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I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.4. Resoluciones

 - RESOLUCIÓN 32/2009, de 13 de febrero, del Director 
General de Formación Profesional y Universidades, 
por la que se procede a la modificación de la Re-
solución 492/2008, de 29 de diciembre, del Director 
General de Formación Profesional y Universidades, 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 21 
de 18 de febrero, por la que se convoca la celebración 
de las Pruebas de Acceso a ciclos formativos de grado 
medio y superior, para el curso académico 2009-2010, 
correspondientes a la Formación Profesional del Sis-
tema Educativo y a las Enseñanzas Profesionales de 
Artes Plásticas y Diseño. 3532

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

 - DECRETO FORAL 20/2008, de 2 de marzo, por el que 
se nombra a don Pedro José Cebrián Leyún Director 
del Servicio de Presupuestos y Política Financiera, 
del Departamento de Economía y Hacienda. 3533

 - ORDEN FORAL 28/2009, de 2 de marzo, del Conse-
jero de Economía y Hacienda, por la que se dispone 
el cese, de don Pedro Cebrián Leyún, como Jefe de la 
Sección de Sistemas de Gestión y Control, del Servicio 
de Intervención General, en la Dirección General de 
Presupuestos e Intervención. 3533

 - RESOLUCIÓN 485/2009, de 23 de febrero, del Di-
rector General de Función Pública, por la que, resol-
viendo parcialmente la convocatoria para la provisión, 
mediante concurso de méritos, de 107 jefaturas de 
sección y de negociado, así como de unidades asimi-

ladas, de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos, se nombra a 
don Miguel Ángel Marzabal Díaz, Jefe de la Sección 
de Juego, Espectáculos Públicos y Actividades Re-
creativas del Departamento de Presidencia, Justicia 
e Interior. 3533

 - RESOLUCIÓN 486/2009, de 23 de febrero, del Di-
rector General de Función Pública, por la que, resol-
viendo parcialmente la convocatoria para la provisión, 
mediante concurso de méritos, de 107 jefaturas de 
sección y de negociado, así como de unidades asi-
miladas, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos autónomos, se nombra 
a don Francisco Javier Eslava Murillo, Jefe de la Sec-
ción de Tráfico y Seguridad Vial del Departamento de 
Presidencia, Justicia e Interior. 3533

 - RESOLUCIÓN 487/2009, de 23 de febrero, del Di-
rector General de Función Pública, por la que, resol-
viendo parcialmente la convocatoria para la provisión, 
mediante concurso de méritos, de 107 jefaturas de 
sección y de negociado, así como de unidades asi-
miladas, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos autónomos, se nombra 
a don Juan Carlos Artázcoz Sanz, Jefe de la Sección 
de Fomento a la Innovación del Departamento de 
Innovación, Empresa y Empleo. 3533

1.2.2. Plantilla Orgánica, Oferta Pública de Empleo, 
oposiciones y concursos

 - RESOLUCIÓN 15/2009, de 11 de marzo, del Director 
del Servicio de Selección para el Ingreso del Institu-
to Navarro de Administración Pública, por la que se 
aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos en la convocatoria para la provisión, median-
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te oposición, de una plaza del puesto de trabajo de de 
Ingeniero Técnico (Disciplina Preventiva, Seguridad 
en el Trabajo e Higiene Industrial), al servicio de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos autónomos, se modifica la base 5, 
fijándose la composición definitiva del Tribunal Califi-
cador, y se señala la fecha, hora y lugar de realización 
del primer ejercicio de la oposición. 3534

 - RESOLUCIÓN 298/2009, de 2 de febrero, del Director 
General de Función Pública, por la que, resolvien-
do parcialmente la convocatoria para la provisión, 
mediante concurso de méritos, de 107 jefaturas de 
sección y de negociado, así como de unidades asi-
miladas, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos autónomos, se declara 
desierta la provisión de la Jefatura de Sección de 
Asesoramiento y Cooperación Económica del Depar-
tamento de Administración Local. 3535

 - RESOLUCIÓN 268/2009, de 16 de febrero, de la Di-
rectora del Servicio de Recursos Humanos del De-
partamento de Educación, por la que se aprueban las 
vacantes a proveer en los concursos de traslados de 
funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos 
de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secun-
daria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
así como de los Cuerpos que imparten Enseñanzas 
Artísticas y de Idiomas. 3535

 - RESOLUCIÓN 197/2009, de 5 de febrero, del Rector 
de la Universidad Pública de Navarra, por la que se 
convoca concurso para la contratación de diez plazas 
de Profesor Contratado Doctor Tipo 1. 3560

1.3. OTRAS DISPOSICIONES
1.3.1. Ordenación del territorio y urbanismo

 - RESOLUCIÓN 368/2009, de 27 de febrero, del Direc-
tor General de Vivienda y Ordenación del Territorio, 
por la que se dispone la publicación, en el Boletín 
Oficial de Navarra, de la Orden Foral 20/2009 de 11 
de febrero, del Consejero de Vivienda y Ordenación 
del Territorio, por la que se aprueba definitivamente el 
expediente de Modificación del Plan Municipal de la 
Cendea de Olza, en Sectores de suelo urbanizable no 
desarrollados del AR-1 de varios concejos, promovido 
por el Ayuntamiento de dicha localidad. 3566

1.3.3. Expropiación Forzosa
 - ORDEN FORAL 19/2009, de 9 de marzo, de la Con-

sejera de Obras Públicas, Transportes y Comunica-
ciones, por la que se resuelve la información pública 
de los bienes y derechos afectados por la modifica-
ción de trazado definida en el "Proyecto Modificado 
número 3 del tramo 3, Izco‑Venta de Judas, de la 
Autovía del Pirineo", se aprueba definitivamente el 
mismo y se convoca a los titulares de los bienes y 
derechos afectados al levantamiento de actas previas 
a la ocupación. 3567

1.3.4. Subvenciones, ayudas y becas
 - ORDEN FORAL 84/2009, de 24 de febrero, del Con-

sejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del 
Gobierno, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones, para el año 2009, a entidades de ini-
ciativa social que desarrollen actuaciones en el ámbito 
de la integración de la población inmigrante. 3568

 - ORDEN FORAL 85/2009, de 9 de marzo, del Con-
sejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del 
Gobierno, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones, para el año 2009, a entidades loca-

les que desarrollen actuaciones encaminadas a la 
acogida e integración de personas inmigrantes, en el 
marco de cooperación establecido en la materia entre 
las Administraciones del Estado y de la Comunidad 
Foral. 3571

 - ORDEN FORAL 77/2009, de 26 de febrero, de la 
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, 
por la que se modifica la Orden Foral 36/2007, de 12 
de febrero, del Consejero de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación, por la que se regula el régimen ge-
neral para la concesión, gestión y control de ayudas 
a la conservación y fomento de razas autóctonas en 
peligro de extinción. 3576

 - RESOLUCIÓN 92/2009, de 5 de marzo, de la Directo-
ra General de Ordenación, Calidad e Innovación por 
la que se convocan dieciséis Licencias por Estudios 
para el curso 2009/2010 destinadas al personal do-
cente funcionario o contratado laboral fijo dependiente 
del Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra. 3576

 - RESOLUCIÓN 677/2009, de 18 de marzo, de la Di-
rectora General de Empresa, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones del "Plan Renove 
Auto 2009". 3580

1.3.5. Estatutos y convenios colectivos
 - DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y 

EMPLEO. Anuncio 3582
1.3.6. Otros

 - ORDEN FORAL 14/2009, de 24 de febrero, de la 
Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comu-
nicaciones, por la que se resuelve la fase de informa-
ción pública y de audiencia a las entidades locales 
afectadas y se aprueba definitivamente el "Proyec-
to de construcción de la carretera N-121-B. Tramo: 
Irurita‑Elizondo". 3582

 - RESOLUCIÓN 27/2009, de 9 de febrero, de la Direc-
tora General de Ordenación, Calidad e Innovación 
por la que se regula la convocatoria de integración en 
la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud, 
para los centros de enseñanza no universitaria de la 
Comunidad Foral de Navarra. 3594

 - RESOLUCIÓN 34/2009, de 11 de febrero, de la Di-
rectora General de Ordenación, Calidad e Innovación, 
por la que se aprueba la delegación en la dirección de 
los centros docentes relacionados en el Anexo I, de la 
competencia para suscribir convenios de colaboración 
con Universidades ubicadas fuera de Navarra, para 
que el alumnado de las mismas pueda realizar el 
practicum de los estudios de Magisterio. 3596

 - RESOLUCIÓN 301/2009, de 17 febrero, de la Di-
rectora General de Familia, Infancia y Consumo, por 
la que aprueba la oferta de plazas vacantes para la 
convocatoria de plazas de niños y niñas en las Escue-
las Infantiles del Gobierno de Navarra para el curso 
2009-2010. 3598

 - RESOLUCIÓN 24/2009, de 3 de febrero, del Direc-
tor General de Cultura, por la que se aprueban los 
acuerdos de evaluación propuestos por la Comisión 
de Evaluación Documental reunida a tal efecto en día 
28 de noviembre de 2008. 3599

II. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA 3605
2.1. ORDENANZAS Y OTRAS DISPOSICIONES GENE-

RALES 3605
2.2. AUTORIDADES Y PERSONAL 3608
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I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.4. Resoluciones

RESOLUCIÓN 32/2009, de 13 de febrero, del Director General de 
Formación Profesional y Universidades, por la que se procede a 
la modificación de la Resolución 492/2008, de 29 de diciembre, 
del Director General de Formación Profesional y Universidades, 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 21 de 18 de 
febrero, por la que se convoca la celebración de las Pruebas de 
Acceso a ciclos formativos de grado medio y superior, para el 
curso académico 2009‑2010, correspondientes a la Formación 
Profesional del Sistema Educativo y a las Enseñanzas Profesio‑
nales de Artes Plásticas y Diseño.

El marco normativo vigente establece que quienes carecen de los 
requisitos académicos establecidos para el acceso a ciclos formativos, 
tanto de grado medio, como de grado superior, podrán acceder a los 
mismos superando unas pruebas de acceso que son reguladas por las 
Administraciones educativas.

La prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior deberá 
acreditar que el alumnado posee la madurez en relación con los objetivos 
de bachillerato y sus capacidades referentes al campo profesional de 
que se trate.

La Resolución 492/2008, de 29 de diciembre, del Director General 
de Formación Profesional y Universidades, por la que se convoca la 
celebración de las Pruebas de Acceso a ciclos formativos de grado me-
dio y superior, para el curso académico 2009-2010, correspondientes 
a la Formación Profesional del Sistema Educativo y a las Enseñanzas 
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, dispone que habrá cuatro 
modalidades de prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior. 
Cada modalidad da acceso a determinados ciclos formativos, tal y como 
se señala en el anexo IX.

En el citado Anexo IX se indica que quienes superen la prueba de 
acceso a ciclos de grado superior, en su modalidad Artes, accederán a 

ciclos formativos de grado superior de Artes Plásticas y Diseño y al de 
Prevención de Riesgos Profesionales.

Sin embargo, no se han incorporado al referido anexo determinadas 
familias profesionales que deberían figurar en el mismo, por lo que procede 
su modificación, incorporando las siguientes:

–Actividades Físicas y Deportivas.
–Comunicación, Imagen y Sonido.
–Artes Gráficas.
–Hostelería y Turismo.
–Madera y Mueble.
–Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
–Textil, Confección y Piel.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 22.1 d) de la Ley 

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

RESUELVO:
1.º Dejar sin efecto el Anexo IX de la Resolución 492/2008, de 29 de 

diciembre, del Director General de Formación Profesional y Universidades, 
sustituyéndolo por el nuevo Anexo IX que se acompaña.

2.º Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
de Navarra.

3.º Trasladar la presente Resolución al Servicio de Formación Pro-
fesional, al Servicio de Inspección Educativa, al Servicio de Diversidad, 
Orientación y Multiculturalidad, a la Sección de Planificación y Desarrollo 
de Centros, al Negociado de Información y Asesoramiento de Alumnos y 
Padres de Alumnos, al Negociado de Información y Documentación, y a 
los Centros Educativos que imparten Ciclos Formativos.

4.º Contra la presente Resolución puede interponerse recurso de 
alzada ante el Consejero del Departamento de Educación en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Pamplona, 13 de febrero de 2009.–El Director General de Formación 
Profesional y Universidades, Pedro González Felipe.

ANEXO IX

Familias profesionales a las que se accede desde la modalidad de prueba realizada

MODALIDAD DE PRUEBA FAMILIAS PROFESIONALES A LAS QUE DA ACCESO

Científico‑Tecnológica –Actividades Agrarias / Agraria
–Actividades Marítimo Pesqueras / Marítimo Pesqueras
–Artes Gráficas
–Artes Plásticas y Diseño (más la prueba de Aptitud Artística)
–Comunicación, Imagen y Sonido / Imagen y Sonido
–Edificación y Obra Civil
–Electricidad y Electrónica
–Energía y Agua
–Fabricación Mecánica
–Industrias Alimentarias
–Industrias Extractivas
–Informática / Informática y Comunicaciones
–Madera y Mueble / Madera, Mueble Y Corcho
–Mantenimiento de Vehículos Autopropulsados / Transporte y Mantenimiento de Vehículos
–Mantenimiento y Servicios a la Producción / Instalación y Mantenimiento
–Química
–Textil, Confección y Piel
–Vidrio y Cerámica
–Ciclo Formativo de grado superior "Prevención de Riesgos Profesionales"

Ciencias de la Salud –Actividades Agrarias / Agraria
–Actividades Físicas y Deportivas
–Artes Plásticas y Diseño (más la prueba de Aptitud Artística)
–Imagen Personal
–Química
–Sanidad
–Seguridad y Medioambiente
–Servicios Socioculturales y a la Comunidad
–Ciclo Formativo de grado superior "Prevención de Riesgos Profesionales"

Ciencias Sociales –Administración / Administración Y Gestión
–Artes Plásticas y Diseño (más la prueba de Aptitud Artística)
–Comercio y Marketing
–Hostelería y Turismo
–Informática / Informática y Comunicaciones
–Seguridad y Medioambiente
–Servicios Socioculturales y a la Comunidad
–Ciclo Formativo de grado superior "Prevención de Riesgos Profesionales"
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MODALIDAD DE PRUEBA FAMILIAS PROFESIONALES A LAS QUE DA ACCESO

Artes –Artes Plásticas y Diseño
–Actividades Físicas y Deportivas
–Comunicación, Imagen y Sonido
–Artes Gráficas
–Hostelería y Turismo
–Madera y Mueble
–Servicios Socioculturales y a La Comunidad
–Textil, Confección y Piel
–Ciclo Formativo de grado superior "Prevención de Riesgos Profesionales"

F0911615

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

situaciones

DECRETO FORAL 20/2008, de 2 de marzo, por el que se nombra a don 
Pedro José Cebrián Leyún Director del Servicio de Presupuestos y 
Política Financiera, del Departamento de Economía y Hacienda.

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

En su virtud, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y 
de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en 
sesión celebrada el día 2 de marzo de 2009,

DECRETO:
1. Se nombra a don Pedro José Cebrián Leyún Director del Servicio 

de Presupuestos y Política Financiera, del Departamento de Economía 
y Hacienda.

2. Notificar el presente Decreto Foral al interesado y al Departamento 
de Economía y Hacienda.

3. Publicar este Decreto Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Lekaroz, 2 de marzo de 2009.–El Presidente del Gobierno de Nava-

rra, Miguel Sanz Sesma.–El Consejero de Economía y Hacienda, Álvaro 
Miranda Simavilla.

F0911286

ORDEN FORAL 28/2009, de 2 de marzo, del Consejero de Economía 
y Hacienda, por la que se dispone el cese, de don Pedro Cebrián 
Leyún, como Jefe de la Sección de Sistemas de Gestión y Control, 
del Servicio de Intervención General, en la Dirección General de 
Presupuestos e Intervención.

La Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993, 
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, prevé 
que los nombramientos para desempeñar interinamente Jefaturas de 
Sección y de Negociado podrán ser revocados libremente por el órgano 
que los hubiese nombrado.

En su virtud, y de conformidad con las facultades que tengo conferidas 
por Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las 
atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral y de sus Organismos Autónomos,

ORDENO:
1.º Disponer el cese, de don Pedro Cebrián Leyún, como Jefe de la 

Sección de Sistemas de Gestión y Control, del Servicio de Intervención 
General, en la Dirección General de Presupuestos e Intervención agra-
deciéndole los servicios prestados.

2.º Notificar la presente Orden Foral al interesado, a la Directora 
General de Presupuestos e Intervención, a la Secretaría General Técnica 
del Departamento y a los Servicios de Gestión de Personal y de Control 
de Gastos de Personal y Nóminas del Departamento de Presidencia 
Justicia e Interior.

3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 2 de marzo de 2009.–El Consejero de Economía y Ha-

cienda, Álvaro Miranda Simavilla.
F0911884

RESOLUCIÓN 485/2009, de 23 de febrero, del Director General de 
Función Pública, por la que, resolviendo parcialmente la con‑
vocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de 
107 jefaturas de sección y de negociado, así como de unidades 
asimiladas, de la Administración de la Comunidad Foral de Na‑
varra y sus organismos autónomos, se nombra a don Miguel 
Ángel Marzabal Díaz, Jefe de la Sección de Juego, Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas del Departamento de Presi‑
dencia, Justicia e Interior.

Mediante Resolución 485/2009, de 23 de febrero, del Director Gene-
ral de Función Pública, resolviendo parcialmente la convocatoria para la 
provisión, mediante concurso de méritos, de 107 jefaturas de sección y de 
negociado, así como de unidades asimiladas de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, se nombra a 
don Miguel Ángel Marzabal Díaz, Jefe de la Sección de Juego, Espectácu-
los Públicos y Actividades Recreativas del Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior por un período de seis años naturales contados a partir 
del día de la toma de posesión.

La convocatoria mencionada se aprobó por Resolución 2574/2006, 
de 23 de octubre, y se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 
135, de 10 de noviembre de 2006.

Pamplona, 23 de febrero de 2009.–El Director General de Función 
Pública, Gregorio Eguílaz Gogorza.

F0911608

RESOLUCIÓN 486/2009, de 23 de febrero, del Director General de 
Función Pública, por la que, resolviendo parcialmente la convo‑
catoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de 107 
jefaturas de sección y de negociado, así como de unidades asi‑
miladas, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos, se nombra a don Francisco Javier 
Eslava Murillo, Jefe de la Sección de Tráfico y Seguridad Vial del 
Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.

Mediante Resolución 486/2009, de 23 de febrero, del Director Gene-
ral de Función Pública, resolviendo parcialmente la convocatoria para la 
provisión, mediante concurso de méritos, de 107 jefaturas de sección y 
de negociado, así como de unidades asimiladas de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, se nombra 
a don Francisco Javier Eslava Murillo, Jefe de la Sección de Tráfico y 
Seguridad Vial del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior por 
un período de seis años naturales contados a partir del día de la toma 
de posesión.

La convocatoria mencionada se aprobó por Resolución 2574/2006, 
de 23 de octubre, y se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 
135, de 10 de noviembre de 2006.

Pamplona, 23 de febrero de 2009.–El Director General de Función 
Pública, Gregorio Eguílaz Gogorza.

F0911607

RESOLUCIÓN 487/2009, de 23 de febrero, del Director General de 
Función Pública, por la que, resolviendo parcialmente la con‑
vocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos, de 
107 jefaturas de sección y de negociado, así como de unidades 
asimiladas, de la Administración de la Comunidad Foral de Nava‑
rra y sus organismos autónomos, se nombra a don Juan Carlos 
Artázcoz Sanz, Jefe de la Sección de Fomento a la Innovación 
del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo.

Mediante Resolución 487/2009, de 23 de febrero, del Director Gene-
ral de Función Pública, resolviendo parcialmente la convocatoria para la 
provisión, mediante concurso de méritos, de 107 jefaturas de sección y 
de negociado, así como de unidades asimiladas de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, se nombra 
a don Juan Carlos Artázcoz Sanz, Jefe de la Sección de Fomento a la 
Innovación del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo por un 
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período de seis años naturales contados a partir del día de la toma de 
posesión.

La convocatoria mencionada se aprobó por Resolución 2574/2006, 
de 23 de octubre, y se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 
135, de 10 de noviembre de 2006.

Pamplona, 23 de febrero de 2009.–El Director General de Función 
Pública, Gregorio Eguílaz Gogorza.

F0911606

1.2.2. Plantilla Orgánica, Oferta Pública de 
Empleo, oposiciones y concursos

RESOLUCIÓN 15/2009, de 11 de marzo, del Director del Servicio de 
Selección para el Ingreso del Instituto Navarro de Administración 
Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes ad‑
mitidos y excluidos en la convocatoria para la provisión, mediante 
oposición, de una plaza del puesto de trabajo de de Ingeniero 
Técnico (Disciplina Preventiva, Seguridad en el Trabajo e Higiene 
Industrial), al servicio de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos autónomos, se modifica la base 5, 
fijándose la composición definitiva del Tribunal Calificador, y se 
señala la fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio 
de la oposición.

Por Resolución 198/2008, de 10 de noviembre, del Director Gerente 
del Instituto Navarro de Administración Pública, publicada en el Boletín 
Oficial de Navarra número 143, de 24 de noviembre de 2008, se aprueba 
la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de una plaza del 
puesto de trabajo de Ingeniero Técnico (Disciplina Preventiva, Seguridad 
en el Trabajo e Higiene Industrial), al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Por Resolución 1/2009, de 12 de enero, del Director del Servicio de 
Selección para el Ingreso del Instituto Navarro de Administración Pública, 
inserta en el Boletín Oficial de Navarra número 12, de 28 de enero de 
2009, se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
en la convocatoria.

Concluido el plazo de presentación de reclamaciones, procede aprobar 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria.

Se modifica la base 5.1, fijando la composición definitiva del Tribunal 
Calificador, a la vista de la imposibilidad de actuar que concurre en doña 
María Cruz Guergué Gómez y, asimismo, designando a los miembros del 
mismo que, en representación del personal y a propuesta de la Comisión 
de personal, han de integrarlo.

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en la base 6 se determina 
la fecha, hora y lugar de realización del primer ejercicio de la oposición.

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo dele-
gadas por Resolución 103/2008, de 26 de junio, del Director Gerente del 
Instituto Navarro de Administración Pública (Boletín Oficial de Navarra 
número 86, de 14 de julio de 2008),

HE RESUELTO:
1.º Aprobar la lista definitiva que figura como Anexo, de aspirantes 

admitidos y excluidos en la convocatoria para la provisión, mediante opo-
sición, de una plaza del puesto de trabajo de Ingeniero Técnico (Disciplina 
Preventiva, Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial), al servicio de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos.

2.º Modificar la base 5.1, fijando la composición definitiva del Tribunal 
Calificador, que queda como sigue:

–Presidenta: Doña Nieves Sagüés Sarasa, Jefa del Servicio de Pre-
vención de Riesgos Laborales, del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea.

–Suplente: Doña Belén Asenjo Redín, Médico del Trabajo, del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

–Vocal: Don Juan José Minondo Sanz, Jefe del Área de Planificación, 
de la Dirección General de Interior del Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior.

–Suplente: Don Francisco Javier Vitrián Ezquerro, Jefe de la Sección 
Técnica de Prevención de Riesgos Laborales del Instituto Navarro de 
Salud Laboral.

–Vocal: Don Jorge Pascual del Río, Químico, del Servicio de Preven-
ción de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

–Suplente: Doña Susana Álvarez Erviti, Médico del Trabajo, del 
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea.

–Vocal: Doña Carmen Mayo Gárate, en representación del perso-
nal, a propuesta de la Comisión de Personal del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea.

–Suplente: Don Fernando Erburu Elizondo, en representación del 
personal, a propuesta de la Comisión de Personal del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea.

–Vocal‑Secretario: Don Gabriel Izpura Liberal, Subdirector de Personal 
y Relaciones Laborales, del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

–Suplente: Don Víctor Manuel Idoate García, Médico del Servicio de 
Prevención de Riesgos Laborales del Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

3.º Señalar como fecha, hora y lugar de celebración del primer ejer-
cicio de la oposición el día 2 de abril, jueves, a las 12:00 en el Salón de 
Actos del Hospital de Navarra (Calle Irunlarrea 3, Pamplona).

La convocatoria para el ejercicio será mediante llamamiento único, al 
que los aspirantes deberán acudir provistos del Documento Nacional de 
Identidad o equivalente, pasaporte, permiso de conducir u otro documento 
de identificación que el Tribunal considere suficiente. Quedarán excluidos 
de la oposición los aspirantes que no comparezcan o no acrediten su 
personalidad en la forma citada.

4.º Trasladar la presente Resolución a los miembros del Tribunal y 
ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, significando a los 
interesados que contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante 
el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad foral de Navarra y en los artículos 
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
a los efectos oportunos.

Pamplona, 11 de marzo de 2009.–El Director del Servicio de Selección 
para el Ingreso, Tomás Rodríguez Garraza.

ANEXO

Lista definitiva de admitidos y excluidos

–Turno libre.
Admitidos:
ARBUES OSÉS, MARÍA DEL CARMEN
ARRECHE URRIZBURU, MIKEL
ARROYO GÓMEZ, ARTURO
ARTEAGA CASTRO, ÍÑIGO
AYÚCAR FERRER, JOSÉ ÁNGEL
BAIGORRI GURREA, ALFONSO
BORDENAVE COUSTARRET, CELINE
DE OSUNA HERVÁS, CARLOS FRANCISCO
DÍAZ LES, SERGIO
DÍEZ ELIZALDE, LOREA
FORCADA GONZÁLEZ, MARÍA ELENA
FROMMKNECHT LIZARRAGA, MIGUEL
GARCÉS LOZANO, SERGIO
GARDE ADOT, JUAN JESÚS
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, ANTONIO
LAITA RODRÍGUEZ, MARGARITA
LES DELGADO, MARÍA JESÚS
LOPERENA QUIRÓS, IGNACIO
MAJO AZCOITI, ICIAR
MALÓN BILBAO, MARTA
MARQUIEGUI CANDINA, JESÚS
MARTÍN FERNÁNDEZ, JOSÉ MIGUEL
MARTÍNEZ ARESO, MARÍA INÉS
MARTÍNEZ-GARCIRIÁIN SARRIÉS, JUAN JOSÉ
MONTOYA JIMÉNEZ, MARÍA DOLORES
PETRINA ECHEVERRÍA, ALBERTO
RABAZ IRAÑETA, FRANCISCO JAVIER
RANZ VILLARINO, MARÍA ISABEL
RECACOECHEA OLAVARRÍA, LUIS MARÍA
RODRÍGUEZ PALOMANES, ANTONIO
ROLDÁN MARÍN, DANIEL
SADA MURUZÁBAL, ÁLVARO
SERVERA ERDOZÁIN, JUAN AITOR
SUBERO LAFUENTE, DAVID
TARRAGONA CASTRO, FERMÍN
URRICELQUI CHASCO, ALBERTO
URTUBIA FERNÁNDEZ, CARLOS JAVIER
VICENTE CARDÓS, DAVID
ZABAL GONZÁLEZ, CAROLINA
ZAMARGUILEA RIVAS, JOSÉ JAVIER
Excluidos: Ninguno.

F0911751
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RESOLUCIÓN 298/2009, de 2 de febrero, del Director General de Fun‑
ción Pública, por la que, resolviendo parcialmente la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso de méritos, de 107 jefaturas 
de sección y de negociado, así como de unidades asimiladas, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos, se declara desierta la provisión de la 
Jefatura de Sección de Asesoramiento y Cooperación Económica 
del Departamento de Administración Local.

Por Resolución 2574/2006, de 23 de octubre, del Director General de 
Función Pública, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 135, 
de fecha de 10 de noviembre de 2006, se aprobó la convocatoria para la 
provisión, mediante concurso de méritos, de 107 jefaturas de sección y 
de negociado, así como de unidades asimiladas, de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Por Resolución 969/2007, de 26 de marzo, publicada en el Boletín 
Oficial de Navarra número 50, de fecha 23 de abril de 2007, en lo que aquí 
importa, se aprobaron las listas definitivas de admitidos y excluidos a la 
provisión de 91 de las anteriores jefaturas, entre ellas la correspondiente 
a la Jefatura de Sección de Asesoramiento y Cooperación Económica del 
Departamento de Administración Local.

Dado que el único aspirante que ha presentado la Memoria‑Trabajo 
exigida en la convocatoria ha renunciado a continuar en el concurso de 
méritos mediante escrito que ha tenido entrada en el Registro General del 
Gobierno de Navarra el día 23 de diciembre de 2008, procede declarar 
desierta la provisión de la jefatura mencionada.

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asig-
nadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero,

HE RESUELTO:
1.º Declarar desierta la provisión de la Jefatura de Sección de Aseso-

ramiento y Cooperación Económica del Departamento de Administración 
Local, incluida en la convocatoria aprobada por Resolución 2574/2006, de 
23 de octubre, para la provisión, mediante concurso de méritos, de 107 
jefaturas de sección y de negociado, así como de unidades asimiladas, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos, por haber renunciado a continuar en el concurso para la 
provisión de aquella el único aspirante admitido.

2.º Notificar la presente Resolución a los miembros del Tribunal 
y al Servicio Gestión de Personal de la Dirección General de Función 
Pública, y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a los 
efectos oportunos.

Pamplona, 2 de febrero de 2009.–El Director General de Función 
Pública, Gregorio Eguílaz Gogorza.

F0910387

RESOLUCIÓN 268/2009, de 16 de febrero, de la Directora del Servicio 
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la 
que se aprueban las vacantes a proveer en los concursos de tras‑
lados de funcionarios docentes pertenecientes a los Cuerpos de 
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, así como de los Cuerpos que 
imparten Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.

Por Resolución 3316/2008, de 4 de diciembre, de la Directora del Ser-
vicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, se aprueban 
las convocatorias de concursos de traslados de los funcionarios docentes 
pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como de 
los Cuerpos que imparten Enseñanzas Artísticas y de Idiomas.

La base tercera de la Resolución citada, dispone que las vacantes 
que se oferten en la presente convocatoria para cada uno de los Cuerpos, 
se aprobarán mediante Resolución y serán objeto de publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Asimismo, se ofertan, además de las vacantes previstas en el momento 
de la convocatoria, las que resulten de la resolución del concurso en cada 
Cuerpo por el que se concursa. Además, podrán incluirse aquellas vacan-
tes que se originen como consecuencia de las jubilaciones, fallecimiento 
y excedencias que se produzcan, al menos hasta el 31 de diciembre de 

2008. Todas ellas, siempre que su funcionamiento se encuentre previsto 
en la planificación general educativa.

Los funcionarios de los Cuerpos de Catedráticos participan conjunta-
mente con los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de los niveles 
correspondientes, optando a las mismas vacantes y con el mismo baremo 
de méritos, sin perjuicio de los méritos específicos que les sean de aplica-
ción por su pertenencia al mencionado Cuerpo de Catedráticos.

Por otra parte, el artículo 4 del Real Decreto 2112/1998, de 2 de octu-
bre, por el que se regulan los concursos de traslados de ámbito nacional 
para la provisión de plazas correspondientes a los Cuerpos docentes que 
imparten las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica de Educación, 
dispone que en estos concursos se ofertarán las plazas vacantes que de-
terminen las Administraciones educativas, así como aquéllas que resulten 
del propio concurso siempre que, en cualquiera de los casos, la continuidad 
de su funcionamiento esté prevista en la planificación educativa.

En consecuencia, en virtud de las atribuciones delegadas por la Reso-
lución 155/2007, de 19 de septiembre, del Director General de Inspección 
y Servicios del Departamento de Educación,

RESUELVO:
1.º Aprobar la relación de puestos de trabajo vacantes a proveer en 

la convocatoria de concurso de traslados de los funcionarios docentes 
pertenecientes a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como de 
los Cuerpos que imparten Enseñanzas Artísticas y de Idiomas, aprobada 
por Resolución 3316/2008, de 4 de diciembre, de la Directora del Servicio 
de Recursos Humanos del Departamento de Educación.

Dicha relación de vacantes se contiene en los siguientes Anexos 
de la presente Resolución, para cada uno de los Cuerpos docentes que 
asimismo se indican:

CÓDIGO 
CUERPO

DENOMINACIÓN

ANEXO I 511 Catedráticos de Enseñanza Secundaria.
590 Profesores de Enseñanza Secundaria.
591 Profesores Técnicos de Formación Profesional.

ANEXO II 512 Catedráticos de Escuelas Oficiales de Idiomas.
592 Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas

ANEXO III 593 Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
594 Profesores de Música y Artes Escénicas.

ANEXO IV 513 Catedráticos de Artes Plásticas y Diseño.
595 Profesores de Artes Plásticas y Diseño.
596 Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño.

2.º Las vacantes correspondientes a la plantilla de los Centros Pú-
blicos de Educación Secundaria, Enseñanzas Artísticas y de Idiomas 
recogidos en los Anexos de la presente Resolución, se anuncia en la 
columna "vacantes".

En caso de que las vacantes figuren con signo negativo, ello significa 
que las correspondientes resultas se amortizarán y, por tanto, no incre-
mentarán los puestos de trabajo a proveer.

3.º Contra la presente Resolución los interesados podrán interponer 
recurso de alzada ante el Consejero del Departamento de Presidencia, 
Justicia e Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

4.º Publicar la presente Resolución y sus Anexos en el Boletín Oficial 
de Navarra a los efectos oportunos.

5.º Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a Secretaría 
General Técnica, a la Sección de Gestión de Personal del Servicio de 
Recursos Humanos, al Servicio de Inspección Educativa, y al Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte a los efectos oportunos.

Pamplona, 26 de febrero de 2009.–La Directora del Servicio de Re-
cursos Humanos, Begoña Unzué Vela.

F0911602

ANEXO I

Cuerpo:   590 - 511 - 591 - profesores y catedráticos de enseñanza secundaria, 
profesores técnicos de formacion profesional

31000166–C.P.E.I.P. ZELANDI - ALTSASU / ALSASUA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 0 0 0 1 -1

* Comparte con CPEIP Olazti.
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31008268–I.E.S. SAN MIGUEL DE ARALAR I - ALTSASU / ALSASUA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 1 1 0 2 2 0
590-511 003 LATIN 0 0 0 1 1 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 1 1 0 3 2 1
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 1 1 0 3 2 1
590-511 006 MATEMATICAS 1 2 -1 3 3 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 1 1 0 1 1 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 1 0 1 3 2 1
590-511 009 DIBUJO 0 1 -1 1 1 0
590-511 011 INGLES 1 1 0 3 2 1
590-511 017 EDUCACION FISICA 1 2 -1 2 2 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 1 1 0
590-511 019 TECNOLOGIA 0 1 -1 2 1 1
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 3 3 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 0 0 0 1 0 1
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 0 1 -1 1 0 1

31009066–I.E.S. SAN MIGUEL DE ARALAR II - ALTSASU / ALSASUA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LA-

BORAL
1 1 0 0 0 0

590-511 112 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE 
FABRICACION MECANICA 

1 1 0 0 0 0

591 211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINAS

3 3 0 1 1 0

591 228 SOLDADURA 2 2 0 0 0 0

31000385–C.P.E.I.P. EZKABA - ANSOAIN

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 0 1 -1

31008475 I.E.S.O. DE AOIZ - AOIZ <> AGOITZ

CASTELLANO EUSKERA
CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 1 -1 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 0 1 -1 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 0 0 1 1 0

* Comparte con CPEIP de Aoiz y CPEIP de Urroz.

31008384–I.E.S.O. DE AZAGRA - AZAGRA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 2 1 1 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 1 1 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 2 2 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 1 1 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 0 1 -1 0 0 0
590-511 011 INGLES 1 0 1 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 1 1 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 1 1 0 0 0 0
590-511 905 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1 1 0 0 0 0

591 211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINAS

1 1 0 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Azagra.
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31001705–C.P.E.I.P. LOS SAUCES-SAHATS - BARAÑAIN

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 1 -1 0 0 0

31007151–C.P.E.I.P. ALAIZ - BARAÑAIN

CASTELLANO EUSKERA
CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 0 1 -1

31007513–C.P.E.I.P. EULZA - BARAÑAIN

CASTELLANO EUSKERA
CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 1 -1 0 0 0

31007525–I.E.S. BARAÑAIN - BARAÑAIN

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 3 3 0 0 0 0
590-511 002 GRIEGO 1 1 0 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 5 4 1 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 5 5 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 6 6 0 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 3 4 -1 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 3 4 -1 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 2 2 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 4 4 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 1 2 -1 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 2 2 0 0 0 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 1 1 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 1 0 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 0 1 -1 0 0 0
590-511 061 ECONOMIA 0 1 -1 0 0 0

591 026 APOYO DE AREA PRACTICA 0 1 -1 0 0 0
591 225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0 1 -1 0 0 0

31008220–I.E.S. ALAIZ - BARAÑAIN

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 0 0 0 2 2 0
590-511 003 LATIN 0 0 0 1 1 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 0 0 2 2 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 0 0 2 2 0
590-511 006 MATEMATICAS 0 0 0 3 3 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 0 0 0 1 1 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 0 0 0 2 2 0
590-511 009 DIBUJO 0 0 0 1 1 0
590-511 010 FRANCES 0 0 0 1 1 0
590-511 011 INGLES 0 0 0 2 2 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 0 0 0 1 1 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 1 1 0
590-511 019 TECNOLOGIA 0 0 0 1 1 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 2 2 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 0 0 0 1 0 1
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 0 0 0 1 0 1
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31006077–I.E.S. TOKI-ONA - BERA / VERA DE BIDASOA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 0 0 0 1 1 0
590-511 003 LATIN 0 0 0 1 1 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 1 -1 4 1 3
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 0 0 4 3 1
590-511 006 MATEMATICAS 0 0 0 4 3 1
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 0 0 0 2 2 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 0 0 0 2 2 0
590-511 009 DIBUJO 0 0 0 1 1 0
590-511 010 FRANCES 0 0 0 2 2 0
590-511 011 INGLES 0 0 0 3 2 1
590-511 016 MUSICA 0 0 0 1 1 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 0 0 0 1 1 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 1 1 0
590-511 019 TECNOLOGIA 0 0 0 3 2 1
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 4 4 0
590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LABO-

RAL
0 0 0 0 1 -1

590-511 107 INFORMATICA 0 1 -1 0 0 0
590-511 112 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE 

FABRICACION MECANICA
0 0 0 1 1 0

590-511 125 SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AU-
TOMATICOS

0 1 -1 0 0 0

591 211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINAS

0 2 -2 0 0 0

31000439–C.P.E.I.P. MENDIALDEA - BERRIOZAR

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 0 1 -1

31008347–I.E.S.O. DE BERRIOZAR - BERRIOZAR

CASTELLANO EUSKERA
CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 1 1 0 1 0 1
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 0 0 1 1 0
590-511 006 MATEMATICAS 1 1 0 1 0 1
590-511 009 DIBUJO 0 0 0 1 1 0
590-511 010 FRANCES 0 1 -1 0 0 0
590-511 011 INGLES 1 0 1 1 1 0
590-511 019 TECNOLOGIA 1 1 0 0 0 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 1 1 0
590-511 905 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1 1 0 0 0 0

31001407–C.P.E.I.P. HILARION ESLAVA - BURLADA <> BURLATA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 1 -1 0 0 0

31008244–I.E.S. ASKATASUNA - BURLADA <> BURLATA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 0 0 0 2 2 0
590-511 003 LATIN 0 0 0 1 1 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 0 0 4 3 1
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 0 0 4 4 0
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CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 006 MATEMATICAS 0 0 0 5 4 1
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 0 0 0 2 1 1
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 0 0 0 3 2 1
590-511 009 DIBUJO 0 0 0 1 1 0
590-511 010 FRANCES 0 0 0 1 1 0
590-511 011 INGLES 0 0 0 4 3 1
590-511 016 MUSICA 0 0 0 1 1 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 0 0 0 2 2 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 1 1 0
590-511 019 TECNOLOGIA 0 0 0 3 2 1
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 5 4 1
590-511 061 ECONOMIA 0 0 0 1 1 0

31008530–I.E.S. IBAIALDE-BURLADA - BURLADA <> BURLATA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 2 3 -1 0 0 0
590-511 002 GRIEGO 0 1 -1 0 0 0
590-511 003 LATIN 1 1 0 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 4 4 0 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 3 4 -1 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 5 6 -1 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 3 4 -1 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 3 3 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 2 2 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 4 5 -1 0 0 0
590-511 016 MUSICA 0 1 -1 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 2 2 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 2 2 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 2 2 0 0 0 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 2 2 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 2 1 1 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 2 1 1 0 0 0
590-511 103 ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN 

PERSONAL
4 4 0 0 0 0

590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LABO-
RAL

2 2 0 0 0 0

590-511 106 HOSTELERIA Y TURISMO 2 1 1 0 0 0
591 201 COCINA Y PASTELERIA 9 9 0 0 0 0
591 203 ESTETICA 4 4 0 0 0 0
591 217 PATRONAJE Y CONFECCION 0 1 -1 0 0 0
591 218 PELUQUERIA 9 9 0 0 0 0
591 226 SERVICIOS DE RESTAURACION 2 1 1 0 0 0

31008372–I.E.S.O. DE CARCASTILLO - CARCASTILLO

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 3 2 1 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 1 1 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 3 0 3 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 1 1 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 0 0 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 1 1 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 1 1 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 2 1 1 0 0 0
590-511 905 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1 1 0 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Carcastillo.
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31001572–C.P.E.I.P. SANTA VICENTA MARIA - CASCANTE

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Ablitas

31001614–C.P.E.I.P. DOS DE MAYO - CASTEJON

CASTELLANO EUSKERA
CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 1 -1 0 0 0

31008335–I.E.S.O. LA PAZ - CINTRUENIGO

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 1 0 1 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 3 1 2 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 1 1 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 2 1 1 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 1 0 1 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 1 0 1 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 1 0 1 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 1 1 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 2 2 0 0 0 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 0 1 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 1 0 1 0 0 0

* Comparte con Escuela de Arte de Corella.

31001821–ESCUELA DE ARTE DE CORELLA - CORELLA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 1 1 0 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 1 1 0 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 1 1 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 1 1 0 0 0 0

31006910–I.E.S. ALHAMA - CORELLA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 2 1 1 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 6 4 2 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 5 3 2 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 5 4 1 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 2 3 -1 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 2 1 1 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 2 2 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 3 2 1 0 0 0
590-511 016 MUSICA 1 1 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 2 2 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 3 2 1 0 0 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 0 1 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 1 1 0 0 0 0
590-511 803 CULTURA CLASICA 1 0 1 0 0 0

591 026 APOYO DE AREA PRACTICA 0 1 -1 0 0 0
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31008396–I.E.S.O. DE CORTES - CORTES

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 2 2 0 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 1 1 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 1 1 0 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 1 0 1 0 0 0
590-511 011 INGLES 1 0 1 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 1 1 0 0 0 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 1 0 1
590-511 905 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1 1 0 0 0 0

*Comparte con C.P. de Cortes.

31005425–C.P.E.I.P. SAN MIGUEL - DONEZTEBE / SANTESTEBAN 

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 0 0 0 1 -1

* Comparte con CPEIP Beintza‑Labaien, CPEIP Eratsun, CPEIP Ituren y CPEIP Saldías.

31008323–I.E.S.O. MENDAUR - DONEZTEBE / SANTESTEBAN

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 0 0 2 1 1
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 0 0 2 1 1
590-511 006 MATEMATICAS 0 0 0 2 1 1
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 0 0 0 1 1 0
590-511 009 DIBUJO 0 0 0 1 1 0
590-511 010 FRANCES 0 0 0 1 1 0
590-511 011 INGLES 0 0 0 1 1 0
590-511 016 MUSICA 0 0 0 1 1 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 0 0 0 1 1 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 1 1 0
590-511 019 TECNOLOGIA 0 0 0 1 1 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA 

VASCA(NAVARRA)
0 0 0 3 3 0

590-511 905 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 0 0 0 1 1 0

31001109–C.P.E.I.P. SAN FRANCISCO JAVIER - ELIZONDO

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 0 0 0 1 -1

* Comparte con CPEIP de Urdax‑Zugarramurdi, CPEIP de Amaiur, CPEIP de Arizkun, CPEIP de Azpilikueta y CPEIP de Errazu.

31008281–I.E.S. TIERRA ESTELLA - ESTELLA <> LIZARRA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 2 2 0 1 1 0
590-511 003 LATIN 1 1 0 1 1 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 6 4 2 2 1 1
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 5 5 0 3 1 2
590-511 006 MATEMATICAS 6 5 1 3 1 2
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 3 3 0 1 1 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 3 3 0 2 1 1
590-511 009 DIBUJO 2 2 0 1 0 1
590-511 010 FRANCES 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 5 5 0 2 0 2
590-511 016 MUSICA 0 1 -1 0 0 0
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CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 017 EDUCACION FISICA 2 3 -1 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 2 2 0 1 0 1
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 5 3 2
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 0 1 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 1 1 0 0 0 0
590-511 061 ECONOMIA 0 0 0 1 0 1

31009042–I.E.S. POLITECNICO - ESTELLA <> LIZARRA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 1 1 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 1 1 0 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 1 1 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 1 1 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 1 1 0 0 0 0
590-511 101 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 6 6 0 0 0 0
590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LA-

BORAL
2 2 0 0 0 0

590-511 107 INFORMATICA 3 3 0 0 0 0
590-511 112 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE 

FABRICACION MECANICA
3 3 0 0 0 0

590-511 118 PROCESOS SANITARIOS 1 1 0 0 0 0
590-511 124 SISTEMAS ELECTRONICOS 0 3 -3 0 0 0

591 202 EQUIPOS ELECTRONICOS 0 2 -2 0 0 0
591 205 INSTALACION Y MANT. DE EQUIPOS 

TERMICOS Y DE FLUIDOS 
2 2 0 0 0 0

591 206 INSTALACIONES ELECTROTECNI-
CAS

1 1 0 0 0 0

591 211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINAS

5 5 0 0 0 0

591 220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y 
ASISTENCIALES

1 1 0 0 0 0

591 221 PROCESOS COMERCIALES 0 1 -1 0 0 0
591 222 PROCESOS DE GESTION 1 1 0 0 0 0
591 227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFOR-

MATICAS
1 2 -1 0 0 0

31001924–C.P.E.I.P. SAN DONATO - ETXARRI-ARANATZ

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 0 0 0 1 -1

* Comparte con CPEIP de Lakuntza, CPEIP de Arbizu, CPEIP de Iturmendi, CPEIP de Urdiain y CPEIP de Uharte‑Arakil.

31002370–C.P.E.I.P. DOÑA ALVARA ALVAREZ - FALCES

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

31008487–I.E.S.O. DE GARRALDA - GARRALDA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 0 0 1 0 1
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 0 0 1 0 1
590-511 011 INGLES 0 0 0 1 0 1
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CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 0 0 1 1 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 1 1 0

* Comparte con CPEIP de Garralda, CPEIP de Burguete, CPEIP de Espinal, CPEIP de Valcarlos.

31007008–I.E.S. DE HUARTE - HUARTE <> UHARTE

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 1 1 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 1 1 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 0 1 0 0 0
590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LA-

BORAL
1 1 0 0 0 0

590-511 112 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE 
FABRICACION MECANICA

1 1 0 0 0 0

591 201 COCINA Y PASTELERIA 2 2 0 0 0 0
591 206 INSTALACIONES ELECTROTECNI-

CAS
2 2 0 0 0 0

591 209 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2 2 0 0 0 0
591 211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO 

DE MAQUINAS
2 3 -1 0 0 0

591 226 SERVICIOS DE RESTAURACION 2 2 0 0 0 0
591 228 SOLDADURA 1 1 0 0 0 0

31013203–C.I.F.P.S. DE ENERGIAS RENOVABLES - IMARCOAIN

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 112 ORGANIZACION Y PROYECTOS 

DE FABRICACION MECANICA
1 1 0 0 0 0

590-511 113 ORGANIZACION Y PROYECTOS 
DE SISTEMAS ENERGETICOS

5 5 0 0 0 0

591 205 INSTALACION Y MANT. DE EQUI-
POS TERMICOS Y DE FLUIDOS

1 1 0 0 0 0

591 211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO 
DE MAQUINAS

1 1 0 0 0 0

31000622–C.P.E.I.P. ATAKONDOA - IRURTZUN

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 0 1 -1

31003027–C.P.E.I.P. SAN MIGUEL DE LARRAGA - LARRAGA

CASTELLANO EUSKERA
CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Artajona, CPEIP de Berbinzana y CPEIP de Mendigorría.

31008499–I.E.S.O. DE LARRAINTZAR - LARRAINTZAR

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 0 0 1 1 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 0 0 1 1 0
590-511 006 MATEMATICAS 0 0 0 1 1 0
590-511 011 INGLES 0 0 0 1 0 1
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 0 0 1 1 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 1 1 0
590-511 905 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 0 0 0 1 0 1

* Comparte con CPEIP de Larraintzar y CPEIP de Jauntsaras.
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31003209–I.E.S. AMAZABAL - LEITZA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 0 0 0 1 1 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 0 0 2 1 1
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 0 0 2 1 1
590-511 006 MATEMATICAS 0 0 0 2 2 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 0 0 0 1 1 0
590-511 009 DIBUJO 0 0 0 1 1 0
590-511 011 INGLES 0 0 0 2 2 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 0 0 0 1 0 1
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 1 1 0
590-511 019 TECNOLOGIA 0 0 0 2 2 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 2 2 0

31003210–C.P.E.I.P. ERLETA - LEITZA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 0 0 0 1 -1

* Comparte con CPEIP de Goizueta, y CPEIP de Areso.

31008271–I.E.S. LEKAROZ-ELIZONDO - LEKAROZ

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 0 0 0 2 2 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 1 0 1 3 1 2
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 1 1 0 3 2 1
590-511 006 MATEMATICAS 1 1 0 4 2 2
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 1 1 0 1 1 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 0 1 -1 2 2 0
590-511 009 DIBUJO 0 0 0 2 2 0
590-511 010 FRANCES 0 1 -1 1 1 0
590-511 011 INGLES 1 2 -1 2 1 1
590-511 016 MUSICA 0 0 0 1 1 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 0 0 0 2 2 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 0 0 1 1 0
590-511 019 TECNOLOGIA 0 1 -1 1 1 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 4 4 0
590-511 101 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 0 0 0 5 4 1
590-511 112 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE 

FABRICACION MECANICA
0 0 0 2 2 0

590-511 803 CULTURA CLASICA 0 0 0 1 1 0
591 211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE 

MAQUINAS
0 1 -1 2 2 0

591 222 PROCESOS DE GESTION 0 0 0 3 3 0
* En I.E.S. Lekarotz‑Elizondo (Lekarotz).

31003121–C.P.E.I.P. IBARBERRI - LEKUNBERRI

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 0 0 0 1 -1

* Comparte con CPEIP de Betelu.

31003234–C.P.E.I.P. DOÑA BLANCA DE NAVARRA - LERIN

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Allo, CPEIP de Oteiza, CPEIP de Dicastillo, CPEIP de Muniain y CPEIP de Arroniz.
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31003350–C.P.E.I.P. ANGEL MARTINEZ BAIGORRI - LODOSA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

31006791–I.E.S. PABLO SARASATE - LODOSA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 2 2 0 0 0 0
590-511 003 LATIN 1 2 -1 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 3 3 0 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 3 3 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 3 4 -1 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 2 2 0 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 2 2 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 1 1 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 3 2 1 0 0 0
590-511 016 MUSICA 1 1 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 1 1 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 1 1 0 0 0 0

31003441–I.E.S. MARQUES DE VILLENA - MARCILLA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 2 2 0 0 0 0
590-511 003 LATIN 1 1 0 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 6 4 2 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 5 5 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 5 4 1 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 3 3 0 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 3 2 1 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 2 2 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 4 3 1 0 0 0
590-511 016 MUSICA 1 1 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 2 2 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 3 3 0 0 0 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 1 0 1
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 2 1 1 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 2 1 1 0 0 0

31003453–C.P.E.I.P. SAN BARTOLOME - MARCILLA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Caparroso.

31008360–I.E.S.O. JOAQUIN ROMERA - MENDAVIA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 1 1 0 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 1 0 1 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 1 1 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 1 1 0 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Mendavia y CPEIP de Carcar.
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31003581–C.P.E.I.P. VIRGEN DEL PATROCINIO - MILAGRO

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Villafranca

31008426–I.E.S.O. ELORTZIBAR - NOAIN

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 1 1 0 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 3 3 0 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 2 2 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 3 3 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 2 2 0 0 0 0
590-511 016 MUSICA 1 1 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 1 1 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 2 2 0 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 1 0 1 0 0 0
590-511 905 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1 1 0 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Noain y CPEIP de Monreal.

31008505–I.E.S.O. DE OCHAGAVIA - OCHAGAVIA <> OTSAGABIA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 0 0 1 0 1
590-511 006 MATEMATICAS 0 0 0 1 0 1
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 0 0 1 1 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 1 0 1

* Comparte con CPEIP de Ochagavía, IESO de Roncal y CPEIP de Roncal.

31003854–C.P.E.I.P. PRINCIPE DE VIANA - OLITE

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Miranda, CPEIP de Ujué CPEIP de Beire, y CPEIP de Pitillas.

31001250–C.P.E.I.P. DE ORONOZ - ORONOZ

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 0 0 0 1 -1

* Comparte con CPEIP de Gatzain, CPEIP de Almandoz, CPEIP de Arraioz, CPEIP de Irurita, CPEIP de Ziga, CPEIP de Narvarte, CPEIP de Legasa 
y CPEIP de Sunbilla.

31004241–C.P.E.I.P. JOSE Mª DE HUARTE - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

* Comparte con C.P. de Orcoyen.

31004329–C.P.E.I.P. SAN JORGE I - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 1 -1 0 0 0
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31004500–I.E.S. PADRE MORET-IRUBIDE - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 2 2 0 0 0 0
590-511 002 GRIEGO 0 1 -1 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 4 5 -1 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 3 3 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 4 3 1 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 2 2 0 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 2 2 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 1 1 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 1 0 1 0 0 0
590-511 011 INGLES 3 3 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 1 2 -1 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 2 2 0 0 0 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 1 1 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 1 0 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 1 1 0 0 0 0
590-511 061 ECONOMIA 1 1 0 0 0 0

591 225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 0 1 -1 0 0 0

31004536–I.E.S. NAVARRO VILLOSLADA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 4 4 0 0 0 0
590-511 003 LATIN 2 1 1 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 10 10 0 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 7 7 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 9 9 0 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 4 4 0 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 5 5 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 2 2 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 2 2 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 7 6 1 0 0 0
590-511 012 ALEMAN 1 0 1 0 0 0
590-511 016 MUSICA 1 1 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 2 3 -1 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 2 2 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 3 4 -1 0 0 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 2 2 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 1 0 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 1 1 0 0 0 0
590-511 061 ECONOMIA 1 1 0 0 0 0

* 1 comparte con IES Julio Caro Baroja .

31004573–C.I.P. VIRGEN DEL CAMINO - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 0 2 -2 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 0 1 -1 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 0 1 -1 0 0 0
590-511 011 INGLES 0 1 -1 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 1 1 0 0 0 0
590-511 104 CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFI-

CACION
2 1 1 0 0 0

590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LABO-
RAL

5 4 1 0 0 0

590-511 111 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE 
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

3 1 2 0 0 0
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CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 112 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE 

FABRICACION MECANICA
11 10 1 0 0 0

590-511 125 SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AU-
TOMATICOS

4 4 0 0 0 0

591 026 APOYO DE AREA PRACTICA 1 1 0 0 0 0
591 206 INSTALACIONES ELECTROTECNI-

CAS
7 7 0 0 0 0

591 209 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 7 7 0 0 0 0
591 211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE 

MAQUINAS
9 9 0 0 0 0

591 212 OFICINA DE PROYECTOS DE CONS-
TRUCCION

1 5 -4 0 0 0

591 213 OFICINA DE PROYECTOS DE FABRI-
CACION MECANICA

0 1 -1 0 0 0

591 228 SOLDADURA 7 6 1 0 0 0
* Comparte con Escuela de Arte de Pamplona.

31004706–C.P.E.I.P. VAZQUEZ DE MELLA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

* Comparte con CPEIP Mutilva.

31004718–C.P.E.I.P. VICTOR PRADERA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Beriain.

31005051–C.I.P. DONAPEA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 1 -1 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 1 -1 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 0 1 -1 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 0 1 -1 0 0 0
590-511 011 INGLES 1 3 -2 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 0 1 -1 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 1 1 0
590-511 019 TECNOLOGIA 0 1 -1 0 1 -1
590-511 101 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 7 6 1 3 2 1
590-511 102 ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL 4 3 1 0 0 0
590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LABO-

RAL
4 4 0 0 0 0

590-511 107 INFORMATICA 1 1 0 0 0 0
590-511 111 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE 

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
5 5 0 0 0 0

590-511 124 SISTEMAS ELECTRONICOS 9 9 0 0 0 0
591 202 EQUIPOS ELECTRONICOS 9 9 0 0 0 0
591 208 LABORATORIO 1 1 0 0 0 0
591 209 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 14 14 0 0 0 0
591 215 OPERACIONES DE PROCESOS 2 2 0 0 0 0
591 222 PROCESOS DE GESTION 3 3 0 1 1 0

31005073–C.P.E.I.P. ERMITAGAÑA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

* Comparte con CPEIP San Francisco (Modelo G) de Pamplona.
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31005085–ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 1 1 0 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 1 1 0 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 1 1 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 3 2 1 0 0 0
590-511 011 INGLES 1 1 0 0 0 0

31006090–I.E.S. EUNATE - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 0 0 0 1 1 0
590-511 003 LATIN 0 0 0 1 1 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 0 0 3 3 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 0 0 3 3 0
590-511 006 MATEMATICAS 0 0 0 3 3 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 0 0 0 1 1 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 0 0 0 2 2 0
590-511 009 DIBUJO 0 0 0 1 1 0
590-511 010 FRANCES 0 0 0 1 1 0
590-511 011 INGLES 0 0 0 3 3 0
590-511 016 MUSICA 0 0 0 1 1 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 0 0 0 2 2 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 0 0 1 1 0
590-511 019 TECNOLOGIA 0 0 0 1 1 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 3 3 0

* Comparte con IESO de Berriozar.

31006922–I.E.S. AGROFORESTAL - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 1 1 0 0 0 0
590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LA-

BORAL
1 1 0 0 0 0

590-511 115 PROCESOS DE PRODUCCION AGRA-
RIA

9 7 2 0 0 0

591 216 OPERACIONES DE PRODUCCION 14 13 1 0 0 0
* Comparte con Escuela de Arte de Pamplona.

31006983–C.P.E.E. ANDRES MUÑOZ GARDE - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
591 206 INSTALACIONES ELECTROTECNICAS 1 1 0 0 0 0

31007011–I.E.S. SANITARIA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 1 -1 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 0 1 -1 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 0 1 -1 0 0 0
590-511 011 INGLES 0 1 -1 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 0 1 -1 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 1 1 0 0 0 0
590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LABO-

RAL
2 1 1 0 0 0

590-511 117 PROCESOS DIAGNOST. CLINICOS Y 
PRODUCTOS ORTOPROTESICOS

8 7 1 0 0 0

590-511 118 PROCESOS SANITARIOS 1 1 0 0 0 0
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CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
591 219 PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO 

CLINICO Y ORTOPROTESICO
8 7 1 0 0 0

591 220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y 
ASISTENCIALES

5 4 1 0 0 0

* Comparte con Educación de Adultos

31007240–C.P.E.I.P. SAN JUAN DE LA CADENA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

* Comparte con CPEIP García Galdeano de Pamplona.

31007380–I.E.S. MARIA ANA SANZ - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 1 -1 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 1 -1 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 0 1 -1 0 0 0
590-511 010 FRANCES 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 1 3 -2 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 0 1 -1 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 101 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 7 7 0 0 0 0
590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LA-

BORAL
2 2 0 0 0 0

590-511 107 INFORMATICA 10 11 -1 0 0 0
590-511 110 ORGANIZACION Y GESTION COMER-

CIAL
7 7 0 0 0 0

591 221 PROCESOS COMERCIALES 4 5 -1 0 0 0
591 222 PROCESOS DE GESTION 4 5 -1 0 0 0
591 227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFOR-

MATICAS
6 9 -3 0 0 0

* Comparte con IES Agroforestal de Pamplona.

31007446–I.E.S. ITURRAMA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 0 0 0 3 3 0
590-511 003 LATIN 0 0 0 1 1 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 0 0 4 4 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 0 0 6 6 0
590-511 006 MATEMATICAS 0 0 0 4 4 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 0 0 0 2 2 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 0 0 0 2 2 0
590-511 009 DIBUJO 0 0 0 5 5 0
590-511 010 FRANCES 0 0 0 1 1 0
590-511 011 INGLES 0 0 0 4 4 0
590-511 016 MUSICA 0 0 0 1 1 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 0 0 0 2 2 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 1 1 0
590-511 019 TECNOLOGIA 0 0 0 1 1 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 5 5 0
590-511 107 INFORMATICA 0 0 0 1 1 0

31007458–C.P.E.I.P. SANDUZELAI - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 0 1 -1
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31007461–C.P.E.I.P. AZPILAGAÑA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 1 -1 0 0 0

31007823–I.E.S. BASOKO - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 2 2 0 0 0 0
590-511 003 LATIN 0 1 -1 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 4 4 0 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 5 4 1 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 3 4 -1 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 3 4 -1 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 2 2 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 1 1 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 0 1 -1 0 0 0
590-511 011 INGLES 3 3 0 0 0 0
590-511 016 MUSICA 1 1 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 1 2 -1 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 2 2 0 0 0 0

31007872–I.E.S. ADAPTACION SOCIAL - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 108 INTERVENCION SOCIOCOMUNITARIA 8 7 1 0 0 0

591 225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2 2 0 0 0 0

31008177–C.P.E.I.P. MENDILLORRI - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 1 -1 0 0 0

31008256–I.E.S. BIURDANA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes

590-511 001 FILOSOFIA 0 0 0 2 3 -1
590-511 003 LATIN 0 0 0 1 1 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 0 0 4 4 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 0 0 5 5 0
590-511 006 MATEMATICAS 0 0 0 5 5 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 0 0 0 2 3 -1
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 0 0 0 3 3 0
590-511 009 DIBUJO 0 0 0 2 2 0
590-511 010 FRANCES 0 0 0 1 1 0
590-511 011 INGLES 0 0 0 5 5 0
590-511 016 MUSICA 0 0 0 1 1 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 0 0 0 2 2 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 1 1 0
590-511 019 TECNOLOGIA 0 0 0 2 2 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 5 5 0
590-511 061 ECONOMIA 0 0 0 1 1 0
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31008301–I.E.S. PLAZA DE LA CRUZ - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 4 4 0 0 0 0
590-511 002 GRIEGO 1 1 0 0 0 0
590-511 003 LATIN 1 1 0 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 9 9 0 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 6 6 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 7 7 0 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 4 4 0 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 5 6 -1 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 3 3 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 2 2 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 6 6 0 0 0 0
590-511 012 ALEMAN 1 0 1 0 0 0
590-511 016 MUSICA 1 1 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 2 2 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 2 2 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 3 3 0 0 0 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 1 1 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 1 1 0 0 0 0
590-511 061 ECONOMIA 1 1 0 0 0 0

591 026 APOYO DE AREA PRACTICA 1 1 0 0 0 0

31008529–I.E.S. JULIO CARO BAROJA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 2 2 0 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 5 5 0 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 4 4 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 4 4 0 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 2 4 -2 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 2 2 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 2 2 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 0 1 -1 0 0 0
590-511 011 INGLES 4 6 -2 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 1 1 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 1 1 0 0 0 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 0 1 -1 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 0 1 -1 0 0 0

591 225 SERVICIOS A LA COMUNIDAD (*) 1 1 0 0 0 0
* Comparte con IES Navarro Villoslada.

31008839–I.E.S.N.A.P.A. FELIX URABAYEN - PAMPLONA <> –IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 0 1 -1 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 1 -1 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 1 -1 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 0 1 -1 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 0 1 -1 0 0 0
590-511 010 FRANCES 0 1 -1 0 0 0
590-511 011 INGLES 0 1 -1 0 0 0

31008906–C.P.E.I.P. ELORRI - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 0 1 -1



Lunes, 23 de marzo de 2009B.O. de Navarra−Número 35 3553

31009054–I.E.S. SAN JUAN-DONIBANE - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LABO-

RAL
1 1 0 0 0 0

590-511 112 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE 
FABRICACION MECANICA

0 1 -1 0 0 0

590-511 123 PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADE-
RA Y MUEBLE

2 2 0 0 0 0

590-511 125 SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AU-
TOMATICOS

3 3 0 0 0 0

591 204 FABRICACION E INSTALACION DE 
CARPINTERIA Y MUEBLE

5 5 0 0 0 0

591 206 INSTALACIONES ELECTROTECNI-
CAS

5 5 0 0 0 0

591 211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINAS

0 3 -3 0 0 0

31013343–I.E.S. PEDRO DE URSUA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 3 1 2 1 1 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 2 1 1 1 1 0
590-511 006 MATEMATICAS 2 1 1 2 1 1
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 2 1 1 2 1 1
590-511 009 DIBUJO 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 2 1 1 2 1 1
590-511 016 MUSICA 1 1 0 1 1 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 1 1 0 1 1 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 1 1 0
590-511 019 TECNOLOGIA 2 1 1 1 1 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 3 1 2

31005115–I.E.S. RIBERA DEL ARGA - PERALTA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 1 0 1 0 0 0
590-511 003 LATIN 1 0 1 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 5 3 2 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 3 3 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 5 3 2 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 1 1 0 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 2 2 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 1 1 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 4 3 1 0 0 0
590-511 016 MUSICA 1 1 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 1 1 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 2 0 2 0 0 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 0 1 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 1 0 1 0 0 0
590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LABO-

RAL
1 1 0 0 0 0

590-511 112 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE 
FABRICACION MECANICA

1 1 0 0 0 0

590-511 115 PROCESOS DE PRODUCCION AGRA-
RIA

1 1 0 0 0 0

591 026 APOYO DE AREA PRACTICA 1 1 0 0 0 0
591 206 INSTALACIONES ELECTROTECNI-

CAS
1 1 0 0 0 0

591 211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINAS

1 1 0 0 0 0

591 216 OPERACIONES DE PRODUCCION 1 1 0 0 0 0
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31005164–C.P.E.I.P. DE PUENTE LA REINA - PUENTE LA REINA <> GARES

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 0 1 -1

31005206–C.P.E.I.P. SAN BARTOLOME - RIBAFORADA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Fustiñana.

31008517–I.E.S.O. RONCAL - RONCAL <> ERRONKARI

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 0 0 0 1 0 1
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 0 0 0 1 0 1
590-511 006 MATEMATICAS 0 0 0 1 0 1
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 0 0 0 1 1 0
590-511 011 INGLES 0 1 -1 1 0 1
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 1 0 1

31005309–C.P.E.I.P. ALFONSO X EL SABIO - SAN ADRIAN

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 1 -1 0 0 0

31008219–I.E.S. EGA - SAN ADRIAN

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 2 2 0 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 4 3 1 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 2 2 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 4 4 0 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 2 2 0 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 2 2 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 2 2 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 3 3 0 0 0 0
590-511 016 MUSICA 1 1 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 1 1 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 1 1 0 0 0 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 0 1 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 1 1 0 0 0 0
590-511 110 ORGANIZACION Y GESTION CO-

MERCIAL
0 1 -1 0 0 0

590-511 116 PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALI-
MENTARIA

3 3 0 0 0 0

590-511 803 CULTURA CLASICA 1 1 0 0 0 0
591 026 APOYO DE AREA PRACTICA 1 1 0 0 0 0
591 206 INSTALACIONES ELECTROTECNI-

CAS
1 1 0 0 0 0

591 222 PROCESOS DE GESTION 1 1 0 0 0 0

31005346–C.P.E.I.P. LUIS GIL - SANGÜESA <> ZANGOZA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 1 -1 0 0 0
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31008293–I.E.S. SIERRA DE LEYRE - SANGÜESA <> ZANGOZA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 1 1 0 0 0 0
590-511 003 LATIN 1 1 0 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 4 2 2 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 3 3 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 4 2 2 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 2 3 -1 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 2 2 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 1 1 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 1 0 1 0 0 0
590-511 011 INGLES 3 2 1 0 0 0
590-511 016 MUSICA 1 1 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 10 8 2 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 2 2 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 2 2 0 0 0 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 1 1 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 0 1 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 1 0 1 0 0 0
590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LABO-

RAL
1 1 0 0 0 0

590-511 112 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE 
FABRICACION MECANICA

2 0 2 0 0 0

591 206 INSTALACIONES ELECTROTECNI-
CAS

2 2 0 0 0 0

591 211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINAS

3 3 0 0 0 0

* 1 en IES Sierra de Leyre en Sangüesa. 1 en IES Sierra de Leyre en Lumbier y comparte con CPEIP de Lumbier, CPEIP de Cáseda, CPEIP de 
Aibar y CPEIP de Sada.

31005413–C.P.E.I.P. NUESTRA SRA. DE LA ASUNCION - SANTACARA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Rada, CPEIP de Murillo, CPEIP de Figarol y CPEIP de Mélida.

31008311–I.E.S. SANCHO III EL MAYOR - TAFALLA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 3 3 0 0 0 0
590-511 003 LATIN 1 1 0 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 7 6 1 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 5 5 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 8 7 1 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 2 2 0 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 3 3 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 2 2 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 1 2 -1 0 0 0
590-511 011 INGLES 5 4 1 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 2 2 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 4 3 1 0 0 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 2 1 1
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 0 1 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 1 0 1 0 0 0
590-511 107 INFORMATICA 1 1 0 0 0 0

31009078–I.E.S. POLITECNICO DE TAFALLA - TAFALLA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 0 0 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 1 0 0 0 0
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CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 0 1 -1 0 0 0
590-511 101 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 3 3 0 0 0 0
590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LABO-

RAL
2 1 1 0 0 0

590-511 107 INFORMATICA 1 1 0 0 0 0
590-511 112 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE FA-

BRICACION MECANICA
4 4 0 0 0 0

590-511 125 SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AU-
TOMATICOS

2 2 0 0 0 0

591 206 INSTALACIONES ELECTROTECNICAS 4 4 0 0 0 0
591 211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE 

MAQUINAS
5 5 0 0 0 0

591 222 PROCESOS DE GESTION 3 3 0 0 0 0
591 228 SOLDADURA 2 2 0 0 0 0

31005735–I.E.S. BENJAMIN DE TUDELA - TUDELA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 4 4 0 0 0 0
590-511 002 GRIEGO 1 1 0 0 0 0
590-511 003 LATIN 2 3 -1 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 11 10 1 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 8 6 2 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 11 10 1 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 4 4 0 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 4 4 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 3 3 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 3 1 2 0 0 0
590-511 011 INGLES 7 7 0 0 0 0
590-511 016 MUSICA 1 1 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 2 2 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 2 2 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 3 3 0 0 0 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 1 1 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 1 0 0 0 0
590-511 061 ECONOMIA 1 1 0 0 0 0

591 026 APOYO DE AREA PRACTICA 2 2 0 0 0 0

31005759–C.P.E.E. TORRE MONREAL - TUDELA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
591 206 INSTALACIONES ELECTROTECNI-

CAS
1 1 0 0 0 0

31006855–C.P.E.I.P. MONTE SAN JULIAN - TUDELA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 0 1 -1 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Fontellas.

31013173–C.I.P. ETI - TUDELA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 2 2 0 0 0 0
590-511 101 ADMINISTRACION DE EMPRESAS 7 7 0 0 0 0
590-511 105 FORMACION Y ORIENTACION LABO-

RAL
6 6 0 0 0 0

590-511 107 INFORMATICA 4 4 0 0 0 0
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CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 110 ORGANIZACION Y GESTION COMER-

CIAL
2 3 -1 0 0 0

590-511 112 ORGANIZACION Y PROYECTOS DE 
FABRICACION MECANICA

6 4 2 0 0 0

590-511 118 PROCESOS SANITARIOS 1 1 0 0 0 0
590-511 124 SISTEMAS ELECTRONICOS 3 3 0 0 0 0
590-511 125 SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AU-

TOMATICOS
5 5 0 0 0 0

591 202 EQUIPOS ELECTRONICOS 5 5 0 0 0 0
591 206 INSTALACIONES ELECTROTECNI-

CAS
6 6 0 0 0 0

591 209 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 2 1 1 0 0 0
591 211 MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE 

MAQUINAS
8 8 0 0 0 0

591 218 PELUQUERIA 3 2 1 0 0 0
591 220 PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y 

ASISTENCIALES
2 2 0 0 0 0

591 221 PROCESOS COMERCIALES 2 2 0 0 0 0
591 222 PROCESOS DE GESTION 4 4 0 0 0 0
591 227 SISTEMAS Y APLICACIONES INFOR-

MATICAS
1 2 -1 0 0 0

31013185–I.E.S. VALLE DEL EBRO - TUDELA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 4 1 3 0 0 0
590-511 003 LATIN 1 1 0 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 10 10 0 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 8 6 2 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 11 9 2 0 0 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 4 5 -1 0 0 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 3 3 0 0 0 0
590-511 009 DIBUJO 4 4 0 0 0 0
590-511 010 FRANCES 1 1 0 0 0 0
590-511 011 INGLES 7 7 0 0 0 0
590-511 016 MUSICA 1 1 0 0 0 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 2 3 -1 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 2 2 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 4 4 0 0 0 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 1 0 1
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 0 1 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 1 1 0 0 0 0
590-511 061 ECONOMIA 1 1 0 0 0 0

31008463–I.E.S.O. DEL CAMINO - VIANA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 1 1 0 0 0 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 1 1 0 0 0 0
590-511 006 MATEMATICAS 1 1 0 0 0 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA (*) 1 1 0 0 0 0
590-511 019 TECNOLOGIA 1 1 0 0 0 0
590-511 905 CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1 0 1 0 0 0

* Comparte con CPEIP de Viana y CPEIP de Sesma.

31013161–C.P.E.I.P. ATARGI - VILLAVA <> ATARRABIA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 0 1 -1
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31006867–C.P.E.I.P. CAMINO DE SANTIAGO - ZIZUR MAYOR <> ZIZUR NAGUSIA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 1 -1 0 0 0

31008232–I.E.S. ZIZUR - ZIZUR MAYOR <> ZIZUR NAGUSIA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 001 FILOSOFIA 2 2 0 1 1 0
590-511 003 LATIN 1 1 0 0 0 0
590-511 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERAT. 7 7 0 2 2 0
590-511 005 GEOGRAFIA E HISTORIA 4 4 0 2 2 0
590-511 006 MATEMATICAS 5 5 0 3 3 0
590-511 007 FISICA Y QUIMICA 3 3 0 1 1 0
590-511 008 BIOLOGIA Y GEOLOGIA 3 3 0 1 1 0
590-511 009 DIBUJO 2 2 0 1 1 0
590-511 010 FRANCES 1 1 0 1 1 0
590-511 011 INGLES 4 4 0 2 2 0
590-511 016 MUSICA 0 0 0 1 1 0
590-511 017 EDUCACION FISICA 2 2 0 1 1 0
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 1 1 0 1 1 0
590-511 019 TECNOLOGIA 3 3 0 1 1 0
590-511 057 LENGUA Y LITERATURA VASCA 0 0 0 4 4 0
590-511 058 AMBITO SOCIO-LINGÜISTICO 1 1 0 0 0 0
590-511 059 AMBITO CIENTIFICO-TECNICO 1 1 0 0 0 0
590-511 061 ECONOMIA 0 0 0 1 0 1

31008931–C.P.E.I.P. ERRENIEGA - ZIZUR MAYOR <> ZIZUR NAGUSIA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 0 0 0 1 -1

31013367–C.P.E.I.P. CATALINA DE FOIX - ZIZUR MAYOR <> ZIZUR NAGUSIA

CASTELLANO EUSKERA
CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
590-511 018 ORIENTACION EDUCATIVA 0 1 -1 0 0 0

ANEXO II

Cuerpo:   592 - 512 - Profesores y  catedráticos de escuelas oficiales de idiomas

31007884–E.O.I DE PAMPLONA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
592-512 001 ALEMAN 5 7 -2 0 0 0
592-512 007 EUSKERA 10 9 1 0 0 0
592-512 008 FRANCES 8 8 0 0 0 0
592-512 011 INGLES 18 15 3 0 0 0
592-512 012 ITALIANO 1 1 0 0 0 0

31008611–E.O.I.D. DE PAMPLONA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
592-512 007 EUSKERA 2 2 0 0 0 0
592-512 008 FRANCES 1 1 0 0 0 0
592-512 011 INGLES 2 2 0 0 0 0
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31007781–E.O.I DE TUDELA - TUDELA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
592-512 001 ALEMAN 1 1 0 0 0 0
592-512 007 EUSKERA 2 0 2 0 0 0
592-512 008 FRANCES 3 2 1 0 0 0
592-512 011 INGLES 6 6 0 0 0 0

ANEXO III

Cuerpo:   593 - 594 - Profesores y catedraticos de música y artes escénicas

31007070–C.S.M. CONSERVATORIO PROFESIONAL DE  MUSICA PABLO SARASATE - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
594 401 ACORDEON 2 1 1 0 0 0
594 402 ARPA 1 0 1 0 0 0
594 403 CANTO 1 0 1 0 0 0
594 404 CLARINETE 2 1 1 0 0 0
594 405 CLAVE 1 0 1 0 0 0
594 406 CONTRABAJO 1 1 0 0 0 0
594 408 FAGOT 1 1 0 0 0 0
594 410 FLAUTA TRAVESERA 2 2 0 0 0 0
594 411 FLAUTA DE PICO 1 0 1 0 0 0
594 412 FUNDAMENTOS DE COMPOSICION 4 4 0 0 0 0
594 414 GUITARRA 2 2 0 0 0 0
594 416 HISTORIA DE LA MUSICA 1 2 -1 0 0 0
594 419 OBOE 1 1 0 0 0 0
594 420 ORGANO 1 1 0 0 0 0
594 421 ORQUESTA 1 1 0 0 0 0
594 422 PERCUSION 1 1 0 0 0 0
594 423 PIANO 10 9 1 0 0 0
594 424 SAXOFON 2 0 2 0 0 0
594 426 TROMBON 1 1 0 0 0 0
594 427 TROMPA 1 0 1 0 0 0
594 428 TROMPETA 2 1 1 0 0 0
594 429 TUBA 1 0 1 0 0 0
594 431 VIOLA 1 1 0 0 0 0
594 433 VIOLIN 3 3 0 0 0 0
594 434 VIOLONCELLO 1 1 0 0 0 0
594 460 LENGUAJE MUSICAL 1 3 -2 0 0 0

31007963–E.D. DE PAMPLONA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
593 017 DANZA ESPAÑOLA 0 1 -1 0 0 0
594 436 DANZA CLASICA 3 2 1 0 0 0
594 437 DANZA CONTEMPORANEA 1 0 1 0 0 0

31013148–C.S.M.N. CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA DE NAVARRA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
593 001 ACORDEON 1 1 0 0 0 0
593 006 CANTO 2 2 0 0 0 0
593 010 COMPOSICION E INSTRUMENTA-

CION
1 0 1 0 0 0

593 032 FLAUTA TRAVESERA 2 2 0 0 0 0
593 035 GUITARRA 1 1 0 0 0 0
593 059 PIANO 2 2 0 0 0 0
593 061 REPENTIZACION, TRANSPOSICION 

INSTRUMENTAL Y ACOMPAÑAMIE
1 0 1 0 0 0

593 066 SAXOFON 1 1 0 0 0 0
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CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
593 068 SOLFEO Y TEORIA DE LA MUSICA 1 1 0 0 0 0
593 075 TROMPETA 1 1 0 0 0 0
593 078 VIOLIN 1 0 1 0 0 0
593 079 VIOLONCELLO 1 1 0 0 0 0
593 080 TXISTU 1 1 0 0 0 0

ANEXO IV

Cuerpo:   595 - 513 - 596 Profesores y catedráticos de artes plasticas y diseño, maestros de taller de artes plasticas y diseño

31001821–ESCUELA DE ARTE DE CORELLA - CORELLA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
595-513 507 DIBUJO ARTISTICO Y COLOR 1 1 0 0 0 0
595-513 509 DISEÑO DE INTERIORES 1 1 0 0 0 0
595-513 512 DISEÑO GRAFICO 2 0 2 0 0 0
595-513 520 MATERIALES Y TECNOLOGIA: DISE-

ÑO
1 0 1 0 0 0

595-513 522 MEDIOS INFORMATICOS 1 0 1 0 0 0
596 008 DECORACION 0 1 -1 0 0 0
596 602 BORDADOS Y ENCAJES 0 1 -1 0 0 0
596 605 EBANISTERIA ARTISTICA 0 1 -1 0 0 0
596 613 TECNICAS CERAMICAS 0 1 -1 0 0 0
596 617 TECNICAS DE PATRONAJE Y 0 1 -1 0 0 0

31005085–ESCUELA DE ARTE DE PAMPLONA - PAMPLONA <> IRUÑA

CASTELLANO EUSKERA

CUERPO CÓDIGO ESPECIALIDAD Plantilla Ocupadas Vacantes Plantilla Ocupadas Vacantes
595-513 507 DIBUJO ARTISTICO Y COLOR 4 5 -1 0 0 0
595-513 508 DIBUJO TECNICO 1 2 -1 0 0 0
595-513 509 DISEÑO DE INTERIORES 1 1 0 0 0 0
595-513 511 DISEÑO DE PRODUCTO 0 1 -1 0 0 0
595-513 515 FOTOGRAFIA 1 0 1 0 0 0
595-513 516 HISTORIA DEL ARTE 2 2 0 0 0 0
595-513 521 MEDIOS AUDIOVISUALES 1 0 1 0 0 0
595-513 522 MEDIOS INFORMATICOS 1 0 1 0 0 0
595-513 523 ORGANIZACION INDUSTRIAL Y LE-

GISLACION
1 0 1 0 0 0

595-513 525 VOLUMEN 2 2 0 0 0 0
596 605 EBANISTERIA ARTISTICA 1 1 0 0 0 0
596 608 FOTOGRAFIA Y PROCESOS DE RE-

PRODUCCION
1 1 0 0 0 0

596 612 TALLA EN PIEDRA Y MADERA 1 1 0 0 0 0
F0911602

RESOLUCIÓN 197/2009, de 5 de febrero, del Rector de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se convoca concurso para la con‑
tratación de diez plazas de Profesor Contratado Doctor Tipo 1.

Vistos los Programas de Ordenación Docente aprobados por los De-
partamentos de la Universidad Pública de Navarra.

Vistas las peticiones tramitadas por los Departamentos y teniendo 
en cuenta la política de promoción de profesorado que se recoge en el 
Documento de Plantillas.

Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno adoptado el 27 de enero 
de 2009 por el que se crearon diez plazas nuevas de Profesor Contratado 
Doctor Tipo 1.

Vistos los artículos 48 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, que habilitan a las Universidades a contratar 
en régimen laboral a personal docente e investigador.

Visto el Decreto Foral 194/2002, de 9 de septiembre, por el que se 
autoriza a la Universidad Pública de Navarra la contratación de personal 
docente e investigador.

Vista la Resolución 655/2004, de 19 de abril, del Rector de la Univer-
sidad Pública de Navarra por la que se ordena la publicación del Acuerdo 

por el que se aprueba el Reglamento de Contratación del Personal Docente 
e Investigador de la Universidad Pública de Navarra.

Visto el informe emitido por la Directora del Servicio de Recursos 
Humanos.

Visto el informe y a propuesta de la Vicerrectora de Profesorado.
Informado por la Interventora.
En uso de las atribuciones que legalmente me han sido conferidas por 

el artículo 40 de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra,
HE RESUELTO:
Primero.–Convocar concurso de acuerdo con las Bases que se adjun-

tan como Anexo I a esta Resolución y que forman parte de la misma.
Segundo.–El coste derivado de la contratación de profesorado deberá 

imputarse a las partidas habilitadas para tal fin en el Capítulo I de los 
Presupuestos de 2009:

Partida Profesores Contratados Doctores 21/21.00/130.00: 103.550,60 
euros.

Partida S. Social 21/21.00/160.00: 33.343,29 euros.
Tercero.–Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Bo-

letín Oficial de Navarra.
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Cuarto.–Trasladar la presente Resolución a la Dirección General 
de Formación Profesional y Universidades del Gobierno de Navarra, al 
Consejo de Coordinación Universitaria, a los Directores de Departamen-
to afectados, al Vicerrectorado de Profesorado, a la Sección de Presu-
puestos y Planificación Económica, a la Sección de Contabilidad y a la 
Interventora.

Quinto.–Contra la presente Resolución cabe interponer con carácter 
potestativo Recurso de Reposición ante el Rector; o directamente, Recurso 
Contencioso-Administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Navarra, en el plazo de un mes en el primer caso y de dos 
meses en el segundo caso, contados ambos desde el día siguiente al de 
su publicación.

Pamplona, 5 de febrero de 2009.–El Rector, Julio Lafuente López.

ANEXO I

Bases

Primera.–Convocatoria.
El Rectorado de la Universidad Pública de Navarra, de conformidad 

con lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades, en los Estatutos 
y en el Reglamento de Contratación de Personal Docente e Investigador, 
convoca a concurso las plazas de profesor contratado doctor en régimen 
de contratación laboral que se relacionan en el Anexo II.

Segunda.–Regulación del concurso.
Este concurso se regirá por lo establecido en el capítulo I del Título 

IX de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, por 
los Estatutos de esta Universidad, por el Decreto Foral 194/2002, de 9 de 
septiembre, por el que se autoriza a la Universidad Pública de Navarra la 
contratación de personal docente e investigador, por el Reglamento de 
Contratación de Personal Docente e Investigador aprobado por Acuerdo de 
Consejo de Gobierno de 12 de marzo de 2004 y publicado por Resolución 
655/2004, de 19 de abril, del Rector de la Universidad Pública de Navarra 
(Boletín Oficial de Navarra de 10 de mayo de 2004) y por la modificación 
al mismo aprobada por Resolución 1096/2005, de 5 de septiembre, del 
Rector de la Universidad Pública de Navarra (Boletín Oficial de Navarra 
de 14 de noviembre de 2005) y por las bases contenidas en la presente 
convocatoria.

Tercera.–Requisitos de los aspirantes.
3.1.–El cumplimiento de los requisitos para concursar relacionados en 

las bases 3.2 y 3.3 deberá estar referido siempre a la fecha de expiración 
del plazo fijado para solicitar la participación en el concurso y mantenerse 
hasta la fecha de formalización del contrato.

3.2.–Para ser admitido en este concurso deberán cumplirse los si-
guientes requisitos de carácter general:

a)  Tener cumplidos los 16 años y no haber cumplido la edad de 
jubilación.

b)  Estar en posesión o en condiciones de obtener el título académico 
exigido para la figura. En el caso de haber realizado sus estudios fuera 
del Estado Español, la titulación académica deberá estar homologada 
por el Ministerio competente en la materia. En el caso de aspirantes con 
títulos de la Unión Europea se presentará bien la homologación, bien 
la credencial del reconocimiento dirigido al ejercicio de la profesión de 
profesor de universidad.

c)  No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o 
psíquica que impida el desempeño de las funciones correspondientes a 
las plazas convocadas.

d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inha-
bilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme o 
ejercer cargos o funciones declarados incompatibles con la docencia. El 
desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la ley 53/84, 
de 26 de diciembre, y de las normas de desarrollo, en materia de incom-
patibilidades. En el caso de los aspirantes que no posean la nacionalidad 
española el cumplimiento de este requisito comportará no hallarse some-
tido a sanción disciplinaria o condena penal que impidan en su Estado el 
acceso a la función pública.

e)  Los aspirantes que no sean de nacionalidad española deberán 
poseer un conocimiento adecuado del castellano para el desarrollo de 
sus funciones.

f)  En el caso de aspirantes que no pertenezcan a la Unión Europea, 
estar en posesión del permiso de trabajo y residencia en España.

g)  Los aspirantes que soliciten plazas con capacitación lingüística 
en euskera deberán cumplir lo establecido en el Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de fecha 25 de mayo de 2004, por el que se regula el procedi-
miento para la valoración y acreditación de la capacitación lingüística del 
profesorado en aquellas plazas en las que se vaya a impartir docencia 
en euskera.

3.3.–Requisitos de carácter específico para la figura de profesor con-
tratado doctor.

a)  Plazas de Contratado Doctor Tipo 1: estar en posesión del título 
de Doctor.

b)  Disponer de evaluación positiva de su actividad por parte de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Cuarta.–Solicitudes.
4.1.–Quienes deseen tomar parte en los concursos presentarán por 

cada plaza solicitada la correspondiente instancia bien en el Registro Gene-
ral de la Universidad Pública de Navarra, o bien a través de cualquiera de 
los procedimientos establecidos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en el plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente de la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una Oficina 
de Correos, se hará en sobre abierto, para que la instancia sea fechada 
y sellada por el funcionario de Correos antes de ser certificada.

Las instancias, que se ajustarán al modelo establecido en el Anexo 
III de esta convocatoria, irán acompañadas de la documentación que a 
continuación se detalla:

a)  El resguardo que justifique el pago de 25 euros, en concepto 
de tasa de acceso, de acuerdo a lo establecido en la Ley Foral 7/2001, 
de 27 de marzo, de tasas y precios públicos de la Administración Fo-
ral de Navarra. Dicha cantidad se ingresará en la cuenta corriente 
3008.0001.18.0700190523 de Caja Rural de Navarra con la identificación 
de "Concurso profesorado contratado doctor".

Estarán exentos del pago de la tasa:
1)  Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 

por 100 que acrediten tal condición.
2)  Las personas que figurasen inscritas como demandantes de 

empleo durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de publi-
cación del anuncio de la convocatoria, siempre que durante el periodo de 
inscripción no hayan rechazado oferta de empleo adecuado, ni se hayan 
negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, 
formación o reconversión profesional, lo que se acreditará mediante cer-
tificación expedida por la correspondiente Oficina de Empleo.

Salvo que se acredite causa de exención, la falta de pago de la tasa 
determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso el abono de los derechos de participación supondrá 
sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud.

b)  Fotocopia del D.N.I. o en el caso de extranjeros del documento 
que acredite su identidad y fecha de nacimiento.

c)  Original o fotocopia cotejada del título de doctor.
d)  Original o fotocopia cotejada de la evaluación positiva de su 

actividad por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación.

f)  Original o fotocopia cotejada del expediente académico.
g)  Currículum detallado del candidato. Sólo se considerarán los 

méritos obtenidos hasta el momento de finalización del plazo de presen-
tación de solicitudes y que se justifiquen documentalmente.

h)  Certificación oficial acreditativa del nivel de conocimiento idio-
mático requerido.

4.2.–Aquellos documentos acreditativos de los requisitos presentados 
en un idioma distinto de alguno de los oficiales de la Comunidad Foral de 
Navarra, deberán ir acompañados de traducción por intérprete jurado.

Quinta.–Relación de admitidos y excluidos.
5.1.–Expirado el plazo de presentación de instancias la Vicerrectora 

de Profesorado, en el plazo máximo de 10 días, hará público en el tablón 
de anuncios de la Universidad la lista provisional de admitidos y excluidos 
en cada una de las plazas convocadas con indicación, en este último caso, 
de la causa de exclusión.

Los aspirantes excluidos u omitidos dispondrán de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publicación de la lista provisional, 
para subsanar los requerimientos o condiciones alegados en la solicitud 
y no aportados por causas ajenas al interesado que hayan motivado la 
exclusión u omisión.

Serán motivos de exclusión presentar la solicitud fuera del plazo es-
tablecido, no poseer los requisitos que deben reunir para ocupar la plaza 
a la que concursen o no presentar los documentos exigidos en la base 
cuarta.

5.2.–Concluido dicho plazo se publicará la relación definitiva de admi-
tidos y excluidos en el tablón de anuncios de la Universidad.

5.3.–De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.5.b) de la Ley 
30/1992, estas publicaciones sustituirán la notificación personal a los 
interesados y producirán los mismos efectos que éstas.

5.4.–Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su 
hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. Por tanto, no 
procederá devolución alguna del importe de la tasa en los supuestos de 
exclusión de las pruebas por causa imputable al interesado. Por tanto, 
el supuesto tradicional de exclusión por no cumplir los requisitos o no 
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aportar los documentos exigidos en la convocatoria no dará lugar a la 
devolución de la tasa.

Sexta.–Comisiones de contratación.
6.1.–El concurso será juzgado por la correspondiente Comisión de Con-

tratación que, conforme a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento 
de Contratación de Personal Docente e Investigador de la Universidad 
Pública de Navarra, estará compuesta por cinco miembros.

6.2.–La composición de cada Comisión de contratación es la que 
figura en el Anexo V a esta Resolución.

6.3.–A efectos de abstención y recusación de los miembros de la 
comisión se estará a lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Administraciones Pública y 
del Procedimiento Administrativo Común.

6.4.–Las comisiones de contratación deberán constituirse por todos 
sus miembros y con carácter previo al inicio de sus actuaciones en un 
plazo máximo de tres meses contados a partir de la publicación de la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. Una vez fijada la fecha de 
constitución, el Presidente de la comisión la comunicará a los aspiran-
tes admitidos. En esta sesión de constitución, la comisión realizará las 
siguientes actuaciones:

a)  Se fijarán los criterios de aplicación del baremo en los que se 
fundamentará la idoneidad de los concursantes y les dará publicidad

b)  En las plazas de Profesor Contratado Doctor Tipo 1, se presenta-
rán los candidatos admitidos que entregarán por quintuplicado un programa 
detallado de una materia del área de la plaza objeto de concurso que 
incluya temario, bibliografía, objetivos y metodología docente, los trabajos 
de investigación realizados y un proyecto de la actividad investigadora 
que pretende realizar el aspirante.

c)  Se convocará a los concursantes para la prueba oral de la pri-
mera fase. La convocatoria fijará el lugar, día y hora en que tendrán lugar 
las pruebas. Si hubiera más de un concursante se sorteará el orden de 
actuación. La Comisión publicará la convocatoria de las pruebas y el 
orden de actuación.

6.5.–Los miembros de las comisiones de contratación percibirán las 
gratificaciones por asistencias fijadas en la normativa de la Universidad 
Pública de Navarra.

Séptima.–Procedimiento de selección.
El procedimiento de selección de los concursantes estará integrado 

por dos fases:
7.1.1.–Plazas de Profesor Contratado Doctor Tipo 1.
La primera fase consistirá en una exposición oral por el candidato del 

programa docente y el proyecto investigador que ha presentado. Dicha 
exposición tendrá una duración máxima de una hora. Seguidamente, la 
Comisión debatirá con el candidato durante un tiempo máximo de dos 
horas todos los aspectos que estime relevantes en relación no sólo con 
los contenidos expuestos en la prueba oral sino con cualquier extremo 
de la documentación presentada por el concursante.

Esta primera fase tendrá una puntuación máxima de 10 puntos, que-
dando excluidos los concursantes que no obtengan un mínimo de 5 puntos. 
En las plazas de Profesor Contratado Doctor Tipo 1, a los candidatos que 
acrediten estar habilitados para cualquier Cuerpo Docente Universitario en 
el área de conocimiento en la que está convocada la plaza, se les eximirá 
de la realización de esta prueba oral y se les asignará directamente la 
puntuación máxima.

Finalizada la primera fase, cada miembro de la Comisión entregará al 
Presidente un informe razonado valorando los contenidos y la metodología 
expuestos por cada uno de los candidatos con asignación de puntuación 
numérica. La Comisión establecerá, con la media de las puntuaciones, 
una relación ordenada de los concursantes que, por superar el mínimo de 
puntuación establecido en el párrafo anterior, pasa a la segunda fase.

7.2.–En la segunda fase la Comisión de Contratación evaluará los mé-
ritos docentes alegados y acreditados, el programa docente y el proyecto 
investigador presentado por los aspirantes, de acuerdo con los criterios 
de aplicación del baremo determinados en la sesión de constitución de la 
Comisión. La Comisión procederá a la valoración individualizada de cada 
candidato, motivada y con asignación de puntuación numérica. El baremo 
correspondiente a las plazas de profesor contratado doctor es el que se 
establece en el Anexo IV de la presente convocatoria.

Cada uno de los miembros de la Comisión valorará los méritos de los 
candidatos y la media aritmética de las puntuaciones otorgadas a cada 
concursante será la puntuación de esta fase.

7.3.–La puntuación final será la suma de las puntuaciones numéri-
cas de las dos fases. En caso de empate, los miembros de la Comisión 
realizarán una votación para decidir el orden de la relación de aspirantes. 
En caso de que subsista el empate en esta votación dirimirá el voto de 
calidad del Presidente.

Para que pueda realizarse propuesta de contratación será necesario 
obtener una puntuación final igual o superior a 25 puntos.

Octava.–Propuesta de contratación.
8.1.–Finalizadas las dos fases, y en el plazo de tres días hábiles 

desde la fecha de celebración de la fase oral, la Comisión establecerá 
una relación ordenada de los concursantes y presentará la propuesta de 
contratación a la Vicerrectora de Profesorado a favor del candidato que 
haya obtenido la mayor puntuación.

En ningún caso la propuesta de contratación podrá efectuarse a favor 
de más candidatos que plazas objeto de concurso, pero sí un número 
inferior a ellas, e incluso declarar desierto el concurso.

8.2.–La Comisión de contratación publicará en el Tablón de Anuncios 
de la Universidad la propuesta de contratación y, en su caso, una relación 
ordenada correlativamente de los aspirantes que hayan igualado o su-
perado la puntuación mínima exigida. Dicha relación podrá ser utilizada 
durante dos años por la Universidad en caso de renuncia del candidato 
propuesto.

8.3.–No habiéndose presentado reclamaciones en el plazo establecido 
al efecto, el Rector dictará una Resolución que contenga la propuesta de 
contratación. Contra dicha Resolución, que agota la vía administrativa, 
podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición ante 
el Rector o directamente, recurso contencioso-administrativo ante los 
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de un 
mes en el primer caso y de dos meses en el segundo, contados ambos 
desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución.

Novena.–Reclamaciones.
9.1.–Los interesados podrán formular reclamación sobre la propuesta 

de contratación ante la Comisión de Reclamaciones prevista en el artículo 
84.3 de los Estatutos en el plazo de cinco días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación de la propuesta de contratación.

9.2.–Contra el acuerdo de la Comisión de Reclamaciones se podrá 
interponer recurso de alzada ante el Rector. La Resolución de este recur-
so de alzada agota la vía administrativa y contra ella podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencio-
so-Administrativo de Navarra en el plazo de dos meses, contados desde 
el día siguiente a la notificación de esta Resolución.

Décima.–Formalización y firma de los contratos.
10.1.–En el plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente a la 

fecha de publicación de la propuesta de contratación, los adjudicatarios 
de las plazas deberán presentar en la Sección de Gestión de Personal 
la documentación que a continuación se detalla, a fin de formalizar el 
correspondiente contrato:

a)  Fotocopia de la cartilla de afiliación al Régimen General de la 
Seguridad Social.

b)  Datos bancarios para el ingreso de la nómina.
c)  Una fotografía reciente de tamaño carnet.
d)  Declaración de no estar afectado de incompatibilidad.
10.2.–Perderán su derecho de contratación quienes dentro del plazo 

fijado, y salvo causas de fuerza mayor, no presenten la documentación, 
o quienes, del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno 
de los requisitos exigidos para ocupar la plaza.

10.3.–Los contratos laborales que se deriven de esta convocatoria, 
estarán sujetos a lo establecido en los artículos 48 y siguientes de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y, en lo no 
previsto, con sujeción a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y 
en la normativa laboral que resulte de aplicación.

10.4.–El contrato se realizará con carácter general por tiempo inde-
finido. El régimen de dedicación de los profesores contratados doctores 
será a tiempo completo

10.5.–La firma del contrato tiene carácter personal e intransferible y 
se efectuará en el Negociado de Gestión del Personal Docente e Inves-
tigador.

10.6.–El contrato se firmará con carácter previo a la incorporación a 
las tareas, en el plazo máximo de 10 días naturales contados desde el 
siguiente al de la publicación de la Resolución de la plaza.

10.7.–El contratado deberá presentarse ante el Director del Departa-
mento correspondiente e incorporarse a las tareas en la fecha del inicio 
indicada en el contrato. De no incorporarse en la fecha de inicio del con-
trato sin causa justificada a juicio de la Universidad Pública de Navarra, el 
contrato quedará sin efecto anulándose todas las actuaciones.

10.8.–En el caso de no producirse la firma del contrato o de no incor-
porarse el contratado a las tareas, en los respectivos plazos indicados 
en los párrafos anteriores, se entiende que el interesado renuncia a la 
plaza. En ambos casos se procederá al llamamiento del aspirante si-
guiente en orden de la relación de suplentes propuesta para dicha plaza 
por la Comisión de Contratación, el cual dispondrá del mismo plazo para 
formalizar el contrato.

Undécima.–Protección de datos de carácter personal.
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 

de Datos de Carácter Personal (Boletín Oficial del Estado número 298, de 
14 de diciembre), los datos facilitados por los aspirantes, pasarán a formar 
parte del fichero de Personal, cuya finalidad es la gestión del personal de 
la Universidad Pública de Navarra, gestión de la docencia e investigación, 
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gestión de la participación del personal en los servicios y actos univer-
sitarios, así como la gestión de la participación de los candidatos en los 
procesos de selección. Los datos contenidos en este fichero podrán ser 
tratados con fines históricos, estadísticos o científicos.

ANEXO II

NÚM.  
PLAZA DEPARTAMENTO CATEGORÍA ÁREA DE  

CONOCIMIENTO
FUNCIÓN 
DOCENTE

3929 Automática y Com-
putación

Profesor Contratado 
Doctor Tipo 1

Ciencias de la Com-
putación e Inteligencia 
Artificial

El propio del 
área

3930 Derecho Público Profesor Contratado 
Doctor Tipo 1

Derecho Constitu-
cional

El propio del 
área

3931 Economía Profesor Contratado 
Doctor Tipo 1

Economía Aplicada El propio del 
área

3932 Economía Profesor Contratado 
Doctor Tipo 1

Economía Aplicada El propio del 
área

3933 Estadística e Investi-
gación Operativa

Profesor Contratado 
Doctor Tipo 1

Estadística e Investi-
gación Operativa

El propio del 
área

3934 Gestión de Empre-
sas

Profesor Contratado 
Doctor Tipo 1

Organización de Em-
presas

El propio del 
área

3935 Gestión de Empre-
sas

Profesor Contratado 
Doctor Tipo 1

Organización de Em-
presas

El propio del 
área. Capacita-
ción lingüística 
en Euskera

3936 Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica

Profesor Contratado 
Doctor Tipo 1

Teoría de la Señal y 
Comunicaciones

El propio del 
área

3937 Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica

Profesor Contratado 
Doctor Tipo 1

Teoría de la Señal y 
Comunicaciones

El propio del 
área

3938 Producción Agraria Profesor Contratado 
Doctor Tipo 1

Producción Vegetal El propio del 
área

ANEXO III

Solicitud para participar en concurso de contratación de profesorado / 
Irakasleak kontratatzeko lehiaketan parte hartzeko eskaera  

eta curriculuma

–Datos personales / Nortasun ezaugarriak
Apellidos y nombre / Deiturak eta izena: .............................................
D.N.I. / N.A.N.:  ...................................................................................
Fecha de nacimiento / Jaioteguna: .....................................................
Lugar de nacimiento / Jaioterria:  ........................................................
Provincia de nacimiento / Herrialdea: .................................................
Domicilio. Calle-Plaza / Helbidea. Kalea-Plaza  ..................................
Tfno. de contacto / Harremanetarako tf. .............................................
Municipio / Udalerria  ..........................................................................
C.P./P.K.:  ............................................................................................
Provincia / Herrialdea: .........................................................................
Solicita / Eskatzen du:
Cumplimente los datos de este apartado en relación con la convocatoria 

/ Atal honetako datuak bete deialdiaren arabera
Plaza número / Lanpostu zk.  ..............................................................
Dotación / Kopurua: ............................................................................
Función docencia / Irakaslana: ...........................................................
Área de conocimiento / Jakintza arloa: ...............................................
Departamento / Saila: .........................................................................
Categoría-Tipo de plaza / Maila-Lanpostu mota: ................................
Titulación mínima exigida / Behar den titulazioa gutxienez: ...............
 ............................................................................................................
Comprometiéndose a desempeñar la plaza en el régimen de dedicación 

que figura en la convocatoria (Tiempo Completo, Tiempo Parcial, etc.) / 
Deialdian agertzen den arduraldian (Denbora osoan, denbora ez osoan, 
e.a.) lanpostua beteko duela hitz ematen du.

–Deberá presentarse una instancia por cada plaza a la que se concurse 
/ Lehiatzen den lanpostu bakoitzeko eskabide bat aurkeztu beharko da.

Declara bajo su responsabilidad que:
1.º Los datos expuestos en esta solicitud y en el currículum que 

se acompaña son veraces como consta en la documentación que se 
adjunta.

2.º Reúne el resto de requisitos generales para el acceso a puestos 
de trabajo de la Administración Pública (Art. 30 de la Ley Articulada de 
Funcionarios Civiles del Estado, Decreto 315/1964 y concordante).

3.º Se atiende a las normas sobre incompatibilidad, reguladas en 
la Ley 53/1984, de 23 de diciembre y Real Decreto 589/1985, de 30 de 
abril.

Bere ardurapean adierazten du:
1.  Eskaera honetan eta berarekin batera doan Curriculum-ean aipa-

tutako datuak benetakoak direla, eransten diren agirietan azaltzen diren 
moduan.

2.  Administrazio Publikoko lanpostuak eskuratzeko gainontzeko be-
tebeharrak biltzen dituela (Estatuko Funtzionari Zibilen Lege Artikulatuaren 
30. Artikulua, 315/64 Dekretua eta konkordantea).

3.  Bateraezintasunari buruzko arauak, Abenduaren 23ko 53/1984 
legean eta Apirilaren 30eko 589/1985 Errege Dekretuan erregulatuak, 
aintzat hartzen dituela.

..................................,  ................ de ........................... de 200 ...../ 

..........................(e)an, 200 ........(e)ko .................. aren ........(e)an.
(Firma / sinadura)

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
los datos de carácter personal que usted cumplimente en este formulario 
serán recogidos en el fichero denominado "Sistema de Información de Re-
cursos Humanos", creado por Resolución 731/2005, de 29 de junio(Boletín 
Oficial de Navarra número 100, de 22 de agosto de 2005) cuya finalidad es 
la Gestión de Personal así como de los procesos de selección del mismo, 
en los términos de la Resolución citada.

Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación 
mediante instancia presentada en el Registro General de la Universidad 
Pública de Navarra, remitiendo escrito al Ilmo. Señor Gerente de la Uni-
versidad.

Norberaren Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 
Lege Organikoaren 5. artikuluan ezarritakoari jarraikiz, inprimaki honetan 
ematen dituzun datu pertsonalak ekainaren 29ko 731/2005 Ebazpenaren 
bidez (NAO 100. zk., 2005eko abuztuak 22) sorturiko "Giza Baliabideetako 
Informazio Sistema" fitxategian jasoko dira. Fitxategi horren helburua da 
Langileen Atalaren kudeaketa egitea, bai eta bere hautaketa-prozesuena 
ere, aipatu Ebazpenean aurreikusitako moduan.

Sarbide, zuzenketa eta deusestatze-eskubideak erabili ahal izango 
dituzu, horretarako Unibertsitateko kudeatzaile jaunari zuzendutako idatzia 
aurkeztuz Nafarroako Unibertsitate Publikoko Erregistro Orokorrean.

SEÑOR RECTOR MAGNÍFICO DE LA UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA / 
NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOKO ERREKTORE JAUNA.

ANEXO IV

Baremo para las plazas de Profesor Contratado Doctor

Como criterio general, se valorarán los siguientes elementos, teniendo 
en cuenta siempre, en todos los apartados, la relación entre la actividad 
y el perfil de la plaza:

a)  Actividades de Investigación y publicaciones científicas (máximo 
16 puntos).

b)  Actividades docentes universitarias debidamente justificadas 
con el oportuno contrato y con informe de valoración de dicha actividad 
(máximo 8 puntos).

c)  Proyecto docente (máximo 3 puntos). Debe incluir temario, bi-
bliografía, objetivos y metodología docente.

d)  Expediente académico (máximo 3 puntos). La valoración de 
la nota media se calculará de acuerdo al siguiente criterio, aplicado de 
forma proporcional:

Se valorará el Aprobado con 1 punto, Notable: 2 puntos, Sobresaliente: 
3 puntos y Matrícula de honor: 4 puntos. La puntuación global resultante 
se dividirá por el número de asignaturas cursadas sin que se tengan en 
cuenta a estos efectos los "no presentados" y los "suspensos".

En el caso de los planes de estudios estructurados en créditos la media 
del expediente se calculará sumando los productos de las calificaciones 
de cada asignatura multiplicados por su número de créditos y dividiendo 
tal suma por el número total de créditos

e)  Otros méritos (máximo 2 puntos). En este apartado se valora-
rán, a criterio de la Comisión, la actividad profesional no universitaria, 
idiomas, cursos de especialización recibidos, estancias en el extranjero, 
otras titulaciones, becas, premios y cualesquiera otros datos que el con-
cursante aporte.

ANEXO V

Número Plaza: 3929
Profesor Contratado Doctor Tipo 1
Departamento: Automática y Computación
Área de Conocimiento: Ciencia de la Computación e Inteligencia Ar-

tificial
Función docente: El propio del área
Dotación: Una plaza

Comisión Titular

Presidente: D. Pedro Burillo López, C.U. Universidad Pública de Na-
varra

Vocal 1: José Pedro Cabalar Fernández, T.U. Universidad de A Co-
ruña



Lunes, 23 de marzo de 20093564 B.O. de Navarra−Número 35

Vocal 2: D. Enrique Herrera Viedma, C.U. Universidad de Granada
Vocal 3: Doña Ana Burusco Juandeaburre, T.U. Universidad Pública 

de Navarra
Vocal 4: D. Humberto Bustince Sola, T.U. Universidad Pública de 

Navarra

Comisión Suplente 1

Presidente: D. José Luis Verdegay Galdeano, C.U. Universidad de 
Granada.

Vocal 1: D. Enrique Rubio Royo, C.U. Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria

Vocal 2: Doña Tomasa Calvo Sánchez, C.U. Universidad de Alcalá
Vocal 3: D. Ángel Marín Martínez, T.U. Universidad Pública de Na-

varra
Vocal 4: Doña María Victoria Mohedano Salillas, T.U. Universidad 

Pública de Navarra

Comisión Suplente 2

Presidente: D. León González Sotos, C.U. Universidad de Alcalá de 
Henares

Vocal 1: D. José Luis Correa Pompo, T.U. Universidad de Santiago 
de Compostela

Vocal 2: Doña Ana Pradera Gómez, T.U. Universidad Rey Juan Car-
los

Vocal 3: D. Javier Montero de Juan, T.U. Universidad Complutense 
de Madrid

Vocal 4: D. Ramón Fuentes González, T.U. Universidad Pública de 
Navarra

Número Plaza: 3930
Profesor Contratado Doctor Tipo 1
Departamento: Derecho Público
Área de Conocimiento: Derecho Constitucional
Función docente: El propio del área
Dotación: Una plaza

Comisión Titular

Presidente: D. Manuel Contreras Casado, C.U. Universidad de Za-
ragoza

Vocal 1: D. Pedro Alfonso Cruz Villalón, C.U. Universidad de Sevilla
Vocal 2: D. Enrique Guillén López, T.U. Universidad de Granada
Vocal 3: Doña Paloma Requejo Rodríguez, T.U. de la Universidad 

de Oviedo
Vocal 4: Doña Amelia Pascual Medrano, T.U. de la Universidad de 

La Rioja

Comisión Suplente 1

Presidente: D. José M.ª Porras Ramírez, C.U. Universidad de Gra-
nada

Vocal 1: D. Eduardo Espín Templado, C.U. Universidad de Castilla‑La 
Mancha

Vocal 2: D. Ricardo Chueca Rodríguez, C.U. Universidad de La Rio-
ja

Vocal 3: D. Germán Gómez Orfanell, T.U., T.U. Universidad Complu-
tense de Madrid

Vocal 4: D. Francisco Astarloa Villena, T.U. Universidad de Valencia

Comisión Suplente 2

Presidente: D. Manuel Ramírez Jiménez, C.U. Universidad de Za-
ragoza

Vocal 1: D. Antonio Luis Monreal Ferrer, C.U. Universidad de LLeida
Vocal 2: D. Miguel Ángel Presno Linera, T.U. Universidad de Oviedo
Vocal 3: D. Alfredo Allué Buiza, T.U. Universidad de Valladolid
Vocal 4: D. Carlos Garrido López, T.U. Universidad de Zaragoza
Número Plaza: 3931/3932
Profesor Contratado Doctor Tipo 1
Departamento: Economía
Área de Conocimiento: Economía Aplicada
Función docente: El propio del área
Dotación: Dos plazas

Comisión Titular

Presidente: D. Juan Manuel Cabasés Hita, C.U. Universidad Pública 
de Navarra

Vocal 1: Doña Pilar Grau Carles, T.U. Universidad Rey Juan Carlos

Vocal 2: D. Julio López Laborda, C.U. Universidad de Zaragoza
Vocal 3: D. Pedro Pascual Arzoz, T.U. Universidad Pública de Na-

varra
Vocal 4: D. Emilio Domínguez Irastorza, T.U. Universidad Pública de 

Navarra

Comisión Suplente 1

Presidente: D. Manuel Rapún Gárate, C.U. Universidad Pública de 
Navarra

Vocal 1: D. Andrés Fernández Díaz, C.U. Universidad Complutense 
de Madrid

Vocal 2: D. José Martín Martín, T.U. Universidad de Granada
Vocal 3: D. Antonio Gómez Gómez‑Plana, T.U. Universidad Pública 

de Navarra
Vocal 4: D. Miguel Casares Polo, T.U. Universidad Pública de Na-

varra

Comisión Suplente 2

Presidente: D. José Enrique Galdón Sánchez, C.U. Universidad Pú-
blica de Navarra

Vocal 1: D. Avelino García Villarejo, C.U. Universidad de Valladolid
Vocal 2: Doña Montserrat Villadrich Grau, T.U. Universidad de Llei-

da
Vocal 3: D. Fernando Lera López, T.U. Universidad Pública de Na-

varra
Vocal 4: D. Jorge Nieto Vázquez, C.U. Universidad Pública de Na-

varra
Número Plaza: 3933
Profesor Contratado Doctor Tipo 1
Departamento: Estadística e Investigación Operativa
Área de Conocimiento: Estadística e Investigación Operativa
Función docente: El propio del área.
Dotación: Una plaza

Comisión Titular

Presidente: Doña Ana Fernández Militino, C.U. Universidad Pública 
de Navarra

Vocal 1: D. Rafael Pérez Ocon, T.U. Universidad de Granada
Vocal 2: Doña Ana Pérez Palomares, T.U. Universidad de Zaragoza
Vocal 3: Doña M.ª Dolores Ugarte Martínez, T.U. Universidad Pública 

de Navarra
Vocal 4: D. José Antonio Moler Cuiral, T.U. Universidad Pública de 

Navarra

Comisión Suplente 1

Presidente: D. Pere Puig Casado, C.U. Universidad Autónoma de 
Barcelona

Vocal 1: D. Jesús De la Cal Agüado, C.U. Universidad del País Vas-
co

Vocal 2: Doña Beatriz Lacruz Casaucau, T.U. Universidad de Zara-
goza

Vocal 3: D. Fermín Mallor Giménez, T.U. Universidad Pública de Na-
varra

Vocal 4: Doña Carmen García Olaverri, T.U. Universidad Pública de 
Navarra

Comisión Suplente 2

Presidente: D. Juan Antonio Cuesta Albertos, C.U. Universidad de 
Cantabria

Vocal 1: Doña Ana Meca Martínez, T.U. Universidad Miguel Hernán-
dez de Elche

Vocal 2: D. Gerardo Sanz Saiz, T.U. Universidad de Zaragoza
Vocal 3: Doña Elena Abascal Fernández, T.U. Universidad Pública 

de Navarra
Vocal 4: D. Javier Faulín Fajardo, T.U. Universidad Pública de Na-

varra
Número Plaza: 3934
Profesor Contratado Doctor Tipo 1
Departamento: Gestión de Empresas
Área de conocimiento: Organización de Empresas
Función docente: El propio del área.
Dotación: Una plaza
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Comisión Titular

Presidente: D. Emilio Huerta Arribas, C.U. Universidad Pública de 
Navarra

Vocal 1: D. Enrique Genesca Garrigosa, C.U. Universidad Autónoma 
de Barcelona

Vocal 2: D. Miguel Ángel García Cestona, T.U. Universidad Autónoma 
de Barcelona

Vocal 3: D. Alberto Bayo Moriones, T.U. Universidad Pública de Na-
varra

Vocal 4: D. Javier Merino Díaz de Cerio, T.U. Universidad Pública 
de Navarra

Comisión Suplente 1

Presidente: Doña Isabel de Val Pardo, C.U. Universidad Pública de 
Navarra.

Vocal 1: D. Enrique Giner Bagues, T.U. Universidad de Zaragoza
Vocal 2: D. Iñaki Heras Saizarbitoria, C.U. Universidad del País Vas-

co
Vocal 3: D. Ignacio Contín Pilart, T.U. Universidad Pública de Nava-

rra
Vocal 4: D. Martín Larraza Kintana, T.U. Universidad Pública de Na-

varra

Comisión Suplente 2

Presidente: D. Carlos Ochoa Laburu, C.U. Universidad del País Vas-
co

Vocal 1: Doña Rita Dolores Medina Muñoz, T.U. Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria

Vocal 2: D. Martí Casadesus Fa, T.U. Universidad de Girona
Vocal 3: D. Mikel Villanueva Ruiz, T.U. Universidad Pública de Na-

varra
Vocal 4: Doña Salomé Goñi Legaz, T.U. Universidad Pública de Na-

varra
Número Plaza: 3935
Profesor Contratado Doctor Tipo 1
Departamento: Gestión de Empresas
Área de conocimiento: Organización de Empresas
Función docente: El propio del área. Capacitación lingüística en eus-

kera
Dotación: Una plaza

Comisión Titular

Presidente: D. Emilio Huerta Arribas, C.U. Universidad Pública de 
Navarra

Vocal 1: D. José Ignacio Galán Zazo, T.U. Universidad de Salaman-
ca

Vocal 2: Doña Carmen Marcuello Servos, T.U. Universidad de Za-
ragoza

Vocal 3: D. Alberto Bayo Moriones, T.U. Universidad Pública de Na-
varra

Vocal 4: D. Francisco Javier Merino Díaz de Cerio, T.U. Universidad 
Pública de Navarra

Comisión Suplente 1

Presidente: Doña Isabel de Val Pardo, C.U. Universidad Pública de 
Navarra

Vocal 1: D. Jaime Alfonso Bonache Pérez, T.U. Universidad Carlos 
III de Madrid

Vocal 2: D. Emili Grifell Tatje, C.U. Universidad Autónoma de Bar-
celona

Vocal 3: Doña Cristina Modorrán García, T.U. Universidad Pública 
de Navarra

Vocal 4: D. Mikel Villanueva Ruiz, T.U. Universidad Pública de Na-
varra

Comisión Suplente 2

Presidente: D. Carlos Ochoa Laburu, C.U. Universidad del País Vas-
co

Vocal 1: D. Pedro Escorsa Castells, C.U. Universidad Politécnica de 
Cataluña

Vocal 2: D. Xose Manrique Vázquez, T.U. Universidade de Vigo
Vocal 3: Doña Cristina Bayona Sáez, T.U. Universidad Pública de 

Navarra
Vocal 4: Doña Teresa García Marco, T.U. Universidad Pública de 

Navarra

Número Plaza: 3936
Profesor Contratado Doctor Tipo 1
Departamento: Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Área de conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones
Función docente: El propio del área
Dotación: Una plaza

Comisión Titular

Presidente: D. Mario Sorolla Ayza, C.U. Universidad Pública de Na-
varra

Vocal 1: D. Gregorio Vázquez Grau, C.U. Universidad Politécnica de 
Cataluña

Vocal 2: D. Javier Martí Sendra, C.U. Universidad Politécnica de Va-
lencia

Vocal 3: D. Armando Malanda Trigueros, T.U. Universidad Pública 
de Navarra

Vocal 4: D. Antonio López Martín, T.U. Universidad Pública de Na-
varra

Comisión Suplente 1

Presidente: D. Alfonso Carlosena García, C.U. Universidad Pública 
de Navarra.

Vocal 1: D. Francisco Vallverdu Bayes, T.U. Universidad Politécnica 
de Cataluña

Vocal 2: D. Juan Zapata Ferrer, C.U. Universidad Politécnica de Ma-
drid

Vocal 3: D. Ramón Gonzalo García, T.U. Universidad Pública de Na-
varra

Vocal 4: D. José María Lopetegui Beregaña, T.U. Universidad Pública 
de Navarra

Comisión Suplente 2

Presidente: D. Jesús M.ª Rebollar Machain, C.U. Universidad Poli-
técnica de Madrid.

Vocal 1: D. Leandro De Haro Ariet, T.U. Universidad Politécnica de 
Madrid

Vocal 2: D. Eduardo Artal Latorre, C.U. Universidad de Cantabria
Vocal 3: D. Luis Serrano Arriezu, T.U. Universidad Pública de Na-

varra
Vocal 4: D. Carlos Del Río Bocio, T.U. Universidad Pública de Na-

varra
Número Plaza: 3937
Profesor Contratado Doctor Tipo 1
Departamento: Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Área de conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones
Función docente: El propio del área.
Dotación: Una plaza

Comisión Titular

Presidente: D. Mario Sorolla Ayza, C.U. Universidad Pública de Na-
varra

Vocal 1: D. Albert Oliveras Veges, T.U. Universidad Politécnica de 
Cataluña

Vocal 2: D. Fernando Jaureguizar Núñez, T.U. Universidad Politécnica 
de Madrid

Vocal 3: D. Armando Malanda Trigueros, T.U. Universidad Pública 
de Navarra

Vocal 4: D. Antonio López Martín, T.U. Universidad Pública de Na-
varra

Comisión Suplente 1

Presidente: D. Alfonso Carlosena García, C.U. Universidad Pública 
de Navarra

Vocal 1: D. Fausto Montoya Vitini, I.C. Instituto de Física Aplicada
Vocal 2: D. José Luis Alba Castro, T.U. Universidad de Vigo
Vocal 3: D. Ramón Gonzalo García, T.U. Universidad Pública de Na-

varra
Vocal 4: D. José M.ª Lopetegui Beregaña, T.U. Universidad Pública 

de Navarra

Comisión Suplente 2

Presidente: D. José Ramón Casar Corredera, C.U. Universidad Po-
litécnica de Madrid
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Vocal 1: D. Sebastián Blanch Boris, T.U. Universidad Politécnica de 
Cataluña

Vocal 2: D. Alejandro Federico Frangi, T.U. Universidad Pompeu Fa-
bra

Vocal 3: D. Luis Serrano Arriezu, T.U. Universidad Pública de Na-
varra

Vocal 4: D. Carlos Del Río Bocio, T.U. Universidad Pública de Na-
varra

Número Plaza: 3938
Profesor Contratado Doctor Tipo 1
Departamento: Producción Agraria
Área de conocimiento: Producción Vegetal
Función docente: El propio del área
Dotación: Una plaza

Comisión Titular

Presidente: D. Primitivo Caballero Murillo, C.U. Universidad Pública 
de Navarra

Vocal 1: D. Amando Ordas Pérez, Profesor Investigador de la Misión 
Biológica de Galicia

Vocal 2: Doña Flor Budía Marigil, T.U. Universidad Politécnica de 
Madrid

Vocal 3: D. Jesús Murillo Martínez, C.U. Universidad Pública de Na-
varra

Vocal 4: Doña Elisa Viñuela Sandoval, C.U. Universidad Politécnica 
de Madrid

Comisión Suplente 1

Presidente: D. Jesús Avilla Hernández, C.U. Universidad de Lleida
Vocal 1: Doña Rosa Romero Franco, T.U. Universidad de Santiago 

de Compostela
Vocal 2: D. Vicente S. Marco Mancebón, T.U. Universidad de La Rio-

ja
Vocal 3: Doña Delia Muñoz Labiano, T.U. Universidad Pública de 

Navarra
Vocal 4: D. Joseph Antón Jacas Miret, T.U. Universidad Jaume I de 

Castellón

Comisión Suplente 2

Presidente: D. Fernando García Mari, C.U. Universidad Politécnica 
de Valencia.

Vocal 1: Doña Norma Retamal Parra, T.U. Universidad Politécnica 
de Madrid

Vocal 2: D. Pedro Del Estal Padillo, T.U. Universidad Politécnica de 
Madrid

Vocal 3: D. Enrique Vargas Osuna, T.U. Universidad de Córdoba
Vocal 4: D. Pablo Bielza Lino, T.U. Universidad Politécnica de Car-

tagena.
F0910442

1.3. OTRAS DISPOSICIONES
1.3.1. Ordenación del territorio y urbanismo

RESOLUCIÓN 368/2009, de 27 de febrero, del Director General de 
Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se dispone la 
publicación, en el Boletín Oficial de Navarra, de la Orden Foral 
20/2009 de 11 de febrero, del Consejero de Vivienda y Ordenación 
del Territorio, por la que se aprueba definitivamente el expediente 
de Modificación del Plan Municipal de la Cendea de Olza, en Sec‑
tores de suelo urbanizable no desarrollados del AR‑1 de varios 
concejos, promovido por el Ayuntamiento de dicha localidad.

Mediante Orden Foral 20/2009 de 11 de febrero, del Consejero de Vi-
vienda y Ordenación del Territorio, se aprobó definitivamente el expediente 
de Modificación del Plan Municipal de la Cendea de Olza, en Sectores de 
suelo urbanizable no desarrollados del AR-1 de varios concejos, promovido 
por el Ayuntamiento de dicha localidad, condicionando su publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra a la aportación de un Texto Refundido de la 
modificación.

Habiéndose aportado el Texto Refundido exigido y teniendo en cuenta 
el informe favorable del Servicio de Ordenación del Territorio y Urba-
nismo, procede la publicación de la citada Orden Foral de aprobación 
definitiva.

En uso de las facultades que tengo conferidas por Decreto Foral 
127/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura or-
gánica del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio 
y Vivienda,

RESUELVO:
1.º Disponer la publicación, en el Boletín Oficial de Navarra, de la 

Orden Foral 20/2009 de 11 de febrero, del Consejero de Vivienda y Orde-
nación del Territorio, por la que se aprueba definitivamente el expediente 
de Modificación del Plan Municipal de la Cendea de Olza, en Sectores de 
suelo urbanizable no desarrollados del AR-1 de varios concejos, promovido 
por el Ayuntamiento de dicha localidad, cuyo texto íntegro se recoge en 
el Anexo que se adjunta a esta Resolución.

2.º Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones 
Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Vivienda 
y Ordenación del Territorio 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 Contencioso 
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de 
poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la 
forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra de la presente Resolución.

3.º Trasladar esta Resolución al Ayuntamiento de la Cendea de Olza, 
a los Concejos de Arazuri, Artazcoz, Asiain, Ibero, Izcue, Izu, Lizasoain, 
Olza, Ororbia, y publicarla en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos 
oportunos.

Pamplona, 27 de febrero de 2009.–El Director General de Vivienda y 
Ordenación del Territorio, Jesús Javier Ascunce Elizaga.

ANEXO

ORDEN FORAL 20/2009, de 11 de febrero, del Consejero de Vivien-
da y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba definitivamente el 
expediente de modificación del Plan Municipal de la Cendea de Olza, 
en Sectores de suelo urbanizable no desarrollados del AR-1 de varios 
concejos, promovido por el Ayuntamiento de dicha localidad.

El Ayuntamiento de la Cendea de Olza ha presentado ante el De-
partamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, para su aprobación 
definitiva, el expediente descrito en el encabezamiento.

Vista la documentación aportada, así como el informe del Servicio 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se considera procedente su 
aprobación definitiva, no obstante, deberá presentarse, en el plazo de tres 
meses, un Texto Refundido de la presente Modificación.

En uso de las facultades que tengo conferidas por Decreto Foral 
127/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgá-
nica del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio,

ORDENO:
1.º Aprobar definitivamente el expediente de modificación del Plan 

Municipal de la Cendea de Olza, en Sectores de suelo urbanizable no 
desarrollados del AR-1 de varios concejos, promovido por el Ayuntamiento 
de dicha localidad.

2.º Supeditar la publicación de esta Orden Foral en el Boletín Oficial 
de Navarra a la presentación, en el plazo de tres meses, de un Texto 
Refundido de la presente Modificación.

3.º Señalar que esta Orden Foral no agota la vía administrativa. Los 
interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer re-
curso de alzada ante el Gobierno de Navarra contra este acto aprobatorio 
de control de legalidad, en el plazo de un mes. Y contra la normativa urba-
nística aprobada se podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra en el plazo de dos meses.

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

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 
notificación de la presente Orden Foral o, en su caso, publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra.

4.º Notificar esta Orden Foral al Ayuntamiento de la Cendea de Olza, 
a los Concejos de Arazuri, Artazcoz, Asiain, Ibero, Izcue, Izu, Lizasoain, 
Olza y Ororbia, a los efectos oportunos.

Pamplona, 11 de febrero de 2009.–El Consejero de Vivienda y Orde-
nación del Territorio, José Carlos Esparza Sáez.

F0911079
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1.3.3. Expropiación Forzosa

ORDEN FORAL 19/2009, de 9 de marzo, de la Consejera de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se resuelve 
la información pública de los bienes y derechos afectados por 
la modificación de trazado definida en el "Proyecto Modificado 
número 3 del tramo 3, Izco‑Venta de Judas, de la Autovía del Pi‑
rineo", se aprueba definitivamente el mismo y se convoca a los 
titulares de los bienes y derechos afectados al levantamiento de 
actas previas a la ocupación.

Por Orden Foral 127/2008, de 2 de diciembre, de la Consejera de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones, se aprobó provisionalmente el 
"Proyecto Modificado número 3 del tramo 3, Izco‑Venta de Judas, de la 
Autovía del Pirineo" y se sometió a información pública junto con la relación 
de bienes y derechos afectados.

El Servicio de Caminos y Construcción informa que, transcurrido el pla-
zo de información pública, se han recibido las siguientes alegaciones:

Alegación número 1.–Doña Ana Carmen Cigüela Irujo, alcaldesa del 
Ayuntamiento de Urraúl Bajo, en representación del Ayuntamiento de 
Urraúl Bajo.

1.º Solicita que el paso de fauna situado en el punto kilométrico 3,6 
sea de uso multifuncional, necesitando, además, acceso al mismo me-
diante caminos no previstos para llegar a las parcelas URR-46, URR-20, 
URR-21, URR-23 y parcela 359 del polígono 1. Se accedería, además, a 
la Ermita del Cristo, San Pedro Mártir.

2.º Solicita que se haga un camino de servicio desde el punto kilo-
métrico 3,6 hasta la cima del puerto de Loiti, paralelo a la Autovía, que 
diese acceso a las parcelas del norte de la misma.

3.º Solicita que el paso inferior multifuncional situado en el kilómetro 
4,3 tenga una anchura mínima de 10 metros para permitir el paso de las 
cosechadoras actuales y futuras. Además, se debe dar acceso a las fincas 
URR-24 (sectores norte y sur), URR-25, URR-26, URR-27 y URR-47.

4.º Solicita que no se ejecute el camino proyectado en la finca URR‑41 
por no ser necesario si el paso inferior PIC 5,2 se hace con un paso fácil 
y accesible.

5.º Solicita que se realice un nuevo paso bajo o sobre la Autovía 
en el kilómetro 5,5 para el camino de Nardués Aldunate a Lumbier, por 
considerar incorrecta la solución prevista.

6.º Solicita que se prevean accesos a las fincas URR‑42, LU‑46 y 
URR-38 en el kilómetro 5,5.

7.º Solicita que el Departamento de Obras Públicas, Transportes y 
Comunicaciones se comprometa por escrito a la restitución con hormigón 
del camino de Nardués Aldunate a Tabar y el que une éste con la carretera 
nacional N-240 por entender que lo han destrozado camiones de la obra 
cargados de hormigón. Asimismo, respecto de otros caminos que puedan 
destrozarse en el futuro.

8.º Solicita que en el mismo procedimiento expropiatorio se facilite 
la reversión de los terrenos desafectados a los antiguos propietarios que 
lo deseen.

9.º Realiza diversas consideraciones sobre el proyecto Modificado 
número 1 del tramo 3, Izco‑Venta de Judas, de la Autovía del Pirineo y 
formula varias peticiones relacionadas con el mismo, en apartados 9.1 
y 9.2.

10.º Solicita copia de los informes emitidos por los diferentes Depar-
tamentos y Entes que hayan informado previamente las modificaciones 
1, 2 y 3 del Proyecto del tramo 3, Izco‑Venta de Judas, de la Autovía del 
Pirineo.

11.º Solicita que se realice un proyecto, dotado económicamente, de 
obras complementarias, en el que se recojan la reconstrucción y/o mejora 
de las infraestructuras y bienes afectados por las obras. En la redacción 
se debe dar audiencia al Ayuntamiento de Urraúl Bajo para que aporte 
las sugerencias necesarias.

12.º Solicita una copia completa del Proyecto constructivo de la 
Autovía A‑21, modificaciones 1, 2 y 3, a su paso por el término municipal 
de Urraúl Bajo.

Contestación.
1.º El paso proyectado es un paso de fauna en el que confluyen 

varias sendas y veredas de carácter peatonal o de herradura, por lo que 
para hacerlo apto para el uso por vehículos agrícolas se precisa realizar 
nuevos caminos dando continuidad a caminos próximos existentes. Se 
acepta lo alegado y la realización de esos caminos por ambas márgenes 
se hará utilizando la zona expropiada de dominio público.

2.º El camino solicitado estaría ubicado en la zona correspondiente 
al Modificado número 1 del proyecto que no es objeto de la presente in-
formación pública. No obstante se desestima lo alegado por las siguientes 
razones:

–La realización de dicho camino podría ejecutarse ocupando la zona de 
dominio público que se expropia junto con los terrenos ocupados realmente 
por la Autovía. Esta zona es paralela a las cabezas de desmonte y pies 
de terraplén y por lo tanto el longitudinal de dicho camino sería el mismo 

que el de aquellas líneas. Teniendo en cuenta la topografía y orografía 
de la zona donde la traza de la Autovía es cortada transversalmente por 
barrancos de fuertes pendientes el camino resultante seguiría el mismo 
perfil que las cunetas de guarda actualmente construidas (con pendientes 
inadmisibles incluso para una senda peatonal), por lo cual se considera 
que no procede la construcción de dicho camino.

–Al norte de la traza de la Autovía está el camino actual de Tabar a 
Loiti y al sur está la actual N-240-A que queda como carretera local, y a 
través de ambos se puede acceder a las fincas.

3.º Se estima lo alegado. Se ampliará el paso inferior del p.k. 4,3 
de 8 a 10 metros.

4.º-Se estima lo alegado. No se ejecutará el camino proyectado en 
la finca URR‑41.

5.º La solución prevista para reponer el camino Nardués Aldunate 
Lumbier, bajo el viaducto de Arana, situado a 200 metros de donde se pide 
un nuevo paso, tendrá las características geométricas: radios, sección, 
pendientes, etc., similares a las existentes y tendrá la misma funcionalidad 
que cualquiera de los caminos agrícolas existentes en la zona, por lo que 
se desestima la solicitud de ejecutar un nuevo paso superior o inferior.

6.º Se estima lo alegado y se realizarán accesos a las fincas URR‑42, 
LU-46 y URR-38 en el p.k. 5,5.

7.º El Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunica-
ciones llevará a cabo la reparación de caminos o de cualquier otro bien, 
municipal o particular, que se vea afectado por las obras, con características 
y materiales similares a los existentes antes del inicio de las mismas.

8.º Se estima lo alegado y se facilitará en el procedimiento expropia-
torio la reversión de fincas a aquellas personas que así lo soliciten.

9.º Los apartados 9.1 y 9.2 se refieren al proyecto Modificado número 
1 y están fuera del ámbito de la presente información pública, no obstante 
coinciden con lo ya contestado en los puntos 1.º y 2.º

10.º Se estima lo alegado y se remitirán al Ayuntamiento de Urraúl 
Bajo los informes de los que se dispone en el expediente.

11.º En cuanto a la petición presentada de que se redacte un proyecto 
de obras complementarias cabe reiterar lo recogido en el punto 7.º: El 
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones llevará 
a cabo la reparación de caminos o de cualquier otro bien, municipal o par-
ticular, que se vea afectado por las obras, con características y materiales 
similares a los existentes antes del inicio de las mismas.

En el proyecto base está prevista la reconstrucción de las infraestruc-
turas y bienes afectados por las obras, o, en caso de omisión involuntaria, 
deben ser detalladas por el afectado en el momento del levantamiento 
de actas de ocupación.

12.º Se estima lo alegado y se remitirán al Ayuntamiento de Urraúl 
Bajo copia del Proyecto constructivo de la Autovía A‑21, modificaciones 
1, 2 y 3, a su paso por el término municipal de Urraúl Bajo.

Alegación número 2.–Doña María Encarnación Zuasti Eslava.
1.º Solicita se le detalle cuáles van a ser los accesos a las fincas 

URR-24 y URR-25 y ser consultada acerca de la solución más apropia-
da.

2.º Solicita que el paso inferior multifuncional situado en el kilómetro 
4,3 tenga una anchura mínima de 10 metros para permitir el paso de las 
cosechadoras.

3.º Solicita que en el momento de la reversión, las fincas URR‑24 y 
25 se devuelvan a su estado originario levantando la grava echada.

4.º Solicita información sobre los plazos de desafección y reversión 
de su propiedad, así como indemnización por la pérdida de subvenciones 
de la PAC. También solicita se dé un tratamiento conjunto a la tramitación 
de nueva expropiación y de reversión.

5.º Solicita máxima celeridad en la desafectación y reversión de su 
propiedad.

6.º Solicita aclaraciones respecto del cálculo de las superficies de 
desafecciones y nuevas afecciones de las fincas URR‑24 y URR‑25.

7.º Solicita que se excluya del proyecto el camino que discurre por 
la finca URR‑41 así como la consiguiente expropiación.

8.º Se adhiere a la alegación 5.ª del Ayuntamiento de Urraúl Bajo.
9.º Se adhiere a la alegación 7.ª del Ayuntamiento de Urraúl Bajo.
10.º Solicita desafección y reversión de la finca LU‑48.
11.º Solicita referencia catastral de la finca URR‑55 afectada por 

servidumbre de tendido eléctrico.
12.º Desea denunciar y recibir una motivación jurídica sobre la falta 

de publicación de la relación de bienes y derechos en la Modificación 
número 1 del tramo 3 Izco‑Venta de Judas.

Contestación.
1.º Las fincas URR‑24 y URR‑25 tendrán acceso desde el camino 

de Nardués a Tabar. Se estima el resto de la alegación.
2.º Se estima lo alegado.
3.º Se estima lo alegado.
4.º La reversión, si es solicitada, podrá hacerse en el mismo acto 

del levantamiento de actas de ocupación en las fechas que se indican en 
la parte dispositiva de la Orden Foral.
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5.º Se estima lo alegado.
6.º La diferencia entre las superficies de expropiación inicial y des-

afección de las fincas URR‑24 y URR‑25 se debe a que dichas fincas no 
se desafectan en su totalidad, como se puede apreciar en los planos de 
expropiaciones.

7.º Se estima lo alegado.
8.º Contestación similar a la de la alegación número 1.5.º
9.º Contestación similar a la de la alegación número 1. 7.º
10.º Se estima lo alegado.
11.º La referencia catastral es Polígono 1 parcela 397 C
12.º Esta solicitud es ajena a la actual información pública. No obs-

tante cabe indicar que mediante Orden Foral 9/2009, de 9 de febrero 
(Boletín Oficial de Navarra número 22 de 20 de febrero de 2009) se ha 
sido sometido a información pública la relación de bienes y derechos 
afectados por el "Proyecto Modificado número 1 del tramo 3, Izco‑Venta 
de Judas, de la Autovía del Pirineo".

Alegación número 3.–Don Luis Carlos Oroz Torres.
1.º Alega que debe dotarse de acceso a las parcelas LU-46 (Norte 

y Sur); URR-42; URR-27 y URR-23.
2.º Alega que se prevea la recuperación de conductos y desagües 

de sus fincas.
3.º Solicita la reversión en condiciones aptas para el cultivo de las 

parcelas desafectadas.
Contestación.
1.º Se estima lo alegado.
2.º Se estima lo alegado. En el caso de que se afecte algún desagüe 

o conducto de la finca será restituido.
3.º Se estima lo alegado.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52.1.ª de la Ley de Ex-

propiación Forzosa, la declaración de urgencia realizada por Acuerdo 
del Gobierno de Navarra de 16 de julio de 2007 es de aplicación a los 
reformados posteriores que se precisen.

En su virtud, de conformidad con lo informado y propuesto por el Ser-
vicio Caminos y Construcción, y en uso de las de atribuciones conferidas 
por el Decreto Foral 47/2005, de 24 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica del Departamento de Obras Públicas Transportes 
y Comunicaciones,

ORDENO:
1.º Resolver la fase de información pública del "Proyecto Modificado 

número 3 del tramo 3, Izco‑Venta de Judas, de la Autovía del Pirineo" en 
los términos recogidos en la parte expositiva.

2.º Aprobar definitivamente el "Proyecto Modificado número 3 del 
tramo 3, Izco‑Venta de Judas, de la Autovía del Pirineo".

3.º Aprobar definitivamente la relación de bienes y derechos afectados 
por el "Proyecto Modificado número 3 del tramo 3, Izco‑Venta de Judas, 
de la Autovía del Pirineo".

4.º Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados por 
el "Proyecto Modificado número 3 del tramo 3, Izco‑Venta de Judas, de la 
Autovía del Pirineo", mediante citación individual, para que comparezcan 
los días 6, 7 y 8 de abril en los Ayuntamientos de Lumbier y de Urraúl Bajo, 
a fin de proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación y, en su 
caso, a las de ocupación definitiva de los bienes y derechos afectados.

5.º Indicar a dichos titulares que deberán asistir a dicho acto per-
sonalmente o representados por persona debidamente autorizada para 
actuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titu-
laridad (escritura pública, certificación de registro de la propiedad, etc.), 
pudiendo hacerse acompañar, a su costa, si lo estiman oportuno, de sus 
Peritos y/o un Notario.

6.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, en 
uno de los diarios de mayor difusión editado en Navarra y en el tablón de 
anuncios de los Ayuntamientos de Lumbier y Urraúl Bajo, significándose 
que esta publicación se realiza igualmente a los efectos que determina 
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

7.º Señalar que contra la presente Orden Foral, que no agota la 
vía administrativa, los particulares podrán interponer recurso de alzada 
ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su notificación, en su caso, o al de su publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la presente Orden Foral 
agota la vía administrativa para las Administraciones Públicas, quienes 
podrán interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de su notificación, en su caso, o al de su publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante 
el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artícu-
lo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

8.º Notificar esta Orden Foral a los Ayuntamientos de Lumbier y 
Urraúl Bajo, al Servicio de Caminos y Construcción y a Arián, Construcción 
y Gestión de Infraestructuras, S.A.

Pamplona, 9 de marzo de 2009.–La Consejera de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones, Laura Alba Cuadrado.

F0911522

1.3.4. Subvenciones, ayudas y becas

ORDEN FORAL 84/2009, de 24 de febrero, del Consejero de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones, para el año 2009, a entidades 
de iniciativa social que desarrollen actuaciones en el ámbito de 
la integración de la población inmigrante.

El Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral 91/2006 de 18 de 
diciembre, crea la Oficina de Atención a la Inmigración con el objeto de 
impulsar y coordinar las políticas públicas orientadas a facilitar el acceso 
de la población inmigrante a los sistemas normalizados de protección 
social y de convivencia ciudadana, y así dar respuesta a las necesidades 
del colectivo que afectan a su propia integración en los ámbitos social, 
laboral, jurídico, educativo, sanitario, cultural, de convivencia territorial y 
de participación ciudadana.

La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, estable-
ce el régimen jurídico general aplicable a éstas cuando sean otorgadas 
con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra para el fomento de 
actividades de utilidad pública o de interés social. Con carácter previo a 
su concesión, el órgano competente deberá establecer sus bases regula-
doras, que habrán de ser publicadas, posibilitando de este modo el acceso 
de quienes realicen las actividades o se encuentren en la situación que 
motiva el otorgamiento.

Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras 
que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social 
para el desarrollo de actuaciones encaminadas a favorecer la integración 
social de la población inmigrante.

La presente convocatoria posibilita el acceso en condiciones de igual-
dad a todas las entidades interesadas, garantizando, a su vez, que la 
concesión responda a criterios objetivos, priorizados de acuerdo con las 
directrices que emanan del convenio de colaboración suscrito en la materia, 
entre el Gobierno de la Nación y el de la Comunidad Foral Navarra.

Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, que 
ponen de manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés público de 
la concesión de las presentes subvenciones, así como la legalidad de la 
convocatoria y sus correspondientes bases reguladoras.

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido confe-
ridas por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra 
y de su Presidente, y por el Decreto Foral 120/2007, de 3 de septiembre, 
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Re-
laciones Institucionales y Portavoz del Gobierno,

ORDENO:
1.º Aprobar la convocatoria de subvenciones para el año 2009 a 

entidades de iniciativa social, para la realización de proyectos dirigidos 
a fomentar la integración social de personas del colectivo inmigrante, 
conforme a las bases reguladoras que figuran como Anexo I a esta Orden 
Foral.

2.º Autorizar un gasto de 312.000 euros, con cargo a la partida presu-
puestaria B40000 B0200 4819 231903 denominada "Actuaciones derivadas 
del Convenio con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para la integración 
de inmigrantes" del vigente presupuesto para 2009 (ID 1588).

3.º Notificar esta Orden Foral a la Sección de Gestión y Coordinación 
de Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración, a la Sección de 
Gestión Económica de la Secretaría General Técnica del Departamento 
de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno y a la Intervención 
Delegada del Departamento de Economía y Hacienda, y publicarla en el 
Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.

4.º Señalar que contra la presente Orden Foral podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Pamplona, 24 de febrero de 2009.–El Consejero de Relaciones Insti-
tucionales y Portavoz del Gobierno, Alberto Catalán Higueras.

ANEXO I

Bases reguladoras

1.–Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de 

concesión de subvenciones para el ejercicio 2009, a entidades de inicia-
tiva social en el ámbito de la integración social del colectivo inmigrante, 
entendiendo por tales las fundaciones, asociaciones, cooperativas y demás 
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entidades e instituciones sin ánimo de lucro que realizan actividades en 
el ámbito de la inmigración.

Mediante la concesión de las citadas subvenciones se financiarán 
gastos de personal, funcionamiento y actividades, para el desarrollo por 
dichas entidades de proyectos y actuaciones que se realicen en el ámbito 
de la integración social del colectivo inmigrante durante el año 2009.

2.–Ámbito de actuación y finalidad.
Los proyectos y actuaciones objeto de subvención se desarrollarán en 

el territorio de la Comunidad Foral de Navarra y tendrán como finalidad, 
la integración social del colectivo inmigrante.

Se excluyen, en todo caso, de esta convocatoria las subvenciones a 
entidades cuya actividad principal, según sus respectivos estatutos, se 
dirija a actividades culturales, de ocio y tiempo libre.

3.–Requisitos de las entidades solicitantes.
Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta convocatoria las 

entidades que, de acuerdo con sus estatutos, puedan intervenir en el ámbito 
de actuación señalado en la segunda de estas bases reguladoras.

Las entidades que concurran deberán reunir los siguientes requisi-
tos:

a) Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro de Asocia-
ciones de Navarra, o en el que reglamentariamente les corresponda.

b) Carecer de ánimo de lucro.
c) Tener su domicilio social o delegación permanente en Navarra.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tribu-

tarias, frente a la Seguridad Social o de pago de obligaciones por reintegro 
de deudas a favor de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
o sus Organismos Autónomos.

e) No estar incursas en el resto de prohibiciones que, para obtener 
la condición de beneficiario de subvenciones, se establecen en el artículo 
13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral de Subvenciones.

Todos los requisitos señalados deberán cumplirse en la fecha en que 
expire el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo 
el periodo de ejecución de la actividad subvencionada.

4.–Requisitos de los proyectos.
Los proyectos para los que se solicite la subvención deberán ser 

adecuados a los objetivos establecidos por la Oficina de Atención a la 
Inmigración en el ámbito a que se refiere esta convocatoria, de acuerdo 
con lo establecido en el Anexo II de estas bases reguladoras.

5.–Presentación de solicitudes.
5.1. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las entidades interesadas habrán de presentar una solicitud conforme 

al modelo elaborado a tal fin, que estará a disposición de las mismas en la 
sección "Ayudas y Becas" de la página Web del portal de Navarra (www.
navarra.es), así como en la sede de la Oficina de Atención a la Inmigración 
(Monasterio de Vadoluengo, 4 Bajo), acompañada de Instancia General 
del Gobierno de Navarra.

La solicitud deberá presentarse, firmada por el/la representante legal 
de la entidad interesada, en el plazo de 20 días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de Navarra.

La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro General 
del Gobierno de Navarra, o en cualquiera de los lugares previstos en el 
artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, y deberá estar dirigida 
a la Oficina de Atención a la Inmigración.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos 
deberán ir en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera 
hoja se hagan constar la fecha de su admisión y las demás especificacio-
nes a que se refiere el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el 
que se regula la prestación de los servicios postales. Además la entidad 
interesada deberá comunicar a la Oficina de Atención a la Inmigración el 
mismo día, mediante telefax, la remisión de la solicitud.

5.2. Documentación a presentar.
La solicitud, elaborada conforme al modelo establecido al efecto y a 

disposición de las entidades interesadas de acuerdo a lo estipulado en 
la base 5.1, y debidamente firmada por la persona representante de la 
entidad, deberá presentarse junto con la Instancia General del Gobierno 
de Navarra y acompañada de la siguiente documentación:

a) Estatutos de la entidad.
b) Documento acreditativo de su domicilio en Navarra o, en su caso, 

de poseer delegación permanente en el territorio de la Comunidad Fo-
ral.

c) Documento acreditativo del poder otorgado al representante que 
firme la solicitud, así como Documento Nacional de Identidad de dicha 
persona.

d) Certificados u otro documento acreditativo de la inscripción de 
la entidad en el Registro de Asociaciones de Navarra, o en el que regla-
mentariamente le corresponda.

e) Tarjeta de identificación fiscal.

f) Declaración responsable, otorgada por la persona representante 
de la entidad, haciendo constar que ésta última se halla al corriente de 
las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o de pago de 
obligaciones por reintegro de deudas a favor de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra o de sus Organismos Autónomos.

La declaración se presentará conforme al modelo que estará disponible 
en la sección "Ayudas y Becas" de la página Web del portal de Navarra 
(www.navarra.es).

g) Declaración responsable, otorgada por la persona representante 
de la entidad, haciendo constar que ni ésta última, ni las personas que la 
administran o representan están incursas en ninguna de las prohibiciones 
previstas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral de Subvencio-
nes, para ser beneficiaria de la subvención.

h) Solicitud de abono por transferencia.
i) En su caso, y en relación con lo dispuesto en estas bases regu-

ladoras para el abono anticipado de la cuantía concedida, solicitud del 
mismo con informe justificativo de la necesidad de provisión anticipada de 
fondos para el cumplimiento de los fines de la subvención.

La documentación a presentar deberá ser original o, en su caso, 
fotocopias autentificadas notarial o administrativamente.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13.8 de la Ley Foral de 
Subvenciones y 9.4 de la Ley Foral de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, no será necesario presentar los documentos exigidos en 
las letras a), b), c), d), e), h) en el caso que la certificación corresponda a 
órganos de la Administración de la Comunidad Foral o se trate de datos 
que ya obren en poder de ésta. En tales supuestos, siempre que no se 
haya producido modificación en los referidos documentos, la presentación 
podrá sustituirse por una declaración, emitida por el representante de la 
entidad, haciendo constar tal circunstancia.

A los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se respetará la 
antigüedad acreditada por las entidades si éstas sufrieran una modificación, 
única y exclusivamente, en su forma jurídica de personificación, siempre 
y cuando se acredite este extremo en los Estatutos de la entidad.

La solicitud, presentada conforme a lo establecido en el modelo nor-
malizado elaborado al efecto, podrá ser completada con otros documentos 
que la entidad interesada considere de interés en apoyo de su petición.

5.3. Subsanación de la solicitud.
Si la solicitud no reúne los requisitos señalados o no se acompañan 

los documentos preceptivos, por parte del órgano instructor se requerirá 
a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo de 10 
días hábiles, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por desistida de 
su solicitud, dictándose y notificándose en tal caso resolución de archivo 
del expediente, en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

6.–Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución 
del procedimiento.

A los efectos previstos en la presente convocatoria se atribuyen a 
la Sección de Gestión y Coordinación de Programas de la Oficina de 
Atención a la Inmigración, las funciones de ordenación e instrucción del 
procedimiento de concesión de las subvenciones. Las referencias hechas 
al "órgano instructor" en estas bases reguladoras se entienden hechas 
a dicha Sección.

El órgano instructor realizará de oficio la evaluación de las solicitudes 
conforme a los criterios, formas y prioridades establecidos en las presentes 
bases reguladoras, y emitirá la correspondiente propuesta de resolución, 
juntamente con un informe en el que conste que los beneficiarios cum-
plen todos los requisitos necesarios para acceder a las correspondientes 
subvenciones.

Es competente para la resolución del procedimiento de concesión el 
Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno.

7.–Valoración.
El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta 

convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, me-
diante la comparación de las solicitudes presentadas, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley Foral de Subvenciones.

La valoración se ajustará a los siguientes criterios:
a) Coherencia interna de la Entidad (20 puntos).
–Naturaleza y adecuación de la actividad principal desarrollada por la 

Entidad en el ámbito de la integración social de inmigrantes.
–Trayectoria de la entidad solicitante en los proyectos objeto de sub-

vención, experiencia previa en el ámbito de la integración de población 
inmigrante.

–Disponibilidad de la infraestructura suficiente para garantizar el cum-
plimiento de los objetivos propuestos.

–Uso compartido de locales y agrupación de Entidades.
–Adecuación del proyecto a las capacidades reales, tanto técnicas 

como económicas, de la Entidad.
Así mismo se valorará la coherencia entre el presupuesto inicial y el 

balance final del año anterior.
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b) Naturaleza del proyecto (50 puntos).
–Aspectos técnicos del proyecto (adecuación, coherencia y ajus-

te entre los distintos aspectos, fundamentación, objetivos, actividades, 
resultados esperados, recursos humanos y materiales, indicadores de 
evaluación, etc.).

Igualmente se valorará su presentación, redacción y claridad en la 
exposición.

–Singularidad de la intervención y aspectos innovadores, que los 
proyectos a desarrollar no supongan duplicidad innecesaria.

–Grado de complementariedad y coordinación de la entidad en el 
desarrollo del proyecto con otras entidades y recursos sociales públicos: 
Servicios Sociales de Base y Especializados, Centros y Servicios de la 
Red Sanitaria, de Empleo, etc.

–Personas participantes en los proyectos, valorándose el número 
de participantes en relación con el total de la población destinataria de 
los mismos.

c) Promoción de proyectos o actividades iniciados en ejercicios 
anteriores cuya efectividad haya sido demostrada y su continuidad sea 
conveniente por razones de rentabilidad social para el colectivo al que 
se dirige (20 puntos).

Se valorará la eficacia del mismo proyecto o proyectos de caracte-
rísticas similares del año anterior, comparando los objetivos específicos 
señalados en el proyecto con los resultados obtenidos, apreciando las 
diferencias entre lo que se realizó y lo que estaba previsto.

Así mismo, se analizará la coherencia de los objetivos propuestos este 
año con los resultados obtenidos el año anterior, y la coherencia entre el 
gasto real del proyecto del año anterior y el presupuesto para este año.

d) Existencia de cofinanciación, entendiéndose por cofinanciación 
la previsión de ingresos por parte de la Entidad, socios, participantes y/o 
entidades públicas o privadas (5 puntos).

En este apartado se valorará también la existencia de cofinanciación 
en el proyecto actual (si lo hubiera).

e) Personas inmigradas existentes en la Entidad y grado de impli-
cación en el proyecto (5 puntos).

Para poder recibir subvención los proyectos deberán alcanzar en 
total una puntuación mínima de 60 puntos, obteniendo al menos 30 en 
el apartado "b".

Con carácter general, en aquellos proyectos en los que la subvención 
solicitada vaya a aplicarse a personal, funcionamiento y actividades, los 
gastos de funcionamiento no podrán superar el 30%.

En cualquier momento por parte del órgano instructor se podrá re-
querir de la Entidad solicitante cualquier otra información que facilite la 
valoración de la solicitud.

8.–Asignación de la cuantía de la subvención.
La asignación de la cuantía de la subvención se realizará en función 

de la puntuación obtenida, estableciéndose tramos porcentuales sobre 
la cuantía solicitada.

–Tramos porcentaje:
Menos de 60 puntos 0%.• 
Entre 60 y 64,99 75%.• 
Entre 65 y 69,99 80%.• 
Entre 70 y 74,99 85%.• 
Entre 75 y 79,99 90%.• 
Entre 80 y 84,99 95%.• 
Entre 85 y 100 100%.• 

Cuando la cantidad total resultante de la valoración económica sea 
superior a la consignación presupuestaria disponible, se efectuará un 
reparto proporcional o prorrateo sobre las cuantías resultantes de la apli-
cación de los baremos correspondientes.

Previo al informe-propuesta del órgano instructor, podrá efectuarse 
un trámite de audiencia a los interesados, de conformidad con el artículo 
84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que el importe de la subvención propuesta sea inferior 
al que figura en la solicitud presentada, la entidad solicitante podrá llevar 
a cabo la reformulación de la solicitud, en un plazo máximo de diez días 
naturales desde su notificación, debiendo quedar garantizado en todo caso, 
que el proyecto reformulado respete el mismo objeto y características del 
proyecto original.

Para que pueda ser aceptado, el proyecto reformulado deberá poder 
ser incluido en el mismo tramo de la valoración realizada inicialmente, 
debiendo en caso contrario la entidad ejecutar el proyecto con estricta 
sujeción a su propuesta inicial.

Asimismo, el presupuesto de la reformulación no deberá ser inferior a 
la suma de la cuantía de subvención propuesta más la de cofinanciación 
prevista inicialmente en términos homogéneos.

9.–Resolución del procedimiento y publicidad.
Una vez evaluadas las solicitudes y a la vista de la correspondiente 

propuesta de resolución formulada por el órgano instructor, el Consejero 
de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno resolverá la con-
cesión de las subvenciones.

La resolución se notificará a las entidades interesadas y hará constar 
los fundamentos en virtud de los cuales se adopte, la relación de solicitantes 
a los que se concede la subvención y, en su caso, la desestimación del resto 
de las solicitudes. En el caso de concesión figurará la finalidad, importe, 
forma de abono, modo y plazo de justificación de la subvención.

Sin perjuicio de lo anterior se publicará en la sección "Ayudas y Becas" 
de la página Web del portal de Navarra (www.navarra.es). En la publica-
ción se expresará la convocatoria, el programa y crédito presupuestario 
al que se imputen las subvenciones, beneficiarios, cantidad concedida y 
finalidad de la subvención.

La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de 6 meses, 
contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán entender 
desestimadas sus solicitudes, sin perjuicio de la subsistencia de la obli-
gación de resolver por parte de la Administración.

10.–Compatibilidad.
La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria 

es compatible con otras que pudieran obtenerse para el desarrollo de la 
actividad, provengan de otras Administraciones Públicas, de otros entes 
públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales.

No obstante lo anterior la cuantía concedida no podrá ser tal que, 
aislada o conjuntamente con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos propios, supere el coste de la actividad a desarrollar por la en-
tidad beneficiaria.

11.–Abono y justificación económica de la subvención.
En el caso de que la entidad lo solicite conforme a lo dispuesto en 

la letra i) de la base 5.2., el abono de la cantidad concedida se realizará 
fraccionadamente de modo anticipado. En este supuesto, el abono se 
realizará en dos partes: el 60% a la firma de la resolución de concesión, 
y el 40% restante tras la justificación de la anterior cantidad abonada, 
que deberá acreditarse mediante la presentación, antes del día 16 de 
octubre de 2009, de:

a) Balance de ingresos y gastos del proyecto.
b) Listado de gastos aplicados al proyecto subvencionado, espe-

cificando el número de documento, concepto, emisor, fecha de emisión, 
cuantía y fecha efectiva de pago. Este listado deberá estar respaldado 
por sus comprobantes correspondientes, que serán originales o fotocopias 
debidamente compulsadas. Sólo serán admitidos como comprobantes 
documentos tales como extractos bancarios, recibos y facturas, que de-
berán tener constancia de los datos del emisor, receptor, fecha, concep-
to, precio y fórmula de pago, ajustándose a lo dispuesto en el Decreto 
Foral 205/2004, de 17 de mayo, que aprueba el reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación. Las facturas originales serán 
selladas como presentadas ante la Oficina de Atención a la Inmigración 
para justificar la subvención percibida.

Al tener el carácter de pago anticipado, éste deberá ser autorizado 
expresamente por el Departamento de Economía y Hacienda, en función 
de la situación de los fondos líquidos para hacer frente a las obligaciones 
reconocidas por la Hacienda Foral.

En el supuesto de que la cantidad a anticipar fuera superior a 60.000,00 
euros, la entidad beneficiaria deberá aportar un aval bancario u otra ga-
rantía prevista en el ordenamiento jurídico, que habrá de cubrir el importe 
íntegro de la cuantía a anticipar.

En caso de no concurrir las condiciones para que el abono se efectúe 
de acuerdo con lo establecido en los párrafos anteriores, el pago de las 
subvenciones se hará conforme a lo establecido por el artículo 32 de la 
Ley de Subvenciones, fraccionado en forma trimestral, previa justificación 
económica de la parte del proyecto ejecutada. A efectos de poder tramitar 
el pago correspondiente al último trimestre, la justificación económica de 
la actividad correspondiente a este período, deberá presentarse antes del 
día 9 de enero de 2010.

Una vez finalizado el proyecto y en el plazo de un mes desde la 
fecha de finalización, la entidad está obligada a presentar la justificación 
económica del proyecto subvencionado, de acuerdo con las mismas con-
diciones establecidas para el percibo de los sucesivos pagos señaladas 
en el párrafo anterior.

Únicamente se considerarán gastos asumibles aquéllos que por el 
órgano instructor sean considerados necesarios para el desarrollo de las 
actividades previstas en los proyectos subvencionados.

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la 
subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá 
acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas.
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12.–Obligaciones de las entidades beneficiarias.
a) Ejecutar el proyecto y las actividades que fundamentan la con-

cesión de la subvención de acuerdo con las bases reguladoras, condi-
ciones y requisitos formales y materiales de la presente convocatoria, 
sin que puedan destinarse fondos a fines distintos de los que motivaron 
la concesión.

b) Presentar los documentos justificativos, intermedios y finales, 
referidos en las presentes bases reguladoras.

c) Hacer público el origen de la subvención en cuanta difusión y 
publicidad que del proyecto se haga. En el caso de difusión escrita o 
gráfica deberá plasmarse el logotipo del Gobierno de Navarra, y el del 
Ministerio de Trabajo e Inmigración que deberán figurar con el mismo 
tamaño y en igualdad de condiciones de visibilidad que el de la entidad 
subvencionada.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el 
órgano concedente y por los demás que, de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico vigente, resulten competentes.

e) Comunicar al órgano concedente la solicitud y/o obtención de otras 
ayudas, ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada. 
Tal comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en 
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los 
fondos percibidos.

f) Cumplir las obligaciones contables que, de conformidad con la 
naturaleza de la entidad, sean exigibles.

g) Presentar ante la Oficina de Atención a la Inmigración, con an-
terioridad al día 31 de enero del año siguiente al de la concesión, una 
memoria evaluativa que contemple datos cuantitativos y cualitativos de la 
ejecución de cada uno de los proyectos subvencionados, conforme al mo-
delo elaborado al efecto, que se encontrará a disposición de las entidades 
interesadas en las oficinas de la Oficina de Atención a la Inmigración.

Con carácter voluntario, la entidad beneficiaria podrá aportar otra 
documentación, escrita o gráfica, que avale la buena marcha del proyecto 
subvencionado.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos 
previstos en esta convocatoria y en la legislación de aplicación.

i) Las restantes obligaciones impuestas por la Ley Foral de Subven-
ciones a los beneficiarios de las mismas.

13.–Subcontratación y contratación de proveedores.
13.1. Subcontratación.
A los efectos previstos en esta convocatoria, está permitida la sub-

contratación, entendiendo por ésta la concertación con terceros de la 
ejecución parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. 
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que 
tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la 
actividad subvencionada.

El beneficiario podrá subcontratar hasta un límite máximo del 50% 
del importe de la actividad subvencionada. Cuando la actividad concer-
tada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y dicho 
importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida 
a la celebración por escrito del contrato.

13.2. Contratación de proveedores.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral de Sub-

venciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía 
de 30.000,00 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 
12.000,00 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o pres-
tación de servicios por empresas de consultoría o asistencia, el beneficiario 
deberá acreditar ante el órgano concedente que la elección del proveedor 
se ha realizado con criterios de eficiencia y economía.

En tales supuestos la entidad beneficiaria deberá consultar y negociar 
los términos del contrato con, al menos, tres empresas capacitadas para 
la realización del objeto, perfeccionando el mismo con la que realizara la 
oferta más ventajosa. El citado trámite de consulta y las correspondientes 
ofertas deberán ser conservadas por la entidad beneficiaria, acreditando 
los referidos extremos documentalmente ante el órgano concedente de 
la subvención, tan pronto como se haya perfeccionado el contrato. Junta-
mente con dichos documentos se aportará un breve informe justificativo 
de la selección efectuada.

La obligación de consulta a varias empresas quedará exceptuada en 
los casos en que, por las especiales características de los gastos subven-
cionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
presten el suministro o servicio.

14.–Alteración de condiciones.
Las entidades beneficiarias deberán comunicar a la Oficina de Aten-

ción a la Inmigración, además de la obtención de subvenciones, ayudas 
u otros ingresos concurrentes, cuantas alteraciones se produzcan en las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y la 
determinación de su cuantía.

Las entidades subvencionadas podrán solicitar, con carácter excep-
cional, la modificación del contenido del programa o programas subven-
cionados, así como la forma y plazos de su ejecución, cuando aparezcan 
circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa.

Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente 
dicha alteración o dificultad y deberán formularse con carácter inmediato 
a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, 
con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del 
programa subvencionado.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención, con independencia de que sea admitida por la Adminis-
tración, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión o, 
en su caso, al reintegro de la cuantía que corresponda.

15.–Reintegro.
La no ejecución del programa o el incumplimiento de las condiciones 

impuestas con motivo de la concesión de la subvención, así como la con-
currencia de las demás causas previstas en el artículo 35 de la Ley Foral 
de Subvenciones o el incumplimiento de las obligaciones específicamente 
señaladas en esta convocatoria, generarán la obligación de reintegrar, total 
o parcialmente, la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos, 
procederá, además, la exigencia del interés de demora correspondiente, 
devengado desde la fecha del pago de la subvención hasta aquella en 
que se dicte la resolución de reintegro.

El procedimiento para exigir el reintegro se regirá por lo dispuesto 
en el citado artículo, debiendo ser resuelto en plazo de 12 meses desde 
su inicio.

Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de 
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actua-
ción inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, 
la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio de 
proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento de las condi-
ciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.

16.–Responsabilidad y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta con-

vocatoria quedan sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador 
que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones esta-
blecen los artículos 43 y siguientes de la Ley Foral de Subvenciones.

La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efec-
tuará mediante el procedimiento que se establezca reglamentariamente 
y, en su defecto, conforme a lo dispuesto en el Título V de la Ley Foral 
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra.

17.–Recursos administrativos procedentes contra la convocatoria y 
sus bases reguladores.

Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras cabe inter-
poner recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de 1 
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley Foral de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

18.–Normativa aplicable.
Además de lo previsto en las presentes bases reguladoras son de 

aplicación las disposiciones contenidas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones.

ANEXO II

Proyectos subvencionables de acuerdo a los Objetivos de la Oficina 
de Atención a la Inmigración

1.–Proyectos de facilitación de la primera acogida, de información, 
orientación y asesoramiento de la población inmigrante en aspectos 
jurídico-administrativos y sociales.

2.–Proyectos que promuevan la prevención y/o el apoyo para personas 
inmigrantes en situación de mayor vulnerabilidad.

3.–Proyectos de fomento de la participación de la población inmigrante 
en todos los ámbitos de la comunidad.

4.–Proyectos orientados a la convivencia intercultural, que impulsen 
valores de tolerancia, favorezcan la igualdad de trato y combatan actitudes 
racistas y xenófobas.

5.–Proyectos de formación en mediación intercultural.
F0910985

ORDEN FORAL 85/2009, de 9 de marzo, del Consejero de Relaciones 
Institucionales y Portavoz del Gobierno, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones, para el año 2009, a entidades 
locales que desarrollen actuaciones encaminadas a la acogida e 
integración de personas inmigrantes, en el marco de cooperación 
establecido en la materia entre las Administraciones del Estado 
y de la Comunidad Foral.

El Gobierno de Navarra, mediante Decreto Foral 91/2006 de 18 de 
diciembre, crea la Oficina de Atención a la Inmigración con el objeto de 
impulsar y coordinar las políticas públicas orientadas a facilitar el acceso 
de la población inmigrante a los sistemas normalizados de protección 
social y de convivencia ciudadana, y así dar respuesta a las necesidades 
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del colectivo que afectan a su propia integración en los ámbitos social, 
laboral, jurídico, educativo, sanitario, cultural, de convivencia territorial y 
de participación ciudadana.

La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, estable-
ce el régimen jurídico general aplicable a éstas cuando sean otorgadas 
con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra para el fomento de 
actividades de utilidad pública o de interés social. Con carácter previo a 
su concesión, el órgano competente deberá establecer sus bases regula-
doras, que habrán de ser publicadas, posibilitando de este modo el acceso 
de quienes realicen las actividades o se encuentren en la situación que 
motiva el otorgamiento.

Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras 
que regirán la concesión de subvenciones para el desarrollo por parte de 
entidades locales de actuaciones encaminadas a la acogida e integración 
de personas inmigrantes. Al amparo del convenio de colaboración suscrito 
en la materia en el año 2005 entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos So-
ciales y el Departamento de Bienestar Social, Deporte y Juventud, y que 
se prorroga anualmente, correspondiendo la firma de la prórroga para el 
presente año 2009 al Departamento de Relaciones Institucionales y Porta-
voz del Gobierno, se subvencionarán las citadas actuaciones, que habrán 
de ajustarse a lo señalado en el "Marco de Cooperación para la Gestión 
del Fondo de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes".

Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, que 
ponen de manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés público de 
la concesión de las presentes subvenciones, así como la legalidad de la 
convocatoria y sus correspondientes bases reguladoras.

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido con-
feridas por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Navarra y de su Presidente, y por el Decreto Foral 120/2007, de 18 de 
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno,

ORDENO:
1.º Aprobar la convocatoria de subvenciones, para el año 2009, a 

entidades locales que desarrollen actuaciones encaminadas a la acogi-
da e integración de personas inmigrantes, en el marco de cooperación 
establecido en la materia entre las Administraciones del Estado y de la 
Comunidad Foral, conforme a las bases reguladoras que figuran como 
Anexo I a esta Orden Foral.

2.º Autorizar un gasto de 1.083.307 euros, con cargo a la partida 
presupuestaria B40000 B0200 4609 231900 denominada "Actuaciones 
derivadas del Convenio con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para la 
integración de inmigrantes para entidades locales" del vigente presupuesto 
para 2009 (ID 1587).

3.º Notificar esta Orden Foral a la Sección de Gestión y Coordinación 
de Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración, a la Sección de 
Gestión Económica de la Secretaría General Técnica del Departamento 
de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno y a la Intervención 
Delegada del Departamento de Economía y Hacienda, y ordenar su pu-
blicación en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 24 de febrero de 2009.–El Consejero de Relaciones Insti-
tucionales y Portavoz del Gobierno, Alberto Catalán Higueras.

ANEXO I

Bases reguladoras

1.–Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen apli-

cable a la concesión de subvenciones, para el ejercicio 2009, a entidades 
locales que desarrollen actuaciones encaminadas a la acogida e integración 
de personas inmigrantes, en el marco de cooperación establecido en la 
materia entre las Administraciones del Estado y de la Comunidad Foral.

2.–Ámbito de actuación y finalidad.
Las actuaciones objeto de subvención se desarrollarán en el territorio 

de la Comunidad Foral de Navarra y tendrán como finalidad la acogida y 
la integración de la población inmigrante.

3.–Beneficiarios.
Podrán acogerse a las subvenciones previstas en esta convocatoria 

las entidades locales de la Comunidad Foral de Navarra que desarro-
llen o se propongan desarrollar, durante el ejercicio 2009, las referidas 
actuaciones.

4.–Requisitos de las actuaciones.
Las actuaciones para las que se solicite la subvención deberán ser 

adecuadas a los ejes, medidas y actuaciones establecidas por la Secre-
taría de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración.

La tipología de actuaciones subvencionables se recoge en el Anexo 
II de esta Orden Foral.

Las subvenciones tendrán por objeto la financiación de gastos co-
rrientes imputables a las citadas actuaciones.

En todo caso quedan excluidos de la presente convocatoria gastos 
en inversiones, en equipamientos o infraestructuras.

Igualmente se excluyen la elaboración de estudios e investigaciones 
sobre el fenómeno de la inmigración.

5.–Presentación de solicitudes.
5.1. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales 

a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convo-
catoria en el Boletín Oficial de Navarra.

La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro General del 
Gobierno de Navarra, o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 
38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y estarán dirigidas a la Sección 
de Gestión y Coordinación de Programas de la Oficina de Atención a la 
Inmigración del Gobierno de Navarra.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos 
deberán ir en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera 
hoja se hagan constar la fecha de su admisión y las demás especificacio-
nes a que se refiere el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el 
que se regula la prestación de los servicios postales. Además la entidad 
interesada deberá comunicar a la Sección de Gestión y Coordinación 
de Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración el mismo día, 
mediante telefax (948365309), la remisión de la solicitud.

5.2. Documentación a presentar.
Las solicitudes habrán de presentarse en instancia general firmada 

por el representante legal de la entidad local (Alcalde del Ayuntamiento, 
Presidente de la Mancomunidad o Agrupación Intermunicipal), y acom-
pañadas de la siguiente documentación:

a) Descripción y valoración del movimiento asociativo relacionado 
con la inmigración en la zona.

b) Descripción de la actuación o actuaciones para las que se solicita 
subvención, donde conste:

–Previsión del eje de encuadramiento de cada actuación solicitada 
según Anexo II.

–Denominación de la actuación.
–Breve descripción de la actuación.
–Objetivos y actividades.
–Distribución territorial o ubicación de la actuación.
–Población a la que se dirige.
–Instrumento de gestión de la actuación (convenios, convocatoria, 

subvenciones por parte de la entidad local, medios propios).
–Presupuesto de cada actuación donde conste si la misma se finan-

ciará exclusivamente por la presente convocatoria o si parte del coste será 
asumido por la entidad local, especificando esta última cuantía. Cuando 
la actuación conlleve costes de personal, se especificará la fecha de 
comienzo de la contratación.

–Unidad orgánica responsable de la actuación.
–Entidad ejecutora de la actuación.
–Indicadores cuantitativos de evaluación.
c) En su caso, y en relación con lo dispuesto en estas bases re-

guladoras para el abono anticipado de la cuantía concedida, solicitud 
de la misma con informe justificativo pormenorizado de la necesidad de 
provisión anticipada de fondos para el cumplimiento de los fines de la 
subvención.

d) Otros documentos que considere de interés el solicitante en apoyo 
de su petición.

5.3. Subsanación de la solicitud.
Si la solicitud no reúne los requisitos señalados o no se acompañan 

los documentos preceptivos, por parte del órgano instructor se requerirá 
a la entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo de 10 
días hábiles, indicándole que si no lo hiciera se le tendrá por desistida de 
su solicitud, dictándose y notificándose en tal caso resolución de archivo 
del expediente, en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

6.–Organos competentes para la ordenación, instrucción y resolución 
del procedimiento.

A los efectos previstos en la presente convocatoria se atribuyen a 
la Sección de Gestión y Coordinación de Programas de la Oficina de 
Atención a la Inmigración, las funciones de ordenación e instrucción del 
procedimiento de concesión de las subvenciones.

El órgano instructor evaluará las solicitudes presentadas conforme 
a los criterios, formas y prioridades establecidos en las presentes bases 
reguladoras, y emitirá la correspondiente propuesta de resolución.

Es competente para la resolución del procedimiento de concesión el 
Consejero de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno.

7.–Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta 

convocatoria será el ordinario, de acuerdo con los criterios establecidos 
en los siguientes apartados.
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8.–Criterios de valoración y procedimiento de asignación de la cuan-
tía.

El importe del gasto imputable a esta convocatoria asciende a la 
cuantía de 1.083.307 euros.

8.1. Distribución del importe total por ejes de actuación:
De conformidad con la planificación acordada entre el Ministerio de 

Trabajo e Inmigración y el Departamento de Relaciones Institucionales y 
Portavoz del Gobierno, el importe total se distribuye en los siguientes ejes 
de actuación, por la cuantía señalada para cada uno de ellos:

N.º EJE DE ACTUACIÓN ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA

I. ACOGIDA 157.664
III. EMPLEO 75.829
IV. VIVIENDA 25.017
V. SERVICIOS SOCIALES 274.129
VI. SALUD 25.017
VII. INFANCIA Y JUVENTUD 158.851
VIII. IGUALDAD DE TRATO 41.695
IX. MUJER 41.695
X. PARTICIPACIÓN 142.956
XI. SENSIBILIZACIÓN 123.776
XII. CODESARROLLO 16.678

TOTAL 1.083.307

Esta distribución, que tiene carácter orientativo, podrá ser modificada 
de conformidad con lo establecido en el apartado 8.4 de estas bases 
reguladoras.

8.2. Priorización de medidas en función de los ejes.
A los efectos de resolver la convocatoria y distribuir el crédito, se 

establece el siguiente orden de prioridad de los ejes señalados: VII, V, III, 
XI, X, VIII, IX, VI, IV, XII, I.

8.3. Criterios de asignación económica y distribución por entida-
des.

El reparto de la cuantía imputable a la presente convocatoria se regirá 
por los siguientes principios generales:

–Por razones de solidaridad interterritorial, todas las entidades locales 
cuyas actuaciones se ajusten a lo dispuesto en estas bases reguladoras 
podrán percibir una subvención, al objeto de que, al menos, puedan de-
sarrollar alguna de las actuaciones propuestas.

–Para los datos de empadronamiento de extranjeros no comunitarios 
o comunitarios en situaciones especiales, y de población general, se uti-
lizarán los últimos publicados oficialmente por el INE y que ya obran en 
poder de la Oficina de Atención a la Inmigración.

–Como países comunitarios en situaciones especiales se considera-
rán aquellos que se incorporaron a la Unión Europea en mayo del 2004 
(Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Es-
lovenia, Hungría, Chipre y Malta), los que se incorporaron en enero de 
2007 (Bulgaria y Rumania) y a Portugal.

–La cuantía correspondiente a cada entidad se determinará priorizando 
aquellas entidades que hayan desarrollado años anteriores programas de 
atención a la población inmigrante, dentro del marco de los Convenios 
firmados entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración (antes de Trabajo 
y Asuntos Sociales) y el Gobierno de Navarra, y aquellas que cuenten 
con mayor presión migratoria, de acuerdo con los datos oficiales mane-
jados por el Observatorio de la Inmigración de la Oficina de Atención a 
la Inmigración.

A tal efecto, la distribución de la cuantía se realizará mediante una 
ponderación aplicada a la cantidad destinada a las entidades locales en el 
convenio que se suscribe entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y el Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno, 
observándose para ello las siguientes variables:

a) Asignación básica (15% de la cuantía total).
Por un criterio de solidaridad interterritorial, se asignará una aporta-

ción económica a cada entidad local. Para ello se prorrateará la cantidad 
correspondiente a este apartado entre todas las entidades que cumplan 
los requisitos señalados en la base 4.

b) Extranjeros no comunitarios empadronados o comunitarios en 
situaciones especiales (15% de la cuantía total).

Se distribuirá la cantidad correspondiente a este apartado proporcio-
nalmente al número de personas extranjeras de origen no comunitario o 
comunitario en situaciones especiales empadronadas en cada Ayuntamien-
to o, en su caso, en los Ayuntamientos que configuren la Mancomunidad 
o Agrupación.

c) Presión migratoria respecto a la población general (15% de la 
cuantía total).

La cantidad correspondiente a este apartado se divide, a su vez, en 
cuatro grupos, tomando como referencia el porcentaje de extranjeros de 
origen no comunitario o comunitario en situaciones especiales empadro-

nados con respecto al total de personas empadronadas en la localidad. 
A cada grupo se asignarán los siguientes porcentajes de la cuantía co-
rrespondiente a este apartado:

Porcentaje de extranjeros no comunitarios o comunitarios en situa-
ciones especiales. Cantidad atribuida:

–Grupo de municipios con un % < 4%: 5% del total del apartado.
–Grupo de municipios con un % = ó > 4% y < 6%: 15% del total del 

apartado.
–Grupo de municipios con un % = ó > 6% y < 11%: 30% del total del 

apartado.
–Grupo de municipios con un % = ó > 11%: 50% del total del apar-

tado.
La cantidad correspondiente a cada grupo se distribuirá entre las 

distintas entidades locales que lo compongan en proporción al número 
de extranjeros de origen no comunitario o comunitario en situaciones 
especiales empadronados.

d) Presión migratoria por localidades (5% de la cuantía total).
La cuantía correspondiente a este apartado se distribuirá entre aquellos 

Municipios que cuenten con un porcentaje de extranjeros no comunitarios 
o comunitarios en situaciones especiales superior al 10% y aquellas enti-
dades locales asociadas que cuenten con algún Municipio de tales carac-
terísticas. El reparto se realizará en proporción al número de extranjeros 
no comunitarios o comunitarios en situaciones especiales empadronados 
en cada una de las entidades.

e) Continuidad de las actuaciones desarrolladas en 2008 (50% de 
la cuantía total).

La cuantía se distribuirá entre aquellas entidades locales que en el 
ejercicio 2008 desarrollaron programas de atención a la población inmi-
grante dentro del marco de cooperación establecido entre el Estado y la 
Comunidad Foral. Para ello se tendrán en cuenta los programas desa-
rrollados y la cantidad finalmente ejecutada y correctamente justificada, 
correspondiente al citado ejercicio. A cada entidad se le asignará una 
cantidad proporcional a su porcentaje de participación en la justificación 
total de actuaciones desarrolladas por las entidades locales de Navarra.

8.4. Valoración de solicitudes.
Tomando como referencia lo establecido en los anteriores apartados, 

el procedimiento de valoración se realizará del siguiente modo:
–Presentadas las solicitudes, el órgano instructor clasificará las ac-

tuaciones propuestas por todas las Entidades Locales, distribuyéndolas 
por ejes y medidas, de acuerdo con las pautas y criterios establecidos 
en el marco de cooperación suscrito entre la Administración del Estado 
y la de la Comunidad Foral, adecuando su presupuesto a la previsión de 
comienzo de la actuación. En su caso, con el propósito de adecuarlas a 
los ejes y medidas establecidas, las actuaciones podrán subdividirse o 
agruparse.

–Comenzando por el eje número VII, de acuerdo con el orden de 
priorización señalado en el apartado 8.2, se procederá a seleccionar las 
actuaciones clasificadas en cada eje, hasta completar la reserva del mismo 
y sin sobrepasar la cuantía correspondiente a cada entidad en aplicación 
de los criterios del apartado 8.3. Si en alguno de los ejes las actuaciones 
propuestas superaran la reserva establecida, se efectuará un prorrateo 
entre todas ellas.

–Asignada a las distintas entidades la cuantía correspondiente a cada 
uno de los ejes, si existiera crédito sobrante, éste se repartirá entre las 
entidades solicitantes conforme a los siguientes criterios y prioridades:

Se completará el presupuesto solicitado y no contemplado de las 
actuaciones prorrateadas en los ejes, VII, V, III, XI, X, VIII, IX, VI, IV, XII, I 
y de aquellas actuaciones que no se hayan contemplado en su totalidad 
por haber superado la Entidad su reserva. En ningún caso en esta primera 
vuelta, las entidades puedan percibir una cuantía superior en más del 50% 
de la resultante de aplicar los criterios establecidos en el apartado 8.3.).

La reserva establecida para cada uno de los ejes podrá variar en 
función del volumen de solicitudes clasificadas para los mismos. El incre-
mento, en todo caso, no excederá del 50% de la cantidad prevista en el 
apartado 8.1. Los reajustes que conlleven aumento siempre comenzarán 
en el eje VII y los que supongan disminución en el eje I, en función del 
orden de priorización establecido.

El crédito sobrante, una vez efectuada la distribución establecida en 
este apartado, se distribuirá entre todas las actuaciones que hayan sido 
prorrateadas, siguiendo siempre el orden de prioridad.

–En ningún caso se podrá obtener subvención por cuantía superior 
a la solicitada.

–Si la subvención correspondiente a alguna actuación, en función de 
los criterios previstos en estas bases, no alcanzara el 50% de lo solici-
tado, podrá ser rechazada su financiación. En tal caso, para respetar lo 
señalado en el punto 8.3, la cantidad resultante se prorrateará entre el 
resto de actuaciones seleccionadas de la entidad.

En cualquier momento, el órgano instructor podrá requerir de la entidad 
cualquier otra información que facilite la valoración de la solicitud.
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9.–Asignación de la cuantía de la subvención.
La asignación de la cuantía de la subvención se realizará en función 

del procedimiento señalado en el apartado anterior.
Previo al informe-propuesta del órgano instructor, podrá efectuarse 

un trámite de audiencia a los interesados, de conformidad con el artículo 
84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

En el caso de que el importe de la subvención propuesta sea inferior 
al que figura en la solicitud presentada, la entidad solicitante podrá llevar 
a cabo la reformulación de la solicitud en un plazo máximo de diez días 
naturales desde su notificación, debiendo quedar garantizado en todo caso 
que el proyecto reformulado respete el mismo objeto y características del 
proyecto original, adecuándose a lo establecido en el Marco de coope-
ración para la gestión del fondo de apoyo a la acogida y la integración 
de inmigrantes.

Asimismo, el presupuesto de la reformulación no deberá ser inferior 
a la suma de la cuantía de subvención propuesta más la cofinanciación 
prevista inicialmente en términos homogéneos.

10.–Resolución del procedimiento, publicidad y recursos.
Una vez evaluadas las solicitudes, y a la vista de la correspondiente 

propuesta de resolución formulada por el órgano instructor, el Consejero 
de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno resolverá la con-
cesión de las subvenciones.

La resolución se notificará a las entidades interesadas y hará constar 
los fundamentos en virtud de los cuales se adopte, la relación de solicitantes 
a los que se concede la subvención y, en su caso, la desestimación del resto 
de las solicitudes. En el caso de concesión figurará la finalidad, importe, 
forma de abono, modo y plazo de justificación de la subvención.

Sin perjuicio de lo anterior, se publicará en la Sección "Ayudas y Becas" 
de la página Web del portal de Navarra (www.navarra.es). En la publica-
ción se expresará la convocatoria, el programa y crédito presupuestario 
a que se imputen las subvenciones, beneficiarios, cantidad concedida y 
finalidad de la subvención.

La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de 3 meses, 
contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán entender 
desestimadas sus solicitudes, sin perjuicio de la subsistencia de la obli-
gación de resolver por parte de la Administración.

Frente a la resolución, expresa o presunta, cabrá interponer recurso 
contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de poder efectuar 
el requerimiento previo a que se refiere el artículo 97.2 de la Ley Foral de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 44 de la referida Ley Jurisdiccional.

11.–Compatibilidad.
La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria 

es compatible con otras que pudieran obtenerse para el desarrollo de la 
actuación, provengan de otras Administraciones Públicas, de otros entes 
públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales.

No obstante lo anterior, la cuantía concedida no podrá ser tal que, 
aislada o conjuntamente con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos propios, supere el coste de la actividad a desarrollar por la en-
tidad beneficiaria.

12.–Abono de la subvención.
Para aquellas entidades que hayan solicitado anticipo, el abono por 

parte del Departamento de Relaciones Institucionales y Portavoz del Go-
bierno de la cantidad concedida se realizará mediante transferencia en 
el momento de la firma de la resolución de concesión.

En caso de no concurrir la citada condición, el pago de la subvención 
se hará conforme a lo establecido por el artículo 32 de la Ley Foral de 
Subvenciones, fraccionado en forma semestral, previa justificación del 
gasto y de la realización de la actividad. A efectos de poder tramitar el 
pago correspondiente al último semestre, la justificación del gasto y de 
la realización de la actividad correspondiente a este período, deberá 
presentarse en todo caso antes del día 9 de enero de 2010

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la 
subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, deberá 
acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales 
fondos a las actividades subvencionadas.

13.–Seguimiento.
Se constituirá un órgano específico de carácter técnico para realizar el 

seguimiento de las subvenciones, a fin de recabar de los beneficiarios el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en los plazos establecidos, realizar 
las comprobaciones correspondientes y comprobar la ejecución de los 
proyectos. A estos efectos dicho órgano llevará los registros necesarios 
para el adecuado seguimiento de las subvenciones.

El órgano técnico estará compuesto por dos personas de la Oficina 
de Atención a la Inmigración y dos representantes de la entidad local 
beneficiaria de la subvención, una de las cuales ejercerá de Secretario/a 
de la comisión.

14.–Obligaciones e incumplimientos.
Las entidades a quienes se conceda una subvención estarán obli-

gadas a:
a) Ejecutar el proyecto y las actividades que fundamentan la con-

cesión de la subvención, de acuerdo con las bases, condiciones y requi-
sitos formales y materiales de la presente convocatoria, sin que puedan 
destinarse fondos asignados por este concepto a fines distintos a los que 
motivaron su concesión.

b) Justificar la ejecución y el gasto total de las actuaciones subven-
cionadas, mediante la presentación de la siguiente documentación:

b.1) Memoria técnica pormenorizada por actuaciones.
b.2) Memoria económica por cada actuación.
b.3) Certificado del Secretario o Interventor sobre el gasto total de 

la subvención concedida y su gasto por actuación.
La anterior documentación se debe presentar antes del 31 de enero 

de 2010.
c) Aceptar las actuaciones de comprobación y control técnico y finan-

ciero que realice la Sección de Gestión y Coordinación de Programas de la 
Oficina de Atención a la Inmigración u otros órganos, en especial los que 
designe el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que, conforme al ordena-
miento vigente, resulten competentes, facilitando cuanta documentación 
le sea solicitada en relación con la subvención concedida.

d) Hacer público el origen de la subvención en cuanta difusión y 
publicidad que del proyecto se haga. En el caso de difusión escrito o 
gráfica se deberá plasmar el logotipo de la Dirección General de Inmi-
gración y Emigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración, así como 
el del Gobierno de Navarra.

e) Comunicar a la Sección de Gestión y Coordinación de Programas 
de la Oficina de Atención a la Inmigración la solicitud y/u obtención de 
otras subvenciones para la misma finalidad.

f) Devolver las cantidades recibidas en el supuesto de imposibilidad 
de ejecutar el proyecto o de incumplimiento de las condiciones impuestas 
con motivo de la concesión de la subvención o, en su caso, de la parte 
no justificada del mismo.

g) Las restantes obligaciones impuestas por la Ley Foral de Sub-
venciones a los beneficiarios de las mismas.

15.–Subcontratación y contratación de proveedores.
15.1. Subcontratación.
A los efectos previstos en esta convocatoria, está permitida la subcon-

tratación, entendiendo por ésta la concertación con terceros de la ejecución 
total o parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención. 
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que 
tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la 
actividad subvencionada.

El beneficiario podrá subcontratar totalmente la actividad subvencio-
nada. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del 
importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 euros, 
la subcontratación estará sometida a la celebración por escrito del con-
trato.

15.2. Contratación de proveedores.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral de 

Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 12.000,00 euros en el supuesto de prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia, el beneficiario deberá acreditar ante 
el órgano concedente que la elección del proveedor se ha realizado con 
criterios de eficiencia y economía.

En tales supuestos la entidad beneficiaria deberá consultar y negociar 
los términos del contrato con, al menos, tres empresas capacitadas para 
la realización del objeto, perfeccionando el mismo con la que realizara la 
oferta más ventajosa. El citado trámite de consulta y las correspondientes 
ofertas deberán ser conservadas por la entidad beneficiaria, acreditando 
los referidos extremos documentalmente ante el órgano concedente de 
la subvención, tan pronto como se haya perfeccionado el contrato. Junta-
mente con dichos documentos se aportará un breve informe justificativo 
de la selección efectuada.

La obligación de consulta a varias empresas quedará exceptuada en 
los casos en que, por las especiales características de los gastos subven-
cionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
presten el suministro o servicio.

16.–Alteración de condiciones.
Las entidades beneficiarias deberán comunicar a la Sección de Gestión 

y Coordinación de Programas de la Oficina de Atención a la Inmigración, 
además de la obtención de subvenciones, ayudas u otros ingresos con-
currentes, cuantas alteraciones se produzcan en las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención y la determinación de su 
cuantía.

Las entidades subvencionadas podrán solicitar, con carácter excep-
cional, la modificación del contenido del programa o programas subven-
cionados, así como la forma y plazos de su ejecución, cuando aparezcan 
circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa.
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Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente 
dicha alteración o dificultad y deberán formularse con carácter inmediato 
a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, 
con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del 
programa subvencionado.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención, con independencia de que sea admitida por la Adminis-
tración, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión o, 
en su caso, al reintegro de la cuantía que corresponda.

17.–Reintegro.
La no ejecución del programa o el incumplimiento de las condiciones 

impuestas con motivo de la concesión de la subvención, así como la con-
currencia de las demás causas previstas en el artículo 35 de la Ley Foral 
de Subvenciones o el incumplimiento de las obligaciones específicamente 
señaladas en esta convocatoria, generarán la obligación de reintegrar, total 
o parcialmente, la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos, 
procederá, además, la exigencia del interés de demora correspondiente, 
devengado desde la fecha del pago de la subvención hasta aquella en 
que se dicte la resolución de reintegro.

El procedimiento para exigir el reintegro se regirá por lo dispuesto 
en el citado artículo, debiendo ser resuelto en plazo de 12 meses desde 
su inicio.

Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de 
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actua-
ción inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, 
la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio de 
proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento de las condi-
ciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.

18.–Responsabilidad y régimen sancionador.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta 

convocatoria, quedan sometidas a las responsabilidades y régimen 
sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de sub-
venciones establecen los artículos 43 y siguientes de la Ley Foral de 
Subvenciones.

La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efec-
tuará mediante el procedimiento que se establezca reglamentariamente 
y, en su defecto, conforme a lo dispuesto en el Título V de la Ley Foral 
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra.

19.–Recursos procedentes contra la Convocatoria y sus bases re-
guladoras.

Contra la presente convocatoria y sus correspondientes bases re-
guladoras cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente 
a su publicación, sin perjuicio de poder efectuar ante el Gobierno de 
Navarra el requerimiento previo en la forma y plazo previstos en el artí-
culo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

20.–Normativa aplicable.
La presente convocatoria se dicta en virtud de lo establecido en la 

Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, siendo por 
tanto aplicable en todos sus términos, en lo no previsto en estas bases 
reguladoras.

ANEXO II

Actuaciones subvencionables de acuerdo a los Ejes del Fondo 
de Apoyo a la Acogida y la Integración de Inmigrantes de la Secretaría 

de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo 
e Inmigración

I.–Eje acogida.
IA.–Acogida.
a) Programas de Acogida que incluyan proyectos de introducción a 

la sociedad de acogida, acciones de derivación a servicios públicos de 
carácter general, enseñanza de la(s) lengua(s) de la sociedad de acogida 
e itinerarios de inserción.

b) Acogida de personas inmigrantes en situación de vulnerabili-
dad, incluyendo alojamiento y manutención además de las actuaciones 
contempladas en el apartado anterior u otras requeridas por su especial 
situación.

III.–Eje Empleo.
a) Apoyo a programas de acceso, mantenimiento y promoción en 

el empleo.
b) Refuerzo de la participación de inmigrantes en las políticas activas 

de empleo; itinerarios integrados de inserción socio laboral; y colaboración 
con entidades de intermediación laboral.

c) Fomento entre la población inmigrante de la iniciativa empresarial y 
el trabajo por cuenta propia o trabajo asociado (autoempleo, microcréditos 
y economía social).

d) Información y Formación sobre prevención de riesgos laborales 
y promoción de la seguridad y salud en el trabajo.

e) Apoyo a programas de conciliación de la vida familiar y laboral.
f) Formación en interculturalidad de los profesionales de los servicios 

públicos de empleo y agentes de desarrollo local.
g) Transferencias de conocimientos y buenas prácticas.
IV.–Eje Vivienda.
a) Información y orientación sobre recursos de alojamiento en la 

fase de asentamiento inicial y refuerzo de programas de intermediación 
en el mercado de vivienda.

b) Apoyo a programas de intervención en entornos con alta presencia 
de inmigrantes.

c) Apoyo a programas de inserción de familias inmigrantes en entor-
nos con escasa población, en el marco de proyectos de desarrollo local.

d) Formación en interculturalidad de profesionales de la intermedia-
ción en el mercado inmobiliario.

e) Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.
V.–Eje Servicios Sociales.
a) Refuerzo de los recursos organizativos y humanos de los ser-

vicios sociales de atención primaria, con objeto de atender los factores 
socio-culturales de la población inmigrante y las situaciones de emer-
gencia social.

b) Programas de gestión de la convivencia intercultural: mediación 
social y vecinal; gestión y prevención de conflictos.

c) Apoyo a programas de atención integral a menores extranjeros 
no acompañados.

d) Formación de profesionales en la atención a población de distintos 
orígenes y culturas y en mediación intercultural.

e) Transferencias de conocimientos y buenas prácticas.
VI.–Eje Salud.
a) Apoyo a Programas de promoción de la salud y asistencia a las 

necesidades específicas de la población inmigrante.
b) Formación del personal sanitario en la atención a la población de 

distintos orígenes y culturas, y en mediación intercultural.
c) Transferencias de conocimientos y buenas prácticas.
VII.–Eje Infancia y Juventud.
a) Fomentar la participación social de niños y niñas y jóvenes inmi-

grantes en el tejido asociativo infantil y juvenil, así como en programas de 
voluntariado e impulsar la creación de espacios y proyectos a nivel local 
que faciliten la convivencia intercultural.

b) Formación de profesionales del ámbito de la educación no formal 
(educadores de calle, monitores de tiempo libre, animadores y mediadores 
de juventud).

c) Transferencias de conocimientos y buenas prácticas.
VIII.–Eje Igualdad de trato.
a) Apoyo a programas de lucha contra la discriminación por moti-

vos de origen racial o étnico, en especial en el acceso al empleo y en 
el empleo, educación, vivienda y salud, para garantizar la igualdad de 
oportunidades.

b) Fomento de programas de atención a las víctimas de discrimi-
nación.

c) Formación en igualdad de trato y no-discriminación para emplea-
dos públicos y responsables de organizaciones.

d) Transferencias de conocimientos y buenas prácticas.
IX.–Eje Mujer.
a) Apoyo al acceso normalizado de las mujeres inmigrantes en pro-

gramas dirigidos a población en general y a programas específicos para 
mujeres.

b) Actuaciones dirigidas a facilitar la integración social de las mujeres 
inmigrantes que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad, 
en especial víctimas de violencia de género, mujeres prostituidas y víctimas 
de la trata de de personas con fines de explotación sexual.

c) Formación de profesionales de servicios de atención a inmigrantes 
incorporando la perspectiva de género.

d) Transferencia de conocimientos y buenas prácticas.
X.–Eje participación.
a) Apoyo a las asociaciones de inmigrantes destinadas a la pro-

moción de la integración y fomento de su interacción con la población 
autóctona.

b) Fomento de la incorporación de inmigrantes a organizaciones 
vecinales, escolares, deportivas y de ocio, políticas, sindicales, empre-
sariales y profesionales.

c) Apoyo a las iniciativas que fomenten el diálogo intercultural, la 
convivencia y la participación ciudadanas.

d) Transferencias de conocimientos y buenas prácticas.
XI.–Eje sensibilización.
a) Acciones que promuevan una mejor comprensión de los proce-

sos y fenómenos migratorios, destaquen sus aportaciones y combatan 
prejuicios y estereotipos.
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b) Actuaciones dirigidas a establecer espacios de encuentro entre la 
población inmigrante y la autóctona, así como actividades de sensibilización 
dirigidas a ambas poblaciones.

c) Apoyo a proyectos que tengan por objeto la mejora del tratamiento 
de la inmigración por los medios de comunicación, en particular en el 
ámbito local y regional.

d) Transferencias de conocimientos y buenas prácticas.
XII.–Codesarrollo.
a) Apoyo a actuaciones y proyectos de codesarrollo que incluyan 

participación activa de las personas inmigrante; orientación e información 
sobre codesarrollo; capacitación para elaboración de proyectos; y acom-
pañamiento para su desarrollo.

b) Apoyo a programas de retorno voluntario de personas inmigrantes 
asociado a proyectos de reinserción laboral en origen.

c) Formación de profesionales en materia de codesarrollo, en par-
ticular entre los colectivos de inmigrantes.

d) Transferencias de conocimientos y buenas prácticas.
F0910984

ORDEN FORAL 77/2009, de 26 de febrero, de la Consejera de Desa‑
rrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden 
Foral 36/2007, de 12 de febrero, del Consejero de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, por la que se regula el régimen general 
para la concesión, gestión y control de ayudas a la conservación 
y fomento de razas autóctonas en peligro de extinción.

Por Orden Foral 36/2007, de 12 de febrero, del Consejero de Agri-
cultura, Ganadería y Alimentación, se regula el régimen general para la 
concesión, gestión y control de ayudas a la conservación y fomento de 
razas autóctonas en peligro de extinción, de acuerdo con lo dispuesto en 
el PDR 2007-2013.

Mediante Orden Foral 91/2008, de 5 de marzo, de la Consejera de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se incorporó a la citada Orden Foral 
36/2007 un nuevo artículo 7 bis referido a la ampliación de compromi-
sos.

Analizada la situación del sector ovino de criadores de la raza Sasi 
Ardi en Navarra, con unos rebaños muy pequeños y escasa posibilidad de 
aumentarlos, se ha considerado procedente reducir el incremento mínimo 
en esta raza en el supuesto de que sus criadores soliciten ampliar sus 
compromisos adquiridos.

En su virtud, en uso de las competencias que me han sido atribuidas 
por el artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno 
de Navarra y de su Presidente,

ORDENO:
Artículo único.–Modificación de la Orden Foral 36/2007, de 12 de 

febrero, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la 
que se regula el régimen general de ayudas a la conservación y fomento 
de razas autóctonas en peligro de extinción.

Se modifica el apartado 2 del artículo 7 bis de la Orden Foral 36/2007, 
de 12 de febrero, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 
por la que se regula el régimen general para la concesión, gestión y control 
de ayudas a la conservación y fomento de razas autóctonas en peligro de 
extinción, dándole nueva redacción:

"2. En los ejercicios en que se convoquen ampliaciones de compro-
misos, se podrá solicitar un incremento del importe de la concesión para 
el resto del periodo comprometido siempre que se incrementen las UGM 
de la concesión inicial, al menos, un 10% y, al menos, 2 UGM, salvo para 
la raza Sasi Ardi cuyo incremento mínimo será un 10% y 1 UGM. Para 
estos titulares, se aprobará una nueva concesión para un nuevo periodo 
de cinco años calculada conforme a lo dispuesto en el artículo 5."

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

publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 26 de febrero de 2009.–La Consejera de Desarrollo Rural 

y Medio Ambiente, Begoña Sanzberro Iturriria.
F0911281

RESOLUCIÓN 92/2009, de 5 de marzo, de la Directora General de Or‑
denación, Calidad e Innovación por la que se convocan dieciséis 
Licencias por Estudios para el curso 2009/2010 destinadas al 
personal docente funcionario o contratado laboral fijo dependiente 
del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

La LOE, en su Capítulo IV, en el artículo 105, denominado Medidas 
para el profesorado de centros públicos, señala que las Administraciones 
educativas favorecerán el desarrollo de licencias retribuidas, de acuerdo 
con las condiciones y requisitos que establezcan, con el fin de estimular 
la realización de actividades de formación y de investigación e innova-
ción educativas que reviertan en beneficio directo del propio sistema 
educativo.

En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, el Pacto para la me-
jora de la calidad de la enseñanza pública en Navarra 2007‑2011 alude 

expresamente, en el punto número 2. "Formación del profesorado", a las 
licencias por estudios retribuidas.

El Servicio de Calidad e Igualdad de Género presenta un informe 
proponiendo la aprobación de la Convocatoria para la concesión de 16 
Licencias por Estudios para el curso 2009/2010, destinadas al personal 
fijo adscrito al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.

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

RESUELVO:
1.º Aprobar la Convocatoria para la concesión de un máximo de 16 

Licencias por Estudios para el curso escolar 2009/2010, destinadas al per-
sonal fijo adscrito al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 
de conformidad con las bases que se adjuntan a esta Resolución.

2.º Publicar la presente Convocatoria, Bases y Anexos en el Boletín 
Oficial de Navarra.

3.º Contra la presente Resolución, sus bases y los actos resultantes 
de la misma, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de 
Educación en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel 
que tenga lugar la publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

4.º Trasladar la presente Resolución, Bases y Anexos a los Servi-
cios de Calidad e Igualdad de Género, Inspección Educativa y Recursos 
Humanos.

Pamplona, 5 de marzo de 2009.–La Directora General de Ordenación, 
Calidad e Innovación, Teresa Aranaz Jiménez.

BASES

Primera.–Modalidades y distribución de las Licencias.
1. Se convocan un máximo de dieciséis Licencias por Estudios para 

el curso 2009/2010, dirigidas al personal docente funcionario o contratado 
laboral fijo dependiente del Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra, según las modalidades siguientes:

A) Estudios de carácter académico:
A.1) Podrán participar en esta modalidad aquellas personas que 

cumplan alguna de las siguientes condiciones:
a) que quieran cursar todas las asignaturas del último curso acadé-

mico de una carrera universitaria de primer o segundo ciclo y no tengan 
más de dos asignaturas anuales o equivalente pendientes de cursos 
anteriores.

b) que quieran cursar los últimos 50 a 75 créditos para finalizar una 
carrera universitaria de primer o segundo ciclo.

A.2) Tesis doctoral relacionada con el área que se imparte o en la 
que se desarrolla la función.

A.3) Máster, o estudios universitarios de postgrado avalados por 
universidades, relacionados con el área que se imparte o en la que se 
desarrolla la función.

B) Proyectos de Innovación Educativa que versen preferentemente 
sobre los siguientes temas:

–Competencias desde un punto de vista interdisciplinar.
Proyectos en los que se plantee el desarrollo de varias de las com-

petencias básicas del currículo mediante una propuesta de trabajo en el 
aula a partir de un área o materia. El proyecto deberá incluir la confección 
de materiales didácticos que puedan ser aplicados de forma generalizada 
en la realidad educativa.

–Competencia matemática.
Proyecto de desarrollo de la competencia matemática que aborde los 

aspectos instrumental, funcional y formativo de las matemáticas mediante 
una propuesta de trabajo en el aula. El proyecto incluirá la elaboración de 
materiales didácticos que puedan ser aplicados de forma generalizada 
en la práctica educativa.

–Competencia científica.
Proyecto para el desarrollo de la competencia científica mediante es-

trategias educativas teórico-experimentales que fomenten la participación 
activa y la curiosidad del alumnado para que adquiera los conocimientos 
científicos de la materia por medio de la exploración, la experimentación y 
la discusión. El proyecto incluirá la elaboración de unidades didácticas que 
puedan ser aplicados de forma generalizada en la práctica educativa.

–Convivencia.
Proyectos para trabajar la competencia social y ciudadana, así como 

la autonomía e iniciativa personal integradas en el plan de convivencia del 
centro y en el desarrollo curricular. El proyecto deberá incluir la confección 
de materiales didácticos que puedan ser aplicados de forma generalizada 
en la realidad educativa.

–Integración de lengua y contenido en centros con L1 castellano.
La integración de las lenguas escolares en centros plurilingües con 

L1 castellano. Propuesta metodológica y elaboración de materiales para 
la integración de la lengua extranjera (inglés) y contenido de las áreas 
no lingüísticas.
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–Integración de lengua y contenido en centros con L1 euskera.
La integración de las lenguas escolares en centros plurilingües con 

L1 euskera. Propuesta metodológica y elaboración de materiales para la 
integración de la lengua extranjera (inglés) y contenido de las áreas no 
lingüísticas.

–Integración de lengua y contenido en centros de secundaria (2 li-
cencias cuatrimestrales).

Propuesta metodológica de integración de lengua y contenido en las 
materias que se imparten en inglés en centros públicos de secundaria. 
Elaboración de materiales. Propuesta de evaluación de la materia.

–Atención a la diversidad cultural (para EIP o para ESO).
Alumnado de incorporación tardía (etapas educativas obligatorias) 

con desconocimiento del idioma de acogida y vehicular o con desfase 
curricular en las áreas instrumentales. Abarcará los siguientes conte-
nidos: principios que rigen estas medidas de atención a la diversidad; 
metodologías, estrategias y procedimientos de éxito; materiales de las 
áreas instrumentales, secuenciados y seleccionados de acuerdo a los 
objetivos planteados, teniendo en cuenta la adquisición de las compe-
tencias básicas; pautas de actuación en la acogida de este alumnado y 
en la evaluación; modelos de programación en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje del idioma de acogida; modelos de programación en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje referido al alumnado que presenta 
desfase curricular significativo.

–Explotación didáctica de aplicaciones web en una intranet escolar 
e Internet.

Desarrollo de experiencias didácticas basadas en los servicios web 
y en las aplicaciones existentes tanto los que se ubican en internet como 
los que se pueden instalar en las redes de área local de los centros pú-
blicos dependientes del Gobierno de Navarra (aplicaciones y servicios 
de la denominada Web 2.0, blogs y otras aplicaciones de escritura y pu-
blicación en la Red, Wikis y otras aplicaciones de escritura y publicación 
colaborativa ...).

Se priorizará la concesión de aquellas licencias que estén relacionadas 
de forma más directa con la estructura de las redes de área local existentes 
en los centros educativos dependientes del Gobierno de Navarra y con 
los servicios web de carácter educativo que ofrece el PNTE.

–Nuevas Tecnologías como apoyo a la gestión de centros educati-
vos.

Gestión documental vía web y gestión de indicadores, lo que implica 
medición, análisis y elaboración de planes de mejora. Para ello, serían 
requisitos imprescindibles un dominio de las principales herramientas 
informáticas y un conocimiento básico de los sistemas de gestión de 
calidad.

–Proyecto de gestión de recursos y orientaciones para la coeducación y 
el desarrollo del Plan de Igualdad en los centros educativos de Navarra.

Tiene como objetivos facilitar a los centros herramientas para el de-
sarrollo de los objetivos del Plan de Igualdad de Género de Educación, 
y difundir y mejorar el acceso para su uso en el aula de materiales y 
herramientas de gran interés y valor pedagógico para el aprendizaje de 
la igualdad. Incluirá las siguientes tareas: selección y organización de 
materiales disponibles en los diferentes soportes y diseño de nuevos 
materiales para su uso on line.

–Especialización profesional.
Profundización y formación en tecnologías, conocimientos y/o didácti-

cas innovadoras en ámbitos relacionados con la Formación Profesional.
–Enseñanzas musicales.
Proyectos que profundicen en la formación específica de la propia 

especialidad o que incorporen aspectos novedosos para potenciar la 
innovación en didáctica, la dimensión investigadora en las enseñanzas 
superiores o la adaptación de las enseñanzas musicales al Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior.

–Proyecto en el que se desarrolle la integración de la Prevención de 
Riesgos Laborales en la actividad y la estructura del Departamento de 
Educación.

Deberá incluir: análisis de la situación, propuestas organizativas y de 
gestión, proyectos de formación en prevención de riesgos para el personal 
del Departamento y elaboración de materiales de difusión e información 
sobre esta materia.

2. La distribución de las Licencias por Estudios será la siguiente:
–Modalidad A: seis licencias.
–Modalidad B: diez licencias.
Asimismo, se distribuirán por cuerpos docentes del siguiente modo:
–Cuerpo de Maestros: 2 de modalidad A y 5 de modalidad B.
–Cuerpos de Catedráticos y de Profesores de Enseñanza Secundaria, 

de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Música y Artes Escénicas, de Artes 
Plásticas y Diseño: 2 de modalidad A y 4 de modalidad B.

–Cuerpos de Profesores Técnicos de Formación Profesional y de 
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño: 2 de modalidad A y 1 de 
modalidad B.

3. En caso de quedar licencias sin adjudicar de acuerdo con la dis-
tribución anterior, éstas se adjudicarán a solicitantes de licencias de las 
modalidades B y A por este orden, según las puntuaciones obtenidas.

Segunda.–Duración de las Licencias por Estudios.
El periodo de duración de las Licencias por Estudios podrá ser anual 

o cuatrimestral, de acuerdo con las siguientes fechas:
1. Licencia anual: abarcará todo el curso escolar 2009/2010, desde 

el 1 de septiembre de 2009 al 31 de agosto de 2010.
2. Licencia cuatrimestral: corresponderá al primer o segundo cua-

trimestre del curso 2009/2010, cuyas fechas de inicio y fin se exponen 
a continuación:

Primer cuatrimestre: Desde el 1 de septiembre de 2009 al 31 de 
diciembre de 2009.

Segundo cuatrimestre: Desde el 1 de marzo de 2010 al 30 de junio 
de 2010.

Tercera.–Candidaturas.
1. Con carácter general, a esta convocatoria de Licencias por Es-

tudios podrá concurrir el personal funcionario o contratado laboral fijo 
docente no universitario que preste servicios en cualquiera de los centros 
docentes públicos no universitarios dependientes del Departamento de 
Educación.

2. A la modalidad A.2 podrá concurrir el personal funcionario docente 
no universitario y contratado laboral fijo docente no universitario cuya 
titulación académica no sea la de doctor o doctora.

Cuarta.–Requisitos.
Se deberán reunir las siguientes condiciones:
a) Estar en situación de servicio activo o en situación de servicios 

especiales en la fecha de la solicitud y durante el curso 2008/2009.
b) Tener, como mínimo, cinco años de antigüedad como personal 

funcionario docente de carrera o contratado laboral fijo. A estos efectos 
se computará el presente curso académico.

c) No haber disfrutado con anterioridad de una Licencia por Estudios 
otorgada por el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra o 
por cualquier otra administración, tanto central como autonómica.

d) Quienes soliciten participar en la modalidad A.1, deberán acreditar 
el cumplimiento de las condiciones especificadas en la base primera con 
certificado a fecha 1 de julio de 2009, y deberán cursar todas las asigna-
turas que falten para finalizar los estudios.

e) Quienes soliciten participar en la modalidad A.2 deberán tener 
superado el programa de doctorado correspondiente, reconocida la su-
ficiencia investigadora o Diploma de Estudios Avanzados y aprobado el 
proyecto de Tesis Doctoral por parte de la Comisión de Doctorado de la 
Universidad donde vayan a realizarla.

f) Quienes soliciten participar en la modalidad A.3 para obtener una 
licencia anual, deberán acreditar que los másteres o estudios universitarios 
de postgrado consten, como mínimo, de 60 créditos, siempre que estén 
avalados por universidades.

g) Quienes soliciten participar en la modalidad B, podrán detallar en 
el Proyecto presentado una relación de profesorado colaborador, definir 
su implicación en las diferentes fases del Proyecto y ser garantes de la 
misma. El coordinador o coordinadora del Proyecto seleccionado será 
quien disfrute de la Licencia por Estudios.

Todos los requisitos exigidos en esta convocatoria se deben cumplir 
en la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes, establecida 
en la base sexta de la misma, excepto en el caso de quienes soliciten 
participar en la modalidad A1, en cuyo caso, de ser concedida con carácter 
provisional, la fecha límite de entrega del certificado de calificaciones será 
el 5 de julio de 2009.

Quinta.–Solicitudes y documentación.
1. Los candidatos y candidatas a las Licencias por Estudios que se 

convocan deberán formular su solicitud para una de las modalidades A o 
B, y para un solo período, anual o cuatrimestral, del curso 2009/2010, al 
Director del Servicio de Calidad e Igualdad de Género (Dirección General 
de Ordenación, Calidad e Innovación, Cuesta de Santo Domingo, s/n, 
31001, Pamplona), según el modelo que podrá recogerse en el Negociado 
de Información y Documentación del Departamento de Educación y en las 
secretarías de los Centros de Apoyo al Profesorado y en la página Web 
del Departamento de Educación, http://educacion.pnte.cfnavarra.es.

A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Hoja de servicios o certificación de servicios, en su caso, cerrada 

a la finalización del plazo de presentación de instancias. El Servicio de 
Recursos Humanos incorporará de oficio los méritos correspondientes a 
este apartado.

b) Proyecto de Estudios o Proyecto de Innovación que se va a realizar 
durante el periodo de licencia según el esquema que se adjunta como 
Anexo I en la presente convocatoria.

c) Acreditación de los méritos académicos y profesionales relaciona-
dos con la materia de su especialidad que considere conveniente alegar. 
Estos serán justificados mediante los documentos que se especifican en 
el baremo de esta convocatoria (Anexo II).
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d) Declaración jurada de que se cumplen los requisitos expresados 
en la base tercera.2 o en el apartado c) de la base cuarta de la presente 
convocatoria.

2. Se deberá entregar una relación numerada, fechada y firmada 
de la documentación presentada siguiendo el orden que aparece en el 
baremo.

3. Los errores materiales o de hecho que pudieran advertirse, podrán 
subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de la persona 
interesada, como determina el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.

Sexta.–Órgano al que deben dirigirse las solicitudes, lugar de presen-
tación y plazo de presentación de instancias.

Las solicitudes podrán presentarse en el Negociado de Registro del 
Departamento de Educación, en el Registro General del Gobierno de 
Navarra o en cualquiera de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992 del 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o a 
través del Registro General Electrónico de la Comunidad Foral de Navarra 
según establece el Decreto Foral 70/2008, de 23 de junio.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud ante una oficina 
de correos se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y 
sellada por el personal funcionario de correos antes de ser certificada.

2. El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales 
contados a partir del siguiente a la fecha de publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra de la presente Resolución.

Séptima.–Órgano de selección.
La selección de candidaturas se realizará por una comisión integrada 

por las siguientes personas:
–Presidente:
El Director del Servicio de Calidad e Igualdad de Género o persona 

en quien delegue.
–Vocales:
El Jefe de la Sección de Formación del Profesorado o persona en 

quien delegue.
El Jefe del Negociado de Programas de Formación.
La Jefa de Negociado de los Centros de Apoyo al Profesorado.
Una persona representante designada por la Comisión de Personal 

Docente no Universitario.
Octava.–Selección.
1. La selección del profesorado que disfrutará de Licencia por Estu-

dios para el curso 2009/2010 será realizada por la comisión seleccionadora 
prevista en la base anterior, de acuerdo con el procedimiento y plazos que 
se establecen en los puntos siguientes de esta misma base.

2. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se hará 
pública en el tablón del Negociado de Información y Documentación del 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra y en la página Web 
del Departamento de Educación (http://educacion.pnte.cfnavarra.es), la 
lista provisional de personas admitidas y excluidas, y se abrirá un plazo 
de cinco días naturales, a partir del día siguiente de la publicación, para 
efectuar reclamaciones.

3. Una vez analizadas las reclamaciones por la comisión seleccio-
nadora, ésta propondrá a la Dirección General de Ordenación, Calidad 
e Innovación para su aprobación, mediante resolución, la lista definitiva 
de personas admitidas y excluidas a la presente convocatoria, que se 
publicará en el tablón del Negociado de Información y Documentación 
del Departamento de Educación y en la página Web del Departamento 
de Educación.

4. La comisión analizará y puntuará las solicitudes admitidas, utilizan-
do el baremo que figura en el Anexo II. De acuerdo con las puntuaciones 
obtenidas por cada solicitante, la comisión remitirá a la Dirección General 
de Ordenación, Calidad e Innovación una propuesta de resolución que 
incluya una lista provisional con la relación de las personas seleccionadas 
para disfrutar de Licencia por Estudios durante el curso 2009/2010, y se 
abrirá un plazo de siete días naturales, contados a partir del día siguiente 
de la publicación de la lista, para reclamaciones. El criterio de ordenación 
de la lista, respetando la distribución de licencias prevista en la base pri-
mera, será el de mayor puntuación total, dirimiéndose los empates con 
la aplicación sucesiva de los siguientes criterios:

1.º Mayor puntuación en el apartado 1 del baremo.
2.º Mayor puntuación en el apartado 2.1 del baremo.
3.º Mayor puntuación en el apartado 3 del baremo.
5. Será necesario obtener un mínimo de 5 puntos en el apartado 1 

del baremo establecido en el Anexo II y un mínimo de 12 puntos en los 
apartados 2, 3, 4 y 5 del mencionado baremo.

6. Una vez estudiadas las reclamaciones por la comisión selecciona-
dora, ésta informará nuevamente a la Dirección General de Ordenación, 
Calidad e Innovación para que haga pública, mediante resolución, la lista 
definitiva del profesorado seleccionado para disfrutar de Licencia por 
Estudios durante el curso 2009/2010, que se expondrá en el tablón del Ne-
gociado de Información y Documentación del Departamento de Educación 

y en la página Web de dicho Departamento. En el caso de la modalidad 
A1 la lista podrá ser provisional, y quedaría su concesión definitiva a la 
espera de la entrega de la certificación de estudios.

Novena.–Renuncias.
1. Durante el plazo de reclamaciones establecido en el punto 4 de 

la base anterior, los y las aspirantes podrán presentar su renuncia a la 
concesión de las Licencias por Estudios. La renuncia deberá hacerse 
de modo obligatorio si se obtiene destino definitivo en otra Comunidad 
Autónoma.

2. La renuncia se presentará por escrito a la comisión seleccionadora 
y se entregará a través del Negociado de Registro del Departamento de 
Educación, en el Registro General del Gobierno de Navarra o en cualquiera 
de las oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, o a través del Registro General 
Electrónico de la Comunidad Foral de Navarra según establece el Decreto 
Foral 70/2008, de 23 de junio.

Décima.–Resolución de la convocatoria.
1. La presente convocatoria será resuelta mediante Resolución de la 

Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación que se publicará 
en el Boletín Oficial de Navarra.

2. Con la publicación de la Resolución de la Directora General se 
considerará efectuada la correspondiente notificación a las personas in-
teresadas, a efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

3. Una vez resuelta la presente convocatoria, no se admitirán renun-
cias a las Licencias por Estudios, salvo casos de excepcional gravedad 
libremente apreciados por la Dirección General de Ordenación, Calidad 
e Innovación previo informe de la comisión seleccionadora; o bien, en el 
caso de que un candidato o candidata hubiera sido seleccionado simul-
táneamente para una plaza en régimen de comisión de servicio, o de 
adscripción temporal en el exterior. En estos casos, la Dirección General de 
Ordenación, Calidad e Innovación resolverá atendiendo a las necesidades 
del Servicio y al orden de entrada de las propuestas respectivas.

Si se da una de estas últimas circunstancias, la licencia pasará de 
manera automática al siguiente candidato o candidata de la modalidad 
y cuerpos docentes afectados. Si no hubiera nadie, se seguiría el orden 
previsto en la base primera, punto tercero.

Undécima.–Informes de progreso y memoria final.
A lo largo del periodo de licencia por estudios, los beneficiarios y be-

neficiarias presentarán ante el Director de Servicio de Calidad e Igualdad 
de Género, la siguiente documentación:

1. Licencias por Estudios, modalidades A o B, de un año de dura-
ción:

a) Durante el mes de febrero de 2010 un informe de progreso del 
trabajo realizado hasta la fecha. Cuando la licencia corresponda a la 
modalidad Al, a este informe se le adjuntará una certificación académica 
oficial expedida por la universidad y en la que constarán las materias que 
se estén cursando junto con su carga lectiva en créditos. En el caso de 
que la licencia corresponda a la modalidad A2 o A3, el informe de progreso 
deberá ir acompañado del visto bueno de quien dirija la Tesis o respon-
sable del máster o postgrado, y del sello del departamento universitario 
correspondiente.

b) Al finalizar el periodo de Licencia por Estudios, en el plazo im-
prorrogable de un mes, una Memoria global del trabajo desarrollado o 
certificación académica de los estudios realizados, según proceda. Cuando 
la licencia corresponda a la modalidad B, la Memoria final de acuerdo al 
Anexo III y los materiales elaborados.

2. Licencia por Estudios, modalidades A o B, de un cuatrimestre 
de duración:

Al finalizar el periodo de Licencia por Estudios, en el plazo improrroga-
ble de un mes, una Memoria global del trabajo desarrollado o certificación 
académica de los estudios realizados, según proceda. Cuando la licencia 
corresponda a la modalidad B, la Memoria final de acuerdo al Anexo III y 
los materiales elaborados.

Decimosegunda.–Situación administrativa y compromisos de las per-
sonas seleccionadas.

1. Durante el período de la Licencia por Estudios, el beneficiario o 
beneficiaria percibirá las retribuciones personales básicas y el comple-
mento específico docente que le corresponda en función del cuerpo al 
que pertenezca.

2. La concesión de Licencia por Estudios implicará las mismas con-
diciones de incompatibilidad que las exigidas para el personal funcionario 
en servicio activo o servicios especiales.

3. El incumplimiento de lo dispuesto en esta convocatoria o la califica-
ción negativa del trabajo o estudio realizado, podrá dar lugar a la rescisión 
de la Licencia por Estudios y a la posible incursión en responsabilidades 
disciplinarias, de acuerdo con el vigente Reglamento de Régimen Disci-
plinario de los/las Funcionarios/as de la Administración.
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4. En el caso de Licencias concedidas por la modalidad B, el Depar-
tamento de Educación podrá disponer de las memorias de los resultados 
de la investigación realizada y de todo el material elaborado y publicarlos, 
si lo estima oportuno, de acuerdo con la legislación vigente sobre pro-
piedad intelectual.

5. Las personas beneficiarias de Licencias concedidas por la modali-
dad A y B podrán publicar su trabajo, previa autorización del Departamento 
de Educación, haciendo mención expresa de la licencia por estudios con-
cedida por el mismo para su realización. Esta mención deberá figurar en 
cualquier otra publicación total o parcial del trabajo objeto de la licencia.

Decimotercera.–Seguimiento y control.
1. La Dirección General de Ordenación, Calidad e Innovación podrá 

adoptar las medidas oportunas para el adecuado seguimiento y control de 
los estudios y proyectos que se realicen durante el periodo de licencia. A 
estos efectos, en el caso de las licencias de modalidad B, notificará a los 
beneficiarios de las licencias la unidad administrativa del Departamento 
de Educación que se responsabilizará del seguimiento. Estas unidades 
podrán recabar información y plantear las orientaciones oportunas a lo 
largo de todo el periodo de disfrute de las licencias.

2. El Servicio de Calidad e Igualdad de Género valorará los trabajos 
o estudios realizados en el periodo de licencia a partir del informe de 
progreso. En el caso de la modalidad B, el Departamento de Educación 
realizará la evaluación final de los Proyectos a través de los informes de las 
unidades administrativas a las que se alude en el punto 1 de esta base.

Decimocuarta.–Retirada de documentación.
Durante el mes de julio de 2009, el profesorado participante en la 

presente convocatoria podrá retirar en el Servicio de Calidad e Igualdad de 
Género la documentación que acompañaba a su solicitud. Dicha retirada 
la podrán realizar personándose en dicho Servicio o a través de persona 
autorizada. Transcurrido este plazo, se entenderá que renuncian a su 
recuperación, perdiéndose todo derecho sobre la misma.

ANEXO I

Esquema del contenido del proyecto según modalidades

Modalidad A.1.–Licenciatura, Ingeniería, Ingeniería Técnica, Arquitec-
tura, Arquitectura Técnica y Diplomatura:

1. Curso que proyecta realizar.
2. Certificación académica de los cursos realizados.
3. Centro en el que proyecta realizar los estudios: (nombre, domicilio, 

localidad, provincia, país, teléfono).
4. Carga lectiva (en horas o créditos).
5. Plan oficial de estudios por realizar.
Modalidad A.2.–Tesis Doctoral:
1. Título de la Tesis.
2. Informe del Director o Directora, especificando fecha del comienzo 

del trabajo y fase en la que se encuentra (iniciación, media, redacción 
final, etc.).

3. Trabajo ya realizado.
4. Trabajo que va a realizar durante el periodo de la licencia.
5. Certificación académica oficial de tener aprobados los créditos 

correspondientes al programa de tercer ciclo, de estar en posesión de la 
suficiencia investigadora o DEA y de aprobación del proyecto de tesis doc-
toral por la Comisión de Doctorado de la Universidad correspondiente.

Modalidad A.3.–Máster o estudios universitarios de postgrado avalados 
por universidades:

1. Estudios que proyecta realizar.
2. Centro en el que proyecta realizar sus estudios.
3. Carga lectiva (horas o créditos).
4. Plan oficial de estudios que va a desarrollar.
5. Justificación de estos estudios para el área o especialidad objeto 

de docencia del solicitante.
6. Posible aprovechamiento posterior de estos estudios, tanto per-

sonal como institucional.
Modalidad B.–Proyectos de Innovación Educativa.
1. Datos de identificación.
1.1. Título del Proyecto.
1.2. Datos del Centro o Centros implicados.
1.3. Coordinador y, en su caso, profesorado colaborador (Apellidos, 

nombre, NIF y especialidad).
1.4. Etapa/s educativa/s en la que se va a desarrollar el proyecto 

y actividad.
1.5. Tema o ámbito del proyecto.
2. Antecedentes y estado actual del tema, incluyendo la bibliografía 

más relevante.
3. Planteamiento y justificación.
4. Objetivos que se pretenden y contenidos que se trabajarán, en 

coherencia con las especificaciones previstas en la base primera.

5. Plan de trabajo y metodología.
6. Duración y fases previstas.

ANEXO II

Baremo

1. Proyecto de estudios académicos, tesis doctorales, máster o 
estudios de postgrado, o investigación educativa. Máximo 10 puntos.

Modalidad A.1.–Carrera universitaria de primer o segundo ciclo.
Se valorarán los siguientes aspectos:
a) La adecuación de los estudios por realizar al perfil académico del 

puesto docente que ocupa la persona solicitante. Máximo 5 puntos.
b) Si es la primera licenciatura: 3 puntos.
c) Si los estudios se refieren sólo al último curso: 2 puntos.
Modalidad A.2.–Tesis doctorales.
Se valorarán los siguientes aspectos:
a) El grado de explicitación y concreción en lo que se refiere a trabajo 

realizado. Máximo 2 puntos.
b) Su relación con el puesto profesional de la persona docente. 

Máximo 6 puntos.
c) La temporalización del trabajo por realizar, así como el informe 

del director o directora de la tesis y las calificaciones obtenidas en las 
materias de tercer ciclo. Máximo 2 puntos.

Modalidad A.3.–Máster o estudios de postgrado.
Se valorarán los siguientes aspectos:
a) La adecuación de estudios objeto de la solicitud de licencia con 

el puesto profesional que desempeña. Máximo 6 puntos.
b) Aprovechamiento posterior, tanto por la administración educativa 

como por el centro de destino de la persona candidata, de los estudios 
realizados. Máximo 4 puntos.

Modalidad B.–Proyectos de Innovación Educativa.
Para la selección de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios:
1. Relación del proyecto con el puesto profesional de la persona 

responsable coordinadora del proyecto. Máximo 3 puntos.
2. Utilidad y viabilidad del proyecto como propuesta de mejora de 

la práctica educativa y como posibilidad de aplicación directa en el aula 
y participación de profesorado colaborador en el Proyecto. Máximo 3 
puntos.

3. Ajuste a las especificaciones previstas en la base primera. Máximo 
2 puntos.

4. Garantía de ejecución y posibilidad de generalización del proyecto. 
Máximo 1 punto.

5. Carácter innovador por su contenido y adecuación metodológica. 
Máximo 1 punto.

2. Experiencia profesional. Máximo 12 puntos.
2.1. Méritos docentes.
Servicios docentes: Por cada año de servicio como persona funcionaria 

de carrera o contratada laboral fija docente: 1 punto por año completo, a 
partir del quinto exigido como requisito. Máximo 8 puntos.

2.2. Méritos específicos. Máximo 7 puntos.
2.2.1. Por cada año como persona funcionaria de carrera o contratada 

laboral fija desempeñando el puesto de Dirección o Dirección Adjunta en 
centros públicos docentes, en centros de apoyo al profesorado o institu-
ciones análogas: 1 punto por año completo.

2.2.2. Por cada año como persona funcionaria de carrera o contra-
tada laboral fija desempeñando el puesto de Vicedirección, Vicedirección 
adjunta, Subdirección, Subdirección Adjunta, Secretaría, Secretaría Ad-
junta, Jefatura de Estudios, Jefatura de Estudios Adjunta: 0,75 puntos 
por año completo.

2.2.3. Por cada año como persona funcionaria de carrera o contratada 
laboral fija desempeñando el puesto de Coordinación de ciclo, Jefatura 
de Seminario, Jefatura de Seminario Adjunta, Jefatura de Departamento, 
Jefatura de Departamento Adjunta y otros cargos directivos de centros 
públicos docentes: 0,5 puntos por año completo.

2.2.4. Por cada año como persona funcionaria de carrera o contra-
tada laboral fija desempeñando el puesto de tutor o tutora o miembro del 
Consejo Escolar: 0,5 puntos por año.

2.2.5. Servicios prestados en la Administración Educativa, incluidos 
los de Dirección de Servicio, Jefatura de Sección, Jefatura de Unidad 
Técnica o Negociado, Asesoría Docente y de Centros de Apoyo al Pro-
fesorado, siendo persona funcionaria de carrera o contratada laboral fija: 
1 punto por año completo.

Documentos: se presentará de manera convencional, por la vía que 
se señala en la base sexta, documento acreditativo del nombramiento en 
el que se justifique su duración.

Nota: Para obtener las puntuaciones correspondientes a cada apar-
tado, no se tendrán en cuenta las fracciones menores al mes; las demás 
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serán computadas a razón de un duodécimo por mes completo. La in-
formación de los apartados 2.2.1 y 2.2.2 aparece de oficio en la hoja de 
servicios.

3. Actividades de formación permanente. Máximo 10 puntos.
3.1. Asistencia a cursos, grupos estables, seminarios u otras acti-

vidades de formación relacionadas con su especialidad organizadas por 
una Administración Educativa, Universidades o instituciones sin ánimo de 
lucro que tengan firmados convenios con una Administración educativa: 
0,10 puntos por cada 10 horas de formación. Máximo 6 puntos.

3.2. Participación en actividades de formación como tutor o tutora de 
formación a distancia, o coordinación de seminarios o grupos de trabajo: 
0,20 puntos por cada 10 horas de formación. Máximo: 2 puntos.

3.3. Docencia en actividades de formación relacionadas con su es-
pecialidad desarrolladas por encargo de las administraciones educativas 
o por entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, relacionadas con 
la formación permanente del profesorado, que tengan firmados conve-
nios con una administración educativa: 0,3 puntos por cada 10 horas de 
formación. Máximo 2 puntos.

Nota: En el caso de asesores docentes de formación o de asesores 
docentes de Centros de Apoyo al Profesorado, no se tendrán en cuenta 
aquellas actividades realizadas en el ejercicio de sus funciones.

Documentación: Se presentarán de manera convencional, por la vía 
que se señala en la base sexta, las certificaciones acreditativas. Las ho-
mologaciones deben adjuntarse a los certificados. A los efectos de estos 
subapartados, sumadas las horas de todas las actividades, no se puntuará 
el resto del número de horas inferior a diez.

4. Publicaciones o investigaciones sobre los estudios académicos que 
solicita o materia relacionada con el Proyecto de Innovación presentado: 
1 punto por trabajo. Máximo 5 puntos en total.

Nota: Si la publicación fuese colectiva, se establecerá el prorrateo 
proporcional.

Documentos: Se presentarán los ejemplares correspondientes, con 
obligatoriedad de la aparición del ISBN o ISSN correspondiente, según 
normativa vigente. En el caso de investigaciones sin publicar, el ejemplar 
deberá ir avalado por el organismo responsable de la investigación.

5. Méritos académicos. Máximo 2 puntos.
5.1. Por cada Título de Doctorado, salvo para quienes sean solici-

tantes en la modalidad A2: 1 punto por título.
5.2. Por la segunda y restantes diplomaturas, ingenierías técnicas, 

arquitectura técnica declaradas a todos los efectos legalmente equivalen-
tes, y por los estudios correspondientes al primer ciclo de una licenciatura, 
arquitectura o ingeniería: 0,5 puntos por título.

Nota: En ningún caso será valorado el primer título o estudios de esta 
naturaleza que posea la persona candidata.

5.3. Por los estudios correspondientes al segundo ciclo de licencia-
turas, ingenierías, arquitectura o títulos declarados a todos los efectos 
legalmente equivalentes: 0,75 puntos por título.

Nota: En ningún caso será valorado el primer título o estudios de esta 
naturaleza que posea la persona candidata.

Documentos: Se presentará de manera convencional, por la vía que 
se señala en la base sexta, el título o el resguardo de haberlo solicitado 
a la universidad correspondiente.

ANEXO III

Guión para la elaboración de la memoria

1. Características generales y particulares del contexto en el que se 
ha desarrollado el Proyecto.

2. Consecución de los objetivos del Proyecto:
Propuestos inicialmente.
Alcanzados al finalizar el Proyecto.
3. Cambios realizados en el Proyecto a lo largo de su puesta en 

marcha en cuanto a:
Objetivos.
Metodología.
Organización.
Calendario.
4. Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del Pro-

yecto.
5. Conclusiones:
Logros del proyecto.
Incidencia en el centro docente
6. Listado de profesores y profesoras que, en su caso, han participa-

do con indicación del nombre, dos apellidos y DNI. Se adjuntará informe 
indicando tareas realizadas y grado de implicación en las mismas.

7. Materiales elaborados.

SOLICITUD DE LICENCIA POR ESTUDIOS

Curso Escolar 2009/2010

Apellidos: ............................................. Nombre  ................................
Solicita que le sea concedida una Licencia por Estudios en la modalidad 

y el tiempo que se detallan a continuación:
I.–Modalidades:
A1.–Estudios de carácter académico de nivel universitario.
A2.–Tesis Doctoral.
A3.–Máster o estudios de postgrado.
B.–Proyectos de Innovación educativa.
II.–Periodos.
Anual.
Cuatrimestre 1.º
Cuatrimestre 2.º
Señale con una X la modalidad y periodo solicitados.
III.–Nivel o etapa educativa en la que imparte docencia:
Educación Infantil y Primaria.
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Formación Profesional.
Idiomas y Enseñanzas Artísticas.
Señale con una X lo que proceda.
IV.–Datos profesionales:
Asignatura, Área o Especialidad: ............................. NRP:  ...............
Titulación académica:  ........................................................................
Centro de destino: ........................................... Teléfono:  ..................
Dirección del centro:  .......................................................................... 
Localidad: ......................................... CP: .................
V.–Datos personales:
DNI: ................................... Teléfono particular:  .................................
Correo electrónico:  .............................................................................
Domicilio particular: . ...........................................................................
Localidad: ............................. CP: ................... Provincia:  .................
VI.–¿Ha solicitado comisión de servicio para el curso 2009/10?

Sí �
No �

¿Por cuál de los supuestos?
VII.–¿Tiene concedida beca por el Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra, por el Ministerio de Educación, Política Social y 
Deporte, bien directamente o con motivo de convenios de cooperación 
bilateral con otros países?

Sí �
No �

......................, a ............ de ................ de 2009
(Firma)

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE CALIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO DEL 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. CALLE CUESTA DE SANTO DOMINGO, 
S/N. 31001. PAMPLONA.

F0911619

RESOLUCIÓN 677/2009, de 18 de marzo, de la Directora General de 
Empresa, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
del "Plan Renove Auto 2009".

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra viene desarro-
llando diferentes medidas de fomento del ahorro y la eficiencia energética 
y de reducción de las emisiones de gases causantes del efecto inverna-
dero. Esta convocatoria de subvenciones denominada "Plan Renove Auto 
2009" es fruto de esta línea de trabajo y pretende estimular la sustitución 
de vehículos antiguos por otros menos contaminantes.

Esta medida, en el actual momento de crisis, supone asimismo un 
importante elemento de dinamización de la actividad económica, en el 
marco de las medidas contra la crisis económica desarrolladas por el 
Gobierno de Navarra.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley Foral 
de Subvenciones, el Gobierno de Navarra autorizó por Acuerdo de 2 de 
marzo de 2009 la concesión en régimen de evaluación individualizada de 
las subvenciones objeto de esta convocatoria.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que 
me confiere el artículo 22.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:
1. Aprobar la convocatoria de subvenciones del "Plan Renove Auto 

2009" y las bases reguladoras de su concesión, que se recogen en el 
Anexo de esta Resolución.

2. Autorizar un gasto de 4.000.000 euros con cargo a la partida 
810003‑81140‑7800‑425205 "Medidas anticrisis. Renove Vehículos 2009" 
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de los Presupuestos de Gastos de 2009, para atender los compromisos 
derivados de esta convocatoria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.12 de la Ley Foral 
21/2008, de 24 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para 
2009, las partidas con medidas específicas contra la crisis económica ten-
drán el carácter de ampliables. De acuerdo con esta previsión, en función 
de las solicitudes recibidas se podrán realizar las modificaciones presu-
puestarias necesarias para una adecuada atención de las mismas.

3. Publicar esta Resolución y su Anexo en el Boletín Oficial de Na-
varra.

Contra esta Resolución que no agota la vía administrativa, los in-
teresados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de 
Innovación, Empresa y Empleo, en el plazo de un mes contado desde el 
día siguiente a su publicación.

Pamplona, 18 de marzo de 2009.–La Directora General de Empresa, 
Begoña Urien Angulo.

ANEXO

Bases reguladoras de las subvenciones del programa  
"Plan Renove Auto 2009"

Base 1. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto incentivar la sustitución 

de vehículos antiguos por otros menos contaminantes como medida de 
fomento del ahorro y la eficiencia energética y de reducción de las emi-
siones de gases causantes del efecto invernadero.

Base 2. Vehículos subvencionables e importe de las ayudas.
1. Se subvencionará la adquisición de vehículos nuevos (primera 

matriculación) de categoría M1 (vehículo automotor para transporte de 
pasajeros y que no contenga más de 8 asientos además del asiento del 
conductor), que reúnan las siguientes características:

a) Vehículos cuyas emisiones de CO2 no sean superiores a 100 g/
km: 2.200 euros.

b) Vehículos cuyas emisiones de CO2 no sean superiores a 140 g/
km: 1.200 euros.

2. El precio de adquisición del vehículo no superará los 30.000 euros, 
IVA incluido.

3. Es obligatoria la destrucción, a través de un centro autorizado, 
y la baja definitiva de otro vehículo de igual categoría propiedad del be-
neficiario y que tenga un kilometraje superior a 250.000 kilómetros o una 
antigüedad mínima de 10 años.

4. No se considerará subvencionable la adquisición de vehículos 
que sean alimentados mediante uno de los siguientes sistemas o com-
bustibles, al existir una convocatoria de subvenciones del Departamento 
de Innovación, Empresa y Empleo específica para los mismos:

a) Electricidad a partir de baterías o híbrida (siempre que tengan 
capacidad de tracción eléctrica al 100% mediante baterías).

b) Combustión directa de hidrógeno o mediante pilas de combus-
tible.

c) Gas natural o gases licuados de petróleo (GLP).
Base 3. Requisitos de los beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas 

físicas, mayores de edad, que residan en Navarra con fecha anterior al 
1 de enero de 2009, lo que se acreditará mediante la presentación del 
Documento Nacional de Identidad (DNI) y el certificado de empadrona-
miento.

2. Asimismo, los solicitantes deberán cumplir los requisitos generales 
que establece el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones. Lo cual se acreditará mediante la declaración responsable 
recogida en el formulario de solicitud.

3. En particular, la obligación de hallarse al corriente en el cumplimien-
to de las obligaciones tributarias se acreditará mediante la presentación 
del correspondiente certificado de la Hacienda Tributaria de Navarra, que 
puede obtenerse en la página web del Gobierno de Navarra (www.navarra.
es - Servicios - Trámites con Hacienda). En caso de que el comprador no 
aporte este certificado, el concesionario podrá obtenerlo vía telemática si 
el interesado le facilita su NIF y PIN de la última declaración de la renta.

Base 4. Entidades colaboradoras.
1. Podrán actuar como entidad colaboradora en la gestión de estas 

subvenciones las personas físicas o jurídicas que realicen una actividad 
de comercio al por menor de vehículos terrestres en un establecimiento 
abierto en Navarra, y cumplan los requisitos exigidos en el artículo 13 de 
la Ley Foral de Subvenciones.

2. El documento de adhesión como entidad colaboradora se trami-
tará a través de la aplicación habilitada en la página web del Gobierno de 
Navarra (www.navarra.es), donde una vez cumplimentada la solicitud se 
asignará a cada concesionario el correspondiente número de comercio 
y contraseña.

El concesionario deberá imprimir el documento de adhesión y, una 
vez firmado, presentarlo en el Registro del Departamento de Innovación, 

Empresa y Empleo (Parque Tomás Caballero 1, 31010 Pamplona) o en 
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

El documento de adhesión deberá ir acompañado de la copia del DNI 
de la persona firmante, que deberá ser el representante del concesionario y 
tener poderes legales para dicha representación, y del certificado de que el 
concesionario se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
con la Hacienda Foral de Navarra.

En caso de que la aplicación informática no esté disponible en el mo-
mento de la publicación de la presente convocatoria, los concesionarios 
interesados podrán descargarse el documento de adhesión desde la ficha 
de ayudas publicada en la web del Gobierno de Navarra.

3. El Departamento comprobará el cumplimiento de los requisitos 
para ser entidad colaboradora y habilitará al concesionario para la trami-
tación de las solicitudes.

4. Los derechos y obligaciones de las entidades colaboradoras serán 
los establecidos en el documento de adhesión.

Base 5. Procedimiento de actuación.
Los solicitantes de la subvención y los concesionarios colaboradores 

deberán actuar conforme al procedimiento que se señala a continua-
ción:

1. El comprador se dirigirá a un concesionario colaborador y elegirá 
uno de los vehículos contemplados en la base 2. A tal fin puede consultar 
el "Listado de concesionarios colaboradores" en la página web del Go-
bierno de Navarra.

Con el fin de tramitar la solicitud de subvención, el comprador deberá 
facilitar al concesionario la documentación señalada en la base 3 (DNI, 
certificado de empadronamiento original que acredite la residencia en 
Navarra con fecha anterior al 1 de enero de 2009 y certificado de la Ha-
cienda Tributaria de Navarra).

2. El concesionario, tras comprobar que el comprador cumple los 
requisitos exigidos para ser beneficiario de la subvención, cumplimentará 
la solicitud y la imprimirá por duplicado para que la firme el solicitante, 
haciéndole entrega al mismo de uno de los ejemplares.

3. El concesionario descontará del precio del vehículo el importe 
equivalente al de la subvención establecida en la base 2 de la convocatoria, 
y se responsabilizará de retirar el vehículo sustituido, entregarlo para su 
correcta gestión como residuo a un Centro Autorizado de Tratamiento y 
tramitar la baja definitiva del mismo ante la Dirección General de Tráfico. 
Asimismo, deberá comunicar a la Administración la matriculación del 
vehículo objeto de subvención.

Base 6. Plazo de solicitud.
El plazo de solicitud de la subvención se iniciará el día 23 de marzo 

y finalizará el día 19 de diciembre de 2009, no admitiéndose facturas ni 
cualquier otro documento relacionado con la adquisición del nuevo vehículo 
(el certificado de destrucción del vehículo sustituido o su baja definitiva) 
anteriores a la fecha de inicio del citado plazo.

No obstante, en caso de agotarse con anterioridad al día 19 de di-
ciembre de 2009 los fondos disponibles, el citado plazo finalizará en el 
momento en que se produzca la venta del último vehículo. La aplicación 
informática de gestión permitirá consultar el número de vehículos que en 
cada momento, en función del crédito presupuestario disponible, pueda 
ser objeto de subvención.

Base 7. Criterios para la concesión de la subvención.
La concesión de las subvenciones se realizará en régimen de eva-

luación individualizada, de modo que los expedientes se tramitarán y 
resolverán conforme al orden de presentación de las solicitudes y en tanto 
se disponga de crédito presupuestario suficiente para ello.

A este respecto, el orden de presentación de las solicitudes será el 
correspondiente al envío del formulario de solicitud por el concesionario 
colaborador a través de la aplicación informática de gestión.

Base 8. Concesión de las subvenciones.
1. Presentadas las solicitudes, la unidad gestora competente las 

evaluará conforme a los criterios establecidos en estas bases y propondrá 
al órgano de resolución la concesión de la subvención a los beneficiarios 
y el abono a los concesionarios del descuento, equivalente al importe de 
la subvención, previamente aplicado. En dicha propuesta de resolución se 
hará constar que los beneficiarios cumplen los requisitos exigidos.

2. Si alguna de las solicitudes no reuniera los requisitos establecidos 
se requerirá su subsanación a través de la página web del Gobierno de 
Navarra, con el apercibimiento de que transcurrido el plazo de 15 días 
sin que la misma se subsane se tendrá al solicitante por desistido. Esta 
incidencia se pondrá en conocimiento de cada entidad colaboradora a fin 
de que comunique la misma a los interesados.

3. La Directora General de Empresa será el órgano competente para 
resolver sobre la concesión de la subvención. La resolución se dictará y 
publicará en la página web del Gobierno de Navarra en el plazo máximo 
de 2 meses contado desde la fecha de matriculación del vehículo. Trans-
currido dicho plazo sin que se haya publicado la resolución, la solicitud 
se entenderá desestimada.
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4. En el caso de que la subvención sea denegada y la entidad colabo-
radora no haya cumplido diligentemente sus obligaciones de comprobación 
y tramitación, será de su exclusiva responsabilidad la recuperación del des-
cuento equivalente al importe de la subvención aplicado al comprador.

Base 9. Obligaciones de los beneficiarios y efectos de su incum-
plimiento.

1. Los beneficiarios de esta subvención quedan sometidos a las 
siguientes obligaciones:

a) Matricular el nuevo vehículo en el plazo de 3 meses a contar 
desde la fecha de solicitud de la subvención.

b) Entregar al concesionario el vehículo sustituido, con anterioridad 
o en el momento de retirar el nuevo vehículo.

c) Mantener la propiedad y el uso del vehículo objeto de subvención 
durante un periodo de 3 años.

d) Cumplir las obligaciones establecidas con carácter general en el 
artículo 9 de la Ley Foral de Subvenciones.

2. El incumplimiento por el beneficiario de alguna de sus obligacio-
nes dará lugar al reintegro de la subvención, conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 35 de la Ley Foral de Subvenciones.

Base 10. Seguimiento y control de las subvenciones.
El Departamento de Innovación, Empresa y Empleo realizará ac-

tuaciones de seguimiento y control de las subvenciones concedidas al 
amparo de esta convocatoria, a fin de verificar el cumplimiento por parte 
de los beneficiarios y de las entidades colaboradoras de los requisitos y 
obligaciones exigidos en la misma.

Base 11. Compatibilidad de la subvención.
Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria son 

compatibles con otras de la propia Administración de la Comunidad Fo-
ral, de otras Administraciones, o de otros entes públicos o privados y, 
en particular, con el Plan VIVE 2008‑2010 que gestiona el Instituto de 
Crédito Oficial (ICO).

Base 12. Recurso contra las bases reguladoras.
Contra estas bases reguladoras los interesados podrán interponer 

recurso de alzada ante el Consejero de Innovación, Empresa y Empleo 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Base 13. Publicidad de las subvenciones concedidas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Sub-

venciones se publicarán en la página web del Gobierno de Navarra las 
subvenciones concedidas, con expresión de la convocatoria, el programa y 
crédito presupuestario al que se imputan, beneficiario, cantidad concedida 
y finalidad de la subvención.

F0911931

1.3.5. Estatutos y convenios colectivos

DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN, EMPRESA Y EMPLEO. Anuncio

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto, del Real Decreto 
873/1977, de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace 
público que en el Departamento de Innovación, Empresa y Empleo del 
Gobierno de Navarra, y a las 15 horas del día 27 de febrero de 2009, son 
depositados los Estatutos modificados de la Organización Profesional deno-
minada: "LASEME", cuyo ámbito territorial corresponde al de la Comunidad 
Foral de Navarra, abarcando el funcional a las entidades que desarrollando 
la citada actividad decidan libre y voluntariamente asociarse.

Los dos firmantes del acta de modificación son: Don Eduardo Eraso 
Centellas y don Angel Ustarroz Larriba.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación de los intere-
sados; quienes podrán alegar, por escrito, lo que estimen procedente al 
respecto, dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la publicación 
del presente en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 2 de marzo de 2009.–El Director del Servicio de Trabajo, 
José María Andueza Azcona.

F0911574

1.3.6. Otros

ORDEN FORAL 14/2009, de 24 de febrero, de la Consejera de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se resuelve 
la fase de información pública y de audiencia a las entidades 
locales afectadas y se aprueba definitivamente el "Proyecto de 
construcción de la carretera N‑121‑B. Tramo: Irurita‑Elizondo".

Por Orden Foral 33/2008, de 16 de abril, de la Consejera de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones se procedió a la aprobación 
provisional del "Proyecto de construcción de la carretera N‑121‑B. Tramo: 

Irurita‑Elizondo", se sometió a información pública la relación de bienes y 
derechos afectados y a audiencia de las entidades locales afectadas.

El Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas informa 
que, transcurrido el plazo de información pública, se han recibido las 
siguientes alegaciones:

Alegación número 1.–Doña María Victoria Echenique Iparraguirre.
1.º Expone que las fincas, denominadas en el proyecto, ELI‑046 

(15/311), ELI-047 (15/313), ELI-050 (15/112), ELI-051 (15/317), ELI-052 
(16/413) y ELI-053 (16/579) son de su propiedad.

2.º Que la finca ELI‑046, corresponde con la parcela catastral 311 
del polígono 15, la cual tiene una superficie de 9.975,18 m².

3.º, 4.º y 5.º Que en virtud de la Resolución 2445/2007, de 28 de no-
viembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua se formuló la DIA 
del proyecto reseñado, y en la misma se fijaron una serie de condiciones 
para la construcción de la carretera, entre ellas la medida compensatoria de 
recuperar ambientalmente el humedal denominado "Balsa de los Frailes" 
con la expropiación de las parcelas 311 y 113 del polígono 15.

6.º y 7.º Que en la relación de bienes y derechos afectados por el 
proyecto aparece la parcela 311, polígono 15, denominada ELI-046 y 
únicamente aparece una ocupación de 1.959 m² cuando la misma tiene 
9975,18 m².

8.º Solicita la ocupación de la totalidad de la parcela 311del polí-
gono 15.

Contestación:
1.º a 8.º Se estima lo alegado. Los datos que constan en la informa-

ción pública se refieren únicamente a la ocupación para la construcción de 
la carretera, no obstante está prevista la ocupación del resto de la parcela 
como medida compensatoria para recuperar el humedal de la "Balsa de 
los Frailes" y así se reflejará en la relación de bienes y derechos.

Alegación número 2.–Don Miguel Ángel Arnis Goyeneche.
Expone que siendo propietario de las siguientes fincas rústicas, afec-

tadas por el Proyecto, parcelas 221 A, B y C del polígono 14 y 119 A del 
polígono 15 de Baztán, que ambas constituyen, junto con la vivienda una 
explotación ganadera y con la finalidad de que pueda seguir explotándose 
solicita que se habiliten pasos para el ganado y los accesos oportunos.

Contestación:
Se estima lo alegado. En el proyecto de construcción se ha previsto 

la comunicación entre la vivienda y las parcelas mencionadas como en 
la actualidad, así como la comunicación entre las partes en que quedan 
divididas las parcelas indicadas.

Alegación número 3.–Don Juan Carlos Mariezcurrena Alemán.
Expone que habita la vivienda unifamiliar ubicada en la parcela 44, 

polígono 17 de Elizondo y que con la ejecución del proyecto es previsible un 
intenso tráfico adyacente a su parcela, por lo que solicita que se estudie el 
impacto acústico y su incidencia en el horario nocturno, al objeto de que se 
garantice, mediante la colocación de pantallas acústicas u otros sistemas 
el cumplimiento de los decibelios admitidos por la legislación vigente.

Contestación:
Se estima lo alegado. El estudio de ruidos ha determinado las pro-

tecciones acústicas en los lugares necesarios y han sido incluidas en el 
proyecto.

Alegación número 4.–Don Joaquín Leiza Arizmendi.
Alega que la parcela 203 del polígono 18 de Baztán de su propiedad, 

queda partida en dos, por lo que solicita que se empleen ambas como 
vertedero y dejar de esa forma el terreno llano.

Contestación:
Se desestima lo alegado. El proyecto tiene previstos los vertederos 

necesarios. Además, en la formulación de la DIA no se permiten los vertidos 
en las orillas de los ríos.

Alegación número 5.–Don Félix Goñi Michelena.
1.º Solicita que en el tramo comprendido entre la parcela 103 y la 

rotonda de Elbete se mantengan y mejoren las conducciones y servicios 
existentes.

2.º Solicita que, al anular la carretera que bordea las parcelas 103, 
102 y 101 y desviarla por las parcelas 41, 42 y 44, se realice el ensan-
chamiento de dicha vía desde el paso subterráneo hacia Elizondo, ya que 
existe una curva sin visibilidad y se va aumentar el paso de vehículos y el 
peligro de accidentes será mayor.

3.º Solicita que se respete el camino existente en la parte sur de 
las viviendas.

4.º Solicita que el paso subterráneo proyectado se eleve lo menos 
posible, ya que va a crear una gran barrera visual y acústica.

5.º Solicita que en el camino existente, paralelo al nuevo trazado y 
al paso subterráneo, se instale el alumbrado público necesario.

6.º Solicita que este camino tenga salida hacia la glorieta de El-
bete.
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Contestación:
1.º El proyecto contempla la restitución de los servicios afectados. 

Sin embargo, no contempla el acondicionamiento de todos los servicios 
existentes.

2.º Se desestima lo alegado. El ensanche del vial solicitado no es 
objeto de este proyecto.

3.º y 6.º Se acepta lo alegado. Se mantendrá el camino y tendrá 
salida hacia la glorieta de Elbete.

4.º Se desestima lo alegado. El paso inferior se ha diseñado para 
que puedan pasar todo tipo de vehículos.

5.º Se desestima lo alegado. No es objeto de este proyecto la ins-
talación de alumbrado público en el camino existente.

Alegación número 6.–Don José Javier Motos Izeta.
1.º Solicita, como residente, que en la parcela 213 del polígono 18 

de Baztán, se mejoren las conducciones y los servicios existentes, incluso 
el acondicionamiento del arcén y alumbrado público hasta la entrada del 
restaurante. Asimismo, solicita la inclusión de su vivienda en la red de 
conexión de TV por cable.

2.º Solicita que se respete el perímetro del parking destinado a los 
clientes de su restaurante.

3.º Solicita que la escollera proyectada se amplíe unos metros más 
hasta la entrada del restaurante.

4.º Solicita permiso para una futura ampliación del salón comedor 
del restaurante hasta el límite que permita la normativa municipal.

5.º Solicita que la entrada al camino vecinal desde la parcela 40, 
que bordea la parcela 418, no se anule.

6.º Solicita permiso para colocar señalización en las rotondas que 
indiquen la ubicación próxima del restaurante.

Contestación:
1.º Se desestima lo alegado. El proyecto de construcción no contem-

pla la afección a ningún servicio en la parcela de su propiedad.
2.º Se desestima lo alegado. El proyecto prevé la ocupación de 213 

m² en la parcela 113 del polígono 18 de Baztán.
3.º Se desestima lo alegado. El proyecto de construcción no con-

templa ninguna construcción fuera de su ámbito de actuación.
4.º y 6.º Se desestima lo alegado. Los permisos necesarios los deberá 

tramitar en el momento oportuno ante el Servicio de Conservación.
5.º Se estima lo alegado. Se mantendrá el camino y tendrá salida 

hacia la glorieta de Elbete.
Alegación número 7.–Don Juan A. Pacheco Azcárate en representación 

de la Asociación de vecinos de Bagordi Bajo.
Solicita que, en el tramo comprendido entre los P.K. 3+900 y P.K. 

4+500, se tengan en cuenta los siguientes aspectos:
1.º Que se mantenga el trazado entre los P.K. 3+900 y 4+500 pre-

sentado en el Ayuntamiento en octubre de 2007.
2.º Que la carretera existente tenga una buena conexión con la 

carretera a Bagordi (Camino 12).
3.º Que se instale un sistema de alumbrado en la carretera existente 

y en el paso subterráneo.
4.º Que se consoliden las cunetas, el saneamiento existente y el 

firme de la carretera actual.
5.º Que el paso subterráneo, aún teniendo la altura necesaria, se 

procure que no incremente la cota de la rasante de la variante.
6.º Que se mejore la visibilidad de la curva una vez pasado el túnel 

hacia Elizondo.
7.º Que las escolleras se construyan con piedra del Baztán.
Contestación:
1.º Se desestima lo alegado. La alternativa proyectada coincide 

con la propuesta del Estudio Informativo y con la aprobada en el PSIS y 
en la DIA, con las modificaciones necesarias para cumplimiento de las 
determinaciones establecidas en los mismos.

2.º Se estima lo alegado. La conexión con la carretera de Bagordi 
(Camino 12) tiene mejores características que las existentes.

3.º Se desestima lo alegado. El proyecto contempla únicamente la 
restitución de los servicios afectados.

4.º y 6.º Se desestima lo alegado. No son objeto de este proyecto 
actuaciones fuera del ámbito de ocupación.

5.º Se estima lo alegado. La cota de la rasante en el P.K. 3+970, paso 
inferior, se ajusta estrictamente al gálibo necesario para dicho paso.

7.º Se desestima lo alegado. No se han previsto escolleras en este 
tramo; la restitución de los muros afectados se hará con materiales simi-
lares a los existentes.

Alegación número 8.–Doña Elena Ramírez Michelena.
1.º Expone que es la propietaria de la parcela 169, polígono 18 de 

Elbete (Baztán) y señala diversas características de su parcela. Solicita 
que se recojan las aguas del manantial existente y las del drenaje del 
terreno para abastecimiento del ganado.

2.º Solicita que se garantice la nivelación del terreno en su totalidad 
y el acceso a dicha parcela desde la carretera de acceso a Elizondo.

3.º Solicita que se retire el poste eléctrico situado en la parte Noreste 
de la parcela.

Contestación:
1.º Se desestima lo alegado. El proyecto contempla la captación y 

evacuación tanto de las aguas superficiales como de las subterráneas 
del trazado de la carretera, pero no su posterior utilización para abaste-
cimiento del ganado.

2.º Se desestima lo alegado. No es objeto de este proyecto actua-
ciones fuera del ámbito de ocupación. El acceso a la parcela se realizará 
por el camino del cementerio de Elbete.

3.º Se desestima lo alegado. El proyecto tiene previsto la sustitución 
del poste existente por la modificación de la línea eléctrica.

Alegación número 9.–Don Francisco J. Pacheco Azcárate.
1.º Alega que reside en una vivienda unifamiliar situada en el ámbito 

de incidencia, entre la parcela 102 y la rotonda de Elbete, y solicita que se 
mantengan las conducciones existentes y que, a poder ser, se mejoren 
captaciones, cunetas y tubos de regata.

2.º Solicita que en el camino existente para el acceso a su parcela 
se efectúen las modificaciones necesarias en lo referente a alumbrado, 
TV por cable y renovación del saneamiento.

3.º Solicita que, al anular la carretera que bordea las parcelas 103, 
102 y 101 y desviarla por las parcelas 41, 42 y 44, se realice el ensan-
chamiento de dicha vía desde el paso subterráneo hacia Elizondo, ya que 
existe una curva sin visibilidad y se va aumentar el paso de vehículos, por 
lo que el peligro de accidentes será mayor.

4.º Solicita que se instalen barreras acústicas y de vegetación y se 
levante el trazado lo menos posible.

5.º Considera que el paso subterráneo es muy alto, ya que solo 
circulan vehículos ligeros y peatones.

Contestación:
1.º y 2.º El proyecto contempla la restitución de todos los servicios 

afectados en el ámbito del proyecto.
3.º Se desestima lo alegado. Contestación similar a la de la Alega-

ción 5.ª, punto 2.
4.º Se estima lo alegado. Contestación similar a la de la Alegación 

3.ª
5.º Se desestima lo alegado. La cota de la rasante en el P.K. 3+970, 

paso inferior, se ajusta estrictamente al gálibo necesario para dicho 
paso.

Alegación número 10.–Don Juan A. Pacheco Azcárate.
1.º Solicita que se respete el camino existente de acceso a las vivien-

das, mediante el desplazamiento del tramo de la variante hacia el sur.
2.º Solicita que la entrada a los garajes disponga de un acceso en 

buenas condiciones de visibilidad y seguridad.
3.º Solicita que el camino que va de las viviendas hacia la rotonda 

de Elbete tenga salida.
4.º Solicita que se mantengan y se mejoren las condiciones existentes 

de agua, saneamiento y servicios.
5.º a) Solicita que el paso subterráneo tenga la cota lo más baja 

posible, ya que solo circulan vehículos ligeros y peatones.
b) Solicita que se instale alumbrado en dicho paso subterráneo y en 

el camino paralelo a la variante.
6.º Solicita que, al anular la carretera que bordea las parcelas 103, 

102 y 101 y desviarla por las parcelas 41, 42 y 44, se realice el ensan-
chamiento de dicha vía desde el paso subterráneo hacia Elizondo, ya que 
existe una curva sin visibilidad y se va aumentar el paso de vehículos, por 
lo que el peligro de accidentes será mayor.

7.º a) Indica que, debido a la proximidad de la variante con su 
residencia, se van a producir impactos acústicos y visuales, por lo que 
solicita la colocación de barreras acústicas y visuales.

b) Solicita que se levante el trazado lo menos posible.
8.º Solicita que las escolleras se construyan con piedra del Baz-

tán.
9.º Solicita que, en el caso de que se le expropie, si se ven afectados 

elementos de su parcela, éstos sean repuestos.
10.º a) Solicita que en el camino existente se prevean todas las 

obras necesarias de alumbrado público, cunetas, TV por cable, renovación 
saneamiento.

b) Solicita que se eleven las paredes de mampostería que rodean su 
finca y que se plante vegetación para evitar el impacto visual y sonoro.

Contestación:
1.º Se desestima lo alegado. La alternativa proyectada coincide 

con la propuesta en el Estudio Informativo y con la aprobada en el PSIS 
y en la DIA, con las modificaciones necesarias para cumplimiento de las 
determinaciones establecidas en los mismos.
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2.º Se estima lo alegado. Los accesos se mantendrán en condiciones 
similares a los existentes.

3.º Se estima lo alegado. Igual contestación que a la alegación 5.ª, 
punto 6.

4.º El proyecto contempla la restitución de todos los servicios afec-
tados en el ámbito del proyecto.

5.º a) Se desestima lo alegado. La cota de la rasante en el P.K. 
3+970, paso inferior, se ajusta estrictamente al gálibo necesario para 
dicho paso.

b) Se desestima lo alegado. No es objeto de este proyecto la insta-
lación de alumbrado público en el camino existente.

6.º Se desestima lo alegado. Igual contestación que a la Alegación 
5.º, punto 2.

7.º a) Se estima lo alegado. El estudio de ruidos ha determinado 
las protecciones acústicas en los lugares necesarios y han sido incluidas 
en el proyecto.

b) Se desestima lo alegado. Igual contestación que a la alegación 
9.ª, punto 5.

8.º Se desestima lo alegado. Igual contestación que alegación 7.ª, 
punto 7.

9.º Se estima lo alegado. Se repondrán los elementos afectados con 
características similares a los existentes.

10.º a) Se desestima lo alegado. El proyecto contempla únicamente 
la restitución de los servicios afectados.

b) Se desestima lo alegado. No es objeto de este proyecto actua-
ciones fuera de su ámbito de ocupación.

Alegación número 11.–Don José María Garmendia Arizmendi.
1.º Alega que, habiéndosele expropiado 5 m² en su propiedad 

ELI-077.1 (17/114), sería más ventajoso el desplazamiento del tramo de 
la variante hacia el sur, evitándose así poner una escollera.

2.º Solicita que se mantengan y se mejoren las condiciones existentes 
de agua, saneamiento y servicios.

3.º Solicita que el camino que va de las viviendas hacia la rotonda 
de Elbete tenga salida.

4.º Solicita que en el camino existente para acceso a su parcela, se 
efectúen las modificaciones necesarias en lo referente a alumbrado, TV 
por cable, renovación de saneamiento.

5.º Solicita permiso para hacer un porche en el lateral de su casa 
que da al jardín.

6.º a) Solicita la colocación de barreras acústicas.
b) Solicita que se levante el trazado lo menos posible.
7.º Alega que el paso subterráneo es muy alto, ya que solo circulan 

vehículos ligeros y peatones.
8.º Solicita que, al anular la carretera que bordea las parcelas 103, 

102 y 101 y desviarla por las parcelas 41, 42 y 44, se realice el ensan-
chamiento de dicha vía desde el paso subterráneo hacia Elizondo, ya que 
existe una curva sin visibilidad y se va aumentar el paso de vehículos, por 
lo que el peligro de accidentes será mayor.

Contestación:
1.º Se desestima lo alegado. Contestación similar a la de la alega-

ción 10.ª, punto 1.
2.º Se desestima lo alegado. Contestación similar a la de la alega-

ción 10.ª, punto 4.
3.º Se estima lo alegado. Contestación similar a la de la alegación 

5.ª, punto 6.
4.º Se estima parcialmente lo alegado. Contestación similar a la de 

la alegación 9.ª, punto 2.
5.º Se desestima lo alegado. Los permisos necesarios los deberá 

tramitar, en el momento oportuno, ante el Servicio de Conservación.
6.º a) Se estima lo alegado. Contestación similar a la de la alega-

ción 10.ª, punto 7.º a).
b) Se desestima lo alegado. Contestación similar a la de la alegación 

9.ª, punto 5.
7.º Se desestima lo alegado. Contestación similar a la de la alega-

ción 9.ª, punto 5.
8.º Se desestima lo alegado. Contestación similar a la de la alega-

ción 5.ª, punto 2.
Alegación número 12.–Don Juan B. Ariztia Echenique.
1.º Alega que su parcela número 101 del polígono 59 (ELI‑122), en 

la que se encuentra su vivienda y unos establos, se ve afectada por la 
variante, por lo que:

a) Solicita la reposición de los accesos a la vivienda, uno peatonal 
y otro para vehículos con su portillo metálico.

b) Indica que esa parcela está atravesada por un tendido eléctrico de 
alta tensión que se va a desplazar más de 20 m, quedando prácticamente 
pegado a la vivienda, con el consiguiente peligro.

2.º Alega que en las parcelas número 102 y 122 del polígono 59 
(ELI-126 y ELI-103) se encuentra una traída de agua a su vivienda que 

se deberá mantener, así como los muros de cierre, que se deberán re-
poner.

3.º Indica que en el Boletín Oficial de Navarra número 55 de 12 
de mayo de 2008, se describe el inicio y final del trazado (página 5055), 
donde se dice textualmente: "finaliza la variante con una nueva glorieta 
en la conexión con la carretera N‑121 B". En consecuencia, alega que las 
parcelas mencionadas en el punto 2.º están a varios cientos de metros 
alejadas de tal glorieta y, por lo tanto, no deberían estar afectadas por 
estar fuera del ámbito de la obra.

Contestación:
1.º a) Se estima lo alegado. El proyecto contempla la reposición 

de ambos accesos.
b) Se desestima lo alegado. El proyecto contempla la reposición de 

una línea eléctrica, quedando la vivienda a más de 20 m de la misma.
2.º El proyecto contempla la reposición de todos los servicios afecta-

dos. La cuantía por los perjuicios derivados de la ocupación se determinará 
en el acta previa a la ocupación.

3.º Se desestima lo alegado. La variante acaba en la glorieta del P.K. 
5+280, pero el proyecto continúa hasta el P.K. 5+800, tramo en el que se 
ha contemplado la mejora de la carretera existente.

Alegación número 13.–Don José A. González de Andrés, en nombre 
propio y como mandatario verbal de D. José M. González Iribarren.

1.º a) Alega que en la parcela 33 del polígono 17 de Baztán existe 
un suministro de agua que hay que mantener o reponer.

b) Solicita minimizar la afección al gallinero de la parcela 421 del 
polígono 16.

2.º Solicita que se dote de acceso al resto de la parcela 33 situada 
al norte de la variante.

3.º Solicita que se corrijan los errores siguientes:
a) Finca ELI-059 (16/507): aparece dos veces doña María Begoña 

Iribarren Iturralde y debe figurar su hermano D. Fernando.
b) Finca ELI-098 (16/421): el propietario no es D. José Manuel Gon-

zález Iribarren sino D. José Miguel González Iribarren.
Contestación:
1.º a) y b) Se estima lo alegado. El proyecto contempla la reposición 

de todos los servicios afectados.
2.º Se estima lo alegado. El proyecto contempla la reposición del 

acceso a las parcelas afectadas.
3.º a) y b) Se estima lo alegado. Se corrige el error en la relación 

de bienes y derechos afectados.
Alegación número 14.–Don Javier Elizalde Echandi en representación 

de don Francisco González Rabanal y doña Mercedes Sarratea Ibarra.
1.º Siendo los propietarios de la parcela número 310 del polígono 

15 (ELI-044), que queda partida en dos por la variante, quedando en la 
parte de arriba una franja muy estrecha y de difícil acceso, solicita que se 
desplace la variante hacia arriba para que la parcela no quede dividida.

2.º Solicita que se le informe sobre cómo y dónde quedaría el acceso 
a dicha finca.

3.º Solicita la permuta de los metros que pierde con la nueva variante 
por una superficie similiar a la de la parcela 113, propiedad del Gobierno 
de Navarra.

Contestación:
1.º Se desestima lo alegado. La alternativa proyectada, coincide 

con la propuesta en el Estudio Informativo y con la aprobada en el PSIS 
y en la DIA, con las modificaciones necesarias para cumplimiento de las 
determinaciones establecidas en los mismos.

2.º El proyecto contempla el acceso del ganado a su finca por el 
mismo acceso actual, a través del camino 4 y camino 4bis y entre ambas 
partes de la finca, por debajo del viaducto del P.K. 2+450.

3.º Se desestima lo alegado. El pago del justiprecio, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 49.4 del Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa, se hará en dinero.

Alegación número 15.–Don Manuel Goyeneche Irungaray, en repre-
sentación de la compañía mercantil Harri-lan S.L.

1.º Solicita que se garantice el acceso rodado a la zona noroeste de 
la parcela 362, polígono 12, donde se encuentra la cantería.

2.º Solicita que se proyecte un cruce en superficie en el P.K. 0+700, 
en lugar de un paso inferior.

3.º Solicita que se reduzca la superficie de expropiación, como conse-
cuencia de la implantación del cruce a nivel y del rebaje de la rasante.

Contestación:
1.º Se estima lo alegado. La zona noroeste de la parcela 362 tendrá 

acceso rodado.
2.º y 3.º Se desestima lo alegado. La propuesta no es aceptable 

por ser una solución no recomendable desde el punto de vista de la 
seguridad vial.
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Alegación número 16.–Doña Blanca E. Iturria Carricaburu, en repre-
sentación de El Prado de Paularena, S.A.

Solicita que, considerando tanto los antecedentes como las aproba-
ciones definitivas detalladas, sea modificada la ubicación de la glorieta 
de acceso al núcleo de Elizondo de acuerdo con la solución adoptada en 
el aprobado definitivamente Plan Parcial del A.R‑2.

Contestación:
Se estima lo alegado. En el proyecto de construcción de la carretera 

N‑121‑B, Tramo: Irurita‑Elizondo, la glorieta de acceso al núcleo de Elizon-
do coincide con la solución adoptada en el Proyecto de urbanización del 
Área de Reparto A.R.–2 de Elizondo, del Plan Municipal de Baztán.

Alegación número 17.–Doña Blanca E. Iturria Carricaburu, en repre-
sentación de inmobiliaria El Prado de Paularena S.A.

Alega que la afección a las fincas ELI‑082.2 (16/544) y ELI‑086 
(16/764), que se encuentran edificadas, se reparta entre todos los copro-
pietarios de dichas fincas.

Contestación:
Se estima lo alegado. En el proyecto de construcción de la carretera 

N‑121‑B, Tramo: Irurita‑Elizondo, las fincas ELI‑082.2 (16/544) y ELI‑086 
(16/764) no son afectadas.

Alegación número 18.–Doña María Luisa Repáraz Arregui.
Expone que es propietaria de la finca ELI‑074, parcela 546 del polígono 

16 de Baztán, y solicita que, considerando tanto los antecedentes como 
las aprobaciones definitivas detalladas, sea modificada la ubicación de 
la glorieta de acceso al núcleo de Elizondo de acuerdo con la solución 
adoptada en el aprobado definitivamente Plan Parcial del A.R‑2.

Contestación:
Se estima lo alegado. Igual contestación que alegación número 16.
Alegación número 19.–Don Eduardo Zubicoa Viela.
Solicita un paso inferior en el P.K. 3+300 para dar continuidad al 

vial peatonal ahora existente, que comunicará Elizondo con el complejo 
Arozteguia previsto.

Contestación:
Se desestima lo alegado. El proyecto contempla la continuidad del 

camino interrumpido en el P.K. 3+300, si bien no se ha previsto un paso 
inferior.

Alegación número 20.–Don Eduardo Zubicoa Viela, en representación 
de Palacio de Arozteguía, S.L.

Solicita un acceso desde la glorieta de Elizondo al nuevo ámbito 
urbano "Arozteguía".

Contestación:
El proyecto contempla la conexión de la glorieta de Elizondo con los 

caminos de acceso al nuevo ámbito urbano de Arozteguía. No obstante, 
en base al artículo 100 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo: "el promotor deberá costear y, en 
su caso, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas gene-
rales exteriores a la actuación y, en su caso, las obras necesarias para la 
ampliación o refuerzo de dichos sistemas requeridos por la dimensión y 
densidad de la misma y las intensidades de uso que esta genere".

Alegación número 21.–Don Eduardo Zubicoa Viela, en representación 
de Palacio de Arozteguía, S.L.

Solicita la sustitución del camino número 7 por un vial de doble circu-
lación, con una anchura mínima de 5 m, para dar servicio al nuevo ámbito 
urbano "Arozteguía".

Contestación:
En el proyecto el camino número 7 tiene una anchura de 5 m.
Alegación número 22.–Doña María Cristina Elizalde Juanicotena.
Que en la finca de su propiedad ELI‑014, polígono 12, parcela 347, 

va a realizarse una plantación de la que no ha sido informada, por lo que 
solicito que no se realice la misma.

Contestación:
Se desestima lo alegado. La zona en la que se prevé la plantación 

es la ribera del Arroyo Artesiaga, colindante con el LIC "ES 22000023: 
Desembocadura del Arroyo Artesiaga ", es una medida compensatoria 
ambiental, por lo que la finca (ahora ELI‑016) debe ser expropiada.

Alegación número 23.–Don Pedro M. Mayora Istilart, don Matín Ga-
larregui Iparra y don Pedro Marticorena Arburua.

Exponen que son propietarios, respectivamente, de las parcelas 574, 
547 y 416 del polígono 16 de Baztán y que si se desplazase la rotonda 
del cruce de la variante con el ramal de entrada a Elizondo 147 m hacia 
Elbete, su situación coincidiría con el camino de telefónica, teniendo acceso 
directo al casco urbano de Elizondo. Por lo tanto, solicitan:

a) Que se desplace la rotonda 147 m hacia Elbete.
b) Que se elimine el trazado previsto en el proyecto para el ramal de 

entrada a Elizondo, dejando sin efecto la expropiación a las fincas ELI‑62 
(16/574), ELI-64 (16/416) y ELI-70 (16/547).

Contestación:
a) y b) Se desestima lo alegado. La alternativa proyectada coincide 

con la propuesta en el Estudio Informativo y con la aprobada en el PSIS 
y en la DIA, con las modificaciones necesarias para cumplimiento de las 
determinaciones establecidas en los mismos.

Alegación número 24.–Don Joaquín Garmendia Arriada.
Expone que reside en la parcela 35 del polígono 17 de Baztán y su 

vivienda está afectada por el proyecto, por lo que solicita:
1.º a) Que se mantenga el trazado entre los P.K. 4+110 y P.K. 

4+220 y de la glorieta de Elbete presentado en el Ayuntamiento en oc-
tubre de 2007.

b) Que, en el caso de que sea imposible ajustarse estrictamente a esa 
propuesta, el trazado definitivo quede a más de 25 m de su vivienda.

2.º Que la variante no sea un obstáculo para la ampliación, al otro 
lado de la variante y en 22 m², de su vivienda.

Contestación:
1.º a) y b) Se desestima lo alegado. La alternativa proyectada 

coincide con la propuesta en el Estudio Informativo y con la aprobada en 
el PSIS y en la DIA, con las modificaciones necesarias para cumplimiento 
de las determinaciones establecidas en los mismos.

2.º Se desestima lo alegado. Las limitaciones a su propiedad y la 
protección del dominio público viario están establecidas en el Título IV de 
la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra.

Alegación número 25.–Don Pedro M. Goñi Echenique.
1.º Informa que la titular de la finca ELI‑041 (15/237) es la Compañía 

Mercantil Arakan, S.L., domiciliada en casa Arrontxea, 31745-Lekaroz.
2.º Expone que la mercantil Arakan, S.L. solicita la reconsideración 

del vial de acceso a la finca ELI‑043 (15/236), pudiéndose resolver me-
diante un camino de servidumbre a través de la finca ELI‑41 (15/237), 
de su propiedad.

Contestación:
1.º Se estima lo alegado. Si bien los datos catastrales son los que 

constan en la información pública, vista la documentación aportada, se 
incluye a la Compañía Mercantil Arakan, S.L. en la relación de bienes y 
derechos, debiendo aportar en el momento del Acta Previa la documen-
tación original que acredite dicha titularidad.

2.º Se desestima lo alegado. La reposición del camino existente es 
necesario para el acceso a varias parcelas.

Alegación número 26.–Doña María Eugenia Irisarri Hualde.
1.º Alega que es la titular de la finca ELI‑097 (59/220) y que ac-

tualmente está cerrada con muros de piedra o de lajas y que el proyecto 
no especifica cómo se se repondrá el cierre ni cómo se accederá a la 
misma.

2.º Alega que es titular de otras tres parcelas, la 164, 165 y 166 del 
polígono 59, colindantes a la ELI-099 (18/123) y ELI 091 (18/170), y solicita 
que se resuelva el acceso a las mismas.

Contestación:
1.º Se desestima lo alegado. La parcela 220 del polígono 59, ahora 

finca ELI‑126, se expropiará en su totalidad y la cuantía por los perjuicios 
derivados de la ocupación se determinará en el acta previa a la ocupa-
ción.

2.º Se estima lo alegado. El acceso será el actual, que se conectará 
mediante un camino con la glorieta de Elbete.

Alegación número 27.–Don Javier I. Garmendia Arriada.
Expone que reside en la parcela 119, polígono 17 de Baztán, y soli-

cita que se mantenga la glorieta de Elbete tal y como se presentó en las 
anteriores alternativas, es decir, unos 70 m más hacia el sur, de manera 
que los accesos desde la carretera a Bagordi se puedan construir con 
una pendiente más razonable.

Contestación:
Se desestima lo alegado. La alternativa proyectada, coincide con la 

propuesta en el estudio Informativo y con la aprobada en el PSIS y en la 
DIA, con las modificaciones necesarias para cumplimiento de las deter-
minaciones establecidas en los mismos.

Alegación número 28.–Don Santiago Aldaco Alemán, en representación 
del Ayuntamiento de Baztán.

Expone que existe en el Ayuntamiento una petición del año 2003, de 
don José María Ursuegui Zubiría y varios ganaderos más, solicitando la 
colocación de un paso canadiense para impedir el paso de ganado en la 
carretera de Bagordi.

Contestación:
Se desestima lo alegado por ser una actuación que se encuentra fuera 

del ámbito del proyecto.
Alegación número 29.–Doña María R. Dendarieta, doña Sonia Bidart, 

doña Ana I. Goñi Ormart, don José R. Lalavia, doña Begoña Zabalza, 
don Luis M. Irazoqui Alzaguren, don Juan M. Iturralde Picabea, doña 
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Nieves Juanaberria, don José A. Pinto da Mota y D. Pablo Mendiburu 
Etxeberria.

Exponen que son propietarios de una vivienda en la plaza Baztan-
berri-Nuevo Baztán de Elizondo y que el ramal de acceso a Elizondo 
aprovecha el trazado de la calle sin modificaciones, suponiendo un mayor 
tráfico, con los consiguientes riesgos de accidentes, incomodidad para 
la carga y descarga, ruidos etc. Por lo tanto, solicitan la modificación del 
trazado, desplazándolo unos metros, alejándolo de las viviendas.

Contestación:
Se desestima lo alegado. La alternativa proyectada coincide con la 

propuesta en el Estudio Informativo y con la aprobada en el PSIS y en la 
DIA, con las modificaciones necesarias para cumplimiento de las deter-
minaciones establecidas en los mismos.

Alegación número 30.–Don Francisco Ciáurriz Vicente.
1.º Indica que es la titular de las fincas ELI‑054 (16/581), ELI‑058 

(16/576) y ELI-060 (16/575), que actualmente están cerradas y con arbo-
lado, y solicita la reposición de los cierres, la ubicación de los accesos y 
la menor tala posible.

2.º Indica que es titular de otras dos parcelas, la 97 y 98 del polígono 
17 de Baztán, colindantes con las ELI-063 (17/106) y ELI 065 (17/105), y 
solicita que se resuelva el acceso a las mismas.

Contestación:
1.º El acceso a las fincas se hará desde los caminos número 5 y 

número 6. Los perjuicios derivados de la ocupación se determinarán en 
el acta previa a la ocupación.

2.º Se desestima lo alegado. El acceso a estas parcelas es el ac-
tual.

Alegación número 31.–Don José I. Oteiza Vidau.
1.º Indica que es el titular de la finca ELI‑063 (17/106), que actual-

mente está cerrada, y solicita la reposición de los cierres y la ubicación 
de los accesos.

2.º Alega que en el camino de acceso a esta parcela hay dos tubos 
de abastecimiento de agua que deberán ser repuestos.

Contestación:
1.º El acceso a la zona sur de la finca se realizará desde el camino 

número 10, y a la zona norte desde el camino que conectará con el paso 
inferior del P.K. 3+980. Los perjuicios derivados de la ocupación se de-
terminarán en el acta previa a la ocupación.

2.º Se estima lo alegado. El proyecto contempla la reposición de 
todos los servicios afectados.

Alegación número 32.–Doña Laura Oteiza Vidau.
Indica que es la titular de la finca ELI‑065 (17/106), que actualmente 

está cerrada, y solicita la reposición de los cierres y la ubicación del 
acceso a la parte norte.

Contestación:
El acceso a la parte norte de la ahora finca ELI‑069 (17/106) se hará 

por el camino actual que conectará con el paso inferior del P.K. 3+980. 
En cuanto a los perjuicios derivados de la ocupación se determinarán en 
el acta previa a la ocupación.

Alegación número 33.–Don Fernando Marchessi Domínguez, en nom-
bre propio y en representación de doña Isabel Eugui Echenique y otros.

1.º Expone que:
a) La finca ELI‑095, parcela 221, polígono 59, en la que figura como 

titular doña Isabel Eugui Echenique, pertenece a doña Luisa J. Eugui Eche-
nique, con domicilio en Avda. Zarauz, 80-10.º C, 20009, San Sebastián.

b) La finca ELI‑118, parcela 222, polígono 59, en la que figura como 
titular doña Luisa Echenique Echenique, pertenece a doña Elena Eugui 
Echenique, con domicilio en c/ Catalina de Erauso, 7C-8.º C, 20010, San 
Sebastián.

c) La finca ELI‑110, parcela 195, polígono 18, y la finca ELI‑112, 
parcela 194, polígono 18, en la que figura como titular doña Isabel Eugui 
Echenique, pertenece a doña Luisa J. Eugui Echenique, con domicilio en 
Avda. Zarauz, 80-10.º C, 20009, San Sebastián.

d) La finca ELI‑091, parcela 170, polígono 18, en la que figuran como 
titulares los Hnos. Echenique Echenique, pertenece a:

–Doña Isabel Eugui Echenique y don Fernando Marchessi Domín-
guez, 16´67%, con domicilio en Paseo Arbustos, 20-5.º izqda., 20009, 
San Sebastián.

–Doña Mercedes Olano Múgica, 33´33%, con domicilio en Paseo 
Errondo 1-5.º izqda., 20010, San Sebastián, y

–Doña Isabel Eugui Echenique, 33´33%; doña M.ª Elena Eugui Eche-
nique, 8,33%; y doña Luisa J. Eugui Echenique, 8,33%.

e) La finca ELI‑089, parcela 184, polígono 18, en la que figura como 
titular Ayuntamiento de Baztan, los propietarios son los Hnos. Echenique 
Echenique, según acuerdo del Ayuntamiento de Baztan en sesión plenaria 
de 19 de abril de 2002, siendo por tanto titulares los mismos de la finca 
ELI-091.

f) Las fincas ELI‑091 (18/170) y ELI‑089 (18/184), están plantadas de 
pinos y robles, cuya explotación corresponde a Papresa S.A. con domicilio 
en C/ Mártires de la Libertad número 6, Rentería (Guipúzcoa).

2.º a) Solicita una entrada directa a la finca ELI‑95 (59/221) desde 
la N-121-B y la expropiación de la franja norte.

b) Solicita un acceso a la finca ELI‑118 (59/222).
c) Solicita que no se expropien las fincas ELI‑114 (59/39), ELI‑110 

(18/195) y ELI-108 (18/193) por considerarlo innecesario, ya que el en-
tronque con la glorieta es aparentemente excesivo.

3.º a) Expone que en la finca ELI‑091 (18/170) existe el manantial 
Fuente de la Teja y solicita que se adopten las medidas necesarias para 
que no sufra daño.

b) Solicita un paso inferior en el P.K. 4+900 para unir las dos partes 
en que se divide la finca, manteniendo también el acceso en la glorieta 
final.

c) Solicita la supresión del camino existente desde la finca ELI‑87 
(18/208) hasta la última rotonda.

Contestación:
1.º a), b), c) y d) Se estima lo alegado. Si bien los datos catastrales 

actuales son los reflejados en la relación de bienes y derechos, vista la 
información aportada, se corrige dicha relación en el sentido expuesto, 
indicándoles que al levantamiento de actas deberán comparecer con los 
documentos acreditativos de la propiedad.

1.º e) hasta f) Se estima lo alegado. Si bien en el momento del 
levantamiento de actas deberán comparecer con los documentos acredi-
tativos de la propiedad o de los derechos adquiridos.

2.º a) No se contempla en el proyecto el acceso directo de las 
fincas a la N‑121‑ B. La parte norte de la ahora finca ELI‑119 (59/221) se 
expropiará por no ser viable su explotación agrícola.

b) Se estima lo alegado. El acceso se realizará por la zona de dominio 
público hasta el camino más próximo.

c) Se estima lo alegado. El entronque con la glorieta final se reducirá 
hasta el camino de acceso al cementerio, quedando sin afección las fincas; 
ELI-108 (18/193), ELI-110 (18/195), ELI-112 (18/194) y ELI-114 (59/39).

3.º a) El manantial indicado queda fuera del ámbito de de actua-
ción.

b) Se mantendrá la continuidad del camino, a nivel, en el P.K. 4+900 
y el acceso en la glorieta final.

c) Se estima lo alegado. Se suprimirá el camino entre los P.K. 4+640 
y P.K. 5+250.

Una vez resueltas las alegaciones presentadas, la relación de bienes 
y derechos afectados ha sufrido modificaciones, quedando como figura 
en el Anexo.

En su virtud, de conformidad con lo informado y propuesto por el Ser-
vicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas, y en uso de las de 
atribuciones conferidas por el artículo 2.2) del Decreto Foral 47/2005, de 24 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Obras Públicas Transportes y Comunicaciones, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,

ORDENO:
1.º Resolver la fase de información pública y de audiencia a las 

entidades locales afectadas del "Proyecto de construcción de la carretera 
N‑121‑B. Tramo: Irurita‑Elizondo" en el sentido expresado en la parte 
expositiva.

2.º Aprobar definitivamente el "Proyecto de construcción de la carre-
tera N‑121‑B. Tramo: Irurita‑Elizondo", cuyo presupuesto base de licitación 
asciende a 13.029.078,02 euros, IVA incluido, así como la relación de 
bienes y derechos que se adjunta.

3.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Nava-
rra, en uno de los diarios de mayor difusión editados en Navarra y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Baztan, significándose que esta 
publicación se realiza igualmente a los efectos que determina el artículo 
59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

4.º Notificar la presente Orden Foral al Servicio de Proyectos, Fe-
rrocarriles y Obras Hidráulicas, a la Sección de Expropiaciones, al Ayun-
tamiento de Baztan y a los alegantes, a los efectos oportunos.

5.º Señalar que contra la presente Orden Foral, que no agota la 
vía administrativa, los particulares podrán interponer recurso de alzada 
ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su notificación, en su caso, o al de su publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la presente Orden Foral 
agota la vía administrativa para las Administraciones Públicas, quienes 
podrán interponer contra ella recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de su notificación, en su caso, o al de su publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante 
el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artícu-
lo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Pamplona, 24 de febrero de 2009.–La Consejera de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones, Laura Alba Cuadrado.
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ANEXO

"PROYECTO DE DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA N‑121‑B. TRAMO: IRURITA‑ELIZONDO"

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados

FINCA N.º PROPIETARIO Y DOMICILIO
  SUPERFICIE CATASTRO

CULTIVO
EXP. m² POL. PARCELA

Término de Elizondo
ELI-002 Laurnaga Aguerrebere, M.ª Isabel

C/ Urrutia, 8 (31794 Arraioz)
Laurnaga Aguerrebere, M.ª Luisa
C/ Urrutia, 8 (31794 Arraioz)

66 12 332A Alamedas

ELI-003 Larramendi Cordoba, Maria Carmen
Residencia De Ancianos (31700 Elizondo)

8 12 334 Prado

ELI-004 Ayuntamiento Del Baztan
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

94 8 256B Pastos y Arbolado

ELI-004.1 Ayuntamiento Del Baztan
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

13 8 256C Pastos y Arbolado

ELI-005 Laurnaga Aguerrebere, M.ª Isabel
C/ Urrutia, 8 (31794 Arraioz)
Laurnaga Aguerrebere, M.ª Luisa
C/ Urrutia, 8 (31794 Arraioz)

231 12 333 Prado

ELI-006 Irureta Echenique, Jesus Maria 
C/ Elogien, 17 (31880 Leitza) 

589 8 257A Castañal

ELI-007 Tellechea Arruabarrena, Mariano 
Pz/ Mardea, 2 (31794 Arraioz) 

1.036 12 353 Prado

ELI-009 Carricaburu Larraya, Francisco 
C/ Kallerin, 3, 31794 Arraioz

56 12 319A Prado

ELI-011 Laurnaga Aguerrebere, M.ª Isabel
C/ Urrutia, 8 (31794 Arraioz)
Laurnaga Aguerrebere, M.ª Luisa
C/ Urrutia, 8 (31794 Arraioz)

2.183 12 335 Prado

ELI-012 Tellechea,Arruabarrena,Mariano 
Pz/ Mardea, 2 (31794 Arraioz) 

2 12 354 Pastizal

ELI-013 Jorajuria I\Arrea, Graciosa 
Bd Etxetxipia (31794 Arraioz)

1.624 12 336 Prado

ELI-014 Vertiz Ochandorena, Esteban
C/ Santiago Número 47, 4.º A, 31700 Elizondo

218 12 357 Pinar

ELI-015 Alkarrequin S.A.
C/ Ilekueta Karrika, 10 (31780 Bera)

5.801 12 337A Robledal

ELI-015.1 Alkarrequin S.A.
C/ Ilekueta Karrika, 10 (31780 Bera)

391 12 337B Pastizal

ELI-016 Elizalde Juanicotena, Cristina 
Cs Echeverria (31795 Lekaroz) 

3.937 12 347 Prado

ELI-017 Comunal Ayuntamiento Del Baztan
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

28 12 349  Prado

ELI-018 Tellechea Arruabarrena, Mariano 
Pz/ Mardea, 2 (31794 Arraioz) 

1.816 12 348A Prado

ELI-018.1 Tellechea Arruabarrena, Mariano 
Pz/ Mardea, 2 (31794 Arraioz) 

494 12 348B Arbolado diverso

ELI-020 Harri Lan S.L.
Bo Oharriz (31795 Lekaroz)

1.785 12 362B Improductivo

ELI-021 Harri Lan S.L.
Bo Oharriz (31795 Lekaroz)

293 14 509 Robledal

ELI-022 Comunal Ayuntamiento Del Baztan
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

3.821 14 238C Robledal

ELI-023 Goñi Olaechea, Miguel Maria 
Cs Echegaraya (31795 Lekaroz) 

282 14 484 Arbolado diverso

ELI-025 Goñi Saharrea, Pedro 
C/ Braulio Iriarte (31795 Elizondo) 

10.735 14 236A Prado

ELI-025.1 Goñi Saharrea, Pedro 
C/ Braulio Iriarte (31795 Elizondo) 

3.579 14 236C Robledal

ELI-026 Goñi Saharrea, Pedro 
C/ Braulio Iriarte (31795 Elizondo) 

208 14 418 Robledal

ELI-027 Izkizin S.L. Lekaroz)
Cs Suteguia (31795

305 14 237B Nogales

ELI-027.1 Izkizin S.L. Lekaroz)
Cs Suteguia (31795

1.729 14 237C Pastizal

ELI-027.2 Izkizin S.L. Lekaroz)
Cs Suteguia (31795

648 14 237D Arbolado diverso

ELI-027.3 Izkizin S.L. Lekaroz)
Cs Suteguia (31795

83 14 237A Frutales diversos

ELI-028 Izkizin S.L. Lekaroz)
Cs Suteguia (31795

456 14 417 Robledal

ELI-029 Comunal Ayuntamiento Del Baztan
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

467 14 504A Alamedas

ELI-029.1 Comunal Ayuntamiento Del Baztan
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

73 14 504B Alamedas

ELI-031.1 Arnis Goyeneche, Miguel Angel 
Cs Anchonea (31795 Lekaroz) 

104 14 221E Castañal



Lunes, 23 de marzo de 20093588 B.O. de Navarra−Número 35

FINCA N.º PROPIETARIO Y DOMICILIO
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ELI-031.2 Arnis Goyeneche, Miguel Angel 
Cs Anchonea (31795 Lekaroz) 

5.863 14 221B Prado

ELI-031.5 Arnis Goyeneche, Miguel Angel 
Cs Anchonea (31795 Lekaroz) 

5.437 14 221A Labor secano

ELI-031.6 Arnis Goyeneche, Miguel Angel 
Cs Anchonea (31795 Lekaroz) 

348 14 221D Castañal

ELI-032 Arnis Goyeneche, Miguel Angel 
Cs Anchonea (31795 Lekaroz) 

11.752 15 119A Prado

ELI-032.1 Arnis Goyeneche, Miguel Angel 
Cs Anchonea (31795 Lekaroz) 

226 15 119E Arbolado diverso

ELI-033 Iribarren,Mendiberri,Maria Isabel 
Cs Errandonea (31795 Lekaroz) 

607 14 353 Prado

ELI-034 Garbalena Goñi, Santiago
Cs Larraldea (31795 Lekaroz)

102 15 297 Prado

ELI-035 Elicegui Arrijuria, Maria Josefa
Zubiartea (Arizkun)

26 15 122A Prado

ELI-036 Sobrino Fernandez, Salvador Gabriel
Pz/ Buru, 3 (31700 Elizondo)

1.439 15 296 Prado

ELI-037 Comunal Ayuntamiento Del Baztan
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

8 15 288A Pastizal

ELI-037.1 Comunal Ayuntamiento Del Baztan
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

91 15 288B Camino

ELI-038 Irigoyen Aguirre, Maria Itziar 1.212 15 295A Prado
Cs Caracochea (31795 Lekaroz)

ELI-038.1 Irigoyen Aguirre, Maria Itziar 201 15 295B Prado
Cs Caracochea (31795 Lekaroz)

ELI-039 Goñi Aguirre, Maria Jesus 58 15 121 Suelo
Cs Elizaldea (31795 Lekaroz)

ELI-040 Irigoyen Aguirre, Maria Itziar 362 15 305A Prado
Cs Caracochea (31795 Lekaroz)
Almandoz Ilzauspe, Francisco
Cs Caracochea (31795 Lekaroz)

ELI-041 Bidegain Elizalde, Jose Manuel 463 15 303 Arbolado diverso
C/ Santiago, 62 (31700 Elizondo)

ELI-042 Goñi Echenique, Pedro Manuel 998 15 309 Robledal
Cs Iruin (31795 Lekaroz)

ELI-043 Goñi Echenique, Pedro Manuel 3.341 15 304A Prado
Cs Iruin (31795 Lekaroz)

ELI-043.2 Goñi Echenique, Pedro Manuel 613 15 304C Robledal
Cs Iruin (31795 Lekaroz)

ELI-043.3 Goñi Echenique, Pedro Manuel 1.575 15 304D Pastizal 
Cs Iruin (31795 Lekaroz)

ELI-043.4 Goñi Echenique, Pedro Manuel 900 15 304B Robledal
Cs Iruin (31795 Lekaroz)

ELI-044 Gortari Santesteban, Cecilio 561 15 308A Prado
Cs Ugaldea (31795 Lekaroz)

ELI-044.1 Gortari Santesteban, Cecilio 1.816 15 308B Prado
Cs Ugaldea (31795 Lekaroz)

ELI-045 Goñi Echenique, Pedro Manuel 1.469 15 237 Prado
Cs Iruin (31795 Lekaroz)

ELI-046 Irigoyen Aguirre, Maria Itziar 151 15 306C Prado
Cs Caracochea (31795 Lekaroz)

ELI-046.1 Irigoyen Aguirre, Maria Itziar 57 15 306A Prado
Cs Caracochea (31795 Lekaroz)

ELI-047 Goñi Echenique, Pedro Manuel 185 15 236 Arbolado diverso
Cs Iruin (31795 Lekaroz)

ELI-048 Gonzalez Rabanal, Francisco 3.429 15 310A Prado
Cr Mugairi De Oronoz (31720 Oronoz Mugairi)

ELI-048.1 Gonzalez Rabanal, Francisco 561 15 310B Alamedas
Cr Mugairi De Oronoz (31720 Oronoz Mugairi)

ELI-049 Canals-Echenique De Febrer, Alvaro 300 15 314 Pastizal
Cm. De Las Torres, 43 (50000 Zaragoza)

ELI-050 Echenique Iparraguirre, M.ª Victoria 716 15 311C Pastizal
Cs Achoborroa (31795 Lekaroz)

ELI-050.2 Echenique Iparraguirre, M.ª Victoria 129 15 311A Arbolado diverso
Cs Achoborroa (31795 Lekaroz)

ELI-051 Echenique Iparraguirre, M.ª Victoria 3.401 15 313 Robledal
Cs Achoborroa (31795 Lekaroz)

ELI-053 Echenique Iparraguirre, M.ª Victoria 4.042 15 317 Labor secano
Cs Achoborroa (31795 Lekaroz)

ELI-054.1 Echenique Iparraguirre, M.ª Victoria 16 15 112A Pastizal
Cs Achoborroa (31795 Lekaroz)

ELI-055 Echenique Iparraguirre, M.ª Victoria 5.988 16 579 Labor secano
Cs Achoborroa (31795 Lekaroz)

ELI-056 Provincia Pp Capuchinos Navarra, Cantabria, 
Aragon (31795 Lekaroz)

966 15 312 Prado

ELI-057 Urroz Ayoroa, Jorge 15.865 16 417A Prado
31740 (Doneztebe/Santesteban)
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ELI-057.1 Urroz Ayoroa, Jorge 138 16 417F Arbolado diverso
31740 (Doneztebe/Santesteban)

ELI-057.2 Urroz Ayoroa, Jorge 68 16 417D Arbolado diverso
31740 (Doneztebe/Santesteban)

ELI-059 Ciaurriz Vicente, Francisco 360 16 576 Frutales diversos
C/ Jaime Urrutia, 34 (31700 Elizondo)

ELI-060 Echenique Iparraguirre, M.ª Victoria 556 16 413A Prado
Cs Achoborroa (31795 Lekaroz)

ELI-061 Ercilla Areso,Jose Angel 7.193 16 508 Prado
Av Brunet, 6 (20000 Donostia-S. Sebastián)
Arrasate Lacoizqueta, Fermin
C/ Jaime Urrutia, 21 (31700 Elizondo)

ELI-062 Ciaurriz Vicente, Francisco 2.544 16 581 Prado
C/ Jaime Urrutia, 34 (31700 Elizondo)

ELI-064 Irungaray Irigoyen, Fermin 3.540 16 580A Prado
Pz Balda Medikuaren, Plaza 6
(31700 Elizondo)

ELI-065 Iribarren Iturralde, Maria Begoña 1.935 16 507C Pastizal
C/ Santiago, 60 (31700 Elizondo)
Iribarren Iturralde, Fernando
C/ Colón, Número 41, Irun

ELI-066 Mayora Istilart, Pedro 2.600 16 574A Prado
Cs Anzamborda (31700 Elizondo)

ELI-067 Ayuntamiento De Baztan 408 16 505A Suelo
Pz Los Fueros, 1 (31700 Elizondo)

ELI-067.1 Ayuntamiento De Baztan 1.111 16 505B Arbolado diverso
Pz Los Fueros, 1 (31700 Elizondo)

ELI-068 Marticorena Arburua, Pedro 568 16 416 Prado
C/ Mendinueta, 16 (31700 Elizondo)

ELI-069 Oteiza Vidau, Jose Ignacio 82 17 106A Suelo
Mexico (Mexico)

ELI-069.1 Oteiza Vidau, Jose Ignacio 1.641 17 106B Prado
Mexico (Mexico)

ELI-070 Galarregui Echenique, Máximo 668 16 547B Pinar
Francia, 13, Elbete

ELI-071 Oteiza Vidau, Laura 16 17 105A Suelo
Av La Libertad,28
(20000 Donostia-S. Sebastián)
Oteiza Vidau,Carmen
Av Pio Xii, 1 (31002 Pamplona)

ELI-071.1 Oteiza Vidau, Laura 2.946 17 105B Prado
Av La Libertad,28 (20000 S. Sebastián)
Oteiza Vidau,Carmen
Av Pio XII, 1 (31002 Pamplona)

ELI-072 Galarregui Echenique, Máximo 2.899 16 549 Pastizal
Francia, 13, Elbete

ELI-073 Iribarren Iturralde, Maria Begoña 5.253 17 33D Prado 
C/ Santiago, 60 (31700 Elizondo)
Gonzalez De Andres, Jose Antonio
C/ Santiago, 56 (31700 Elizondo)

ELI-074 Reparaz Arregui, M. Luisa 161 16 546 Suelo
C/ Sancho El Sabio, 19, 8.º D, San Sebastian

ELI-075 Arrasate Lacoizqueta, Fermin Jesus 1.229 17 104 Prado
C/ Jaime Urrutia, 21 (31700 Elizondo)

ELI-075.1 Ayuntamiento Del Baztan 23 17 124 Prado
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

ELI-076 El Prado De Paularena Sa 1.063 16 545 Suelo
C/ Mendinueta, Número 6, 31700 Elizondo

ELI-076.1 Ayuntamiento Del Baztan 4 16 758 Suelo
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

ELI-077 Salaburu Orcoyen, Salvador 1.704 17 102 Prado
Auchichia, Elbete

ELI-081 Arrasate Lacoizqueta, Fermin Jesus 1.643 17 4A Labor secano
C/ Jaime Urrutia, 21 (31700 Elizondo)

ELI-083.1 Pacheco Azcarate, Juan Antonio 185 17 41D Camino
Ds Menditurri, 70 (31700 Elbete) 

ELI-083.2 Pacheco Azcarate, Juan Antonio 40 17 41A Prado
Ds Menditurri, 70 (31700 Elbete) 

ELI-090 Zubiri Echandi, M. Jesus 56 16 258 Suelo
C/ Mauricio Berecoechea, 31700 Elizondo

ELI-092 Antxitonea S.L. 271 67 101 Prado
Santiago, 45, 31700 Elizondo

ELI-094 Echarte Gortea, Sofia 34 67 100 Suelo
Maisterra, 31700 Elizondo

ELI-095 Garmendia Arriada, Jose Joaquin 276 17 40A Pastizal
Ds Itxasberri (31700 Elbete)
Garmendia Arriada, Tomas
C/ Acullegui, 1 (31700 Elizondo)



Lunes, 23 de marzo de 20093590 B.O. de Navarra−Número 35

FINCA N.º PROPIETARIO Y DOMICILIO
  SUPERFICIE CATASTRO

CULTIVO
EXP. m² POL. PARCELA

ELI-095.1 Garmendia Arriada, Jose Joaquin 108 17 40D Robledal
Ds Itxasberri (31700 Elbete)
Garmendia Arriada, Tomas
C/ Acullegui, 1 (31700 Elizondo)

ELI-095.2 Garmendia Arriada, Jose Joaquin 38 17 40E Robledal
Ds Itxasberri (31700 Elbete)
Garmendia Arriada, Tomas
C/ Acullegui, 1 (31700 Elizondo)

ELI-096 Ripa Saldias, Jose Luis 11 67 99 Parcela Urbana
Duquesa Goyeneche, 2, Irurita
Ortega Maeso, Alberto
Santiago, 69, (31700 Elizondo)
Lizasoain Adansa, Ramon
Santiago, 69, (31700 Elizondo)
Ortega Maeso, Jose Maria
Santiago, 69, (31700 Elizondo)

ELI-097 Garmendia Arizmendi, Jose Maria 7 17 114A Pastos
C/ Santiago, 19, 2 D, 31700 Elizondo

ELI-097.1 Garmendia Arizmendi, Jose Maria 11 17 114C Camino
C/ Santiago, 19, 2 D, 31700 Elizondo

ELI-098 Echarte Cortea, Sofia 1.023 16 257 Suelo
Maisternea, 31700 Elizondo

ELI-099 Motos Izeta, Jose 72 18 213 Suelo
Ds Oñaska (31700 Elbete)

ELI-101 Leiza Arizmendi, Joaquin 678 18 203A Pastizal
Cs Estebanea (31700 Elbete)

ELI-101.1 Leiza Arizmendi, Joaquin 2.560 18 203B Robledal
Cs Estebanea (31700 Elbete)

ELI-103 Galarregui Echenique, Maximo 6.688 18 208 Prado
Av Francia, 13 (31700 Elbete)

ELI-104 Hnas. Hospitalarias Sgdo. Corazon, Clinica 536 16 548
C/ Mendinueta, 29, 31700 Elizondo

ELI-105 Comunal Ayuntamiento Del Baztan 2.724 18 184 Robledal
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

ELI-106.1 Gonzalez Iribarren, Jose Manuel 75 16 421C Construcción
C/ Santiago, 60 (31700 Elizondo)

ELI-106.2 Gonzalez Iribarren, Jose Manuel 52 16 421B Pastos y arbolado
C/ Santiago, 60 (31700 Elizondo)

ELI-107 Galarregui Ruiz, Victoria 2.461 18 188A Prado
Cs Mariosenea (31700 Elbete)

ELI-110 Urrutia Sanzberro, Bernardo 1.235 16 609A Prado 
C/ Jaime Urrutia, 9-1 (31700 Elizondo)

ELI-110.1 Urrutia Sanzberro, Bernardo 15 16 609B Camino
C/ Jaime Urrutia, 9-1 (31700 Elizondo)

ELI-111 Eugui Echenique, Luisa Josefa 12.940 18 170A Robledal
C/ Zarautz, 80, 10c, San Sebastian
Eugui Echenique, Maria Elena
C/ Catalina De Erauso, 7c, 8c, San Sebastian
Eugui Echenique, Maria Isabel
C/ Catalina De Erauso, 7c, 8c, San Sebastian
Marchessi Domingo, Jose Fernando
Cs Jarola (31700 Elbete)
Olano Mugica, Mercedes
C/ Errondo 1-5.º Izda, San Sebastian

ELI-112 Agropecuaria Baztanesa S.A. 9.921 16 418A Prado 
C/ Nuñez De Balboa, 13 (28000 Madrid)

ELI-112.1 Agropecuaria Baztanesa S.A. 35 16 418B Construcción
C/ Nuñez De Balboa, 13 (28000 Madrid)

ELI-112.2 Agropecuaria Baztanesa S.A. 152 16 418H Arbolado diverso
C/ Nuñez De Balboa, 13 (28000 Madrid)

ELI-113 Ramirez Michelena, Elena 3.625 18 169A Prado
Cs Zubirienea (31700 Elizondo)

ELI-113.1 Ramirez Michelena, Elena 3.242 18 169B Pastizal
Cs Zubirienea (31700 Elizondo)

ELI-114 Galarregui Galarregui, Juan Pedro 1.301 18 209 Pastizal
C/ Santiago, 9 (31700 Elizondo)
Galarregui Galarregui, Alejandro
Cs Mariosenea (31700 Elbete)

ELI-116 Navarro Garbalena, Francisco 101 18 102A Pastizal 
(31700 Elizondo)

ELI-117 Goyeneche Vidart, Vicente 1.005 18 168 Prado
C/ El Rio, 4 (31700 Elbete)

ELI-118 Galarregui Chenique, Anonio 88 18 193A Prado
C/Santiago,32 (31700 Elizondo)

ELI-119 Eugui Echenique, Luisa Josefa 1.453 59 221 Prado
C/ Zarautz, 80, 10c, San Sebastian

ELI-120 Eugui Echenique, Maria Isabel 117 59 39B Prado
Cs Jarola (31700 Elbete)

ELI-121 Echenique Garaicoechea, Maria Jesus 201 18 123C Robledal
Cs Gaztelu (31700 Elbete)
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ELI-122 Galarregui Galarregui, Juan Pedro 1.305 59 223 Prado
C/Santiago, 9 (31700 Elizondo)
Galarregui Galarregui, Alejandro
Cs Mariosenea (31700 Elbete)

ELI-123 Ariztia Echenique, Agustin 2.743 59 101A Prado
Cs Elvetegaraya (31700 Elbete)

ELI-124 Eugui Echenique, Maria Elena 1.306 59 222 Prado
C/ Catalina De Erauso, 7c, 8c, San Sebastian

ELI-125 Larrainzar Alcasena, Encarnacion 27 18 210 Robledal
Cs Zubietea (31714 Erratzu)

ELI-126 Irisarri Hualde, Maria Eugenia 2.451 59 220 Prado
Cs Sansetenea (31700 Elbete)

ELI-127 Ariztia Echenique, Agustin 818 18 122A Prado
Cs Elvetegaraya (31700 Elbete)

ELI-128 Larrainzar Alcasena, Encarnacion 13 59 219 Labor secano
Cs Zubietea (31714 Erratzu)

ELI-129 Ariztia Echenique, Agustin 551 59 102 Prado
Cs Elvetegaraya (31700 Elbete)

ELI-130 Larrainzar Alcasena, Jose
Bittiria Kalea 59-2b Lesaka

1.803 59 218 Prado

PARCELAS AFECTADAS POR VERTEDEROS

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados

FINCA  N.º PROPIETARIO Y DOMICILIO SUPERFICIE
EXP. m²

OCUPACIÓN
TEMPORAL m²

CATASTRO
CULTIVO

POL. PARCELA

Término de Elizondo
ELI-025 Goñi Saharrea, Pedro 10.339 14 236A Prado

C/ Braulio Iriarte (31795 Elizondo)

PARCELAS AFECTADAS POR INSTALACIONES AUXILIARES

Relacion concreta e individualizada de bienes y derechos afectados

FINCA N.º PROPIETARIO Y DOMICILIO SUPERFICIE
EXP. m²

OCUPACIÓN
TEMPORAL m²

CATASTRO
CULTIVO

POL. PARCELA

Término de Elizondo
ELI-128 Arraztoa Zubiri, Juan Miguel 3.002 14 441A Prado 

C/ Santiago, 56 (31700 - Elizondo)

PARCELAS AFECTADAS POR MEDIDAS COMPENSATORIAS

Relacion concreta e individualizada de bienes y derechos afectados

FINCA N.º PROPIETARIO Y DOMICILIO SUPERFICIE
EXP. m² 

CATASTRO
CULTIVO

POL. PARCELA

Término de Elizondo
ELI-016 Elizalde Juanicotena, Cristina 2.034 12 347 Prado

Cs Echeverria (31795 Lekaroz) 
ELI-031.2 Arnis Goyeneche, Miguel Angel 3.364 14 221B Prado

Cs Anchonea (31795 Lekaroz) 
ELI-043.3 Goñi Echenique, Pedro Manuel 2.690 15 304D Pastizal

Cs Iruin (31795 Lekaroz)
ELI-049 Canals-Echenique De Febrer, Alvaro 5.655 15 314 Pastizal

Cm. De Las Torres, 43 (50000 Zaragoza)
ELI-050 Echenique Iparraguirre, M.ª Victoria 1.831 15 311C Pastizal

Cs Achoborroa (31795 Lekaroz)
ELI-050.2 Echenique Iparraguirre, M.ª Victoria 4.251 15 311A Arbolado diverso

Cs Achoborroa (31795 Lekaroz)
ELI-050.4 Echenique Iparraguirre, M.ª Victoria 1.217 15 311B Arbolado diverso

Cs Achoborroa (31795 Lekaroz)
ELI-050.5 Echenique Iparraguirre, M.ª Victoria 1.831 15 311D Pastos

Cs Achoborroa (31795 Lekaroz)
ELI-052 Provincia Pp Capuchinos Navarra Cantabria 

Aragon
1.661 15 113F Pastos

C/ Padre Adoain, 31005 Pamplona
ELI-052.1 Provincia Pp Capuchinos Navarra Cantabria 

Aragon
2.246 15 113M Pastizal

C/ Padre Adoain, 31005 Pamplona
ELI-054.1 Echenique Iparraguirre, M.ª Victoria 2.107 15 112A Pastizal

Cs Achoborroa (31795 Lekaroz)
ELI-056 Provincia Pp Capuchinos Navarra, Cantabria, 

Aragon
4.132 15 312 Prado

(31795 Lekaroz)
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FINCA N.º PROPIETARIO Y DOMICILIO SUPERFICIE
EXP. m² 

CATASTRO
CULTIVO

POL. PARCELA

ELI-058.1 Albistur Aldaya, Juana 1.169 14 361 Prado 
Apote, 5, Irurita
Arraztoa Mendicoa, Luis Miguel
Apote, 5, Irurita
Magaña Arrieta, Inmaculada
Santiago, 70, 3.º Iz. Elizondo

PARCELAS AFECTADAS POR SERVICIOS AFECTADOS

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados

FINCA N.º TITULAR Y DOMICILIO
IMPOSIC. SER-

VIDUM OCUPAC.
m²

AP.–ARQ.

OCUPAC.
TEMPOR.

m²
TIPO SERVICIO

CATASTRO
CULTIVO

ml. m² POL. PARC.

Término de Elizondo
ELI-002.1 Laurnaga Aguerrebere, M.ª Isabel 3 Telefónica 12 332B Prado

Laurnaga Aguerrebere, M.ª Luisa
C/ Urrutia, 8 (31794 Arraioz)

ELI-006 Irureta Echenique, Jesus Maria 126 372 8 668 Telefónica 8 257A Castañal
C/ Elogien, 17 (31880 Leitza) 

ELI-008 Tellechea Arruabarrena, Mariano 3 Telefónica 14 480 Prado
Mardea, 2, (31794 Arraioz)

ELI-010 Maritorena Mendiberri, Francisco 13 41 97 Electricidad 12 350A Castañal
Urrutia, 6, (31794 Arraioz) 34 101 220 Telefónica 12 350A Castañal 

ELI-010.1 Maritorena Mendiberri, Francisco 46 130 1 303 Telefónica 12 350B Prado
Urrutia, 6, (31794 Arraioz)

ELI-014 Vertiz Ochandorena, Esteban
C/ Santiago Número 47, 4.º A, 31700 Elizondo

14 32 4 86 Electricidad 12 357 Pinar 
11 37 103 Telefónica 12 357 Pinar 

ELI-015 Alkarrequin S.A. 48 70 263 Telefónica 12 337A Robledal
C/ Ilekueta Karrika, 10 (31780 Bera)

ELI-016 Elizalde Juanicotena, Cristina 30 67 8 162 Telefónica 12 347 Prado
Cs Echeverria (31795 Lekaroz) 

ELI-018.1 Tellechea Arruabarrena, Mariano 9 21 29 Telefónica 12 348B Arbolado diverso
Pz/ Mardea, 2 (31794 Arraioz) 3 9 22 Electricidad

ELI-019 Galarregui Ruiz, Victoria 12 40 8 110 Electricidad 12 153A Pastizal
Cs Mariosenea (31700 Elbete)

ELI-019.1 Galarregui Ruiz, Victoria 6 22 45 Electricidad 12 153D Camino
Cs Mariosenea (31700 Elbete)

ELI-019.2 Galarregui Ruiz, Victoria 30 150 199 Electricidad 12 153B Construcción
Cs Mariosenea (31700 Elbete)

ELI-022 Comunal Del Ayuntamiento Del Baztan 415 1232 14 3761 Saneamiento 14 238J Robledal
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

ELI-026 Goñi Saharrea, Pedro 59 174 4.00 413.38 Saneamiento 14 418 Robledal
C/ Braulio Iriarte (31795 Elizondo) 

ELI-028 Izkizin S.L. 90 28 4 592 Saneamiento 14 417 Robledal
Cs Suteguia (31795 Lekaroz)

ELI-029 Comunal Del Ayuntamiento Del Baztan 3 15 Saneamiento 14 504A Alamedas
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

ELI-030 Izkizin Sl 37 113 328 Saneamiento 14 416 Alamedas 
Cs Sutegia, 31795 (Lekarotz)

ELI-031.2 Arnis Goyeneche, Miguel Angel 21 64 153 Telefónica 14 221B Prado
Cs Anchonea (31795 Lekaroz) 

ELI-031.3 Arnis Goyeneche, Miguel Angel 2 1 39 Telefónica 14 221F Suelo 
Cs Anchonea (31795 Lekaroz) 

ELI-031.4 Arnis Goyeneche, Miguel Angel 13 39 58 Telefónica 14 221L Camino
Cs Anchonea (31795 Lekaroz) 

ELI-031.5 Arnis Goyeneche, Miguel Angel 8 Saneamiento 14 221A T. Labor  - Secano
Cs Anchonea (31795 Lekaroz) 

ELI-031.7 Arnis Goyeneche, Miguel Angel 5 Telefónica 14 221C Prado
Cs Anchonea (31795 Lekaroz) 

ELI-032 Arnis Goyeneche, Miguel Angel 
Cs Anchonea (31795 Lekaroz)

4 Electricidad 15 119A Prado
26 77 148 Telefónica 15 119A Prado

ELI-032.1 Arnis Goyeneche, Miguel Angel 12 34 4 76 Telefónica 15 119E Arbolado diverso
Cs Anchonea (31795 Lekaroz)

ELI-039 Goñi Aguirre, Maria Jesus 4 11 25 Telefónica 15 121 Suelo
Cs Elizaldea (31795 Lekaroz)

ELI-043 Goñi Echenique, Pedro Manuel 4 Electricidad 15 304A Prado
Cs Iruin (31795 Lekaroz)

ELI-047 Goñi Echenique, Pedro Manuel 4 Electricidad 15 236 Arbolado diverso 
Cs Iruin (31795 Lekaroz)

ELI-048 Gonzalez Rabanal, Francisco
Cr Mugairi De Oronoz

4 Electricidad 15 310A Prado

(31720oronoz Mugairi) 11 20 16 73 Telefónica 15 310A Prado
ELI-057 Urroz Ayoroa, Jorge

31740 (Doneztebe/Santesteban)
62 185 4 443 Electricidad 16 417A Prado
98 293 12 709 Telefónica 16 417A Prado

ELI-057.2 Urroz Ayoroa, Jorge 19 57 129 Electricidad 16 417D Arbolado diverso
31740 (Doneztebe/Santesteban)
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FINCA N.º TITULAR Y DOMICILIO
IMPOSIC. SER-

VIDUM OCUPAC.
m²

AP.–ARQ.

OCUPAC.
TEMPOR.

m²
TIPO SERVICIO

CATASTRO
CULTIVO

ml. m² POL. PARC.

ELI-061 Ercilla Areso,Jose Angel 116 359 4 819 Electricidad 16 508 Prado
Av Brunet, 6 (20000 San Sebastián)
Arrasate Lacoizqueta, Fermin 40 108 12 279 Telefónica 16 508 Prado 
C/ Jaime Urrutia, 21 (31700 Elizondo)

ELI-066 Mayora Istilart, Pedro 4 8 8 23 Telefónica 16 574A Prado
Cs Anzamborda (31700 Elizondo)

ELI-069.1 Oteiza Vidau, Jose Ignacio 4 Electricidad 17 106B Prado
Mexico (Mexico)

ELI-073.1 Iribarren Iturralde, M.ª Begoña 4 Electricidad 17 33A Suelo
C/ Santiago, 60 (31700 Elizondo)
Gonzalez De Andres, Jose Antonio
C/ Santiago, 56 (31700 Elizondo)

ELI-075.1 Ayuntamiento Del Baztan 1 2 11 Electricidad 17 124 Prado
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

ELI-077 Salaburu Orcoyen, Salvador 54 162 364 Electricidad 17 102 Prado
Auchichia, Elbete

ELI-079 Eliceche Eliceche, Ignacio 3 9 30 Electricidad 17 103 Prado
Braulio Iriarte, 26 - 1.º (O)31700 Elizond

ELI-081 Arrasate Lacoizqueta, Fermin Jesus 32 87 12 168 Telefónica 17 4A Labor secano
C/ Jaime Urrutia, 21 (31700 Elizondo 46 197 4 336 Electricidad 17 4A Labor secano

ELI-083 Pacheco Azcarate, Juan Antonio 1,5 5 10 Telefónica 17 41C Prado
Ds Menditurri, 70 (31700 Elbete) 

ELI-083.1 Pacheco Azcarate, Juan Antonio 
Ds Menditurri, 70 (31700 Elbete) 

7 20 37 Telefónica 17 41D Camino
7 22 52 Electricidad 17 41D Camino

ELI-083.2 Pacheco Azcarate, Juan Antonio 
Ds Menditurri, 70 (31700 Elbete)

16 48 4 121 Telefónica 17 41A Prado
15 47 117 Electricidad 17 41A Prado

ELI-084 Ayuntamiento Del Baztan 72 220 4 409 Electricidad 16 760 Suelo 
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

ELI-085 Goñi Michelena, Felix Maria 35 105 245 Electricidad 17 42A Prado 
Menditurri (31700 Elbete)

ELI-085.1 Goñi Michelena, Felix Maria 2 5 12 Electricidad 17 42C Prado
Menditurri (31700 Elbete)

ELI-085.2 Goñi Michelena, Felix Maria 4 40 92 Electricidad 17 42D Camino
Menditurri (31700 Elbete)

ELI-085.3 Goñi Michelena, Felix Maria 5 14 35 Electricidad 17 42E Prado
Menditurri (31700 Elbete)

ELI-087 Leiza Arizmendi, Joaquin 8 26 60 Electricidad 17 1C Pastos
Cs Estebanea (31700 Elbete)

ELI-089 Mariezcurrena Aleman, Juan Carlos 20 55 4 139 Electricidad 17 44A Improductivo
Eguzkialde, 5, (31700 Elizondo)

ELI-091 Bengoechea Ibarrola, Francisco Manuel 9 24 77 Electricidad 17 46A Pastos 
Gilltxaurdi, 14 (31700 Elizondo)

ELI-091.1 Bengoechea Ibarrola, Francisco Manuel 17 49 143 Electricidad 17 46B Pastos 
Gilltxaurdi, 14 (31700 Elizondo)

ELI-091.2 Bengoechea Ibarrola, Francisco Manuel 22 69 110 Electicidad 17 46C Camino
Gilltxaurdi, 14 (31700 Elizondo)

ELI-091.3 Garmendia Arriada, Javier Ignacio 0,5 3 Electricidad 17 119A Pastizal
Belascoain Ganuza, Maria Jesus
Garbenea Ctra Bagordi (31700 Elbete)

ELI-092 Antxitonea S.L. 41 118 4 287 Electricidad 67 101 Prado
Santiago, 45 (31700 Elizondo)

ELI-093 Garmendia Arriada, Jose Joaquin 9 26 59 Electricidad 17 35A Pastizal 
Iriarte Inda, Teresa
Ds Itxasberri (31700 Elbete)

ELI-098 Echarte Cortea, Sofia 28 83 186 Electricidad 16 257 Suelo
Maisternea, 31700 Elizondo

ELI-100 Bengoechea Iturriria, Micaela 7 17 4 43 Electricidad 16 427 Suelo
Cordoba Gortari, Paulino
Y 24 Copropietarios Más
C/ Braulio Iriarte, 37-A

ELI-100.1 Ayuntamiento Del Baztan 44 Electricidad 16 749 Suelo 
C/ Jaime Urrutia, 12 (31700 Elizondo)

ELI-106 Gonzalez Iribarren, Jose Manuel 60 168 7.42 259.60 Electricidad 16 421A Suelo
C/ Santiago, 60 (31700 Elizondo)

ELI-106.2 Gonzalez Iribarren, Jose Manuel 3 7 24 Electricidad 16 421B Pastos y  arbolado
C/ Santiago, 60 (31700 Elizondo)

ELI-108 Construcciones Baztangoiza Sl 6 Electricidad 16 736 Suelo
Mendinueta, 6, 2.º, 31700 Elizondo

ELI-113 Ramirez Michelena, Elena 94 286 546 Electricidad 18 169A Prado
Cs Zubirienea (31700 Elizondo)

ELI-119 Eugui Echenique, Luisa Josefa 36 116 360 Electricidad 59 221 Prado
C/ Zarautz, 80, 10c, San Sebastian

ELI-123 Ariztia Echenique, Agustin 128 385 899 Electricidad 59 101A Prado
Cs Elvetegaraya (31700 Elbete)

ELI-124 Eugui Echenique, Maria Elena 107 321 8 762 Electricidad 59 222 Prado
Ctalina Erauso, 7c, 8c San Sebastian

ELI-126 Irisarri Hualde, Maria Eugenia 56 160 286 Electricidad 59 220 Prado
Sansetenea, (31700 Elbete)
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FINCA N.º TITULAR Y DOMICILIO
IMPOSIC. SER-

VIDUM OCUPAC.
m²

AP.–ARQ.

OCUPAC.
TEMPOR.

m²
TIPO SERVICIO

CATASTRO
CULTIVO

ml. m² POL. PARC.

ELI-128 Larrainzar Alcasena, Encarnacion 38 106 8 260 Electricidad 59 219 Labor secano
Cs Zubietea (31714 Erratzu)

ELI-129 Ariztia Echenique, Agustin 76 194 4 351 Telefónica 59 102 Prado
Cs Elvetegaraya (31700 Elbete)

F0910802

RESOLUCIÓN 27/2009, de 9 de febrero, de la Directora General de 
Ordenación, Calidad e Innovación por la que se regula la convo‑
catoria de integración en la Red Europea de Escuelas Promotoras 
de Salud, para los centros de enseñanza no universitaria de la 
Comunidad Foral de Navarra.

La Red de Escuelas Promotoras de Salud es un proyecto promovido 
por la Oficina Regional Europea de la OMS, la Comisión de la Unión 
Europea y el Consejo de Europa. Su objetivo es conseguir una escuela 
saludable que facilite la adopción, por toda la comunidad educativa, de 
modos de vida sanos en un ambiente favorable a la salud.

Este proyecto se desarrolla en la Comunidad Foral de Navarra como 
consecuencia de la firma, en 1994, de un Convenio marco de colabora-
ción para el desarrollo de la Educación para la Salud y la Promoción de 
la Salud en el ámbito escolar entre los Departamentos de Educación y el 
de Salud, en el que se fija como prioridad "facilitar a los centros docentes 
su papel como Escuelas Promotoras de Salud en la línea impulsada 
por la Organización Mundial de la Salud en Europa, la UNESCO y otros 
Organismos Internacionales".

Así mismo, en la Comunidad Foral Navarra, en los últimos años, los 
planes educativos se han enfocado hacia la mejora de las competencias 
básicas a través de sus planes de mejora. Los centros deben incluir en la 
Programación general anual las actividades previstas en sus planes para 
el fomento de estilos de vida y hábitos saludables como la alimentación, la 
realización de ejercicio físico, la higiene corporal y postural, la seguridad 
y prevención de accidentes, la prevención de drogodependencias y la 
educación afectivo-sexual.

Para el desarrollo de la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud 
en la Comunidad Foral de Navarra se crean dos estructuras de colaboración 
entre los Departamentos de Educación y el de Salud: la Comisión Autonó-
mica de Educación y Promoción de la Salud en la escuela, que tiene por 
objeto la promoción de la Red Navarra de Escuelas Promotoras de Salud, 
incorporadas a la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud; y la 
Comisión Técnica de la REEPS en la Comunidad Foral de Navarra.

La Comisión Autonómica trabaja en colaboración con el Centro de 
Apoyo y Coordinación Nacional de la REEPS, ubicado en el Centro de 
Investigación y Documentación Educativa (CIDE) del Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte.

La conveniencia de impulsar en la Comunidad Foral Navarra la Red 
Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS) supone la realización 
de una convocatoria pública realizada desde el Departamento de Educación 
para que aquellos centros escolares interesados en incorporarse a dicha 
red puedan formalizar esta decisión, tal como se prevé en el Documento 
Marco de la REEPS.

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

RESUELVO:
1.º Autorizar la convocatoria de integración de nuevos centros de 

enseñanza no universitaria en la Red Europea de Escuelas Promotoras 
de Salud, para el año 2009, con arreglo a las normas que se incorporan 
como Anexo 1.º a la presente Resolución.

2.º Autorizar un gasto máximo de 7.000 euros para el desarrollo de 
actuaciones de Educación y Promoción de la Salud.

Dicho gasto se imputará a la Partida 422000 42120 2269 321202, de-
nominada "Programas de convivencia y educación en valores", habilitada 
en el Presupuesto de gastos para el año 2009.

3.º Ordenar la publicación de la Convocatoria adjunta y sus anexos 
en el Boletín Oficial de Navarra.

4.º Trasladar la presente Resolución y sus Anexos al Señor Inter-
ventor del Departamento de Economía y Hacienda en el de Educación, al 
Servicio de Ordenación e Innovación, a la Sección de Desarrollo Educativo 
y al Negociado de Gestión Económica a los efectos oportunos. Pamplona, 
nueve de febrero 2009. 

LA DIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN,CALIDAD E INNOVACIÓN.–TERESA 
ARANAZ JIMÉNEZ.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE INTEGRACIÓN EN LA RED 
EUROPEA DE ESCUELAS PROMOTORAS DE SALUD-2009

1.º Objeto de la convocatoria.
Se convoca a los centros de enseñanza no universitaria de la Comuni-

dad Foral de Navarra a presentar Proyectos de Educación y Promoción de 
la Salud para su integración en la Red Europea de Escuelas Promotoras 
de Salud durante el año 2009.

2.º Requisitos de los Proyectos.
Para que un centro escolar sea propuesto para su incorporación a la 

REEPS deberá presentar un Proyecto de Educación y Promoción de la 
Salud que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que se tengan en cuenta los principios generales recomendados 
por los organismos promotores de la REEPS:

–Incluir contenidos de Educación para la Salud de forma transversal 
en la Programación general anual y en las programaciones didácticas 
del centro.

–Generar hábitos, actitudes y valores sanos que favorezcan estilos de 
vida saludables y el equilibrio físico, psicológico y social de la persona.

–Aumentar la capacidad tanto de los niños como de las niñas para 
tomar las decisiones más adecuadas en aspectos relacionados con su 
salud.

–Conseguir mejorar el entorno físico del centro escolar, mediante la 
elaboración de medidas ambientales, de salud y seguridad, el seguimiento 
de su aplicación y la implantación de unas estructuras de gestión apro-
piadas, si fuera necesario.

–Establecer relaciones de colaboración entre los centros de primaria 
y secundaria, centros sociosanitarios de la zona, familias y la comunidad 
para elaborar programas coherentes de educación para la salud.

–Conferir al profesorado un papel de referencia para las cuestiones 
relativas a la salud y potenciar su papel protagonista en Educación para 
la Salud, facilitándoles la formación adecuada en promoción de Salud.

–Aprovechar el potencial educativo de los diferentes servicios de 
salud como apoyo al Proyectos de Educación y Promoción de la Salud, 
fomentando la responsabilidad compartida y la estrecha colaboración 
entre los servicios educativos y sociosanitarios.

–Integrar la igualdad de forma transversal en el aprendizaje de hábitos 
saludables y de una nueva ética del cuidado que favorezca además el 
desarrollo de todas las capacidades personales y de relación basadas 
en la igualdad.

–Contemplar en las acciones a realizar aquellos aspectos relacionados 
con la salud laboral y la prevención de riesgos en el centro.

Los centros podrán incluir algún otro criterio relativo a necesidades 
específicas o a las prioridades en salud contempladas en el Proyecto 
Educativo de Centro.

b) Que recoja un plan de trabajo, según Anexo 3.º, a desarrollar 
en tres años.

c) Qué esté aprobado por el Consejo Escolar y el Claustro de Pro-
fesores del Centro, y que proponga la implicación en las actuaciones del 
proyecto de al menos el 25% del profesorado y alumnado.

d) Que se definan las acciones para la participación de las familias, 
de profesionales de los centros de salud y de los servicios sociales de la 
zona y de la representación de las entidades locales.

3.º Seguimiento y apoyo a la Red.
Las escuelas Promotoras de la Salud contarán con los siguientes 

apoyos: asesoramiento y seguimiento por parte de la Comisión Técnica 
de la REEPS; recursos y materiales didácticos para la salud; oferta de 
actividades formativas específicas en temas relacionados con la educación 
para la salud para el profesorado del centro; participación en los encuentros 
anuales de seguimiento e intercambio de experiencias de las escuelas 
de la Red; ayudas económicas para actividades; y la acreditación como 
Escuela Promotora de la Salud al finalizar el tercer año de proyecto y tras 
informe favorable de la Comisión Técnica.

4.º Compromisos de los centros integrantes de la Red.
Los centros propuestos para su integración en la Red Europea de 

Escuelas Promotoras de Salud se comprometerán a:
a) Desarrollar un proyecto de escuela saludable con una duración 

de tres años.
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b) Constituir la Comisión de Salud del Centro, que estará integrada 
por: profesorado, alumnado, familias, personal no docente del Centro y 
representantes del centro de salud y de las instituciones locales.

Esta Comisión será responsable de dinamizar el proyecto, de lograr 
la mayor implicación posible de la Comunidad Educativa, de evaluar los 
resultados y de proponer mejoras.

El equipo directivo designará a una persona para realizar las tareas 
de coordinación del proyecto y de la Comisión, que será un profesor o 
profesora del centro.

En caso de que hubiera disponibilidad horaria por parte del centro, 
se podría computar hasta un máximo de dos horas complementarias 
de dedicación a las funciones propias de la persona responsable de la 
coordinación del Proyecto en el centro.

c) Presentar en el Servicio de Ordenación e Innovación, antes del día 
15 de julio de cada curso escolar, un informe anual que permita conocer 
la situación concreta del Proyecto (ver Anexo 4.º).

d) Presentar en el Servicio de Ordenación e Innovación, al finalizar 
los tres años, la Memoria Final (ver Anexo 5.º) para evaluar los objetivos 
conseguidos durante todo el periodo de aplicación.

e) Participar en las actividades de formación y seguimiento que de 
forma específica se desarrollen dentro de la Red.

5.º Documentación a presentar.
Los Centros solicitantes deberán presentar la siguiente documen-

tación:
–Instancia solicitud, según anexo 2.º, en la que se incorporan las 

actas del Claustro y del Consejo Escolar, en las que se aprueba dicha 
participación y se constituye la Comisión de Salud del Centro.

–Proyecto de Educación y Promoción de la Salud con una duración de 
tres años, que recoja los requisitos indicados en las bases anteriores.

El proyecto se presentará tanto en soporte papel (preferible a doble 
cara y en papel reciclado y no blanqueado con cloro) como en soporte 
informático.

6.º Presentación de solicitudes.
Los centros educativos interesados en integrarse en la Red Navarra 

de Escuelas Promotoras de Salud, deberán presentar su solicitud, con la 
documentación correspondiente, en el registro del Departamento de Edu-
cación, dirigido al Servicio de Ordenación e Innovación, en los siguientes 
treinta días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

7.º Selección de los centros.
La valoración de los proyectos la realizará la Comisión de Coordinación 

Autonómica de la REEPS o el órgano que ésta estime conveniente. Para 
su valoración, se aplicarán los criterios recogidos en el Anexo 6.º

8.º Acreditación del profesorado participante.
A propuesta de la Comisión Técnica de la REEPS, y una vez evaluado 

positivamente el informe anual, se certificarán (según criterios de valoración 
del Anexo 6.º) entre 30 y 60 horas de actividades de innovación educativa 
como reconocimiento de la labor desarrollada. La persona responsable de 
la coordinación del proyecto verá reconocida su labor con 15 horas más 
que el resto del profesorado participante.

9.º Edición y difusión.
El Departamento de Educación podrá editar y difundir, por cualquier 

medio, los proyectos seleccionados.
Una vez finalizado el proceso de seguimiento y evaluación de los 

proyectos y memorias pedagógicas, podrán retirarse aquellos materiales 
aportados para su valoración: publicaciones, videos, CD. En ningún caso 
podrán retirarse los proyectos ni las memorias, que quedarán archivados 
en el Departamento de Educación.

10.º La Directora General de Ordenación, Calidad e Innovación 
resolverá la presente Convocatoria, a la vista de la propuesta presentada 
por el Director del Servicio de Ordenación e Innovación, presidente de la 
Comisión de Coordinación Autonómica de Educación y Promoción de la 
Salud en la escuela.

ANEXO II

Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud: 
Solicitud de Participación

Don/doña ................................................. como director/a del ............
......................... Localidad ..................... Comunidad Foral de Navarra

Solicita, previa aprobación en Consejo Escolar celebrado el día ............, 
y Claustro de Profesores celebrado el día .........., la participación en el 
proyecto promovido por la Oficina Regional Europea de la OMS, la Co-
misión de la Unión Europea y el Consejo de Europa denominado "Red 
Europea de Escuelas Promotoras de Salud".

Para ello, este centro educativo presenta la documentación siguien-
te:

–Actas del Consejo Escolar y del Claustro.

Asimismo, se designa a don/doña ...................................................
............, profesor/a de este Claustro como Coordinador/a responsable 
del Proyecto.

En ......................, a .......... de ................... de 2009.
Fdo.: .................................... 

Director/a del centro docente.

ANEXO III

Guión para la elaboración del plan de trabajo 
del proyecto

1.–Justificación del proyecto elegido.
2.–Análisis del contexto.
3.–Establecimiento de prioridades.
4.–Objetivos.
5.–Participación de las familias, de profesionales de los centros de 

salud y de los servicios sociales y de la representación de las entidades 
locales.

6.–Actividades.
7.–Metodología.
8.–Temporalización.
9.–Criterios y procedimientos de evaluación.
10.–Tipo de organización prevista y funcionamiento.

En .................., a .... de ........... de 2009.

V.º B.º El/La director/a El/La coordinador/a responsable 
del centro docente del proyecto en el centro.

ANEXO IV

Guión para la elaboración del informe anual 
del proyecto

1.–Organización del centro para desarrollar el proyecto de Educación/
Promoción de la Salud.

2.–Actividades realizadas. Ajuste con la planificación/temporalización 
inicial.

3.–Metodología.
4.–Recursos materiales y humanos.
5.–Evaluación y ajustes necesarios en el proyecto.

En ............................., a .... de ............... de 2009.

V.º B.º El/La director/a El/La coordinador/a responsable 
del centro docente del proyecto en el centro.

ANEXO V

Guión para la elaboración de la memoria final 
del proyecto

1.–Características generales y particulares del contexto en el que se 
ha desarrollado el proyecto.

2.–Consecución de los objetivos del proyecto:
–Propuestos inicialmente.
–Alcanzados al finalizar el proyecto.
3.–Agentes que han participado en el proyecto: Docentes. Sanitarios. 

Comunitarios (APYMAS; Asociaciones, etc). Instituciones.
4.–Actividades realizadas:
5.–Cambios realizados en el proyecto durante su desarrollo en cuanto 

a:
–Objetivos.
–Contenidos.
–Actividades.
–Metodología.
–Recursos.
–Evaluación.
–Otros.
6.–Síntesis del proceso de evaluación utilizado a lo largo del pro-

yecto.
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7.–Conclusiones: logros del proyecto, efectos y perspectivas de con-
tinuidad.

8.–Materiales elaborados.
En ............................., a .... de ............... de 2009.

V.º B.º El/La director/a El/La coordinador/a responsable 
del centro docente del proyecto en el centro.

ANEXO VI

Criterios de valoración

En la redacción de los proyectos, deben reflejarse los aspectos que 
a continuación se detallan y que constituyen la línea básica de valoración 
tanto de los proyectos como de la certificación de horas al profesorado 
participante en el mismo:

1.–Adecuación del análisis del contexto y de las necesidades de salud 
del centro.

2.–Naturaleza del centro educativo y posibilidades de acceso a los 
recursos.

3.–Experiencia previa en actividades de Promoción de la Salud.
4.–Concreción y viabilidad de los objetivos propuestos. Coherencia 

con las necesidades de salud detectadas.
5.–Concreción y coherencia de los contenidos seleccionados y de las 

actividades propuestas.
6.–Metodología innovadora.
7.–Promoción de la participación de la Comunidad Educativa.
8.–Descripción de la evaluación del proceso.
9.–Coordinación del proyecto en los centros educativos de la misma 

zona.
10.–Aplicación de los criterios de igualdad.

F0910312

RESOLUCIÓN 34/2009, de 11 de febrero, de la Directora General 
de Ordenación, Calidad e Innovación, por la que se aprueba la 
delegación en la dirección de los centros docentes relacionados 
en el Anexo I, de la competencia para suscribir convenios de 
colaboración con Universidades ubicadas fuera de Navarra, para 
que el alumnado de las mismas pueda realizar el practicum de 
los estudios de Magisterio.

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, en el ejer-
cicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de educación, 
desea posibilitar y establecer las condiciones que permitan regular un 
marco de colaboración institucional entre las Direcciones de los centros 
docentes públicos referidos en el Anexo I y las Universidades para que 
los alumnos y las alumnas relacionados puedan realizar el Practicum en 
centros docentes públicos de Navarra.

Con el objeto de colaborar con las Universidades ubicadas fuera de 
Navarra donde cursan estudios de Magisterio alumnos y alumnas de 
Navarra y facilitar la gestión de dichos convenios, facultando a las direc-
ciones de los centros para asumir los compromisos derivados de estos 
programas, en aplicación del principio de autonomía en la gestión de los 
centros docentes y en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 
22.1.d) de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, en relación con el artículo 36 de la 
misma disposición,

RESUELVO:
1.º Aprobar la delegación en la Dirección de los centros docentes 

públicos no universitarios referidos en el Anexo I, de la competencia para 
suscribir convenios de colaboración con Universidades ubicadas fuera 
de Navarra con objeto de que el alumnado relacionado pueda realizar el 
Practicum de los estudios de Magisterio.

2.º Los convenios de colaboración suscritos por las Direcciones de los 
centros docentes y las Universidades correspondientes, deberán ajustarse 
al modelo que figura como Anexo II de la presente Resolución.

3.º Los centros docentes remitirán a la Dirección General de Or-
denación, Calidad e Innovación una copia del convenio firmado para su 
archivo en el expediente correspondiente.

4.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de esta 
Resolución y sus Anexos.

5.º Trasladar la presente Resolución a la Dirección General de Or-
denación, Calidad e Innovación, a la Dirección General de Inspección y 
Servicios, a la Dirección General de Universidades y Formación Profesio-
nal, al Servicio de Calidad e Igualdad de Género y a las Universidades y 
Centros Docentes relacionados en el Anexo I de la presente Resolución, 
a los efectos oportunos.

Pamplona, 11 de febrero de 2009.–La Directora General de Ordena-
ción, Calidad e Innovación, Teresa Aranaz Jiménez.

ANEXO I

Solicitudes recibidas en el departamento de educación

1.–Universidad del País Vasco.
1.1. Escuela Univeristaria de Vitoria:

CENTROS ALUMNADO

Alaitz Barañáin Ikastetxe
Barañain 

Iturri Redondo, Edurne
Lehen Hezkuntza P I

Amaiur Ikastola H. L. H. I. P.
Iruña

Asin Aranguren, Irati
Lehen Hezkuntza P I 
Asin Aranguren, Izaga
Lehen Hezkuntza P I
Visus Maeztu, Koldo
Lehen Hezkuntza P I

Aresoko Eskola
Areso

Iriarte Artola, Begoña
Lehen Hezkuntza P Ii 

Arturo Kanpion
Iruña

Sánchez Sánchez, Amaia
Heziketa Fisikoa P Ii

C. P. Lorenzo Goicoa
Pamlona

Solano López, María
Educación Física P I

C. P. I. P. Santa María
Los Arcos

Fernandez Zurbano, Zuriñe 
Educación Física P Ii

C. P. E. I. P. San Miguel
Uharte-Arakil 

Huarte Razkin, Luisa
Haur Hezkuntza P I 

C. P. E. I. P. San Miguel Hlbhip
Agoitz-Aoiz 

Ayanz Perlines, Igor
Heziketa Fisikoa P I

C.P.E.I.P. Vazquez de Mella
Pamplona

Urra Guergué, Eder
Educación Física P II

C. P. E. I. P. Zelandi Hlhip
Altsasu

Gorrochategui Pereda, Iñaki 
Lehen Hezkuntza P I
Imaz Alcaide, Aser
Heziketa Fisikoa P II

Haur Eta Lehen
H. I. P. San Francisco
Iruña

Galar Luque, Beatriz
Haur Hezkuntza P II
Irisarri Martiarena, Oihane 
Haur Hezkuntza P II
Lizarraga Peio, Maitane
Lehen Hezkuntza P II
Tapia Rico, Hodei
Heziketa Fisikoa P II

Luis Fuentes I. P
Lakuntza

Luis Soto, Nerea
Lehen Hezkuntza P I

Ricardo Baroja Ikastetxe Publikoa
Bera

Celayeta Lazcano, Jone
Heziketa Fisikoa P I
Sagastibelza Picabea, Nahia
Lehen Hezkuntza P II

Sanduzelai Ikastetxe Publikoa
Iruña

Alastuey De Miguel, Maite
Heziketa Fisikoa P II
Irurozki Artajo, Itziar
Lehen Hezkuntza P I
Martinez De Irujo Tabar, Jaione
Lehen Hezkuntza P I
Martinez Marañon, Sonia
Lehen Hezkuntza P I
Sarasibar Zabaleta, Gorka
Lehen Hezkuntza P I

Sunbillako Eskola Publikoa
Sunbilla

Alzuri Arretxea, Izaro
Haur Hezkuntza P I

Virgen Blanca
Huarte-Pamplona

Arbizu Seminario, Sarai
Educación PriMaría P I

1.2. Escuela Universitaria de San Sebastian:

CENTROS ALUMNADO

Atakondoa Eskualdeko Ikastetxe
Publikoa
Irurtzun

Beregaña Ibero, Maite
Practicum I

Ceip. Fco. Javier Saenz de Oiza
Cáseda

Estevez Arrastua, Urti
Practicum II

Centro Educación Especial Andrés 
Muñoz Garde
Iruñea

Lafarga Fuertes, Maite
Practicum I

Arturo Campion Ikastetxea
Pamplona / Iruñea

Gordaliza Iparragirre, Ruben
Practicum II

Colegio Público de Ochagavia / Otsagiko 
Ikastetxe Publikoa
Otsagabia

Urbe Castelruiz, Miren Begoña
Practicum II

Colegio Público Obispo Irurita
Larrainzar

Doray Insuasti, Miren
Practicum II
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CENTROS ALUMNADO

Erreniega Ikastetxe Publikoa
Zizur Nagusia

Roque Labari, Sandra
Practicum II

Irain Ikastetxe Publikoa
Lesaka

Garrancho Mendez, María Angeles
Practicum I

Lekunberriko Eskola Publikoa
Lekunberri

Unsain Gonzalez, Jone
Practicum II

Zigako Eskola Publikoa
Ziga

Oteiza Elizalde, Virginia
Practicum II

2.–Universidad Pontificia de Salamanca.
2.1. Escuela Universitaria de Magisterio Luis Vives:

CENTROS ALUMNADO

C. P. E. I. P. El Lago de Mendillorri
Pamplona

Fernandez Olivan, Sara
Especialidad: Au 2.º

C. P. E. I. P. Iturrama
Pamplona

Jimenez Espinosa, Patricia
Especialidad: Ef 2.º

C. P. E. I. P. Sanduzelai
Pamplona

Cirez Garaikoetxea, Naiara
Especialidad: In 2.º

C. P. E. E. Andres Muñoz Garde
Pamplona

Reparaz Gonzalez-Boza, Carolina
Especialidad: Au 3.º
San Martin Zarate, Carmen
Especialidad: Ee 3.º

C. P. E. I. P. Arturo Campión
Pamplona

Arregui Agirre, Olatz
Especialidad: Ee 3.º

C. P. E. I. P. Doña Mayor
Pamplona

Young, Katharine
Especialidad: Ig 2.º

C. P. E. I. P. Cardenal Ilundáin
Pamplona

Arrizabalaga Txurruka, Koldobika
Especialidad: Ee 2.º

C. P. E. I. P. Elvira España
Tudela

Serrano La Caba, Daniel
Especialidad: Ig 2.º

C. P. E. I. P. San Miguel
Aoiz

Sagardia Sarasa, Irune
Especialidad: In 2.º
Pombar Jarajuria, María
Especialidad: In 3.º

C. P. E. I. P. Mendialdea
Berriozar

Martinez De Lizarrondo, Mateo
Especialidad: In 3.º

C. P. E. I. P. Cerro de la Cruz
Cortes

Martinez Royo, Amaya
Especialidad: In 2.º 

C. P. E. I. P. Igantzi
Igantzi

Irigoyen Irurena, Jose
Especialidad: Ef 3.º

C. P. E. I. P. Santa Ana
Melida

Uriz Musgo, Beatriz
Especialidad: In 3.º

C. P. E. I. P. San Miguel de Noáin
Noain

De Cerio Ripalda, Joaquin
Especialidad: Ef 2.º

C. P. E. I. P. Ochagavia
Ochagavia

Elizari Baztan, Maider
Especialidad: Au 3.º

C. P. E. I. P. Marqués de la Real 
Defensa
Tafalla

Peña Hernandez, Juan
Especialidad: Au 3.º

C. P. E. I. P. Camino de Santiago
Zizur Mayor

Salcedo Bailo, Patricia 
Especialidad: Ig 2.º

3.–Universidad de Alcalá.
3.1. Escuela Universitaria de Magisterio Cardenal Cisneros:

CENTROS ALUMNADO

C. P. E. I. P. Abárzuza 
Abarzuza

Jurado Fernández, Melania
Practicum II

C. P. E. I. P. Arturo Campión
Pamplona

García González, Patricia
Practicum II

Escuela de adultos José María Iribarren 
Pamplona

Buil Lacabe, Cristina
Practicum I 

Cepa Centro de Educación Básica de 
Adultos
Tudela

Carrascosa Ridruejo, M.ª Mar
Practicum I

C. P. E. I. P. Mater Dei Ayegui Gurucharri Apesteguia, Nekane
Practicum II
Fernández Apesteguia, Maider
Practicum II

ANEXO II

Propuesta de convenio de colaboración a suscribir entre la universidad 
................................................................................................................... 
y el centro público ..................................................................................... 
para la realización del practicum del alumnado relacionado en el anexo, 
que realiza los estudios de magisterio

En ........................., a ......de ................de 2009

SE REUNEN

De una parte, en representación de la Universidad  ...........................
Don/doña ........................................................, que comparece en 

calidad de .....................................
Y de otra, Don/doña ............................................, actuando por dele-

gación de la competencia de la Dirección General de Ordenación, Calidad 
e Innovación del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, 
en virtud de la Resolución ..................................., de la Directora Gene-
ral de Ordenación, Calidad e Innovación, y en su condición de director/
directora del Centro Público ..................................................., ubicado en 
la localidad de ............................., calle .................................................., 
y N.I.F. ...............................

Reconociéndose mutuamente la capacidad legal necesaria para 
suscribir el presente convenio de colaboración para la realización del 
Practicum.

MANIFIESTAN

Primero: Que las Universidades tienen entre sus fines la formación 
y preparación, en el nivel superior de la enseñanza, de profesionales 
con adecuación a las demandas del entorno social, lo que supone que 
el alumnado de las distintas titulaciones y especialidades debe adquirir 
una formación práctica en contacto con la realidad profesional; por lo que 
resulta de gran interés que las prácticas tengan lugar en el entramado 
institucional o productivo de la sociedad.

Segundo: Que la planificación de los estudios de Magisterio es com-
petencia de las Universidades y el Practicum está contemplado entre los 
contenidos básicos de esta planificación, a partir del principio según el 
cual la formación básica debe incluir, además de los aspectos teóricos 
inherentes al conocimiento científico y técnico, el aprendizaje en la práctica 
profesional y la aproximación a la futura realidad profesional en toda su 
globalidad y complejidad.

Tercero: Que el objeto del presente convenio es favorecer la colabora-
ción necesaria entre la Universidad ........................................, que cuenta 
con alumnado originario de Navarra que cursa estudios de Magisterio y 
el centro público .................................................., de enseñanza depen-
diente del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, para la 
realización del Practicum contemplado en esta formación.

Cuarto: El presente convenio tendrá efecto sobre el Practicum de Ma-
gisterio cursado por los alumnos y las alumnas relacionadas en el Anexo 
e impartidas por la Universidad ..........................................

Quinto: Que la Dirección General de Ordenación, Calidad e Innovación 
del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, en el ejercicio de 
sus atribuciones en materia de educación, ha delegado la competencia en 
la dirección del centro docente público .............................. para posibilitar 
y establecer un marco de colaboración institucional con la Universidad 
........................... para que el alumnado relacionado en el anexo pueda 
realizar el Practicum en el referido centro público.

Por todo lo cual, las personas reunidas, en la representación con 
que respectivamente actúan, suscriben el presente convenio con las si-
guientes

CLÁUSULAS

Primera.–La Universidad responsable de la titulación asignará el pro-
fesado tutor a cada estudiante, siendo responsable de la planificación, 
coordinación, seguimiento y evaluación de su formación, en coordina-
ción con el profesorado tutor nombrado por el centro de enseñanza para 
acreditar el aprovechamiento de cada alumno o alumna y el nivel de las 
prácticas realizadas.

Segunda.–La Universidad ..................................., establecerá el pro-
grama de prácticas y actividades para dicha titulación, dándolo a conocer 
a las personas responsables del centro de enseñanza con carácter previo 
al inicio del Practicum. En dicho programa se especificarán, al menos, los 
siguientes datos:

a) Listado del alumnado afectado y el nombre del profesorado tu-
tor.

b) Sistemas de evaluación y control.
c) Propuesta de los objetivos programáticos y de las actividades 

previstas.
d) Propuesta de calendario y horarios de prácticas.
Tercera.–La Universidad responsable de la titulación, nombrará a dos 

personas representantes de la misma en la Comisión de Seguimiento que 
se establece en la cláusula décima de este convenio de colaboración.

Cuarta.–La Universidad enviará un certificado de reconocimiento de 
su labor al profesorado tutor del centro educativo en el que se han desa-
rrollado las prácticas.

Quinta.–La Universidad ..............................., tiene concertada una 
póliza de responsabilidad civil para cubrir los daños que su alumnado 
pueda ocasionar en el periodo en el que realice las prácticas.
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Sexta.–El centro de enseñanza nombrará un profesor tutor o una 
profesora tutora para cada estudiante, cuyas funciones serán, al menos, 
las siguientes:

a) Acoger al alumnado en prácticas.
b) Organizar la actividad del alumnado en prácticas durante su es-

tancia en el centro educativo.
c) Informarle sobre la organización y el funcionamiento de la institu-

ción, objetivos, funciones, implicaciones deontológicas, etc.
d) Impartir la docencia práctica correspondiente.
e) Supervisar sus actividades.
f) Coordinar el desarrollo de las actividades establecidas en el pro-

grama con el profesor tutor o la profesora tutora con designación por parte 
del Centro Universitario.

g) Informar a la Comisión de Seguimiento sobre las incidencias que 
pudieran ocurrir durante el desarrollo de las prácticas.

Séptima.–El centro de enseñanza nombrará a dos personas repre-
sentantes del mismo en la Comisión de Seguimiento que se establece en 
la cláusula décima de este convenio de colaboración.

Octava.–Durante la realización de las prácticas, los alumnos y alum-
nas observarán todas las disposiciones de carácter general, de orden 
interno y disciplinarias vigentes en los centros de enseñanza y cuantas 
indicaciones reciban de la dirección del centro y del profesorado tutor 
correspondiente, sin que de ello se deriven obligaciones propias de una 
relación laboral. Además, deberán guardar sigilo sobre cuantas informa-
ciones puedan conocer en relación con la actividad desarrollada durante 
el período de prácticas.

Novena.–Las actividades de formación del alumnado del Practicum no 
afectarán al normal desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
de los centros educativos.

Décima.–1. Se establecerá una Comisión de Seguimiento, formada 
por dos representantes de la Universidad ................................................. 
responsable de la titulación y otros dos miembros del centro de enseñanza 
cuyas funciones serán las siguientes:

a) Velar por la correcta aplicación del Convenio.
b) Estudiar y aprobar, en su caso, el programa de prácticas y activi-

dades presentado por la Universidad responsable de la titulación en los 
términos señalados en la cláusula segunda.

c) Aceptar la lista de estudiantes propuesta por la Universidad ......
..............................................

d) Determinar las enseñanzas concretas en que cada estudiante 
realizará las prácticas.

e) Resolver las incidencias que puedan plantearse en el desarrollo 
de las prácticas o del cumplimiento del convenio.

2. La presidencia de esta Comisión se desempeñará por acuerdo en-
tre las dos partes y será designada en la primera sesión de la Comisión.

3. Esta Comisión se reunirá con carácter ordinario dos veces a lo 
largo de este curso académico y, con carácter extraordinario, cuando lo 
decida la presidencia o a instancia de una de las dos partes.

4. El Servicio de Calidad e Igualdad de Género de la Dirección 
General de Ordenación, Calidad e Innovación podrá acceder en el ejer-

cicio de sus funciones y competencias establecidas, a las memorias o 
conclusiones derivadas de la actuación de la Comisión de Seguimiento 
del Prácticum.

Undécima.–1. El presente convenio tendrá, desde la fecha de su 
firma, vigencia durante el curso académico 2008/2009, salvo que medie 
denuncia escrita dirigida a la otra parte no afectando a las prácticas que 
ya se vinieran realizando en el momento de efectuarla.

2. La aprobación del convenio deberá ser notificada a la Dirección 
General de Ordenación, Calidad e Innovación del Departamento de Edu-
cación del Gobierno de Navarra.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, las partes intervinien-
tes firman el presente convenio de colaboración educativa por duplicado 
en el lugar y la fecha señalados en el encabezamiento.

En representación de la Universidad  ................................................:
 ............................................................................................................
En representación del centro de enseñanza .....................................:
 ............................................................................................................

F0911616

RESOLUCIÓN 301/2009, de 17 febrero, de la Directora General de 
Familia, Infancia y Consumo, por la que aprueba la oferta de 
plazas vacantes para la convocatoria de plazas de niños y niñas 
en las Escuelas Infantiles del Gobierno de Navarra para el curso 
2009‑2010.

Vista la Resolución 21/2009, de 2 de febrero, de la Directora General 
de Ordenación, Calidad e Innovación, por la que se regula el procedimiento 
de admisión de niños y niñas para el curso 2009-2010 en centros de primer 
ciclo de Educación infantil sostenidos con fondos públicos.

Vista el acta de la comisión de selección encargada de gestionar la 
convocatoria de plazas de niños y niñas en las Escuelas Infantiles del 
Gobierno de Navarra para el curso 2009-2010.

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido con-
feridas por la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y por el Decreto Foral 125/2007, de 3 
de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Depar-
tamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte,

RESUELVO:
1.º Aprobar la oferta de plazas vacantes para la convocatoria de 

plazas de niños y niñas en las Escuelas Infantiles del Gobierno de Navarra 
para el curso 2009-2010 recogidas en el Anexo de esta Resolución.

2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Trasladar esta Resolución al Servicio de Promoción de la Familia a 

los efectos oportunos, haciendo constar que no agota la vía administrativa 
y que contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante Consejera 
de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte en el plazo de un mes 
a contar a partir del día siguiente a su notificación o publicación.

Pamplona, 17 de febrero de 2009.–La Directora General de Familia, 
Infancia y Consumo, Loren Albéniz Ascorbe.

ANEXO

Se ofertan 296 plazas que corresponden, en centros y edades, a la siguiente distribución

SECTORES AÑO
NACIMIENTO

N. JESÚS
Jornada
completa

N. JESÚS
Media 

jornada
IZARRA EGUN- 

SENTI
SANTA

TERESA
SAN

JORGE
LOS

ANGELES
ROCES- 
VALLES

NINIA
ETXEA TOTAL

Jardín 1 enero 2007
31 agosto 2007

17 8 8 8 3 18 3 4 9 78

Medianos 1 septiembre 2007
31 diciembre 2007

2 5 6 4 2 6 2 3 5 35

Caminantes 1 1 enero 2008
30 junio 2008

12 9 16 11 4 7 6 13 85

Caminantes 2 1 julio 2008
30 septiembre 2008

7

Lactantes
Pamplona

1 octubre 2008
26 abril 2009

6 14 13 12 14 59

Lactantes
Egunsenti

1 octubre 2008
29 abril 2009

14 14

Lactantes
Niño Jesús

1 octubre 2008
3 mayo 2009

13 13

Lactantes
Izarra

1 octubre 2008
10 mayo 2009

12 12

Total 44 13 35 42 29 42 25 25 41 296
F0911617
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RESOLUCIÓN 24/2009, de 3 de febrero, del Director General de Cultura, 
por la que se aprueban los acuerdos de evaluación propuestos 
por la Comisión de Evaluación Documental reunida a tal efecto 
en día 28 de noviembre de 2008.

Por lo expuesto en el informe de la Jefa de la Sección de Gestión del 
Patrimonio Documental con el visto bueno del Director del Servicio de 
Archivos y Patrimonio Documental, en el que se trasladan los acuerdos 
1 a 29 de evaluación de series documentales, así como el referente a la 
aplicación informática SGEF, adoptados por la Comisión de Evaluación 
Documental, en su sesión de 28 de noviembre de 2008.

En virtud de las atribuciones conferidas por Decreto Foral 73/2005, de 
16 de mayo, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento 
de Cultura y Turismo‑Institución Príncipe de Viana,

RESUELVO,
1.º Aprobar los acuerdos 1 a 29, relativos a la evaluación de series 

documentales, adoptados por la Comisión de Evaluación Documental en 

la reunión celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil ocho y que 
figuran en el anexo I de esta Resolución.

2.º Aprobar el acuerdo de la Comisión de Evaluación Documental 
referente a eliminación, una vez prescrita su vigencia administrativa, esto 
es ocho años desde la finalización del último ejercicio económico, de la 
aplicación informática SGEF, sustentado en la propuesta de eliminación 
de las series documentales resultantes de dicha aplicación informática y 
por carecer de valor secundario para la investigación.

3.º Publicar en el Boletín Oficial de Navarra el texto de ambos acuer-
dos.

4.º Trasladar la presente Resolución al Servicio de Archivos y Pa-
trimonio Documental de la Dirección General Cultural, a la Sección de 
Gestión del Patrimonio Documental y a la Secretaría General Técnica del 
Departamento de Cultura y Turismo‑Institución Príncipe de Viana.

Pamplona, 3 de febrero de 2009.–El Director General de Cultura, 
Pedro Luis Lozano Úriz.

ANEXO

N.º de acuerdo 1 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Expedientes contables de movimientos presupuestarios
Fecha inicial/final 1984-abierta
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia A los 2 años de la finalización del ejercicio económico 
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su eli-

minación
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 2 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Listados de estados de ejecución del presupuesto
Fecha inicial/final 1984-2000
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su eli-

minación
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 3 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Listados de diario de operaciones
Fecha inicial/final 1984-2000
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su eli-

minación
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 4 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Cuadre diario
Fecha inicial/final 1984-2000
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su eli-

minación
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 5 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Balance de comprobación de sumas y saldos
Fecha inicial/final 1984-2000
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Órgano productor Documentación común a toda la Administración 
Dictamen

Transferencia No
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su eli-

minación
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 6 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Aplicación de cobros
Fecha inicial/final 1984-abierta
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia A los 2 años de la finalización del ejercicio económico
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Restringido por la presencia de datos de carácter per-

sonal
plazo Todo el periodo de su conservación

Observaciones

N.º de acuerdo 7 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Fichas de contabilidad
Fecha inicial/final 1985-2000
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su eli-

minación
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 8 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Gastos líneas 
Fecha inicial/final 1984-2000
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su eli-

minación
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 9 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Cuentas V 
Fecha inicial/final 1984-2000
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su eli-

minación
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 10 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Relación de libramientos 
Fecha inicial/final 1984-2000
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su eli-

minación
plazo

Observaciones
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N.º de acuerdo 11 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Relación de libramientos traspasados a Tesorería 
Fecha inicial/final 1984-2000
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Restringido por la presencia de datos de carácter personal. plazo Todo el periodo de su conservación
Observaciones

N.º de acuerdo 12 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Relación de ingresos 
Fecha inicial/final 1984-2000
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su elimina-

ción.
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 13 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Relación de transferencias 
Fecha inicial/final 1984-2000
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su elimina-

ción
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 14 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Relación de formalizaciones 
Fecha inicial/final 1984-2000
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su elimina-

ción
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 15 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Documentos contables de ingresos
Fecha inicial/final 1984-abierta
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No 
Tipo de selección Eliminación parcial plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo Se conservarán los años 1986 y 2000 del Centro Contable de Presidencia y de la Sección de Contabilidad del Departamento 

de Economía y Hacienda. A partir de esta fecha, los años acabados en 4, (2004, 2014, ...)
Acceso Restringido por la presencia de datos de carácter personal plazo Todo el periodo de su conservación
Observaciones

N.º de acuerdo 16 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Documentos contables de gastos
Fecha inicial/final 1984-2000
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No 
Tipo de selección Eliminación parcial plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo Se conservarán los años 1986 y 2000 del Centro Contable de Presidencia y de la Sección de Contabilidad del Departamento 

de Economía y Hacienda.
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Acceso Restringido por la presencia de datos de carácter personal plazo Todo el periodo de su conservación
Observaciones

N.º de acuerdo 17 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Expedientes contables de gastos
Fecha inicial/final 2001-abierta
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia A los 2 años de la finalización del ejercicio económico.
Tipo de selección Eliminación parcial plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo Se conservarán los años acabados en 4, (2004, 2014, ...) del Centro Contable de Presidencia y de la Sección de Contabilidad 

del Departamento de Economía y Hacienda
Acceso Restringido por la presencia de datos de carácter personal plazo Todo el periodo de su conservación
Observaciones

N.º de acuerdo 18 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Depósitos a justificar. Órdenes de pago a justificar 
Fecha inicial/final 1984-abierta
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia A los 2 años de la finalización del ejercicio económico 
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su elimina-

ción
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 19 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Relación de asientos y formalizaciones (G1) 
Fecha inicial/final 1984-2000
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre hasta su eliminación plazo
Observaciones

N.º de acuerdo 20 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie ADO 
Fecha inicial/final 1984-1986
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia No
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre hasta su eliminación plazo
Observaciones

N.º de acuerdo 21 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Depósitos a justificar. Anticipos de caja fija 
Fecha inicial/final 1984-abierta
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia A los 2 años de la finalización del ejercicio económico
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su elimina-

ción
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 22 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Nóminas (contabilización) 
Fecha inicial/final 1984-abierta
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
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Transferencia A los 2 años de la finalización del ejercicio económico
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Restringido por la presencia de datos de carácter personal. plazo Todo el periodo de su conservación
Observaciones

N.º de acuerdo 23 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Retenciones judiciales 
Fecha inicial/final 1984-abierta
Órgano productor Hasta marzo de 2006 estos expedientes se tramitaban en la Sección de Contabilidad, a partir de esa fecha en los distintos 

Centros de Nómina
Dictamen

Transferencia A los 2 años de la finalización del ejercicio económico
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Restringido por la presencia de datos de carácter per-

sonal.
plazo Todo el periodo de su conservación

Observaciones

N.º de acuerdo 24 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Resultas 
Fecha inicial/final 1985-abierta
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia A los 2 años de la finalización del ejercicio económico 
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su eli-

minación.
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 25 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Relaciones quincenales de ingresos
Fecha inicial/final 1984-abierta
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia A los 2 años de la finalización del ejercicio económico
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Restringido por la presencia de datos de carácter per-

sonal
plazo Todo el periodo de su conservación

Observaciones

N.º de acuerdo 26 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Aplicación indebida de cobros
Fecha inicial/final 1984-abierta
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia A los 2 años de la finalización del ejercicio económico
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su eli-

minación.
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 27 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Documentos contables no presupuestarios
Fecha inicial/final 1984-abierta
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia A los 2 años de la finalización del ejercicio económico
Tipo de selección Eliminación parcial plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo Se conservarán los años 1986 y 2000 de los Departamentos de Presidencia, Justicia e Interior y Economía y Hacienda
Acceso Restringido por la presencia de datos de carácter personal plazo Todo el periodo de su conservación
Observaciones
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N.º de acuerdo 28 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Estado de liquidación y cierre del presupuesto
Fecha inicial/final 1984-abierta
Órgano productor Documentación común a toda la Administración 

Dictamen
Transferencia A los 2 años de la finalización del ejercicio 
Tipo de selección Eliminación total plazo 8 años a partir del cierre del ejercicio económico 
Tipo de muestreo
Acceso Libre desde su transferencia al Archivo y hasta su eli-

minación
plazo

Observaciones

N.º de acuerdo 29 Fecha del acuerdo 28 de noviembre de 2008
Denominación de la serie Cuentas Generales de Navarra
Fecha inicial/final 1984-abierta
Órgano productor Sección de Contabilidad / Departamento de Economía y Hacienda

Dictamen
Transferencia A los 2 años de la finalización del ejercicio económico
Tipo de selección Conservación permanente plazo
Tipo de muestreo
Acceso Libre plazo
Observaciones

F0911618



Lunes, 23 de marzo de 2009B.O. de Navarra−Número 35 3605

II. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.1. ORDENANZAS Y OTRAS 
DISPOSICIONES GENERALES

CABANILLAS

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza 
que regula el uso del cementerio de Cabanillas

Considerando que en Sesión Extraordinaria celebrada el día 9 de 
diciembre de 2008, se Aprobó Inicialmente la Ordenanza General que 
regula la modificación del uso del Cementerio de Cabanillas.

Resultando su publicación en el Boletín Oficial de Navarra número 
número 4, de 9 de enero de 2009.

Considerando el artículo 325.1.c párrafo segundo de la LFAL 6/1990 
de 2 de julio, donde se dice que: "el acuerdo de aprobación inicial pasará a 
ser definitivo en el caso de que no se hubiesen formulado reclamaciones, 
reparos u observaciones. En este caso, para la producción de efectos 
jurídicos, deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto definitivo, 
en el Boletín Oficial de Navarra". Visto que no ha habido alegaciones.

Por Resolución número 22 de 16 de febrero de 2009, de la Alcal-
desa‑Presidenta del M.I. Ayuntamiento de la Villa de Cabanillas, doña 
Ana María Rodríguez Enériz, se procede a la Aprobación definitiva de la 
Ordenanza General que regula la modificación del uso del Cementerio 
de Cabanillas, una vez que no se han formulado reclamaciones, reparos 
u observaciones.

Cabanillas, 16 de febrero de 2009.–La Alcaldesa, Ana María Rodrí-
guez Eneriz.

ORDENANZA DE LA UTILIZACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 
DE CABANILLAS

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.
De conformidad con los artículos 4,25 y 26 de la Ley de Bases de 

Régimen Local, los artículos 4 y 29 de la Ley Foral de la Administración 
Local de Navarra, así como el artículo 12 y 100 de la Ley Foral de Ha-
ciendas Locales de Navarra, corresponde al Ayuntamiento de Cabanillas, 
la administración, dirección y cuidado del Cementerio Municipal, todo ello 
sin perjuicio de las competencias legales que al efecto tengan atribuidas 
otras administraciones.

Artículo 2.
La administración, dirección y cuidado implica las siguientes facul-

tades:
a)  Todo lo referente a la higiene y sanidad del Cementerio.
b)  Lo concerniente a conducción de cadáveres y cuando afecte al 

régimen interior.
c)  La organización, distribución, utilización, y aprovechamiento de 

terrenos y sepulcros.
d)  La percepción de los derechos y tasas.
Artículo 3.
La Alcaldía tendrá a su cargo la organización y funcionamiento del Ce-

menterio, disponiendo del personal necesario, formulando al Ayuntamiento 
las propuestas precisas para mejor cumplimiento de la misión propia.

Artículo 4.
En el Cementerio existirá un número de sepulturas adecuadas al 

censo de la población del municipio, o por lo menos terreno suficiente 
para las mismas.

No se permitirá la inhumación en tierra directamente, desde la entrada 
en vigor de ésta Ordenanza.

Artículo 5.
Se dará sepultura en el Cementerio a todo cadáver que sea presentado 

para su inhumación, siempre que se hayan cumplido los trámites legales, 
debiendo satisfacerse por el servicio los derechos de enterramiento que 
se señalan en el anexo de tasas.

CAPITULO II

Del orden y gobierno interior del Cementerio

Artículo 6.
No se permitirá la entrada al Cementerio de ninguna clase de animales 

que puedan perturbar el recogimiento y buen orden. Tampoco se permitirá 
el acceso de vehículos de transporte, salvo los vehículos municipales 
de servicio, los de la empresa adjudicataria de servicios funerarios y los 

que lleven materiales de construcción que hayan de ser utilizados en el 
propio Cementerio, siempre que los conductores vayan provistos de las 
correspondientes licencias y autorizaciones.

En todo caso, los propietarios de los citados medios de transporte 
serán responsables de los desperfectos en las vías o instalaciones del 
Cementerio y estarán obligados a la inmediata reparación, o en su caso, 
a la indemnización de los daños causados. Ausente el propietario, la 
misma responsabilidad podrá ser inmediatamente exigida al conductor 
del vehículo que haya causado el daño.

Artículo 7.
La entrada de materiales para la ejecución de las obras se realizará 

únicamente durante el horario que se fije con esta finalidad por el Ayunta-
miento. Las obras que sean realizadas por particulares, deberán ejecutarse 
durante el horario preestablecido, y con las licencias y autorizaciones a 
que se refiere el artículo 6.

Artículo 8.
Se prohíbe realizar dentro del Cementerio operaciones de serrar piezas 

y mármoles, así como desgravar u otras similares.
Cuando, por circunstancias especiales, se precise hacerlo, se deberá 

solicitar la autorización del personal del Cementerio, que deberá designar 
el lugar concreto donde se tendrán que hacer estos trabajos.

Artículo 9.
Los órganos municipales competentes cuidarán de los trabajos de 

conservación y limpieza generales del Cementerio.
Es obligación de los titulares la conservación de los sepulcros y de 

los objetos e instalaciones, en debidas condiciones de seguridad, higiene 
y ornato.

En caso de que los particulares incumpliesen el deber de limpieza y 
conservación de las sepulturas, y cuando se aprecie estado de deterioro, 
la Alcaldía requerirá a los interesados para que en el término de 30 días 
se comiencen los trabajos necesarios a fin de subsanar el deterioro oca-
sionado por su negligencia, y en caso de incumplimiento ello será bastante 
para que no se permitan inhumaciones.

Transcurrido dicho plazo el Ayuntamiento podrá realizarlos de forma 
subsidiaria, pasando el cargo resultante a los interesados y la falta de 
pago inmediata producirá la caducidad de la concesión y la rescisión del 
sepulcro al municipio. Todo ello, sin perjuicio, de la renuncia voluntaria 
del titular al derecho funerario.

CAPITULO III

Del depósito de cadáveres

Artículo 10.
Los cadáveres cuya inhumación no tenga que practicarse inmedia-

tamente a su llegada al Cementerio serán colocados en el depósito de 
cadáveres.

Artículo 11.
Las autoridades judiciales y sanitarias podrán ordenar el ingreso en 

el depósito, de aquellos cadáveres que esté previsto sean inhumados 
en el Cementerio, antes de transcurridas veinticuatro horas después de 
la muerte.

Artículo 12.
A los particulares no les está permitida la estancia en el depósito de 

cadáveres, mientras estén estos, salvo las visitas de autoridades durante 
el tiempo limitado.

CAPITULO IV

Inhumaciones, exhumaciones, traslados y autopsias

Artículo 13.
Las inhumaciones, exhumaciones y traslados de cadáveres o restos se 

efectuarán según las normas del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria 
y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes.

Artículo 14.
Se dará sepultura en el Cementerio a todo cadáver que sea presen-

tado para su inhumación, siempre que se hayan cumplido los trámites 
legales.

Artículo 15.
Las exhumaciones podrán ser para traslados dentro del mismo Ce-

menterio o para conducción a otro distinto.
Todas ellas se verificarán según lo dispuesto en las siguientes dispo-

siciones sanitarias, a las horas no propicias para visita, empleando toda 
clase de precauciones sanitarias para las mismas.
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Artículo 16.
Del día y hora en que las exhumaciones hayan de practicarse se dará 

conocimiento a las personas encargadas del Ayuntamiento a fin de que 
puedan presenciar, dicha operación, supervisando el trabajo.

De las exhumaciones por caducidad de plazo que se llevan a cabo 
no será preceptivo dar aviso alguno.

Artículo 17.
Los restos exhumados a otro sepulcro dentro del Cementerio o a otro 

Cementerio no podrán ser llevados al depósito de cadáveres.
Artículo 18.
La exhumación de cadáveres sin embalsamar cuya causa de defun-

ción no hubiese presentado peligro sanitario alguno, podrá realizarse en 
cualquier clase de sepultura, si lo ha sido en caja de zinc, podrán exhu-
marse y trasladarse en cualquier momento, siempre que el féretro esté 
en perfectas condiciones de conservación.

Artículo 19.
Durante los meses de junio a septiembre, ambos inclusive, no se 

procederá a exhumación alguna, a no ser por mandato judicial.
No obstante podrán ser exhumados los restos de personas que hubie-

sen sido en vida cónyuge o pariente consanguíneo, dentro del 2.º grado, 
de persona fallecida en estos meses, para ser aquellos inhumados al 
mismo tiempo y junto con los restos de las personas fallecidas. En todo 
caso, para que esta inhumación pueda llevarse a cabo, deberán cumplirse 
los requisitos a) b) y c).

Artículo 20.
La exhumación y traslado de cadáveres embalsamados podrá auto-

rizarse en todo momento, debiendo sustituirse la caja exterior del féretro 
de traslado si no estuviese bien conservada.

Artículo 21.
Tanto las exhumaciones para traslados como para reinhumaciones 

serán anotadas en el libro de registro, en la sepultura correspondiente 
con la autorización del particular de esta última.

CAPITULO V

De los derechos funerarios

SECCIÓN I

De los derechos funerarios en general

Artículo 22.
El derecho funerario comprende las concesiones y arrendamientos 

que se refiere el presente título. Los derechos funerarios serán otorgados 
y reconocidos por el Ayuntamiento de acuerdo con los principios de esta 
Ordenanza.

Artículo 23.
Todo derecho funerario se inscribirá en el libro de registro correspon-

diente acreditándose las concesiones mediante la expedición del título 
que proceda.

Artículo 24.
El derecho funerario implica sólo el uso de la sepultura del Cementerio 

cuya propiedad dominical corresponde únicamente al Ayuntamiento de 
conformidad con lo establecido en el artículo 1 de esta Ordenanza.

Artículo 25.
El derecho funerario definido en el artículo anterior tendrá causa y 

finalidad el sepelio de cadáveres y de restos humanos. Y, por tanto, tan 
sólo podrá obtenerse en el momento de la defunción cuando se trate de 
nichos, a excepción de personas que fallezcan con 70 o más años, que 
podrán adquirir los nichos uno de ellos para su cónyuge siempre que 
pongan las lápidas con las dimensiones de ambos nichos.

En la ampliación del cementerio se concederán los nichos respetando 
el orden establecido que vendrá determinado por la data del finado.

Por estética y seguridad, las lápidas que se pongan ocuparán el 
hueco interior del nicho buscando un ornato general y uniforme para el 
cementerio.

Artículo 26.
Los nichos y cualquier tipo de construcción que haya en el Cementerio 

se considerarán bienes fuera de comercio. En consecuencia, no podrán 
ser objeto de compraventa, permuta o transmisión de ninguna clase. Sólo 
serán válidas las transmisiones previstas en esta Ordenanza.

Artículo 27.
Las obras de carácter artístico que se instalen, revertirán a favor 

del Ayuntamiento al finalizar la concesión. Las citadas obras, una vez 
instaladas en la sepultura correspondiente, no podrán ser retiradas del 
Cementerio municipal sin autorización expresa del Ayuntamiento, y sólo 
para su conservación.

El mismo régimen se aplicará a cualquier otra instalación fija existente 
en las sepulturas del Cementerio, aunque no tenga carácter artístico. Se 
entenderá por instalación fija cualquiera que esté unida o adosada de tal 
forma a la sepultura que el hecho de retirar aquella pueda implicar un 
deterioro de esta, por pequeño que sea.

Artículo 28.
Todo nicho no utilizado deberá ser tapado conforme determine el MI. 

Ayuntamiento de la Villa de Cabanillas.
Artículo 29.
El disfrute de un derecho funerario llevará implícito el pago de la tasa 

o exacción correspondiente, de conformidad con las disposiciones de la 
presente Ordenanza.

SECCIÓN II

De los derechos funerarios, en particular de las concesiones

Artículo 30.
Las concesiones y arrendamientos podrán otorgarse:
a)  A nombre de una sola persona física.
b)  A nombre de una comunidad o asociación religiosa o estableci-

miento asistencial en hospitalario, recogidos por la administración pública 
para uso exclusivo de sus miembros o de sus beneficiarios o acogidos.

c)  A nombre de corporaciones, fundaciones o entidades legalmente 
constituidas para el uso exclusivo de sus miembros o empleados.

d)  A nombre de los dos cónyuges en el momento de la primera 
adquisición.

Artículo 31.
En ningún caso podrán ser titulares de concesiones ni de otro derecho 

funerario las compañías de seguros de previsión y similares, y por tanto 
no tendrán efectos ante el Ayuntamiento las cláusulas de las pólizas o 
contratos que concierten, si pretenden cubrir otros derechos que no sean 
el de proporcional a los asegurados el capital necesario para abonar el 
derecho funerario de que se trate.

Artículo 32.
Las concesiones se acreditarán mediante el correspondiente título, 

que será expedido por la administración.
En los títulos de concesión se harán constar:
–Los datos que identifiquen sepultura y titular.
–Fecha de la resolución municipal de concesión, y plazo de la mis-

ma.
–Transmisión a terceras personas, si las hay.
Artículo 33.
En el caso de deterioro, sustracción o pérdida de un título funerario, 

se expedirá duplicado con la solicitud previa del interesado.
Los errores en el nombre o de cualquier otro tipo, que se adviertan 

en los títulos funerarios, se corregirán a instancia de su titular, previa 
justificación y comprobación.

Artículo 34.
La Alcaldía, mediante Resolución, concederá por orden de solicitud, 

el uso funerario de sepulturas previa petición de los interesados.
Podrán solicitar la concesión de sepulturas todas las personas ma-

yores de edad.
Artículo 35.
Todos los terrenos del Cementerio se utilizarán por concesión admi-

nistrativa del uso funerario, que otorgará el Ayuntamiento con sujeción a 
esta Ordenanza.

Artículo 36.
El M.I. Ayuntamiento de la Villa de Cabanillas se reserva la potestad 

de establecer un horario de apertura y cierre del Cementerio Municipal.
Artículo 37.
Toda la concesión de nicho en el Cementerio se entiende otorgada 

exclusivamente para enterramiento y colocación de elementos sepulturales, 
y a este fin se hayan limitado los derechos de los concesionarios.

Artículo 38.
Las concesiones anteriores a esta Ordenanza se respetarán en sus 

propios términos y conforme a la costumbre local, y a falta de la misma 
se regirán por la presente Ordenanza.

SECCIÓN III

De las inhumaciones de beneficencia y fosa común

Artículo 39.
Existirán sepulturas destinadas a la inhumación de los cadáveres 

correspondientes a personas que carezcan absolutamente de medios 
económicos para sufragar los gastos derivados del sepelio.

Estas no podrán ser objeto de concesión y su utilización no respetará 
ningún derecho.

Artículo 40.
No podrá reclamarse bajo ningún pretexto el cadáver enterrado en 

la fosa común por los familiares de un difunto u otra persona que se 
consideren interesadas.

Es preciso hacer la excepción de los casos en que así lo disponga la 
autoridad judicial o sanitaria.
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SECCIÓN IV

De la transmisión de los derechos funerarios

Artículo 41.
El reconocimiento que el Ayuntamiento haga de las sucesiones de 

sepulcros surtirán efectos administrativos, sin prejuzgar cuestión alguna 
de carácter civil.

Artículo 42.
Los nichos concedidos podrán transmitirse, por actos inter-vivos, por 

sucesión testada o intestada de un titular y por donación que seguirá el 
mismo régimen que la sucesión.

Artículo 43.
Para que pueda tener lugar la transmisión por actos inter-vivos, se 

requerirá que el sepulcro no se haya efectuado inhumación alguna desde 
su concesión. En casos excepcionales, aún cuando el sepulcro hubiera 
sido utilizado, el Ayuntamiento podrá autorizar su transmisión señalando 
las condiciones oportunas.

Artículo 44.
En cuanto a la transmisión mortis-causa, al producirse la muerte del 

titular de un derecho funerario, tendrá derecho a la transmisión a su favor, 
por este orden: Los herederos testamentarios, el cónyuge superviviente o, 
si falta, las personas a las que corresponda la sucesión intestada.

Si el causante hubiere instituido dueños herederos o si no hubiese 
cónyuge superviviente, y diversas personas resultaren herederas del in-
teresado, la titularidad del derecho funerario será reconocida en favor del 
coheredero que por mayoría designen los restantes, en el plazo de tres 
meses a partir de la muerte del causante o de la fecha en que sea dictado 
el acto de declaración de herederos. Si no fuese posible la mayoría, el 
derecho será reconocido en favor del coheredero de mayor edad.

Artículo 45.
Para determinar en todo momento quien posee el derecho de disponer 

de la sepultura, en el libro-registro se consignará la persona que lo osten-
te, y desde esta se computará en todo caso, los grados de parentesco 
señalados en el artículo 48. Las transmisiones de tales derechos serán 
igualmente anotadas en el título de concesión.

Artículo 46.
La concesión de nichos causa en favor del titular y familiares del 

derecho a utilizar la sepultura con sujeción a los preceptos de esta Or-
denanza.

En las concesiones de nichos se podrá inhumar, además del titular y 
su cónyuge, sus parientes por línea directa, ascendientes y descenden-
tes, sin limitación y en colateral hasta el 4.º grado de consanguinidad y 
3.º de afinidad.

Se podrá autorizar cualquier otro enterramiento por el Ayuntamiento, 
previa autorización escrita del titular y abono de los derechos que corres-
pondan en el momento de la autorización.

Artículo 47.
Las sucesivas transmisiones de un derecho funerario no alteran la 

duración del plazo para el cual fue inicialmente concedido.
Artículo 48.
El titular de un derecho funerario podrá renunciar, siempre que en la 

sepultura correspondiente no haya restos humanos.
A este efecto se dirigirá solicitud al Ayuntamiento, que deberá ser 

posteriormente ratificada mediante comparecencia personal del interesado, 
o en su caso, de su representante legal.

SECCIÓN V

De la pérdida o caducidad de los derechos funerarios

Artículo 49.
Se decretará la pérdida o caducidad del derecho funerario, con res-

cisión de la correspondiente sepultura al Ayuntamiento, en los casos 
siguientes:

a)  Por estado ruinoso de la edificación, declarado con el informe 
técnico previo, y el incumplimiento del plazo que se señale al titular para 
su reparación y acondicionamiento, previa tramitación de expediente, con 
audiencia del interesado.

b)  Por abandono de la sepultura. Se considerará como tal el trans-
curso de un año desde la muerte del titular sin que los herederos o per-
sonas subrogadas por herencia u otro título hayan instado la transmisión 
a su favor.

Si los herederos o personas subrogadas por herencia u otro título 
compareciesen instando la transmisión y la sepultura se encontrare en 
estado deficiente, deberá ser acondicionada en el plazo de 3 meses, 
transcurrido el cual sin haberse realizado las reparaciones y previo los 
trámites indicados en el artículo 8, se decretará la caducidad del derecho 
funerario, con reversión al Ayuntamiento.

Artículo  50.
Se regula el cobro de las tasas por el arrendamiento de nichos:
–Nichos 1, 2 y 3: 269,03 euros.
–Nicho 4: 195,07 euros.
–Nichos nuevos: 321,37 euros.

DISPOSICION ADICIONAL

En las materias no previstas expresamente en esta Ordenanza se 
estará a lo previsto en la legislación sectorial vigente.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez que se haya ejecutado 
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de Navarra, de conformidad 
con el artículo 325 de L.F.A.L. 6/1990, de 2 de julio.

DISPOSICION DEROGATORIA

Se derogan, dejándolas sin valor ni efecto alguno, cuantas dispo-
siciones anteriores de rango municipal se opongan u obstaculicen el 
cumplimiento pleno de la presente Ordenanza.

L0910428

CINTRUÉNIGO

Edicto aprobación inicial tasas y precios públicos 2009

El Pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo en sesión extraordinaria de 
fecha 31 de diciembre de 2008, aprobó inicialmente las Tasas y Precios 
Públicos para el año 2009.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, las tasas y precios públicos 
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.

Cintruénigo, 16 de febrero de 2009.–El Alcalde, Adolfo Navascués 
Navascués.

L0910487

CORTES

Aprobación inicial de la ordenanza reguladora 
de los locales destinados a peñas en Cortes

Este Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 16 de febrero 
de 2009 adoptó, entre otros, acuerdo relativo a la aprobación inicial de la 
Ordenanza reguladora de los locales destinados a peñas en Cortes.

Según establece el artículo 325 de la Ley Foral de la Administración 
Local de Navarra, se somete a información pública por espacio de treinta 
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas interesadas 
puedan examinar el expediente y, en su caso, formular las reclamaciones, 
reparos u observaciones que estimen oportunas.

Cortes, 17 de febrero de 2009.–El Alcalde-Presidente, Javier Blasco 
Mendívil.

L0910469

ESTERIBAR

Aprobación definitiva de ordenanza reguladora de la circulación 
de vehículos de motor por caminos y pistas públicas de Esteribar

Tras la publicación en el Boletín Oficial de Navarra número 142, de 
21 de noviembre de 2008 de la modificación de la Ordenanza reguladora 
de la circulación de vehículos de motor por caminos y pistas públicas de 
Esteribar a instancia del Concejo de Iragi, se incluye el siguiente anexo:

Se añade lo siguiente al artículo sexto.–El Concejo de Iragi o el Ayun-
tamiento de Esteribar podrán expedir autorizaciones concretas para los 
vecinos, agentes de los servicios públicos, etc.

Se añade al anexo II:
20.–Ipete.
21.–Burdindogi.
22.–Karaton desde Arizu a Burdindogi.
Esteribar, 5 de febrero de 2009.–El Alcalde, Francisco Javier Borda 

Garde.
L0910444
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2.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
2.2.2. Plantilla Orgánica, Oferta Pública de 

Empleo, oposiciones y concursos

JUSLAPEÑA

Aprobación inicial plantilla orgánica 2009

El Ayuntamiento de Juslapeña, en sesión celebrada el día 13 de fe-
brero de 2009, acordó aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica para el 
año 2009.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 236 y 271 de la Ley 
Foral 6/1990, de Administración Local de Navarra, el expediente indica-
do queda expuesto al público en Secretaría municipal por espacio de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos 
e interesados legítimos puedan examinarlo y formular, en su caso, las 
reclamaciones que estimen oportunas.

Juslapeña, 16 de febrero de 2009.–La Alcaldesa, Narila Mondragón 
Ciarra.

L0910449

PAMPLONA

Convocatoria para provisión, mediante concurso de traslado, 
de 1 puesto de trabajo de Jefe de Servicio y 1 puesto de trabajo 

de Encargado de Ordenanzas de Oficinas Municipales. 
Anulación

El Director del Área de Presidencia del Excelentísimo Ayuntamiento 
de Pamplona, con fecha 13 de febrero de 2009, adoptó la siguiente re-
solución:

(6/PR).
"Vista la resolución número 2723, del Tribunal Administrativo de Nava-

rra, por la que estima parcialmente el recurso de alzada número 06/3351, 
interpuesto por la Comisión de Personal, sobre aprobación de convocatoria 
para la provisión, mediante concurso de traslado, de 1 puesto de trabajo 
de Jefe de Servicio y 1 puesto de trabajo de Encargado de Ordenanzas de 
Oficinas Municipales, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 39, 
de 31 de marzo de 2006, he resuelto anular la referida convocatoria".

Pamplona, 13 de febrero de 2009.–El Director del Área de Presidencia, 
Julio Sucunza Azcona.

L0910476

VILLAVA

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos  
a la convocatoria para la provisión, mediante concurso  

de ascenso de categoría, de una plaza de Cabo de la Policía 
Municipal de Villava

Habiendo finalizado el plazo para formular reclamaciones a la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos a la convocatoria, publi-
cada en el Boletín Oficial de Navarra número 16 de 6 de febrero de 2008, 
de la convocatoria para la provisión, mediante concurso de ascenso de 
categoría, de una plaza de Cabo de la Policía Municipal de Villava, cuyas 
bases fueron publicadas en el Boletín Oficial de Navarra número 139 de 
14 de noviembre de 2008, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Villava, mediante resolución número 63/2009 dictada el día 24 de febrero, 
ha resuelto lo siguiente:

1. Elevar a definitiva la siguiente lista de aspirantes admitidos y 
excluidos a la convocatoria y ordenar su publicación en el Boletín Oficial 
de Navarra:

Admitidos: Números de Policía 8, 9, 12, 15 y 18.
Excluidos: Ninguno.
2. Determinar el siguiente calendario para la celebración de la prueba 

para valorar el conocimiento del idioma inglés, que tendrá lugar el próximo 
26 de marzo, a las 9 hs., en el aula número 10 del INAP, Instituto Navarro 
de Administración Pública, c/Navarrería 39 de Pamplona.

Villava, 24 de febrero de 2009.–El Alcalde, Pello Mirena Gurbindo 
Jiménez.

L0910836

2.3. OTRAS DISPOSICIONES
2.3.1. Autorización y Licencias

ALTSASU/ALSASUA

Otorgamiento de licencia de actividad

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de Intervención para la protección ambiental, se hace público 
que ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características se 
indican a continuación:

Fecha de concesión: 16 de febrero de 2009. Promotor: Construcciones 
Públicas Coprisa, S.A. Actividad: Laboratorio de muestras en planta asfál-
tica. Emplazamiento: Parcela 132 del polígono 6 de Hirumendigibel.

Altsasu/Alsasua, 17 de febrero de 2009.–El Alcalde, Unai Hualde 
Iglesias.

L0910465

2.3.2. Contratación, obras y servicios públicos

ARTAZU

Adjudicación contrato de obras

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace saber que 
por Acuerdo del Ayuntamiento de fecha 5 de marzo, se han adjudicado 
el siguiente contrato:

Objeto: Fondo Estatal de Inversión Local.
Obra: Reparación del muro de las piscinas municipales.
Forma de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad.
Importe de adjudicación: 18.309,48 euros, I.V.A., excluido.
Adjudicatario: Excavaciones Vidaurre, S.L.
Artazu, 16 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, Eva Bengoetxea Urra.

L0911935

BARAÑÁIN

Adjudicación de contrato

En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 138.2 de la Ley Foral 
30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace 
público que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Barañáin de fecha 13 de marzo de 2009, se ha adjudicado definiti-
vamente el siguiente contrato de obras financiable con cargo al Fondo 
Estatal de inversión local creado por Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de 
noviembre:

Objeto: Contrato de obras de "Trasera San Esteban". Forma de ad-
judicación: Procedimiento negociado con tramitación urgente. Precio de 
la adjudicación: 100.00 euros IVA incluido. Adjudicatario: Construcciones 
Luciano Elcarte, S.L.

Lo que se hace público en cumplimiento de las prescripciones legales 
indicadas,

Barañáin, 13 de marzo de 2009.–El Alcalde, José Antonio Mendive 
Rodríguez.

L0911880

CIRAUQUI

Adjudicación contrato de obras

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace saber que 
por Acuerdo del Ayuntamiento de fecha 4 de marzo, se han adjudicado 
el siguiente contrato:

Objeto: Fondo Estatal de Inversión Local.
Obra: Adecuación vestuarios piscinas municipales.
Forma de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad.
Importe de adjudicación: 74.151, 72 euros, I.V.A., excluido.
Adjudicatario: Valderan Construcción, S.L.
Cirauqui, 16 de marzo de 2009.–El Alcalde, Pedro Apesteguia Arrai-

za.
L0911937
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GOIZUETA

Adjudicación provisional contrato de obra incluida 
en el Fondo Estatal del Estado para la dinamización 

de la economía. Real Decreto Ley 9/2008

Objeto: Pavimentación y Alumbrado publico del Bidegorri de la margen 
izquierda del río Urumea de Goizueta. (Navarra).

Procediemiento: Negociado sin publicidad comunitaria conforme a la 
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público.

Tramitación: Urgente.
Empresa adjudicataria: Excavaciones Joarbe, S.L.
Importe de adjudicación: 144.245,00 euros (I.V.A. incluido).
Goizueta, 18 de marzo de 2009.–El Alcalde, Miguel Jose Lekuona 

Salaberria.
L0911998

GUIRGUILLANO

Adjudicación contrato de obras

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace saber que 
por Decreto de la Alcaldía de fecha 13 de marzo, se han adjudicado los 
siguientes contratos:

Objeto: Fondo Estatal de Inversión Local. Obras: Acondicionamiento 
de muros del cementerio. Importe adjudicación: 10.508,45 euros, y lim-
pieza y rehabilitación del paso contiguo a la iglesia. Importe adjudicación: 
3.280,17 euros, I.V.A., excluido en ambos casos.

Forma de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad.
Adjudicatario: Actividades y Contratas de Obras Lozano Espinosa, 

S.L.
Echarren de Guirguillano, 16 de marzo de 2009.–El Alcalde, Alfonso 

Pérez de Ciriza Ortega.
L0911936

PAMPLONA

Licitación obras de sustitución de carpinterías  
en el C. P. San Jorge

En el Boletín Oficial de Navarra número 27, de 4 de marzo de 2009, 
se publicó el anuncio de licitación de las obras de "Sustitución de Carpin-
terías en el C.P. San Jorge".

En el Boletín Oficial de Navarra número 31, de 13 de marzo de 2009, 
se publicó una corrección de errores en relación a dicha licitación.

Revisado el expediente, se observa que la publicación inicialmente 
efectuada el 4 de marzo de 2009 es la correcta. Por tanto, queda sin 
efecto la publicación efectuada el 13 de marzo de 2009; siendo por tanto 
exigible la clasificación empresarial exigida en el pliego de condiciones 
de dicha licitación (C9e).

Procede asimismo, señalar un nuevo plazo de presentación de ofertas 
de 13 días naturales contados desde el siguiente al de publicación de 
este anuncio.

Pamplona, 16 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, María Yolanda Bar-
cina Angulo.

L0911933

2.3.4. Presupuestos-Haciendas Locales

CINTRUÉNIGO

Aprobación inicial presupuestos 2009

El Pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo, en sesión de 24 de enero 
de 2009, aprobó inicialmente el Presupuesto municipal del año 2009.

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

Cintruénigo, 25 de febrero de 2009.–El Alcalde, Adolfo Navascues 
Navascues.

L0910797

JUSLAPEÑA

Aprobación inicial de presupuesto 2009

El Pleno del Ayuntamiento de Juslapeña, en sesión celebrada con 
fecha 13 de febrero de 2009, aprobó inicialmente el Presupuesto Municipal 
para el ejercicio de 2008, así como sus Bases de Ejecución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto 
aprobado estará expuesto al público en dependencias municipales por 
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos 
e interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones 
que tengan por conveniente.

Lo que se hace público para el general conocimiento.
Juslapeña, 16 de febrero de 2009.–La Alcaldesa, Narila Mondragón 

Ciarra.
L0910448

OIEREGI

Aprobación inicial de modificación de Presupuesto 1/2009

La Junta del Concejo de Oieregi, en sesión celebrada el día 30 de enero 
de 2009, aprobó inicialmente la modificación presupuestaria 1/2009.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/95, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos 
y gasto público, el expediente se someterá a exposición pública durante 
15 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos 
e interesados puedan examinarlo y formular las alegaciones que estimen 
oportunas.

Oieregi, 17 de febrero de 2009.–El Alcalde, José Nosellas Zabale-
gui.

L0911771

OIEREGI

Aprobación inicial del presupuesto de 2009 y bases de ejecución

La Junta del Concejo de Oiregi en Sesión Extraordinaria celebrada, el 
día 30 de enero de 2009, aprobó inicialmente el Presupuesto para ejercicio 
2009 y sus Bases de Ejecución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Foral 
6/1990 y 202 de la Ley Foral 2/95 de Haciendas Locales de Navarra, 
el expediente se somete a exposición pública por espacio de 15 días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en 
el Boletín Oficial de Navarra, al objeto de que los vecinos e interesados 
puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen 
oportunas.

Oieregi, 17 de febrero de 2009.–El Alcalde, José Nosellas Zabale-
gui.

L0911770

2.3.5. Otros

CIZUR

Aprobación inicial de modificación NNSS

El Pleno de esta Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 5 de 
febrero de 2009, acordó aprobar inicialmente la propuesta de modificación 
puntual de las determinaciones pormenorizadas del sector de actividades 
económicas de Gazólaz, en cuanto a parcela mínima, promovida por 
el propio Ayuntamiento; disponiendo someter a información pública la 
documentación integrante de dicha modificación por plazo de un mes a 
contar desde la aparición del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra.

Durante dicho plazo cualquier entidad o persona interesada podrá 
conocer y examinar la documentación referida en las dependencias mu-
nicipales, sitas en Gazólaz, y presentar los escritos de alegaciones que 
estime convenientes.

Gazólaz, 16 de febrero de 2009.–El Alcalde-Presidente, Jose Ricardo 
Pérez Torrano.

L0910435
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OBANOS

Regulación de ficheros de datos de carácter personal

En este Ayuntamiento existen ficheros, que contienen datos de carácter 
personal, siendo procedente su regulación y registro, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y normas que la desarrollan.

En el ámbito de autonomía y autoorganización, que a la Administración 
Local reconoce el artículo 140 de la Constitución Española y de confor-
midad con las atribuciones de dirección del Gobierno y la Administración 
Municipal conferidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Decreto:
1. Dar de baja los siguiente ficheros que figuran inscritos en el Re-

gistro de la Agencia Española de Protección de datos.
–Nombre del fichero: General de personas  2041540055.
Finalidad: Facilitar información de las personas empadronadas en 

esta entidad para la llevanza de la gestión padronal.
Destino de los datos: Fichero general personas.
–Nombre del fichero: Padrón Municipal de Personas  2041540030.
Finalidad: Facilitar la información e las personas relacionadas con el 

ayuntamiento a todos los procedimientos administrativos competencia 
de esta entidad.

Destino de los datos: Fichero padrón municipal de habitantes.
Contra esta resolución, cabe interponer optativamente uno de los 

siguientes recursos:
A) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 

el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación 
de esta resolución.

B) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Na-
varra, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de notificación 
de esta resolución, o,

C) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Obanos, 10 de febrero de 2009.–El Alcalde, Fernando Lana Guem-
be.

L0910462

SESMA

Contribuciones especiales

El Pleno del Ayuntamiento de Sesma en sesión del día 22 de diciembre 
de 2008, acordó aprobar el expediente de imposición de Contribuciones 
Especiales como consecuencia de las Obras de Mejora de la Travesía 
de Sesma incluidas en el Plan de Infraestructuras Locales 2005-2008 y 
las calles Costanilla, Del Cura y Suizos cuyo establecimiento y exigencia 
se legitima por el beneficio o aumento de valor de los inmuebles del área 
beneficiada, delimitada por dicho proyecto y oferta mejorante.

Publicado el acuerdo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y 
Boletín Oficial de Navarra número 9 de fecha 21 de enero de 2009 y no 
habiéndose presentado reclamación alguna en el período de exposición 
pública, se eleva a definitiva dicha aprobación publicándose a continuación 
el texto íntegro del mismo de conformidad con lo establecido en el artículo 
325 de la Ley Foral de la Administración Local de Navarra.

Sesma, 4 de marzo de 2009.–El Alcalde, Pedro María Mangado Pi-
nillos.

MODIFICACIÓN DE ACUERDO DE IMPOSICIÓN Y ORDENACIÓN  
DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES

El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los nueve miembros pre-
sentes de los nueve que legalmente componen la Corporación acuerda:

Primero.–Imponer Contribuciones Especiales como consecuencia 
de las Obras de Mejora de la Travesía de Sesma incluidas en el Plan 
de Infraestructuras Locales 2005-2008 y las calles Costanilla, Del Cura 
y Suizos cuyo establecimiento y exigencia se legitima por el beneficio o 
aumento de valor de los inmuebles del área beneficiada, delimitada por 
dicho proyecto y oferta mejorante.

Segundo.–Ordenar el tributo concreto para la determinación de sus 
elementos necesarios en la forma siguiente:

A.–Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la 

obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o aumento de valor de los 
inmuebles del área beneficiada, delimitada por el proyecto aprobado y 
oferta mejorante.

B.–Exenciones.
En virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 

Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, las 
Mancomunidades y Agrupaciones, así como las entidades jurídicas por 

ellas creadas para el desarrollo de sus fines y los Distritos Administrativos 
estarán exentos de las contribuciones especiales.

C.–Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de las contribuciones especiales las personas 

físicas y jurídicas y las entidades carentes de personalidad jurídica que 
constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, especial-
mente beneficiadas por la realización de las obras de mejora de la Travesía 
de Sesma y calles Costanilla, Del Cura y Suizos, cuya relación obra en 
el expediente.

D.–Base imponible.
El coste de la obra se fija a estos efectos en 1.306.348,67 euros 

mientras que el costo soportado por el Ayuntamiento se fija en 487.022,31 
euros.

La Base Imponible o cantidad a repartir entre los sujetos pasivos se 
fija en 91.152,00 euros, equivalente al 18,716185 % del costo soportado. 
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión. Finalizada la obra, si el 
coste real fuese mayor o menor que el previsto se tomará aquel a efectos 
del cálculo de las cuotas, señalando los sujetos pasivos y girando las 
liquidaciones que procedan.

E.–Cuotas.
La cuota de las contribuciones especiales es la magnitud resultante de 

la imputación a cada sujeto pasivo de una porción de la base imponible.
Se aplica como módulo de reparto el metro lineal de fachada. Se 

fija en 32,00 euros el precio del metro lineal de fachada y se aprueba 
la relación de sujetos pasivos y de cuotas individuales resultantes de 
aplicar a la cantidad a repartir entre los beneficiarios, el valor del módulo 
aplicable (32,00 euros)

F.–Devengo.
Las contribuciones especiales se devengarán en el momento en que 

las obras se hayan ejecutado, pero el Ayuntamiento una vez aprobado 
el acuerdo concreto de imposición y ordenación, puede exigir el pago 
anticipado del coste previsto para el año siguiente.

G.–Recaudación.
A los efectos de la satisfacción de las deudas tributarias resultantes 

por la aplicación de las presentes contribuciones especiales, será aplicable 
lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General de esta Entidad Local en lo 
relativo a los plazos, recargos y demás extremos. En lo no previsto en la 
citada Ordenanza Fiscal General, será de aplicación la Ley Foral 2/1995, 
de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra.

Los derechos liquidados por contribuciones especiales solo podrán 
destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón 
se hubiesen exigido.

H.–Normas de gestión
Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de esta con-

tribución especial, y determinadas las cuotas a satisfacer, éstas serán 
notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio 
fuesen conocidos, y, en su defecto, por edictos.

Los interesados podrán formular recurso en la forma prevista en el 
Capítulo II del Título Noveno de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la 
Administración Local de Navarra.

I.–Colaboración ciudadana
Los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras 

promovidas por la Entidad Local podrán constituirse en Asociaciones 
Administrativas de Contribuyentes en el periodo de exposición pública del 
acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales para participar, 
prestando su colaboración, en la obra.

En lo relativo a funcionamiento, competencias, aprobación de Esta-
tutos y contratación de las Asociaciones de Contribuyentes se estará a lo 
establecido por la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas 
Locales de Navarra.

J.–Disposiciones aplicables.
En lo no previsto en esta Ordenanza, será de aplicación la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, la Orde-
nanza de Contribuciones Especiales vigente y la Ordenanza Fiscal General 
aprobada por esta Entidad Local.

Estas normas de ordenación entrarán en vigor, produciendo plenos 
efectos jurídicos, una vez se haya publicado íntegramente su texto en el 
boletín Oficial de Navarra.

Tercero.–Someter el expediente a información pública por espacio de 
treinta días mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de Navarra 
y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento. Dentro de dicho plazo los 
interesados podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas. Así mismo, durante este período de exposición 
al público, los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en 
Asociación administrativa de contribuyentes.

Si no se producen reclamaciones el acuerdo se considerará aprobado 
definitivamente, notificándose individualmente, a cada sujeto pasivo las 
cuotas que correspondan, si fuese conocido y, en su defecto, mediante 
edictos.

L0911288
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V. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota-Anuncio
Información pública del proyecto 12/08 modificación número 3 de las 

obras de recrecimiento del embalse de Yesa sobre el río Aragón, adenda 
con medidas correctoras del impacto ambiental y plan de restitución territo-
rial de su entorno (Navarra y Zaragoza); de su estudio de impacto ambiental 
y de los bienes y derechos afectados. Clave: 09.123.126/2123.

Por la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino, y con fecha 26 de febrero de 2009, ha sido auto-
rizada la incoación del expediente de Información Pública del Proyecto 
12/08 modificación número 3 de las obras de recrecimiento del embalse 
de Yesa sobre el río Aragón, adenda con medidas correctoras del impacto 
ambiental y plan de restitución territorial de su entorno (Navarra y Zara-
goza), en el que está incluido el estudio de impacto ambiental, redactado 
por el Ingeniero de Caminos Canales y Puertos don Raimundo Lafuente 
Dios por un presupuesto de 222.663.233,70 euros.

El proyecto original de las obras previstas fue sometido a información 
pública en el Boletín Oficial del Estado en mayo de 1993 y se realizó el 
procedimiento de Evaluación Ambiental que concluyó con la Declaración 
de Impacto Ambiental de fecha 30 de marzo de 1999 (Boletín Oficial del 
Estado número 97 de 23 de abril de 1999). En cumplimiento de la De-
claración de Impacto Ambiental, se redactó una Adenda al proyecto que 
incorporó las actuaciones medioambientales y referentes al patrimonio 
prescritas en la misma.

El Proyecto de Modificación número 3 de las Obras que se somete 
al trámite de Información Pública, incluye los cambios necesarios para 
adaptar el Proyecto del Recrecimiento del Embalse de Yesa a la nueva cota 
de máximo nivel normal de 511, 00 M.S.N.M., lo que genera un volumen 
alto de almacenamiento y un impacto ambiental asumible.

Las obras comprendidas en el Proyecto de Modificación número 3 
son las siguientes:

Construcción de una presa de grava con pantalla de hormigón ar-
mado en el paramento de aguas arriba. La nueva presa se apoya sobre 
la antigua. La cota de coronación es la 520,00 m con una altura máxima 
sobre cimientos de 108,00 m. La longitud de coronación es de 430 m con 
10,55 m de ancho.

El volumen total del embalse es de 1.079 Hm³, y la cota de máximo 
nivel normal es la 511,00 m.

El aliviadero está formado por cuatro pozos, dos de ellos con emboca-
duras de labio fijo y los otros dos con compuertas; está situado en la margen 
izquierda y tiene una capacidad máxima de desagüe de 2268 m³/s.

Se proyectan nuevas tomas del canal de Bardenas y de desagüe de 
fondo con una capacidad de 134 m³/s a embalse lleno.

Las actuaciones diseñadas como medidas de mitigación de los efectos 
de estas obras son:

Construcción de un azud en la cola del embalse recrecido en el río 
Aragón con el fin de crear una zona húmeda permanente que albergue 
hábitats adecuados para las especies acuáticas que pudieran resultar 
desplazadas.

Construcción de un dique de protección del casco urbano de Sigüés 
con el fin de evitar la inundación de la parte más baja del mismo.

Construcción de una presa sobre el río Esca, dentro del área inunda-
ble por el embalse recrecido, con el fin de mantener una lámina de agua 
estable en el entorno de Sigüés. Está proyectada con solución mixta de 
hormigón vibrado y gravas con núcleo formado por pantalla de bentonita 
cemento. La presa tienes una longitud de coronación de 744 m y una 
altura máxima sobre cimientos de 23 m.

Reforestación de las márgenes del nuevo embalse para restituir la 
superficie de vegetación arbolada que se pierde.

Actuaciones en materia de patrimonio histórico y cultural, incluyendo 
la reposición del Camino de Santiago.

Como obras auxiliares se proyectan los caminos de acceso a todos los 
elementos de la Presa, así como las obras necesarias para la construcción 
y futura explotación de la Presa.

Las obras a realizar se sitúan en el término municipal Yesa en la Co-
munidad Foral de Navarra, y los términos municipales de Sigüés, Artieda, 
Mianos, Undués de Lerda, Urriés, Los Pintanos y Salvatierra de Esca en 
la provincia de Zaragoza, Comunidad Autónoma de Aragón.

El nuevo Estudio de Impacto Ambiental está redactado para dar res-
puesta a lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, y debido a 
la obligatoriedad de realizar un nuevo procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental de las actuaciones contempladas en el Anexo II, grupo 
9, apartado k, incidencia quinta. Pese a que la modificación de las obras 
reduce las dimensiones de la presa proyectada en el proyecto original y 

del embalse recrecido de forma significativa y, por tanto, reduce también 
los impactos generados, el nuevo Estudio se justifica debido a que con 
posterioridad a la Declaración de Impacto Ambiental se han declarado 
nuevas áreas de protección en aplicación de las Directivas 79/409/CEE 
y 92/43/CEE en el área de afección del embalse.

Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado del 27 
de noviembre número 285), se somete a información pública el Proyecto 
12/08 modificación número 3 de las obras de recrecimiento del embalse 
de Yesa sobre el río Aragón, adenda con medidas correctoras del impacto 
ambiental y plan de restitución territorial de su entorno (Navarra y Zara-
goza), por un plazo treinta días, contados a partir del día siguiente de la 
publicación de esta Nota‑Anuncio en el último de los cuatro boletines en 
que deberá ser anunciada: Boletín Oficial del Estado, Boletín Oficial de 
Navarra, Boletín Oficial de Aragón y Boletín Oficial de Zaragoza. Esta 
nota, junto con el "Documento de Bienes y Derechos Afectados", estará 
expuesto en el Ayuntamiento de Yesa, en Navarra, y en los de Sigüés, 
Artieda, Mianos, Undués de Lerda, Urriés, Los Pintanos y Salvatierra de 
Esca en Zaragoza.

Lo que se hace público para general conocimiento y con el objeto de 
que los propietarios de bienes y los que se consideren afectados puedan 
formular las pertinentes alegaciones a los cambios introducidos por esta 
Modificación número 3 de las obras, ante esta Confederación Hidrográ-
fica del Ebro y por cualquiera de los medios que al efecto determina la 
vigente Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común.

En todo escrito se hará constar: nombre, apellidos, D.N.I., domicilio, 
localidad del reclamante, o cuando aquel se realice en nombre de una 
Entidad (Ayuntamiento, Comunidad, Asociación etc.), deberá acreditarse 
documentalmente el cargo o representación de quien lo encabeza. Los 
escritos que no reúnan dichos requisitos no serán tenidos en cuenta.

A tal fin, el Proyecto, que contiene la relación de bienes y propieta-
rios afectados por la expropiación, estará expuesto al público durante el 
plazo indicado, en horas hábiles, en las oficinas de esta Confederación 
en Zaragoza, Paseo de Sagasta, número 24‑26.

Zaragoza, 27 de febrero de 2009.–El Director Técnico, P.A. El Director 
Adjunto, Jefe de Explotación, J. Mario Andreu Mir.

E0911677

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico 
relativo a la notificación de la resolución recaída 

en el expediente sancionador S/31/0005/08

De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del 
Estado 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación 
de la resolución recaída en el expediente sancionador que se indica, 
a las personas o entidades que a continuación se relacionan, ya que 
habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta 
no se ha podido practicar.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el Presidente de la Con-
federación Hidrográfica del Cantábrico o recurso contencioso‑administrativo 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias o el correspondiente a la 
circunscripción del domicilio del denunciado. Los plazos de interposición 
de ambos recursos serán, respectivamente, de un mes y dos meses a 
contar desde el día siguiente al de la presente publicación.

Las obligaciones económicas impuestas podrán ingresarse (indicando 
esta referencia S/31/0005/08) en la siguiente cuenta:

Titular de la cuenta: Confederación Hidrográfica del Cantábrico.
Banco de España: 9000.
Sucursal: 0046.
Dígito de Control: 40.
C/C: 0200000780.
EI ingreso habrá de hacerse efectivo dentro de los plazos siguien-

tes:
a) Efectuada la publicación entre los días uno y 15 de cada mes, 

desde la fecha de publicación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Efectuada la publicación entre los días 16 y último de cada mes, 
desde la fecha de publicación hasta el día cinco del segundo mes posterior 
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
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EI correspondiente expediente obra en el Servicio de Comunidades de 
Usuarios, Régimen Sancionador y Asuntos Jurídicos de la Confederación 
Hidrográfica del Cantábrico, Plaza de España 2, de Oviedo.

Expediente: S/31/0005/08. Sancionado: Francisco Javier Unzue Alas-
tuey. Documento Nacional de Identidad: 18200472-C. Término Munici-
pal Infracción: Baztan (Navarra). Término Municipal lnfractor: Pamplona 
(Navarra). Resolución: 16 de enero de 2009. Cuantía de la Multa: 525,00 
Euros. Requerimiento: A fin de que en el plazo de quince días contados a 
partir de la presente publicación, reponga las cosas a su primitivo estado, 
retirando/demoliendo, a su costa, las obras realizadas en zona de policía 
de la margen izquierda del río Bidasoa y de la regata Marín, en Oieregi.

Esta orden quedará en suspenso si durante el plazo establecido el 
denunciado solicita la oportuna autorización con objeto de legalizar lo ile-
galmente ejecutado, con la advertencia de que de no resultar legalizable, 
deberá retirar el relleno en el plazo de quince días contados a partir de la 
notificación de la resolución denegatoria. Artículo Ley de Aguas: 116 d). 
Artículo Reglamento Dominio Público Hidráulico: 315 c). Artículo Régimen 
Jurídico Procedimiento Administrativo Común: 99.1.

Oviedo, 11 de febrero de 2009.–EI Secretario General, Tomás Durán 
Cueva. P.D. EI Jefe de Servicio de Comunidades de Usuarios, Régimen 
Sancionador y Asuntos Jurídicos (Resolución 13 de diciembre 2004, Boletín 
Oficial del Estado 11 de vigente por Resolución de 25/07/2008), Sigifredo 
Ramón Álvarez García.

E0911323

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN CALIFICADA RIOJA

Oficio‑Circular Número 05/2009: Plazo para presentación de 
solicitudes a propósito de amparo de uva vendimia 2008

Comunicamos a todos los inscritos que, en el tablón de anuncios de 
este Consejo Regulador, C/. Estambrera, número 52 de Logroño, está 
expuesta la circular número 05/2009 que dice que el Pleno del Consejo 
Regulador, reunido en sesión de 6 de marzo 2.009, ha valorado los si-
guientes antecedentes:

–Es práctica formal que una vez finalizada la elaboración por parte de 
las Bodegas inscritas en el correspondiente registro de este Organismo y 
previa presentación de la declaración preceptiva de ésta, se expida Informe 
de Elaboración con el fin, entre otros, de informar debidamente ‑en su 
caso- qué partidas de uva propia o de sus proveedores no acceden a la 
protección otorgada por esta Denominación de Origen Calificada "Rioja" y 
por lo tanto se considere el no amparo de los vinos elaborados a partir de 
las mismas así como los volúmenes en la misma situación a consecuencia 
de excesos por la aplicación del porcentaje máximo de transformación. 

En este detalle se precisa también a qué cultivadores corresponden las 
uvas no amparadas.

–Con independencia de la información anterior, por parte del Consejo 
Regulador también se formaliza posteriormente un Informe de Cosecha 
dando cuenta a todos los titulares de viñedo que han declarado obtención 
de uvas procedentes de viñedos inscritos en esta Denominación de Origen 
Calificada "Rioja" para la elaboración de vino con la misma tutela, del total 
de kg de uva entregados en Bodegas y, en su caso, de la cantidad de kg 
que no ha sido amparada por la meritada Denominación, todo ello previa 
la preceptiva Declaración de Cosecha.

–Sirven los dos informes anteriores para que aquellos titulares con 
uvas no amparadas puedan hacer valer sus objeciones o reparos ante el 
Consejo Regulador siguiendo el procedimiento administrativo común.

–No obstante lo anterior, el funcionamiento racional de las Bodegas 
exige precisar la cantidad de vino amparado y sin amparo con la mayor bre-
vedad posible a partir de su elaboración, siendo obligación de las mismas 
retirar de sus instalaciones aquellos vinos que no hayan sido sometidos 
a calificación o que no la hayan obtenido antes del 31 de Mayo del año 
siguiente al de su elaboración (punto III. Uno del Anexo 2 de la Orden APA 
3465/2004 de 20 de octubre sobre Normas para la calificación de los vinos 
con derecho a la Denominación de Origen Calificada Rioja).

–En este orden se ha comprobado la disfunción que supone la pre-
sentación de solicitudes atinentes al amparo de uva una vez que el vino 
resultante de la misma ha sido calificado o, en su caso, no calificado, e 
incluso retirado de las Bodegas. Esta circunstancia aconseja habilitar un 
procedimiento de contradicción fehaciente para otorgar amparo y con ello 
la protección de esta Denominación de Origen Calificada, pero acotado 
en tiempo por motivos, entre otros, de seguridad jurídica.

En virtud de lo expuesto,
Se comunica a los titulares de viñedos que a la fecha de este anuncio 

han sido remitidos por el Consejo Regulador todos los Informes de Elabo-
ración e Informes de Cosecha a sus titulares, quedando en la sede de este 
Organismo una copia a disposición de quienes no lo hubieran recibido y 
habilitándose un plazo general de diez días hábiles para la presentación 
de solicitudes que afecten directa o indirectamente al amparo de uvas por 
la Denominación de Origen Calificada "Rioja".

Se acuerda fijar un límite temporal para la presentación de aquellas 
solicitudes de forma que, en cualquier caso, no se admitirán las presen-
tadas después del 31 de marzo de este año 2009.

Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos. 
Logroño, 6 de marzo de 2009.–El Presidente, Víctor Pascual Arta-

cho.
E0911881
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VI. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 
NÚMERO UNO DE ESTELLA

Subasta pública
Don Carlos Javier Asin Basarte Secretario del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción N.º 1 de Estella.
Hago Saber: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado 

con el número 0000779/2008 a instancia de Banco Bilbao Vizcaya Argen-
taria, S.A. contra don Gregorio Segismundo Tirado Grados, Vilma‑Elena 
Salcedo Egoavil y Emerson Tirado Salcedo sobre Hipotecaria, se ha 
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes 
que, con su precio de tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
–Finca de Acedo (Mendaza‑Navarra), con un edificio de varios alma-

cenes en la planta baja y vivienda en la planta primera y una huerta de 
934 metros en el paraje denominado Nogalcacho, polígono 5, parcela 255 
en la jurisdicción de Acedo. Inscripción: Finca registral número 3256‑n de 
Mendaza, inscrita en el libro 40, al tomo 3171, folio 156, inscripción 9.º

La subasta tendrá lugar el día 22 de abril de 2009 a las 12:30 ho-
ras.

Valor de la subasta: 264.110 euros.
Condiciones de la subasta:
1.–Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º Identificarse de forma suficiente.
2.º Declarar que conocen las condiciones generales y particulares 

de la subasta.
3.º Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banesto número 3146 
0000 06 0779 08 o de que han prestado aval bancario por el 30 por 100 
del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito 
con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar 
así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 6652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.–Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad 
de ceder el remate a un tercero.

3.–Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones expresadas 
anteriormente.

4.–Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del 
avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior, 
se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LECn.

5.–La certificación registral está de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado.

6.–Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de participar en la 
subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsa-
bilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere 
señalado un domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en 
el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente día 
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Estella, 6 de marzo de 2009.–El Secretario Judicial, Carlos Javier 
Asin Basarte.

J0911436

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 
NÚMERO UNO DE ESTELLA

Subasta pública
Don Carlos Javier Asin Basarte Secretario del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción N.º 1 de Estella.
Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juz-

gado con el número 0000899/2008 a instancia de Caja Rural de Navarra 
Sociedad Cooperativa de Credito contra Construcciones J.J. Sarta S.L., 
Juan María López de Eguilaz Barrena, Cristina Ciriza Astrain, Juan Alfon-
so González Ucle y Alicia Resano Pegenaute sobre Hipotecaria, se ha 
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes 
que, con su precio de tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
Urbana.–Casa con su solar anexo, sita en Sartaguda, en la calle Con-

de Santiago, número 2, antes Serrallo, sin número de policía; ocupa una 
extensión superficial de cien metros cuadrados aproximadamente; consta 
de casa de bajera y un piso. Es la parcela 116 del Polígono 2.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Estella, al Tomo 
3253, Libro 48, Folio 27, finca número 2064 de Sartaguda, inscripción 
5.ª

La subasta tendrá lugar el día 22 de abril de 2009 a las 12 horas.
Cuantía de la subasta: 98.000 euros.
Condiciones de la subasta:
1.–Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º Identificarse de forma suficiente.
2.º Declarar que conocen las condiciones generales y particulares 

de la subasta.
3.º Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banesto número 3146 
0000 06 899 08 o de que han prestado aval bancario por el 30 por 100 del 
valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con 
cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así 
en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el apartado 2 del artículo 
6652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.–Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad 
de ceder el remate a un tercero.

3.–Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones expresadas 
anteriormente.

4.–Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del 
avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior, 
se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LECn.

5.–La certificación registral está de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado.

6.–Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de participar en la 
subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsa-
bilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere 
señalado un domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en 
el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente día 
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Estella, 6 de marzo de 2009.–El Secretario Judicial, Carlos Javier 
Asin Basarte.

J0911443

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Juicio verbal L.E.C. 2000. 2096/2008
Se hace saber que en este juzgado se sigue el procedimiento arriba 

indicado, por Desahucio (arrendaticios) habiendo recaído sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Fallo:
Que debo estimar y estimo la Demanda interpuesta por el Procura-

dor Señor de Lama, en nombre y representación de la entidad Marina 
Sarasibar Mendive, frente a Roberto Pérez Zazo y Juan Carlos Gómez 
Rubio, declarando resuelto el contrato de arrendamiento de la vivienda 
sita en la Avenida Carlos III, número 44, 4.º de Pamplona, que ligaba 
a las partes, condenando a los demandados a dejar la vivienda libre y 
expedita, a disposición de la parte actora con entrega de la posesión en 
el plazo que marca la ley, previniéndoles que si no lo hacen, podrán ser 
lanzados por la fuerza y a su costa y condenándoles también a que de 
manera conjunta y solidaria abonen a la actora la cantidad de 1.583,12 
euros en concepto de rentas no pagadas, los intereses legales desde la 
fecha de interposición de la Demanda, así como de las cantidades que se 
devenguen por los mismos conceptos hasta que se reintegre a su titular 
la posesión del inmueble y también al abono de las costas.

Notifíquese y adviértase que contra esta resolución cabe recurso de 
apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término de 
cinco días y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 449.1 y 2 LECn 
el referido recurso no se admitirá si al prepararlo no acredita por escrito, 
tener satisfechas las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato deba 
pagar adelantadas. El referido recurso se declarará desierto, cualquiera 
que sea el estado en que se halle, si durante la sustanciación del mismo 
el demandado recurrente dejare de pagar los plazos que venzan o los 
que deba adelantar. El arrendatario podrá adelantar o consignar el pago 
de varios periodos no vencidos, los cuales se sujetarán a liquidación una 
vez firme la sentencia. En todo caso, el abono de dichos importes no se 
considerará novación del contrato.

Así, por ésta mi Sentencia de la que se expedirá testimonio para su 
unión a los autos, lo acuerdo, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a Juan Carlos Gómez Rubio hoy en 
ignorado paradero, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de marzo de 2009.–El Secretario Judicial, José Alonso 
Ramos.

J0911487
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto cédula de citación juicio de faltas número 22/2009

Por tenerlo así acordado en el procedimiento de la referencia, se cita 
a la denunciada, Soufiane Bakirou a fin de que comparezca ante la Sala 
de Vistas de este Juzgado, al objeto de asistir a la celebración del juicio 
de faltas que tendrá lugar el día veintitres de marzo de dos mil nueve a las 
once quince horas en la Sala de Vistas número siete, debiendo hacerlo 
con las pruebas de que intente valerse.

Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona, 17 de marzo de 2009.–El Secretario Judicial, Tomás Marcos 

Ondarra Uriarte.
J0911999

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto demanda 0000604/2008

Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria del Juzgado de lo 
Social número Dos de Pamplona,

Hago saber: Que en el procedimiento 0000604/2008 de este Juzgado 
de lo Social, seguido a instancias de Ana Jesús Jaime Oyola contra la 
empresa Rigel Import-Export, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre 
Cantidad, se ha dictado resolución en el día de la fecha que contiene la 
siguiente parte dispositiva:

Que estimando la demanda formulada por doña Ana Jesús Jaime 
Oyola frente a la empresa Rigel Import-Export S.L debo condenar y con-
deno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de 4.802,45 euros, 
incrementada con el 10 por ciento interés por mora.

Y debo condenar y condeno al expresado Fondo de Garantía Salarial 
a estar y pasar por estas declaraciones.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Diligencia. Notifíquese a las partes la Sentencia dictada, con la ad-
vertencia de que contra la misma, cabe interponer recurso de Suplicación 
ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que 
se anunciará en el plazo de cinco días hábiles siguientes a su notificación, 
bastando para ello la manifestación de la parte, de su Abogado o de su 
representante al notificarle aquélla. También podrán hacerlo estas perso-
nas por comparecencia o por escrito en el indicado plazo. En el momento 
del anuncio deberá asimismo la parte recurrente, designar Letrado que 
le dirija el Recurso.

Se advierte a la empresa que si recurre, deberá acompañar al anuncio, 
justificante de haber ingresado 150,25 euros en la cuenta de Depósitos y 
Consignaciones abierta por este Juzgado de lo Social en el Grupo Banesto 
(Banco Español de Crédito, S.A., Banco de Vitoria, S.A.), sucursal de la 
Calle Cortes de Navarra número 5, de Pamplona y cuenta número 3159, 
procedimiento número 3159 0000 65 0604 08.

Deberá igualmente acompañar justificante de haber ingresado en 
operación aparte, aunque en el mismo banco y cuenta, esta vez con el 
número de procedimiento 3159 0000 67 0604 08 la cantidad objeto de la 
condena. Esta última cantidad podrá ser sustituida por aval bancario en el 
que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista. Enterados, 
firman, doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Rigel Import‑Export, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo ninguna otra 
notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate 
de emplazamiento.

Pamplona, 24 de febrero de 2009.–La Secretaria Judicial, Aránzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J0910751
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VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la calle Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, dieciocho de febrero de 2009.–El Director General de 
Interior, Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ANEXO

Expediente: 0027908/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros
Resolución: 99/2009, de 9 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Carlos Fernández Jiménez. Localidad: Alcanadre.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0022869/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros
Resolución: 69/2009, de 8 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Arkaitz Merchan Moreno. Localidad: Donostia.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0025041/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros
Resolución: 213/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Miguel Angel Paz Serrano. Localidad: Burlada.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0025254/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros
Resolución: 205/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Fernando Lafuente Salinas. Localidad: Mutilva Baja.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0028787/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros
Resolución: 216/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Gorka Olaiz San Martín. Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0024952/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 550 euros
Resolución: 277/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Javier Palacios Pérez. Localidad: Lodosa.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0027272/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros
Resolución: 337/2009, de 21 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Javier Palacios Pérez. Localidad: Lodosa.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0028774/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros
Resolución: 199/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Elwer Renato Loja Lituma. Localidad: Burlada.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

F0910596

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la calle Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 18 de febrero de2009.–El Director General de Interior, 
Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ANEXO

Expediente: 0031895/2009
Resolución: 229/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Pedro María García Checa. Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0030607/2009
Resolución: 245/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Daniel Fernández Sierra. Localidad: Tudela.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0026921/2009
Resolución: 246/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Ángel Manuel Hidalgo Vicioso. Localidad: Corella.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0026884/2009
Resolución: 264/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Iñaki Cerqueira Ayensa. Localidad: Cintruénigo.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0027275/2009
Resolución: 291/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Ignacio Farelo Mariñelarena. Localidad: Los Arcos.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0031643/2009
Resolución: 457/2009, de 26 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: José Francisco Ferreiro Roldán. Localidad: A Coruña.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

F0910600
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la calle Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 18 de febrero de 2009.–El Director General de Interior, 
Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ANEXO

Expediente: 0026184/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 700 euros
Resolución: 258/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Antonio Lirio San Miguel. Localidad: Andosilla.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0022391/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros
Resolución: 196/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Antonio Lirio San Miguel. Localidad: Andosilla.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0026775/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros
Resolución: 197/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Hassan El Ibrahimi. Localidad: Cadreita.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0026137/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros
Resolución: 242/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Antonio José López Lindez. Localidad: Andosilla.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0026156/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros
Resolución: 97/2009, de 9 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Israel Jiménez Bermejo. Localidad: Autol.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0027826/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros
Resolución: 307/2009, de 16 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Fermín Marín Aguirre. Localidad: Ayegui.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0026450/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros
Resolución: 275/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Alberto Buñuel Sánchez. Localidad: Tudela.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0034408/2008
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros
Resolución: 198/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Nelcio De los Santos Correira. Localidad: Tafalla.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

F0910597

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la calle Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 18 de febrero de 2009.–El Director General de Interior, 
Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ANEXO

Expediente: 0025372/2008.
Resolución: 378/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Anulación de cartas de pago.
Inculpado: Andoni Blas Arcelus. 
Localidad: Santesteban.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F0910628

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la calle Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 18 de febrero de 2009.–El Director General de Interior, 
Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ANEXO

Expediente: 0025374/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. 
Sanción: 300 euros.
Resolución: 347/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Josu Baraibar Barreneche. 
Localidad: Lecaroz.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0027171/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. 
Sanción: 400 euros.
Resolución: 353/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Rafael Cenoz Jiménez. 
Localidad: Ciga (Baztán).
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0025373/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. 
Sanción: 300 euros.
Resolución: 356/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Unai Arriaga Mora. 
Localidad: Elizondo.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
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Expediente: 0026303/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. 
Sanción: 300 euros.
Resolución: 343/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Hugo Calza Pérez. 
Localidad: Tudela.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0026400/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. 
Sanción: 450 euros.
Resolución: 335/2009, de 21 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Jorge Victor Dueñas Bachiller. 
Localidad: Tudela.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0024969/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. 
Sanción: 300 euros.
Resolución: 257/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Josu Arizcuren Pérez. 
Localidad: Burlada.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0026891/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. 
Sanción: 300 euros.
Resolución: 344/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Santiago Lahuerta Pérez. 
Localidad: Tudela.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0029606/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. 
Sanción: 300 euros.
Resolución: 203/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Juan José Dominguez Tardío. 
Localidad: Mutilva Baja.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F0910630

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la calle Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona,18 de febrero de 2009.–El Director General de Interior, 
Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ANEXO

Expediente: 0027509/2008
Acto que se comunica: Propuesta de Resolución.
Inculpado: Álvaro Ruiz Rodríguez. 
Localidad: Pradejón.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F0910627

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la calle Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 18 de febrero de 2009.–El Director General de Interior, 
Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ANEXO

Expediente: 0028932/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. 
Sanción: 300 euros.
Resolución: 330/2009, de 21 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: José Fernando Armendáriz Varea. 
Localidad: Lodosa.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 008868/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. 
Sanción: 450 euros.
Resolución: 360/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Jaime Pastor Murillo. 
Localidad: Fuenmayor.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0027329/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. 
Sanción: 450 euros.
Resolución: 256/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Iker Chasco Santesteban. 
Localidad: Estella.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0026826/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. 
Sanción: 450 euros.
Resolución: 366/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Jesús María Peralta Fernández. 
Localidad: Villafranca.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F0910629

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la calle Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 25 de febrero de 2009.–El Director General de Interior, 
Juan Ramón Rábade Iraizoz.
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ANEXO

Expediente: 0027853/2009.
Resolución: 386/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: David José Verano Caulín. Localidad: Lodosa.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0028331/2009.
Resolución: 434/2009, de 23 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Cristian Regol Bardaji. Localidad: Binefar.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0034292/2009.
Resolución: 452/2009, de 23 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Iñaki Cerqueira Ayensa. Localidad: Cintruénigo.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0022490/2009.
Resolución: 456/2009, de 26 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Abelardo Recio Avilés. Localidad: Soria.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0027298/2009.
Resolución: 476/2009, de 26 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Koldo Puerta Segura. Localidad: Ayegui.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F0910773

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la calle Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 25 de febrero de 2009.–El Director General de Interior, 
Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ANEXO

Expediente: 0034791/2009.
Resolución: 591/2009, de 28 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Tiago Miguel Lópes Machado. Localidad: Fontellas.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0037642/2009.
Resolución: 608/2009, de 28 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Vanesa Jiménez Giménez. Localidad: Logroño.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0024905/2009.
Resolución: 622/2009, de 29 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Fabio León Crespo Salazar. Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0027086/2009.
Resolución: 635/2009, de 29 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Miguel Ángel Martínez Delgado. Localidad: Castejón.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0031913/2009.
Resolución: 649/2009, de 30 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Gaizka Garcia Marques. Localidad: Urroz Villa.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F0910778

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la Avenida Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 20 de febrero de 2009.–El Director General de Interior, 
Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ANEXO

Expediente: 0027196/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 550 euros.
Resolución: 355/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Enrique Corchero Díaz. Localidad: Estella.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0029397/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros.
Resolución: 65/2009, de 8 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Rocío González Sáenz. Localidad: Logroño.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0022798/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros.
Resolución: 64/2009, de 8 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: David Jiménez Pérez. Localidad: Noáin.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0027890/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros.
Resolución: 328/2009, de 21 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Juan José Hernández Jiménez. Localidad: Estella.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0022312/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros.
Resolución: 345/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Fabrizio Puggioni Celigueta. Localidad: Peralta.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0026778/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 450 euros.
Resolución: 334/2009, de 21 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Presmundo David Jiménez Carbonell. Localidad: Murchante.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0030151/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros.
Resolución: 416/2009, de 23 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Luis María Sagredo Cordón. Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0025258/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 450 euros.
Resolución: 413/2009, de 23 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Amaya Santesteban Samitier. Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F0910847
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la calle Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 20 de febrero de 2009.–El Director General de Interior, 
Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ANEXO

Expediente: 0030182/2008.
Resolución: 383/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Naiara Iturri Botella. Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0030643/2008.
Resolución: 400/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Raul Escalada Pardo. Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0030368/2008.
Resolución: 406/2009, de 23 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Ruben Jiménez Jiménez. Localidad: Logroño.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0027089/2008.
Resolución: 641/2009, de 30 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Javier Riñones Gómez. Localidad: Vitoria.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0031614/2008.
Resolución: 712/2009, de 2 de febrero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Eneko Monzo Contreras. Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F0910846

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la Avenida Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 20 de febrero de 2009.–El Director General de Interior, 
Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ANEXO

Expediente: 0028949/2008.
Resolución: 193/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Carlos Fernández Jiménez. Localidad: Alcanadre.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0028988/2008.
Resolución: 441/2009, de 23 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Carlos Jesús Alemán Rodríguez. Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0030044/2008.
Resolución: 382/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Cristian Mujica Turrillo. Localidad: Berriozar.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0031997/2008.
Resolución: 271/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Ángel Alegría Sádaba. Localidad: Tafalla.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0022456/2008.
Resolución: 272/2009, de 15 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Iñaki Del Río Iracheta. Localidad: Tafalla.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F0910845

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la Avenida Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 25 de febrero de 2009.–El Director General de Interior, 
Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ANEXO

Expediente: 0027949/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 400 euros.
Resolución: 336/2009, de 21 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: César Castillo Martínez. Localidad: Alfaro.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0026819/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 450 euros.
Resolución: 354/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Sergio Ezquerro Garayoa. Localidad: Tafalla.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0027255/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 400 euros.
Resolución: 342/2009, de 21 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Igor Martínez de Olcoz Sainz. Localidad: Logroño.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 003677/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 700 euros.
Resolución: 363/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Ismael Cuña Diaz. Localidad: Orcoyen.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F0910787
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la Avenida Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 27 de febrero de 2009.–El Director General de Interior, 
Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ANEXO

Expediente: 003359/2009.
Resolución: 388/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Rubén Moreno Suescun. Localidad: Lerín.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0020509/2009.
Resolución: 391/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Joaquín Allo Serrano. Localidad: Tafalla.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0027276/2009.
Resolución: 396/2009, de 22 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Javier Pérez González. Localidad: Estella.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0027277/2009.
Resolución: 466/2009, de 26 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Carlos Fernández Jiménez. Localidad: Alcanadre.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0026279/2009.
Resolución: 469/2009, de 26 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: David Cepeda Lozano. Localidad: Alfaro.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0031899/2009.
Resolución: 633/2009, de 29 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Sara Magallón Huarte. Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0030704/2009.
Resolución: 650/2009, de 30 de enero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Robin García Cean. Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0037645/2009.
Resolución: 704/2009, de 2 de febrero, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: David Labarta Salvatierra. Localidad: Lodosa.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F0911085

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la Avenida Carlos III, número 2, a 
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones 
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 27 de febrero de 2009.–El Director General de Interior, 
Juan Ramón Rábade Iraizoz.

ANEXO

Expediente: 0023440/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros.
Resolución: 613/2009, de 28 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Andrés Cerrada Navarro. Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0027637/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 300 euros.
Resolución: 522/2009, de 28 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Aitor Estevez Arlegui. Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0024928/2008.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora. Sanción: 550 euros.
Resolución: 329/2009, de 21 de enero, del Director General de Interior.
Inculpado: Daniel Lucambio González. Localidad: Aranaz.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F0911092

DEPARTAMENTO DE SALUD

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59.1 y 2 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Sancionador Común, de la Resolución 2548/2008, de 28 de noviembre, 
de la Directora General de Salud, por la que se resuelve el expediente 
sancionador número 146/08 incoado a doña Irina Lozinska, y de la carta 
de pago correspondiente a dicho expediente sancionador, se procede, 
por el presente edicto de notificación, a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la mencionada Ley con la publicación del siguiente 
extracto de la resolución mencionada.

Por Resolución 2548/2008, de 28 de noviembre, de la Directora Ge-
neral de Salud, se resuelve expediente sancionador número 146/08 con la 
declaración de doña Irina Lozinska, como responsable de la comisión de 
una infracción sanitaria, de carácter leve, tipificada en el artículo 35.A.3.ª) 
de la Ley Foral 14/1986, General de Sanidad, en relación con el artículo 
27.2 de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud.

Se advierte que el texto completo de la Resolución 2548/2008, de 28 de 
noviembre, de la Directora General de Salud, y de la carta de pago corres-
pondiente a dicho expediente, se encuentran a disposición del interesado 
en las dependencias de la Secretaria General Técnica del Departamento de 
Salud (calle Amaya, 2A-2 planta, Pamplona), pudiendo interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de Salud en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Pamplona, 19 de febrero de 2009.–La Directora General de Salud, 
Isabel Martín Montaner.

F0910718

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA,  
JUVENTUD Y DEPORTE

Edicto de notificación

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 59.4 y 61 de la 
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiéndose 
intentado la notificación por dos veces a la interesada, se hace constar 
a doña Martina Blázquez Zamorano Pilar, que por parte de la Dirección 
General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo se ha dictado 
requerimiento de reintegro de cantidades indebidamente percibidas, por 
importe total de 684,90 euros.

Dicha cantidad podrá hacerse efectiva en el plazo de 30 días siguientes 
a la publicación en el Boletín Oficial de Navarra del presente edicto. En 
otro caso, se aplicará el procedimiento ejecutivo previsto en la normativa 
foral sobre recaudación.
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El contenido íntegro del expediente está a disposición de la persona 
interesada en la Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación 
al Desarrollo (Pamplona, calle González Tablas, s/n).

Pamplona, 4 de febrero de 2009.–La Directora General de Asuntos 
Sociales y Cooperación al Desarrollo, Marta Álvarez Alonso.

F0910452

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES, FAMILIA,  
JUVENTUD Y DEPORTE

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, de la Resolución 2007/2008, de 23 de diciembre, de la Directora 
General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, se procede, 
por el presente edicto, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la mencionada Ley, con la publicación del siguiente extracto de 
la resolución mencionada:

"Resolución 306/2008, de 26 de febrero, de la Directora General de 
Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, por la que se reclama el 
pago de la deuda contraída por estancia en centros residenciales a la 
siguiente persona y en la cuantía que se indica:

Deudor: Aniana García Oteiza.
Importe de la deuda: 11.050,89 euros".
Se advierte que el texto completo de la Resolución 306/2008, de 26 

de febrero, de la Directora General de Asuntos Sociales y Cooperación 
al Desarrollo, se encuentra a disposición de los interesado en las depen-
dencias del Servicio de Calidad e Inspección (calle Abejeras, número 1, 
Pamplona), haciéndole constar que agota la vía administrativa, y que 
contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera 
del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del 

Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente a su publicación.

Pamplona, 26 de enero de 2009.–La Directora del Servicio de Calidad 
e Inspección, M.ª Pilar García García.

F0910453

BERA/VERA DE BIDASOA

Notificación de sanción
No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta 

Alcaldía por infracciones a la Ley de Tráfico, Seguridad Vial y Circulación 
de vehículos a motor que figuran en la siguientes relación, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
y demás legislación aplicable se publica el presente edicto en el Boletín 
Oficial de Navarra.

La multa debe hacerse efectiva dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de su firmeza. Vencido dicho plazo de ingreso sin 
que se hubiere satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el 
procedimiento de apremio.

Contra la imposición de tales sanciones cabe interponer optativamente, 
uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación o 
notificación.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su 
publicación o notificación.

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación o publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra.

Bera/Vera de Bidasoa, 26 de marzo de 2009.–El Alcalde‑Presidente, 
Iosu Irazoki Aguirre.

EXP. PROPIETARIO-MATRÍCULA LUGAR FECHA HORA IMPORTE PUNTOS 
QUE SE PIERDEN LSV RGC ORD

2008/50 MARIA ISABEL IGARZABAL ECHAVIDE (0668‑FNF) LEGIA-KATTONBERRI 28-02-2008 18:45 20  0 38. 3 91. 2. M - 
2008/65 GERMAN FAMOSO FELIPE (SS-8165-BC) TRAVESIA DE VERA DIRECCION IBARDIN, CASCO URBANO 09-03-2008 16.55 90  0 38. 3 91. 2. M - 
2008/70 CELSO CAPDEQUI AYERZA (0224‑FLD) KANTTONBERRI KARRIKA, RESERVADO MINUSVALIDOS 28-04-2008 09:24 100  0 38. 3 91. 2. M - 
2008/74 M. AGUSTINA GOYENECHE DANBORIENA (8360‑BDW) ALZATE, N.º 18 25-05-2008 11:55 20  0 38. 3 91. 2. M - 
2008/76 CARLOS ESTEBAN UZTARRUZ (1178‑DMY) ALTZATE KARRIKA, N.º 18 07-05-2008 19:19 20  0 38. 3 91. 2. M - 
2008/86 DAVID LECUONA ARANETA (SS‑5702‑AB) EZTEGARA PASEALEKUA, RESERVADO PARA CAMIONES 30-05-2008 12:34 20  0 38. 3 91. 2. M - 
2008/97 JOSE MANUEL IGOA LARRALDE (0461-BCJ) ALTZATE KARRIKA, N.º 18 09-05-2008 18:25 20  0 38. 3 91. 2. M - 

2008/103 ALFREDO MARIA URBIOLA ROITEGUI (0972-BDC) UGALZUBIA KARRIKA, CIERRE DE CALLE 24-08-2008 13:53 100  0 38. 3 91. 2. L - 
2008/104 JOSE LUIS RODRIGUEZ CRANJA (3077‑FBV) JULIO CARO BAROJA KARRIKA, JUNTO A LAS VALLAS SEÑALIZADO 02-09-2008 19:02 100  0 38. 3 91. 2. M - 
2008/106 GENNY ALEXANDRA CEDEÑO CEVALLOS (0226‑CZF) KANTTONBERRI KARRIKA, NUMEROS 1 Y 2 15-07-2008 19:44 20  0 38. 3 91. 2. M - 
2008/107 ALFREDO MARIA URBIOLA ROITEGUI (NA-6037-AT) POLIGONO DE ZALAIN, ENCIMA DEL PUENTE 05-06-2008 11:52 20  0 38. 3 91. 2. M - 
2008/108 MARTIN ECHALAR (6276‑GBW) ITZEA KARRIKA, PARQUE DE BOMBEROS 03-08-2008 13:57 100  0 38. 3 91. 2. M - 
2008/117 JOSE IGNACIO AUGUSTO MARTINEZ (5535-CRK) EZTEGARA PASEALEKUA, APARCA. TOKI ONA RESERVADO CAMIONES 03-09-2008 09:59 20  0 38. 3 91. 2. M - 

L0910939

CORELLA

Notificación de bajas por caducidad en padrón municipal 
de habitantes

El Alcalde del Ayuntamiento de Corella, ha resuelto declarar la ca-
ducidad de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se detallan en el anexo 
adjunto. Estas bajas se realizaran en base al artículo 16 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local modificado 
por la Ley Orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la notificación 
al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el 
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley.

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

a) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.

b) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.

c) Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta 
resolución.

Corella, 16 de febrero de 2009.–El Alcalde, José Javier Navarro Are-
llano.

ANEXO

NOMBRE Y APELLIDOS TARJETA RESIDENTE
O PASAPORTE

FECHA
NACIMIENTO

PAÍS DE
NACIONALIDAD FECHA CADUCIDAD

Julia Paula  Toso  CM 516284 - 16/05/1981 Brasil Tres de febrero del dos mil siete
Aicha  Bahloul  X06274091 J 10/11/1985 Marruecos Veintiocho de abril del dos mil siete
Clemente  Ventura  Garcia X06262256 T 23/01/1977 República Dominicana Nueve de febrero del dos mil nueve
Kaoutar  Boutaleb  X08067765 D 08/01/1989 Marruecos Ocho de febrero del dos mil nueve
Laid  Laabadli  X06226458 J 13/01/1983 Marruecos Doce de febrero del dos mil nueve
Farid  Sabbar  X07973214 B 05/10/1977 Marruecos Cinco de febrero del dos mil nueve
Touhami  Boudaoud  X07764130 C 20/06/1980 Marruecos Doce de febrero del dos mil nueve
Abdelmajid  Bhallil  X07764204 W 26/02/1987 Marruecos Diez de febrero del dos mil nueve

L0910458
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GARRALDA

Notificación de incoación de expediente por solicitud de baja 
de oficio en el padrón municipal de habitantes

No habiendo podido ser notificado el inicio de expediente administra-
tivo para proceder a la baja de oficio del Padrón municipal de habitantes 
por inscripción indebida, de conformidad con lo previsto en el artículo 72, 
en relación con el artículo 54 del Real Decreto 2612/1996, de la persona 
que se relaciona a continuación, se procede a su notificación por medio 
de anuncios en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento, y en cumplimiento del artículo 72 del Real Decreto 
2612/1996, se otorga un plazo improrrogable de 15 días hábiles, a contar 
desde la fecha de publicación del presente edicto para que el interesado 
pueda alegar y presentar cuantos documentos y justificaciones estime 
pertinentes al objeto de acreditar su residencia efectiva y habitual.

Expediente número: 1/2008. Nombre: Susan Elizabeth Bona. Domicilio: 
Calle Petra Machín, 1-3.

Garralda, 16 de febrero de 2009.–El Alcalde, Alejandro Belzunce Le-
rindegui.

L0910446

ORKOIEN

Edicto de notificación

No habiendo podido ser notificados informes realizados por agentes 
denunciantes a expedientes sancionadores que se detallan, incoados 
por infracción a la normativa vigente sobre tráfico; de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación 
aplicable, se publica el presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra 
y en el Tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de 
los denunciados.

En el plazo de 15 días hábiles, los denunciados podrán formular 
alegaciones y proponer las pruebas que estimen convenientes en su 
defensa.

Así mismo, antes de que se dicte resolución del expediente san-
cionador, podrán hacer efectiva la multa respectiva con una reducción 
del treinta por ciento, salvo que el tipo de infracción cometida no pueda 
beneficiarse de tal descuento.

Orkoien, 16 de febrero de 2009.–El Alcalde, Casimiro Larrea Ruiz.

ANEXO

Expediente: TR043/2008.
Número de Boletín de denuncia/Acta: 310052381515.
Nombre: David Infantes Cabeza.
Población: Orkoien.
Fecha de denuncia: 26 de julio de 2008
Matricula: 6890DNC.
Precepto infringido: 3.1 del R.G. de Circulación.
Cuantía sanción: 300,00 euros.
Puntos a detraer: 4 puntos.

L0910445

PAMPLONA

Notificación de resoluciones

No habiendo podido ser notificadas las resoluciones dictadas por esta 
Alcaldía/Concejalía, en relación a los recursos de reposición interpuestos 
contra sanciones de tráfico y/o actos de ejecución en vía de apremio de 
sanciones de tráfico y/o tasas de grúa, se procede a la publicación de 
las mismas en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento o Concejo de residencia de los interesados:

INTERESADO ACTO RECURRIDO NÚMERO 
EXPEDIENTE

NÚMERO 
RECURSO REPOSICION RMS/SHL DECISIÓN

ACEVEDO MONTOYA, ALEXANDRE PROV.APREMIO 91947/07 6300/08 SHL 25‑NOV‑08 (5/HL) DESESTIMAR
ALMAGRO MUÑOZ, JESÚS JAVIER SANCIÓN 39388/07 6817/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
ALONSO GÓMARA, JOSÉ LUIS SANCIÓN 9333/08 6874/08 RMS 22-ENE-09 (100/SC) DESESTIMAR
ARIZALA ECHEVERRÍA, JOSÉ M.ª SANCIÓN 8881/08 6665/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
AYERDI AMIGOT, CARLOS SANCIÓN 598673/07 6813/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
AYERDI AMIGOT, CARLOS SANCIÓN 485995/07 6814/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
AYERDI AMIGOT, CARLOS SANCIÓN 698529/07 6815/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
AYERDI AMIGOT, CARLOS SANCIÓN 555560/07 6816/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
AYERDI MACHÍN, JESÚS SANCIÓN 14173/08 6830/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
AZCONA DOMÍNGUEZ, IBAI SANCIÓN 90251/08 6832/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
AZNÁREZ DE ESTEBAN, DAVID SANCIÓN 9154/08 6661/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
AZNÁREZ DE ESTEBAN, ÓSCAR SANCIÓN 16698/07 6645/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
AZNÁREZ MOZAZ, CARLOS SANCIÓN 65819/07 6651/08 RMS 26-DIC-08 (7SC) DESESTIMAR
AZPÍROZ CILVETI, M.ª ISABEL SANCIÓN 573895/07 6659/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
AZQUETA CORRALES, NEREA SANCIÓN 66906/07 7029/08 RMS 22-ENE-09 (101/SC) DESESTIMAR
BERASATEGUI ECHEVARRÍA, GABRIEL TASA GRÚA 14264/08-G 6204/08 RMS 22-ENE-09 (102/SC) DESESTIMAR
CABRERA MARQUEZ, ALBERTO FREDY SANCIÓN 633711/07 6805/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
CINTORA GUILLÉN, JUAN CARLOS EMBARGO 22105/07 7019/08 SHL 13-ENE-09 (6/HL) DESESTIMAR
CIRPACI, MARCELA CRISTINA EMBARGO 39194/07 6287/08 SHL 11-DIC-08 (24/HL) DESESTIMAR
CUESTA LERÍN, M.ª CRISTINA SANCIÓN 506921/08 6875/08 RMS 22-ENE-09 (100/SC) DESESTIMAR
DE NASCIMIENTO DOS SANTOS, JOSÉ A. PROV.APREMIO 1017/07 6908/08 SHL 31-DIC-08 (19/HL) DESESTIMAR
DE ROQUE BRINES, LAURA SANCIÓN 357885/08 7047/08 RMS 22-ENE-09 (101/SC) DESESTIMAR 
EGUZQUIZA ZOCO, MIGUELÁNGEL SANCIÓN 17978/08 6503/08 RMS 10-DIC-08 (17/SC) DESESTIMAR
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, AGUSTÍN SANCIÓN 37941/07 6658/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
FERREIRO CAMPOS, JOSÉ RAMÓN SANCIÓN 6094/08 7032/08 RMS 22-ENE-09 (101/SC) DESESTIMAR
GAINZARÁIN CALLEJA, RICARDO SANCIÓN 651008/07 6806/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
GARCÍA GASCO, DIEGO PROV.APREMIO 20974/04 6979/08 SHL 13-ENE-09 (6/HL) DESESTIMAR
GARCÍA ORONOZ, EDURNE SANCIÓN 9050/08 6667/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
GARCÍA OSINAGA, M.ª PILAR GREGORIA EMBARGO 9833/04 6835/08 SHL 31-DIC-08 (19/HL) DESESTIMAR
GONZALEZ DÍAZ DE CERIO, MIGUEL SANCIÓN 34946/08 6660/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
GRACIA ARANGUREN, JOAQUÍN FCO. SANCIÓN 54663/07 6971/08 RMS 22-ENE-09 (101/SC) DESESTIMAR
GRACIA BARONA, ANDRÉS SANCIÓN 269165/07 6973/08 RMS 22-ENE-09 (101/SC) DESESTIMAR
HERMOSO‑MENDOZA ERVITI, M.ª ISABEL SANCIÓN 38854/08 6855/08 RMS 22-ENE-09 (100/SC) DESESTIMAR
HUERTAS SAN PÍO, ÁNGELA SANCIÓN 49027/07 7030/08 RMS 22-ENE-09 (101/SC) DESESTIMAR
IBARROLA ALEMÁN, FERMÍN EMBARGO 52108/06 6754/08 SHL 31-DIC-08 (19/HL) DESESTIMAR
IBILZIETA RANA, ASCENSIO SANCIÓN 668893/07 6789/08 RMS 22-ENE-09 (100/SC) DESESTIMAR
IDROBO RECALDE, ANTONIO SANCIÓN 60510/07 6652/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
IRIARTE ARRIAZU, MIGUEL SANCIÓN 37949/08 6502/08 RMS 10-DIC-08 (14/SC) DESESTIMAR
LACALLE HUARTE, ANA M.ª EMBARGO 712301/06 6507/08 SHL 16-DIC-08 (23/ HL) DESESTIMAR
LARRAÑETA GOLDARAZ, ANTONIO SANCIÓN 688595/07 6648/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
LORENZO JURÍO, JESÚS ÁNGEL SANCIÓN 629241/07 6647/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
MARÍN GIL, RAFAEL PROV.APREMIO 598617/07 6906/08 SHL 31-DIC-08 (19/HL) DESESTIMAR
MARÍN GIL, RAFAEL PROV.APREMIO 325682/07 6911/08 SHL 31-DIC-08 (19/HL) DESESTIMAR
OREJA ERROZ, GORKA EMBARGO 41843/03 6919/08 SHL 31-DIC-08 (19/HL) DESESTIMAR
PASCUAL GARRALDA, JOSÉ JOAQUÍN TASA GRÚA 14164/08-G 6018/08 RMS 22-ENE-09 (102/SC) DESESTIMAR
PASCUAL OCAÑA, FRANCISCO PROV.APREMIO 37094/06 6989/08 SHL 13-ENE-09 (6/HL) DESESTIMAR
RUIZ LARUMBE, GONZALO SANCIÓN 49104/07 6650/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
SALINAS ALCALDE, JESÚS LUIS SANCIÓN 472976/07 6811/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
SAMANES LÓPEZ, ROBERTO JAVIER SANCIÓN 639/08 6297/08 RMS 10-DIC-08 (14/SC) DESESTIMAR
SEGURA CIRIZA, JOSÉ SANCIÓN 37644/07 6409/08 RMS 10-DIC-08 (14/SC) DESESTIMAR
TABAR ARDANZA, AITOR SANCIÓN 62673/07 6654/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
TABERNA ARMISEN, JOSÉ LÉON SANCIÓN 37184/08 7033/08 RMS 22-ENE-09 (101/SC) DESESTIMAR
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INTERESADO ACTO RECURRIDO NÚMERO 
EXPEDIENTE

NÚMERO 
RECURSO REPOSICION RMS/SHL DECISIÓN

TABERNA RUIZ, JOSÉ LEÓN SANCIÓN 734173/08 6983/08 RMS 22-ENE-09 (101/SC) DESESTIMAR
TABERNA RUIZ, JOSÉ LEÓN SANCIÓN 465023/08 6984/08 RMS 22-ENE-09 (101/SC) DESESTIMAR
TOUMI, ABDERRAHMANE SANCIÓN 91958/07 6964/08 RMS 22-ENE-09 (101/SC) DESESTIMAR
URANGA JADRAQUE, MARÍA PROV.APREMIO 16733/06 6396/08 SHL 11-DIC-08 (24/HL) DESESTIMAR
VILLANUEVA ANSORENA, FERNANDO SANCIÓN 62097/07 6657/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
VILLANUEVA ANSORENA, FERNANDO SANCIÓN 14051/08 6829/08 RMS 26-DIC-08 (7/SC) DESESTIMAR
VITAL ECHARRI, JUAN PABLO SANCIÓN 276677/07 6508/08 RMS 10-DIC-08 (14/SC) DESESTIMAR

Contra la resolución publicada podrá interponerse optativamente uno 
de los siguientes recursos:

a) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en 
el plazo de un mes, desde la notificación de la resolución.

Pamplona, 15 de febrero de 2008.–La Alcaldesa, Yolanda Barcina 
Angulo.

L0911875

PAMPLONA

Anulación, denegación tarjetas de residente y desestimación de 
recursos de reposición contra denegación de tarjetas de residente

De conformidad con lo establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se hace pública la notificación de 
anulación de tarjeta de residente a los interesados que se relacionan en 
el Anexo.

Contra la citada resolución podrá interponerse optativamente uno de 
los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de esta 
resolución.

b) Recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del T.S.J. de Navarra en el plazo de dos meses desde el 
día siguiente al de la notificación de esta resolución.

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
dentro del mes desde siguiente a la fecha de notificación de esta reso-
lución.

Pamplona, 21 de noviembre de 2008.–La Alcaldesa, Yolanda Barcina 
Angulo.

ANEXO

INTERESADO RESOLUCIÓN MOTIVO
Sergio Pascual Guerrero RMS 15-ENE-09 (156/MO) Denegación tarjeta de residente
Iñigo Orla Urbelz RMS 04-FEB-09 (7/MO) Denegación tarjeta de residente
Eider Eguia Aguinaga RMS 07-ENE-09 (9/MO) Denegación tarjeta de residente
Idoya Garnacho Garcia RMS 24-DIC-08 (18/MO) Denegación tarjeta de residente
Mikel Rodriguez Larrea RMS 24-DIC-08 (16/MO) Denegación tarjeta de residente
Susana Martinez Lsanta RMS 07-ENE-09 (7/MO) Denegación tarjeta de residente
Carmen Laspalas Artola RMS 07-ENE-09 (12/MO) Denegación tarjeta de residente
Jesus Prieto Alzueta RMS 27-ENE-09 (38/MO) Denegación tarjeta de residente
Cesar Martinez Eslava RMS 24-DIC-08 (6/MO) Denegación tarjeta de residente

L0910479

TUDELA

Notificación de incoación de expediente por solicitud de baja 
de oficio en el padrón municipal de habitantes

No habiendo podido ser notificado el inicio de expediente administrativo 
para proceder a la Baja de Oficio del Padrón Municipal de Habitantes, 
por inscripción indebida, de conformidad con lo previsto en el artículo 
72, en relación con el artículo 54 del Real Decreto 2612/1996, de las 
personas que se relacionan a continuación, se procede a su notificación 
por medio de anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento de Tudela y en cumplimento del artículo 72 del 
Real Decreto 2612/1996, se otorga un plazo improrrogable de quince 
días hábiles, a contar desde la fecha de publicación del presente edicto 
para que los interesados puedan alegar y presentar cuantos documentos 
y justificaciones estimen pertinente al objeto de acreditar su residencia 
efectiva y habitual.

Expediente número: 738/09. Nombre: Tayeb Ameur y Abderrahmane 
Saad. Domicilio: Avenida Santa Ana, número 23, 4.º I.

Expediente número: 1791/09. Nombre: Linda Ehiowemwnguan y Sta-
lling Ozibgo. Domicilio: Calle Rafael Delgado Garcés, número 8, 3.º A.

Tudela, 19 de febrero del año 2009.–La Concejala Delegada del Área 
de Atención al Ciudadano (Servicios Generales), María Isabel Echave 
Blanco.

L0910616

ZIZUR MAYOR

Desestimación de recurso de reposición
No habiendo podido ser notificadas las resoluciones de Alcaldía, según 

relación adjunta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 60 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, 
se procede a la publicación de las mismas en el Boletín Oficial de Navarra 
y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de 
los interesados.

Se pone en conocimiento de los interesados que podrán comparecer 
en las oficinas de Geserlocal, S.L., sitas en la calle Iñigo Arista, número 
16 bajo de Pamplona, dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
publicación del presente anuncio, a fin de conocer el contenido íntegro 
de la Resolución.

Interpuestos Recursos de Reposición contra sanciones de tráfico; 
vistos los documentos obrantes en los expedientes administrativos y los 
informes jurídicos emitidos, he resuelto desestimar los Recursos de Re-
posición mencionados, ya que los actos administrativos recurridos se 
ajustan a la normativa aplicable.

Expediente: 00322/2008. Nombre: Jaime Sánchez, Oscar. Fecha 
Resolución: 27/01/2009.

Contra la resolución publicada podrá interponerse optativamente uno 
de los siguientes recursos:

a) Recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la publicación del presente edicto.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación del presente edicto.

Zizur Mayor, 23 de febrero de 2009.–El Alcalde, Pedro Jesús Huarte 
Iribarren.

L0910716

8.2. ANUNCIOS PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA VILLA DE ABLITAS

Junta general ordinaria
El Presidente de la Comunidad de Regantes de la Villa de Ablitas, 

convoca a los miembros de la Comunidad, a la Junta General Ordinaria, 
que se celebrará el día 16 de abril de 2009, en la Sala de Sesiones de esta 
Comunidad, calle Nueva del Río, 38, a las 19:30 horas en primera convo-
catoria y caso de no reunirse el número suficiente de votos a las 20 horas 
en segunda convocatoria, para tratar los asuntos que figuran en el:

ORDEN DEL DÍA

1.–Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.–Lectura y aprobación de los presupuestos generales de la Comu-

nidad para el ejercicio de 2009.
3.–Designación de auditores-censores para las cuentas del ejercicio 

de 2008.
4.–Lectura de la memoria semestral de actividades.
5.–Informe sobre final obras de modernización de regadío.
Nota.–Salvo lo previsto en el artículo 53 de las Ordenanzas, única-

mente se tratarán los asuntos que figuran en el orden del día.
Ablitas, 2 de marzo de 2009.–El Presidente, José Luis Aguado Ale-

gría.
P0911303

JUNTA CENTRAL DE USUARIOS DEL RIO "QUEILES" 
Y DEL EMBALSE DEL "VAL" LOS FAYOS (ZARAGOZA)

Junta general ordinaria
En aplicación de lo previsto en el articulo 23 de las Ordenanzas de 

esta Junta Central, se convoca a los miembros de la misma, a Junta Ge-
neral Ordinaria, que se celebrará el próximo día 14 de abril de 2009, en 
la localidad de Los Fayos (Zaragoza), en la Sala de Juntas de la casa de 
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RECICLADO

administración del embalse, a las 11 h. en primera convocatoria y caso 
de no reunirse el número suficiente de votos a las 11:30 en segunda 
convocatoria, para tratar los asuntos que figuran en él:

ORDEN DEL DÍA

1.–Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2.–Memoria anual de actividades que presenta la Junta de Gobier-

no.
3.–Estudio y aprobación del presupuesto para el ejercicio de 2009.
4.–Distribución de caudales del embalse para el año 2.009.
5.–Estudio y aprobación, si procede el Reglamento de funcionamiento 

de la Junta de Gobierno.
6.–Propuestas, ruegos y preguntas.
Nota.–Se recuerda que en aplicación de lo previsto en el artículo 

26 de las Ordenanzas, en el caso de las Comunidades de Regantes, la 
representación la ostentará el Presidente de la Comunidad, pudiendo ir 
acompañado como máximo de dos personas.

Los Fayos, 20 de febrero de 2009.–El Presidente, Alfredo Chipriana 
Elías.

P0911449

COMUNIDAD DE REGANTES "BARGOTA"

Junta general ordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria a todos los partícipes de esta 
Comunidad, para el sábado día 4 de abril de 2009, a las siete de la tarde, 
en primera convocatoria y media hora más tarde en segunda, siendo 
válidos todos los acuerdos que se tomen en esta última, a celebrar en el 
Ayuntamiento de Bargota, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.–Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta anterior.
2.–Presentación de las cuentas del año 2008.
3.–Memoria anual.
4.–Presupuestos para el año 2009.
5.–Elección y nombramiento de cargos.
Cargos a proveer: 4 miembros a Junta de Gobierno.
6.–Ruegos y preguntas.
Bargota, 10 de marzo de 2009.–El Presidente, José Miguel García 

Diaz de Cerio.
P0911883

GANUZA

Convocatoria

Don José Antonio Unanua Tellón, Presidente del Concejo de Ganu-
za,

Convoca:
A todos los propietarios incluidos dentro del área de actuación de la 

zona de riego del término de Ganuza interesados en la constitución de la 
Comunidad de Regantes de Ganuza a la Asamblea General Constituyente 
de dicha Comunidad de Regantes que tendrá lugar en la Sala de Sesio-
nes del Concejo, el próximo día 7 de abril de 2008, a las 19:00 horas, en 
primera convocatoria y 19:30 horas en segunda y definitiva convocatoria 
con arreglo al siguiente,

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobar el inicio de los trámites a seguir para la constitución de 
la Comunidad de Regantes de Ganuza.

2. Formalizar la relación provisional de partícipes.
3. Bases legales para la redacción de las Ordenanzas y Reglamentos 

que han de regir la Comunidad.
4. Elección de los miembros que ha de formar la Junta Provisio-

nal.
Dada la importancia y trascendencia futura de los temas a tratar, se 

ruega encarecidamente la asistencia de todos los propietarios incluidos 
en la zona, para la que por medio de la presente nota anuncio queden 
convocados.

Ganuza, 13 de febrero de 2009.–El Presidente del Concejo, José 
Antonio Unanua Tellón.

P0910569

IES LEKAROZ-ELIZONDO BHI (SECCION ELIZONDO)

Extravío de título

Habiéndose extraviado el Título de Técnico Especialista de don José 
M.ª Urroz Echeverria, solicitado por este Centro el 4 de julio de 1995 y 
registrado en el libro 1, folio número 323, y título número 3194000036, 
advertimos al público que, de no presentarse reclamación alguna en 
nuestras oficinas en el plazo de 30 días a partir de la fecha de publicación 
de este anuncio, es extenderá el duplicado correspondiente, quedando 
anulado el original.

Elizondo, 2 de marzo de 2009.–El Director, José Antonio Subizar 
Garralda.

P0911326
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