica de edificio sin vuelos a 
vial, siendo distintos a los edificios colindantes.

Características de la Propuesta

Creación de una nueva escalera en un cuerpo cerrado volado e ins-
talación del ascensor en zonas comunes del edificio.

Dadas las dimensiones físicas del espacio en el que se disponen la 
nueva escalera y el ascensor, no es posible la actuación directa dado 
que el cuerpo volado sobresale de la fachada 1,70 m > 1,50 m al límite 
señalado en el artículo 81. Actuaciones directas.

Modificación pormenorizada de la normativa urbanística general del 
Plan Municipal y de la Ordenanza de edificación para la mejora en la gestión 
de la accesibilidad (instalación de ascensores en edificios existentes) 
aprobada en PLE 07-MAR-13. Es por ello, por lo que se tramita el presente 
Estudio de Detalle.

Esta solución precisa:
–La ocupación de 7,00 m² de bajera de planta baja para proceder al 

desarrollo de la nueva escalera.
–Derribo de la actual escalera para poder instalar el ascensor.
–Construcción de la nueva caja de escalera en forma de cuerpo saliente 

que vuele sobre el espacio de uso público en una dimensión de fondo 
1,70 m por 3,10 m de ancho.
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–Por debajo del cuerpo saliente existirá una altura mínima de 2,70 m 
en la fachada, hasta 3,50 m en la parte más saliente de la escalera. La 
tapa de la escalera en planta baja se realizará en plano inclinado paralelo 
a la losa de la escalera de nueva creación (ver plano número 4).

Espacios públicos ocupables

No existen espacios públicos ocupables.

Afecciones a la urbanización y a las infraestructuras

No existen.

Aspectos formales

–Salvo aquellas partes en las que por imperativo normativo deban ser 
resistentes al fuego (sectorización), los cerramientos estarán formados por 
carpinterías de aluminio anodizado color gris natural o acero inoxidable 
y/o por vidrios transparentes o translucidos en los espacios de uso público 
de rango principal, no pudiendo ser la superficie de vidrio en una cuantía 
inferior al 70% de la superficie de la fachada (descontadas las partes 
opacas por motivos de la sectorización).

–Las superficies destinadas a ventilación podrán protegerse mediante 
lamas de aluminio similares a las carpinterías antes señaladas.

En la documentación gráfica adjunta se establecen las nuevas ali-
neaciones y volúmenes necesarios para la eliminación de las barreras 
arquitectónicas.

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

–Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del T.S.J. de Navarra en el plazo de dos meses desde 
el día siguiente al de notificación de esta resolución; o bien,

–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro 
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Pamplona, 16 de noviembre de 2015.–El Alcalde, Joseba Asiron 
Sáez.

L1515844

PAMPLONA

Estudio de Detalle para instalación de ascensor Grupo Rinaldi 18 
y 24. Aprobación definitiva

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 5 
de noviembre de 2015, adoptó el siguiente acuerdo:

PLE 05-NOV-15 (5/CU).
“Transcurrido el plazo de exposición pública tras la aprobación inicial 

(JOB de 25 de agosto de 2015), publicada en el Boletín Oficial de Navarra, 
de 28 de septiembre de 2015, del Estudio de Detalle para instalación de 
ascensor en Grupo Rinaldi 18 y 24, sin que se haya recibido alegación 
alguna al respecto; visto Texto Refundido presentando por don Fernando 
Galle Fuente, con fecha 28 de octubre de 2015, y de conformidad con 
el informe del Arquitecto de la Gerencia de Urbanismo de fecha 29 de 
octubre de 2015,

SE ACUERDA:
1.º Aprobar definitivamente el Texto Refundido del Estudio de Detalle 

para instalación de ascensor en Grupo Rinaldi, 18 y 24, promovido por don 
Fernando Galle Fuente en representación de la Comunidad de Propietarios 
de Grupo Rinaldi, número 18.

2.º Dese traslado del presente acuerdo, junto con un ejemplar del 
Estudio de Detalle aprobado, a la Dirección General de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local de Gobierno de Navarra y a los afecta-
dos y publíquese en el Boletín Oficial de Navarra y tablón de anuncios 
municipal.”

TEXTO NORMATIVO

“Artículo 1. Volumen a realizar.
El volumen a realizar tendrá unas alineaciones máximas sobre la 

fachada existente de 2,70 m de ancho por 1,95 m de profundidad y podrá 
sobresalir de la fachada a partir de los 2,30 m de altura sobre la acera.

La altura máxima de este volumen será hasta el alero de la cubierta 
existente.

El replanteo de este volumen será centrado con respecto al hueco 
existente de la escalera.

Artículo 2. Ventanas.
Las ventanas a realizar para la iluminación y ventilación de la escalera 

solo se podrán realizar en el paño central del volumen, no permitiéndose 
abrir huecos en los laterales del nuevo volumen. Estarán alineados en las 
diferentes alturas. Se podrán abrir los huecos en una franja vertical con 
una anchura de 1,40 m. Serán de carácter vertical, siendo las dimensiones 

de los huecos entre 0,70 m y 1,40 m de ancho y entre 1,00 m a 2,40 m 
de alto.

Artículo 3. Materiales.
El material de fachada será un panel de aluminio liso color crema lo 

más parecido al color de los paños enfoscados existentes. La carpintería 
será también en aluminio anodizado natural.

Artículo 4. Determinación tomada por el acuerdo JOB 25-AGO-15 
(4/ UV).

En la medida de lo razonable, la envolvente del cuerpo volado, en 
sección, se ajustará la forma arquitectónica planteada.”

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

–Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del T.S.J. de Navarra en el plazo de dos meses desde 
el día siguiente al de notificación de esta resolución; o bien,

–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro 
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Pamplona, 16 de noviembre de 2015.–El Alcalde, Joseba Asiron 
Sáez.

L1515845

PERALTA

Delegación de Alcaldía
El Alcalde del Ayuntamiento de Peralta con fecha 16 de diciembre de 

2015, dictó la siguiente Resolución:
Visto que el artículo 47 y siguientes del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales dispone 
que corresponde a los Tenientes de Alcalde sustituir en la totalidad de 
las funciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde, en los casos 
de ausencia, enfermedad o impedimento, y que se requiere para ello 
delegación expresa.

En uso de las atribuciones que me confiere la legislación aplicable,
RESUELVO:
1.º Que me sustituya en todas las atribuciones correspondientes a 

la Alcaldía el Primer Teniente de Alcalde, don Jose Luis Osés Fernández, 
desde el día 24 al 30 de diciembre del año en curso, ambos inclusive.

2.º Notificar la presente al interesado y publicar el anuncio corres-
pondiente en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento, para general conocimiento.

3.º Dar cuenta de esta Resolución al Pleno Municipal en la primera 
sesión que se celebre.

Peralta, 16 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Juan Carlos Castillo 
Ezpeleta.

L1516868

SANTACARA

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica para 2016
El Pleno del Ayuntamiento de Santacara, en sesión celebrada el día 2 

de diciembre de 2015 acordó la aprobación inicial de su Plantilla Orgánica 
para el ejercicio 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley Foral 
6/1990 y disposiciones concordantes, se procede a someter a información 
pública por plazo de quince días hábiles el expediente de su razón, previo 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y Tablón Municipal, a fin de que 
los vecinos e interesados puedan examinarlo y formular las reclamaciones 
que estimen oportuno.

Asimismo se hace saber que, en el caso de no formularse reclama-
ciones durante el plazo de exposición pública, la Plantilla Orgánica se 
entenderá definitivamente aprobada.

Lo que se ordena publicar para su conocimiento y efecto.
Santacara, 4 de diciembre de 2015.–El Alcalde-Presidente, Jesús 

Luis Caparroso Ruiz.
L1516834

SANTACARA

Aprobación de tipos impositivos, tasas, precios públicos 
y otras figuras impositivas para 2016

El Ayuntamiento de Santacara, en sesión del Pleno celebrada el día 
2 de diciembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, ha adoptado 
el siguiente acuerdo:

1. Mantener para el ejercicio 2016 los tipos impositivos vigentes 
en el ejercicio 2015 del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
Obras, Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (Plusvalías), Impuesto de Actividades Económicas y Contribución 
Territorial y resto de figuras impositivas.
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2. Mantener para el ejercicio 2016 los precios públicos vigentes 
durante el ejercicio 2015, con la salvedad de las tasas por el uso de las 
piscinas municipales, que entrarán en vigor una vez se haya aprobado y 
publicado la modificación de la ordenanza municipal correspondiente.

3. Mantener para el ejercicio 2016 las tasas establecidas para el 
ejercicio 2015, así como el resto de figuras impositivas.

Lo que se ordena publicar en el Boletín Oficial de Navarra a los efectos 
legales previstos.

Santacara, 4 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Jesús Luis Caparroso 
Ruiz.

L1516835

SANTACARA

Aprobación inicial del Presupuesto general para 2016
El Pleno del Ayuntamiento de Santacara, en sesión celebrada el día 

2 de diciembre de 2015 acordó, por la mayoría legalmente exigida, la 
aprobación inicial del Presupuesto General Único y sus Bases de Ejecución 
para el ejercicio 2016.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y 
en el Tablón Municipal, se procederá a someter a exposición pública por 
plazo de quince días hábiles el expediente de su razón, a fin de que los 
vecinos e interesados puedan examinarlo y formular las reclamaciones 
que estimen oportuno.

Asimismo se hace saber que, en el caso de no formularse reclama-
ciones durante el plazo de exposición pública el presupuesto quedará 
definitivamente aprobado.

Lo que se ordena publicar para su conocimiento y efectos.
Santacara, 4 de diciembre de 2015.–El Alcalde-Presidente, Jesús 

Luis Caparroso Ruiz.
L1516846

SANTACARA

Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza de precios 
públicos por utilización de instalaciones deportivas

El Ayuntamiento de Santacara, en sesión del Pleno celebrada el día 
2 de diciembre de 2015, ha adoptado el siguiente acuerdo:

1.º Aprobar inicialmente la modificación del artículo 5 de la orde-
nanza vigente reguladora de los precios públicos por la utilización de las 
instalaciones deportivas municipales de Santacara, conforme consta en 
el expediente de su razón.

2.º Someter lo aprobado a información pública por plazo de treinta 
días, previa publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra y en el Tablón Municipal, a fin de que los vecinos e interesados 
legítimos puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos 
u observaciones. En el caso de que no se presentasen en plazo el acuerdo 
de aprobación inicial pasará a ser definitivo y se dará cuenta al Pleno de 
esta circunstancia.

Lo que se ordena publicar a los efectos legales oportunos,
Santacara, 4 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Jesús Luis Caparroso 

Ruiz.
L1516847

SUNBILLA

Aprobación definitiva de modificación de las Ordenanzas fiscales
El Ayuntamiento de Sunbilla, en sesión plenaria celebrada el 3 de 

octubre de 2014, acordó aprobar inicialmente la modificación de las Orde-
nanzas Fiscales para el año 2015 sometiendo el expediente a exposición 
pública durante el plazo de treinta días, previo anuncio del acuerdo de 
aprobación en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de Navarra.

El anuncio correspondiente se publicó en el Boletín Oficial de Na-
varra número 243, de 7 de diciembre de 2015, sin que durante el plazo 
establecido se hayan formulado reclamaciones, reparos u observaciones 
al expediente.

En su virtud, ha quedado definitivamente aprobada la referida ordenan-
za, procediéndose a la publicación de la misma para general conocimiento 
y efectos.

Sunbilla, 14 de diciembre de 2015.–La Alcaldesa, Amets Inda Go-
rriarán.

TARIFAS PARA EL AÑO 2016

Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público 
local:

Puestos barracas: 10,00 euros por día y unidad.

Ordenanza reguladora de tasas por utilización de locales, instalaciones 
de piscinas y frontón.

Por utilización del servicio de limpieza tras celebración de matrimonios 
civiles 25,00 euros.

L1516850

TAFALLA

Aprobación inicial de modificaciones de Presupuestos 
17 y 18/2015

El Pleno del Ayuntamiento de Tafalla en sesión extraordinaria celebrada 
el día 1 de diciembre de 2015, aprobó inicialmente las modificaciones del 
presupuesto municipal del año 17/2015 y 18/2015.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos 
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

Tafalla, 14 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Arturo Goldaracena 
Asa.

L1516788

TUDELA

Aprobación el Plan estratégico de subvenciones 
del Ayuntamiento de Tudela para el período 2016‑2018

El Pleno del Ayuntamiento de Tudela, en sesión celebrada el día 30 de 
noviembre, aprobó el Plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento 
de Tudela para el período 2016-2018, ambos inclusive.

En el acuerdo se establecía su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra, con el fin de dar publicidad al mismo, en aplicación de lo pre-
visto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; y en el artículo 221.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra.

Tudela, 15 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Eneko Larrarte Hu-
guet.

L1516827

ÚCAR

Aprobación Definitiva Presupuesto General Único 2016
Aprobado inicialmente el expediente de Presupuesto para el ejercicio 

2016 mediante acuerdo del Pleno de fecha 4 de noviembre de 2015, fue 
publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 231, de fecha 18 de 
noviembre de 2015. Transcurrido el plazo de información pública sin que 
se hayan producido alegaciones, el Presupuesto General Único queda 
aprobado definitivamente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
272 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, se 
publica resumido por capítulos.

INGRESOS:
Capítulo I: 53.796,00 euros.
Capítulo II: 500,00 euros.
Capítulo III: 2.325,00 euros.
Capítulo IV: 65.824,00 euros.
Capítulo V: 5.787,00 euros.
Total ingresos: 128.232,00 euros.
GASTOS:
Capítulo I: 16.157,00 euros.
Capítulo II: 62.310,00 euros.
Capítulo IV: 30.450,00 euros.
Capítulo VI: 1.000,00 euros.
Total gastos: 109.917,00 euros.
Úcar, 14 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Carlos Lecumberri Erro.

L1516787

ULTZAMA

Aprobación de la finalización del secuestro de la concesión 
de la Planta municipal para producción de electricidad con base 

en purín ganadero para la fecha de 13 de enero de 2016
El Pleno del Ayuntamiento de Ultzama, en sesión extraordinaria cele-

brada en fecha de 25 de noviembre de 2015, acordó lo siguiente:
–Acordar la finalización de la medida del “secuestro de la concesión 

del servicio de recogida y tratamiento de purines de las explotaciones 
ganaderas de la zona para la producción de biogas y energía eléctrica” 
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sita en Iraizotz, (Ultzama), en la fecha de 13 de enero de 2016, con 
las consecuencias legales que ello conlleva y que han sido recogidas 
en los Informes Jurídicos referidos en los antecedentes del presente 
Acuerdo. A partir de la fecha de 29 de diciembre de 2015 comenzarán 
las operaciones técnicas para el cese de la actividad de la Planta de 
Biogás.

–Acordar la liquidación de la deuda a favor del Ayuntamiento de Ul-
tzama a cargo de la empresa concesionaria “Bioenergía Ulzama, S.A.” 
y la imposición de las penalidades que procedan como consecuencia 
del resultado económico de la gestión de la Planta de Biogás durante el 
periodo de secuestro, las cuales han sido enteramente sufragadas por el 
Ayuntamiento de Ultzama, y a tal efecto la realización de las actuaciones 
siguientes:

1.º Transcurrido el periodo del secuestro y una vez sean conocidos 
todos los datos económicos pertinentes se elaborará un Informe Económico 
por parte de la Intervención-Gerencia de la Planta de Biogás en el que 
se contendrá una propuesta de liquidación del período de secuestro con 
inclusión de todos los gastos, incluidos los honorarios de dicha Inter-
vención-Gerencia, de modo que se determine el saldo que habrá de ser 
abonado o reclamado a la empresa concesionaria.

2.º Una vez elaborado el anterior Informe Económico se elaborará 
por los Servicios Jurídicos Municipales un Informe Jurídico con propuesta 
de las penalidades que pudieran proceder en el marco de la finalización 
del secuestro.

3.º Previo traslado de los anteriores Informes a la empresa con-
cesionaria “Bioenergía Ultzama, S.A.” (o a la Administración Concursal 
en su caso), otorgando el plazo de diez días para que la misma pueda 
presentar alegaciones, reparos u observaciones a contenido de los 
mismos, el Pleno del Ayuntamiento de Ultzama adoptará acuerdo de 
determinación de la propuesta de saldo y de disposición, en su caso, 
de las penalidades que hubieren de imponerse a la empresa conce-
sionaria.

–Notificar el presente Acuerdo, que será inmediatamente ejecutivo, 
a la concesionaria Bioenergía Ultzama, S.A. (o a la Administración 
Concursal en su caso), y a las entidades financieras Caixabank, S.A. 
y Caja Rural de Navarra como titulares de créditos hipotecarios otor-
gados a favor de la concesionaria, y a los restantes interesados en el 
expediente.

–Notificar el presente acuerdo al Juzgado de lo Mercantil número 1 
de los de Pamplona, al Registro de la Propiedad de Pamplona número8 
y al Registro Mercantil de Navarra para su conocimiento y efectos y en 
especial para la inscripción del presente acto.

–Publicar anuncio en el Boletín Oficial de Navarra al objeto del general 
conocimiento de este acuerdo.

Larraintzar, 25 de noviembre de 2015.–La Alcaldesa, M.ª Aránzazu 
Martínez Urionabarrenechea.

L1516161

VALLE DE EGÜÉS

Aprobación inicial Presupuesto General 2016
El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Egüés en sesión de 21 de di-

ciembre ha aprobado inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento 
correspondientes a 2016 así como las bases de ejecución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley foral 
2/1995 de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra, se comunica a 
todos los vecinos e interesados, que el expediente permanecerá expuesto 
al público por plazo de quince días hábiles, a fin de que pueda examinarse 
y si procede se presenten las alegaciones oportunas.

Sarriguren, 21 de diciembre de 2016.–El Alcalde, Alfonso Etxeberría 
Goñi.

L1517106

VIDÁNGOZ

Retribuciones de corporativos
El Ayuntamiento de Vidangoz, en sesión de 9 de noviembre de 2015, 

adoptó con la mayoría legalmente exigida el siguiente acuerdo, el cual se 
transcribe a continuación:

“Primero.–Alcalde: Asistencias a sesiones plenarias y trabajos pre-
paratorios previos incluidas asistencia a comisiones del Ayuntamiento y 
de la Junta General del Valle de Roncal, reuniones con Mancomunidad 
de Residuos Cederna y otras entidades vinculadas así como en general 
actuaciones tramitadas en el trimestre previo a cada sesión 628,19 euros 
por sesión, con un importe máximo de 2.512,76 euros anuales. Concejales: 
Asistencias a sesiones plenarias y trabajos preparatorios previos incluidas 
asistencia a comisiones del Ayuntamiento y de la Junta General del Valle 
de Roncal, reuniones con Mancomunidad de Residuos, Cederna y otras 
entidades vinculadas; así como en general actuaciones tramitadas en el 
trimestre previo a cada sesión 227,92 euros por sesión, con un importe 
máximo de 911,65 euros anuales.

Segundo.–Disponer la publicación del presente acuerdo en el Boletín 
Oficial de Navarra de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales.”

Vidangoz, 16 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Alberto Mainz Ur-
zainqui.

L1516870

VIDÁNGOZ

Aprobación definitiva de Presupuestos 2016
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 2016. El 
Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra 
número 233, de fecha 20 de noviembre de 2015.

INGRESOS:

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

1 Impuestos directos 23.150,00
2 Impuestos indirectos 10.000,00
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos 24.250,00
4 Transferencias corrientes 35.100,00
5 Ingresos patrimoniales y aprovech. Comunales 21.600,00
7 Transferencias de capital y otros ingresos 215.000,00
9 Pasivos financieros 0,00

TOTAL 329.100,00

GASTOS:

CAPÍTULO DENOMINACIÓN EUROS

1 Gastos de personal 10.450,00
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 69.350,00
3 Gastos financieros 2.000,00
4 Transferencias corrientes 29.700,00
6 Inversiones reales 182.600,00
9 Pasivos financieros 35.000,00

TOTAL 329.100,00

Vidangoz, 16 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Alberto Mainz Ur-
zainqui.

L1516886

YERRI

Aprobación inicial del Presupuesto General Único y bases 
de ejecución del año 2016 y Plantilla orgánica

El Pleno del Ayuntamiento de Yerri, en sesión de 16 de diciembre de 
2015, aprobó inicialmente el Presupuesto municipal del año 2016, sus 
bases de ejecución y la Plantilla orgánica.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el pre-
supuesto aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

Arizala, 16 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Ramiro Urra Marco-
tegui.

L1516902

ZIZUR MAYOR

Aprobación del Programa de ayudas individuales dirigido a 
promocionar un medio alternativo de transporte accesible para 

personas afectadas por graves discapacidades de movilidad
El Pleno del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en la sesión celebrada el 

día 27 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo de aprobar el “Programa 
de ayudas individuales dirigido a proporcionar un medio alternativo de 
transporte accesible para personas afectadas por graves discapacidades 
de movilidad para el año 2016”.

Lo que se publica para general conocimiento.
Zizur Mayor, 1 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Jon Gondán Ca-

brera.
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PROGRAMA DE AYUDAS INDIVIDUALES DIRIGIDO A 
PROMOCIONAR UN MEDIO ALTERNATIVO DE TRANSPORTE 

ACCESIBLE PARA PERSONAS AFECTADAS POR GRAVES 
DISCAPACIDADES DE MOVILIDAD

1.–Fundamentación.
El programa trata de posibilitar un medio de transporte alternativo y 

accesible a aquellas personas que presenten graves dificultades para 
utilizar transportes colectivos.

El acceso al transporte accesible es un instrumento esencial para 
que las personas afectadas por discapacidades motóricas graves puedan 
desarrollar una vida autónoma en las mismas condiciones que el resto de 
sus conciudadanos y conciudadanas de Zizur Mayor.

Esta actuación se estructura formando parte del conjunto de medi-
das dirigidas desde las Administraciones para conseguir la incorporación 
social de las personas afectadas por discapacidades de movilidad y se 
concreta en la concesión de una ayuda económica que será utilizada por 
las personas beneficiarias en sus desplazamientos personales pudiendo 
hacer uso del servicio público del taxi.

Esta ayuda económica tendrá un carácter voluntario y extraordinario 
de subvención, no pudiendo ser invocada como precedente.

2.–Objeto y definición.
El objeto del programa es posibilitar un medio de transporte alternativo 

a aquellas personas que por razón de graves dificultades de acceso no 
pueden hacer uso del transporte colectivo ordinario, acreditado en el 
certificado de discapacidad.

3.–Personas beneficiarias.
3.1. Podrán solicitar las prestaciones de este programa las personas 

que reúnan los siguientes requisitos:
1.–Estar afectadas por pérdida funcional o anatómica o por deforma-

ción esencial, que en grado igual o superior al 33% le dificulte gravemente 
el acceso a transportes colectivos debidamente acreditado en el certificado 
oficial de discapacidad.

El baremo para determinar la existencia de dificultades de movilidad 
que impiden la utilización de transportes públicos colectivos será aplicado 
por el Equipo de Valoración de la Agencia Navarra para la Dependencia. 
El baremo será el siguiente:

a) Usuario o usuaria confinada en silla de ruedas.
b) Depende absolutamente de dos bastones para deambular.
c) Puede deambular pero presenta conductas agresivas o molestas 

de difícil control, a causa de graves deficiencias intelectuales que dificultan 
la utilización de medios normalizados de transporte.

d) Deambular en terreno llano.
e) Deambular en terreno con obstáculos.
f) Subir o bajar un tramo de escaleras.
g) Sobrepasar un escalón de 40 cm.
h) Sostenerse en pie en una plataforma de un medio normalizado 

de transporte.

NO TIENE 
DIFICULTAD LIMITACIÓN LEVE LIMITACIÓN GRAVE

LIMITACIÓN 
MUY GRAVE  
(No puede)

d) 0 1 2 3
e) 0 1 2 3
f) 0 1 2 3
g) 0 1 2 3
h) 0 1 2 3

La suma de las puntuaciones de los apartados D, E, F, G y H, del 
Baremo deben alcanzar una puntuación igual o superior a 7 puntos.

2.–Estar empadronadas en el municipio de Zizur Mayor.
3.–No estar afectada por una discapacidad psíquica o enfermedad 

mental que le impida el desarrollo de una vida social autónoma.
4.–Que los ingresos ponderados de la unidad familiar no superen los 

baremos que se detallan a continuación:

INGRESOS FAMILIARES BRUTOS PONDERA‑
DOS EN NÚMERO DE VECES SMI

PORCENTAJE DE SUBVENCIÓN 
SOBRE RENTA MENSUAL

Ingresos superiores a 3 SMI 0%
Ingresos entre 2,6 y 3 SMI 25%
Ingresos entre 2,1 y 2,5 SMI 50%
Ingresos entre 1,6 y 2 SMI 75%
Ingresos menores a 1,5 SMI 90%

3.2. Situaciones excepcionales:
–Se exceptúa el límite de ingresos del conjunto familiar a aquellas perso-

nas beneficiarias que requieran traslado diario vinculado a trabajo o estudio 
cuyas rentas propias no superen dos veces el salario mínimo interprofesional 
(SMI), que no dispongan de coche propio adaptado y siendo incompatible 
con la utilización del transporte asistido gestionado por Cruz Roja.

–Se exceptúa el límite de ingresos del conjunto familiar a aquellas 
personas beneficiarias que convivan con hijo o hija, con menores a su 
cargo y/o mayores hasta los 23 años, en situación de paro o cursando 
estudios, siempre que no dispongan de rentas superiores a tres veces el 
salario mínimo interprofesional (SMI).

–Se exceptúan del límite de ingresos los casos en los que haya, en la 
misma familia, más de una persona con gran invalidez, incrementándose 
el límite de ingresos del conjunto familiar en 301 euros.

4.–Gestión del programa.
El programa se gestionará por el Ayuntamiento de Zizur Mayor a 

través del Área de Servicios Ciudadanos, de acuerdo con las cláusulas 
procedimentales y de financiación establecidas por este Ayuntamiento.

La gestión económica del programa se efectuará a través de subven-
ciones individuales a las personas usuarias del programa, de acuerdo con 
los baremos establecidos al efecto y previa presentación del justificante 
del gasto efectuado.

5.–Documentación.
Para la tramitación de las ayudas se deberá aportar la siguiente 

documentación:
–Instancia oficial del Ayuntamiento de Zizur Mayor.
–Fotocopia del DNI.
–Fotocopia del certificado del grado de discapacidad donde conste que 

su discapacidad le dificulta gravemente para la utilización de transportes 
colectivos.

–Volante de empadronamiento y convivencia.
–Justificante de la declaración de renta de todas las y los miembros de 

la unidad familiar o, en su defecto, justificantes de ingresos o pensiones 
percibidas por los mismos.

–Certificado de Hacienda y/o Asuntos Sociales de no haber ejercido 
derechos de beneficio sobre adquisición y/o adaptación de vehículos.

–Factura nominal del gasto efectuado en la que se especifique lugar 
de salida y de llegada de la carrera.

–Cualquier otra documentación que a juicio de Servicio Social de Base 
se considere de interés para el acceso al programa.

–Fotocopia del número de cuenta a nombre de la persona usuaria.
6.–Concesión de las ayudas.
1. Las personas interesadas en la obtención de las ayudas del pro-

grama formalizarán su petición de solicitud en el Servicio Social de Base. 
Posteriormente se procederá a la valoración tanto de la necesidad como 
del cumplimiento de los requisitos de acceso al programa.

2. La solicitud de las mismas tendrá carácter anual quedando con-
dicionada su concesión y posibles prórrogas a la normativa aplicable en 
cada momento, a las disponibilidades presupuestarias del Ayuntamiento 
y al ejercicio económico en que se solicite.

Asimismo el Ayuntamiento de Zizur Mayor, cuando lo estime oportuno, 
procederá durante el año de vigencia de la subvención concedida, a revisar 
las circunstancias sociales y familiares de las personas beneficiarias que 
dieron lugar a la concesión de la misma y a incrementar o disminuir su 
cuantía, si estas circunstancias se hubieran modificado.

3. La concesión de las ayudas se realizará previo estudio y valoración 
de la documentación aportada por la persona solicitante.

4. El Ayuntamiento de Zizur Mayor efectuará, como estime proceden-
te, control y evaluación de la marcha del programa al objeto de mejorar la 
calidad del mismo y velar por su correcta utilización.

7.–Importe, compatibilidad e incompatibilidad de la ayuda.
1. Las cuantías de las ayudas se actualizarán de acuerdo con las 

previsiones técnicas y económicas reflejadas en los presupuestos muni-
cipales que se vayan aprobando y tendrán para el presente ejercicio un 
límite máximo por persona beneficiaria y año de 600,00 euros.

En situaciones de carácter excepcional y previo estudio y valoración 
del Servicio Social de Base, se podrá rebasar la cantidad señalada ante-
riormente por decisión del órgano competente.

2. El disfrute de esta ayuda podrá ser objeto de negación por incum-
plimiento de los requisitos señalados, y/o de suspensión al comprobar la 
Administración en sus controles habituales, que existe incumplimiento de 
alguno de los requisitos en el momento del control así como en supuestos 
de actuaciones fraudulentas u ocultación de datos.

Asimismo, la cuantía asignada podrá ser modificada al variar la va-
loración técnica tras revisión por el Equipo de Valoración de la Agencia 
Navarra para la Dependencia.

3. El disfrute de esta ayuda será compatible con el subsidio de 
Movilidad y Compensación por gastos de Transporte, regulado por el Real 
Decreto 383/1984, de 27 de febrero.

4. El disfrute de esta ayuda será incompatible con ayudas econó-
micas y/o exenciones fiscales para adquisición de vehículo automóvil 
por el período vigente en la Ley de Impuestos Especiales para personas 
minusválidas mayores de 19 años y con discapacidad no excluyente para 
la obtención del carnet de conducir.

5. Las subvenciones se concederán por periodos trimestrales, previa 
presentación de factura del gasto efectuado.
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8.–Causas de la extinción.
1. Pérdida de alguna de las condiciones que dieron lugar a su 

concesión.
2. Modificación de las condiciones de acceso al programa.
3. Cualquier otra causa que se considere motivo justificado para la 

pérdida de la condición de usuario o usuaria.
9.–Normas generales de utilización del taxi subvencionado.
1. El uso de la subvención es de carácter personal e intransferible 

y sus beneficiarios y beneficiarias están obligadas a respetar las normas 
generales establecidas para dicho servicio público.

2. La utilización de los taxis accesibles mediante esta subvención 
da derecho a desplazamientos urbanos e interurbanos (Comarca de 
Pamplona). En situaciones de carácter excepcional, y previo estu-
dio y valoración del Servicio Social de Base, se podrá hacer uso del 
Programa para otro tipo de desplazamientos, por decisión del órgano 
competente.

3. Cualquier anomalía observada por la Administración Municipal 
en la utilización de esta subvención podrá ser objeto de investigación por 
parte de dicha entidad.

4. La utilización fraudulenta del programa supondrá la retirada in-
mediata de la ayuda.

5. La persona beneficiaria estará obligada a comunicar los cambios 
que se produzcan en su situación y que afecten al derecho de acceso 
al programa.

10.–Vigencia y presupuesto.
Este programa tendrá una duración de un año, del 1 de enero al 31 

de diciembre de 2016, tras su aprobación en el Pleno.
El año 2016 dispondrá de un presupuesto máximo autorizado de 

600,00 euros.
L1516210

ZIZUR MAYOR

Aprobación convocatoria pública de subvenciones 
a proyectos de cooperación al desarrollo

El Pleno del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en la sesión celebrada el 
día 27 de noviembre de 2015, adoptó el acuerdo de aprobar la “Convoca-
toria pública de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a la realización de proyectos de cooperación al desarrollo en 
países en vías de desarrollo. Año 2015”.

Lo que se publica para general conocimiento.
Zizur Mayor, 1 de diciembre de 2015.–El Alcalde, Jon Gondán Ca-

brera.

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES, EN RÉGIMEN DE 
CONCURRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A LA REALIZACIÓN 
DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN PAÍSES 

EN VÍAS DE DESARROLLO. AÑO 2015

1.–Objeto y Finalidad.
Es objeto de la presente convocatoria la cofinanciación, en 2015, 

de proyectos de cooperación para el desarrollo dirigidos a satisfacer las 
necesidades básicas de la población de los países en vías de desarrollo 
(PVD). A tal efecto, la partida está dotada para el citado ejercicio con la 
cantidad de 10.000,00 euros.

Estos proyectos deberán estar dirigidos a promocionar el desarrollo 
en los campos de la educación, salud, vivienda, defensa de los derechos 
humanos, promoción de personas excluidas, desarrollo de infraestruc-
turas que beneficien a comunidades rurales o urbanas y que impliquen 
la participación activa de las propias comunidades y de sus instancias 
representativas, sobre todo a nivel municipal, en su proposición, gestión 
y ejecución.

2.–Países beneficiarios.
Son países susceptibles de recibir la ayuda los incluidos en la relación 

vigente de beneficiarios del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
OCDE.

3.–Entidades y proyectos beneficiarios. Requisitos.
Podrán concurrir a la convocatoria las ONGD y los proyectos de 

éstas que reúnan los requisitos definidos en estas bases y en el punto 
siguiente.

Para ser beneficiarias de la subvención objeto de esta convocatoria 
las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, deberán cumplir 
los siguientes requisitos:

a) Ser personas jurídicas legalmente constituidas y carecer de ánimo 
de lucro. Deberán estar inscritas, a fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, en el Registro de Asociaciones del Gobierno 
de Navarra o en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo.

b) Tener su sede social o delegación permanente en el territorio de 
la Comunidad Foral de Navarra.

c) Tener estructura, experiencia y organización suficiente para ga-
rantizar el cumplimiento de sus fines sociales.

d) Contar con un socio o contraparte local en la zona donde se vaya 
a realizar el proyecto que deberá ejecutar materialmente el mismo.

e) No podrán obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones 
objeto de esta convocatoria las entidades en quienes concurra alguna de 
las circunstancias señaladas en el artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones.

Requisitos de los Socios Locales.
Los socios o contrapartes locales, que serán personas jurídicas de 

conformidad con la legislación del país beneficiario, deberán reunir los 
siguientes requisitos:

a) Contar con una antigüedad de tres años.
b) Disponer de estructura y organización suficiente para acometer 

la realización del Proyecto.
Requisitos de los Proyectos:
a) Ser adecuados a los objetivos y finalidades contenidos en esta 

Convocatoria.
b) Contar con al menos un 20 por 100 de financiación procedente 

de fondos propios, de otras administraciones públicas o de otras enti-
dades.

c) El importe de las subvenciones concedidas no podrá, en ningún 
caso, ser de tal cuantía que, aislada o conjuntamente con otras subven-
ciones o ayudas de procedencia pública o privada, supere el coste del 
proyecto a realizar.

d) Ejecutarse en el plazo máximo de un año.
4.–Documentación a presentar por los solicitantes.
1. Las ONGD o Asociaciones deberán presentar junto con el proyecto 

la siguiente documentación:
a) Documentación relativa a la entidad solicitante:
–Estatutos.
–Memoria de actividades de la organización en Navarra correspondien-

te al año anterior, así como el estado contable y fuentes de financiación.
–Certificado de inscripción en el Registro de Asociaciones del Go-

bierno de Navarra o en el Registro de ONGD de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, en cuyo caso deberá contener expresa 
mención a la apertura de delegación en el territorio de la Comunidad 
Foral de Navarra.

–Copia de las cuentas anuales de los años 2012 y 2013.
–Certificados de Hacienda y de la Seguridad Social de hallarse al 

corriente de sus obligaciones.
–Declaración en la que conste el compromiso de aportar la diferencia, 

directa o por financiación de terceros, entre el coste del proyecto y la 
subvención solicitada.

b) Documentación acreditativa de la personalidad jurídica del socio 
o contraparte local:

1. Estatutos.
2. Acreditación de su constitución legal, según las leyes propias del 

país beneficiario del proyecto.
3. Domicilio legal completo.
4. Credencial de su representante legal.
c) Memoria del proyecto en formulario oficial (anexo) y formato 

digital.
Dicha memoria podrá ir acompañada de la documentación económica 

(facturas pro-forma, presupuestos profesionales, peritación de terrenos, etc.) 
que justifiquen los costes de materiales, equipamientos, suministros, cons-
trucciones, terrenos, etc. necesarios para la realización del proyecto.

d) Mapas de localización exacta del proyecto (país, demarcación 
regional-departamental, provincial y municipal).

e) Cuanta documentación gráfica, técnica, financiera y de otra 
índole que con carácter voluntario se estime necesaria para la correcta 
comprensión del proyecto.

En el caso de solicitar subvención para dos o más proyectos, la 
documentación del apartado a) se presentará tan sólo en una de las 
solicitudes.

2. Si la documentación requerida en el punto 1 no se presentara en 
el plazo señalado en la convocatoria, se requerirá al interesado/a, para 
que, en un plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le 
tendrá por desistido de su petición.

5.–Lugar y plazos de presentación de las solicitudes.
El plazo para presentar los proyectos será de 30 días naturales desde 

la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.
Los proyectos se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento 

de Zizur Mayor-Zizur Nagusia, Parque Erreniega, s/n, o a través de correo 
certificado.

6.–Valoración y selección.
En atención al objetivo de alcanzar al máximo número de proyectos, el 

tope de financiación a conceder por el Ayuntamiento de Zizur Mayor‑Zizur 
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Nagusia, no podrá superar el 25% del importe de la partida presupuestaria 
ni podrá ser inferior al 5% de dicha partida.

La cuantía económica asignada a cada proyecto será proporcional a 
los puntos obtenidos por el mismo.

Se subvencionará un solo proyecto por ONGD o Asociación.
A) La valoración y selección de los proyectos presentados será 

realizada por Técnicos/as del Área de Servicios Ciudadanos que elaborarán 
una propuesta para la comisión de Servicios Ciudadanos para su posterior 
aprobación en Pleno. Para ello, se atendrá a los siguientes criterios, con 
la ponderación que se les asigna, cada uno de los cuales se puntuarán 
entre cero y cien:

La valoración de las solicitudes de esta convocatoria de subvenciones, 
se realizará en dos fases. En la primera fase se utilizarán los siguientes 
criterios:

▪ En relación con la información aportada y la calidad técnica del 
proyecto: 43 puntos.

–La información sobre el contexto en el que se enmarca el proyecto 
(tanto del país, como de la zona de actuación). (Hasta 5 puntos)

–Información sobre la situación del sector en el que se inscribe el 
proyecto solicitado (contexto, recursos, infraestructuras...). (Hasta 5 
puntos)

–La coherencia entre la justificación de la acción, los objetivos trazados 
y las actividades propuestas. (Hasta 16 puntos)

–La viabilidad técnica y la sostenibilidad del proyecto una vez ejecutada 
la acción subvencionada. (Hasta 11 puntos)

–La complementariedad del proyecto con otras acciones de desarrollo 
realizadas en la zona. (Hasta 6 puntos)

▪ En relación con la capacidad de los actores y la calidad de sus 
relaciones: 22 puntos.

–La experiencia y capacidad de la contraparte local, así como su 
vinculación con la población beneficiaria y otras entidades de cooperación 
al desarrollo o instituciones locales. (Hasta 5 puntos)

–El fomento de la participación conjunta de organizaciones sociales 
en instancias locales, junto con otras organizaciones y/o instituciones 
(consejos de desarrollo, mesas sectoriales, etc.). (Hasta 2 puntos)

–La participación de las personas beneficiarias en la proposición, 
ejecución y gestión del proyecto. (Hasta 4 puntos)

–Algún tipo de participación o aval de una institución local representa-
tiva de los ciudadanos a que se dirige el proyecto. (Hasta 2 puntos)

–La experiencia de la ONGD solicitante y su capacidad de seguimiento. 
La relación entre la ONGD solicitante y el socio local. (Hasta 5 puntos)

–Base social de la entidad solicitante y su participación en la misma. 
(Hasta 4 puntos)

▪ En relación con los objetivos sociales y contenidos del proyecto: 
21 puntos.

–La incorporación del enfoque de género al proyecto y la mejora de 
las condiciones de vida de las mujeres y el fomento de sus derechos y 
oportunidades. (Hasta 3 puntos)

–El fomento y la defensa de los derechos humanos. (Hasta 3 puntos)
–La formación profesional, en especial de sectores necesitados o 

discriminados. (Hasta 3 puntos)
–El fomento de la organización y participación de base o comunitaria. 

(Hasta 3 puntos)
–La incidencia que el proyecto va a tener en las políticas y/o servicios 

públicos del país. (Hasta 3 puntos)
–La incorporación de los impactos medioambientales del mismo (si 

procede). (Hasta 3 puntos)
–El enfoque de respeto a la identidad cultural de las comunidades 

beneficiarias (si procede). (Hasta 3 puntos)
▪ En relación con el presupuesto: 7 puntos.
–Eficacia y coherencia del gasto. (Hasta 3 puntos).
–La adecuación a las actividades planteadas. (Hasta 4 puntos).
▪ Con la identificación e implicación local con el proyecto: 4 puntos.
–Las relaciones solidarias existentes o que se pretenden promover 

entre Zizur Mayor-Zizur Nagusia-Zizur Nagusia y un colectivo local implica-
do en la ejecución del proyecto (contraparte local, beneficiarios, etc.), que 
trascienda la relación entre la ONGD solicitante y la contraparte local.

▪ De cohesión de la cooperación descentralizada: 3 puntos.
–El apoyo al proyecto presentado de otros ayuntamientos o institucio-

nes de Cooperación Descentralizada, en los últimos dos años.
Los proyectos para ser estimados deberán obtener al menos 60 puntos, 

salvo proyectos financiados anteriormente que deberán tener al menos 
40 puntos.

B) Finalmente, a los proyectos seleccionados se les sumarán, en su 
caso, las cifras resultantes de contemplar los siguientes principios:

1. Abastecimiento de agua potable.
–Dotación de abastecimiento donde no existía: 5 puntos.
–Ampliación a una nueva zona, de un abastecimiento existente: 2,5 

puntos.

2. Atención sanitaria básica.
–Construcción y dotación de centros inexistentes: 5 puntos.
–Mejora o ampliación de centros existentes: 2,5 puntos.
3. Educación básica.
–Construcción de centros inexistentes: 5 puntos.
–Mejora o ampliación de centros existentes: 2,5 puntos.
4. Formación de electos locales en materias relativas a la gestión 

pública: 5 puntos.
5. Acciones de fomento del desarrollo participativo: 5 puntos.
7.–Notificación y Abono de la subvención.
El abono de la subvención se realizará una vez que ésta haya sido 

aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Zizur Mayor-Zizur Nagusia lo 
que se notificará a las personas interesadas por los medios legalmente 
previstos.

8.–Justificación.
Las ONGD o Asociaciones deberán presentar un informe narrativo 

final de acuerdo con el modelo del anexo de esta convocatoria:
1. En el plazo de doce meses contados a partir del día siguiente de 

la entrega de la subvención, la entidad beneficiaria presentará un informe 
técnico y económico, en formulario oficial y soporte informático sobre la 
ejecución del proyecto.

2. El informe final revestirá la forma de cuenta justificativa, compuesta 
de los siguientes elementos:

a) Declaración responsable, firmada por el representante legal de 
la entidad beneficiaria, de que son ciertos todos los datos contenidos en 
la cuenta.

b) Informe técnico sobre la ejecución del proyecto, según el modelo 
oficial, que contendrá como mínimo una especificación de los objetivos y 
resultados alcanzados y las actividades realizadas.

c) Balance de ingresos y gastos del proyecto.
d) Listados de gastos completos y diferenciados por partidas y fuente 

de financiación. Constará por cada gasto el número de documento en la 
lista, número de documento del comprobante, fecha de emisión, nombre 
o razón social del emisor y su número de identificación fiscal o similar, 
concepto, texto que figura en el comprobante que en el caso de ser extenso 
podrá ser resumido, cuantía en moneda en la que se ha efectuado el pago 
e importe en euros. El listado se acompañara de una memoria detallada 
sobre la ejecución presupuestaria.

e) Documentación que acredite los tipos de cambio aplicados.
f) Documento original o fotocopia compulsada, firmado por el re-

presentante legal del socio local, de haber recibido la subvención en el 
país beneficiario.

g) Cuanta otra documentación escrita o gráfica se desee aportar 
voluntariamente, que avale la buena marcha o ejecución del proyecto 
financiado.

3. Los listados de gastos se acompañarán de los correspondientes 
comprobantes para su verificación por parte del órgano de control corres-
pondiente. En el caso de los gastos producidos en España, los compro-
bantes serán documentos originales, en otros casos serán fotocopias, 
debidamente acreditadas por el socio o contraparte local. Cuando los 
comprobantes estén escritos en lenguas diferentes a los idiomas oficiales 
de la Comunidad Foral de Navarra, castellano y al euskera, deberán ser 
traducidos a cualquiera de ellos.

Igualmente, se podrá presentar, transcurridos dos años desde la eje-
cución del proyecto, memoria sobre su evolución y estado. Dicha memoria 
se tendrá en cuenta al valorar nuevos proyectos que se presenten a 
la convocatoria del Ayuntamiento de Zizur Mayor-Zizur Nagusia, en el 
apartado dedicado a los “Actores del Proyecto”, que en esta convocatoria 
se contempla en el punto 6(A) dedicado a los criterios de valoración.

Cuanta otra documentación escrita o gráfica se desee aportar volun-
tariamente, que avale la correcta ejecución del proyecto.

9.–Obligaciones
Las entidades a quienes se conceda una subvención para un proyecto 

determinado estarán obligadas a:
a) Ejecutar el proyecto en los términos descritos en las condiciones 

de concesión de la subvención, debiendo iniciarse en el plazo máximo 
de tres meses tras la percepción efectiva de la subvención, o en su caso 
de la primera parte de la misma, salvo que resulte imposible debido a 
circunstancias excepcionales o de fuerza mayor que serán justificadas y au-
torizadas en su caso por el Ayuntamiento de Zizur Mayor-Zizur Nagusia.

b) Devolver las cantidades recibidas en el supuesto de imposibilidad 
de ejecutar el proyecto o de cumplimiento de las condiciones impuestas 
con motivo de la concesión de la subvención, o en su caso de la parte 
no justificada del mismo; todo ello con la exigencia del interés de demora 
desde el momento del pago de la subvención.

c) Presentar los informes finales citados.
d) Autorizar y colaborar con el Ayuntamiento de Zizur Mayor-Zizur 

Nagusia en la divulgación del desarrollo del proyecto, con el fin de pro-
mover la sensibilización de la opinión pública de Navarra en materia de 
cooperación al desarrollo.
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e) Hacer público el origen de la subvención en cuanta difusión y 
publicidad del proyecto se haga. En el caso de difusión escrita o gráfica se 
deberá utilizar el logotipo del Ayuntamiento de Zizur Mayor-Zizur Nagusia, 
que deberá figurar con el mismo tamaño y en iguales condiciones de 
visibilidad que el de la entidad subvencionada. Y comunicar expresamente 
a su contraparte o socio local sobre la procedencia de la subvención 
concedida.

f) Comunicar y solicitar autorización al Ayuntamiento de Zizur Ma-
yor-Zizur Nagusia de todas las alteraciones que se produzcan en las 
circunstancias, requisitos y condiciones tenidos en cuenta para la concesión 
de la subvención, así como el importe de las subvenciones concedidas con 
posterioridad con el mismo objeto, por cualquier organización o institución 
pública o privada.

g) Diseñar actividades para realizar en Zizur Mayor-Zizur Nagusia 
que impliquen al mayor número de áreas posibles del Ayuntamiento 
(Educación, Igualdad, Juventud, etc.) y a la población en general a través 
de actividades y/o tareas de sensibilización y actividades que faciliten la 
información sobre los desequilibrios económicos, sociales y culturales 
entre los pueblos, sexos y grupos, las graves consecuencias de los 
mismos sobre las condiciones de vida de las personas y que fomenten la 
solidaridad y participación de la población de Zizur Mayor-Zizur Nagusia 
en orden a promover un cambio de actitudes y comportamientos de la 
comunidad.

10.–Gastos subvencionables
1. Los gastos subvencionables pueden corresponder a los siguientes 

grupos de partidas:
a) Gastos directos:
a.1) Terrenos y compras o alquileres de inmuebles.
a.2) Construcciones o reformas de inmuebles, incluyendo mano 

de obra, dirección de obra, licencia de obras y tasas y materiales de 
construcción.

a.3) Equipos materiales y suministros, y los gastos derivados del 
transporte de los equipos; así como materiales y suministros necesarios 
para la ejecución del programa.

a.4) Gastos de personal, que podrán incluir salarios y seguros 
sociales a cargo de la entidad del personal afecto a la intervención. Se 
diferenciarán en dos categorías:

–Personal local, que se refiere al personal sometido a la legislación 
laboral del país donde se ejecuta la intervención objeto de subvención y en 
el que presta sus servicios, estando sus funciones y tareas directamente 
relacionadas con la intervención.

–Personal expatriado, es aquel personal de la entidad beneficiaria so-
metido a la legislación española, que presta sus servicios en el país donde 
se ejecuta la intervención y cuyas funciones y tareas están directamente 
relacionadas con aquélla. Debe de existir una relación contractual.

a.5) Viajes, alojamientos y dietas. Se refieren a los gastos vinculados 
a la movilidad del personal y de la población beneficiaria, necesarios 
para la ejecución de la intervención, e incluyen combustible, seguros y 
mantenimiento de vehículos que estén identificados en la formulación de 
la intervención y vinculados a ésta.

a.6) Funcionamiento, se trata de gastos corrientes (electricidad, agua, 
comunicaciones, y mantenimiento entre otros) en la zona de intervención, 
hasta un máximo del 3% del importe total subvencionado.

a.7) Identificación y evaluación; se considerarán subvencionables 
los derivados directamente de la identificación, en este caso se podrán 
aplicar gastos realizados hasta seis meses previos a la publicación de 
esta convocatoria. Asimismo, serán subvencionables los gastos derivados 
de la evaluación.

b) Gastos Indirectos
Se podrá aplicar a la subvención un importe igual o inferior al 10% de 

la misma, en concepto de costes indirectos del proyecto, entendiéndose 
por éstos los gastos administrativos propios del funcionamiento regular 
de la Entidad Solicitante en Navarra.

La justificación de estos gastos se realizará según lo dispuesto en punto 
8 (Justificación), salvo aquellos gastos de difícil justificación que lo serán 
mediante un certificado expedido por el representante legal de la Entidad 
beneficiaria de la subvención. En el certificado deberá constar la cuantía, 
la referencia al tipo de gasto, su vínculo con el proyecto subvencionado y 
el motivo por el cual no puede realizarse una justificación según las normas 
generales. La cuantía justificada mediante este certificado no podrá superar 
el 5% de los costes indirectos ó 0,5% de la subvención.

2. Los gastos financieros, los notariales y registrales, si están directa-
mente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables 
para la adecuada preparación o ejecución de la misma.

3. Los rendimientos financieros, que genere la subvención del Ayun-
tamiento de Zizur Mayor-Zizur Nagusia-Zizur Nagusia, incrementarán el 
importe de la misma y se aplicarán a la actividad subvencionada.

11.–Incumplimientos
1. Los beneficiarios de la subvención deberán devolver las canti-

dades recibidas en los supuestos contemplados y con las condiciones 
dispuestas en el artículo 35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.

2. La realización material de cualquier alteración en las circunstan-
cias, requisitos y condiciones tenidos en cuenta para la concesión de la 
subvención sin la autorización administrativa prevista en la Base anterior, 
tendrá la consideración de incumplimiento.

3. Para la graduación de los posibles incumplimientos se tendrá 
en cuenta:

–El nivel de ejecución técnica y presupuestaria del proyecto.
–El número y entidad de las alteraciones realizadas sin autorización 

administrativa previa.
12.–Recursos
Contra la presente convocatoria, sus bases y las resoluciones adminis-

trativas que se adopten en ejecución de las mismas, podrán interponerse, 
potestativamente, los siguientes recursos:

–Recurso de reposición ante el mismo órgano municipal autor del 
acto administrativo en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la 
notificación o, en su caso, publicación del acto que se recurra.

–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes siguiente a la notificación o publicación del acto que 
se recurra.

–Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses. Este plazo 
se computará a partir del día siguiente a la notificación o publicación del 
acto que se recurra.

L1516211
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3. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota‑anuncio. Referencia: 2015‑S‑855
Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (Nilsa) ha solicitado la auto-

rización cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Navarra de Infraestructuras Locales, S.A. (NILSA).
Objeto: Autorización ejecución obras de saneamiento en el Valle de 

Ultzama-Fase I.
Cauce: Río Ulzama.
Término Municipal del Vertido: Ultzama (Navarra).
Término Municipal de la actividad: Ultzama (Navarra).
Las obras consisten en la reparación y mejora de la red de emisarios de 

Edar del Valle de la Ulzama, según “Proyecto de Reparación del emisario de 
aguas residuales del Valle de la Ultzama-Fase I”, redactado por el Ingeniero de 
Caminos Gregorio Berrozpe Ullate en diciembre de 2014 y las consideraciones 
del informe de Control de DPH de la CHE de fecha 29 de octubre de 2015.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes 
se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito 
sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo efecto el expediente 
y la documentación técnica estarán de manifiesto en la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, Paseo de Sagasta 26‑28, Zaragoza, así como fotocopia 
del expediente y documentación técnica en las oficinas de Pamplona, calle 
Serafín Olave número 7, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 19 de noviembre de 2015.–El Comisario de Aguas, p.d. el 
Comisario Adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.

E1516231

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota‑anuncio. Referencia: 2015‑S‑753
El Ayuntamiento de Etxarri-Aranaz ha solicitado la autorización cuyos 

datos y circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Ayuntamiento de Etxarri-Aranaz.
Objeto: Autorización vertido aguas residuales procedentes de la po-

blación de Lizarragabengoa.
Cauce: Río Araquil.
Término municipal del vertido: Etxarri Aranatz (Navarra).
El vertido, con un volumen máximo de 2.140 m³ anuales, se tratará 

en una fosa séptica de 22,5 m³ de capacidad.
Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes 

se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito 
sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo efecto el expediente 
estará de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo de 
Sagasta 26‑28, Zaragoza, así como fotocopia del expediente en las oficinas 
de Pamplona, calle Serafín Olave número 7, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 26 de noviembre de 2015.–El Comisario de Aguas, p.d. el 
Comisario Adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.

E1516232

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota‑anuncio. Referencia: 2011‑P‑800
Por resolución de esta Confederación Hidrográfica del Ebro de fecha 

23 de octubre de 2015, se otorga al Concejo de Zarranz la concesión 
de un aprovechamiento de aguas públicas derivadas de un manantial, 
en la cuenca de la Regata Ausopeta, margen izquierda del río Larraun 
(90123160603) fuera de zona de policía de cauces, en la masa de agua 
subterránea 020 “Basaburúa-Ulzama”, en el dominio hidrogeológico “Vas-
co-Cantábrico”, en el paraje Iturketa, polígono 4, parcela 26, en Zarrantz, 
término municipal de Imotz (Navarra), con un volumen máximo anual de 
212 m³ y un caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo 
de 0,007 l/s, destinado a abastecimiento de vivienda en despoblado para 
cuatro personas, en dos viviendas ubicadas en el paraje Etxeberriko 
Borda, polígono 4, parcela 3008 y en el paraje Luseneko Borda, polígono 
4, parcela 3009, en Zarrantz, en el mismo término municipal mencionado 
y con sujeción a las condiciones que figuran en la resolución citada.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Zaragoza, 23 de octubre de 2015.–El Comisario de Aguas, p.d. el 

Comisario Adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.
E1516311

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota‑anuncio. Referencia: 2015‑S‑644
La Mancomunidad de Mairaga ha solicitado la autorización cuyos 

datos y circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Mancomunidad de Mairaga.
Objeto: Autorización obras de saneamiento en la localidad de Trai-

buenas.
Término municipal: Murillo el Cuende (Navarra).
Las obras cuya autorización se solicita son las descritas en el “Proyecto 

de Modificación del punto de vertido de Traibuenas”, realizado por NILSA, 
en marzo de 2015.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes 
se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito 
sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo efecto el expediente 
y la documentación técnica estarán de manifiesto en la Confederación Hi-
drográfica del Ebro, Paseo de Sagasta 26‑28, Zaragoza, así como fotocopia 
del expediente y documentación técnica en las oficinas de Pamplona, calle 
Serafín Olave número 7, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 26 de noviembre de 2015.–El Comisario de Aguas, p.d. el 
Comisario Adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.

E1516312

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota‑anuncio. Referencia: 2015‑S‑794
El Centro Cultural Zubiondo, S.A. ha solicitado la autorización cuyos 

datos y circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Centro Cultural Zubiondo, S.A.
Objeto: Revisión autorización vertido aguas residuales procedentes 

de “centro cultural zubiondo”.
Cauce: Río Larraún.
Término municipal del vertido: Imotz (Navarra).
El vertido, cuyo volumen máximo se estima en 1.000 m³ anuales, 

se tratará en tanque inhoff de 6 m³ de capacidad y separador de grasas 
previo para las aguas residuales de la cocina.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes 
se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito 
sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante el 
plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo efecto el expediente 
estará de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo de 
Sagasta, 26‑28, Zaragoza, así como fotocopia del expediente en las oficinas 
de Pamplona, calle Serafín Olave, número 7, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 30 de noviembre de 2015.–El Comisario de Aguas, p.d. el 
Comisario Adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.

E1516688

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota‑anuncio. Referencia: 2012‑A‑269
Cecilia Martínez Martínez, María Rita Martinez Martinez, Julian 

Martinez Martinez, María Camino Martinez Martinez, Juan María Imaz 
Martínez, Raúl Imaz Martínez, Enrique Manso Martínez, Luis Miguel Manso 
Martínez, Cristina Manso Martínez y Fernando Imaz Martinez han solicitado 
la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas cuyos datos y 
circunstancias se indican a continuación:

Cauce: Regacho grande (Regacho de Torrondo).
Municipio de la toma: Ollogoyen-Metauten (Navarra).
Localización de la toma de cauce: UTM ETRS89 (570.237, 4.725.950) 

Huso 30.
Localización del pozo: UTM ETRS89 (570.169, 4.725.891) Huso 30.
Destino del uso. Riego.
Localización del uso: parcela 145, polígono 2 de Ollogoyen-Meauten 

(Navarra).
Caudal medio equivalente en el mes de máximo consumo (l/s): 0,004.
Volumen máximo anual: 40 m³.
El aprovechamiento consistirá en un pozo y una toma de cauce; el 

pozo está situado en la margen derecha del Regacho Grande, tributario 
del río Ega, en zona de policía de cauces, en el paraje El Regadío, tiene 
una profundidad de 7 m y un diámetro de 0,90 m, el agua se deriva 
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mediante una electrobomba sumergible de 2 CV de potencia y un caudal 
máximo instantáneo de 2,4 l/s; la toma de cauce está situada en la margen 
derecha del Regacho Grande, tributario del río Ega, en el paraje el Re-
gadío, la captación se realizará mediante un pequeño azud de hormigón 
y mediante gravedad se deriva el agua hasta la zona de riego, el caudal 
máximo instantáneo de esta derivación es de 2 l/s. La regulación interna 
del aprovechamiento estará formada por 8 depósitos de plástico de 1 m³ 
de capacidad cada uno. El volumen máximo anual será de 40 m³ entre 
las dos tomas. El destino del agua es el riego de 0,1585 hectáreas de 
hortalizas y la derivación se producirá de junio a septiembre.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes 
se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito 
sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante 
el plazo de veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha de pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo efecto 
el expediente estará de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, Paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, así como copia del expediente 
y documentación técnica en las oficinas de Pamplona, calle Serafín Olave, 
número 7, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2015.–El Comisario de Aguas, p.d. el 
Comisario Adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.

E1516700

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota‑anuncio. Referencia: 2015‑OC‑370
Amelia Irigoyen Barberena ha solicitado la autorización cuyos datos 

y circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Amelia Irigoyen Barberena.
Objeto: Corta de árboles en 0,42 ha, de las cuales 0,1445 ha se sitúan 

en dominio público hidráulico y el resto en la zona de policía, con carácter 
de explotación maderera.

Cauce: Río Irati.
Paraje: Carretera de Tabar, polígono: 4, parcela: 462.
Municipio: Lumbier (Navarra).
Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e 

incompatibles con la petición inicial en virtud del artículo 72 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, modificado por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quie-
nes se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por 
escrito sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha 
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo 
efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto 
en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo de Sagasta, 26‑28, 
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 1 de diciembre de 2015.–El Comisario de Aguas, p.d. el 
Comisario Adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.

E1516727

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota‑anuncio. Referencia: 2015‑OC‑374
Justo Lacunza Balda ha solicitado la autorización cuyos datos y cir-

cunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Justo Lacunza Balda.
Objeto: Corta de árboles en 1,04 ha, de las cuales, 0,41 ha se sitúan 

en dominio público hidráulico y el resto en la zona de policía, con carácter 
de explotación maderera.

Cauce: Río Araquil.
Paraje: Errekuntzea-Irañeta, polígono: 1; 2; parcela: 25 A B; 122 A B.
Municipio: Irañeta (Navarra), Uharte-Arakil (Navarra).
Se advierte la posibilidad de presentar peticiones en competencia e 

incompatibles con la petición inicial en virtud del artículo 72 del Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 
11 de abril, modificado por Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quie-
nes se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por 
escrito sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
durante el plazo de veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha 
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo 
efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto 
en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo de Sagasta, 26‑28, 
Zaragoza, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 1 de diciembre de 2015.–El Comisario de Aguas, p.d. el 
Comisario Adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.

E1516740

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota‑anuncio. Referencia: 2012‑LIST‑416
Ha sido solicitada autorización para la actuación cuyos datos y cir-

cunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Empresa Navarra de Quesos, S.A.
Objeto: Autorización ejecución obras de reparación de tubería.
Coordenadas: ETRS89; UTM-30; X: 668.257; Y: 4.740.089.
Cauce: Río Gardalar.
Municipio: Roncal (Navarra).
La empresarial es titular de una concesión para aprovechamiento de 

aguas de la regata Gardalar, que figura inscrita en la Sección A, Tomo 14, 
Hoja 177 del Registro de Aguas de la cuenca. Ha solicitado autorización 
para la ejecución de obras de reparación de su tubería de traída de aguas 
que quedó descalzada. Las obras ya ejecutadas han consistido en:

–Limpieza de vegetación a lo largo de un tramo de unos 150 m en la 
margen derecho del río Gardalar para acceso de maquinaria al cauce.

–Limpieza de la zona de ubicación del descalce de la tubería (en una 
longitud de unos 40 m).

–Escollera de piedra natural concertada con hormigón (25 m de longitud 
y 2 m de altura con 0,5 m de cimentación) para envolver la tubería.

–Limpieza del cauce del río Gardalar dejando una anchura de 12 m 
en el lecho del cauce.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes 
se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito 
sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante 
el plazo de veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha de pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo efecto 
el expediente estará de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, Paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, así como copia del expediente 
y documentación técnica en las oficinas de Pamplona, calle Serafín Olave, 
número 7, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 9 de noviembre de 2015.–El Comisario de Aguas, p.d. el 
Comisario Adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.

E1516770

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota‑anuncio. Referencia: 2015‑LIST‑239
Ha sido solicitada autorización para la actuación cuyos datos y cir-

cunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Comunidad de Regantes de Fitero.
Objeto: Autorización reconstrucción azud la hoya del puente.
Coordenadas: ETRS89 H-30, X: 590.993, Y: 4.656.632.
Cauce: Río Alhama.
Municipio: Fitero (Navarra).
Las obras a ejecutar consisten en la construcción, con material procedente 

del mismo cauce del río, de un azud de materiales sueltos que facilite la entrada 
del agua en la acequia de la Comunidad. Las dimensiones del mismo serán 
1,3 m de ancho y una altura de 0,75 m. Tendrá una longitud total de unos 
80 m y será ejecutado desde la orilla norte hasta la orilla sur del río con una 
desviación de 30º respecto al eje del río. Se trata de una actuación recurrente 
ya que el azud se ve arrastrado periódicamente con las crecidas del río.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quienes 
se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por escrito 
sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, durante 
el plazo de veinticinco días hábiles, contados a partir de la fecha de pu-
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo efecto 
el expediente estará de manifiesto en la Confederación Hidrográfica del 
Ebro, Paseo de Sagasta, 26-28, Zaragoza, así como copia del expediente 
y documentación técnica en las oficinas de Pamplona, calle Serafín Olave, 
número 7, en horas hábiles de oficina.

Zaragoza, 11 de noviembre de 2015.–El Comisario de Aguas, p.d. el 
Comisario Adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.

E1516772

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota‑anuncio. Referencia: 2015‑S‑703
Campsa Estaciones de Servicio, S.A. ha solicitado la autorización 

cuyos datos y circunstancias se indican a continuación:
Circunstancias:
Solicitante: Campsa Estaciones de Servicio, S.A.
Objeto: Revisión autorización vertido aguas residuales procedentes 

de las estaciones de servicio números 11302 (margen derecho) y 96893 
(margen izquierdo) en carretera N-232 pk 82.

Término Municipal del Vertido: Castejón (Navarra).
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Las aguas sanitarias procedentes de los aseos de las estaciones 
de servicio, cuyo volumen es 410 m³/año para la situada en la margen 
derecha y 200 m³/año para la situada en la izquierda, serán tratadas en 
una fosa séptica y filtro biológico en cada margen.

Lo que se hace público para general conocimiento y para que quie-
nes se consideren perjudicados por esta petición puedan presentar por 
escrito sus reclamaciones ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, 
durante el plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha 
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo 
efecto el expediente y la documentación técnica estarán de manifiesto 
en la Confederación Hidrográfica del Ebro, Paseo de Sagasta, 26‑28, 
Zaragoza, así como fotocopia del expediente y documentación técnica 
en las oficinas de Pamplona, calle Serafín Olave, número 7, en horas 
hábiles de oficina.

Zaragoza, 20 de noviembre de 2015.–El Comisario de Aguas, p.d. el 
Comisario Adjunto, Francisco José Hijós Bitrián.

E1516785

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Expediente A/31/02996‑2.ª instancia NL/br  
Información pública

Asunto: Solicitud de autorización de obras.
Peticionario: Joseba Andoni Genua Santamaria.
N.I.F. número: 44633484 Y.
Domicilio: B.º\ Urritzokieta, Etxe Txikia, 31 - Etxalar, 31760 Etxalar 

(Navarra).
Nombre y código del río o corriente: Echalar 1.0100.040.
Punto de emplazamiento: presa de la Ferreria.
Término Municipal y Provincia: Etxalar (Navarra).
Breve descripción de las obras y finalidad:
Se pretende retirar por medio de una excavadora los sillares de las 

ruinas de la presa de la ferrería, accediendo para ello al cauce por la 
margen derecha del río y cargando en varios camiones para efectuar el 
traslado los 70 m³ de piedra que se estima extraer para aprovechamiento 
particular del peticionario.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de 
veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Etxalar, o en la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Paseo 
de Errotaburu, 1-8.º, 20018 Donostia/San Sebastián), donde estará de 
manifiesto el expediente.

San Sebastián, 2 de diciembre de 2015.–El Secretario General, p.d. 
la Jefa de Servicio, (Resolución de 13/12/2004, Boletín Oficial del Estado 
de 11/01/2005,declarada vigente por Resolución de 25/07/2008), Noemí 
López Fernández.

E1516262

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Expediente A/31/03329‑2.ª instancia NL/br  
Información pública

Asunto: Solicitud de autorización de obras.
Peticionario: Alejandro Balda Iribarren.
N.I.F. número: 15148646 H.
Domicilio: Casa Apeztegizarra 31890-Betelu (Navarra).
Representante: Carlos Sagastibeltza Villanueva.
N.I.F. número: 15840667 S.
Domicilio c/Arkiskil, 7 bis 31880 Leitza (Navarra).
Nombre y código del río o corriente: Araxes 1.0400.140.
Término Municipal y Provincia: Betelu (Navarra).

Breve descripción de las obras y finalidad:
Se pretende colocar un andamiaje sobre el lecho del río Araxes con el 

objeto de pintar y barnizar los elementos de la fachada, así como sustituir 
la teja del tejado y los canalones y bajantes.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de veinte 
días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los que se consideren 
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante 
el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Betelu, o en la Confederación Hidro-
gráfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Paseo de Errotaburu, 1‑8.º, 20018 
Donostia/San Sebastián), donde estará de manifiesto el expediente.

San Sebastián, 4 de diciembre de 2015.–El Secretario General, p.d. 
la Jefa de Servicio, (Resolución de 13/12/2004, Boletín Oficial del Estado 
de 11/01/2005,declarada vigente por Resolución de 25/07/2008), Noemí 
López Fernández.
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Expediente A/31/02219 NL/sr  
Información pública

Asunto: Solicitud de modificación de características de un aprove-
chamiento de aguas.

Peticionario: José Carlos Echeveste Ariztoy.
N.I.F. número: 72668405 C.
Domicilio: Calle Consejo, 1, Ituren 31745, Ituren (Navarra).
Nombre del río o corriente: Matxolza.
Nombre y código del río de confluencia: Ezcurra‑1/0100/170.
Caudal a ampliar: 0,01 l/seg.
Término Municipal y Provincia: Ituren (Navarra).
Destino: abrevado de ganado y usos domésticos.
Breve descripción de las obras y finalidad:
La modificación consiste en incluir el uso doméstico ampliando el 

caudal en 0,01 l/s sin modificar las instalaciones de uso del agua.
Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de veinte 

días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los que se consideren 
perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclamaciones, durante el 
indicado plazo, en el Ayuntamiento de Ituren, o en la Confederación Hidrográ-
fica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Paseo de Errotaburu, 1‑8.º, 20018, 
Donostia/San Sebastián), donde estará de manifiesto el expediente.

San Sebastián, 14 de diciembre de 2015.–El Secretario General, p.d. 
la Jefa de Servicio (Resolución de 13/12/2004, Boletín Oficial del Estado 
de 11/01/2005,declarada vigente por Resolución de 25/07/2008), Noemí 
López Fernández.
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Expediente: A/31/03110
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986 de 11 
de abril (Boletín Oficial del Estado del día 30), se hace público, para 
general conocimiento, que por resolución de la Confederación Hidrográfica 
del Cantábrico, de fecha 14 de diciembre de 2015 y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le ha sido otorgada a Encanto del Baztan, 
S.L., la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,32 l/s de agua de 
un manantial situado en el polígono 47, parcela 663, de Arizkun, t.m. de 
Baztan (Navarra), con destino a riego.

Oviedo, 14 de diciembre de 2015.–El Secretario General, p.d. El Co-
misario de Aguas Adjunto, (Resolución de 13/12/2004, Boletín Oficial del 
Estado de 11/01/2005, declarada vigente por Resolución de 25/07/2008), 
Jorge Rodríguez González.
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