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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.3. Órdenes Forales

ORDEN FORAL 240/2017, de 6 de julio, de la Consejera de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se regula 
el almacenamiento conjunto de semillas y vegetales destinados 
a otros usos distintos de la multiplicación.

El artículo 32 de la Ley 30/2006, de 26 de julio, de semillas y plantas de 
vivero y de recursos fitogenéticos, no permite depositar en los almacenes 
de semillas granos ni órganos vegetales destinados a fines comerciales 
distintos de los de multiplicación y reproducción, salvo con autorización 
de la autoridad competente, de acuerdo con las condiciones que regla-
mentariamente se establezcan.

El artículo 61.b) de la citada Ley 30/2006, de 26 de julio, sanciona 
el depósito en un mismo almacén, sin autorización, de elementos de 
reproducción y multiplicación junto a otros que no tengan este carácter, 
tanto si están a granel, envasados en sacos o de cualquier otro modo.

La actividad de producción de semilla se realiza en Navarra ma-
yoritariamente por cooperativas que, principalmente, se dedican a la 
producción de materias primas alimentarias, y de manera accesoria, a la 
producción de semilla, para lo que disponen de licencias, instalaciones, 
personal necesario y de las autorizaciones de los propietarios de las 
distintas variedades.

Siendo las fechas de cosecha de semillas y granos idénticas, estas 
entidades pueden llegar a vulnerar en el ejercicio de su actividad la le-
gislación anterior dada la concentración en escasos días de las entradas 
de cosechas.

Se considera necesario, por tanto, proporcionar una mayor seguridad 
jurídica al sector agrario en general y cooperativas en particular en el 
ejercicio de su actividad. Procede, en consecuencia, regular reglamenta-
riamente las condiciones en las que pueden almacenarse materiales de 
reproducción vegetal y los destinados a otros usos.

A propuesta del Servicio de Agricultura de la Dirección General de 
Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería,

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 primero.–Condiciones para el almacenamiento conjunto.
Se aprueban las condiciones para depositar en el mismo almacén 

de semillas, granos y órganos vegetales destinados a fines comerciales 
distintos de los de multiplicación y reproducción, en la forma que se recoge 
en el anexo I de la presente Orden Foral.

Artículo segundo.–Solicitudes de autorización.
Las solicitudes de almacenamiento conjunto con la información mínima 

descrita en el anexo II de la presente Orden Foral, se presentarán en el 
Registro del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local. Asimismo, se podrán presentar en los demás Registros 
del Gobierno de Navarra o en cualquiera de los lugares contemplados 
en el artículo 16.4 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. También se 
podrán presentar por medios telemáticos a través del portal de Internet 
del Gobierno de Navarra.

Artículo tercero.–Autoridad competente.
La resolución de la solicitud de autorización será dictada por la persona 

titular de la Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería. 
La autorización concedida tendrá carácter indefinido mientras se cumplan 
las condiciones que para el almacenamiento conjunto se establecen en 
el anexo I.

Artículo cuarto.–Entrada en vigor.
La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 6 de julio de 2017.–La Consejera de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde Arretxea.

ANEXO I

Condiciones para el almacenamiento conjunto de semillas,  
granos y órganos vegetales destinados a fines comerciales  

distintos de los de multiplicación y reproducción

1.–Los montones de semillas o granos acondicionados, así como los 
silos verticales que los contengan, estarán identificados con un cartel de 
material rígido y tamaño mínimo de 50x30 cm. Las dimensiones mínimas 
de las letras serán 7 cm alto y 3 cm ancho, legibles en cualquier caso, 
impresas en un cartel de material rígido que estará clavado firmemente en 

el montón, o bien sujeto en el muro en que se apoya o silo que lo contiene. 
Indicara la variedad y en su caso, la categoría y la palabra “tratada”, sin 
perjuicio de otras informaciones que deban constar según el reglamento 
de certificación aplicable.

2.–Los sacos, sacas y “big‑bags” de semilla certificada mantendrán 
la etiqueta original que identifique su contenido. Si el contenido es de 
grano acondicionado para siembra deberá indicar al menos la variedad 
y el tratamiento.

3.–Se entenderá que los montones, sacos, sacas y silos de granos no 
identificados corresponden a otros granos u órganos vegetales destinados 
a fines comerciales distintos de los de multiplicación y reproducción (en 
adelante “otros usos”), sin perjuicio de otras exigencias de trazabilidad 
que les sean de aplicación.

4.–Semillas o granos acondicionados almacenados en montones 
aislados o apoyados en muros y separaciones: respetarán 2 metros como 
mínimo a “otros usos”.

5.–Semillas o granos acondicionados envasados en sacos, sacas y 
“big-bags”: Sin distancia mínima a “otros usos”.

6.–Semillas o granos acondicionados almacenados en silos metálicos: 
Sin distancia mínima a “otros usos”.

7.–Semillas o granos acondicionados confinados con muros de madera, 
hormigón prefabricado o similar: Sin distancia mínima a “otros usos”.

ANEXO II

Modelo de solicitud de almacenamiento conjunto de semillas y vege-
tales destinados a otros usos (PDF).

F1708557

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

de Empleo

RESOLUCIÓN 203/2017, de 2 de agosto, del Director General de 
Interior, por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes 
admitidos de la convocatoria para la provisión, mediante concurso 
de traslado, de 15 vacantes del puesto de trabajo de bombero al 
servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos, aprobada mediante Resolución 
27/2017, de 19 de enero.

Mediante Resolución 27/2017, de 19 de enero del Director General de 
Interior, se aprobó la convocatoria para la provisión, mediante concurso 
de traslado, de 15 vacantes del puesto de trabajo de bombero al servicio 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos. Dicha convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Navarra 
número34, de fecha 17 de febrero de 2017.

Posteriormente, por Resolución 166/2017, de 9 de junio, del Director 
General de Interior (Boletín Oficial de Navarra 117, de 19 de junio de 
2017), se concedió un nuevo plazo de presentación de instancias para 
poder participar en la convocatoria para la provisión, mediante concurso 
de traslado de 15 vacantes del puesto de trabajo de bombero al servicio 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, y no existiendo 
aspirantes excluidos, procede aprobar directamente la lista definitiva de 
admitidos a la mencionada convocatoria.

En consecuencia y en ejercicio de las facultades atribuidas por la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, y el 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 Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos,

RESUELVO:
1.º Aprobar la lista definitiva de aspirantes admitidos a la convoca-

toria para la provisión, mediante concurso de traslado, de 15 vacantes 
del puesto de trabajo de bombero al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, aprobada 
mediante Resolución 27/2017:

Admitidos:
ABENDAÑO CABREJAS, VICTOR MANUEL
ADRIAN URIZ, RAFAEL
AGUIRRE OLCOZ, EDUARDO
ALVAREZ DE EULATE EZQUERRO, DANIEL
ALVIRA AYESTARAN, UNAI

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1708557c.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1708557c.pdf
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ANTUÑANO FERNANDEZ DE TEJADA, FERNANDO 
ARANZADI AYARRA, JOAQUIN
ARBELOA YERRO, IÑAKI
ARBELOA YERRO, JUAN MANUEL
ARISTU BURGUETE, FELIX
ARISTU GARCÍA, CARLOS
ARMENDARIZ DOMINGUEZ, RAFAEL
ASTIZ GOÑI, FERMÍN
AYUELA DEL BARRIO, IVAN
AZANZA ILZARBE, DAVID
AZPARREN ANSOAIN, ALBERTO
AZPILICUETA FERNANDEZ DE LAS HERAS, IÑIGO
AZPIROZ MICHEO, OSCAR
BALBAS RUIZ, IÑIGO
BALLANO BIURRUN, JAVIER
BARRERO CAMARZANA MITXEL
BAYONA BAQUEDANO, JOSE LUIS
BEJARANO ELIZAGARAY, PATXI
BELAUNZARAN BARNO, PEDRO
BELZUNCE ALONSO, FERNANDO
BEORLEGUI CRUZ, DAVID
BERIAIN SÁNCHEZ, MIKEL
BERMEJO ORDUNA, OSCAR
BEROIZ ALDAVE, DAVID
BRAVO IZCO, ROBERTO
CAPEL DEL RIO, LUIS MIGUEL
CEBERIO ORTUZAR, ALBERTO
CEMBORAIN DE ESTEBAN, JOSEBA ANDONI
CERDAN VITAS, DAVID
CESAR GOÑI, ENEKO
CHASCO LÓPEZ DE DICASTILLO, SERGIO
CORRES LOPEZ, ISAAC
DEL ROSARIO RUPEREZ, HECTOR JAVIER
DIEZ RIPA, JESUS
ECHEVERRIA VILCHEZ, DAVID
ERRO JIMÉNEZ, GORKA
ERROZ CIRIZA, MIGUEL JAVIER
ERROZ FURTADO, JAVIER
FERNANDEZ MARTURET, MIGUEL
FERNÁNDEZ PARDO, IÑAKI
FERRERO LABORDA, GERMÁN
GALDEANO CALANDA, ENRIQUE
GAMBOA PETRIRENA, PEDRO JOSE
GIL PEREZ, IÑIGO XAVIER
GONZÁLEZ IZPURA, FCO JAVIER
GURUTZIAGA TEJERINA, MIKEL AINGERU
HERNANDEZ CALVAR, JAVIER
HERRERO MONZON, CARLOS
IGLESIAS YUGUEROS, OSCAR
INDURAIN MAEZTU, SERGIO
INDURAIN MARTIN, ALBERTO
IRIARTE ARMENDARIZ, SERGIO
IRISARRI MARTÍNEZ DE OLCOZ, ALBERTO
JUANIZ JUANENA, MIKEL XABIER
JUANTO LACABE, KOLDO
LABIANO GOÑI, ALVARO
LARUMBE FERNANDINO, JESUS M.ª
LATRE SAMPIETRO, DAVID
LEGARRA ARIZALETA, XABIER
LEON PEREZ, DANIEL
LERGA GURPEGUI, DANIEL
LIZARRAGA MORANDEIRA, IKER
LÓPEZ MUGUERZA, JOSÉ MIGUEL
LUNA BERANGO, XABIER
MACÍAS IRIBARREN, JOSE ANTONIO
MAISTERRA ELIZONDO, GORKA
MANOVEL IBAÑEZ, RICARDO
MANSO CRESPO, JESUS VICENTE
MANUBENS GUARCH, GONZALO JAVIER
MARKALAIN SALABERRI, JON ANDER
MARQUINEZ MAULEON, SERGIO
MARTÍNEZ ARBELOA, IÑAKI
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, PASKAL
MARTINEZ IRUJO, FCO JAVIER
MARTÍNEZ LEZA, IKER
MARTÍNEZ MODREGO, ANDRÉS
MARTINEZ ZULET, IÑAKI
MATEOS GARCÍA, PEDRO
MELERO MAGALLON, DANIEL
MENDILUZE URIA, KOLDO
MENDOZA BERRIO, DAVID
MOLINA AGREDA, EDUARDO
MONTES ANDUEZA, JAVIER
MONTOIA GALAR, JON PABLO
MORENO BRUNA, IKER
MOSQUERA ESTELLA, OSCAR
MUNARRIZ MUTILVA, MIKEL
NERI EUGUI, DAVID
NOAIN INSAUSTI, IGNACIO JAVIER
NUIN GURBINDO, CARLOS
NUÑEZ SIMÓN, VALENTÍN
OLZA ARIZALETA, IGNACIO
OREJA SANZ, IÑIGO
OSCÁRIZ ZABACO, RAUL

OSKÁRITZ PERURENA, JON
OSÉS BARANDALLA, HECTOR JAVIER
OTEIZA LIZASO, DANIEL
PERACHO PLAZA, JOSE MIGUEL
PÉREZ ASTIGARRAGA, UNAI
PEREZ DE EULATE PÉREZ DE EULATE, SERGIO
PEREZ LOPEZ, MARTIN
PEREZ ZUÑIGA, ANDONI
REMIREZ DE GANUZA HERRERO, JAVIER
REMIREZ MARZO, MIGUEL
RESANO IGOA, IBAN
RETA IBAR, CARLOS
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MARTÍN JUAN
RUIZ DE LAS HERAS CORRES, DAVID
RUIZ ZUBICOA, JOSE JAVIER
SALABERRI LECUMBERRI, JUAN
SALDISE ARGUIÑARIZ, ENEKO
SALINAS OLCOZ, JAVIER
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ALFONSO JAVIER
SÁNCHEZ MORALES, DAVID
SANTAFÉ BARCOS, LUIS
SANTESTEBAN SALDISE, FÉLIX
SANZ PASCUAL, IMANOL
SENOSIAIN ETAYO, JOSE MARI
SOLA GUINDA, JAVIER
SOTO ALDAZ, IGOR
URDIAIN GOÑI, MIKEL
URDIAIN LARRAYOZ, JOSE
URRIZA GARCÍA, PEDRO
VELASCO SALINAS, ASIER
VICENTE IGEA, ARITZ
VIDAURRE SENGARIZ, AITOR JOSÉ 
VILLANUEVA OLLER, IKER
VIZCAY ENERIZ, DAVID
VIZCAY GOÑI, DANIEL
ZABACO ZUASTI, VICTOR
ZABALEGUI LARREA, ROBERTO
ZABALZA AZCONA, JOSE
ZALDUA ESTEBAN, MIKEL
ZILBETI COSTALAGO, CESAR
ZUGASTI ORIKAIN, GENARO
ZUGASTI ORIKAIN, MIKEL XABIER
2.º Designar, para formar parte del Tribunal calificador, a los siguien-

tes miembros, en representación de la Comisión de Personal, constituida 
en el ámbito de la extinta Agencia Navarra de Emergencias:

Vocal titular: Don Pablo Arrastia Martínez.
Suplente: Don Juan Antonio Ruiz Cubillo.
3.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
4.º Remitir la presente Resolución a los miembros del Tribunal, y al 

Servicio de Bomberos de Navarra-Nafarroako Suhiltzaileak, a los efectos 
oportunos.

5.º Indicar que contra la presente Resolución cabe interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y 
Justicia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
publicación o notificación del acto recurrido. Todo ello 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 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Pamplona, 2 de agosto de 2017.–Por ausencia del Director General 
de Interior (Orden Foral 214/2015, de 28 de septiembre), la Directora del 
Servicio de Régimen Jurídico de Interior, Nekane Agreda Arróniz.

F1709353

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO

RESOLUCIÓN 373E/2017, de 1 de agosto, de la Directora General de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba 
definitivamente el Proyecto de Reparcelación del AR‑1 del Plan 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal del área turística, hotelera, 
deportiva y residencial del entorno del “Palacio de Arozteguia” en 
Lekaroz, promovido por la Junta de Compensación del área.

Se encuentra vigente para el ámbito el Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal del área turística, hotelera, deportiva y residencial del 
entorno del “Palacio de Arozteguia” en Lekaroz, promovido por la Mercantil 
Palacio de Arozteguia, S.L. Fue aprobado por Acuerdo del Gobierno de 
Navarra de 20 de mayo de 2015, publicado en el Boletín Oficial de Navarra 
número 108, de 5 de junio de 2015; y su normativa fue publicada mediante 
Resolución 616/2015, de 8 de julio, del Director General de Ordenación 
del Territorio, Movilidad y Vivienda, en el Boletín Oficial de Navarra número 
138, de 17 de julio de 2015.

Mediante Resolución 1118E/2016, de 23 de septiembre, de la Direc-
tora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se aprobó 
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inicialmente el Proyecto de Reparcelación del AR-1 del Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal del área turística, hotelera, deportiva y residen-
cial del entorno del “Palacio de Arozteguia” en Lekaroz, promovido por la 
Junta de Compensación del área.

Dicha Resolución fue publicada en prensa el 20 de octubre de 2016 
y en el Boletín Oficial de Navarra número 197, de 11 de octubre de 2016; 
quedando sometido el expediente, por el plazo de veinte días, a los trámites 
simultáneos de información pública y audiencia de los ayuntamientos 
afectados.

Durante el periodo de exposición pública habilitado al efecto se han 
presentado cuatro escritos de alegaciones y una solicitud de compra o 
expropiación, cuya contestación se adjunta como anexo a esta Resolu-
ción.

El Proyecto de Reparcelación quedó aprobado inicialmente con la 
siguiente determinación: “Previamente a la aprobación definitiva el promotor 
deberá subsanar las cuestiones se relacionan en apartado C (Conside-
raciones) del informe técnico del Servicio de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, de fecha 1 de septiembre de 2016”.

La última documentación presentada para aprobación definitiva in-
corpora cuantas alteraciones procedía asumir para dar cumplimiento a 
lo anterior. En particular, se precisaba la novación del aval inicialmente 
valorado en 4.942.600 euros (según datos del Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal), a la cuantía actual de gastos de urbanización resultante 
de la Cuenta de Liquidación Provisional de la reparcelación. Es decir, a 
7.877.264,22 euros. En este sentido, consta en el expediente el depósi-
to de aval número Registro 5020000424 por importe de 177.160 euros 
presentado como justificante de complemento del suscrito para el Plan 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal con el número 5020000114 por 
importe de 295.476 euros.

Asimismo, también obra en el expediente el informe favorable, precepti-
vo y vinculante, del Servicio de Riqueza Territorial y Tributos Patrimoniales, 
de 28 de julio de 2017 según la Disposición Adicional Decimosexta de 
la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo.

Corresponde la tramitación y aprobación del Proyecto de Reparcelación 
al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, competente en materias de ordenación del territorio y urbanismo, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43.1 d) de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por 
tratarse de un instrumento de ejecución de un Plan Sectorial de Incidencia 
Surpramunicipal.

Examinado el expediente por el Servicio de Territorio y Paisaje, de 
conformidad con la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo y en virtud de las facultades que tengo conferidas 
por Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la 
estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local,

RESUELVO:
1. Admitir a trámite y resolver las alegaciones presentadas al Proyecto 

de Reparcelación del AR-1 del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
del área turística, hotelera, deportiva y residencial del entorno del “Palacio 
de Arozteguia” en Lekaroz, promovido por la Junta de Compensación, en 
los términos expuestos en el anexo que acompaña a esta Resolución.

2. Aprobar definitivamente el Proyecto de Reparcelación en ejecución 
y desarrollo del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal del área 
turística, hotelera, deportiva y residencial del entorno del “Palacio de 
Arozteguia” en Lekaroz, promovido por la Junta de Compensación, en el 
término municipal de Baztan.

3. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra y 
notificarla a la promotora del expediente, al Ayuntamiento de Baztan, a los 
propietarios y titulares de derechos sobre las parcelas, a los alegantes, al 
Registro de la Propiedad número 5 de Pamplona, al Servicio de Riqueza 
Territorial y Tributos Patrimoniales y al Servicio de Vivienda, a los efectos 
oportunos.

4. Señalar a la Junta de Compensación, en su condición de entidad 
colaboradora de la Administración Pública, que tiene la consideración de 
poder adjudicador y como tal, deberá someterse a la legislación aplicable 
en materia de contratación pública; en tanto en cuanto ejecute obra pública 
de urbanización.

5. Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones Pú-
blicas podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en el plazo de un mes.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo 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 Resolución o, en su caso, publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 1 de agosto de 2017.–El Director del Servicio de Medio 
Natural suplente de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, (En virtud de la Orden Foral 316/2015, de 23 de diciembre 
de 2015, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local, publicada en Boletín Oficial de Navarra número 4, de 8 
de enero de 2016), Fermín Olabe Velasco.

ANEXO

Contestación a las alegaciones y solicitud formuladas  
durante el trámite de información pública

I.–Alegaciones presentadas.

–Alegación 1.ª Don Julio Oteiza López, en representación de doña 
M.ª Dolores Meoqui Ariztia.

Muestra su extrañeza y disconformidad por no haber sido notificada de 
la tramitación del proyecto de reparcelación siendo su lugar de residencia 
conocida por toda la localidad, habiendo asimismo facilitado su dirección 
de Pamplona a la Junta de Compensación.

Manifiesta su oposición a los gastos de urbanización que han de 
sufragar como propietarios afectados por la reparcelación y que ascienden 
a la cuantía de 74.988, 84 euros. Por tal motivo, insta a los promotores del 
proyecto a negociar la compra de su parcela incluida en la reparcelación, 
parcela 233, del polígono 15, de Baztan. Advierte sobre la adopción de 
las acciones legales que procedan.

A este respecto, la Junta de Compensación expone lo siguiente:
“Desde la tramitación de los Estatutos de la Junta de Compensación, 

se ha intentado localizar la identidad del titular de la parcela 233 del 
polígono 15.

Consultado en el Servicio de Riqueza Territorial (Catastro) del Gobierno 
de Navarra para un proceso anterior como fue el Proceso de Participación 
Pública, la parcela 233 del polígono 15 figuraba a nombre de Felicitas 
Meoqui Ariztia. Sin embargo, en el Registro de la Propiedad número 5 de 
Pamplona Felicitas Meoqui no figuraba como titular de ninguna parcela en 
el ámbito afectado. Conociendo su fallecimiento, se solicitó y se publicó 
la aprobación inicial de los Estatutos de la Junta de Compensación en el 
Boletín Oficial del Estado el 14 de octubre de 2015 y la aprobación definitiva 
el 25 de noviembre de 2015. Obviamente, como propietario desconocido, 
puesto que si lo fuera ni se hubiera solicitado ni se hubiera publicado.

Posteriormente, para la constitución de la Junta de Compensación se 
envió burofax con fecha 29 de enero de 2016 a Felicitas Meoqui Ariztia, al 
domicilio familiar de calle Mayor, s/n, 31795 de Lekaroz, con el resultado 
de no entregado por fallecido. Se adjunta certificación de entrega como 
Doc. Número 1.

Las siguientes asambleas, una señalada para el 17 de febrero, que 
fue anulada y nuevamente fijada una segunda para el 22 de febrero, 
fueron convocadas, conforme a los Estatutos, mediante carta certificada 
con acuse de recibo. La enviada el 9 de febrero convocando para el 17 de 
febrero fue recogida en el citado domicilio por Miren S. Meoqui, con DNI 
[...] el 11 de febrero de 2016, tal y como consta en el Acuse de recibo de 
correos que adjuntamos como Doc. Número 2.

La enviada el 12 de febrero de 2016, para la convocatoria del 22, fue 
recogida por Íñigo Moreno, con DNI [...] el 17 de febrero, tal y como consta 
en el acuse de recibo de Correos que se adjunta como Doc. Número 3. 
No hay duda de que fue efectivamente recogida puesto que el alegante 
se personó en la citada Asamblea, como tampoco la hay de que falta a la 
verdad cuando dice que no se ha notificado anteriormente.

Desde entonces no ha habido otra convocatoria de Asamblea, por lo 
que no se ha producido la circunstancia de que la Junta de Compensa-
ción haya tenido que realizar alguna notificación. Ha sido el Gobierno de 
Navarra, el que ha tramitado el Proyecto de Reparcelación, y por tanto, 
el encargado de notificar a los propietarios afectados.

La promotora del Proyecto se ha preocupado de notificar en tiempo y 
forma a todos los propietarios sin excepción, no siendo responsabilidad 
de ésta el que un propietario no tenga inscritos sus bienes correctamente 
en el Registro de la Propiedad.

En cuanto a la disconformidad con los gastos de urbanización, no 
puede sino sorprendernos, pues el Proyecto de Urbanización y de Repar-
celación fue aprobado por unanimidad de los asistentes, incluida Dolores 
Meoqui Ariztia, quien aportando justo título en el acto.

Sin embargo, al no tenerlo debidamente inscrito en la actualidad, el 
Departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra ha 
requerido a la Junta de Compensación para subsanar la adjudicación de 
las parcelas resultantes derivadas de la titularidad de la originaria parcela 
233 a don Sandalo Meoqui y Aurquía como propietario y don Pedro María 
Meoqui y Echandi como usufructo.

En cuanto a la compra de las parcelas de su propiedad, en este y en 
cualquier supuesto, la transmisión mediante compraventa entre particulares 
de bienes, en este caso inmuebles, conforme al Código Civil y al Fuero 
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Nuevo, es un hecho que depende del concurso de voluntad concorde 
las partes, en cuanto a las condiciones de dicha transmisión (objeto, 
precio, etc).

Por tanto, en el ámbito de la tramitación de un Proyecto de Reparce-
lación no se puede exigir a otro copropietario que compre la propiedad de 
uno ni ello tiene efectos respecto a las determinaciones de dicho proyecto, 
su tramitación y su aprobación”.

De conformidad con la documentación aportada por la Junta de Com-
pensación es evidente que las notificaciones efectuadas por la Junta de 
Compensación se llevaron a cabo con quien aparecía como propietario 
en el Catastro Municipal, es decir, con Felicitas Meoqui Ariztia.

Asimismo, de la documentación obrante en el expediente se observa 
que se realizó intento de notificación de la Resolución 1118E/2016, de 23 
de septiembre, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se aprobó inicialmente el Proyecto de Reparcela-
ción a doña M.ª Dolores Meoqui Ariztia en la dirección de Pamplona que 
consta en expediente, si bien se produjo un error al indicar el número de 
planta del edificio en cuestión, de tal forma que en el acuse de recibo 
consta como destinatario “desconocido”. Es por ello que en atención a 
lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ya derogada Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común la notificación se practicó mediante 
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado número 254, de 20 de 
octubre de 2016.

En cualquier caso, debe advertirse que la Administración, en su obli-
gación de comprobar las titularidades registrales de los terrenos incluidos 
en el ámbito correspondiente, ha comprobado que figura don Sandalio 
Meoqui Aurquia como nudo propietario de la Finca Registral 994 de Baztan 
(que se corresponde con la parcela 233, del polígono 15, de Baztan) y don 
Pedro María Meoqui Echandi como usufructuario. Asimismo, no consta 
en el expediente documentación acreditativa de la propiedad que reclama 
la señora Meoqui Ariztia, documentación que tampoco ha sido aportada 
por la misma en período de información pública, motivo por el que, en 
atención a la documentación obrante en el expediente, no procede tener 
como titular de la parcela correspondiente a la alegante, quien dice ser 
la actual propietaria de la misma, y en consecuencia entenderse con ella 
las sucesivas actuaciones.

Por lo expuesto debe concluirse que la infracción alegada no puede 
prosperar.

En lo que respecta a la compra de sus terrenos, asiste la razón a la 
Junta de Compensación habida cuenta que para celebrar un contrato 
de compraventa se requiere la voluntad expresa de ambas partes. En 
consecuencia, la alegante no puede exigir unilateralmente la compraventa 
de la parcela ni tampoco esta Administración está facultada para imponer 
a la Junta de Compensación la celebración del citado negocio jurídico.

Es por ello que debe desestimarse esta primera alegación.
–Alegación 2.ª Don Clemente Garde Garbalena.
Afirma que la parcela 176, del polígono 13, de Baztan incluida en la 

reparcelación como parte de la parcela aportada 2 no es propiedad de 
Palacio Arozteguia, S.L., sino que fue adquirida por él y su esposa en el 
año 1999. Adjunta como justificante la siguiente documentación; escritura 
de compraventa fechada el 27 de mayo de 1999 otorgada ante Notario de 
Elizondo doña Ana Araiz Rodríguez por la que se adquiere el pleno dominio 
de finca de 13.150 m² que se corresponde con la parcela 175, del polígono 
13 y parte de la parcela 176-A, del mismo polígono, de Baztan; Cédula 
parcelaria de la parcela 176, del polígono 13, de Baztan; Nota simple del 
Registro de la Propiedad de Pamplona número 5 de la finca registral 14949 
propiedad de don Clemente Garde Garbalena que se corresponde con la 
parcela 176, del polígono 13, de Baztan. Solicita tenerle como único titular 
de la parcela entendiéndose con él las sucesivas actuaciones.

Por su parte, la Junta de Compensación manifiesta entre otras cues-
tiones que “(...) La propiedad de la parcela catastral 176 del polígono 13 
pertenece a Palacio de Arozteguia, S.L., como así lo atestigua la descrip-
ción de la finca 2.209 que consta en el Registro de la Propiedad número 5 
de Pamplona, inscripción 10, de fecha 17 de noviembre de 2008, posterior 
a la segregación y venta al alegante:

“Coto redondo descrito en las descripciones 7 y 8, que en el título que 
motivó la inscripción, se dice que comprende las parcelas 51, 55, 161, 
162, 176, 179 y 181 del polígono 13 (...)”.

Considera que la escritura de compraventa aportada por el alegante 
“(...) identifica la finca con la parcela catastral 176, cuando en realidad, 
por lindes y superficie, se corresponde con la parcela 175 (...)”.

Con fecha 21 de diciembre de 2016 desde el Servicio Jurídico de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se puso en conocimiento del 
Registro de la Propiedad de Pamplona número 5 por correo electrónico 
la aportación al expediente de documentos públicos contradictorios en 
relación con la parcela 176, del polígono 13, de Baztan, y cuya propiedad 
es reclamada por dos titulares.

El Registro de la Propiedad por su parte, comunica por correo elec-
trónico que, comprobado el historial registral de la finca 14949 de Baztan 
propiedad de don Clemente Garde Garbalena, se ha constatado que 
existe un error al constar que dicha finca corresponde a la parcela 176, 

del polígono 13, del Catastro, cuando en realidad corresponde a la parcela 
175, del polígono 13. En este sentido, se comunica que se ha procedido a 
subsanar de oficio los datos que constan en el Registro, y se adjunta como 
justificación Nota Simple de la finca 14949 propiedad de don Clemente 
Garde Garbalena que identifica como la parcela 175, del polígono 13, de 
Baztan. Asimismo, se informa que se ha notificado a don Clemente Garde 
Garbalena de las modificaciones practicadas.

Por lo expuesto, producida la modificación registral señalada, debemos 
concluir que los derechos de propiedad sobre la parcela 176, del polígono 
13, pertenecen a Palacio Arozteguía, S.L.

Finalmente, indicar que la parcela 175, del polígono 13, de Baztan, 
propiedad de don Clemente Garde Garbalena no está incluida en el ámbito 
del presente Proyecto de Reparcelación.

Por lo expuesto, se desestima la alegación.
–Alegación 3.ª Doña Miren Meoki Plaza en nombre del Pueblo de 

Lekaroz.
Expone que en la descripción de la finca registral número 2.209 de 

Baztan, correspondiente a la parcela 108, del polígono 15, consta la 
existencia de la Ermita de San Marcial y de camino propiedad del lugar 
de Lekaroz y que en el Proyecto de Reparcelación no se hace mención 
a los mismos. Asimismo, considera que la referida ermita debe constar 
en el documento como edificación consolida a mantener o como bien a 
demoler, destruir o sustituir, siendo su voluntad la primera opción. Aporta 
Certificación del Registro de la Propiedad de Pamplona número 5.

La Junta de Compensación contesta lo siguiente:
La alegación debe ser rechazada porque la Ermita de Arozteguía es 

propiedad de Palacio de Arozteguía, S.L., al formar parte dicho edificio y 
el suelo ocupado por él, de la Finca Registral número 2209 de Baztan de 
la que es titular Palacio de Arozteguía, S.L.

La fundamentación de dicha titularidad se soporta en:
1.º El título de compraventa de la referida Finca Registral 2.209 a 

su anterior propietario quien a su vez traía causa de titulares anteriores 
que ya ostentaban título de propiedad sobre dicho edificio.

Al respecto, resulta reseñable la Inscripción 5”, en relación con la 
4” y 2” del historial registral completo, en el que se recoge dicha ermita 
formando parte de la Finca 2209.

Por tanto, Palacio de Arozteguía, S.L., está amparada por la fe pública 
registral.

2.º En coherencia con ello, dicho edificio, (que, por cierto, se identifica 
como “Ermita de Arozteguia” en el Catastro) consta en el Catastro Municipal 
actual y los anteriores desde hace décadas como de titularidad antes de 
los propietarios de la referida finca registral 2209 y ahora de Palacio de 
Arozteguia, S.L.

Se adjunta historial catastral como Doc. Número 5.
3.º Y junto a lo anterior, es notorio que Palacio de Arozteguia, S.L. 

y sus antecesores en la titularidad han poseído pacífica y plenamente a 
título de dueños dicho edificio desde hace décadas.

Por el contrario, el Lugar de Lekaroz no ostenta ningún título dominical 
sobre la ermita de Arozteguía porque:

A) El Lugar de Lekaroz no identifica el bien que reseña en la alega-
ción, ya que la referencia genérica a una ermita (con denominación por 
cierto diferente) no permite identificar que sea la Ermita de Arozteguia 
próxima al edificio del Palacio.

B) El lugar de Lekaroz nunca ha tenido inscrita de forma diferenciada 
como finca específica y a su nombre la ermita que ahora reclama en la 
Alegación y por tanto no tiene título registral ni dominical.

C) El lugar de Lekaroz no ha tenido inscrita la ermita de Arozteguia 
como propia en el Catastro ni en el Inventario Municipal de Bienes.

D) El lugar de Lekaroz nunca ha poseído como propia la ermita de 
Arozteguía existente junto al Palacio. Nunca ha realizado actos de posesión 
y dominio sobre ella a título de dueño, y de hecho nunca ha dispuesto de 
las llaves de acceso a la misma, nunca la ha usado para ninguna finalidad 
propia, y nunca la ha mantenido o reparado, a sus expensas.

Consultado el asunto en el Registro de la Propiedad de Pamplona 
número 5 se nos comunica vía correo electrónico de 18 de enero de 
2017 lo siguiente:

“Con fecha 17 de febrero de 2016, doña Miren Meoki Plaza, con 
DNI (...), Alcalde Jurado del Pueblo de Lekaroz solicitó certificación de 
la Primera Inscripción de dominio y cargas de la finca registral 2209 de 
Baztan, causando el asiento de presentación 439 del Diario 30. (Sólo se 
certificó de la inscripción primera porque así lo solicito doña Miren Meoki 
Plaza).

Con fecha 18 de febrero de 2016 se expidió dicha certificación en 
donde aparece “La Ermita de San Marcial propiedad del lugar de Lekaroz, 
y atraviesa un camino sendero que del pueblo se dirige a la misma y al 
palacio”.

La fecha de dicha primera inscripción es de 16 de enero de 1888.
En esa primera inscripción se señaló la superficie de toda la finca con 

exclusión de la superficie de la Ermita de San Marcial.
Sin embargo, en la Inscripción Quinta de la referida finca se describe 

de nuevo la finca y se dice que “sumando la Ermita, que según datos 
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Catastrales forma parte de esta finca, y consta de una sola planta que 
tiene una superficie total de solar de 87 metros cuadrados, la superficie 
de la finca en la actualidad es de cuarenta y cuatro hectáreas, ochenta y 
nueve áreas y ochenta centiáreas”. (Dicha superficie es la suma de lo que 
tenía el coto y sus pertenencias más la superficie de la Ermita).

Lo que se desprende del Registro es que dentro del coto del Palacio 
de Arozteguía si está incluida la Ermita (observe que ya no se la denomina 
de San Marcial si no sólo la Ermita dentro del palacio y su coto) ya que 
su superficie se ha incluido en la superficie total de la finca y así se ha 
seguido en las posteriores inscripciones practicadas. Es decir que la 
Ermita está inscrita dentro de la finca registral 2209 y pertenece a Palacio 
de Arozteguía, S.L.”.

Por lo expuesto se desestima la alegación.
–Alegación 4.ª Don Joseba Otondo Bikondo, en nombre de la Junta 

General del Valle de Baztan.
Afirma que de conformidad con la Ley 43.2 de la Compilación del 

Derecho Civil Foral de Navarra o Fuero Nuevo que reconoce personalidad 
jurídica al Valle de Baztan y con el artículo 9 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra según el cual el municipio del 
Noble Valle y Universidad de Baztan conserva su organización tradicional, 
singular e histórica, los aprovechamientos derivados de la parcela 510, 
del polígono 16 (Comunal) deben adjudicarse al Noble Valle y Universidad 
de Baztan y no al Ayuntamiento de Baztan.

Sobre esta cuestión la Junta de Compensación responde lo que 
sigue:

Primera.–Conforme recoge el artículo 9 de la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de la Administración Local de Navarra, “El municipio del Noble 
Valle y Universidad de Baztan conservará su organización tradicional, 
integrada por el Ayuntamiento, la Junta General del Valle, y los batzarres 
de los lugares componentes del mismo”.

Por tanto, el Ayuntamiento del Valle y la Junta General son órganos 
del mismo municipio y cada uno tiene sus propias competencias y marco 
legal para el desarrollo de su actividad, sin que ninguno de ellos tenga 
supremacía o jerarquía sobre el otro.

Segunda.–En lo referente a los bienes, si nos atenemos al artículo 52 
de las Ordenanzas Cotos y Paramentos del Noble Valle y Universidad de 
Baztan la Junta General tendrá facultades de administración, ordenación, 
establecimiento de régimen de aprovechamiento, custodia y vigilancia de 
los bienes comunales del Valle de Baztan.

Las Ordenanzas a continuación regulan detalladamente todo lo relativo 
a bienes comunales, pastos, plantaciones forestales en terrenos comunales, 
helechales, cultivos, leña de hogares, seles, bordas y otras construcciones 
agrícola-ganaderas en terreno comunal, otras construcciones en terreno 
comunal, caza y recolección de hongos y setas, actividades deportivas, de 
ocio y recreo, agua y regadíos, actividades extractivas, caminos y pistas 
forestales, sin ninguna referencia a la gestión o administración de bienes 
patrimoniales o de propios, resultantes de la aprobación y ejecución de 
un planeamiento.

Y ello no obedece a “olvido” en la redacción, ya que como puede verse 
se regulan detalladamente muchos aspectos pero referidos todos ellos 
a los comunales. Y porque la Junta General no administra gestiona ni es 
titular de bienes de propios.

Tercera.–Sin embargo, conforme a lo establecido en la Ley Foral 
6/1990, en el Decreto Foral 280/1990, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bienes de las Entidades Locales de Navarra, en la Ley Foral 35/2002 
(en cuanto al patrimonio municipal de suelo) y la Ley de Bases de Régimen 
Local, corresponden al Ayuntamiento y no a la Junta General, esas mismas 
competencias de gestión, disposición y administración respecto de los 
bienes patrimoniales.

Y en el municipio de Baztan las competencias para la administración, 
gestión y disposición de los bienes de propios corresponden al Ayunta-
miento, que las desarrollará en el marco de lo establecido al respecto por 
la legislación foral.

Cuarta.–Dicho lo anterior, en cuanto a la parcela 510 del polígono 
16,que el alegante califica dicha parcela como “comunal”, no es sino 
patrimonial, ya que, conforme al artículo 103.3 de la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, dicha parcela se ha 
transformado en tal automáticamente desde la Aprobación Definitiva del 
Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Área Turística, Hotelera, 
Deportiva y Residencial del entorno del Palacio de Arozteguía.

Es decir, un suelo comunal que por un planeamiento se clasifica como 
urbano o urbanizable pasa a ser automáticamente un bien patrimonial.

En consecuencia, el Proyecto de Reparcelación adjudicará los 
aprovechamientos resultantes de dicha parcela, como bien de propios al 
municipio de Baztan pero correspondiendo su gestión, administración y 
disposición al Ayuntamiento de Baztan e integrándose en el Patrimonio 
Municipal de Suelo, tal y como también lo recoge el Informe del Servicio 
de Infraestructuras Agrarias, Sección de Comunales de fecha 30 de sep-
tiembre de 2014 (...)”.

De la lectura del escrito ahora parcialmente transcrito se deduce que la 
Junta de Compensación reconoce que los aprovechamientos resultantes de 

la parcela 510, del polígono 16, deben adjudicarse al municipio del Noble 
Valle y Universidad de Baztan, tal y como requiere la alegante.

Cuestión diferente es que dentro de la organización tradicional y 
singular del Municipio del Noble Valle y Universidad de Baztan la gestión 
y administración de los bienes municipales se encomiende a uno u otro 
órgano administrativo, en función de las facultades y competencias asig-
nadas por la legislación y ordenanzas municipales vigentes. El Proyecto 
de Reparcelación no es el instrumento en el que deban figurar las com-
petencias para la gestión de los bienes municipales, pues ello deberá ser 
solventado por el propio municipio. Procede por lo tanto que el Proyecto 
de Reparcelación atribuya los aprovechamientos correspondientes al 
Municipio del Noble Valle y Universidad de Baztan habida cuenta que 
es la vía para que la referida titularidad produzca su inscripción en el 
Registro de la Propiedad.

En consecuencia, se estima la presente alegación.

II.–Solicitud de construcciones Arakan, S.L.

Con fecha 2 de noviembre de 2016 se ha presentado escrito por don 
Celestino Elizondo Iribarren en representación de Construcciones Arakan, 
S.L., propietaria de la parcela 237, del polígono 15, de Baztan, en el que 
solicita la compra o expropiación de la porción a segregar de la citada 
parcela matriz y que ha sido incluida en la reparcelación.

La Junta de Compensación determina a este respecto que:
“En lo que se refiere a la solicitud de compra de la parte de su parcela 

integrada en la reparcelación, ésta es absolutamente voluntaria entre 
particulares, y consecuentemente no se puede obligar a dicha compra ni 
le vincula a la solicitud efectuada.

En lo que se refiere a la solicitud de expropiación de dicha superficie, 
aunque la Ley Foral 35/2002, establece en su artículo 162 la posibilidad 
de que los propietarios soliciten su exclusión del Sistema con el efecto 
de que se expropiarían sus bienes y derechos afectados en la Junta de 
Compensación, conforme a la literalidad de dicho precepto, dicha solicitud 
debe hacerse antes de la fecha en que se apruebe inicialmente el Proyecto 
de Reparcelación, hecho que no sucede en este caso, por lo que no podría 
asumirse tal petición”.

Artículo 162 de la Ley Foral 35/2002, en la redacción dada por la Ley 
Foral 5/2015, de 5 de marzo, de medidas para favorecer el urbanismo 
sostenible, la renovación urbana y la actividad urbanística en Navarra 
determina lo siguiente:

“Artículo 162. Exclusión del sistema.
Sin perjuicio de la libre transmisión de sus terrenos, los propietarios 

incorporados a la Junta que no deseen participar en el sistema podrán 
dirigirse al ayuntamiento antes de la fecha en que se apruebe inicialmente 
el proyecto de reparcelación, solicitando la expropiación de sus bienes y 
derechos afectados en beneficio de la citada Junta, quedando excluidos 
de la misma, a todos los efectos, desde el día de la solicitud sin que ello 
suponga la paralización del sistema y con aplicación del procedimiento 
de expropiación urgente. Los derechos y obligaciones correspondientes 
a las fincas expropiadas se adjudicarán a la Junta de Compensación, 
que, previamente al inicio del procedimiento, deberá garantizar ante la 
Administración actuante que va a disponer de fondos suficientes para el 
pago del justiprecio. En este supuesto, el Ayuntamiento deberá iniciar el 
procedimiento de expropiación en el plazo máximo de tres meses”.

La solicitud de expropiación se ha presentado fuera del plazo esta-
blecido por el artículo 162 de la Ley Foral 35/2002, motivo por el que no 
puede ser acogida.

F1709211

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

ORDEN FORAL 44/2017, de 27 de junio, de la Consejera de Cultura, 
Deporte y Juventud, por la que se convoca una beca de formación 
para personas tituladas universitarias en Sociología o graduadas 
en Sociología Aplicada con destino en el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud.

El Instituto Navarro de Deporte y Juventud, organismo autónomo 
competente en materia de juventud y adscrito al Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud, está interesado en convocar una beca de formación 
para personas tituladas universitarias en Sociología o graduadas en 
Sociología Aplicada.

Con la convocatoria y concesión de dicha beca el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud persigue, por un lado, realizar un mejor cumplimiento 
de las funciones que le han sido atribuidas por el ordenamiento jurídico 
y, más concretamente, por el Decreto Foral 133/2015, de 28 de agosto, 
por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud, promover la formación de personas tituladas universitarias, de 
tal modo que adquieran un mejor y más directo conocimiento, tanto teórico 
como práctico, del trabajo en materia de juventud que se realiza en la 
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Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a través del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud.

La convocatoria y concesión de la beca estará sujeta, además de a 
lo previsto en sus Bases Reguladoras, a lo dispuesto en el Decreto Foral 
172/2004, de 19 de abril, por el que se establece el régimen general para 
la concesión de becas de formación de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y, supletoriamente, a la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

En consecuencia, en virtud de las competencias que me han sido 
atribuidas por el Decreto Foral 199/2015, de 9 de septiembre, por el que 
se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Cultura, Deporte 
y Juventud,

ORDENO:
1.º Aprobar la convocatoria de una beca de formación para personas 

tituladas universitarias en Sociología o graduadas en Sociología Aplicada, 
con destino en el Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

2.º Aprobar las bases reguladoras de la concesión de la beca, que 
se recogen en el anexo de la presente Resolución.

3.º Autorizar un gasto total de 4.352,24 euros, sujeto a la condición 
de existencia de crédito adecuado y suficiente, que se desglosa de la 
siguiente manera:

–4.314,18 euros, que se imputarán a la partida presupuestaria A50003 
A5210 4809 232100 denominada “Becas de formación para personal 
técnico en prácticas” de los Presupuestos Generales de Navarra para 
2017.

–38,06 euros para hacer frente a la cuota empresarial de la Seguridad 
Social correspondientes al mes de diciembre de 2017, que se abonará 
en enero de 2018. La mencionada cantidad se imputará a la partida pre-
supuestaria que se habilite con tal fin en los Presupuestos Generales de 
Navarra para 2018.

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

5.º Contra esta Orden Foral se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a su publicación.

6.º Trasladar la presente Orden Foral a la Subdirección de Juventud, 
a la Sección de Administración y Gestión y a su Negociado de Gestión 
Económico Administrativa y Procedimental, a los efectos oportunos.

Pamplona, 27 de junio de 2017.–La Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, Ana Herrera Isasi.

ANEXO I

Bases para la convocatoria de una beca de formación con destino en la 
Subdirección de Juventud del Instituto Navarro de Deporte y Juventud

1.ª Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases a que ha 
de sujetarse la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de una 
beca de formación para personas con titulación universitaria en Sociología 
o graduadas en Sociología Aplicada con destino en la Subdirección de 
Juventud del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

La finalidad de la beca es promover la formación de personas tituladas 
universitarias, de modo que adquieran un conocimiento más directo de 
las actuaciones en materia de juventud que se llevan a cabo desde el 
Instituto.

2.ª Disponibilidad Presupuestaria.

El gasto total necesario para hacer frente a esta beca será de 4.352,24 
euros, sujeto a la condición de existencia de crédito adecuado y suficiente, 
que se desglosa de la siguiente manera:

–4.314,18 euros, que se imputarán a la partida presupuestaria A50003 
A5210 4809 232100 denominada “Becas de formación para personal 
técnico en prácticas” de los Presupuestos Generales de Navarra para 
2017.

–38,06 euros para hacer frente a la cuota empresarial de la Seguridad 
Social correspondiente a diciembre de 2017, que se abona en enero de 
2018. La mencionada cantidad se imputará a la partida presupuestaria 
que se habilite con tal fin en los Presupuestos Generales de Navarra 
para 2018.

3.ª Duración.

La beca comenzará el día señalado por la resolución de concesión 
que no podrá ser anterior al 1 de septiembre de 2017 y finalizará el 31 de 
diciembre de 2017. La beca no podrá ser prorrogada.

4.ª Cuantía y abono de la beca.

La beca estará dotada con un máximo interanual de 4.352,24 euros, 
de los cuales 4.314,18 euros se cargarán en el año 2017 y 38,06 euros en 
el 2018. En la cantidad total se incluyen las cotizaciones de la Seguridad 
Social. Se abonará al beneficiario en plazos mensuales de 1.050,00 euros 
brutos, o en su parte proporcional, si fuera el caso. Del citado importe 
se retendrá la cantidad que corresponda a efectos del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. Así mismo mensualmente, el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud abonará la parte de la cuota de cotización 
a la Seguridad Social correspondiente a la persona becada.

5.ª Incompatibilidades.

La beca de formación será incompatible con otras becas concedidas 
por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, por otras Admi-
nistraciones u otros entes públicos o privados, o por particulares.

6.ª Solicitantes.

Únicamente podrán ser beneficiarias las personas físicas que reúnan 
todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título oficial universitario indicado en la base 
1.ª, expedido u homologado por las autoridades españolas, y haberlo 
obtenido dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de 
publicación de la presente convocatoria.

b) Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea 
o nacional de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los tratados 
internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por 
España, en que sea de aplicación la Libre Circulación de Trabajadores. En 
todo caso, quienes no ostenten la nacionalidad española deberán acreditar 
la suficiente capacitación en el uso de la lengua castellana.

c) Estar empadronado en Navarra, al menos desde un año antes de 
la fecha de la convocatoria.

d) Ser mayor de edad.
e) Tener plena capacidad de obrar y no estar inhabilitado para la 

obtención de ayudas y subvenciones públicas de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra o de sus organismos autónomos, con-
forme al artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones.

f) No estar incapacitado físicamente, ni padecer enfermedad que 
pueda impedir el desarrollo de la actividad formativa que constituya el 
objeto de la beca.

7.ª Solicitudes.

7.1. Las personas interesadas en obtener la beca de formación 
podrán presentar sus solicitudes en el Registro del Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud (Calle Arrieta, 25, 31002 Pamplona), en cualquiera 
de las Oficinas de Registro del Gobierno de Navarra, en aquellos lugares 
establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (artículo 16).

Pueden presentarse igualmente de manera telemática a través de la 
ficha correspondiente del catálogo de servicios del Portal del Gobierno de 
Navarra en internet http://www.navarra.es/home_es/Servicios/. En dicha 
ficha existirá un enlace al Registro General Electrónico de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, siendo necesario para identificarse 
disponer de certificado digital.

En cualquier caso, las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 
20 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

7.2. A la instancia general se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

a) Impreso de solicitud (anexo II de la Convocatoria).
b) Curriculum vitae de la persona solicitante, en el que se relacionen 

detalladamente todos los méritos referidos con las oportunas certifica-
ciones.

c) Certificación del expediente académico que incluirá las califica-
ciones de todas las materias de cada curso, con mención expresa de la 
convocatoria en que fueron aprobadas e indicación clara de la nota media 
de dicho expediente.

d) Fotocopia del Título Oficial indicado en la base primera.
e) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad/Pasaporte.
f) Certificado de empadronamiento en Navarra, detallando la anti-

güedad del mismo.
g) Declaración responsable del solicitante de no estar incurso en 

ninguna de las circunstancias que impiden acceder a la condición de 
beneficiario de subvenciones públicas, de conformidad con el artículo 13.2 
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

h) Documentación y fotocopias de las acreditaciones sobre los 
méritos alegados, para su valoración según la base novena.
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7.3. El órgano competente revisará las solicitudes presentadas en 
plazo. Si alguna no reuniera los requisitos indicados en los números 
anteriores se requerirá de la persona interesada su subsanación en el 
plazo máximo de diez días hábiles, indicándole que de no hacerlo así se 
le tendrá por desistido y se dictará la resolución de archivo del expediente, 
que le será notificada.

No cabrá subsanación cuando no se presenten los documentos refe-
ridos a méritos establecidos en la convocatoria.

7.4. La presentación de la solicitud de esta beca de formación implica, 
por parte de la persona solicitante, la aceptación de las bases por las que 
se rige la convocatoria.

8.ª Composición de la Comisión Evaluadora. Composición e Ins‑
trucción del Procedimiento.

8.1. La Comisión Evaluadora será la encargada de comprobar los 
requisitos y de evaluar los méritos aportados por las personas solicitantes 
de la beca, así como de elaborar la propuesta de resolución, en la que 
se señalará la puntuación total obtenida por cada una de las personas 
admitidas.

La Comisión Evaluadora tendrá la siguiente composición:
Presidenta: Doña Adelaida González Díez, Subdirectora de Juventud.
Suplente: Don Jesús Beitia López, Jefe de Sección de Programas 

para Jóvenes y de Relaciones con Entidades.
Secretaria: Doña Amaya Torrecilla Zabalza, Titulada Grado Medio.
Suplente: Doña Lucía Andía García de Olaya, Jefa de Negociado de 

Entidades Locales y Asociaciones Juveniles.
Vocal: Alejandro Palacios Elizalde, Jefe de Sección de Planificación 

y Observatorio Joven.
Suplente: Rosario Oteiza Ugarte, Jefa de Negociado de Movilidad 

Juvenil.
Vocal: D. Benito Daniel Goñi Lara, Sociólogo de la Subdirección de 

Juventud.
Suplente: Doña Mar Basail Barberena, Jefa de Negociado de Creati-

vidad Juvenil y otros Servicios.
8.2. La Comisión Evaluadora es el órgano instructor que realizará de 

oficio la evaluación de las solicitudes, conforme a los criterios establecidos 
en la presente convocatoria.

Previamente emitirá un informe en el que constará si las personas 
solicitantes cumplen o no todos los requisitos necesarios para acceder a 
la ayuda. No se valorarán aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos 
establecidos en la base 6.ª

8.3. La Comisión Evaluadora estudiará y valorará las solicitudes 
presentadas y propondrá la concesión de la beca, por orden de prelación, 
en razón de la puntuación obtenida.

9.ª Baremo de Valoración.

La valoración de las solicitudes se realizará calificando los méritos de 
acuerdo con el siguiente baremo:

a) Expediente académico. Puntuación máxima: hasta 4 puntos.
Se valorará la nota media global del expediente académico, de acuerdo 

con el Real Decreto 1497/87 de 27 de noviembre, modificado por el Real 
Decreto 1044/2003, de 1 de agosto.

Aprobado: 1 punto.
Notable: 2 puntos.
Sobresaliente: 3 puntos.
Matrícula de honor: 4 puntos.
b) Conocimiento de idiomas: euskera, inglés, francés, alemán e 

italiano. Puntuación máxima: hasta 1,5 puntos.
La posesión del Certificado de Aptitud o el Título C1 expedido por una 

Escuela Oficial de Idiomas o de una titulación reconocida oficialmente como 
equivalente, se valorará con 0,50 puntos por cada uno de los idiomas. 
Las titulaciones de B2 o de una titulación reconocida oficialmente como 
equivalente se valorarán con 0,25 puntos.

c) Otros títulos académicos. Puntuación máxima: hasta 1,5 puntos.
Títulos académicos (Grados, Diplomaturas o Licenciaturas), 0,50
d) Participación en oposiciones a las Administraciones Públicas: 

Puntuación máxima: hasta 1 punto.
Por haber participado en procesos selectivos para el ingreso en la 

administración pública, cuyo acceso exija la graduación en sociología, 
habiendo superado, al menos, el primer ejercicio. Se concederán 0,25 
puntos por cada prueba del proceso selectivo superada. No están in-
cluidas las pruebas para la elaboración de listas de contratación de la 
Administración Publica.

e) Experiencia profesional o de voluntariado en temas relacionados 
con la sociología que no estén incluidos en el curriculum de la licenciatura: 
Puntuación máxima: hasta 1 punto.

Se otorgarán 0,25 puntos por cada periodo de tres meses de experien-
cia profesional o voluntariado. Sólo se valorarán los periodos superiores 

a 3 meses, debidamente justificado mediante documento fehaciente 
(certificado, nómina, declaración ...).

f) Entrevista personal. Se realizará una entrevista personal a las 
personas con las 6 mayores calificaciones. En la mencionada entrevista se 
valorarán, con un máximo de hasta 2 puntos: los conocimientos en trabajos 
relacionados con jóvenes, conocimiento de la normativa administrativa y, en 
especial, la relacionada con juventud; así como la motivación, la iniciativa, 
la claridad y el orden de las respuestas, la aptitud para relacionar entre 
sí distintos temas, la aptitud para el trabajo en equipo y otras habilidades 
sociales.

Se convocará a los solicitantes por teléfono y por correo electrónico 
con, al menos, 72 horas de antelación. La asistencia a la entrevista es 
obligatoria, archivándose las solicitudes de las personas candidatas que 
no acudan a la misma.

10.ª Concesión de la Beca.

10.1. La concesión de la beca se realizará por Resolución del Director 
Gerente del Instituto Navarro de Deporte y Juventud, previa propuesta del 
órgano instructor. La Resolución será notificada a la persona interesada 
que haya resultado beneficiaria por haber obtenido mayor puntuación, y 
se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, en los términos previstos en 
el artículo 22 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre.

La Resolución deberá contener, al menos, la relación de solicitantes 
aprobados y al que se le concede la beca; y, en su caso, hará constar de 
manera expresa la desestimación del resto de las solicitudes.

Esta Resolución y el orden de prelación de solicitantes, establecido en 
función de la puntuación obtenida en la baremación de méritos, se hará 
pública, a efectos informativos, en el tablón de anuncios de la Subdirección 
de Juventud, sita en la calle Yanguas y Miranda, 27, bajo, de Pamplona.

Las solicitudes se entenderán desestimadas si no se notifica resolución 
expresa en el plazo de tres meses contados desde la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.

10.2. La persona seleccionada como beneficiaria de la beca deberá 
presentar, al finalizar el proceso de selección, acreditación original o copias 
compulsadas de todos los méritos alegados en su solicitud de la beca 
de formación. Las compulsas se podrán realizar en la sede del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, calle Arrieta número 25 de Pamplona. 
El plazo para la presentación de la documentación definitiva será de 10 
días naturales, contados a partir del día siguiente de su notificación. En 
caso de no producirse esta, la adjudicación pasaría a la segunda persona 
mejor clasificada y así sucesivamente.

11.ª Tutorías.

11.1. Las actividades que realice la persona beneficiaria de la beca 
serán dirigidas y supervisadas por el Jefe de la Sección de Planificación 
y Observatorio Joven.

11.2. El tutor encomendará acciones de formación para colaborar en 
el desarrollo del Observatorio Joven en el sentido más amplio, así como su 
participación en la comisión de seguimiento y evaluación de la Estrategia 
Foral de Juventud y en el Plan Foral de Juventud. También podrá colaborar 
en otras acciones formativas relacionadas con la titulación exigida. Su 
formación se completará con su participación en aquellos cursos progra-
mados por la Escuela Navarra de Actividades para Jóvenes –ENAJ– que 
se consideren de interés. El tutor fijará los horarios, habitualmente entre 
las 9,00 y 15,00 horas de lunes a viernes, y vigilará el cumplimiento de las 
obligaciones generales y específicas de la persona que resulte becada.

12.ª Plazo y forma de justificación.

Dentro del mes siguiente a la finalización de la beca, la persona be-
neficiaria deberá presentar una memoria final de la actividad formativa 
llevada a cabo.

En el caso de no realizarse esta, se exigirá el reintegro de la última 
mensualidad percibida por la persona beneficiaria de la beca.

La memoria deberá contar con la conformidad del correspondiente 
tutor/a que incluirá una valoración del cumplimiento de las condiciones de 
concesión de la beca y de los objetivos previstos con la misma.

13.ª Obligaciones de la persona beneficiaria.

La persona beneficiaria de la beca deberá cumplir las obligaciones 
generales señaladas en el artículo 19 del Decreto Foral 172/2004, de 19 
de abril, por el que se establece el régimen general para la concesión de 
becas de formación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus Organismos Autónomos. Así entre otras obligaciones, deberá:

a) Cumplir la actividad de formación que determina la concesión 
de la beca.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento 
de la finalidad que determina el disfrute de la beca.
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c) El sometimiento a cualesquiera actuaciones de comprobación 
que se efectúen por órganos competentes para ello en relación con la 
beca concedida.

d) Comunicar al órgano concedente la solicitud u obtención de otras 
becas o subvenciones para la misma finalidad.

e) Acreditar que se halla al corriente de sus obligaciones con la 
Hacienda Pública de Navarra. No obstante, en su solicitud podrá autorizar 
al Instituto Navarro de Deporte y Juventud para consultar los datos que 
acrediten que el mismo se halla al corriente de sus obligaciones tributarias 
en el momento en que se inicien las actividades.

Asimismo, deberá presentarse una declaración jurada o promesa 
de no estar percibiendo, con la misma finalidad, ninguna ayuda pública 
incompatible con la beca por parte de otros Departamentos de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra, Administraciones o entes 
públicos o privados.

f) Asumir las obligaciones que le correspondan por razón de su 
inclusión en el régimen de la Seguridad Social.

g) Comunicar al órgano competente la renuncia expresa a la beca 
concedida con una antelación mínima de quince días naturales al cese 
de las actividades.

h) Hacer constar su condición de becario/a en cualquier publicación 
o actividad que sea consecuencia directa del disfrute de la beca.

i) Guardar secreto y confidencialidad respecto de la información 
técnica o administrativa que pueda ser considerada reservada y haya 
sido conocida en ejecución de la actividad formativa.

j) Atenerse al régimen interno o de funcionamiento del organismo o 
institución en el que desarrolle sus actividades.

14.ª Inicio de la actividad de formación y renuncias.

La persona beneficiaria deberá iniciar su actividad en la fecha que se 
señale en la resolución de concesión. De no hacerlo se entenderá que 
renuncia definitivamente a la beca, salvo que el órgano competente aprecie 
un supuesto de fuerza mayor u otro motivo debidamente justificado.

La renuncia expresa a la beca concedida deberá ser comunicada a 
la Subdirección de Juventud del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
con una antelación mínima de quince días naturales.

La renuncia a la beca concedida, por cualquier causa, determinará 
que la misma se conceda a la persona que siga en el orden de prelación 
establecido por el órgano instructor; todo ello sin perjuicio del cumplimiento 
por el beneficiario de las obligaciones nacidas hasta el momento de la 
renuncia.

15.ª Realización de la actividad de formación.

La actividad de la persona becaria se realizará en las instalaciones 
propias de la Subdirección de Juventud del Instituto Navarro de Deporte 
y Juventud, con una dedicación máxima de 30 horas semanales.

La persona becaria disfrutará de 2,5 días naturales de descanso por 
mes de duración de la beca.

16.ª Propiedad Intelectual.

Los derechos de propiedad intelectual de la persona beneficiaria de la 
beca, obtenidos como consecuencia de la actividad desarrollada durante 
el disfrute de la beca, se regirán por lo dispuesto en la normativa estatal 
reguladora de dichos derechos, sin renuncia de la Administración Pública a 
los documentos, estudios, investigaciones, trabajos, derechos, resultados 
científicos y posibles invenciones que le puedan corresponder.

17.ª Inexistencia de relación laboral o administrativa.

17.1. El disfrute de la beca y la condición de becario/a no suponen 
prestación de servicios, ni relación laboral, administrativa o estatutaria o 
la adquisición de otros derechos análogos con o frente a la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra o sus organismos autónomos. La 
Administración no asumirá ningún compromiso en orden a la incorporación 
del becario/a a su plantilla a la finalización de la beca concedida.

17.2. Las tareas o actividades encargadas que realice la persona 
beneficiaria de la beca de formación se llevarán a cabo bajo la supervisión y 
la responsabilidad del personal funcionario o contratado del Departamento 
u organismo autónomo de que se trate. La persona becaria no podrá 
realizar funciones propias de los funcionarios públicos, ni arrogarse las 
mismas o aparecer ante terceros como miembro, representante o agente 
de la Administración Pública.

17.3. La persona beneficiaria de la beca quedará asimilada a traba-
jadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen General 
de la Seguridad Social, en los términos establecidos en el Real Decreto 
1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las 
condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de 
las personas que participen en programas de formación, en el desarrollo 
de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2012, de 1 

de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema 
de la Seguridad Social.

18.ª Derecho a indemnizaciones.

Sin perjuicio de la naturaleza de su relación jurídica con la Administra-
ción Pública en la que realice su formación, el/la becario/a tendrá derecho 
a percibir las mismas indemnizaciones que los funcionarios públicos por los 
gastos realizados en función del servicio y por la realización de viajes.

19.ª Incumplimientos.

El incumplimiento de las obligaciones y actividades encomendadas, la 
falta de celo en su ejecución, el escaso o nulo rendimiento o aprovecha-
miento, o la ausencia de calidad en los trabajos, dará lugar a la privación 
temporal o definitiva de las becas, que se determinará por el órgano 
competente, a propuesta de la unidad administrativa correspondiente y 
previa audiencia del interesado, y llevará aparejada la pérdida de la parte 
alícuota de su dotación económica, sin perjuicio de los reintegros que 
puedan exigirse conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, junto con los intereses de 
demora, y de las sanciones que puedan imponerse.

20.ª Recursos.

Contra esta convocatoria y sus bases podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, 
de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Contra los actos de aplicación de esta convocatoria podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

21.ª Legislación aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Orden Foral se estará a lo dispues-
to en el Decreto Foral 172/2004, de 19 de abril, por el que se establece el 
régimen general para la concesión de becas de formación de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos 
y en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

ANEXO II

Impreso de solicitud (PDF).
F1708130

RESOLUCIÓN 2387E/2017, de 19 de julio, del Director General de 
Salud, por la que se aprueban las bases reguladoras de la con‑
vocatoria de la concesión de subvenciones para el tratamiento 
con el método Petö a personas menores de dieciséis años diag‑
nosticadas de parálisis cerebral o procesos neurológicos afines 
en los meses de enero a septiembre de 2017.

En los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 
2017, figura la partida presupuestaria 511004 51120 4809 311102 “Ayudas 
para niños con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö”.

Por su parte la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, 
establece el régimen jurídico general aplicable a las subvenciones cuando 
sean otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra. Con 
carácter previo a su concesión, el órgano competente deberá establecer 
las bases reguladoras, que habrán de ser publicadas, posibilitando, de 
este modo, el acceso de quienes se encuentren en la situación que motiva 
su otorgamiento.

De acuerdo con lo establecido en la mencionada Ley Foral 11/2005, es 
objeto de la convocatoria que se aprueba mediante la presente Resolución, 
la concesión de subvenciones para el tratamiento con el método Petö de 
menores de 16 años diagnosticados de parálisis cerebral o trastornos 
neurológicos afines y realizado entre los meses de enero y septiembre 
del año 2017.

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 las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión 

de subvenciones destinadas a costear, total o parcialmente, el tratamiento 
realizado con el método Petö, entre los meses de enero y septiembre del 
año 2017, a menores de 16 años con diagnóstico de parálisis cerebral 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1708130_Anexo2.pdf
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o trastornos neurológicos afines, que se adjuntan como anexo a esta 
Resolución.

2. Autorizar un gasto máximo de 120.200,00 euros, que corresponde 
a la dotación de la partida 511004 51120 4809 311102 de los Presupuestos 
Generales de Navarra para el año 2017, denominada “Ayudas para niños 
con parálisis cerebral en tratamiento con el método Petö”.

3. Trasladar esta Resolución y su anexo a los miembros de la Co-
misión de Evaluación de la convocatoria, al Negociado de Contabilidad 
de la Secretaría General Técnica del Departamento de Salud y a la In-
tervención Delegada de Hacienda en el Departamento de Salud, a los 
efectos oportunos.

4. Ordenar la publicación de la presente Resolución y su anexo en 
el Boletín Oficial de Navarra a los efectos oportunos.

5. Registrar la presente convocatoria de subvenciones en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones.

Pamplona, 19 de julio de 2017.–El Director General de Salud, Luis 
Gabilondo Pujol.

ANEXO

Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para el tratamiento con el método Petö, realizado entre 
los meses de enero y septiembre del año 2017, a menores de 16 años 
con diagnóstico de parálisis cerebral o trastornos neurológicos afines

1.–Objeto y finalidad de las subvenciones.

Las subvenciones se dedicarán a cubrir, total o parcialmente, el gasto 
efectuado entre los meses de enero y septiembre del año 2017, para la 
aplicación del tratamiento rehabilitador, con el método Petö, a menores 
de 16 años que padezcan parálisis cerebral o trastornos neurológicos 
afines, siendo la finalidad de utilidad pública de las mismas el apoyo a 
las necesidades de tratamiento de estos menores.

2.–Requisitos de las personas beneficiarias.

Podrán obtener la condición de beneficiarias quienes reúnan los 
siguientes requisitos:

–Ser menor de 16 años, en el momento de recibir el tratamiento.
–Tener un diagnóstico de parálisis cerebral o proceso neurológico afín 

emitido por un o una facultativa.
–Residir de forma estable en Navarra, entendiéndose por tal la resi-

dencia efectiva del menor en la Comunidad Foral de Navarra durante los 
dos años anteriores al tratamiento por el que se solicita subvención. Si 
es menor de dos años de edad, la residencia efectiva deberá serlo desde 
el nacimiento. Estarán exentas de este requisito las personas solicitantes 
de asilo y las pertenecientes a su unidad familiar conforme a lo que esta-
blezca la Resolución de concesión del derecho de asilo o de la protección 
subsidiaria por extensión familiar.

–Que la conveniencia del tratamiento haya sido indicada por un o 
una facultativa especialista del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
o centro concertado.

–No hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas 
en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones.

3.–Forma, lugar y plazos de presentación de solicitudes.

3.1. Las ayudas establecidas en esta convocatoria se solicitarán por 
el padre, madre, tutor, tutora u otro representante legal en nombre de la 
persona beneficiaria, por ser esta menor de edad.

3.2. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 4 de 
septiembre de 2017 y finalizará el 29 de septiembre del mismo año.

3.3. Las solicitudes de subvención se presentarán, preferentemente, 
en el Registro del Departamento de Salud (Avenida del Ejército, 2. 31002. 
Pamplona), sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, mediante instancia dirigida al Director Gene-
ral de Salud. Al escrito de solicitud deberán adjuntarse los documentos 
mencionados en la base 4 de esta convocatoria.

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 pri-
mera hoja se hagan constar los datos relativos a la presentación, esto 
es, el nombre de la oficina, la fecha y el lugar, antes de ser remitidas, 
circunstancias que también deberán figurar en el resguardo justificativo 
de su emisión.

3.4. Si la solicitud no reúne los requisitos indicados, el Servicio de 
Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías requerirá al interesado 
para que la subsane en el plazo de 10 días naturales, con la indicación 
de que, si así no lo hiciera, se entenderá que desiste de su solicitud, 
procediéndose al archivo de la misma, previa la oportuna Resolución.

3.5. La presentación de la solicitud de la subvención supone la 
aceptación de las bases que rigen la presente convocatoria.

4.–Acreditación de los requisitos.

A efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en esta convocatoria, a la solicitud de subvención se deberán acompañar 
los siguientes documentos:

a) Certificado de empadronamiento del niño o la niña en la Comu-
nidad Foral de Navarra o en su caso, la Resolución de concesión del 
derecho de asilo.

b) Informe médico que incluya juicio clínico y que especifique la con-
veniencia del tratamiento. En el caso de padecer un trastorno neurológico 
afín, el informe deberá contener de forma detallada la sintomatología que 
acredite dicha afinidad.

La Comisión recogida en la base 5.1 podrá solicitar informes aclara-
torios a las personas solicitantes.

La presentación de la solicitud supone la prestación del consentimiento 
para que profesionales sanitarios pertenecientes a la Comisión consulten 
la Historia Clínica de la persona beneficiaria a efectos de valorar aspectos 
clínicos.

c) Documentación acreditativa de la representación legal del o la 
menor. Si se trata del padre o la madre, copia del Libro de Familia y del 
DNI de uno de los progenitores. En caso de divorcio con custodia para 
uno de los progenitores, sentencia de divorcio y DNI del citado progenitor. 
Si se trata del tutor, tutora u otro representante legal, documentación que 
acredite tal condición.

d) Solicitud de abono por transferencia.
e) Descripción del tratamiento rehabilitador realizado con el Método 

Petö, y evaluación detallada de los resultados obtenidos en la evolución 
del o la menor.

f) Justificación del gasto realizado con facturas originales conforma-
das, en las que consten, al menos, los siguientes datos:

–Nombre del niño o la niña.
–Entidad que imparte el tratamiento.
–Tratamiento recibido, especificando los distintos periodos.
–Importe total abonado.
g) Las personas beneficiarias que puedan beneficiarse del factor 

corrector recogido en la base 5.3 deberán presentar la Resolución de 
concesión de la Renta de Inclusión Social/Renta garantizada o una acre-
ditación de la condición de víctima de violencia de género expedida por el 
Instituto Navarro de Igualdad o por la Oficina de Atención a las Víctimas 
del Delito en Navarra.

h) La presentación de la solicitud supone la prestación del consenti-
miento para que el Departamento de Salud pueda recabar de la Hacienda 
Pública y de la Administración General del Estado la información relativa 
a la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de 
reintegro y con la Seguridad Social.

i) Declaración acerca de otras posibles ayudas, de acuerdo con lo 
estipulado en la Base 8.

No será preciso aportar los documentos mencionados en los puntos 
a), b) c) y d), si ya se aportaron en convocatorias anteriores y no han 
variado los datos especificados.

5.–Forma, cuantía y criterios de concesión.

5.1. La concesión de las subvenciones será efectuada mediante 
Resolución del Director General de Salud, a propuesta del órgano ins-
tructor, el Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías, 
previa la valoración de carácter vinculante realizada por la Comisión de 
Evaluación.

5.2. La Comisión de Evaluación estará formada por las siguientes 
personas:

D.ª M.ª Eugenia Yoldi Petri, Facultativa Especialista de Área del Com-
plejo Hospitalario de Navarra,

D. Mariano Lacarra López, Técnico de Gestión Sanitaria del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea y

D.ª M.ª José Lasanta Sáez, Jefa de Sección de Ciudadanía Sanitaria, 
Aseguramiento y Garantías del Departamento de Salud, que actuará como 
Secretaria de la Comisión.

5.3. La Comisión de Evaluación comprobará que las personas bene-
ficiarias cumplen los requisitos recogidos en la base 2 para la concesión 
de las subvenciones, y propondrá los importes a subvencionar, de acuerdo 
con los siguientes parámetros:

–La subvención alcanzará, al menos, para financiar a cada persona 
beneficiaria un ciclo base del tratamiento cuyo montante será de 1.387 
euros, salvo que se superase la disponibilidad presupuestaria, en cuyo 
caso, se prorratearía entre todas las solicitudes presentadas.

–Con el objeto de que las ayudas serán proporcionales al coste del 
tratamiento financiado por las personas beneficiarias, si la disposición 
presupuestaria existente una vez descontado el ciclo base fuese inferior 
a la suma de las cantidades solicitadas, la ayuda se prorratearía entre 
todas las personas beneficiarias, de forma que cada una de ellas recibiera 
el mismo porcentaje sobre el gasto realizado.
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–Con el objetivo de mejorar la equidad en la percepción de la sub-
vención quedarán exentas del prorrateo las personas beneficiarias perte-
necientes a una unidad familiar que durante 2016 y/o 2017 hubiese sido 
víctima de violencia de género o perceptora de una renta de inclusión 
social/renta garantizada.

–En ningún caso la subvención podrá superar el coste total del trata-
miento financiado, una vez descontadas otras ayudas recibidas para esta 
finalidad en el caso de que las hubiera.

6.–Resolución.

6.1. El Director General de Salud, a propuesta del Servicio de Ciu-
dadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías, resolverá la concesión o 
denegación de las subvenciones.

6.2. La Resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de un 
mes contado 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 existencia de la obligación 
de resolver por parte de la Administración.

7.–Compatibilidad.

La concesión de estas ayudas será compatible con cualquier otro 
tipo de subvención o ayuda, sin que en ningún caso el importe total de lo 
concedido por todas ellas pueda ser superior al coste total del tratamiento 
a cargo de la persona beneficiaria.

8.–Obligaciones de las personas beneficiarias.

Las beneficiarias, a través de su representante legal, estarán obligadas 
a presentar una declaración responsable manifestando si han obtenido o no 
otras ayudas para la misma finalidad y objeto, con indicación de la cuantía 
de las mismas en caso afirmativo. Esta declaración deberá realizarse en el 
plazo más breve posible desde que se tenga conocimiento de su obtención 
y, en todo caso, antes del 29 de septiembre de 2017.

Asimismo, deberán cumplir el resto de las obligaciones señaladas en 
el artículo 9 de Ley Foral de Subvenciones.

9.–Abono de la subvención.

El abono se realizará en un solo pago, con la Resolución de conce-
sión.

10.–Reintegro.

El incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de la subvención, así como la concurrencia de las demás causas 
previstas en el artículo 35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones, o el incumplimiento de las obligaciones específicamente 
señaladas en esta convocatoria, generará la obligación de reintegrar, total 
o parcialmente la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos y, 
específicamente, en el supuesto de no haber comunicado el cobro de otras 
subvenciones para la misma finalidad que excedan el total del coste del 
tratamiento, se exigirá el reintegro en la cantidad que exceda dicho coste y 
el interés de demora, devengado desde la fecha del pago de la subvención 
hasta aquella en que se dicte la resolución de reintegro.

11.–Infracciones y sanciones.

Las personas beneficiarias de la subvención prevista en esta convoca-
toria quedan sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que 
sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establecen 
los artículos 42 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.

12.–Protección de datos.

Los datos aportados por las personas beneficiarias para la concesión 
de esta subvención, o aquellos que ya obren en poder de la Administración, 
se utilizarán exclusivamente para la tramitación del expediente referido 
a la presente convocatoria. Estas, o sus representantes legales, podrán 
ejercer el derecho de oposición, acceso, así como los de rectificación y 
cancelación de dichos datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

13.–Régimen de publicidad.

Las subvenciones concedidas no serán objeto de publicación por 
cuanto la difusión de los datos de los beneficiarios, en razón del objeto 
de la subvención, se considera contraria a la salvaguarda de la intimidad 

de las personas, en los términos previstos en el artículo 15.1.b) de la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

14.–Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en estas bases reguladoras serán de aplicación 
las disposiciones contenidas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.

15.–Recursos.

Contra la presente convocatoria, sus bases reguladoras y sus actos 
de desarrollo, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero 
de Salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su 
publicación o notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

F1709043

RESOLUCIÓN 2388E/2017, de 19 de julio, del Director General de 
Salud, por la que se aprueban las bases reguladoras de la con‑
vocatoria de la concesión de subvenciones para ayudas destina‑
das a complementar, en determinados gastos, el tratamiento de 
niños y niñas menores de 18 años con Daño Cerebral Adquirido, 
realizadas entre enero y septiembre del año 2017.

En los Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio del año 
2017, figura la partida presupuestaria 511004 51120 4819 311107 “Ayudas 
para niños y niñas con DCA”.

Por su parte la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, 
establece el régimen jurídico general aplicable a las subvenciones cuando 
sean otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra. Con 
carácter previo a su concesión, el órgano competente deberá establecer 
las bases reguladoras, que habrán de ser publicadas, posibilitando de 
este modo el acceso de quienes se encuentren en la situación que motiva 
su otorgamiento.

De acuerdo con lo establecido en la mencionada Ley Foral 11/2005, 
es objeto de la convocatoria que se aprueba mediante la presente Reso-
lución, la concesión de subvenciones para cubrir, total o parcialmente, el 
gasto realizado en valoraciones neuropsicológicas, terapia ocupacional, 
rehabilitación de la deglución y productos de apoyo para la autonomía 
personal, para niños y niñas diagnosticadas de Daño Cerebral Adquirido, 
realizado entre enero y septiembre del año 2017.

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 las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión 

de subvenciones destinadas a costear, total o parcialmente, los gastos 
en valoración neuropsicológica, terapia ocupacional, rehabilitación de la 
deglución y productos de apoyo para la autonomía personal, realizados 
entre enero y septiembre de 2017, destinados a menores de 18 años con 
diagnóstico de daño cerebral adquirido, que se adjuntan como anexo.

2. Autorizar un gasto máximo de 20.000 euros, que corresponden a 
la dotación de la partida 511004 51120 4819 311107 de los Presupuestos 
Generales de Navarra para el año 2017 denominada “Ayudas para niños 
y niñas con Daño Cerebral Adquirido”.

3. Trasladar esta Resolución y su anexo a los miembros de la Co-
misión de Evaluación, al Negociado de Contabilidad de la Secretaría 
General Técnica del Departamento de Salud y a la Intervención Delegada 
de Hacienda en el Departamento de Salud, a los efectos oportunos.

4. Ordenar la publicación de la presente Resolución y su anexo en 
el Boletín Oficial de Navarra a los efectos oportunos.

Pamplona, a 19 de julio de 2017.–El Director General de Salud, Luis 
Gabilondo Pujol.

ANEXO

Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para ayudas destinadas a complementar, en 

determinados gastos, el tratamiento de niños y niñas menores de 18 
años con Daño Cerebral Adquirido, realizadas entre enero y septiembre 

del año 2017

1.–Objeto y finalidad de las subvenciones.

Las subvenciones se dedicarán a cubrir, total o parcialmente, el 
gasto efectuado entre enero y septiembre de 2017 destinado a atender 
las siguientes necesidades de menores de 18 años que padezcan daño 
cerebral adquirido:

–Valoración neuropsicológica.
–Terapia ocupacional.
–Rehabilitación de la deglución y
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En estos supuestos, la valoración neuropsicológica, la terapia ocu-
pacional así como la rehabilitación de la deglución, deberán haber sido 
realizadas en centros autorizados para el desarrollo de las mismas y por 
profesionales titulados/as adecuadamente para ello.

–Productos de apoyo para la autonomía personal, excluido el material 
ortoprotésico financiado por el Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea 
y, entendiendo por aquéllos, cualquier producto (incluyendo dispositivos, 
equipo, instrumentos y software) fabricado especialmente o disponible 
en el mercado, utilizado por o para personas con discapacidad destinado 
a facilitar la participación, proteger, apoyar, entrenar, medir o sustituir 
funciones/estructuras corporales y/o actividades o prevenir deficiencias, 
limitaciones en la actividad o restricciones en la participación, de acuerdo 
con la norma UNE EN ISO 9999:2011 y recogidos en la “Guía de orientación 
en la práctica profesional de la valoración reglamentaria de la situación 
de dependencia: Productos de Apoyo para la Autonomía Personal” del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La finalidad de utilidad pública de la presente subvención viene 
constituida por la conveniencia de complementar el tratamiento de los 
menores con diagnóstico de Daño Cerebral Adquirido, en las necesidades 
indicadas.

2.–Cuantía de la convocatoria.

Esta convocatoria tendrá una cuantía de 20.000 euros, financiables 
con cargo a la partida 515004 51120 4819 311107 de los Presupuestos 
Generales de Navarra para el año 2017 denominada “Ayudas para niños 
y niñas con Daño Cerebral Adquirido”

3.–Requisitos de las personas beneficiarias:

Podrán obtener la condición de beneficiarias quienes reúnan los 
siguientes requisitos:

–Tener un diagnóstico de daño cerebral adquirido realizado por un 
neuropediatra.

–Ser menor de 18 años, en el momento de recibir la intervención 
diagnóstica o terapéutica o la compra de los productos de apoyo.

–Residir de forma estable en Navarra, entendiéndose por tal la re-
sidencia efectiva y continuada del o la menor en la Comunidad Foral de 
Navarra durante los dos años anteriores al tratamiento por el que se solicita 
subvención. Si es menor de dos años de edad la residencia efectiva deberá 
serlo desde el nacimiento. Estarán exentas de este requisito las personas 
solicitantes de asilo y las pertenecientes a su unidad familiar conforme a 
lo que establezca la resolución de concesión del derecho de asilo o de la 
protección subsidiaria por extensión familiar.

–Que la conveniencia de la valoración neuropsicológica, terapia ocu-
pacional o rehabilitación de la deglución hayan sido indicadas por un o 
una facultativo/a especialista del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
o centro concertado. En el caso de los productos de apoyo para la auto-
nomía personal estos deberán haber sido indicados por un profesional 
adecuadamente acreditado e implicado en la atención de la persona 
beneficiaria.

–No hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas 
en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones.

4.–Forma, lugar y plazos de presentación de solicitudes.

4.1. Podrán solicitar las ayudas establecidas en esta convocatoria 
el padre, madre, tutor, tutora u otro representante legal en nombre de la 
persona beneficiaria, por ser esta menor de edad.

4.2. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 4 de 
septiembre de 2017 y finalizará el 29 de septiembre del mismo año.

4.3. Las solicitudes de subvención se presentarán preferentemente 
en el Registro del Departamento de Salud (Avenida del Ejército, 2. 31002  
Pamplona), sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, mediante instancia dirigida al Director Gene-
ral de Salud. Al escrito de solicitud deberán adjuntarse los documentos 
mencionados en la base 5 de esta convocatoria.

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 pri-
mera hoja se hagan constar el nombre de la oficina, la fecha y el lugar, 
circunstancias que también deberán figurar en el resguardo justificativo 
de su emisión.

4.4. Si la solicitud no reúne los requisitos indicados, el Servicio de 
Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías requerirá al interesado 
para que la subsane en el plazo de 10 días hábiles, con la indicación de que, 
si así no lo hiciera, se entenderá que desiste de su solicitud, procediéndose 
al archivo de la misma, previa la oportuna Resolución.

4.5. La presentación de la solicitud de la subvención supone la 
aceptación de las bases que rigen la presente convocatoria.

5.–Acreditación de los requisitos.

A efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en esta convocatoria, a la solicitud de subvención se deberán acompañar 
los siguientes documentos:

a) Certificado de empadronamiento del niño o la niña en la Comu-
nidad Foral de Navarra con indicación de antigüedad o, en su caso, la 
resolución de concesión del derecho de asilo.

b) Informe médico realizado por un o una neuropediatra con diag-
nóstico expreso de Daño Cerebral Adquirido Infantil.

c) Informe realizado por un/una profesional adecuadamente acredi-
tado e implicado en la atención del o la menor en el que se indique la ne-
cesidad de valoración neuropsicológica, terapia ocupacional, rehabilitación 
de la deglución o producto de apoyo para la autonomía personal.

d) Documentación acreditativa de la representación legal del o la 
menor. Si se trata del padre o la madre, copia del Libro de Familia y del 
DNI de uno de los progenitores. En caso de divorcio con custodia para 
uno de los progenitores, sentencia de divorcio y DNI del mismo. Si se trata 
del tutor, tutora u otro representante legal, documentación que acredite 
tal condición.

e) Solicitud de abono por transferencia.
f) Justificación del gasto realizado con facturas originales conforma-

das, en las que consten, al menos, los siguientes datos:
–Nombre de la persona beneficiaria.
–Empresa, entidad o profesional que suministra el material o presta 

el servicio.
–Producto de apoyo, tratamiento recibido o actuación realizada.
–Importe total abonado.
g) Las personas beneficiarias que puedan acogerse al factor corrector 

recogido en la base 6.3 deberán presentar la Resolución de concesión 
de la Renta de Inclusión Social/Renta Garantizada o una acreditación de 
la condición de víctima de violencia de género expedida por el Instituto 
Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua o por la 
Oficina de Atención a las Víctimas del Delito en Navarra.

h) Declaración acerca de otras posibles ayudas, de acuerdo con lo 
estipulado en la Base 8.

La presentación de la solicitud supone la prestación del consentimiento 
para que el Departamento de Salud pueda recabar de la Hacienda Pública 
y de la Administración General del Estado la información relativa a la 
acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, de reintegro 
y con la Seguridad Social.

6.–Forma, cuantía y criterios de concesión.

6.1. La concesión de las subvenciones será efectuada mediante 
Resolución del Director General de Salud, a propuesta del órgano instructor, 
el Servicio de Ciudadanía, Aseguramiento y Garantías, previa la valoración 
de carácter vinculante realizada por una Comisión de Evaluación.

6.2. La Comisión de Evaluación estará formada por las siguientes 
personas:

Doña M.ª Eugenia Yoldi Petri, Facultativa Especialista de Área del 
Complejo Hospitalario de Navarra.

Don Julio Palacios Osambela, Trabajador social de la Sección de 
Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías del Departamento de 
Salud y 

Doña M.ª José Lasanta Sáez, Jefa de Sección de Ciudadanía Sanitaria, 
Aseguramiento y Garantías del Departamento de Salud, que actuará como 
Secretaria de la Comisión.

6.3. La Comisión de Evaluación comprobará que las personas 
beneficiarias cumplen los requisitos establecidos en la base 3 para la 
concesión de la subvención y propondrá los importes a subvencionar de 
acuerdo con los siguientes parámetros:

–Se establecen unas tarifas máximas para intervenciones de las 
siguientes cantidades:

Valoración neuropsicológica: 150 euros.• 
Hora individual de terapia ocupacional o rehabilitación de la deglu-• 
ción: 30 euros.
Hora grupal de terapia ocupacional o rehabilitación de la deglución • 
grupal: 15 euros.

–El número máximo de valoraciones neuropsicológicas a subvencionar 
será de dos por persona beneficiaria.

–El número máximo de horas de terapia ocupacional o rehabilitación 
de la deglución a subvencionar será de 8 mensuales tanto para terapia 
individual como grupal.

–La cuantía máxima de subvención para una sola persona en productos 
de apoyo será de un 10% del total de la línea.

–La misma persona beneficiaria podrá presentar gastos correspondien-
tes a una o varias modalidades distintas de intervención y/o productos de 
apoyo recogidas en la convocatoria, no siendo excluyentes entre sí.

–El cálculo del importe de la subvención tendrá en cuenta los máximos 
establecidos y el coste de las distintas intervenciones y/o productos de apo-
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yo para cada persona con daño cerebral adquirido, una vez descontadas 
otras ayudas recibidas para esta finalidad en caso de que las hubiera.

–En caso de que la suma de las cantidades solicitadas fuera superior 
a la disposición presupuestaria existente, se prorrateará entre todas las 
personas solicitantes, de tal forma que cada una de ellas reciba el mismo 
porcentaje sobre el gasto realizado. Se excluirán de este prorrateo aquellas 
personas beneficiarias pertenecientes a una unidad familiar en la que, 
durante los años 2016 y/o 2017, cualquiera de sus miembros hubiese sido 
víctima de violencia de género o perceptora de una Renta de Inclusión 
Social/Renta Garantizada.

–En caso de que una vez valoradas todas las solicitudes quedase 
remanente en la partida presupuestaria, éste se repartirá entre aquéllas 
personas beneficiarias que hubiesen acreditado un gasto superior a los 
límites establecidos de forma proporcional al gasto realizado.

–En ningún caso la subvención podrá superar el coste total de las 
intervenciones realizadas y/o productos de apoyo adquiridos.

7.–Resolución.

7.1. El Director General de Salud, a propuesta del Servicio de Ciu-
dadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías, resolverá la concesión o 
denegación de las subvenciones.

7.2. La Resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de un 
mes contado 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 existencia de la obligación 
de resolver por parte de la Administración.

8.–Compatibilidad.

La concesión de estas ayudas será compatible con cualquier otro 
tipo de subvención o ayuda, sin que en ningún caso el importe total de lo 
concedido por todas ellas pueda ser superior al coste total de la intervención 
recibida y/o producto de apoyo adquirido.

9.–Obligaciones de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias, a través de su representante legal, estarán 
obligadas a presentar una declaración responsable manifestando si han 
obtenido o no otras ayudas para la misma finalidad y objeto, con indicación 
de la cuantía de las mismas en caso afirmativo. Esta declaración deberá 
realizarse en el plazo más breve posible desde que se tenga conocimiento 
de su obtención y, en todo caso, antes del 29 de septiembre de 2017.

Asimismo, deberán cumplir el resto de las obligaciones señaladas en 
el artículo 9 de la Ley Foral de Subvenciones.

10.–Abono de la subvención.

El abono se realizará en un solo pago, tras la Resolución de concesión, 
mediante transferencia en la cuenta de abono indicada en el momento 
de efectuar la solicitud.

11.–Régimen de publicidad.

Las subvenciones concedidas no serán objeto de publicación por 
cuanto la difusión de los datos de los beneficiarios, en razón del objeto 
de la subvención, se considera contraria a la salvaguarda de la intimidad 
de las personas, en los términos previstos en el artículo 15.1.b) de la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

12.–Reintegro.

El incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de la subvención, así como la concurrencia de las demás causas 
previstas en el artículo 35 de la Ley foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones, o el incumplimiento de las obligaciones específicamente 
señaladas en esta convocatoria, generará la obligación de reintegrar, total 
o parcialmente la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos y, 
específicamente, en el supuesto de no haber comunicado el cobro de otras 
subvenciones para la misma finalidad que excedan el total del coste de la 
intervención o producto adquirido dará lugar a la exigencia del reintegro en 
la cantidad que exceda dicho coste y del interés de demora, devengado 
desde la fecha del pago de la subvención hasta aquella en que se dicte 
la resolución de reintegro.

13.–Infracciones y sanciones.

Las personas beneficiarias de la subvención prevista en esta convoca-
toria quedan sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador que 
sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establecen 
los artículos 42 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.

14.–Protección de datos.

Los datos aportados por las personas beneficiarias para la concesión 
de esta subvención, o aquellos que ya obren en poder de la Administración, 
se utilizarán exclusivamente para la tramitación del expediente referido 
a la presente convocatoria. Las personas beneficiarias podrán ejercer el 
derecho de oposición, acceso, así como los de rectificación y cancelación 
de dichos datos, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

15.–Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en las presentes bases reguladoras serán de 
aplicación las disposiciones contenidas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones.

16.–Recursos.

Contra la presente convocatoria, sus bases reguladoras y sus actos 
de desarrollo, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero 
de Salud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su 
publicación o notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

F1709044

RESOLUCIÓN 871/2017, de 24 de julio, del Director General de Desa‑
rrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas al fomento de 
actividades destinadas a mejorar la producción y comercializa‑
ción de los productos de la apicultura en el marco del Programa 
Nacional de medidas de ayuda a la Apicultura, y la convocatoria 
para el año 2017.

El artículo 55 del Reglamento (UE) número 1308/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se crea la 
organización común de mercados de los productos agrarios, así como el 
Reglamento Delegado (UE) 2015/1366 de la Comisión de 11 de mayo de 
2015 por el que se completa el Reglamento (UE) número 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las ayudas al sector de 
la apicultura, señalan que, con el fin de mejorar las condiciones generales 
de producción y comercialización de los productos apícolas, los Estados 
miembros podrán establecer programas nacionales para el sector de la 
apicultura de una duración de tres años (programas apícolas) los cuales 
son aprobados mediante decisión de la Comisión.

El programa de mejora de la producción y la comercialización de los 
productos de la apicultura presentado por España, para el trienio 2017-2019, 
de acuerdo al Reglamento (UE) número 1308/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, fue aprobado por Decisión de Ejecución (UE) 2016/1102 
de la Comisión, de 5 de julio de 2016 y tiene como principales objetivos 
mejorar la rentabilidad de las explotaciones apícolas optimizando los costes 
de producción, mantener un adecuado estado de las colmenas, facilitar 
el asentamiento y transporte a los apicultores trashumantes, mejorar la 
competitividad del sector así como instaurar una dinámica de innovación 
tecnológica aplicada a la producción.

El nivel administrativo apropiado para aplicar el programa apícola es 
el autonómico dado que las competencias en materia agrícola y ganadera 
están transferidas a las Comunidades Autónomas y, por tanto, corresponde 
a la Comunidad Foral de Navarra la aplicación del Programa de mejora de 
la producción y la comercialización de los productos de la apicultura. No 
obstante la autoridad nacional competente establecerá un marco común 
consensuado de coordinación.

El Real Decreto 519/1999, de 26 de marzo, modificado por el Real 
Decreto 448 /2005, de 22 de abril, regula el régimen de ayudas a la 
apicultura en el marco de los programas nacionales anuales.

De conformidad con dicho marco normativo procede la aprobación 
de las normas reguladoras para la concesión de ayudas al fomento de 
actividades destinadas a mejorar la producción y comercialización de los 
productos de la apicultura y la convocatoria de ayudas, correspondientes 
al año 2017.

El coste de la aplicación de los programas apícolas será cofinanciado al 
50% por la Unión Europea a través de fondos FEAGA y por la Comunidad 
Foral de Navarra.

Visto el informe de la Sección de Regulación de Mercados donde se 
propone la aprobación de las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a la apicultura en el marco del Programa Nacional de medidas de 
ayuda a la Apicultura y la convocatoria para el año 2017.

A la presente Resolución le es de aplicación la Ley Foral 11/2005, de 
9 de noviembre, de Subvenciones.
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En su virtud, en uso de las competencias que me han sido atribui-
das por el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y por el Decreto Foral 
78/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica 
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local,

RESUELVO:
1.º Aprobar las bases reguladoras por las que se regirá la convoca-

toria de estas ayudas al fomento de actividades destinadas a mejorar la 
producción y comercialización de los productos de la apicultura para el año 
2017, en la forma que se recoge en el anexo I de esta Resolución.

2.º Aprobar la convocatoria para la concesión de ayudas al fomento 
de actividades destinadas a mejorar la producción y comercialización 
de los productos de la apicultura en el marco del Programa Nacional 
de medidas de ayuda a la apicultura para el año 2017 en la Comunidad 
Foral de Navarra.

3.º Aprobar también los anexos II, III y IV de la presente Resolución, 
por el que se establecen el modelo de solicitud de ayudas, los módulos de 
gastos y el modelo de declaración sobre la obligación de transparencia, 
respectivamente.

4.º Autorizar un gasto para esta convocatoria de 55.806,74 euros, 
de los que 27.903,37 euros serán con cargo a la partida presupuestaria 
710001-71230-4700-414212 “Mejora de la Producción y Comercialización 
de la miel. FEAGA”, del Presupuesto de Gastos de Navarra para el año 
2017, y 27.903,37 euros con cargo a la línea FEAGA 05 02 15 06 2320 
020 “Ayuda específica a la apicultura‑R.1308/13, artículo 55‑programa 
2017”.

5.º Registrar las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).

6.º Publicar la presente Resolución y sus anexos en el Boletín Oficial 
de Navarra.

7.º Trasladar esta Resolución al Negociado de Asuntos Económi-
cos.

8.º Contra la presente resolución cabe interponer Recurso de Alzada 
ante la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local del Gobierno de Navarra en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación.

Pamplona, 26 de julio de 2017.–El Director General de Agricultura y 
Ganadería, Ignacio Gil Jordán.

ANEXO I

Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas 
al fomento de actividades destinadas a mejorar la producción y 

comercialización de los productos de la apicultura en el marco del 
programa nacional de medidas de ayuda a la apicultura  

para el año 2017

Primera.–Objeto y ámbito de aplicación.

Es objeto de la presente Resolución establecer en la Comunidad Foral 
de Navarra las bases reguladoras para la concesión de ayudas al fomento 
de actividades destinadas a mejorar la producción y comercialización 
de los productos de la apicultura en el marco del Programa Nacional de 
medidas de ayuda a la apicultura, para el año 2017.

Segunda.–Actividades y gastos subvencionables.

Podrán ser objeto de ayudas, conforme a lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, 
las actividades o inversiones englobadas en las siguientes líneas de ayuda 
y destinadas a:

Línea A) “Asistencia técnica a los apicultores y organizaciones de 
apicultores”.

1. Contratación de técnicos y especialistas para la información y 
asistencia técnica a los apicultores y a las agrupaciones de apicultores 
en la sanidad apícola, lucha contra agresores de la colmena y a nivel de 
laboratorio, así como el asesoramiento global en la producción.

2. Organización, celebración y asistencia a cursos de formación de 
apicultores, formación continuada de los técnicos y especialistas de las 
agrupaciones y asociaciones de apicultores y de personal de laboratorios 
apícolas de cooperativas, incluyendo los desplazamientos.

3. Sistemas de divulgación técnica.
Línea B) “Lucha contra las agresiones y las enfermedades de la 

colmena”.
1. Tratamientos quimioterápicos contra varroosis, autorizados por la 

Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios.
2. Tratamientos contra varroosis autorizados por la Agencia Española 

del Medicamento y Productos Sanitarios, compatibles con la apicultura 
ecológica.

3. Promoción y creación de Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
(ADS) apícolas, o figura equivalente para la lucha contra la varroosis, por 
ejemplo, cooperativas o cooperativas de segundo grado.

4. Sobrealimentación de las colmenas y renovación de cera. Esta 
ayuda sólo podrá concederse a aquellos apicultores beneficiarios de las 
medidas 1 y/o 2 de la línea B), y siempre que se cubran las necesidades 
financieras para asistir las solicitudes de las mencionadas medidas 1 y 2.

5. Adquisición de trampas y atrayentes para captura de Vespa ve-
lutina, así como para otras especies exóticas invasoras.

6. En caso de existir un protocolo o protocolos oficiales autorizado/s 
por la autoridad competente, aplicación de medidas preventivas para 
reducir los daños causados por el abejaruco a las colmenas.

Línea C) “Racionalización de la trashumancia”.
1. Adquisición, conservación y mejora de los medios de transporte. 

Material para el manejo de colmenas: grúas, mallas de cobertura, cam-
bio de colmenas para obtener mieles monoflorales, sistemas móviles 
de extracción de miel y otros útiles y equipo necesario para facilitar la 
trashumancia.

2. Sistemas de protección o vigilancia antirrobo o de geolocalización 
integrados en los cuadros de las colmenas

3. Mejora y acondicionamiento de asentamientos, caminos y sen-
das.

4. Cuota del seguro de responsabilidad civil de las colmenas.
5. Adquisición de materiales para la identificación de colmenas.
Línea D) “Medidas de apoyo a los laboratorios de análisis de pro-

ductos apícolas para ayudar a los apicultores a comercializar y valorizar 
sus productos”.

1. Contratación de servicios de análisis de miel y productos apícolas 
por apicultores y agrupaciones de apicultores, que se realicen en labora-
torios reconocidos por la autoridad competente.

2. Promoción y creación de laboratorios de agrupaciones de api-
cultores.

3. Adquisición de aparatos, kits y otro material para análisis de la 
miel y otros productos apícolas.

Línea E) “Medidas de apoyo a la repoblación de la cabaña apícola 
española”.

1. Inversiones para la cría de reinas (núcleos de fecundación, incu-
badoras, material para inseminación artificial de reinas).

2. Cría de reinas de razas autóctonas para reposición de bajas, 
siempre que se cubran las necesidades financieras para asistir las solici-
tudes de la medida anterior.

Línea H) “Mejora de la calidad de los productos con objeto de explotar 
el potencial de los mismos en el mercado”.

1. Contratación de técnicos y especialistas para la información y 
asistencia técnica a los apicultores en materia de comercialización de los 
productos apícolas, por parte de agrupaciones de apicultores que acrediten 
una dimensión significativa, expresada como volumen de miel producida y 
comercializada y fijada, en su caso, por la autoridad competente.

2. Medidas de promoción de figuras de calidad de los productos 
apícolas por parte de asociaciones y agrupaciones de apicultores que 
acrediten una dimensión significativa, expresada como volumen de miel 
producida y comercializada y fijada, en su caso, por la autoridad com-
petente.

3. Sistemas de divulgación técnica a nivel de comercialización para 
agrupaciones de apicultores que acrediten una dimensión significativa, 
expresada como volumen de miel producida y comercializada y fijada, 
en su caso, por la autoridad competente.

Tercera.–Importe de la subvención.

1. La cuantía de la ayuda a percibir por cada beneficiario será la 
resultante de aglutinar las percibidas por cada línea de actuación sub-
vencionada. Las intensidades de ayuda establecidas para cada línea 
son las siguientes:

–El 95% del gasto solicitado para las actividades de “asistencia técnica 
a los apicultores y organizaciones de apicultores”.

–El 90% del gasto solicitado para la “lucha contra las agresiones y las 
enfermedades de la colmena”.

–El 55% del gasto solicitado para la “racionalización de la trashu-
mancia”.

–El 55% del gasto solicitado para las “medidas de apoyo a los labo-
ratorios de análisis de productos apícolas para ayudar a los apicultores a 
comercializar y valorizar sus productos”.

–El 55% del gasto solicitado para las “medidas de apoyo a la repo-
blación de la cabaña apícola española”.

–El 55% del gasto solicitado para la “mejora de la calidad de los produc-
tos con objeto de explotar el potencial de los mismos en el mercado”.

2. El cálculo de las mismas se realizará sobre el importe de los gastos 
realizados en actividades subvencionables, sin incluir el I.V.A.
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Cuarta.–Beneficiarios y requisitos.

1. Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los titulares de ex-
plotaciones apícolas individuales que figuren inscritos en el Registro de 
Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Foral de Navarra, antes del 
1 de enero del año anterior al de la presentación de la solicitud de ayuda 
(a excepción de situación de fuerza mayor, como fallecimiento, jubilación 
o incapacidad laboral de la persona titular, siempre que la nueva persona 
titular adquiera la titularidad por sucesión o jubilación de la anterior y fuera 
pariente, como máximo, en cuarto grado de la misma) y dispongan de un 
seguro de responsabilidad civil.

2. Asimismo, podrán ser beneficiarias las organizaciones represen-
tativas con personalidad jurídica propia, integradas en su mayoría por 
apicultores que cumplan los requisitos establecidos en el punto anterior. 
En cualquier caso, las ayudas sólo alcanzarán a los socios que estén 
inscritos en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad 
Foral, antes del 1 de enero del año anterior al de la presentación de la 
solicitud de ayuda y dispongan, igualmente, del correspondiente seguro 
de responsabilidad civil.

3. Un mismo apicultor sólo podrá ser beneficiario de ayuda por una 
misma actuación de forma única para cada una de sus explotaciones, bien 
a título individual, bien como integrante de una cooperativa u organización 
representativa.

4. Los colmenares abandonados y las colmenas muertas no otor-
garán derecho a la percepción de ayudas.

5. Para poder acogerse a las ayudas del Programa Nacional, todos 
los apicultores deberán cumplir, además, los siguientes requisitos:

a) Realizar al menos un tratamiento al año frente a varroasis, de 
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 608/2006, de 19 de mayo, 
por el que se establece y regula un Programa nacional de lucha y control de 
las enfermedades de las abejas de la miel. A estos efectos se considerará 
que se realiza un tratamiento cuando se justifique la obtención de receta 
de dicho tratamiento.

b) Disponer de un seguro de responsabilidad civil.

Quinta.–Forma de acreditación de los requisitos exigidos.

Para acreditar los requisitos establecidos en la base anterior, la solicitud 
deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

a) En caso de que el solicitante sea una persona física o jurídica 
titular de una explotación apícola:

–Breve memoria de la actividad a desarrollar, que incluya los importes 
previstos.

–Fotocopia del CIF o NIF del solicitante.
–Declaración de no haber solicitado o percibido ninguna otra ayuda 

para el mismo fin, de las Administraciones Públicas.
–Para los gastos no contemplados en el anexo III “Módulos de gastos”, 

tal y como se detalla en la Base Séptima, en aplicación del apartado 3 del 
artículo 28 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, 
cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 
euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en 
el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia, el beneficiario deberá presentar tres 
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la prestación del 
servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características 
de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número 
de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera 
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

–Copia de la póliza que acredite el seguro de responsabilidad civil.
–Copia de las hojas del libro de registro de explotación apícola en 

las que figure la documentación referente al número de colmenas, tipo y 
clase de explotación.

b) En caso de que el solicitante sea una asociación de apicultores:
–Documentación justificativa de la personalidad jurídica de la entidad, 

en el caso de que no se haya presentado con anterioridad.
–Documento acreditativo del acuerdo de emprender la actuación para 

la que se solicita la ayuda.
–Relación de los apicultores que integran la asociación y que hayan 

suscrito el correspondiente seguro de responsabilidad civil. Se facilitará 
en una base de datos en fichero informático en la que se incluirá, al 
menos, la razón social, el NIF/CIF, el número de explotación y el censo 
de colmenas de cada una.

–Breve memoria de la actividad a desarrollar, que incluya los importes 
previstos.

–Declaración de no haber solicitado o percibido ninguna otra ayuda 
para el mismo fin, de las Administraciones Públicas.

–Para los gastos no contemplados en el anexo III “Módulos de gastos”, 
tal y como se detalla en la Base Séptima, en aplicación del apartado 3 del 

artículo 28 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, 
cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 
euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros en 
el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por 
empresas de consultoría o asistencia, el beneficiario deberá presentar tres 
ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la prestación del 
servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características 
de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número 
de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera 
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

–Copia de la póliza que acredite el seguro de responsabilidad civil.
–Copia de las hojas del libro de registro de explotación apícola en las 

que figure la documentación referente al número de colmenas, tipo y clase 
de explotación de cada una de las explotaciones por las que se solicita 
la ayuda, propiedad de los apicultores que la integren. Este documento 
podrá ser comprobado de oficio por el órgano gestor de la subvención, 
salvo que conste expresamente oposición por parte del solicitante de la 
subvención, en cuyo caso deberá aportarse.

c) Autorización para comprobar las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social con el siguiente literal: “Don xxx, en nombre propio / 
en representación de xxx, autorizo al Departamento Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local para que compruebe, dentro del 
procedimiento de tramitación de la convocatoria de ayudas al fomento de 
aquellas actividades destinadas a mejorar las condiciones de producción 
y comercialización de los productos de la apicultura de Navarra que, 
yo mismo / la entidad a la que represento, se halla al corriente de las 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.”

Sexta.–Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes para el año 2017 será 
de 10 días desde la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de Navarra.

2. Las solicitudes se dirigirán al Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local, debiendo realizarse por me-
dios telemáticos al Registro General Electrónico a través del Portal de 
Internet del Gobierno de Navarra de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. No obstante, en el caso de que el solicitante 
sea una persona física, la solicitud también podrá realizarse de manera 
presencial en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. La solicitud se presentará en el modelo establecido al efecto, 
incluido en el anexo II de la presente Resolución, que puede obtenerse 
en el Catálogo de Servicios del portal de Internet del Gobierno de Navarra 
(www.navarra.es).

4. Cuando el solicitante vaya a percibir por primera vez ayudas o 
desee cambiar la cuenta de abono de las mismas, deberá acompañar a 
la solicitud de la subvención la de abono por transferencia debidamente 
cumplimentada.

Séptima.–Moderación de costes.

1. El artículo 28 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones, exige la comprobación de la moderación de los costes 
propuestos y determina la metodología de su evaluación. A estos efectos 
y para garantizar la aplicación del principio de moderación de costes en 
las ayudas al fomento de actividades destinadas a mejorar la producción y 
comercialización de los productos de la apicultura en el marco del Programa 
Nacional de medidas de ayuda a la Apicultura, el órgano instructor utilizará 
los siguientes sistemas:

a) La aplicación de los módulos recogidos en el anexo III “Módulos 
de gastos”.

b) Para los gastos no contemplados en el anexo III “Módulos de 
gastos”, tal y como se detalla en la Base Séptima, en aplicación del 
apartado 3 del artículo 28 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la 
cuantía de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, 
o de 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo 
o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia, el 
beneficiario deberá presentar tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo 
que por las especiales características de los gastos subvencionables no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren 
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
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una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

2. Se considerará presupuesto auxiliable el que resulte menor en-
tre el presentado por el solicitante y el resultante de la aplicación de la 
comprobación.

3. Los controles de verificación de aplicación de la moderación de 
costes se realizarán antes de la concesión, sobre la solicitud de ayuda, 
y antes del pago final, sobre la solicitud de pago presentada por el be-
neficiario.

4. A los efectos de una aplicación correcta de la moderación de 
costes, la persona beneficiaria deberá incorporar a su solicitud de ayuda 
y/o solicitud de pago final, la documentación correspondiente (facturas 
pro-forma, presupuestos, etc.) con toda la información legalmente exigible, 
con información fidedigna de los datos identificativos del obligado a expedir 
el documento y explicación detallada del bien a entregar.

Octava.–Forma, prioridades, criterios objetivos de concesión de la 
subvención.

1. La concesión de las subvenciones objeto de esta convocatoria se 
efectuará en régimen de concurrencia competitiva con el siguiente orden 
de prelación de líneas de financiación:

Línea B) “Lucha contra las agresiones y las enfermedades de la 
colmena”.

Línea C) “Racionalización de la trashumancia”.
Línea A) “Asistencia técnica a los apicultores y organizaciones de 

apicultores”.
Línea D) “Medidas de apoyo a los laboratorios de análisis de pro-

ductos apícolas para ayudar a los apicultores a comercializar y valorizar 
sus productos”.

Línea H) “Mejora de la calidad de los productos con objeto de explotar 
el potencial de los mismos en el mercado”.

Línea E) “Medidas de apoyo a la repoblación de la cabaña apícola 
española”.

2. La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria 
se realizará conforme a la prelación establecida en el apartado 1 de la 
presente Base reguladora y los criterios objetivos establecidos mediante 
la siguiente valoración de puntos:

a) Dimensión de las explotaciones acogidas a la ayuda: entendida 
como el número de colmenas potencialmente destinatarias de la medida, 
tanto en el caso de solicitudes presentadas por titulares de explotacio-
nes, como de solicitudes presentadas por organizaciones de apicultores 
legalmente reconocidas y agrupaciones de defensa sanitaria (máximo 
5 puntos). La puntuación máxima se asignará a la solicitud con mayor 
número de colmenas potencialmente destinatarias de la medida. El resto 
de propuestas se valorará de forma directamente proporcional al mayor 
número de colmenas. A la hora de las valoraciones se tendrán en cuenta 
dos decimales para la puntuación.

A estos efectos se tendrá en cuenta el número de colmenas inscritas 
en el REGA.

b) Participación en regímenes figuras de calidad diferenciada reco-
nocidas conforme al Reglamento (UE) número 1151/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regíme-
nes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, o conforme al 
Reglamento (CE) número 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, 
sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) número 2092/91, o de acuerdo con marcas 
de calidad reconocidas mediante normativa autonómica (2 puntos): serán 
aplicables a las solicitudes presentadas por titulares de explotaciones o 
sus agrupaciones legalmente reconocidas.

A estos efectos se deberá presentar certificado del organismo certi-
ficador correspondiente.

c) Pertenencia del solicitante a una Agrupación de Defensa Sanitaria 
Ganadera legalmente reconocida (1 punto).

A estos efectos el solicitante deberá presentar justificante del recono-
cimiento como Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera.

d) Utilización por parte del solicitante de tratamientos contra varroo-
sis autorizados por la Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios, compatibles con la apicultura ecológica (máximo 4 puntos): 
La puntuación máxima se asignará a la solicitud con mayor número de 
tratamientos compatible con la agricultura ecológica. El resto de propues-
tas se valorará de forma directamente proporcional al mayor número de 
tratamientos compatible con la agricultura ecológica. A la hora de las 
valoraciones se tendrán en cuenta dos decimales para la puntuación.

3. Aquellos solicitantes que no obtengan una puntuación mínima de 
cinco puntos no podrán tener la consideración de beneficiarios.

4. En el caso de que el crédito disponible no fuera suficiente para 
cubrir íntegramente la actividad financiada conforme al orden de prioridad 
establecido anteriormente, con carácter excepcional y, atendiendo a la 
finalidad colectiva de esta ayuda y para cumplir con el objeto de la misma, 
la Autoridad competente distribuirá la cantidad disponible para esa actividad 

entre todos los beneficiarios que cumplan los requisitos necesarios para 
poder percibir la ayuda destinada a esa acción, procediéndose, por tanto, 
a un prorrateo en estos casos.

Novena.–Ordenación, instrucción y resolución de la convocatoria.

1. Recibidas las solicitudes se comprobará que cumplen los requisitos 
establecidos en los puntos 1 a 5 de la base cuarta. En caso contrario, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se notificará al solicitante de la ayuda las deficiencias observadas en su 
solicitud o la falta de justificantes de acompañamiento que impidan su 
tramitación, concediendo un plazo de 10 días para la subsanación de las 
mismas. Si transcurrido dicho plazo no se subsanaren tales deficiencias, 
se le tendrá por desistida su petición, previa resolución del órgano admi-
nistrativo competente.

2. Evaluadas las solicitudes por la Sección de Regulación de Merca-
dos, el Servicio de Agricultura formulará la propuesta de resolución.

3. Por el Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
se resolverá de forma motivada la concesión de las subvenciones, haciendo 
constar de manera expresa las solicitudes que han sido desestimadas.

4. El plazo para resolver el procedimiento será de tres meses a 
partir del día siguiente de la presentación de la solicitud correctamente 
cumplimentada y válida, transcurrido el cual sin que haya recaído resolución 
expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

Décima.–Obligaciones del beneficiario de la ayuda.

El beneficiario estará sometido a las obligaciones establecidas en el 
artículo 9 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

Undécima.–Obligaciones de transparencia de los beneficiarios.

1. Las personas jurídicas o entidades a que hace referencia el 
artículo 8 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvencio-
nes, estarán sujetas a la obligación de transparencia establecida en la 
disposición adicional novena de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de 
la Transparencia y del Gobierno Abierto, cuando perciban subvenciones 
con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra y concurran estas 
dos circunstancias:

a) Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 
euros anuales.

b) Que el importe concedido supere el 20 por ciento de la cifra de 
negocio o del presupuesto anual de la entidad beneficiaria.

A los efectos de considerar si se superan los límites cuantitativos 
establecidos en el apartado anterior, se sumarán las cuantías de todas 
las subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra o sus organismos públicos en el año natural. En el caso de 
subvenciones cuyo pago se haga en diferentes anualidades, se computará 
a estos efectos la cantidad concedida en cada ejercicio presupuestario y 
no la suma total. La cifra de negocio o presupuesto anual de referencia, 
será la que tenga menor importe entre las siguientes magnitudes:

a) La cifra de negocio o presupuesto ejecutado del año anterior.
b) En su caso, la cifra de negocio o presupuesto aprobado por 

el órgano competente de la entidad en el ejercicio de concesión de la 
subvención.

2. Las entidades receptoras de subvenciones que se encuentren 
sujetas a la obligación de transparencia al concurrir los supuestos previs-
tos, deberán comunicar utilizando el modelo del anexo IV de la presente 
resolución la información que se relaciona a continuación:

a) Composición de los órganos de gobierno, administración y di-
rección de la entidad.

b) Relación de los cargos que integran dichos órganos.
c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, 

percibidas de la entidad en el año anterior por cada uno de los cargos, 
desglosadas por conceptos. En el caso de entidades de nueva creación 
la información será de las que figuren en sus presupuestos o plan eco-
nómico‑financiero.

d) El régimen de dedicación a las funciones de gobierno, adminis-
tración y dirección, de cada uno de sus cargos.

e) Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad benefi-
ciaria.

3. La información referida se presentará firmada por el representante 
legal de la entidad beneficiaria de forma telemática a través del Registro 
General Electrónico del Gobierno de Navarra y se dirigirá a la Sección 
de Regulación de Mercados del Servicio de Agricultura. El plazo para la 
remisión de la información será de un mes contado desde la notificación 
de la resolución de concesión de la subvención.

4. Dicha información será accesible durante 1 año desde su publica-
ción en el Portal de Gobierno Abierto de Navarra, con el límite de 15 meses 
desde su entrada en el órgano gestor de la información. Transcurrido dicho 
plazo, la unidad responsable de su publicación la retirará de oficio, y si no 
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lo hiciera, la entidad beneficiaria podrá solicitar su retirada, que deberá 
producirse en el plazo máximo de un mes desde la solicitud.

5. En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación 
de transparencia al no darse los supuestos previstos deberá presentar una 
declaración en tal sentido según el modelo que se recoge en el anexo IV 
de la presente Resolución.

6. En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas sub-
venciones en el mismo ejercicio, no será preciso reiterar la información 
con ocasión de cada subvención, salvo que hayan cambiado los datos 
que se facilitaron inicialmente.

7. Sin perjuicio de las eventuales consecuencias sancionadoras que 
se pudieran derivar del incumplimiento de las obligaciones de información 
por el beneficiario, este incumplimiento impedirá el abono de la subvención 
concedida, incluidos los anticipos y conllevará, en su caso, el reintegro de 
las cantidades percibidas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 
35.1 c) de la Ley Foral de Subvenciones.

Duodécima.–Forma de justificación del cumplimiento de la finalidad 
para la que se concede la subvención.

Los beneficiarios deberán justificar, para cada una de las líneas 
objeto de estas ayudas, toda la documentación referente a las mejoras 
de las condiciones de producción y comercialización de los productos 
de la apicultura en el año de concesión de la ayuda. Estas mejoras se 
comprobarán además, mediante las inspecciones in situ que se realicen 
a los apicultores seleccionados.

1. Para la línea A) “Asistencia técnica”: se justificará con los listados 
de los apicultores asistentes a los cursos, con la contratación de técnicos 
y la divulgación de revistas o folletos informativos y facturas de los gastos 
y pagos efectuados.

2. Para la línea B) “Lucha contra la varroasis”: se justificará con todos 
los albaranes de reparto de productos, facturas y pagos de las mismas, de 
los tratamientos que realicen todos los apicultores contra la varroasis.

3. Para la línea C) “Racionalización de la trashumancia”: se justificará 
con las facturas de compra de material para la identificación de colmenas, 
así como con la copia de la póliza del seguro de responsabilidad civil de 
las colmenas.

4. Para la línea D) “Medidas de apoyo a los laboratorios de análisis 
de productos apícolas para ayudar a los apicultores a comercializar y 
valorizar sus productos”: se justificará con facturas el gasto realizado y 
los pagos efectuados en todo lo referente a la contratación de servicios 
referente a los resultados de la analítica de la miel.

5. Para las líneas E) “Medidas de apoyo a la repoblación de la cabaña 
apícola española” y H) “Mejora de la calidad de los productos con objeto 
de explotar el potencial de los mismos en el mercado”: se justificarán con 
facturas los gastos realizados y los pagos efectuados.

Decimotercera.–Cálculo de la ayuda.

1. En aplicación de la base Cuarta de las presentes bases regulado-
ras y a efectos del cálculo de la ayuda, se considerarán como apicultores 
validados aquéllos que cumplan los tres requisitos siguientes:

–Estar inscrito en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la 
Comunidad Foral (REGA) antes del 1 de enero del año anterior al de la 
presentación de la solicitud de ayuda.

–Realizar al menos un tratamiento al año frente a varroosis, justificán-
dose mediante la presentación de receta de dicho tratamiento.

–Disponer de un seguro de responsabilidad civil.
2. Las colmenas validadas, son las correspondientes a los apicul-

tores validados y que consten en el REGA. No obstante, en los casos en 
los que exista control in situ, se validarán las colmenas indicadas en la 
correspondiente acta de control.

3. El cálculo de la ayuda se realizará como sigue:
a) Para la línea A) “Asistencia técnica a los apicultores y organiza-

ciones de apicultores”, el cálculo de la ayuda se realizará sobre la base 
de las facturas justificativas presentadas y admitidas, y con el límite, en 
su caso, de los módulos del anexo III de la presente convocatoria.

–En el caso concreto de “contratación de técnicos y especialistas para 
la información y asistencia técnica a los apicultores de las agrupaciones de 
apicultores en la sanidad apícola, lucha contra agresores de la colmena y 
a nivel de laboratorio, así como el asesoramiento global en la producción” 
para determinar los gastos validados de las asociaciones de apicultores, 
el importe de las facturas admitidas se multiplicará por un coeficiente 
resultado de multiplicar por el número de colmenas validadas y dividir por 
el número total de colmenas de los asociados.

–Para los gastos de “organización, celebración y asistencia a cursos 
de formación de apicultores, formación continuada de los técnicos y espe-
cialistas de las agrupaciones y asociaciones de apicultores y de personal 
de laboratorios apícolas de cooperativas, incluyendo los desplazamientos” 
para determinar los gastos validados de las asociaciones de apicultores, 
el importe de las facturas admitidas se multiplicará por un coeficiente 

resultado de multiplicar por el número de colmenas validadas y dividir por 
el número total de colmenas de los asociados.

–Para los “Sistemas de divulgación técnica” el cálculo del importe se 
realizará al multiplicar el coste unitario de la divulgación, por el número de 
apicultores validados a los que se les hace llegar dicha divulgación.

b) Para la línea B) “Lucha contra las agresiones y las enfermedades 
de la colmena” el importe unitario de cada tratamiento se determinará 
sobre la base de las facturas justificativas presentadas y admitidas, y 
con el límite, en su caso, de los módulos del anexo III de la presente 
convocatoria. Así pues, los gastos validados son el resultado de multiplicar 
los tratamientos aplicados admitidos por los apicultores validados, por 
dicho importe unitario.

c) Para la línea C) “Racionalización de la trashumancia”, teniendo 
en cuenta los apicultores validados, sólo tendrán derecho a la ayuda las 
explotaciones profesionales. A estos efectos se considerarán explotaciones 
profesionales las que figuren con 150 colmenas o más, en el Registro 
general de explotaciones ganaderas (REGA). Los gastos validados se 
determinarán al multiplicar el número de colmenas validadas de los api-
cultores profesionales por el coste unitario por colmena del seguro de 
responsabilidad civil contratado.

d) Para las líneas de ayuda D, E y H los gastos validados, en el 
caso de asociaciones de apicultores, para determinar los gastos validados 
de las asociaciones de apicultores, el importe de las facturas admitidas 
se multiplicará por un coeficiente resultado de multiplicar por el número 
de colmenas validadas y dividir por el número total de colmenas de los 
asociados.

4. Una vez establecidos los gastos validados, para calcular los gastos 
máximos financiables de cada una de las líneas, a los gastos validados se 
les aplicarán los porcentajes indicados en la base tercera de la presente 
convocatoria.

5. La subvención máxima aplicable será el resultado de la menor 
de las cuantías siguientes:

–La suma de los gastos validados por línea de ayuda.
–El importe del gasto autorizado en la presente Convocatoria de 

acuerdo con el punto 4.º del Resuelvo de la presente Resolución.

Decimocuarta.–Forma y plazos de pago.

1. La ayuda se abonará, en la mitad de su importe con cargo a la 
partida presupuestaria 710001-71230-4700-414212 “Mejora de la Produc-
ción y Comercialización de la miel. FEAGA”, del Presupuesto de Gastos 
de Navarra para el año 2017 y el otro 50% del importe con cargo a la línea 
FEAGA 05 02 15 06 2320 020 “Ayuda específica a la apicultura‑R.1308/13, 
artículo 55‑programa 2017”, una vez justificados y validados los gastos 
y pagos realizados.

2. Para el pago de las ayudas concedidas, los beneficiarios deberán 
aportar, a más tardar el día 20 de septiembre del año de concesión de la 
ayuda, junto con la solicitud del pago, la documentación justificativa de 
la base undécima de los gastos efectuados desde el 1 de agosto del año 
anterior a la concesión hasta el 31 de julio del año de la concesión.

Decimoquinta.–Compatibilidad de la subvención.

1. En aplicación de lo establecido en el artículo 5 del Reglamento 
Delegado (UE) 2015/1366, esta ayuda será incompatible con cualquier otra 
que pueda percibirse por la misma actividad, y en particular con las que 
puedan concederse en relación al Reglamento (CE) 1305/2013, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, con arreglo al Programa 
de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020.

2. La obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la 
concesión.

Decimosexta.–Controles y sanciones

1. Se realizarán controles administrativos y sobre el terreno teniendo 
en cuenta lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de Ejecución (UE) 
2015/1368 de la Comisión de 6 de agosto de 2015. Los controles serán 
realizados por personal del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local.

De acuerdo con el artículo 59.1. del Reglamento (UE) número 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrí-
cola Común se realizará el control administrativo sistemático de todas 
las solicitudes de ayuda y solicitudes de pago. Así pues, se realizarán 
controles administrativos de todas las solicitudes de ayuda y, en particular, 
la comprobación de la documentación justificativa de los costes subven-
cionados. Los controles administrativos se completarán con inspecciones 
físicas sobre el terreno.

2. En lo referente a la regulación del régimen jurídico general de la 
parte de la subvención otorgada con cargo a los Presupuestos Generales 
de Navarra será de aplicación la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
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de Subvenciones, que tendrá carácter supletorio respecto de las normas 
de aplicación directa a las subvenciones financiadas con cargo a fondos 
de la Unión Europea.

3. El incumplimiento de los requisitos exigidos y de los compromisos 
adquiridos en esta Resolución, dará lugar al reintegro de la subvención y, 
en su caso, a la imposición de las correspondientes sanciones.

4. Los reintegros, infracciones y sanciones, se regularán por lo 
dispuesto en el artículo 9 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1368 
de la Comisión de 6 de agosto de 2015, así como en los artículos 35, 42 
y 43 de la Ley Foral 11/2009, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

5. El interés añadido al importe de los pagos indebidos recuperados 
de conformidad con el artículo 54, apartado 1, el artículo 58, apartado 
1, letra e), o el artículo 63, apartado 3, del Reglamento (UE) número 
1306/2013, se calculará de conformidad con el artículo 27 del Reglamento 
de Ejecución (UE) número 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 
2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 
(UE) no 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con 
los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la 
liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías 
y la transparencia.

6. En caso de fraude o negligencia grave de los que sean respon-
sables, los beneficiarios, además de devolver los pagos indebidos y los 
intereses correspondientes de conformidad con el artículo 63, apartado 
3, del Reglamento (UE) número 1306/2013, deberán abonar un importe 
equivalente a la diferencia entre el importe inicialmente pagado y el importe 
al que tienen derecho.

Decimoséptima.–Publicidad e información de los beneficiarios.

1. Los datos de los beneficiarios de estas ayudas se publicarán con 
arreglo al artículo 111 Reglamento (UE) número 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, 
gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común.

2. De conformidad con los requisitos de la Directiva 95/46/CE, cuando 
se trate de datos personales, los beneficiarios serán informados de sus 
derechos con arreglo a las normas en materia de protección de datos y de 
los procedimientos aplicables para el ejercicio de tales derechos.

ANEXO II

Solicitud de ayuda a la apicultura (PDF).

ANEXO III

Módulos de gastos

CONCEPTO DE GASTO
COSTES MÁXIMOS 

REFERENCIA  
(sin IVA)

ASISTENCIA TÉCNICA 25.000,00 euros

PRODUCTOS VETERINARIOS (tratamientos contra varroa)

DENOMINACIÓN COMERCIAL PRESENTACIÓN 
COMERCIAL COSTE / UD.

BAYVAROL 3,6 MG / Tira para colmenas 4 tiras 2,33 euros
APIGUARD gel (25% timol) 50 gramos / 

10 bandejas
18,14 euros

CERA kg 8,90 euros
LÁMINA CERA ESTAMPADA Ud. 1,04 euros
APISTAN / Tira para colmenas sobre 10 tiras 13,91 euros
APIVAR / Tira para colmenas sobre 5 tiras 14,95 euros

ANEXO IV

Modelo de declaración sobre la obligación de transparencia (PDF).
F1709007

Extracto de la Orden Foral 44/2017 de la Consejera de Cultura, Deporte 
y Juventud, por la que se convoca una beca de formación para 
titulados en Sociología, o graduados en Sociología Aplicada.
Nota: El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). BDNS (Identifica-
ción): 357058.

Primero.–Beneficiarios: titulados universitarios en Sociología y Socio-
logía Aplicada, que hayan obtenido el título dentro de los tres años inme-
diatamente anteriores a la fecha de publicación de esta convocatoria.

Segundo.–Bases reguladoras: las bases reguladoras están publicadas 
en el Catálogo de Trámites del Gobierno de Navarra: http://www.navarra.
es/home_es/Servicios/ficha/7080/Beca‑de‑formacion‑para‑personas‑titu-
ladas-universitarias-graduadas-en-Sociologia-y-Sociologia-Aplicada.

Tercero.–Cuantía: 1.050 euros al mes, hasta el 31 de diciembre de 
2017.

Cuarto.–Plazo de presentación de solicitudes: 20 días naturales desde 
el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 26 de junio de 2017.–La Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, Ana Herrera Isasi.

F1709075

Extracto de la Resolución 2387E/2017, de 19 de julio, del Director 
General de Salud, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la convocatoria de la concesión de subvenciones para el trata‑
miento con el método Petö a personas menores de dieciséis años 
diagnosticadas de parálisis cerebral o procesos neurológicos 
afines en los meses de enero a septiembre de 2017.
Nota: El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). BDNS (Identifica-
ción): 357037.

Se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de la concesión 
de subvenciones para el tratamiento con el método Petö a personas 
menores de dieciséis años diagnosticadas de parálisis cerebral o procesos 
neurológicos afines.

Pamplona, 18 de julio de 2017.–Director General de Salud, Luis 
Gabilondo Pujol.

F1709078

Extracto de la Resolución 2388E/2017, de 19 de julio, del Director 
General de Salud, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de la convocatoria de la concesión de subvenciones para ayudas 
destinadas a complementar, en determinados gastos, el trata‑
miento de niños y niñas menores de 18 años con Daño Cerebral 
Adquirido, realizadas entre enero y septiembre del año 2017.
Nota: El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). BDNS (Identifica-
ción): 357036.

Se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de la concesión 
de subvenciones para ayudas destinadas a complementar el tratamiento 
de niños y niñas menores de 18 años con Daño Cerebral Adquirido, año 
2017.

Pamplona, 18 de julio de 2017.–El Director General de Salud, Luis 
Gabilondo Pujol.

F1709099

Extracto de la Resolución 871/2017, de 24 de julio, del Director Ge‑
neral de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
al fomento de actividades destinadas a mejorar la producción y 
comercialización de los productos de la apicultura en el marco 
del Programa Nacional de medidas de ayuda a la Apicultura, y la 
convocatoria para el año 2017.
Nota: El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). BDNS (Identifica-
ción): 357544.

Plazo de presentación de solicitudes: el plazo de presentación de 
solicitudes para el año 2017 será de 10 días desde la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 24 de julio de 2017.–El Director General de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil Jordán.

F1709074

1.7. OTROS

ORDEN FORAL 98/2017, de 23 de junio, de la Consejera de Presiden‑
cia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se aprueba el I 
Plan de Inspección y Control en materia de juego y espectáculos 
públicos, para el período 2017‑2020.

Las normas en materia de juego y espectáculos públicos, Ley Foral 
16/2006, de 14 de diciembre, del Juego y Ley Foral 2/1989, de 13 de 
marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas en 
Navarra, respectivamente, y su normativa de desarrollo, contemplan las 
infracciones y sanciones correspondientes a los ilícitos por incumplimiento 
de sus determinaciones.

Atendiendo a los principios de actuación que deben impulsar y nutrir 
la intervención pública, tales como la objetividad en la consecución de los 
intereses generales, la eficacia y la eficiencia en su actuación, colabora-
ción y cooperación interadministrativa (Artículo 103.1 de la Constitución 
Española y artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público) es necesario instrumentalizar la coordinación 
y planificación de los procesos de control, inspección y sanción en estas 
materias, mediante la aprobación de un Plan de Inspección y Control que 
estructure, oriente y organice el ejercicio de estas competencias, definiendo 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1709007_Anexo2.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1709007_Anexo4.pdf
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los objetivos, estableciendo las acciones necesarias para su obtención y 
la implementación de mecanismos de evaluación. Con ello se consigue no 
solo orientar y ordenar las intervenciones sino también dedicar los recursos 
de la Administración a erradicar las conductas más perjudiciales para la 
ciudadanía, el interés general o con mayor trascendencia o repercusión 
jurídica, social y económica, fomentando con la intervención pública el 
efecto persuasivo y de prevención general y especial en la realización 
de los ilícitos.

Entre los objetivos y líneas de trabajo del Departamento para la legis-
latura 2015-2019, tal y como expuso esta Consejera ante el Parlamento de 
Navarra, se contempla la elaboración de un plan a corto y medio plazo de 
inspección de todas las instalaciones en las que se desarrollen espectá-
culos taurinos con la finalidad de detectar y corregir aquellas deficiencias 
que afectan directamente a la seguridad de las personas.

El Plan de Inspección y Control que se aprueba mediante esta Orden 
Foral, abarca el objetivo comprometido y aspira a más, constituyendo 
un instrumento altamente eficaz en el que se definen actuaciones, de 
forma sistemática y coordinada, tendentes a erradicar, de una parte, las 
actividades ilegales en materia de juegos y apuestas que pueden dar 
lugar a situaciones fraudulentas para las personas que participan en 
las mismas de buena fe y, de otra, a garantizar la integridad física y la 
seguridad de las personas que puede ponerse en peligro con motivo de la 
celebración de espectáculos y actividades recreativas, bien por sus propias 
características, bien por las condiciones de los locales e instalaciones 
donde se realizan.

Si bien el principal objetivo de la inspección es intervenir proactiva-
mente frente a los actos de presunta infracción en las materias definidas, 
impidiendo su continuación y consolidación, y ordenando y asignando 
prioridades de intervención, ello no desconoce o ignora el tratamiento que 
debe darse a las denuncias, instancias o reclamaciones que se formulen 
fuera de los Programas de Actuación, y su integración en el proceso de 
implantación del presente Plan, supeditadas en todo caso a la valoración de 
su gravedad y su clasificación en el marco de las prioridades establecidas 
en este Plan.

Complementariamente, este instrumento habrá de proporcionar a la 
Administración información sobre el grado de cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la normativa vigente y su adecuación a la realidad actual, tanto 
para posibilitar la subsanación de las deficiencias detectadas como, en su 
caso, para imponer las sanciones o medidas correctoras que procedan.

Este Plan se ha sometido a un proceso de participación ciudadana 
mediante su publicación en el Portal de Gobierno Abierto.

Por cuanto antecede, en virtud de lo dispuesto en la Ley Foral 15/2004, 
de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y el Decreto Foral 198/2015, de 9 de septiembre, por el que se establece 
la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia,

ORDENO:
1.º Aprobar el I Plan General de Control, Inspección y Sanción en 

materia de juego y espectáculos públicos para el período 2017-2020, que 
se incorpora como anexo a esta Orden Foral.

2.º Notificar la presente Orden Foral al Director General de Interior, 
al Servicio de Desarrollo de las Políticas de Seguridad, al Servicio de 
Régimen Jurídico de Interior y a la Policía Foral de Navarra, y ordenar su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra a los efectos oportunos.

Pamplona, 23 de junio de 2017.–La Consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont Aristu.

ANEXO

I Plan de Inspección y Control en materia de juego  
y espectáculos públicos 2017‑2020

1.–Justificación del plan.

El objetivo del presente Plan es establecer de una forma permanente y 
ordenada, actuaciones de control administrativo e inspección que faciliten 
a la Administración el conocimiento de la situación de legalidad de los 
distintos sectores implicados, y la posibilidad de corrección de los incum-
plimientos sin menoscabo de la labor sancionadora de la Administración. 
La planificación de las actuaciones inspectoras fomenta actitudes respon-
sables que repercuten en el correcto funcionamiento y mantenimiento de 
las instalaciones y establecimientos que albergan espectáculos públicos y 
actividades recreativas por parte de sus titulares, y posibilitan diseñar los 
objetivos generales que se persiguen en estos ámbitos para un período 
determinado.

La finalidad última y primordial del presente Plan es garantizar la 
preservación de los intereses prevalentes y más sensibles, permitiendo 
por un lado erradicar y por otro disuadir las intervenciones más perniciosas 
en estos ámbitos de actuación, de una forma organizada y objetiva, para 
lo cual se constituye en elemento esencial, necesario e ineludible, el 
establecimiento de unos criterios de intervención y priorización. Desde 
el punto de vista de la organización administrativa, y sus limitaciones, 

permitirá, disponer y orientar los recursos humanos y económicos a la 
consecución de sus objetivos de una forma eficaz y eficiente.

La priorización racional y ordenada de intervenciones se encuentra 
amparada en lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas que permite al titular de la unidad administrativa, de manera 
motivada, ordenar la alteración del orden en el despacho de los expedien-
tes, diseñando la intervención desde una visión basada en la entidad y 
naturaleza de la infracción cometida y del bien a proteger más que en el 
riguroso orden de denuncia o incoación de expedientes de muy diversa 
relevancia, naturaleza y motivación.

Si bien el principal objetivo de la inspección es intervenir proactiva-
mente frente a los actos de presunta infracción en las materias definidas, 
impidiendo su continuación y consolidación, y ordenando y asignando 
prioridades de intervención, ello no desconoce o ignora el tratamiento que 
debe darse a las denuncias, instancias o reclamaciones que se formulen 
fuera de los Programas de Actuación, y su integración en el proceso de 
implantación del presente Plan, supeditadas en todo caso a la valoración de 
su gravedad y su clasificación en el marco de las prioridades establecidas 
en este Plan.

Complementariamente, este instrumento habrá de proporcionar a la 
Administración información sobre el grado de cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la normativa vigente y su adecuación a la realidad actual, tanto 
para posibilitar la subsanación de las deficiencias detectadas como, en su 
caso, para imponer las sanciones o medidas correctoras que procedan.

En este orden de intervención material y temporal debe diseñarse 
la estructura de intervención pública, en aras a garantizar por un lado 
la seguridad jurídica de los operadores públicos que participan en estas 
tareas, y por otro lado la de los propios administrados en el ejercicio de 
sus derechos.

El presente Plan se estructura en dos grandes ejes o áreas de actua-
ción: juego y espectáculos públicos.

En cada uno de estos ejes, el Plan se centra en el análisis y evaluación 
de la seguridad y aspectos técnicos de los establecimientos públicos, y 
en el seguimiento del desarrollo de las actividades, aspectos que serán 
valorados conjuntamente, en función de la naturaleza y características de 
los establecimientos y de la actividad.

2.–Competencias y funciones.

En materia de juego, los artículos 34 y 36 de la Ley Foral 16/2006, de 
14 de diciembre, del Juego, atribuyen al Departamento de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justicia tanto las funciones de inspección y 
control, las de investigación y comprobación de las actividades relacionadas 
con el juego y las apuestas, así como la potestad sancionadora relacionada 
con dichas materias.

De otra parte, en materia de espectáculos, la Ley Foral 2/1989, de 13 
de marzo, reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas, 
dispone en su artículo 17 que “El Gobierno de Navarra y las Entidades 
Locales que cuenten con cuerpos de policía propios dispondrán que por 
éstos se establezcan servicios ordinarios de protección y vigilancia de 
los espectáculos públicos y, en su caso, de las actividades recreativas, 
con el fin de asegurar su normal desenvolvimiento y el cumplimiento de 
la legalidad”. La competencia sancionadora se establece en el artículo 
27 de la citada norma.

El Decreto Foral 198/2015, de 9 de septiembre, por el que se esta-
blece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, atribuye a la Sección de Juego y Espectáculos 
Públicos, adscrita al Servicio de Desarrollo de las Políticas de Seguridad, 
la expedición de autorizaciones administrativas, el control e inspección, el 
desarrollo normativo y la ejecución de las políticas de seguridad pública en 
materia de juego, espectáculos públicos y actividades recreativas.

Este mismo Decreto Foral incorpora dentro del ámbito material y fun-
cional del Servicio de Régimen Jurídico de Interior la incoación, instrucción 
y seguimiento de los procedimientos sancionadores competencia de la 
Dirección General de Interior.

Finalmente, el artículo 30 del vigente Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Policía Foral de Navarra, aprobado mediante Decreto 
Foral 72/2016, de 21 de septiembre, establece el deber de colaboración 
de las unidades orgánicas encuadradas en determinadas Áreas (en este 
caso, la Brigada de Juegos y Espectáculos) con los respectivos Servicios 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra que ejerzan la 
competencia en materia de juego y espectáculos, a fin de instrumentar 
policialmente las instrucciones emanadas de aquéllos y conseguir los 
objetivos que se establezcan, programando y coordinando los dispositivos 
y las operaciones en atención al cumplimiento de las directrices que desde 
aquéllos se emitan.
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3.–Ejes estratégicos, líneas de actuación y medidas.

Los ejes estratégicos (EE) son bloques temáticos por materias espe-
cíficas reguladas en normas sectoriales, que se desglosan en líneas de 
actuación (LA) con unos objetivos que deben cumplirse con la ejecución 
de las medidas (M) que se establecen y las desarrollan.

EJE

Línea 1 Línea 2 Línea 3 

Medida  Medida Medida  

Eje 1. Área de juego.
Líneas de Actuación:
L1: Juego ilegal o no catalogado.
Objetivo: Detectar la organización y, en su caso, suspender la explota-

ción o celebración de juegos o apuestas ilegales o no catalogados. Tendrá 
la consideración de juego ilegal aquel que no se encuentre incluido en el 
Catálogo de Juegos y Apuestas de Navarra o que se organice, explote o 
practique en condiciones diferentes a las reguladas.

Esta línea de actuación se desarrollará a través de las siguientes 
medidas (M):

M1: Vigilancia de los locales y recintos donde se organicen juegos 
ilegales o en los que se posibilite la participación en los mismos.

M2: Seguimiento de locales y medios de comunicación en los que se 
publicite o fomente la participación e juegos ilegales.

M3: En su caso, precinto o incautación de aparatos o materiales 
utilizados para la explotación o la práctica de juegos ilegales.

L2: Juegos realizados sin autorización o fuera de los locales permi-
tidos.

Objetivo: Detectar la organización y, en su caso, suspender la explota-
ción de juegos o apuestas (incluidos en el Catálogo) realizados sin autori-
zación del Gobierno de Navarra u otras Administraciones competentes.

Esta línea de actuación se desarrollará a través de las siguientes 
medidas (M):

M1: Control y suspensión de juegos catalogados explotados sin 
autorización.

M2: Control y suspensión de juegos catalogados explotados en lugares, 
locales y establecimientos no autorizados.

M3: En su caso, precinto o incautación de aparatos o materiales 
utilizados para la explotación o la práctica de juegos ilegales.

L3: Menores y otros colectivos vulnerables.
Objetivo: Impedir la participación en los juegos y apuestas de los 

menores de edad y personas incluidas en el Registro de Interdicciones 
de Acceso al Juego de Navarra.

Esta línea de actuación se desarrollará a través de las siguientes 
medidas (M):

M1: Seguimiento y evaluación de las medidas de control de acceso 
a locales de juego.

M2: Control de los locales destinados específicamente a menores 
de edad.

M3: Expulsión de menores y personas inscritas en el Registro de 
Interdicciones de Acceso al juego de los locales de juego.

M4: Control del juego en recintos feriales y parques de atracciones.
M5: Control de cibercentros y otros locales que faciliten al público el 

acceso a las nuevas TICs.
M6: Control de la utilización de máquinas de juego y apuestas por 

menores de edad y otros colectivos.
L4: Juegos autorizados.
Objetivo: Detectar y, en su caso, suspender la explotación de juegos 

o apuestas desarrollados en condiciones distintas a las establecidas en 
sus ámbitos de regulación.

Esta línea de actuación se desarrollará a través de las siguientes 
medidas (M):

M1: Explotación de maquinas y otros materiales/sistemas de juego 
en condiciones técnicas distintas a las homologadas.

M2: Instalación de máquinas de juego y apuestas en número superior 
a las autorizadas.

M3: Modificación de los límites de las apuestas y los premios auto-
rizados.

M4: Seguimiento de los juegos excluidos del ámbito de aplicación de 
la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del juego.

M5: Control de la participación en el juego de personas no autori-
zadas.

L5: Locales y elementos utilizados para la práctica de los juegos y 
apuestas.

Objetivo: Comprobar el mantenimiento de las condiciones técnicas que 
deben reunir los locales destinados a la práctica de juegos y apuestas así 
como los elementos utilizados en su desarrollo.

Esta línea de actuación se desarrollará a través de las siguientes 
medidas (M):

a) En materia de bingos:
M1: Funcionalidad de los elementos y dispositivos de información 

relativa a venta de cartones, guarismos de las bolas extraídas, premios 
disponibles y cuantía de los mismos.

M2: Terminales de juego disponibles.
M3: Mantenimiento del “Libro de actas”, el “Libro de Premios” y el 

“Sistema de Verificación y Archivo de Partidas”.
b) En materia de máquinas y otros materiales/sistemas de juego:
M4: Inspección técnica de las memorias que albergan el programa de 

juego y lectura de los verificadores.
M5: Control y lectura de contadores de las máquinas de juego.
Eje 2. Área de espectáculos públicos.
Líneas de Actuación:
L1: Establecimientos públicos.
Objetivo: Control de los establecimientos incluidos en el Catálogo 

de establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas, 
aprobado por el Decreto Foral 202/2002, de 23 de septiembre.

Esta línea de actuación se desarrollará a través de las siguientes 
medidas (M):

M1: Actividad autorizada.
M2: Aforo máximo autorizado.
M3: Estado de las vías de evacuación, las salidas y las puertas de 

emergencia.
M4: Existencia y estado de las señales de evacuación.
M5: Funcionamiento del alumbrado de emergencia.
M6: Horarios de funcionamiento.
M7: Disponibilidad de hojas de reclamaciones.
M8: Sistemas y personal de control de acceso a locales.
M9: Presencia de menores.
M10: Consumo de alcohol por menores.
L2: Espectáculos taurinos.
Objetivo: Control previo y simultáneo al desarrollo de espectáculos 

taurinos y recintos destinados a su celebración.
Esta línea de actuación se desarrollará a través de las siguientes 

medidas (M):
a) Espectáculos taurinos populares:
M1: Recorrido o lugar de celebración.
M2: Condiciones sanitarias (ambulancia, enfermería, personal sa-

nitario).
M3: Profesional Taurino y colaboradores.
M4: Participación de menores.
M5: Tipo de reses utilizadas.
M6: Maltrato a las reses.
M7: Peligrosidad de las reses.
M8: Desarrollo del espectáculo.
b) Espectáculos taurinos con lidia:
M8: Identificación de las reses, edad y peso.
M9: Identificación y profesionalidad de los actuantes.
M10: Suspensión del espectáculo.
M11: Funciones propias del Delegado de la Administración.
M12: Desarrollo de la lidia.
c) Plazas de toros:
M12: Características de las barreras.
M13: Medidas del callejón.
M14: Características del muro de sustentación.
M15: Número, dimensiones y condiciones de los corrales y chi-

 queros.
M16: Instalaciones y recursos sanitarios.
L3: Espectáculos y actividades de carácter extraordinario.
Objetivo: Control de los espectáculos públicos/actividades recreativas 

distintos de los celebrados habitualmente en un local.
Esta línea de actuación se desarrollará a través de las siguientes 

medidas (M):
M1: Actividad autorizada.
M2: Aforo máximo autorizado.
M3: Estado de las vías de evacuación, las salidas y las puertas de 

emergencia.
M4: Existencia y estado de las señales de evacuación.
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M5: Funcionamiento del alumbrado de emergencia.
M6: Horarios de funcionamiento.
M7: Disponibilidad de hojas de reclamaciones.
M8: Sistemas y personal de control de acceso a locales.
M9: Presencia de menores.
M10: Consumo de alcohol por menores.
M11: Autorización expresa.
M12: Cumplimiento de las condiciones establecidas en la autoriza-

ción.

4.–Programa de Actuación.
El presente Plan de Inspección y Control se ejecutará mediante Pro-

gramas de Actuación que deberán contener y desarrollar líneas completas 
o medidas concretas de cada una de las líneas de actuación.

La finalidad del Programa de Actuación será principalmente preventiva 
para lo cual podrán diseñarse o contemplarse actuaciones tendentes a 
prevenir o corregir posibles infracciones e ilícitos.

El contenido mínimo de cada Programa de Actuación será el siguiente:
–Objetivo del Programa de Actuación.
–Identificación de las líneas o medidas del Plan que desarrolla.
–El ámbito geográfico y/o sector de actividad que abarque.
–Alcance y frecuencia de las inspecciones.
–Adopción de medidas preventivas.
–Unidades responsables de la inspección.
Para la propuesta y aprobación de los Programas de Actuación se 

tendrán en cuenta los siguientes criterios de priorización:
a) La transcendencia de los intereses públicos protegidos, conside-

rándose las magnitudes de, entre otros:
1. El grado de afección a los intereses públicos.
2. La entidad, transcendencia y concentración de los hechos.
3. La apreciación de indicios de delito.
4. La situación administrativa.
b) La trascendencia o repercusión jurídica, social y económica de 

la materia a inspeccionar.
c) El efecto de prevención general y especial que se pretenda obtener 

con la actuación.
d) Beneficio económico perseguido/obtenido por las infracciones.
La unidad gestora de los Programas de Actuación es la Dirección del 

Servicio de Desarrollo de las Políticas de Seguridad con las siguientes 
funciones:

a) Elaborar y proponer la aprobación de los Programas de Actua-
ción.

b) Impulsar, coordinar y gestionar los Programas de Actuación.
c) Elaborar el Informe de Evaluación de los resultados y cumplimiento 

de objetivos de los Programas que en ejecución del Plan de Inspección 
y Control se aprueben.

d) Elevar a la Dirección General de Interior propuestas de actuali-
zación y modificación del Plan de Inspección y Control.

La vigencia de los Programas de Actuación será anual.
Los resultados del Informe de Evaluación de los Programas de Actua-

ción se publicitarán a través de los canales de comunicación institucional 
y medios electrónicos adecuados.

Asimismo se dará cuenta al Consejo del Juego de Navarra del Informe 
de Evaluación de los Programas de Actuación relacionados con la materia 
del juego.

Corresponde al Director General de Interior la aprobación de los Pro-
gramas de Actuación a propuesta de la Dirección del Servicio de Desarrollo 
de Políticas de Seguridad.

5.–Inspecciones.
Las inspecciones en materia de juego y espectáculos se llevarán a 

cabo en el marco establecido en cada Programa de Actuación.
La ejecución material de las funciones de inspección y control podrá 

realizarse:
a) En materia de juego:
–Por la Policía Foral.
–Por el personal que tengan encomendada la inspección y control del 

juego y las apuestas, quienes tendrán la consideración de Agentes de la 
Autoridad, conforme establece la normativa aplicable (artículo 34.2 de la 
Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego).

b) En materia de espectáculos públicos y actividades recreativas:
–Por la Policía Foral y Policía Local.
–Por el personal designado por el Gobierno de Navarra o las entida-

des locales. Dicho personal, en el ejercicio de sus funciones, tendrá la 
consideración de Agente de la Autoridad, conforme establece la normativa 
aplicable (artículo 17.2 de la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora 
de espectáculos públicos y actividades recreativas de Navarra).

La Administración podrá contar con la colaboración y asistencia de 
Organismos de Control, expertos y personal técnico cualificado en las 
diferentes materias y áreas objeto de inspección y control.

Los titulares y responsables de establecimientos y actividades sujetos 
a inspección y control estarán obligados a permitir el acceso a las ins-
talaciones a los técnicos de las entidades colaboradoras cuando actúen 
debidamente acreditados por el órgano competente en materia de juego 
y espectáculos públicos.

6.–Seguimiento del Plan.
Si como consecuencia de los Informes de Evaluación de los resultados 

y cumplimiento de objetivos de los Programas que en ejecución del Plan 
de Inspección y Control se aprueben, se deduce la necesidad de efectuar 
modificaciones en el Plan de Inspección y Control se elevará a la Dirección 
General de Interior para su consideración y, en su caso, propuesta al 
órgano competente para la aprobación del presente Plan.

7.–Coordinación interadministrativa.
En los Programas de Actuación, previa consulta al Ayuntamiento co-

rrespondiente, y en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán 
contemplarse y concertarse actuaciones inspectoras entre los agentes de la 
autoridad del Gobierno de Navarra y los de los respectivos Ayuntamientos al 
objeto de optimizar los recursos existentes y evitar la repetición innecesaria 
de inspecciones a un mismo establecimiento o en relación con un mismo 
espectáculo o actividad.

8.–Sancionador.
Se dará prioridad para su instrucción a los expedientes sanciona-

dores derivados de la ejecución de los Programas de Actuación que se 
aprueben.

Los presuntos ilícitos identificados en las denuncias, instancias o 
reclamaciones que se formulen al margen de los Programas de Actuación, 
no tendrán carácter vinculante para su instrucción, iniciándose el proce-
dimiento si se aprecia indicios de infracción y por el orden de priorización 
definido en los criterios señalados anteriormente. En estos supuestos, a 
los efectos de comprobar si concurren indicios suficientes de veracidad 
o exactitud en los hechos denunciados, la unidad responsable de la 
tramitación del procedimiento sancionador podrá requerir la ratificación, 
ampliación, aclaración o la actuación que corresponda en relación con el 
contenido del escrito o declaración.

No serán instruidas, procediéndose a su archivo las denuncias, 
instancias o reclamaciones manifiestamente infundadas, ininteligibles 
o anónimas, así como aquéllas sobre las que exista sospecha fundada 
de que han sido presentadas con objeto de obstaculizar la actuación 
inspectora planificada o en curso. En el caso de proceder el archivo, se 
comunicará al denunciante las razones que justifiquen la improcedencia 
de incoación de procedimiento.

La presentación de denuncias instancias o reclamaciones manifies-
tamente infundadas podrá generar responsabilidades económicas al 
denunciante por los costos o perjuicios ocasionados a la Administración 
actuante.

9.–Vigencia del Plan de Inspección y Control.
El presente Plan tendrá una vigencia de cuatro años, contados a 

partir de la fecha de su aprobación, y se entenderá prorrogado por otro 
año más como máximo, si a la fecha de su terminación no se hubiera 
aprobado un nuevo Plan.

10.–Actualización del Plan de Inspección y Control.
Se considera actualización del Plan de Inspección y Control la incorpo-

ración de contenidos que complementen la información o que contribuyan a 
interpretar, concretar e implementar adecuadamente sus determinaciones. 
En particular tendrán tal consideración la incorporación de nuevas líneas 
o medidas que resulten de las nuevas circunstancias socio-económicas, 
que deriven de cambios introducidos en la legislación sectorial o sean 
necesarias para la aplicación de decisiones adoptadas por los tribunales 
de justicia.

Las anteriores actualizaciones se realizarán a través de los corres-
pondientes Programas de Actuación.

F1707790

ORDEN FORAL 30/2017, de 7 de agosto, de la Consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, por la que se anula el concurso 
de tres licencias de servicios de comunicación audiovisual para 
radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia en la Comunidad Foral de Navarra, dos de ellas en 
la localidad de Auritz/Burguete y la tercera en Pamplona, convo‑
cado por Orden Foral 21/2017, de 3 de julio, de la Consejera de 
Relaciones Ciudadanas e Institucionales.

La Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales aprobó 
mediante Orden Foral 21/2017, de 3 de julio, la convocatoria de un concurso 
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para el otorgamiento de tres licencias de comunicación audiovisual sonora 
para radiodifusión en ondas métricas con modulación de frecuencia en 
la Comunidad Foral de Navarra, dos de ellas en la localidad de Auritz / 
Burguete y la tercera en Pamplona.

La Orden Foral se publicó el 26 de julio de 2017 en el número 143 del 
Boletín Oficial de Navarra, pero se ha advertido que por un error material, 
las bases reguladoras del concurso que se publicaron como anexo a esa 
Orden Foral contienen varios errores que, por seguridad jurídica, obligan 
a anular la convocatoria del concurso.

De conformidad con la propuesta elevada por la Dirección General 
de Comunicación y Relaciones Institucionales, y en ejercicio de las atri-
buciones que tengo reconocidas por el Decreto Foral 129/2015, de 28 de 
agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Relaciones Ciudadanas e Institucionales,

ORDENO:
1.º Anular el concurso público convocado por Orden Foral 21/2017, 

de 3 de julio, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 
para el otorgamiento de tres licencias para la prestación del servicio de 
comunicación audiovisual sonora en ondas métricas con modulación de 
frecuencia en la Comunidad Foral de Navarra, dos de ellas, la 93.2 Mhz 
y 97.9 Mhz, correspondientes a la demarcación de Auritz / Burguete, y 
la tercera, la 105.6 Mhz, en la demarcación de Pamplona, destinada a 
servicios radiofónicos comunitarios sin ánimo de lucro.

2.º Publicar la presente Orden Foral de anulación en el Boletín Oficial 
de Navarra y en el portal del Gobierno de Navarra en internet, www.
navarra.es.

3.º Trasladar la presente Orden Foral a la Dirección General de 
Comunicación y Relaciones Institucionales, y a la Jefatura Provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones de Navarra, a los efectos oportunos.

4.º Contra la presente Orden Foral, que no pone fin a la vía ad-
ministrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de 
Navarra en el plazo de un mes a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 7 de agosto de 2017.–La Consejera de Relaciones Ciu-
dadanas e Institucionales, Ana Ollo Hualde.

F1709456

ORDEN FORAL 234/2017, de 22 de junio, de la Consejera de Desarro‑
llo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, de creación, 
modificación y supresión de ficheros de datos de carácter perso‑
nal, dependientes del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local.

Es responsabilidad de las Administraciones Públicas la creación o la 
supresión de los ficheros de datos de carácter personal que usen en el 
ejercicio de sus funciones.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, establece que “la creación, 
modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas 
sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el 
Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente”.

En cumplimiento de la disposición adicional segunda de la Ley Orgáni-
ca 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de 
los datos de carácter personal, el Gobierno de Navarra mediante Decreto 
Foral 143/1994, de 26 de julio, aprobó los ficheros informatizados con datos 
de carácter personal dependientes de los órganos de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, y 
facultó en su artículo 2 para la creación, modificación y cancelación de 
los mismos al Consejero del Departamento al que esté adscrita la unidad 
responsable del fichero.

De esta manera, por Orden Foral 120/2008, de 26 de marzo, de la 
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, se crean, modifican y 
suprimen diversos ficheros informatizados con datos de carácter personal 
dependientes del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. 
Posteriormente, la Orden Foral 183/2010, de 13 de abril, y la Orden Foral 
71/2013, de 1 de marzo, actualizan y suprimen determinados ficheros del 
actual Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local.

Los cambios organizativos realizados en la Administración y la apari-
ción de nuevas necesidades en el ejercicio de las competencias propias del 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
determinan la necesidad de creación y modificación de ciertos aspectos 
de algún fichero ya declarado y la supresión de otros ficheros declarados 
por falta de uso o su sustitución por otros.

A fin de dar cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre citada, respecto de los ficheros de datos de carácter 
personal gestionados por este Departamento, y asegurar a la ciudadanía 
el ejercicio de sus legítimos derechos y previos los informes preceptivos, 
en virtud de las facultades que tengo conferidas y de conformidad con lo 
expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 
41.1 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra 
y de su Presidente,

ORDENO:
Artículo 1. Objeto.
1. Los ficheros del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Am-

biente y Administración Local que contienen datos de carácter personal 
e incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, son los que 
se relacionan y detallan en los anexos I y II de esta Orden Foral.

2. Son también ficheros del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local, incluidos en el ámbito de aplicación 
de citada la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, el fichero de 
“Viveristas” y el fichero de “Registros sanitarios y de producción”, creados 
por la Orden Foral 120/2008, de 26 de marzo, y el fichero de “Ayudas 
Feaga-Feader” creado por la Orden Foral 183/2010, de 13 de abril, de la 
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

Artículo 2. Creación de ficheros.
Se crean los ficheros de datos de carácter personal que se relacionan 

en el anexo I de esta Orden Foral, en los términos y condiciones fijados 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal.

Artículo 3. Modificación de ficheros.
Se modifican los ficheros de datos de carácter personal que se rela-

cionan en el anexo II de esta Orden, en los términos y condiciones fijados 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal.

Artículo 4. Supresión de ficheros.
Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal que se rela-

cionan en el anexo III de esta Orden, en los términos y condiciones fijados 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal.

Artículo 5. Responsabilidad.
Las personas titulares de los ficheros referenciados deberán adoptar 

todas las medidas necesarias para asegurar que los datos de carácter 
personal existentes en los mismos se utilicen para las finalidades que han 
sido establecidas y que se concretan en la presente Orden Foral, así como 
las conducentes a hacer efectivas las demás garantías, obligaciones y 
derechos reconocidos en la citada Ley Orgánica y en las demás normas 
vigentes.

Artículo 6. Cesiones de datos.
Los datos de carácter personal sólo podrán ser comunicados para el 

cumplimiento de los fines directamente relacionados con las funciones 
legítimas de la persona cedente y de la cesionaria con el previo consen-
timiento del interesado. No será necesario dicho consentimiento en los 
supuestos recogidos en el artículo 11.2 ni en el 21.1 de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre.

Las personas responsables de los ficheros, en relación con la cesión 
que se autorice, advertirán a los cesionarios que deberán destinarlos a 
las finalidades para las que se ceden, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 4.2 de la referida Ley Orgánica.

Artículo 7. Derechos de oposición, acceso, rectificación y cance-
lación.

Las personas afectadas por los ficheros mencionados podrán ejercitar 
sus derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación de datos, 
en los términos indicados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
ante el órgano que para cada fichero se concreta en el anexo de su 
respectiva Orden Foral de creación y modificación.

Disposición adicional primera.–Inscripción de los ficheros en el Registro 
General de Protección de Datos.

La creación y modificación de los ficheros relacionados en esta Orden 
Foral serán notificadas a la Agencia de Protección de Datos para su 
inscripción en el Registro General de Protección de Datos en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Artículo 39.2 de la Ley Orgánica15/1999, de 13 de 
diciembre.

Disposición adicional segunda.–Notificación de los ficheros del Depar-
tamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

Se ordena trasladar esta Orden Foral a la Dirección General de Infor-
mática, Telecomunicaciones e innovación Pública, del Departamento de 
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, y a la Sección de Gestión 
de la Información y a la Secretaría General Técnica del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

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

en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 22 de junio de 2017.–La Consejera de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde Arretxea.
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ANEXO I

Creación de ficheros

Se crean los siguientes ficheros informatizados con datos de carácter 
personal:

1.–Fichero: Ordenación del Territorio y Urbanismo.

a) Responsable: Secretaría General Técnica del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, con domicilio en 
calle González Tablas, número 9, 31005 Pamplona (Navarra).

b) Nombre y descripción del fichero: Fichero con datos personales 
relativos a interesados/as y afectados/as por instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística, gestión de expedientes de actividades autorizables 
en suelo no urbanizable, y gestión de ayudas económicas.

c) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión 
administrativa.

d) Personas o colectivos de los que se pretende obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Titulares de 
bienes y derechos afectados.

e) Procedimiento de recogida de datos: Los datos serán recogidos a 
través de los propios interesados, registros públicos y diversos organismos 
públicos.

f) Colectivos o categorías personas interesadas: Afectados/as. 
Interesados/as.

g) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo:

a.–Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, 
dirección, teléfono, correo electrónico.

b.–Datos de circunstancias sociales: Títulos de Propiedad.
c.–Datos profesionales.
d.–Datos económicos y financieros.
h) Sistema de Tratamiento: Mixto.
i) Cesiones de datos de carácter personal: No previstas.
j) Transferencias internacionales de datos: No previstas.
k) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Secretaría General 
Técnica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local, con domicilio en calle González Tablas, número 9, 31005 
Pamplona (Navarra).

l) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel 
Básico.

2.–Fichero: Calidad Ambiental.

a) Responsable: Secretaría General Técnica del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, con domicilio en 
calle González Tablas, número 9, 31005 Pamplona (Navarra).

b) Nombre y descripción del fichero: Fichero con datos personales 
de las personas participantes en las actividades de difusión.

c) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Organización 
de campañas de difusión medioambientales. Envío de información de 
nuevas acciones y actividades de este área. Gestión contable fiscal y 
administrativa.

d) Personas o colectivos de los que se pretende obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: La propia 
persona interesada o su representante legal. Observadores meteorológicos 
y evaluadores de mercados.

e) Procedimiento de recogida de datos: Los datos serán recogidos a 
través de los propios interesados, registros públicos y diversos organismos 
públicos.

f) Colectivos o categorías de interesados/as: Participantes. Obser-
vadores meteorológicos y evaluadores de mercados.

g) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo:

a.–Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, 
dirección, teléfono, imagen/voz, correo electrónico y número Seguridad 
Social.

b.–Datos de características personales: Fecha y lugar de nacimiento, 
Edad, Sexo.

c.–Datos de detalles de empleo: Profesión.
h) Sistema de Tratamiento: Mixto.
i) Cesiones de datos de carácter personal: Cesiones a entidades 

colaboradoras u organizadoras de las actividades de difusión.
j) Transferencias internacionales de datos: No previstas.
k) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Secretaría General 
Técnica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local, con domicilio en calle González Tablas, número 9, 31005 
Pamplona (Navarra).

l) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel 
Básico.

3.–Fichero: Registro Explotaciones Agrarias.

a) Responsable: Secretaría General Técnica del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, con domicilio en 
calle González Tablas, número 9, 31005 Pamplona (Navarra).

b) Nombre y descripción del fichero: Registro de explotaciones 
agrarias, con datos personales de titulares, representantes y personas 
de contacto de las propias explotaciones para su gestión administrativa.

c) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión 
Administrativa.

d) Personas o colectivos de los que se pretende obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: La propia 
persona interesada o su representante legal.

e) Procedimiento de recogida de datos: Los datos serán recogidos a 
través de los propios interesados, registros públicos y diversos organismos 
públicos.

f) Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes, beneficiarios/
as.

g) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo:

a.–Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, DNI, N.º SS/ 
Mutualidad, dirección, Teléfono, Imagen/Voz, Nombre Comercial, Escrituras 
de constitución, derechos.

b.–Otros datos: Situaciones de no estar al corriente de pagos con la 
Seguridad Social e impuestos.

c.–Datos de características personales.
d.–Datos de circunstancias sociales.
e.–Datos de empleo.
f.–Datos de información comercial.
h) Sistema de Tratamiento: Mixto.
i) Cesiones de datos de carácter personal: Gobierno de Navarra y 

Agroseguro.
j) Transferencias internacionales de datos: No previstas.
k) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Secretaría General 
Técnica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local, con domicilio en calle González Tablas, número 9, 31005 
Pamplona (Navarra).

l) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel 
Básico.

4.–Fichero: Habilitaciones Secretarios e Interventores de Entidades 
Locales.

a) Responsable: Secretaría General Técnica del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, con domicilio en 
calle González Tablas, número 9, 31005 Pamplona (Navarra).

b) Nombre y descripción del fichero: Fichero con datos personales 
relativos a los interesados en habilitarse como Secretarios/as Intervento res/
as.

c) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión 
Administrativa.

d) Personas o colectivos de los que se pretende obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: La propia 
persona interesada o su representante legal.

e) Procedimiento de recogida de datos: Los datos serán recogidos a 
través de los propios interesados, registros públicos y diversos organismos 
públicos.

f) Colectivos o categorías de interesados/as: Solicitantes.
g) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 

de carácter personal incluidos en el mismo:
a.–Datos especialmente protegidos: salud.
b.–Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, DNI, dirección, 

Teléfono, imagen, correo electrónico, fotocopia DNI.
c.–Datos de características personales.
d.–Datos de circunstancias sociales.
e.–Datos académicos y profesionales.
f.–Datos de detalles de empleo.
h) Sistema de Tratamiento: Mixto.
i) Cesiones de datos de carácter personal: Entidades Locales de 

Navarra.
j) Transferencias internacionales de datos: No previstas.
k) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los dere-

chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

l) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel 
Alto.
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ANEXO II

Modificación de ficheros

Modificación del Decreto Foral 143/1994, de 26 de julio,  
por el que se aprueban los ficheros informatizados con datos  

de carácter personal dependientes de los órganos de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos

Se modifican los siguientes ficheros quedando redactados de la 
siguiente manera:

5.–Fichero: Registro caza, pesca y cetrería (Código fichero en Agencia 
de Protección de Datos: 1942456790).

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión 
contable, fiscal y administrativa. Procedimiento Administrativo.

Nombre y descripción del fichero: Fichero con datos personales para 
el control del número de personas que practican la caza, la pesca y la 
cetrería y gestión administrativa de expedientes relacionados con ellas. 
Control administrativo de los cotos y guardas.

b) Colectivos o categorías de interesados: Colectivos de cazadores/
as, pescadores/as, cetreros/as y guardas.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo:

a.–Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, 
dirección, teléfono, firma, correo electrónico.

h) Sistema de Tratamiento: Mixto.
i) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel 

Básico.

6.–Fichero: Censo de Ganadería (Código fichero en Agencia de Pro‑
tección de Datos: 1942456750).

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión y 
control sanitario. Función estadística pública. Fines históricos, estadísticos 
o científicos. Procedimiento administrativo. Otras Finalidades.

Nombre y descripción del fichero: Fichero con datos para controlar 
y gestionar todas las actividades de la Sección de Ganadería, bien sea 
la sanidad, estadística, gestión de ayudas, inspección y coordinación de 
las oficinas pecuarias. Reúne todos los datos específicos de las explo-
taciones.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo:

a.–Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, N.º 
SS/Mutualidad, dirección, teléfono, firma, correo electrónico.

b.–Datos de características personales.
c.–Datos de circunstancias sociales.
d.–Datos académicos y profesionales.
e.–Datos económicos, financieros y de seguros.
f.–Datos de transacciones de bienes y servicios.
e) Cesiones de datos de carácter personal: Fondo Español de Garan-

tía Agraria. Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral.
h) Sistema de Tratamiento: Mixto.
i) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel 

Básico.

Modificación de la Orden Foral 120/2008, de 26 de marzo,  
por la que se crean, modifican y suprimen diversos ficheros 
informatizados con datos de carácter personal dependientes  

del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Se modifican el siguiente fichero quedando redactado de la siguiente 
manera:

7.–Fichero: Servicio Jurídico (Código fichero en Agencia de Protección 
de Datos: 2082000671).

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Justicia. 
Procedimiento Administrativo. Gestión sancionadora. Gestión contable, 
fiscal y administrativa.

Nombre y descripción del fichero: Gestión de denuncias, expedientes 
sancionadores, recursos, expedientes de reclamación de responsabilidad 
patrimonial y restauración de la legalidad vigente.

b) Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes, denunciantes, 
afectados/as.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo:

a.–Datos Especialmente protegidos: salud.
b.–Datos de infracciones administrativas.
c.–Datos de carácter identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, 

dirección, correo electrónico.

d.–Otro tipo de datos: titularidad de parcelas.
e.–Datos económicos, financieros y de seguros.
h) Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible: Nivel 

Alto.

ANEXO III

Supresión de ficheros

Se suprimen los siguientes ficheros:

–Denuncia.

Código fichero en Agencia de Protección de Datos: 1942456749.
Los datos de este fichero quedan integrados en el de Servicios Ju-

rídicos.

–Arrendamientos Rústicos.

Código fichero en Agencia de Protección de Datos: 2082000321.
Los datos de este fichero quedan integrados en el fichero Registro de 

Explotaciones Agrarias de nueva creación.

–Catastro y Registro Vitícola.

Código fichero en Agencia de Protección de Datos: 2082000706.
Los datos de este fichero quedan integrados una parte en el fichero 

Registro de Explotaciones Agrarias de nueva creación y otra parte en el 
fichero Servicios Jurídicos.

–Análisis vitícola (autoconsumo).

Código fichero en Agencia de Protección de Datos: 2082000718.
Los datos de este fichero quedan integrados en el fichero Registro de 

Explotaciones Agrarias de nueva creación.

–Maquinaria agrícola.

Código fichero en Agencia de Protección de Datos: 1942456758.
Los datos de este fichero quedan integrados en el fichero Registro de 

Explotaciones Agrarias de nueva creación.

–Fichero Agrario de Navarra.

Código fichero en Agencia de Protección de Datos: 1942456753.
Los datos de este fichero quedan integrados en el fichero Registro de 

Explotaciones Agrarias de nueva creación.

–Observadores y evaluadores.

Código fichero en Agencia de Protección de Datos: 2082000323.
Los datos de este fichero quedan integrados en el fichero Calidad 

Ambiental de nueva creación.

–Edificaciones ganadera Urbasa Andía.

Código fichero en Agencia de Protección de Datos: 2062640505.
Los datos de este fichero quedan integrados en el fichero Censo 

Ganadero.
F1707787

RESOLUCIÓN 1151/2017, de 4 de julio, del Rector de la Universidad 
Pública de Navarra, por la que se ordena publicar el “Acuerdo 
por el que se aprueba la modificación de la Normativa Regula‑
dora de los procesos de evaluación de la Universidad Pública 
de Navarra” adoptado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 
4 de julio de 2017.

En uso de las competencias que me han sido conferidas por el artículo 
40 de los Estatutos de la Universidad aprobados por Decreto Foral 110/2003 
de 12 de mayo, se ordena la publicación del acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 4 de julio de 2017 por el que se aprueba el acuerdo por el 
que se modifica de la Normativa Reguladora de los procesos de evaluación 
Navarra de la Universidad Pública de Navarra.

“ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA 
NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

La Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en sus artículos 2.2.f y 46.3, 
confiere a las universidades autonomía y competencias para establecer 
los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudiantes. 
Además, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se 
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aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, establece en su artículo 25 
que la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes responderá 
a criterios públicos y objetivos y tenderá hacia la evaluación continua, 
entendida como herramienta de corresponsabilidad educativa y como un 
elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante 
sobre su proceso de aprendizaje.

El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 15 de diciembre de 
2011, aprobó la Normativa reguladora de los procesos de evaluación de 
la Universidad Pública de Navarra.

En el 2015, el Defensor de la Comunidad Universitaria, en su informe 
anual, presentó una serie de recomendaciones, muchas de las cuales 
estaban relacionadas con dicha normativa.

El Pleno de Consejo de Estudiantes aprobó los acuerdos 1 y 2-2016 
en los que se proponían, entre otras, algunas modificaciones de la men-
cionada normativa.

Teniendo en cuenta estas dos solicitudes y tras varios cursos académi-
cos de aplicación de la normativa, el Equipo de Dirección de la Universidad 
Pública de Navarra consideró oportuno revisar los aspectos más urgentes 
de la normativa.

Por ello, y a propuesta de la Vicerrectora de Enseñanzas, en sesión 
celebrada el día 4 de julio de 2017, el Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad adopta el siguiente:

ACUERDO
Primero.–Aprobar las modificaciones de la normativa reguladora de 

los procesos de evaluación de la Universidad Pública de Navarra, que se 
recogen en el anexo I del presente Acuerdo.

Segundo.–Aprobar el texto refundido con las modificaciones que se 
incluye como anexo II del presente acuerdo.

Tercero.–Comunicar el presente acuerdo a la Vicerrectora de Ense-
ñanzas, a la Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Emprendimiento, a las 
Direcciones de los Centros y Departamentos, al Consejo de estudiantes 
y al Servicio de Enseñanzas.

Cuarto.–El Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra.”

Pamplona, 4 de julio de 2017.–El Rector, Alfonso Carlosena.

ANEXO I

Modificaciones de la normativa reguladora de los procesos de 
evaluación en la Universidad Pública de Navarra

1.–Modificación del artículo 2.2.

Texto actual: “Cuando el profesor o profesores encargados de la 
evaluación se encuentren en los casos de abstención y recusación pre-
vistos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
Consejo del departamento o departamentos implicados habrá de nombrar 
un profesor sustituto de entre los profesores permanentes del área o de 
áreas afines”.

Se sustituye por: “Cuando el profesorado encargado de la evaluación 
se encuentre en los casos de abstención y recusación previstos en los 
artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurí-
dico del Sector Público, el profesor responsable de la asignatura será el 
responsable de la evaluación. En caso de ser él el afectado, el Consejo 
del Departamento implicado nombrará un profesor sustituto de entre los 
profesores permanentes del área o de áreas afines”.

2.–Modificación del artículo 3.7.

Se añade al final del texto: “ ... y consideradas en la calificación fi-
nal”

3.–Modificación del artículo 3.8.

Texto actual: “Cuando, por circunstancias excepcionales, no hubiere 
sido posible cubrir una parte sustancial de los contenidos de una asig-
natura en el periodo lectivo, el alcance de la evaluación será fijado por 
el profesorado de la asignatura en los grupos docentes afectados, oídos 
los estudiantes, representados por sus delegados. En caso de conflicto, 
resolverá la Comisión Académica del Centro, oídos los delegados y el 
profesorado afectados.”

Se sustituye por: “Cuando, por circunstancias excepcionales, no 
hubiere sido posible cubrir una parte sustancial de los contenidos de una 
asignatura en el periodo lectivo, el alcance de la evaluación será fijado por el 
profesor responsable de la asignatura, oídos los estudiantes, representados 
por sus delegados y el profesorado de los grupos docentes afectados. En 
caso de conflicto, resolverá la Comisión Académica del Centro, oídos los 
delegados y el profesorado afectados.”

4.–Modificación del artículo 4.

Sustitución del actual texto por el siguiente:
“Artículo 4. Atención a la diversidad funcional.
1. La Universidad Pública de Navarra asume la obligación de ase-

gurar que los procesos de evaluación de los estudiantes con necesidades 
especiales derivadas de discapacidad o de Trastornos de Aprendizaje y 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) permitan su 
evaluación con las mismas garantías que el resto de estudiantes.

2. Los estudiantes incluidos en el apartado anterior podrán comuni-
carlo a la Universidad que, en su caso, los derivará a la Unidad de Acción 
Social para su valoración y determinación de los recursos, mecanismos 
o ayudas apropiados.

3. Será responsabilidad de la Unidad de Acción Social aportar infor-
mación necesaria al profesorado de las asignaturas afectadas y determinar 
los posibles mecanismos o ayudas para la evaluación, prestando apoyo 
para su implementación.

4. Los sistemas de evaluación se adaptarán a las necesidades es-
peciales de estos estudiantes, garantizando en todo caso sus derechos 
y favoreciendo su integración en los estudios universitarios.

5. Las adaptaciones para la realización de los exámenes podrán 
incluir metodologías, utilización de ayudas técnicas, modificación de tiempo 
de examen, flexibilización del calendario académico u otras actuaciones, 
en función de la valoración individual del estudiantado.

6. En casos excepcionales, cuando la situación del estudiante pue-
da plantear la adopción de adaptaciones curriculares significativas, una 
Comisión creada al efecto tendrá la potestad para tomar las decisiones 
oportunas, que serán de obligado cumplimiento tanto para los estudiantes 
como para el profesorado implicado.

7. La Comisión a la que hace referencia el punto anterior estará 
constituida por representantes de los vicerrectorados competentes en 
materia de estudiantes, enseñanzas y asuntos sociales, un representante 
del Consejo de Estudiantes y otro de la Dirección del Centro afectado.

8. Los recursos y adaptaciones, que puedan ser necesarias para que 
estos estudiantes puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones 
que el resto de estudiantes, no supondrán en ningún caso una disminución 
del nivel académico exigido.”

5.–Modificación del título del Capítulo III.

Texto actual: “CRITERIOS Y ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN”
Se sustituye por: “SISTEMA DE EVALUACIÓN”

6.–Modificación del artículo 10.

Sustitución del actual texto por el siguiente:
“Artículo 10. Sistemas de evaluación en las guías docentes.
1. La guía docente constituye el documento básico de referencia 

para el estudiante y en ella se deberá recoger el sistema de evaluación, 
es decir, los criterios y actividades de evaluación de cada asignatura, así 
como las condiciones y los procedimientos con los que se evaluarán los 
resultados de aprendizaje previstos.

2. Los sistemas de evaluación deben estar orientados a evaluar y 
calificar el grado de consecución de los resultados de aprendizaje previstos 
en la asignatura y deben de explicitar, sin ambigüedad, la forma de obtener 
la calificación final que figurará en el acta, así como la condición de “no 
presentado”.

3. Las actividades de evaluación deberán incluir, por lo menos, la 
siguiente información:

a) Resultado de aprendizaje.
b) Breve descripción de la actividad de evaluación.
c) Peso porcentual de la actividad en la valoración final de la asig-

natura. Se procurará que el peso de la actividad sea acorde con las horas 
de dedicación asignadas a dicha actividad.

d) Calificación mínima a obtener, en su caso, para poder superar la 
asignatura o ponderar la calificación.

e) Carácter recuperable o no de la actividad. Una actividad se con-
siderará recuperable cuando el estudiante pueda superarla mediante la 
realización de exámenes u otras pruebas de evaluación en el periodo de 
evaluación de recuperación (grado) o extraordinaria (máster). En las guías 
docentes se deberán especificar las actividades a realizar para ello. En 
general, éste habrá de ser el carácter de la mayor parte de las actividades 
de evaluación, excepto el de aquellas en las que, por su naturaleza, sea 
imposible su recuperación. En el caso de actividades recuperables se 
recomienda no exigir requisitos mínimos para que el estudiante pueda 
realizar la recuperación.

f) Obligatoriedad o no de asistir y superar determinadas actividades: 
clases de laboratorio, prácticas clínicas, Prácticum, seminarios, etc.

g) Condiciones de realización: duración de la actividad, material 
complementario permitido y cualquier otra información relevante para 
su realización.
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h) Los criterios y procedimientos, en su caso, para mejorar la cali-
ficación de la asignatura.

4. Con carácter general, salvo en el caso de asignaturas de carácter 
eminentemente práctico que estén sujetas a regulaciones específicas, a 
la hora de planificar las actividades de evaluación deberán seguirse los 
siguientes criterios:

a) Toda actividad de evaluación que tenga establecida una califica-
ción mínima para superar la asignatura tendrá que ser necesariamente 
recuperable.

b) Caso de existir actividades de evaluación no recuperables, la 
suma de todas ellas no podrá suponer más del 50% de la evaluación 
global de la asignatura.

c) En el caso de estudiantes en régimen de dedicación a tiempo par-
cial, el profesorado responsable del grupo docente facilitará su participación 
en las actividades de evaluación no recuperables programadas durante el 
periodo lectivo y de evaluación continua a las que no pueda acudir, si es 
el caso, o trasladarlas al periodo de evaluación de recuperación (grado) o 
extraordinaria (máster) que fije la Universidad al final de cada semestre.

d) En el caso de estudiantes en programas de movilidad con asig-
naturas cursadas y no superadas de cursos anteriores, el profesorado 
responsable del grupo docente de dichas asignaturas facilitará su partici-
pación en las actividades de evaluación no recuperables.

5. Los criterios y actividades de evaluación fijados en las guías 
docentes, así como sus características, no podrán ser modificados una 
vez iniciado el semestre académico correspondiente.

6. Las guías docentes ambiguas o inconsistentes se corregirán 
por común acuerdo del profesorado responsable de la asignatura y los 
delegados de los grupos afectados. En el supuesto de no alcanzar un 
acuerdo, lo resolverá el Responsable de la titulación, oídos los delegados 
de los estudiantes y el profesorado de la asignatura.”

7.–Modificación del artículo 11.

Texto actual: “Los centros responsables de las titulaciones vela-
rán ...”

Se sustituye por: “El profesor responsable de la asignatura, el respon-
sable del Módulo y Materia y los centros responsables de las titulaciones 
velarán ...”

8.–Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 12.

“2. Las pruebas de evaluación virtuales realizadas en la plataforma 
docente virtual de la Universidad se conservarán en la misma durante 
dos cursos.”

9.–Remuneración y modificación del actual artículo 12.2.

Texto actual: “2. Si la calificación fuere recurrida, los documentos 
deberán guardarse hasta la resolución definitiva del asunto.”

Se sustituye por: “3. En caso de que la calificación sea recurrida, 
los documentos se guardaran hasta su resolución.”

10.–Modificación del artículo 14.3.

Texto actual: “3. Las guías docentes podrán contemplar una relación 
de requisitos específicos como, por ejemplo, la realización de exámenes u 
otro tipo de pruebas, la asistencia a un número mínimo de horas de clases 
prácticas, la realización obligatoria de trabajos, proyectos, prácticas de 
laboratorio o Prácticum y la participación en seminarios.”

Se sustituye por: “3. Las guías docentes podrán contemplar una 
relación de requisitos específicos para superar la asignatura, como, por 
ejemplo, la realización de exámenes u otro tipo de pruebas, la asistencia a 
un número mínimo de horas de clases prácticas, la realización obligatoria de 
trabajos, proyectos, prácticas de laboratorio o Prácticum y la participación 
en seminarios.”

11.–Adición de texto en el artículo 15.1.

Texto actual: “ ... fuera del periodo lectivo.”
Se sustituye por: “ ... fuera del periodo lectivo y de evaluación con-

tinua.”

12.–Modificación del artículo 15.2.

Texto actual: “ ... términos establecidos en el artículo 10, apartado 
2.e.”

Se sustituye por: “ ... términos establecidos en el artículo 10, apartado 
3.e.”

13.–Modificación del artículo 15.3.

Texto actual: “ ... términos establecidos en el artículo 10, apartado 
3.c.”

Se sustituye por: “ ... términos establecidos en el artículo 10, apartado 
4.c.”

14.–Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 15.

“4. En el caso de estudiantes en programas de movilidad con asig-
naturas cursadas y no superadas de cursos anteriores, se aplicará similar 
criterio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, apartado 4.d.”

15.–Se renumeran los siguientes apartados del artículo 15:

El actual apartado 4 pasa a ser el 5.
El actual apartado 5 pasa a ser el 6.

16.–Modificación del artículo 16.2.

Texto actual: “2. Cuando el estudiante lo solicite, el Consejo del 
departamento o departamentos que tengan asignada la docencia de la 
correspondiente asignatura designará un tribunal específico de evaluación, 
así como un tribunal suplente, que podrán encargarse, si es el caso, de la 
prueba de evaluación de recuperación. La composición de ambos tribunales 
será comunicada por escrito tanto al estudiante como al profesorado que 
los configure.”

Se sustituye por: “2. Cuando el estudiante lo solicite, el Consejo del 
Departamento o Departamentos que tengan asignada la docencia de la 
correspondiente asignatura designará un tribunal específico de evaluación, 
así como un tribunal suplente. La composición de ambos tribunales será 
comunicada por escrito tanto al estudiante como al profesorado que los 
configure.”

17.–Se modifica el texto del vigente apartado 5 del artículo 16.

“5. Los estudiantes tendrán derecho a que la prueba de evaluación de 
recuperación la realice el tribunal específico de evaluación de la asignatura. 
El ejercicio de este derecho será solicitado con un mes de antelación a la 
fecha límite de entrega de las actas de la convocatoria mediante escrito, 
debidamente motivado, dirigido al Decano o Director del Centro, que remiti-
rá una copia al Director del departamento o departamentos implicados. En 
dicho escrito se podrá solicitar, asimismo, la recusación de miembros del 
tribunal conforme al procedimiento establecido en el artículo 28 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

Que es sustituido por los apartados 5 y 6 siguientes:
“5. Los estudiantes tendrán derecho a que la prueba de evaluación 

de recuperación o la extraordinaria la realice el tribunal específico de 
evaluación de la asignatura o el suplente. “

“6. La solicitud de evaluación ante tribunal se presentará con un 
mes de antelación a la fecha de inicio del periodo de evaluación mediante 
escrito, debidamente motivado, dirigido al Decano o Director del Centro, 
que remitirá una copia al Director del Departamento. En dicho escrito se 
podrá solicitar, asimismo, la recusación de miembros del tribunal conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.”

18.–El actual apartado 6 del artículo 16 pasa a ser el apartado 7.

19.–Se añade un nuevo artículo 17.

“Artículo 17. Adelanto de convocatoria.
1. Los estudiantes de grado que tengan pendiente como máximo 

12 ECTS de su plan de estudios, para estar en disposición de obtención 
del correspondiente título oficial, que los tengan matriculados y ya hayan 
sido evaluados previamente, al menos, en una convocatoria, podrán so-
licitar el adelanto de la prueba de evaluación, de todos y cada uno de los 
créditos pendientes, a uno de los periodos establecidos en el calendario 
académico.

2. El trabajo fin de estudio no computará como asignatura pendiente 
a los efectos del apartado anterior de este artículo.

3. La solicitud de adelanto de convocatoria deberá ser presentada 
según el procedimiento establecido por el vicerrectorado competente, 
dentro de los periodos establecido en el calendario administrativo.

4. En las condiciones previstas en este artículo, el centro informará 
y encomendará la realización de la prueba de evaluación a los profesores 
responsables de las correspondientes asignaturas, y fijará la fecha concreta 
de la evaluación que le será comunicada al estudiante.

5. Los estudiantes que hayan solicitado adelanto de la prueba de 
evaluación, quedarán incluidos en un acta extraordinaria que se habilitará 
en el periodo de realización de dicha prueba.”
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20.–El vigente artículo 17 “Evaluación por Compensación” es sustituido 
por el artículo 18 en la nueva normativa, con este contenido:

“Artículo 18. Superación por Compensación.
Podrán someterse a la superación por compensación de asignaturas 

estudiantes que cumplan todos los requisitos expuestos en la normativa 
vigente de grado o máster.”

21.–El actual artículo 18 “Evaluación de prácticas externas” queda 
redactado de la siguiente forma:

“En el caso de prácticas externas en empresas o instituciones una 
Comisión formada en el Centro será la encargada de la calificación del 
estudiante de acuerdo con la normativa específica de la Universidad 
Pública de Navarra”.

22.–Renumeración del resto del articulado (artículos 18 a 34 de la 
vigente normativa).

Los artículos 18 a 34 pasan a numerarse del 19 al 35 en la nueva 
normativa.

23.–El actual artículo 20.2 sobre la “Asistencia a las actividades de 
evaluación” queda redactado de la siguiente forma:

“El estudiante tendrá derecho a recibir un justificante de su asistencia 
al final de cualquier actividad de evaluación programada.”

24.–Modificación del enunciado y de los apartados 1 y 2 del vigente 
artículo 25, que son sustituidos por el siguiente:

“Artículo 26. Convocatoria de pruebas finales de evaluación.
1. La convocatoria a pruebas finales de evaluación de asignaturas de 

grado, cuando haya lugar, se publicará en la Secretaría del Centro y en su 
página Web antes del periodo de matrícula de cada curso académico, con 
indicación del lugar, día y hora de la prueba. Tales fechas serán fijadas por 
el Centro, oídos el profesorado de cada asignatura y los representantes 
de los estudiantes.

2. Cuando se trate de la prueba de evaluación de recuperación 
(grado) o extraordinaria (máster), dichas fechas habrán de quedar dentro 
del periodo de evaluación aprobado para tal fin por el Consejo de Gobierno 
con el calendario académico del curso.”

25.–Modificación del vigente artículo 26.

Texto actual: “La Dirección del Centro, oído el profesorado de la asig-
natura, podrá acordar con carácter excepcional un cambio en la fecha de 
evaluación de los estudiantes”

Se sustituye por: “La Dirección del Centro, y en su caso la dirección 
del máster, oído el profesorado responsable de la asignatura y los repre-
sentantes de los estudiantes, podrá acordar con carácter excepcional un 
cambio en la fecha de evaluación de los estudiantes”

26.–Modificación del vigente artículo 27.1.

Texto actual: “1. El estudiante podrá solicitar, mediante escrito dirigido 
al profesorado responsable de la asignatura en su grupo docente, la modi-
ficación individual de la fecha de examen si existen causas debidamente 
justificadas, tales como:

a) La coincidencia del examen con la convocatoria de Consejo de 
Gobierno, Consejo Social, Junta de Centro o Consejo de Departamento, 
si el estudiante es miembro del órgano convocado.

b) La coincidencia en el día y la hora de dos o más exámenes de 
la titulación en la que esté matriculado el estudiante. La primacía entre 
asignaturas seguirá este orden: formación básica, obligatoria y optativa. 
Si la coincidencia afecta a asignaturas de igual rango, se mantendrá la 
fecha de examen establecida para la del semestre inferior.

c) La coincidencia en el día y la hora del examen con competiciones 
deportivas universitarias en las que oficialmente intervenga la Universidad 
y el estudiante la represente.

d) Cualquier otra que el profesorado considere suficiente.
Se sustituye por:
“1. El estudiante tiene derecho a la modificación individual de la 

fecha de examen que solicitará mediante escrito dirigido al profesorado 
responsable de la asignatura en su grupo docente, si existen causas 
debidamente justificadas, tales como:

a) La coincidencia del examen con la convocatoria de Consejo de 
Gobierno, Consejo Social, Claustro, Junta de Centro o Consejo de Depar-
tamento, si el estudiante es miembro del órgano convocado.

b) La coincidencia en el día y la hora de dos o más exámenes de 
la titulación en la que esté matriculado el estudiante. La primacía entre 
asignaturas seguirá este orden: formación básica, obligatoria y optativa. 
Si la coincidencia afecta a asignaturas de igual rango, se mantendrá la 
fecha de examen establecida para la del semestre inferior.

c) La coincidencia en el día y la hora del examen con competiciones 
deportivas de alto nivel o universitarias en las que oficialmente intervenga 
la Universidad y el estudiante la represente.

d) Para los estudiantes en programas de movilidad, el solape del 
calendario de la universidad de destino con el periodo de evaluación del 
semestre diferente al de movilidad.

e) Cualquier otra que el profesorado considere suficiente.”

27.–El apartado 1 del vigente artículo 28 queda redactado de la si‑
guiente forma:

“El estudiante tendrá derecho a ir conociendo su calificación en cada 
una de las actividades de evaluación recogidas en la guía docente de la 
asignatura. Estas calificaciones tendrán, inicialmente, carácter provisional y 
los estudiantes deberán estar siempre identificados única y exclusivamente 
con nombre y apellidos.”

28.–Se añade un nuevo apartado 2 al vigente artículo 28:

“2. Los resultados de las pruebas y actividades de evaluación de-
sarrolladas durante el período lectivo y de evaluación continua deberán 
hacerse públicos en el plazo máximo de 30 días naturales posteriores 
a la fecha de realización de la prueba o de finalización del plazo para 
realizar la actividad. En todo caso, deberán ser públicos al menos tres 
días hábiles antes de la fecha fijada para la última prueba de evaluación 
del semestre correspondiente e igualmente para la prueba de evaluación 
de recuperación. De manera particular, la calificación de una prueba que 
sea vinculante o condicionante para la realización o superación de otra 
prueba posterior, deberá respetar estos plazos.

29.–Se modifica y renumera el actual apartado 2 del artículo 28:

Texto actual: “2. El estudiante tendrá derecho a conocer la calificación 
provisional en una asignatura cuando menos tres días hábiles antes de la 
fecha fijada para la evaluación de recuperación de la misma, mediante su 
publicación en los tablones habilitados al efecto en el Aulario o mediante 
los medios telemáticos establecidos por la Universidad”.

Se sustituye por: “3. El estudiante tendrá derecho a conocer la ca-
lificación provisional en una asignatura cuando menos tres días hábiles 
antes de la fecha fijada para la evaluación de recuperación (grado) y 
extraordinaria (máster) de la misma, mediante su publicación en los medios 
telemáticos establecidos por la Universidad.”

30.–Se modifica y renumera el actual apartado 3 del artículo 28:

Texto actual: “3. La calificación asignada al estudiante en la asig-
natura se le comunicará una vez finalizado el periodo de evaluación de 
recuperación del semestre académico mediante su publicación en los 
tablones habilitados al efecto en el Aulario o mediante los medios tele-
máticos establecidos por la Universidad”.

Se sustituye por: “4. La calificación final asignada al estudiante en la 
asignatura se le comunicará una vez finalizado el periodo de evaluación 
de recuperación (grado) o extraordinaria (máster) del semestre académico 
mediante su publicación en los medios telemáticos establecidos por la 
Universidad.”

31.–Se modifica y renumera el actual apartado 4 del artículo 28:

Texto actual: “4. La publicación de las calificaciones finales se realiza-
rá con anterioridad a la expedición del acta, con objeto de que el estudiante 
pueda ejercer su derecho a la revisión de las mismas”.

Se sustituye por: “5. La publicación de las calificaciones finales se 
realizará con anterioridad a la expedición del acta, mediante los medios 
telemáticos establecidos por la Universidad con objeto de que el estudiante 
pueda ejercer su derecho a la revisión de las mismas. La fecha y hora de 
publicación será la del medio telemático”.

32.–Se añade un nuevo apartado 2 al vigente artículo 29:

“2. El profesorado responsable de una prueba de evaluación, cuando 
su calificación condicione la participación en otra prueba, deberá hacer pú-
blica y revisarla, con una antelación mínima de tres días hábiles indicando, 
junto con las calificaciones, el lugar, la fecha y los horarios en los que se 
realizará la revisión que podrá coincidir con su horario de tutorías”.

33.–Renumeración del vigente apartado 2 del artículo 29:

El actual apartado 2 pasa a ser el 3.

34.–Se modifica y renumera el vigente apartado 3 del artículo 29:

Texto actual: “3. Revisada la calificación final, si el estudiante no 
estuviera conforme, podrá recurrirla mediante escrito motivado dirigido al 
Director del departamento o departamentos correspondientes, en el plazo 
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de dos días hábiles, a contar desde el día de la revisión. A estos efectos, el 
director, o directores, nombrará un tribunal compuesto por tres miembros 
del departamento, o departamentos, entre los que no podrá encontrarse 
el profesorado del grupo docente de la asignatura al que pertenezca el 
estudiante. En el plazo máximo de diez días hábiles, contados desde que 
se presentó el escrito, el tribunal deberá adoptar una resolución contra 
la que cabe recurso de alzada ante el Rector en los plazos y formas que 
establece la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.”

Se sustituye por: “4. Revisada la calificación final, si el estudiante no 
estuviera conforme, podrá recurrirla mediante escrito motivado dirigido al 
Director del Departamento correspondiente, en el plazo de dos días hábiles, 
a contar desde el día de la revisión. A estos efectos, el Director nombrará 
un tribunal compuesto por tres miembros del Departamento, entre los que 
no podrá encontrarse el profesorado del grupo docente de la asignatura 
al que pertenezca el estudiante. En el plazo máximo de diez días hábiles, 
contados desde que se presentó el escrito, el tribunal deberá adoptar una 
resolución contra la que cabe recurso de alzada ante el Rector en los plazos 
y formas que establecen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común”

35.–Renumeración del actual apartado 4 del artículo 29:

El actual apartado 4 pasa a ser el 5.

36.–Se modifica el actual apartado 5 del artículo 33:

Texto actual: “5. Con carácter general, corresponderá a la Direc-
ción del departamento o departamentos responsables de la asignatura, 
oídos el profesorado de la misma, los estudiantes afectados y cualquier 
otra instancia académica requerida por la Dirección del departamento o 
departamentos, considerar si ha de informar a la Dirección del Centro al 
cual esté adscrita la titulación de la correspondiente incidencia”.

Se sustituye por: “5. Con carácter general, corresponderá a la Di-
rección del Departamento responsable de la asignatura, oídos el profe-
sorado de la misma, los estudiantes afectados y cualquier otra instancia 
académica requerida por la Dirección del Departamento, considerar si ha 
de informar a la Dirección del Centro al cual esté adscrita la titulación de 
la correspondiente incidencia”.

37.–Se modifica el actual apartado 6 del artículo 33:

Texto actual: “6. Recibido el informe del departamento o departa-
mentos, corresponderá a la Dirección del Centro decidir sobre la posibi-
lidad de solicitar del Rector la incoación del correspondiente expediente 
sancionador, sin perjuicio de las facultades que en esta materia puedan 
ejercer otros órganos de la Universidad”.

Se sustituye por: “6. Recibido el informe del Departamento, corres-
ponderá a la Dirección del Centro decidir sobre la posibilidad de solicitar 
del Rector la incoación del correspondiente expediente sancionador, sin 
perjuicio de las facultades que en esta materia puedan ejercer otros órganos 
de la Universidad”.

38.–La disposición adicional cuarta, incorporada mediante modificación 
aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de mayo de 
2013, pasa a ser la disposición adicional tercera con el siguiente título 
“Derecho a paro académico”.

39.–La disposición adicional tercera “Situaciones no contempladas”, 
pasa a ser la disposición adicional cuarta.

40.–Sustitución de la Disposición Transitoria Única por la Disposición 
Final.

Texto a eliminar: “La presente normativa será de aplicación, en lo 
posible, en todos los estudios que conduzcan a la obtención de un título 
oficial de Grado o de Máster Universitario por la Universidad Pública 
de Navarra a partir del curso 2011-2012; si bien, en particular, en los 
aspectos relativos al Capítulo VIII y a la adecuación del contenido de las 
guías docentes de las asignaturas se establece un plazo hasta el inicio 
del curso 2012-2013.”

Texto añadido: “Disposición Final. La presente normativa será de 
aplicación a todos los procesos de evaluación de los títulos oficiales de 
Grado o Máster Universitario por la Universidad Pública de Navarra a 
partir del curso 2017-2018.”

ANEXO II

NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN 
EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

CAPÍTULO I

Principios generales

Artículo 1. Objeto de la evaluación.
1. El presente reglamento regula los procesos mediante los cuales se 

evaluará el aprendizaje de los estudiantes para determinar su calificación 
en las asignaturas pertenecientes a las titulaciones oficiales de Grado o 
Máster Universitario que se impartan en los centros de la Universidad 
Pública de Navarra. En los másteres interuniversitarios se estará a lo 
dispuesto en el correspondiente convenio.

2. Podrán ser objeto de evaluación las actividades de aprendizaje que 
aporten al estudiante conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes 
que correspondan a las competencias y a los resultados de aprendizaje 
reflejados en la guía docente de la asignatura.

3. Siempre que esté indicado en la guía docente de la asignatura, el 
proceso de evaluación también podrá valorar competencias transversales 
que formen parte del plan de estudios y que sean trabajadas en diferentes 
asignaturas del mismo.

Artículo 2. Responsabilidad de la evaluación.
1. La responsabilidad de la evaluación de cada grupo docente de 

una asignatura corresponderá, en los términos contemplados en el plan 
de ordenación docente anual, al profesorado de ese grupo docente de la 
asignatura que tenga reconocida plena capacidad docente, sin perjuicio 
del derecho de los estudiantes a ser evaluados por el tribunal específico 
de evaluación al que se refiere el Artículo 16.

2. Cuando el profesorado encargado de la evaluación se encuentre 
en los casos de abstención y recusación previstos en los artículos 23 y 
24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, el profesor responsable de la asignatura será el responsable de 
la evaluación. En caso de ser él el afectado, el Consejo del Departamento 
implicado nombrará un profesor sustituto de entre los profesores perma-
nentes del área o de áreas afines.

Artículo 3. Derechos y deberes.
1. La matrícula de una asignatura dará derecho al estudiante a la 

evaluación de los resultados de aprendizaje y competencias adquiridas 
durante su estudio. Esta evaluación dará lugar a una calificación final que 
quedará reflejada en su expediente académico.

2. Los estudiantes tienen derecho a ser informados de las normas 
de evaluación de la Universidad Pública de Navarra.

3. Los estudiantes tienen derecho a una evaluación objetiva y siempre 
que sea posible continua, basada en una metodología activa de docencia 
y aprendizaje.

4. Los estudiantes tienen el deber de abstenerse de la utilización o 
cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación 
y en los trabajos que se realicen.

5. Los profesores tienen el deber de evaluar de manera objetiva el 
nivel de las competencias y los resultados de aprendizaje adquiridos por 
los estudiantes, ateniéndose a lo establecido en la guía docente de la 
asignatura, que deberá estar accesible para el estudiante antes del periodo 
de matrícula y actualizada antes del comienzo del semestre académico.

6. Los estudiantes tienen el derecho y el deber de participar en las 
diversas actividades académicas por las que hayan de ser evaluados.

7. Todas las actividades de evaluación de cada estudiante deberán 
ser evaluadas, calificadas en su integridad y consideradas en la calificación 
final.

8. Cuando, por circunstancias excepcionales, no hubiere sido posible 
cubrir una parte sustancial de los contenidos de una asignatura en el 
periodo lectivo, el alcance de la evaluación será fijado por el profesor 
responsable de la asignatura, oídos los estudiantes, representados por 
sus delegados y el profesorado de los grupos docentes afectados. En 
caso de conflicto, resolverá la Comisión Académica del Centro, oídos los 
delegados y el profesorado afectados.

Artículo 4. Atención a la diversidad funcional.
1. La Universidad Pública de Navarra asume la obligación de ase-

gurar que los procesos de evaluación de los estudiantes con necesidades 
especiales derivadas de discapacidad o de Trastornos de Aprendizaje y 
Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) permitan su 
evaluación con las mismas garantías que el resto de estudiantes.

2. Los estudiantes incluidos en el apartado anterior podrán comuni-
carlo a la Universidad que, en su caso, los derivará a la Unidad de Acción 
Social para su valoración y determinación de los recursos, mecanismos 
o ayudas apropiados.

3. Será responsabilidad de la Unidad de Acción Social aportar infor-
mación necesaria al profesorado de las asignaturas afectadas y determinar 
los posibles mecanismos o ayudas para la evaluación, prestando apoyo 
para su implementación.



 Página 8610 - Número 154 Jueves, 10 de agosto de 2017

4. Los sistemas de evaluación se adaptarán a las necesidades es-
peciales de estos estudiantes, garantizando en todo caso sus derechos 
y favoreciendo su integración en los estudios universitarios.

5. Las adaptaciones para la realización de los exámenes podrán 
incluir metodologías, utilización de ayudas técnicas, modificación de tiempo 
de examen, flexibilización del calendario académico u otras actuaciones, 
en función de la valoración individual del estudiantado.

6. En casos excepcionales, cuando la situación del estudiante pue-
da plantear la adopción de adaptaciones curriculares significativas, una 
Comisión creada al efecto tendrá la potestad para tomar las decisiones 
oportunas, que serán de obligado cumplimiento tanto para los estudiantes 
como para el profesorado implicado.

7. La Comisión a la que hace referencia el punto anterior estará 
constituida por representantes de los vicerrectorados competentes en 
materia de estudiantes, enseñanzas y asuntos sociales, un representante 
del Consejo de Estudiantes y otro de la Dirección del Centro afectado.

8. Los recursos y adaptaciones, que puedan ser necesarias para que 
estos estudiantes puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones 
que el resto de estudiantes, no supondrán en ningún caso una disminución 
del nivel académico exigido.

CAPITULO II

Sistema de calificación

Artículo 5. Calificación por asignaturas.
Independientemente de que los planes de estudios de los títulos 

puedan estar organizados en módulos o materias, se calificará de forma 
independiente cada una de las asignaturas que los componen, de acuerdo 
con lo establecido en su guía docente.

Artículo 6. Calificaciones.
1. En la Universidad Pública de Navarra, las calificaciones serán las 

reguladas por el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 
se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones 
en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional.

2. Sea cual sea el sistema de evaluación empleado, y de acuerdo a 
lo señalado en el punto anterior, para los estudiantes presentados a eva-
luación cada asignatura se calificará de 0 a 10, con un único decimal:

a) 0 ‑ 4,9: Suspenso (SS).
b) 5,0 ‑ 6,9: Aprobado (AP).
c) 7,0 ‑ 8,9: Notable (NT).
d) 9,0 ‑ 10: Sobresaliente (SB).
e) 9,0 ‑ 10: Matrícula de Honor (MH).
3. Para facilitar la comparación y la transparencia de las calificacio-

nes, junto a éstas la aplicación informática de gestión académica de la 
Universidad añadirá, siempre que el número de estudiantes matriculados 
y presentados a evaluación lo permita, la escala nominal denominada 
“escala ECTS”:

a) A: la calificación está entre el 10% de las mejores calificaciones 
que superan la asignatura.

b) B: la calificación está en el 25% siguiente.
c) C: la calificación está en el 30% siguiente.
d) D: la calificación está en el 25% siguiente.
e) E: la calificación está en el 10% siguiente.
f) La denominación F se aplicará al caso en el que la asignatura no 

haya sido superada. Se podrá utilizar la calificación FX para indicar que 
se está cerca de conseguir superar la asignatura y F para indicar que aún 
se está lejos de conseguirlo.

Artículo 7. Matrícula de Honor.
1. La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a estudian-

tes que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número 
no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en 
un mismo grupo docente de una asignatura en el correspondiente curso 
académico, salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior 
a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola “Matrícula de Honor”.

2. Para el cálculo del número máximo de matrículas de honor se 
tomará la parte entera del cinco por ciento del número de estudiantes 
del grupo docente.

3. A los efectos previstos en los apartados anteriores, no se com-
putarán los estudiantes de la Universidad Pública de Navarra que estén 
cursando estudios en otra universidad en el marco de un programa de 
movilidad estudiantil, nacional o internacional. A éstos, con independencia 
de que se haya cubierto o no el cupo de matrículas de honor, se les 
reconocerán o adaptarán las calificaciones que obtengan en la universidad 
de destino.

4. De modo excepcional, si el mismo profesorado impartiera clase a 
varios grupos docentes de una misma asignatura, podrá solicitar que se 
aplique el cinco por ciento calculado sobre el total de estudiantes de las 
actas de esos grupos docentes. La solicitud se hará llegar al vicerrectorado 
competente en materia de ordenación académica, antes del plazo de 

finalización de cada uno de los semestres académicos, y deberá ser firmada 
por todo el profesorado responsable de las actas implicadas.

Artículo 8. Valoración de los expedientes académicos finalizados.
1. La media del expediente académico de cada estudiante se obten-

drá de acuerdo con la fórmula establecida en el Real Decreto 1125/2003, de 
5 de septiembre, sin perjuicio de lo que dispone el apartado siguiente.

2. Cuando en un mismo expediente académico se refleje la utilización 
de varios sistemas de calificación (cuantitativos y cualitativos) o en aquellos 
procesos de concurrencia competitiva en que los expedientes académicos 
de los estudiantes no presenten los mismos sistemas de calificación, a los 
efectos de homogeneizar la valoración de los expedientes académicos de 
los estudiantes, se utilizará necesariamente el procedimiento y la escala 
numérica que se describe a continuación.

Para obtener la media del expediente académico se utilizará la escala 
numérica correspondiente a la calificación global establecida en el punto 
4.5 de los anexos I y II del Real Decreto 1044/2003, y la fórmula que se 
establece para ponderar el valor de cada asignatura o curso respecto 
del total de las que integran el expediente, de acuerdo con los siguientes 
criterios:

–Las calificaciones numéricas de las asignaturas o cursos se obtendrán 
de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias:

CALIFICACIÓN EQUIVALENCIA EN PUNTOS

5.0 - 6.9 Aprobado 1
7.0 - 8.9 Notable 2
9.0 - 10 Sobresaliente 3
9.0 - 10 Sobresaliente con mención de 
Matrícula de Honor

4

–Los créditos reconocidos tendrán la equivalencia en puntos correspon-
diente a la calificación obtenida en el Centro o estudio de procedencia.

–No se computarán los créditos reconocidos sin calificación, los cré-
ditos transferidos, aquellos que estén calificados con “apto/apta” y todos 
aquellos que contengan cualquier otra expresión.

–Se ponderará la calificación de cada asignatura o curso superado 
en función del número de créditos que lo integren, de acuerdo con la 
siguiente fórmula:

V = P x Nca / NCs

Siendo:
V: valor ponderado de la asignatura o del curso.
P: puntuación de cada asignatura o cada curso de acuerdo con la tabla de 

equivalencia.
Nca: número de créditos que integran la asignatura o el curso.
NCs: número total de créditos superados.
–La nota media del expediente se obtendrá mediante la suma del valor 

ponderado de todas las asignaturas o cursos superados.
Artículo 9. Incorporación y certificación de los créditos en los expe-

dientes académicos
1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante, los transferidos, los 

reconocidos y los superados para la obtención del título serán incluidos 
en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al 
Título.

2. Las asignaturas reconocidas conservarán la calificación de la 
asignatura de origen.

3. La certificación del expediente académico incluirá la información 
de las calificaciones de acuerdo con las especificaciones establecidas en 
los artículos anteriores de esta normativa.

4. En las certificaciones académicas se consignará la media del 
expediente de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior.

CAPITULO III

Sistema de evaluación

Artículo 10. Sistemas de evaluación en las guías docentes.
1. La guía docente constituye el documento básico de referencia 

para el estudiante y en ella se deberá recoger el sistema de evaluación, 
es decir, los criterios y actividades de evaluación de cada asignatura, así 
como las condiciones y los procedimientos con los que se evaluarán los 
resultados de aprendizaje previstos.

2. Los sistemas de evaluación deben estar orientados a evaluar y 
calificar el grado de consecución de los resultados de aprendizaje previstos 
en la asignatura y deben de explicitar, sin ambigüedad, la forma de obtener 
la calificación final que figurará en el acta, así como la condición de “no 
presentado”.

3. Las actividades de evaluación deberán incluir, por lo menos, la 
siguiente información:

a) Resultado de aprendizaje.
b) Breve descripción de la actividad de evaluación.
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c) Peso porcentual de la actividad en la valoración final de la asig-
natura. Se procurará que el peso de la actividad sea acorde con las horas 
de dedicación asignadas a dicha actividad.

d) Calificación mínima a obtener, en su caso, para poder superar la 
asignatura o ponderar la calificación.

e) Carácter recuperable o no de la actividad. Una actividad se con-
siderará recuperable cuando el estudiante pueda superarla mediante la 
realización de exámenes u otras pruebas de evaluación en el periodo 
de evaluación de recuperación (grado) o extraordinaria (máster). En las 
guías docentes se deberán especificar las actividades a realizar para 
ello. En general, éste habrá de ser el carácter de la mayor parte de las 
actividades de evaluación, excepto el de aquellas en las que, por su 
naturaleza, sea imposible su recuperación. En el caso de tratarse de una 
actividad recuperable se recomienda no exigir requisitos mínimos para 
que el estudiante pueda realizar la recuperación.

f) Obligatoriedad o no de asistir y superar determinadas actividades: 
clases de laboratorio, prácticas clínicas, Prácticum, seminarios, etc.

g) Condiciones de realización: duración de la actividad, material 
complementario permitido y cualquier otra información relevante para 
su realización.

h) Los criterios y procedimientos, en su caso, para mejorar la cali-
ficación de la asignatura.

4. Con carácter general, salvo en el caso de asignaturas de carácter 
eminentemente práctico que estén sujetas a regulaciones específicas, a 
la hora de planificar las actividades de evaluación deberán seguirse los 
siguientes criterios:

a) Toda actividad de evaluación que tenga establecida una califica-
ción mínima para superar la asignatura tendrá que ser necesariamente 
recuperable.

b) Caso de existir actividades de evaluación no recuperables, la 
suma de todas ellas no podrá suponer más del 50% de la evaluación 
global de la asignatura.

c) En el caso de estudiantes en régimen de dedicación a tiempo par-
cial, el profesorado responsable del grupo docente facilitará su participación 
en las actividades de evaluación no recuperables programadas durante el 
periodo lectivo y de evaluación continua a las que no pueda acudir, si es 
el caso, o trasladarlas al periodo de evaluación de recuperación (grado) o 
extraordinaria (máster) que fije la Universidad al final de cada semestre.

d) En el caso de estudiantes en programas de movilidad con asig-
naturas cursadas y no superadas de cursos anteriores, el profesorado 
responsable del grupo docente de dichas asignaturas facilitará su partici-
pación en las actividades de evaluación no recuperables.

5. Los criterios y actividades de evaluación fijados en las guías 
docentes, así como sus características, no podrán ser modificados una 
vez iniciado el semestre académico correspondiente.

6. Las guías docentes ambiguas o inconsistentes se corregirán 
por común acuerdo del profesorado responsable de la asignatura y los 
delegados de los grupos afectados. En el supuesto de no alcanzar un 
acuerdo, lo resolverá el Responsable de la titulación, oídos los delegados 
de los estudiantes y el profesorado de la asignatura.

Artículo 11. Coordinación de las actividades de evaluación.
El profesor responsable de la asignatura, el responsable de Módulo 

y Materia y los centros responsables de las titulaciones velarán por una 
coordinación y un equilibrio entre las diferentes actividades de evaluación, 
su temporalidad y su ponderación.

Artículo 12. Conservación de exámenes.
1. Los profesores conservarán los exámenes escritos, así como 

los documentos de exámenes orales, si los hubiere, y los informes de 
las prácticas realizadas, o de cualquier otra actividad de evaluación, que 
justifiquen la calificación concedida, durante el tiempo que establezca 
la Comisión de Archivo de la Universidad y, en cualquier caso, hasta la 
finalización del curso académico siguiente.

2. Las pruebas de evaluación virtuales realizadas en la plataforma 
docente virtual de la Universidad se conservarán en la misma durante 
dos cursos.

3. En caso de que la calificación sea recurrida, los documentos se 
guardaran hasta su resolución.

Artículo 13. Actas.
1. El acta de la asignatura, que recogerá las calificaciones en los 

términos establecidos en el Capítulo II, no podrá contener enmiendas ni 
tachaduras, y deberá ser cumplimentada mediante los medios técnicos e 
informáticos de que disponga la Universidad.

2. Todas las hojas habrán de estar firmadas por el profesorado 
responsable de firmar las actas del grupo docente de la asignatura y 
se entregarán los originales de las actas siguiendo el procedimiento y 
los plazos que se establezcan para cada convocatoria por el Vicerrector 
competente en la materia. La responsabilidad por el incumplimiento de los 
plazos recaerá sobre el profesorado responsable de firmar las actas del 
grupo docente de la asignatura o sobre el Tribunal, cuando lo hubiere.

3. Los errores, si es el caso, serán anotados en la correspondiente 
diligencia en el reverso del documento indicando la fecha de la corrección, y 

deberá ser firmada por todo el profesorado responsable de firmar las actas 
del grupo docente de la asignatura. Las correcciones podrán ser objeto de 
comprobación por los estudiantes en su expediente académico.

4. En caso de enfermedad, ausencia, fallecimiento o falta de vin-
culación actual con la Universidad por parte del profesorado al que se 
refiere el punto anterior, la rectificación del acta corresponderá al director 
del departamento, o departamentos, al que esté adscrita la docencia de 
la correspondiente asignatura.

5. No podrá realizarse ningún tipo de diligencia que modifique el 
contenido de un acta una vez transcurrido un año desde el cierre de la 
misma, excepto las que pudieran derivarse de eventuales recursos.

CAPITULO IV

Procesos de evaluación

Artículo 14. Evaluación continua.
1. Con carácter general, la evaluación será continua en todas las 

asignaturas, realizándose durante el periodo lectivo del semestre diferentes 
actividades para la valoración objetiva del nivel de adquisición de los 
resultados de aprendizaje y las competencias por parte del estudiante. 
Los criterios y actividades de evaluación serán los recogidos en la guía 
docente de cada asignatura.

2. En el caso de estar prevista la realización de una prueba final 
escrita de una asignatura que se imparta en varios grupos docentes, la 
misma será simultánea para todos ellos, los criterios para la elaboración, 
corrección y evaluación de la prueba serán comunes y, con carácter 
general, se procurará que el examen sea común, aunque pueda incluir 
diferentes variantes.

3. Las guías docentes podrán contemplar una relación de requisitos 
específicos para superar la asignatura, como, por ejemplo, la realización 
de exámenes u otro tipo de pruebas, la asistencia a un número mínimo de 
horas de clases prácticas, la realización obligatoria de trabajos, proyectos, 
prácticas de laboratorio o Prácticum y la participación en seminarios.

4. La asistencia a las clases teóricas no podrá plantearse como 
requisito para superar la asignatura, aunque la participación activa en 
las mismas podrá puntuar de manera positiva en la ponderación de la 
calificación final.

Artículo 15. Evaluación de recuperación en las titulaciones de gra-
do.

1. Para cada asignatura y semestre académico existirá una prueba de 
evaluación de recuperación que quedará fijada en el calendario académico 
al final de cada semestre y fuera del periodo lectivo y de evaluación 
continua.

2. El objetivo de esta prueba de evaluación de recuperación es que 
el estudiante que ya ha intentado, sin éxito, superar la asignatura a lo 
largo del semestre, participando en las distintas actividades de evaluación 
programadas durante su periodo lectivo y de evaluación continua, pueda 
disponer de una segunda oportunidad para superar la asignatura en el 
mismo semestre de acuerdo con los términos establecidos en el artículo 
10, apartado 3.e.

3. El estudiante en régimen de dedicación a tiempo parcial, que no 
tenga la posibilidad de participar en el 100% de las actividades docentes 
y evaluativas presenciales y no supere la asignatura por el procedimiento 
establecido de evaluación continua a lo largo del semestre, tendrá derecho 
a presentarse a la prueba de evaluación de recuperación. Para las partes 
no recuperables, habrá de tomarse en consideración lo establecido en el 
artículo 10, apartado 4.c.

4. En el caso de estudiantes en programas de movilidad con asig-
naturas cursadas y no superadas de cursos anteriores, se aplicará similar 
criterio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10, apartado 4.d.

5. En el caso de que la prueba incluya un examen escrito para una 
asignatura que se imparta en varios grupos docentes, la misma será 
simultánea para todos ellos, los criterios para la elaboración, corrección 
y evaluación de la prueba serán comunes y, con carácter general, se 
procurará que el examen sea común, aunque pueda incluir diferentes 
variantes.

6. Excepcionalmente, aquellas asignaturas que se caractericen por 
su especial dimensión práctica o clínica y en las que necesariamente 
los estudiantes deban demostrar sus competencias en instalaciones o 
localizaciones fuera del aula convencional, o incluso fuera de la propia 
Universidad, podrán evaluarse únicamente por la modalidad presencial 
de evaluación continua. Esta excepcionalidad deberá ser declarada por 
la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro y contará con la apro-
bación de la Junta del Centro, aplicándose, en todo caso, únicamente a la 
dimensión práctica de la asignatura y debiendo quedar recogido de forma 
explícita en la guía docente de la asignatura en cuestión.

Artículo 16. Tribunales específicos de evaluación.
1. Según el artículo 28 del Estatuto del Estudiante Universitario, el 

estudiante podrá solicitar evaluación ante tribunal.
2. Cuando el estudiante lo solicite, el Consejo del Departamento o 

Departamentos que tengan asignada la docencia de la correspondiente 
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asignatura designará un tribunal específico de evaluación, así como un 
tribunal suplente. La composición de ambos tribunales será comunicada 
por escrito tanto al estudiante como al profesorado que los configure.

3. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad 
docente del departamento o departamentos a los que esté adscrita la 
asignatura.

4. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad 
y actuará de secretario el miembro de menor categoría y antigüedad.

5. Los estudiantes tendrán derecho a que la prueba de evaluación 
de recuperación o la extraordinaria la realice el tribunal específico de 
evaluación de la asignatura o el suplente.

6. La solicitud de evaluación ante tribunal se presentará con un mes 
de antelación a la fecha de inicio del periodo de evaluación mediante 
escrito, debidamente motivado, dirigido al Decano o Director del Centro, 
que remitirá una copia al Director del Departamento. En dicho escrito se 
podrá solicitar, asimismo, la recusación de miembros del tribunal conforme 
al procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7. En cualquiera de los casos, se empleará el sistema y los criterios 
de evaluación establecidos en la guía docente de la asignatura.

Artículo 17. Adelanto de convocatoria.
1. Los estudiantes de grado que tengan pendiente como máximo 

12 ECTS de su plan de estudios, para estar en disposición de obtención 
del correspondiente título oficial, que los tengan matriculados y ya hayan 
sido evaluados previamente, al menos, en una convocatoria, podrán so-
licitar el adelanto de la prueba de evaluación, de todos y cada uno de los 
créditos pendientes, a uno de los periodos establecidos en el calendario 
académico.

2. El trabajo fin de estudio no computará como asignatura pendiente 
a los efectos del apartado anterior de este artículo.

3. La solicitud de adelanto de convocatoria deberá ser presentada 
según el procedimiento establecido por el vicerrectorado competente, 
dentro de los periodos establecido en el calendario administrativo.

4. En las condiciones previstas en este artículo, el centro informará 
y encomendará la realización de la prueba de evaluación a los profesores 
responsables de las correspondientes asignaturas, y fijará la fecha concreta 
de la evaluación que le será comunicada al estudiante.

5. Los estudiantes que hayan solicitado adelanto de la prueba de 
evaluación, quedarán incluidos en un acta extraordinaria que se habilitará 
en el periodo de realización de dicha prueba.

Artículo 18. Superación por compensación.
Podrán someterse a la superación por compensación de asignaturas 

estudiantes que cumplan todos los requisitos expuestos en la normativa 
vigente de grado o máster.

Artículo 19. Evaluación de prácticas externas.
En el caso de prácticas externas en empresas o instituciones una 

Comisión formada en el Centro será la encargada de la calificación del 
estudiante de acuerdo con la normativa específica de la Universidad 
Pública de Navarra

Artículo 20. Evaluación del trabajo fin de grado/máster.
Los trabajos fin de grado/máster serán evaluados por un tribunal 

nombrado por el centro responsable de la titulación formado por tres 
profesores y de acuerdo con la normativa específica de la Universidad 
Pública de Navarra.

CAPITULO V

Desarrollo de las actividades de evaluación

Artículo 21. Asistencia a las actividades de evaluación.
1. Todo estudiante asistirá a las actividades de evaluación provisto 

de la documentación que permita su correcta identificación en caso de 
serle solicitada.

2. El estudiante tendrá derecho a recibir un justificante de su asis-
tencia al final de cualquier actividad de evaluación programada.

3. Es responsabilidad del departamento o departamentos a los que 
esté adscrita la asignatura correspondiente asegurar la suficiente vigilancia 
y supervisión durante el desarrollo de las actividades de evaluación, cuando 
así se requiera.

Artículo 22. Exámenes escritos.
Las puntuaciones de cada parte del examen y los criterios de pun-

tuación aplicables serán públicos antes del inicio del examen. A estos 
efectos, será válida la indicación de tales extremos en el enunciado o 
planteamiento del examen.

Artículo 23. Actividades de evaluación en laboratorio.
1. En la guía docente de la asignatura se establecerán los meca-

nismos oportunos para garantizar la seguridad durante el desarrollo de 
las actividades de evaluación en laboratorio. Dichos mecanismos podrán 
incluir la obligatoriedad de haber asistido a sesiones prácticas previas o 
la superación de un examen escrito en el que el estudiante demuestre un 
conocimiento mínimo del instrumental a utilizar en el laboratorio.

2. En las pruebas de evaluación en laboratorio, el porcentaje de 
la puntuación final que corresponda a cada una de las actividades a 
desarrollar y los criterios de puntuación aplicables serán públicos antes 
del inicio de la prueba.

Artículo 24. Trabajos.
1. La valoración de los trabajos estará orientada a la comprobación de 

las competencias asociadas a los mismos adquiridas por los estudiantes. 
Para tal fin, el profesorado podrá exigir la realización de una presentación 
oral complementaria, en la que el estudiante demuestre la adquisición de 
esas competencias.

2. El profesorado, al plantear el trabajo a los estudiantes, deberá 
indicar las condiciones de realización del mismo y la forma de evaluar las 
competencias asociadas. El incumplimiento de dichas condiciones por parte 
del estudiante podrá suponer la calificación de suspenso en el trabajo.

3. Cualquier fragmento extraído directamente de fuentes bibliográfi-
cas u otros recursos de información deberá ser convenientemente citado, 
indicando claramente la referencia del autor y trabajo original.

4. La Universidad Pública de Navarra podrá utilizar herramientas 
informáticas de detección automática de fraude en la presentación de 
trabajos. Al presentar un trabajo el estudiante asume el conocimiento 
de este hecho, autorizando a la Universidad para la utilización de dichos 
medios, que incluye la conservación de copias del trabajo en soporte 
informático.

Artículo 25. Actividades de evaluación con soporte virtual.
1. Determinadas actividades de evaluación podrán llevarse a cabo 

mediante la utilización del aulario virtual de la Universidad. En tales casos, 
los profesores podrán establecer medidas complementarias para garantizar 
la correcta realización de las pruebas.

2. El aulario virtual de la Universidad registrará las actividades rea-
lizadas por los estudiantes y almacenará las calificaciones conseguidas 
en las diferentes actividades de evaluación con soporte virtual.

CAPITULO VI

Planificación de las actividades de evaluación

Artículo 26. Convocatoria de pruebas finales de evaluación.
1. La convocatoria a pruebas finales de evaluación de asignaturas de 

grado, cuando haya lugar, se publicará en la Secretaría del Centro y en su 
página Web antes del periodo de matrícula de cada curso académico, con 
indicación del lugar, día y hora de la prueba. Tales fechas serán fijadas por 
el Centro, oídos el profesorado de cada asignatura y los representantes 
de los estudiantes.

2. Cuando se trate de la prueba de evaluación de recuperación 
(grado) o extraordinaria (máster), dichas fechas habrán de quedar dentro 
del periodo de evaluación aprobado para tal fin por el Consejo de Gobierno 
con el calendario académico del curso.

3. El Centro velará para que, en un mismo día, no pueda programarse 
más de una prueba final de evaluación de las asignaturas de 6 ECTS de 
un mismo curso.

Artículo 27. Modificación de la fecha de evaluación.
La Dirección del Centro, y en su caso la dirección del máster, oído 

el profesorado responsable de la asignatura y los representantes de los 
estudiantes, podrá acordar con carácter excepcional un cambio en la fecha 
de evaluación de los estudiantes

Artículo 28. Modificación individual de la fecha de examen.
1. El estudiante tiene derecho a la modificación individual de la 

fecha de examen que solicitará mediante escrito dirigido al profesorado 
responsable de la asignatura en su grupo docente, si existen causas 
debidamente justificadas, tales como:

a) La coincidencia del examen con la convocatoria de Consejo de 
Gobierno, Consejo Social, Claustro, Junta de Centro o Consejo de Depar-
tamento, si el estudiante es miembro del órgano convocado.

b) La coincidencia en el día y la hora de dos o más exámenes de 
la titulación en la que esté matriculado el estudiante. La primacía entre 
asignaturas seguirá este orden: formación básica, obligatoria y optativa. 
Si la coincidencia afecta a asignaturas de igual rango, se mantendrá la 
fecha de examen establecida para la del semestre inferior.

c) La coincidencia en el día y la hora del examen con competiciones 
deportivas de alto nivel o universitarias en las que oficialmente intervenga 
la Universidad y el estudiante la represente.

d) Para los estudiantes en programas de movilidad, el solape del 
calendario de la universidad de destino con el periodo de evaluación del 
semestre diferente al de movilidad.

e) Cualquier otra que el profesorado considere suficiente.
2. En estos supuestos, se fijará una nueva fecha de común acuerdo 

entre el profesorado y el interesado. A falta de acuerdo, el estudiante podrá 
solicitar el cambio de fecha al Decano o Director del Centro correspondiente 
que habrá de resolver en un plazo máximo de quince días.
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CAPITULO VII

Comunicación, revisión de calificaciones y reclamaciones

Artículo 29. Comunicación de los resultados de la evaluación.
1. El estudiante tendrá derecho a ir conociendo su calificación en cada 

una de las actividades de evaluación recogidas en la guía docente de la 
asignatura. Estas calificaciones tendrán, inicialmente, carácter provisional y 
los estudiantes deberán estar siempre identificados única y exclusivamente 
con nombre y apellidos.

2. Los resultados de las pruebas y actividades de evaluación de-
sarrolladas durante el período lectivo y de evaluación continua deberán 
hacerse públicos en el plazo máximo de 30 días naturales posteriores 
a la fecha de realización de la prueba o de finalización del plazo para 
realizar la actividad. En todo caso, deberán ser públicos al menos tres 
días hábiles antes de la fecha fijada para la última prueba de evaluación 
del semestre correspondiente e igualmente para la prueba de evaluación 
de recuperación. De manera particular, la calificación de una prueba que 
sea vinculante o condicionante para la realización o superación de otra 
prueba posterior, deberá respetar estos plazos.

3. El estudiante tendrá derecho a conocer la calificación provisional 
en una asignatura cuando menos tres días hábiles antes de la fecha fijada 
para la evaluación de recuperación (grado) y extraordinaria (máster) de la 
misma, mediante su publicación en los medios telemáticos establecidos 
por la Universidad.

4. La calificación final asignada al estudiante en la asignatura se le 
comunicará una vez finalizado el periodo de evaluación de recuperación 
(grado) o extraordinaria (máster) del semestre académico mediante su 
publicación en los medios telemáticos establecidos por la Universidad.

5. La publicación de las calificaciones finales se realizará con ante-
rioridad a la expedición del acta, mediante los medios telemáticos esta-
blecidos por la Universidad con objeto de que el estudiante pueda ejercer 
su derecho a la revisión de las mismas. La fecha y hora de publicación 
será la del medio telemático.

Artículo 30. Revisión de las calificaciones.
1. El estudiante tendrá derecho a revisar personalmente las cali-

ficaciones provisionales de todas las pruebas de evaluación y trabajos, 
y a recibir del profesorado que los calificó las oportunas explicaciones 
orales sobre la calificación recibida, previamente a su incorporación a 
las actas oficiales.

2. El profesorado responsable de una prueba de evaluación, cuando 
su calificación condicione la participación en otra prueba, deberá hacerla 
pública y revisarla, con una antelación mínima de tres días hábiles indican-
do, junto con las calificaciones, el lugar, la fecha y los horarios en los que 
se realizará la revisión que podrá coincidir con su horario de tutorías.

3. El profesorado de la asignatura o, en su caso, el Presidente del 
Tribunal, junto con la publicación de las calificaciones finales, hará públicos, 
con una antelación mínima de dos días hábiles, el lugar, la fecha y los 
horarios en los que se realizará la revisión, que deberá ser, al menos, de 
un día en horario de mañana y tarde.

4. Revisada la calificación final, si el estudiante no estuviera con-
forme, podrá recurrirla mediante escrito motivado dirigido al Director del 
Departamento correspondiente, en el plazo de dos días hábiles, a contar 
desde el día de la revisión. A estos efectos, el Director nombrará un tri-
bunal compuesto por tres miembros del Departamento, entre los que no 
podrá encontrarse el profesorado del grupo docente de la asignatura al 
que pertenezca el estudiante. En el plazo máximo de diez días hábiles, 
contados desde que se presentó el escrito, el tribunal deberá adoptar 
una resolución contra la que cabe recurso de alzada ante el Rector en los 
plazos y formas que establecen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

5. La interposición del recurso no paralizará el procedimiento de 
cumplimentación y entrega de actas.

Artículo 31. Situaciones de resultados académicos excepcionales.
1. Aquellas asignaturas cuyo índice de suspensos alcance o supere 

el 75% de los estudiantes presentados en cada convocatoria, durante 
dos semestres académicos consecutivos, serán objeto de revisión por la 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro.

2. Del mismo modo, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
revisará de oficio aquellas asignaturas cuyo índice de aprobados supere el 
95% de los presentados o el rango de las calificaciones de los aprobados 
no exceda de un punto.

3. Dicha Comisión, tras el análisis y estudio pormenorizado de la 
situación, oídas todas las partes afectadas y con responsabilidad directa 
en el asunto, trasladará un informe a la Junta de Centro que arbitrará, si 
lo considera necesario, alguna de las siguientes soluciones:

a) Adaptación, si procede, de los contenidos y programa de la asig-
natura a las características propias de la misma exigidas por el programa 
formativo de la titulación.

b) Modificación, si es el caso, de los criterios de evaluación de las 
actividades.

c) Aplicación de mecanismos de evaluación por compensación.

d) Propuesta de “cursos 0”, de desdobles de grupos docentes o de 
un nuevo perfil para la asignatura.

e) Cualquier otra decisión que a juicio de la Junta de Centro, y previa 
consulta a los órganos correspondientes, pudiera resultar efectiva para 
intentar disminuir el fracaso escolar de la asignatura en cuestión.

Artículo 32. Control de los procesos de evaluación.
El Vicerrectorado con competencias en materia de enseñanzas tendrá 

entre sus funciones:
a) Resolver cualquier duda que surja en relación a la aplicación 

práctica de esta normativa.
b) Apoyar a los centros en la labor de aplicación efectiva de esta 

normativa.
c) Resolver o mediar en los conflictos que no hayan sido resueltos 

en el seno de los centros, siempre que el asunto no haya sido objeto de 
recurso en vía administrativa.

d) Intervenir en el Consejo de Gobierno en los asuntos que éste 
deba resolver en materia propia de esta normativa, elaborando informes 
o propuestas de acuerdo al respecto.

e) Proponer las modificaciones oportunas de esta normativa.
f) Elaborar anualmente un informe recogiendo, a partir de los informes 

de las Comisiones de Garantía de Calidad de los centros, las inciden-
cias producidas en los procesos de evaluación durante cada semestre 
académico.

CAPITULO VIII

Uso de medios fraudulentos

Artículo 33. Declaración de Integridad Académica.
En su primera matrícula en la Universidad, el estudiante firmará una 

Declaración de Integridad Académica, mediante la que se compromete a 
no hacer uso de ningún medio fraudulento y declarar su conocimiento de 
las sanciones que, en su caso, dentro del marco de la normativa vigente 
pueda imponer la Universidad, sin perjuicio de los recursos u otras acciones 
que, en defensa de sus intereses y derechos, pueda interponer.

Artículo 34. Uso de medios fraudulentos.
1. Cualquier estudiante que disponga o se valga de medios fraudu-

lentos en el desarrollo de una prueba de evaluación, como la utilización 
de material no autorizado expresamente por el profesorado, así como 
cualquier acción no autorizada dirigida a la obtención o intercambio de 
información con otras personas, podrá ser suspendido en dicha evaluación 
y calificado de suspenso (0,0) de la asignatura en la correspondiente 
convocatoria y podrá ser objeto de sanción, previa apertura de expediente 
disciplinario.

2. En caso de copia, el punto anterior será de aplicación a todos los 
estudiantes involucrados: quienes copien y quienes hayan sido copiados, 
por ser responsabilidad de los estudiantes evitar que su examen, trabajo 
y todo material evaluable sea objeto de copia, y siempre y cuando se 
demuestre la falta de probidad de estos últimos o, con menor grado de 
responsabilidad, la negligencia en el cuidado de su material.

3. Cualquier estudiante que disponga o se valga de medios frau-
dulentos en la realización de un trabajo académico requerido para su 
evaluación, como el plagio y la utilización de material no original (salvo 
aquel autorizado explícitamente por el profesorado), incluido aquél obtenido 
a través de internet, sin indicación expresa de su procedencia y, si es el 
caso, permiso de su autor, podrá ser suspendido en la evaluación de dicho 
trabajo y calificado de suspenso (0,0) de la asignatura en la correspondiente 
convocatoria y podrá ser objeto de sanción, previa apertura de expediente 
disciplinario.

4. Cuando se detecte el uso de medios fraudulentos, o se tenga 
la sospecha de que han sido utilizados, el profesorado podrá revisar 
las pruebas de evaluación y los trabajos previos presentados durante el 
semestre por el estudiante en la asignatura, incluso los ya evaluados, 
pudiendo realizar una prueba especial al estudiante sobre el que recaiga 
sospecha, para poder determinar si conoce el contenido de los trabajos 
presentados en la profundidad necesaria para poder haberlos realizado. 
En tal caso, podrá modificar las calificaciones provisionales otorgadas 
si se observan también evidencias de fraude en ellos, previa audiencia 
del estudiante y siempre antes de elevar a definitivas las calificaciones 
finales de la asignatura.

5. Con carácter general, corresponderá a la Dirección del Departa-
mento responsable de la asignatura, oídos el profesorado de la misma, 
los estudiantes afectados y cualquier otra instancia académica requerida 
por la Dirección del Departamento, considerar si ha de informar a la Di-
rección del Centro al cual esté adscrita la titulación de la correspondiente 
incidencia.

6. Recibido el informe del Departamento, corresponderá a la Dirección 
del Centro decidir sobre la posibilidad de solicitar del Rector la incoación 
del correspondiente expediente sancionador, sin perjuicio de las facultades 
que en esta materia puedan ejercer otros órganos de la Universidad.
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Artículo 35. Registro de incidencias.
1. En los casos de reincidencia, en todo caso, el Centro solicitará 

del Rector el inicio de expediente sancionador. A estos solos efectos, 
se creará en el seno de cada Centro el Registro de incidencias donde 
se incluirán los datos de los estudiantes que hayan sido sorprendidos 
valiéndose de los medios fraudulentos recogidos en el artículo anterior. 
También se hará constar el tipo de prueba de evaluación o trabajo en el 
que se ha producido la incidencia.

2. La consulta de este Registro, únicamente podrá realizarla la Di-
rección del Centro y en ningún caso habilita para el tratamiento posterior 
de los datos o su inclusión en un fichero a los efectos previstos en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal.

3. Los datos correspondientes a las incidencias referidas se can-
celarán a los 4 semestres contados a partir del día siguiente al de su 
incorporación. La cancelación se llevará a cabo de oficio, sin perjuicio de 
que la parte interesada pueda solicitarla.

4. En el caso de que posteriormente fuera anulada la medida 
adoptada mediante cualquier resolución, se cancelará inmediatamente 
la anotación.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.–Cita en género femenino de los preceptos de esta norma-
tiva.

Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran 
en la presente normativa en género masculino como género gramatical 
no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de los preceptos corres-
pondientes en género femenino.

Segunda.–Resultados académicos del proceso de evaluación.
1. La Universidad elaborará la estadística de los resultados acadé-

micos de cada asignatura, que incluirá al menos el número de estudiantes 
matriculados, presentados y aprobados. Sobre las asignaturas en las que 
estos porcentajes sean excepcionales y, en todo caso, sobre aquellas en 
las que el número total de aprobados en el curso académico sea del 100% 
o inferior al 35% de los estudiantes matriculados, la Junta del Centro al 
que esté adscrita la titulación encargará al Departamento o Departamentos 
responsables de la asignatura un informe donde se analicen las circuns-
tancias que han causado esta situación y su justificación, si es el caso.

2. Anualmente, la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro 
emitirá un informe global por titulación sobre los resultados de la eva-
luación en las diferentes asignaturas. En dicho informe se extraerán los 
indicadores globales de rendimiento de cada titulación, contrastándolos 
con los previstos en la definición de cada título y proponiendo las acciones 
de mejora que se consideren oportunas, si es el caso. Este informe será 

presentado y analizado en el Consejo de Gobierno de la Universidad por 
el Vicerrector competente en materia de enseñanzas.

Tercera.–Derecho a paro académico.
Cuando los estudiantes, en el libre ejercicio de derechos y libertades 

públicas reconocidas a los mismos, acordaran no asistir a clase como 
medida de protesta, tal actuación no será considerada falta de asistencia, 
ni será objeto de discriminación de ningún tipo. No podrá programarse 
para la misma fecha la realización de prácticas u otras actividades obliga-
torias que no estuvieran previstas en la guía o programación académica 
correspondiente. Tampoco se fijarán prácticas o actividades voluntarias que 
puedan suponer una mejora para quien haya optado por asistir a clase.

Para que se produzcan los efectos señalados en el apartado anterior 
deberán cumplirse las siguientes condiciones:

–Que la decisión de los estudiantes se adopte por mayoría del grupo 
o ámbito afectado.

–Que la decisión sea comunicada por los convocantes o sus repre-
sentantes, mediante instancia presentada en el Registro General de la 
Universidad, con al menos 5 días hábiles de antelación a la fecha prevista. 
La instancia se dirigirá al Director del Centro o Decano de la Facultad si 
la protesta afecta a tales ámbitos o al Rector si la convocatoria afecta a 
toda la Universidad.

–Que la decisión no afecte al normal desarrollo del calendario oficial 
de exámenes ni ninguna otra actividad que se haya fijado con anterioridad 
al conocimiento de la probable convocatoria.

Los conflictos que pudieran suscitarse en la aplicación de lo previsto 
en esta disposición facultará a cualquier estudiante afectado para la 
presentación de la correspondiente reclamación ante el Vicerrectorado 
competente, que resolverá la misma, si es posible, con antelación a la 
fecha de convocatoria y en todo y en todo caso en el plazo de quince días, 
oídos el reclamante y el profesorado afectados.

Cuarta.–Situaciones no contempladas.
Las situaciones no contempladas en la presente normativa, serán 

resueltas por el Rector o Vicerrector en quien delegue.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

A la entrada en vigor de esta normativa quedarán derogadas aquellas 
normas, circulares, órdenes, instrucciones o disposiciones de igual o inferior 
rango que contravengan lo establecido en la misma.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente normativa será de aplicación a todos los procesos de 
evaluación de los títulos oficiales de Grado y Máster Universitario por la 
Universidad Pública de Navarra a partir del curso 2017-2018.

F1709031
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA 
PÚBLICA DE EMPLEO

BURLADA

Desistimiento de la convocatoria para la constitución, a través  
de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes  

al desempeño, mediante contratación temporal, del puesto  
de Trabajador/a Familiar (nivel C), para el servicio de ayuda  

a domicilio del Área de Servicios Sociales

Por medio del presente anuncio se comunica el acuerdo adoptado por 
Resolución de Alcaldía número 560/2017 del día 14 de junio de 2017:

Por resolución de alcaldía número 634/2016 de 11 de julio de 2016 se 
aprobaron las bases de la convocatoria para la constitución, a través de 
pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño, mediante 
contratación temporal, del puesto de trabajador/a familiar (nivel c), para 
el servicio de ayuda a domicilio del área de servicios sociales del Ayunta-
miento de Burlada. En un anuncio expuesto en el tablón de anuncios, así 
como, en la web municipal, se publicó la suspensión de la continuación 
del procedimiento relativo a la convocatoria descrita anteriormente, y 
personalmente notificado a todas las personas que presentaron instancia 
para participar en el proceso selectivo mencionado, quedando así sus-
pendida la aprobación de listas provisionales de aspirantes admitidos/as y 
excluidos/as, en tanto no se informara jurídicamente, sobre la adecuación 
legal de los requisitos exigidos legalmente en el texto de la convocatoria. 
Emitido informe desde el área de recursos humanos, se concluye que 
las bases aprobadas infringen el ordenamiento jurídico en relación a las 
titulaciones exigidas para el acceso a la convocatoria lo que hace inviable la 
continuación del procedimiento, debiendo desistir de la convocatoria, para 
la posterior elaboración de unas nuevas bases ajustadas al ordenamiento 
jurídico con nueva convocatoria.

Todas aquellas personas que presentaron solicitud y documentación 
para participar en la convocatoria objeto de desistimiento, podrán pasar 
a recoger la documentación por la Oficina de Atención al Ciudadano de 
Burlada, en horario de 8:00 a 14:00 hasta desde el día 21 de agosto 
hasta el día 30 de septiembre de 2017. Cuando las nuevas bases que se 
aprueben, sean publicadas en Boletín, las personas interesadas debe-
rán volver a presentar la documentación que se establezca en la nueva 
convocatoria.

Por todo ello,
SE ACUERDA:
Primero.–Acordar desistir de la convocatoria para la constitución, a 

través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño, 
mediante contratación temporal, del puesto de trabajador/a familiar (nivel 
c), para el servicio de ayuda a domicilio del área de servicios sociales 
del Ayuntamiento de Burlada, publicada en el Boletín Oficial de Navarra 
número 142 de 22 de julio de 2016, y proceder a la elaboración de unas 
nuevas bases para su posterior convocatoria.

Segundo.–Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de 
Navarra para conocimiento de las personas interesadas.

Burlada, 4 de julio de 2017.–El Alcalde, Jose M.ª Noval Galarraga.
L1708401

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ALTSASU/ALSASUA

Aprobación definitiva de modificación presupuestaria 6/2017 
mediante “crédito extraordinario”  

del Presupuesto de 2017

El pleno Municipal del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua en sesión 
celebrada el 12 de mayo de 2017, aprobó inicialmente el expediente de 
crédito extraordinario número 6/2017, al Presupuesto 2017.

De conformidad con el artículo 214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, la tramitación y aprobación 
de dicho expediente debe realizarse con sujeción a los mismos trámites 
y requisitos sobre información, reclamación y publicidad que los presu-
puestos. Siguiendo lo dispuesto en el artículo 202 del citado texto legal, 
en el Boletín Oficial de Navarra de 21 de junio de 2017, apareció anuncio 
de aprobación inicial de expediente aprobado por el pleno.

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

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

PARTIDA DENOMINACIÓN DOTACIÓN PRECISA  
(euros)

1 4121 6900002 Inversiones montes 2018 3.000,00
TOTAL 3.000,00

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

PARTIDA DENOMINACIÓN DOTACIÓN PRECISA  
(euros)

1 4121 2269901 Actividades comision de montes 3.000,00
TOTAL  3.000,00

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

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

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

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

Altsasu/Alsasua, 14 de julio de 2017.–El Alcalde, Javier Ollo Mar-
 tínez.

L1708693

ALTSASU/ALSASUA

Aprobación definitiva de modificación presupuestaria 7/2017 
mediante “crédito extraordinario”  

del Presupuesto de 2017

El pleno Municipal del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua en sesión 
celebrada el 12 de mayo de 2017, aprobó inicialmente el expediente de 
crédito extraordinario número 7/2017, al Presupuesto 2017.

De conformidad con el artículo 214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, la tramitación y aprobación 
de dicho expediente debe realizarse con sujeción a los mismos trámites 
y requisitos sobre información, reclamación y publicidad que los presu-
puestos. Siguiendo lo dispuesto en el artículo 202 del citado texto legal, 
en el Boletín Oficial de Navarra de 21 de junio de 2017, apareció anuncio 
de aprobación inicial de expediente aprobado por el pleno.

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

CRÉDITO EXTRAORDINARIO

PARTIDA DENOMINACIÓN DOTACIÓN PRECISA  
(euros)

3231 6220002 Sala de calderas Navarro Villoslada 20.000,00
TOTAL 20.000,00

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

PARTIDA DENOMINACIÓN DOTACIÓN PRECISA  
(euros)

1 2110 16004 Montepios, quinquenios y ayuda familiar 20.000,00
TOTAL 20.000,00

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

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

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

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

Altsasu/Alsasua, 14 de julio de 2017.–El Alcalde, Javier Ollo Mar-
 tínez.

L1708694

ALTSASU/ALSASUA

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal 
reguladora del aprovechamiento apícola en terreno comunal
El pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en sesión celebrada 

el día 29 de marzo de 2017, aprobó inicialmente la ordenanza fiscal re-
guladora del aprovechamiento apícola en terreno comunal, cuyo anuncio 
fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 75, de 19 de abril 
de 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por 
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aproba-
ción definitiva de la modificación de la citada Ordenanza, disponiendo la 
publicación de su texto íntegro, a los efectos pertinentes.

Altsasu/Alsasua, 12 de julio de 2017.–El Alcalde, Javier Ollo Mar-
 tínez.

ANEXO

Se fija el canon a abonar por aprovechamientos en terreno comunal 
de 20,00 euros/año por explotación.

L1708697

ALTSASU/ALSASUA

Aprobación definitiva de la modificación  
de la Ordenanza reguladora de uso del centro cultural Iortia
El pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en sesión celebrada 

el día 29 de marzo de 2017, aprobó inicialmente la modificación de la 
ordenanza reguladora de uso del centro cultural Iortia, cuyo anuncio fue 
publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 75, de 20 de abril de 
2017.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por 
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aproba-
ción definitiva de la modificación de la citada Ordenanza, disponiendo la 
publicación de su texto íntegro, a los efectos pertinentes.

Altsasu/Alsasua, 12 de julio de 2017.–El Alcalde, Javier Ollo Mar-
 tínez.

ANEXO

Se introduce la siguiente modificación en el artículo 18 en la Normativa 
de uso del centro cultural Iortia, que queda redactado en los siguientes 
términos:

“Artículo 18. Posteriormente se requerirá al solicitante el pago del 
precio público cuando proceda, con una antelación minima de un mes a la 
fecha autorizada. En los alquileres con cobro de entrada, el Ayuntamiento 
retirará de la recaudación de la taquilla el importe correspondiente al 
alquiler. En caso de que la recaudación de taquilla, sea inferior a los 
gastos de alquiler, el arrendatario abonará al Ayuntamiento de Alsasua la 
diferencia mediante transferencia bancaria a la cuenta del Ayuntamiento 
que figurará en el formulario de solicitud el primer dia hábil siguiente a la 
actuación. Se enviará el justificante de haber realizado dicha transferencia 
al siguiente e-mail: iortia@altsasu.net durante la mañana del mismo día 
en que se realice.”

L1708699

ALTSASU/ALSASUA

Aprobación definitiva de la cuenta de liquidación definitiva del 
proyecto de reparcelación del Sector 3 “Santo Cristo de Otadia”

Transcurrido el plazo de exposición pública tras la publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra número 13, de 19 de enero de 2017 y analizadas 
las alegaciones habidas la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 

Altsasu/Alsasua, en sesión celebrada el día 31 de julio de 2017, aprobó 
definitivamente la cuenta de liquidación definitiva del Proyecto de Re-
parcelación del Sector 3 “Santo Cristo de Otadia” del Plan Municipal de 
Altsasu/Alsasua.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo.

Altsasu/Alsasua, 2 de agosto de 2017.–El Alcalde, Javier Ollo Mar-
tinez.

L1709395

ARRÓNIZ

Período de pago voluntario  
de la Contribución Territorial Rústica y Urbana de 2017

Para general conocimiento se informa que el plazo de pago en período 
voluntario de la Contribución Territorial del año 2017 finaliza el 31 de agosto 
de 2017. Los recibos no domiciliados se deberán abonar en las cuentas 
del Ayuntamiento de Arróniz en las entidades bancarias de la localidad 
durante este plazo. Los recibos domiciliados se cargarán en las respectivas 
cuentas el día 31 de agosto de 2017.

Transcurrido dicho plazo, se remitirán los recibos impagados a la 
Agencia Ejecutiva para su cobro, por vía de apremio, con los recargos 
establecidos en la Ley Foral Tributaria, sin previo aviso.

Arróniz, 2 de agosto de 2017.–El Alcalde, Antonio Ángel Moleón 
Segura.

L1709234

BERTIZARANA

Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora  
de las tasas por distribución, saneamiento de aguas  

y servicios prestados por el Ayuntamiento

El Pleno del Ayuntamiento de Bertizarana en sesión celebrada el 27 
de enero de 2017, aprobó inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora 
Fiscal de las tasa por distribución, saneamiento de aguas y servicios 
prestados por el Ayuntamiento de Bertizarana. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
se sometió la Ordenanza a información pública durante 30 días hábiles 
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
número 47, de 8 de marzo de 2017. En el periodo de exposición no se 
ha producido ninguna alegación y se aprueba definitivamente por sesión 
celebrada el día 16 de junio de 2017. Se procede a la publicación de su 
texto íntegro en el Boletín Oficial.

Bertizarana, 23 de junio de 2017.–La Secretaria, Sara Mendiburu 
Dufurrena.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS  
POR DISTRIBUCIÓN, SANEAMIENTO DE AGUAS  

Y SERVICIOS PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO I

Fundamentación

Artículo 1. La presente Ordenanza Fiscal se establece al amparo y 
de conformidad con las facultades conferidas a las Entidades Locales de 
Navarra por la Normativa fiscal aplicable a las mismas.

CAPÍTULO II

Naturaleza de la exacción

Artículo 2. Las tasas objeto de esta Ordenanza se fundan en la 
prestación de los servicios de suministro de agua potable, saneamiento 
de aguas y demás servicios relacionados con los anteriores.

CAPÍTULO III

Ámbito de aplicación

Artículo 3. La presente Ordenanza será de aplicación en todo el 
término municipal de Bertizaranana, localidad de Legasa. Además del 
anterior ámbito territorial, la presente Ordenanza se aplicará también a 
todas las personas físicas o jurídicas que disfruten de servicios prestados 
por el Ayuntamiento y regulados en esta Ordenanza, con independencia 
del lugar donde se realice el servicio.
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CAPÍTULO IV

Hecho imponible

Artículo 4. El hecho imponible viene determinado para cada una de 
las tasas que se establecen por las siguientes circunstancias:

a) Disponibilidad y mantenimiento del servicio de suministro de agua 
potable, que viene dado por la posibilidad inmediata de disponer de agua 
potable en el lugar para el que se contrató el suministro.

b) Disponibilidad y mantenimiento del servicio de saneamiento, que 
viene dado por la posibilidad inmediata de evacuar las aguas residuales 
o sobrantes de un lugar abastecido, a través de la red de saneamiento 
del Ayuntamiento.

c) Utilización y disposición del agua potable que suministra el Ayun-
tamiento. Esta tasa podrá variar en función de los usos o destinos del 
agua suministrada.

d) Utilización efectiva del servicio de saneamiento.
e) Realización o modificación de acometida o enganche en el servicio 

de agua potable y de saneamiento.
La ejecución material y coste de la obra de acometida correrá de cuenta 

de quien lo solicite, consistiendo el servicio que presta el Ayuntamiento 
que origina el hecho imponible de esta tasa, en la supervisión técnica de 
la ejecución y la compensación en las inversiones generales que debe 
realizar el Ayuntamiento para posibilitar el servicio efectivo a viviendas 
y locales.

f) Actuaciones de inspección realizadas a instancia del usuario. 
Comprende este hecho todas las actuaciones de inspección que haya de 
realizar el Ayuntamiento a instancia del abonado tales como verificación 
de funcionamiento de contadores, revisión de lecturas de contador pre-
suntamente erróneas y otras actividades análogas cuando se determine 
tras la inspección que los motivos que han llevado al usuario a solicitar la 
inspección son infundados.

g) Los desplazamientos efectuados por los equipos de mantenimiento 
o el personal administrativo o de obras, en los siguientes supuestos:

g-1) Cuando el desplazamiento se produzca a requerimiento de 
un usuario para arreglar averías correspondientes a la instalación del 
particular.

g-2) Cuando sea motivado a requerimiento del interesado para cortar 
el suministro desde la red general a fin de servir a la realización de obras 
o reparaciones en instalaciones particulares.

g‑3) Cuando se efectúe a requerimiento del interesado o de oficio 
para proceder al corte de suministro a un usuario por incumplimiento de 
sus obligaciones con el Ayuntamiento.

h) Actividad inspectora conducente a comprobar el cumplimiento de 
las normas establecidas en el Reglamento del servicio y en las ordenanzas 
técnicas en aquellos casos en que resulte infracción a las mismas.

CAPÍTULO V

Sujetos pasivos

Artículo 5. 1.º Son sujetos pasivos de esta exacción, en concepto 
de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica 
o un patrimonio separado, que soliciten o resulten beneficiadas por la 
prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable y 
del servicio de saneamiento.

Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente, los propie-
tarios de los inmuebles respectivos, quienes podrán repercutir las cuotas, 
en su caso, sobre los respectivos beneficiarios.

2.º La deuda derivada del ejercicio de explotaciones o actividades 
económicas por personas físicas o jurídicas será exigible a quienes les su-
cedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de las mismas.

Quien pretenda adquirir la titularidad de una explotación o actividad 
económica, previa la conformidad del titular actual, tendrá derecho a 
solicitar del Ayuntamiento certificación detallada de las deudas tributarias 
derivadas del ejercicio de la actividad o explotación de la que se trate.

CAPÍTULO VI

Base imponible

Artículo 6. Las bases de gravamen para cada uno de los hechos 
imponibles enumerados en el artículo 4 son las siguientes:

a) Para el hecho imponible establecido en el apartado a) del artículo 
4: Diámetro del contador instalado en la conducción de agua potable.

b) Para el hecho imponible establecido en el apartado b) del artículo 
4: Cuando el recinto saneado disponga asimismo de suministro de agua 
potable por parte del Ayuntamiento, la base imponible será el diámetro 
del contador instalado en la conducción de agua potable.

Cuando el recinto saneado no disponga de suministro de agua potable 
por parte del Ayuntamiento la base imponible consistirá en el diámetro de 
la tubería de la captación.

c) Para el hecho imponible establecido en el apartado c) del artículo 
4: Metros cúbicos de agua consumidos según contador y en defecto o 
avería de éste, estimados por extrapolación de los datos registrados por 
el contador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se realice 
la estimación.

Caso de que no se pueda realizar la estimación señalada anteriormente 
por ausencia de los datos necesarios para realizar la extrapolación, la 
evaluación de los metros cúbicos consumidos se realizará por los proce-
dimientos establecidos en la legislación vigente sobre la materia.

d) Para el hecho imponible establecido en el apartado d) del artículo 
4: Se utilizará idéntica base a la establecida en el apartado anterior de 
este artículo.

e) Para el hecho imponible establecido en el apartado e) del artículo 
4: Cuota de enganche en el servicio de abastecimiento o saneamiento por 
cada vivienda o local, susceptible de uso o aprovechamiento individual.

f) Para el hecho imponible establecido en el apartado f) del artículo 
4: Costo de las operaciones necesarias para la prestación del servicio.

g) Para el hecho imponible establecido en el apartado g) del artículo 
4: Costo de las operaciones necesarias para la realización del servicio.

CAPÍTULO VII

Tarifas

Artículo 7. Las tarifas a aplicar a las bases imponibles relacionadas 
en el artículo anterior, para el cálculo de la cuota tributaria correspondiente 
a cada tasa, serán las que se establecen en el anexo a esta ordenanza.

CAPÍTULO VIII

Cuotas tributarias

Artículo 8. Las cuotas tributarias correspondientes a cada tasa serán 
el resultado de aplicar a su base imponible la tarifa correspondiente.

Artículo 9. Sobre la cuota tributaria resultante se aplicarán los im-
puestos indirectos que fijen las leyes en cada momento, en la forma y 
condiciones que éstas establezcan.

CAPÍTULO IX

Exenciones

Artículo 10. No se admitirán exenciones en el pago de esta exac-
ción.

CAPÍTULO X

Normas de gestión

Artículo 11. Los promotores, constructores, personas jurídicas o 
físicas que deseen efectuar la acometida general a un inmueble deberán 
presentar instancia ante el Ayuntamiento de Bertizarana, haciendo constar 
el número de viviendas, bajeras o locales donde puedan instalarse sumi-
nistros particulares y diámetro de la acometida que se pretende instalar, 
siendo obligado un contador por vecino o unidad familiar.

Las viviendas deberán presentar además Cédula de Habitabilidad 
(cuando se presente cédula de calificación definitiva o de rehabilitación, 
sustitutiva de la Cédula de Habitabilidad, deberá presentarse la Licencia 
de Primera Ocupación).

Los Locales comerciales e industriales deberán presentar además la 
Licencia de apertura y el justificante de encontrarse de alta en Licencia 
Fiscal.

A la vista de la solicitud al Ayuntamiento resolverá la petición, pudiendo 
solicitar, si lo estima oportuno, cuanta información complementaria con-
sidere oportuna y pudiendo dictar indicaciones que para la realización de 
la obra de acometida general crea conveniente.

Artículo 12. El Ayuntamiento velará con la máxima diligencia por 
prestar el servicio de suministro de agua, trabajos y otros servicios afines en 
las mejores condiciones posibles, pero no obstante no será responsable de 
los daños o perjuicios que se puedan causar a los usuarios por insuficiencia 
de la presión, interrupción de suministro o cualquier otra anomalía en el 
servicio. El Ayuntamiento dará aviso mediante el correspondiente Bando, 
de los cortes de agua prolongados, salvo en supuestos de extraordinaria 
urgencia.

Se podrá cortar el suministro de agua, de manera preventiva, al titular 
de una acometida que tenga avería en su instalación interior que produzca 
pérdida de agua.

Artículo 13. El usuario no podrá, en ningún caso suministrar agua 
a persona ni dejarla tomar a aquellos que no tengan derecho, debiendo 
evitar toda defraudación que se pueda producir por su negligencia, en 
cuyo caso, el usuario será el único responsable.
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Artículo 14. Los usuarios deberán dar cuenta inmediatamente a la 
Entidad Local de todos aquellos hechos que pudieran haberse producido a 
consecuencia de una avería en la red general de distribución de agua.

ANEXO

Tasas del agua:

–Tarifa por m³: 0,25 euros cuando el consumo doméstico anual es 
menor de 250 m³ y en uso no doméstico en cualquier tipo de consumo.

–Tarifa por m³: 0,30 euros cuando el consumo doméstico anual es 
superior a 250 m³ y en uso no doméstico en cualquier tipo de consumo.

–Tarifa por m³: 0,42 euros en usos industriales, comerciales, granjas, 
y con consumo anual hasta a 750 m³.

–Tarifa por m³: será de 0, 50 euros m³ en usos industriales, comerciales, 
granjas, cuando el consumo sea superior a 750 m³.

–Tarifa por m³: será de 0, 60 euros m³ en usos industriales, comerciales, 
granjas, cuando el consumo sea superior a 1000 m³.

–Cuota fija de contador: 10 euros.
–Tasa contador sin lectura: 50 euros.
–Tasa sustitución de contador: según coste del mismo.
–Tasa de enganche en edificaciones y construcciones nuevas: según 

coste servicio.
–Tarifa: Consumos motivados como consecuencia de fugas ocultas: 

0,10 euros/m³.
 La aplicación de esta tarifa exigirá la concurrencia de todas y cada 

una de las siguientes circunstancias, que deberán justificarse conve-
nientemente:

1. El consumo deberá ser superior a 100 metros cúbicos.
2. Deberá tratarse de una fuga oculta, de tal manera que el sujeto 

pasivo no hubiera conocido con anterioridad el desperfecto en las con-
ducciones o equipos de medida.

3. Deberá constatarse la inexistencia de negligencia alguna tanto 
en los actos que provocaron la fuga, como en la actuación posterior al 
momento en que ésta se produjo.

La reparación de la instalación cuya rotura o desperfecto ocasionó 
la fuga deberá haberse realizado en el plazo máximo de 7 días desde 
que fue detectada y localizada, acreditándolo mediante la presentación 
de copia de la factura.

4. La aplicación de esta tarifa será siembre a solicitud del contribu-
yente, la cual deberá realizarse en plazo inferior a dos meses desde la 
emisión del recibo.

Diligencia

Para hacer constar que esta ordenanza, se aprobó inicialmente en 
sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de Bertizarana de 27 de 
enero de 2017; se publicó anuncio de exposición en el Boletín Oficial de 
Navarra número 47, de 8 de marzo de 2017 y se aprobó definitivamente en 
sesión celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de 16 de junio de 2017.

L1707982

CABREDO

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2017

El pleno del Ayuntamiento Cabredo, en sesión celebrada el día 23 de 
diciembre de 2016, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del Ayun-
tamiento de Cabredo para 2017, siendo publicado dicho acuerdo en el 
Boletín Oficial de Navarra número 20, de 30 de enero de 2017.

Transcurrido el periodo de información pública, sin que se haya formu-
lado reclamación alguna, se entiende aprobada definitivamente.

Su resumen es el siguiente:

PLANTILLA ORGÁNICA AYUNTAMIENTO DE CABREDO 2017

Personal funcionario

DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO NIVEL COMPLEMENTOS PROVISIÓN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Secretario/a 1 A 29,72% Puesto de trabajo
9% P. Jornada

Concurso Oposición Vacante

Personal laboral

DENOMINACIÓN PUESTO NÚMERO NIVEL COMPLEMENTOS PROVISIÓN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Oficial 1 C 18,36% Puesto de trabajo
9% P. Jornada

Concurso Oposición Vacante

Auxiliar Administrativo 2 D 17,99% Puesto de trabajo
9% P. Jornada

Concurso Oposición Vacante

Relación de personal 

NIVEL GRADO ANTIGÜEDAD COMPLEMENTO TIPO CARGO

Ruiz de Larramendi Ruiz de Galarreta, Imelda A 38,72% Funcionario interino Secretaria
Sanz Morrás, M.ª Puy C 27,36% Contratado administrativo Oficial
Sainz Leza, Ana M.ª D 26,99% Contratado administrativo Auxiliar Administrativo

Cabredo, 17 de julio de 2017.–La Alcaldesa, Arantzazu Fernández Cayetano.
L1708701

CABREDO

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2017. El 
Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra 
número 20, de 30 de enero de 2017.

INGRESOS:
Capítulo I –Impuestos directos: 40.900,00 euros.
Capítulos II–Impuestos indirectos: 3.000,00 euros.
Capítulo III–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 34.450,00  

euros.
Capítulo IV–Transferencias corrientes: 56.295,00 euros.

Capítulo V–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales: 
14.950,00 euros.

Capítulo VII–Transferencias de capital: 58.800,00 euros.
Total ingresos: 208.395,00: euros.
GASTOS:
Capítulo I–Gastos de personal: 19.900,00 euros.
Capítulo II–Gastos en bienes corrientes y servicios: 54.500,00  

euros.
Capítulo III–Gastos financieros: 200,00 euros.
Capítulo IV–Transferencias corrientes: 42.795,00 euros.
Capítulo VI–Inversiones reales: 84.000,00 euros.
Capítulo IX–Pasivos financieros: 7.000,00 euros.
Total gastos: 208.395,00 euros.
Cabredo, 17 de julio de 2017.–La Alcaldesa, Arantzazu Fernández 

Cayetano.
L1708702
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CÁRCAR

Aprobación definitiva de modificación presupuestaria 2/2017
El Pleno del Ayuntamiento de Cárcar, en sesión celebrada el día 

8 de junio de 2017 aprobó inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria número 2/2017, del Presupuesto para el ejercicio 2017.

Habiéndose publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra número 122, de 26 de junio de 2017, y no habiéndose presen-
tado alegaciones al respecto, la modificación ha quedado definitivamente 
aprobada, cuyo resumen es el siguiente:

GASTOS:
Capítulo 2.–Compra bienes corrientes y servicios: 8.000,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 27.000,00 euros.
Total: 35.000,00 euros.
Capítulo 1.–Impuestos directos: 35.000,00 euros.
Total: 35.000,00 euros.
Cárcar, 21 de julio de 2017.–La Alcaldesa, M.ª Teresa Insausti Sola.

L1708951

CINTRUÉNIGO

Delegación de Alcaldía
El día 20 de julio de 2017, la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento 

de Cintruénigo dictó la Resolución número 272/2017, cuyo texto íntegro 
se transcribe a continuación.

“Resolución de Alcaldía 272/2017.
Doña Raquel Garbayo Berdonces, Alcaldesa Presidenta del M.I. 

Ayuntamiento de la villa de Cintruénigo (Navarra).
Con motivo de mi ausencia de la localidad los días 24 a 29 de julio 

de 2017.
Visto lo dispuesto en los artículos 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 47 y concordantes 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales,

RESUELVO:
1.º Delegar las competencias y funciones de Alcaldía los días 24 

a 29 de julio de 2017, ambos incluidos en don Casto Alvero González, 
Teniente de Alcalde de este Ayuntamiento.

2.º Notificar la presente delegación al Teniente de Alcalde, a los 
efectos oportunos.

3.º Dar cuenta de la presente delegación conferida al pleno en la 
primera sesión que se celebre.

4.º La presente delegación surtirá efecto desde el día 24 de julio 
de 2017, debiendo procederse a su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra y en el Tablón de anuncios municipal.”

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Cintruénigo, 20 de julio de 2017.–La Alcaldesa, Raquel Garbayo 

Berdonces.
L1708939

CORELLA

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 10/2017
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presu-

puestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 123, de 27 de junio 
de 2017, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan 
producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla 
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, 
en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva 
de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación a los 
efectos procedentes.

MODIFICACIÓN 10/2017

Crédito extraordinario

Capítulo VI: 77.000,00 euros.
Financiado con remanente de tesorería para gastos generales.
Corella, 19 de julio de 2017.–El Alcalde, Gorka García Izal.

L1708766

CORELLA

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 11/2017
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presu-

puestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 123, de 27 de junio 
de 2017, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan 
producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla 
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, 
en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva 
de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación a los 
efectos procedentes.

MODIFICACIÓN 11/2017

Crédito extraordinario

Capítulo VI: 3.500,00 euros.
Financiado con remanente de tesorería para gastos generales.
Corella, 19 de julio de 2017.–El Alcalde, Gorka García Izal.

L1708765

CORELLA

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 12/2017

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presu-
puestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 123, de 27 de junio 
de 2017, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan 
producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla 
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, 
en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva 
de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación a los 
efectos procedentes.

MODIFICACIÓN 12/2017

Crédito extraordinario

Capítulo VI: 14.000,00 euros.
Financiado con remanente de tesorería para gastos generales.
Corella, 19 de julio de 2017.–El Alcalde, Gorka García Izal.

L1708764

CORTES

Aprobación definitiva  
de las modificaciones presupuestarias 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de 2017

Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificaciones pre-
supuestarias números 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de 2017 en el Boletín Oficial de 
Navarra número 124, de fecha 28 de junio de 2017, y transcurrido el plazo 
de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, 
de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 
de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto 
público, a la aprobación definitiva de dichas modificaciones presupuesta-
rias, disponiendo su publicación a los efectos procedentes.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/2017

Crédito extraordinario

Capítulo 6.–Inversiones Reales: 50.000 euros.

Financiación

Capitulo 7.–Transferencias de capital: 75.701,46 euros.
Capitulo 8.–Activos financieros: 74.298,54 euros.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6/2017

Suplemento de crédito

Capítulo 6.–Inversiones reales: 23.300 euros.

Financiación

Capitulo 8.–Activos financieros: 23.300 euros.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 7/2017

Crédito extraordinario

Capítulo 6.–Inversiones reales: 31.600 euros.

Financiación

Capitulo 8.–Activos financieros: 31.600 euros.
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 8/2017

Crédito extraordinario

Capítulo 1.–Gastos de personal: 43.000 euros.

Financiación

Capitulo 8.–Activos financieros: 43.000 euros.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 9/2017

Crédito extraordinario

Capítulo.–Gastos corrientes bienes y servicios: 6.812,30 euros.

Financiación

Capitulo 4.–Transferencias corrientes: 3.406,15 euros.
Capitulo 8.–Activos financieros: 3.406,15 euros.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 10/2017

Crédito extraordinario

Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 5.000 euros.

Financiación

Capitulo 8.–Activos financieros: 5.000 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose 

que esta aprobación definitiva puede ser impugnada por alguna de las 
siguientes:

A) Mediante la interposición de recurso de reposición, ante el Pleno 
del Ayuntamiento de Cortes, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra.

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

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

Cortes, 20 de julio de 2017.–La Alcaldesa, María Concepción Ausejo 
Gómez.

L1708928

DESOJO

Aprobación definitiva de modificación presupuestaria 4/2017
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presupues-

taria número 4 en el Boletín Oficial de Navarra número 113, de fecha 13 
de junio de 2017 y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se 
hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que 
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, se procede a la 
aprobación definitiva de dicha modificación presupuestaria, disponiendo 
su publicación a los efectos oportunos.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 4

Suplemento de crédito

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

1 3380 61000 CONSTRUCCION DE KIOSKO 7.000
TOTAL MODIFICACIONES 7.000

Fuentes de financiación:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

1 87000 REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES 7.000
TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 7.000

Desojo, 21 de julio de 2017.–El Alcalde, Asier Mancisidor Guerrero.
L1708952

ERGOIENA

Aprobación definitiva de modificación presupuestaria 2/2017 
Crédito extraordinario

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presu-
puestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 137, de fecha 17 de 
julio de 2017, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se 

hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que 
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación 
definitiva de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación 
a los efectos procedentes.

1.–Crédito extraordinario:

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

1 9330 64000 Inventario 6.300,00 euros

La financiación de dichas incorporaciones deberá de ser la siguiente:

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

87000 Remanente de Tesorería para gastos Gene-
rales

3.150,00 euros

75080 Subvención Gobierno de Navarra 3.150,00 euros

2.–Crédito extraordinario:

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

1 4250 76800 Microrred 13.000,00 euros

La financiación de dichas incorporaciones deberá de ser la siguiente:

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE

87000 Remanente de Tesorería para gastos Gene-
rales

13.000,00 euros

Ergoiena, 9 de agosto de 2017.–El Alcalde, Joseba Imaz Beras  t e gui.
L1709344

ETXAURI

Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora  
de la utilización del cementerio

El Pleno del Ayuntamiento de Etxauri, en sesión celebrada el día 22 de 
marzo de 2017, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza 
Municipal reguladora de la utilización del cementerio (publicado en el 
Boletín Oficial de Navarra número 75, de fecha 19 de abril de 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por 
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación 
definitiva de la citada Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto 
íntegro, a los efectos pertinentes.

Etxauri, 12 de junio de 2017.–La Alcaldesa, Idoia Aritzala Etxarren.

ORDENANZA REGULADORA DE LA UTILIZACIÓN DEL 
CEMENTERIO MUNICIPAL DE ETXAURI Y DE LOS DERECHOS Y 

TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONCESIONES

Disposiciones generales

Artículo 1. El cementerio municipal de Etxauri es un bien de dominio 
público afecto a un servicio público, aconfesional, cuyo titular es el Ayun-
tamiento, al que le corresponde su administración, dirección y cuidado, 
salvo en aquello que sea competencia propia de otras autoridades y 
organismos.

Artículo 2. Corresponde al Ayuntamiento:
a) El cuidado, limpieza y acondicionamiento del cementerio.
b) La organización, funcionamiento, distribución, utilización y apro-

vechamiento de terrenos, sepulcros y resto de los servicios.
c) La cesión de los derechos de uso funerario sobre las sepultu-

ras.
d) La percepción de los derechos y tasas establecidas en la presente 

Ordenanza y que se establezcan legalmente en el futuro.
e) El cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas o que se 

dicten en lo sucesivo.
g) La concesión de licencias para inhumaciones, exhumaciones y 

traslado de cadáveres y restos cadavéricos de acuerdo con las normas 
de policía sanitaria mortuoria.

h) La destrucción de los féretros, ropas, hábitos, sudarios y otros 
objetos que sin ser restos humanos procedan de la evacuación y limpieza 
de sepulturas.

i) Ordenar el lugar de las sepulturas y columbarios
j) Cualesquiera otras facultades administrativas municipales que 

pudieran tener relación con el cementerio
k) Velar por el cumplimiento de este reglamento y sancionar en 

caso contrario.
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Del orden y gobierno en el interior del cementerio

Artículo 3. El cementerio permanecerá abierto durante las horas 
que determine el Ayuntamiento, de acuerdo con las circunstancias de 
cada época del año.

Artículo 4. Durante la noche queda expresamente prohibido realizar 
cualquier clase de trabajos del recinto del cementerio, salvo casos excep-
cionales debidamente justificados.

Artículo 5. Las inhumaciones se realizarán dentro del horario acos-
tumbrado, no obstante, las familias de la persona difunta deberán avisar 
previamente al encargado municipal de la hora del sepelio.

Artículo 6. En el cementerio existirá un número de sepulturas ade-
cuadas al censo de la población del municipio, o por lo menos terreno 
suficiente para las mismas.

Artículo 7. 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 I de tasas.

Artículo 8. El terreno del cementerio se utilizará exclusivamente para 
enterramiento y colocación de los elementos sepulturales.

Artículo 9. Es obligación de las personas titulares, la conservación de 
los sepulcros y sepulturas en debidas condiciones de seguridad, higiene 
y ornato.

Cuando el estado de conservación no sea satisfactorio, la Alcaldía 
requerirá a las personas interesadas para que en el término de 30 días 
naturales, adecuen la sepultura.

Si no se llevara a cabo, el Ayuntamiento realizará la adecuación, 
pasando el cargo resultante a las personas interesadas.

Artículo 10. El Ayuntamiento ha establecido una zona dentro del ce-
menterio para el enterramiento de receptáculos de cadáveres incinerados, 
los columbarios. Para la inhumación y exhumación de estos restos serán 
de aplicación las normas establecidas en la presente Ordenanza.

Artículo 11. Las concesiones podrán ser objeto de caducidad por 
cualquiera de las causas siguientes:

a) Por desaparición del cementerio.
b) Por interés público.
c) Por necesidad de sepulturas para nuevos enterramientos.
Artículo 12. Las exhumaciones pueden ser para traslados dentro del 

mismo cementerio o para conducción a otro distinto.
Todas ellas se verificarán según lo establecido en las vigentes dis-

posiciones sanitarias, a las horas que no sean de visita, empleando toda 
clase de precauciones sanitarias para las mismas.

Artículo 13. Exhumaciones para nuevos enterramientos.
Se empezará por la esquina con la tumba más vieja de la primera 

fila. Se levantarán siempre que lleven más de doce años. En caso de que 
no lleven más de doce años, se saltará al siguiente. Una vez acabada 
la fila, se seguirá por la siguiente y terminadas todas las filas se volverá 
a la primera.

Del día y hora en que las exhumaciones hayan de practicarse se dará 
conocimiento a las personas que la hayan interesado, a fin de presenciar, 
si lo desean, dichos trabajos.

De las exhumaciones por caducidad de plazo que se lleven a cabo 
no será preciso dar aviso alguno.

Artículo 14. Los restos exhumados a otro sepulcro dentro del 
cementerio, o a otro cementerio no podrán ser llevados al depósito de 
cadáveres.

Artículo 15. La exhumación de cadáveres sin embalsamar, cuya 
causa de defunción no hubiere presentado peligro sanitario alguno podrá 
realizarse:

a) En el plazo no menor de diez años desde su inhumación, la de ca-
dáveres inhumados en tierra y que se hallen completamente osificados.

b) En cualquier clase de sepulturas: Si lo han sido en caja de zinc, 
podrán exhumarse y trasladarse en cualquier momento siempre que el 
féretro esté en perfectas condiciones de conservación.

No se permitirán exhumaciones, a no ser por orden judicial en plazos 
menores a los indicados, salvo casos excepcionales autorizados por la 
Alcaldía.

No se permitirá exhumación alguna durante los meses de junio a 
septiembre, ambos inclusive, salvo por mandato judicial.

Artículo 16. La exhumación y traslado de cadáveres embalsamados 
podrá autorizarse en todo momento, debiendo sustituirse la caja exterior 
del féretro si no estuviere bien conservada.

Artículo 17. Tanto las exhumaciones para traslados como las rein-
humaciones serán anotadas en los libros correspondientes.

Artículo 18. Para la colocación de cualquier elemento en un nicho, 
sepultura o columbario, se deberá obtener la correspondiente autorización, 
previa solicitud en el ayuntamiento (anexo I)

Del personal

Artículo 19. La conservación y vigilancia del cementerio está enco-
mendada a la persona empleada municipal. Son funciones de ésta:

1. Abrir y cerrar las puertas del cementerio cuando sea necesario.
2. Acondicionar los nichos, tumbas y columbarios para introducir 

los restos humanos.
3. La limpieza y conservación del recinto en debidas condiciones de 

seguridad, higiene y ornato.
Artículo 20. No corresponde al Ayuntamiento ni a la persona em-

pleada municipal, el montaje de cruces, estelas losas ni cualquier otro 
ornamento en las cabeceras de sepultura.

Tasas por prestación de servicios en el cementerio

Artículo 21. El hecho imponible está constituido por la prestación de 
los siguientes servicios:

1.–Inhumaciones.
2.–Exhumaciones y reinhumaciones.
Artículo 22. Son sujetos pasivos de las presentes tasas aquellas 

personas físicas, jurídicas y las entidades que, carentes de personalidad 
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, 
que soliciten la prestación de alguno de los servicios regulados en la 
presente Ordenanza.

Artículo 23. La base imponible es la que se expresa en el anexo 
de las tarifas de esta Ordenanza. La cuota tributaria es igual a la base 
imponible.

Artículo 24. Se podrán conceder licencias para enterrar simultá-
neamente dos o más cadáveres o restos en una sepultura, siempre que 
se encuentren los enterramientos debidamente delimitados, debiendo el 
particular realizar a su coste los trabajos que excedan del enterramiento 
individual.

Artículo 25. Al reinhumar restos procedentes de otras sepulturas 
de este cementerio, deberán abonarse las tasas que correspondan por 
exhumación e inhumación. Si los restos proceden de otros cementerios, 
se abonará solamente la tasa correspondiente a la inhumación.

Artículo 26. Las tasas de los servicios, se satisfarán una vez reali-
zados los correspondientes servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de 
Haciendas Locales de Navarra, las tasas se exigirán en régimen de au-
toliquidación.

Disposición final única.–La presente Ordenanza entrará en vigor, 
produciendo plenos efectos jurídicos, una vez se haya publicado su texto 
en el Boletín Oficial de Navarra.

En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dispuesto 
en el Reglamento de Haciendas Locales de Navarra.

ANEXO I

Tasas por prestación de servicios y concesiones de uso

Tasas por prestación de servicios.

a) Personas empadronadas en Etxauri:
1.–Inhumaciones:
a.–En tierra: coste del servicio.
b.–En panteón: coste del servicio.
c.–En nicho: coste del servicio.
d.–En columbario: si se realizara por la mañana, sin coste; si se hiciera 

por la tarde, el coste del servicio.
2.–Exhumaciones: coste del servicio:
b) Personas no empadronadas en Etxauri:
Coste del servicio más 100,00 euros.

Tasas de concesiones durante los primeros 10 años.

a) Personas empadronadas en Etxauri:
1. Nicho: Sin coste.
2. Columbario: Sin coste.
3. Fosa de tierra: Sin coste.
b) Personas no empadronadas en Etxauri:
Coste de la tasa por utilización del cementerio más 100,00 euros.

Tasas de concesiones cada prórroga de 10 años.

a) Personas empadronadas en Etxauri:
1. Nicho: 100,00 euros.
2. Columbario: 100,00 euros.
3. Fosa de tierra: Sin coste.
b) Personas no empadronadas en Etxauri:
Coste de la tasa por utilización del cementerio más 100,00 euros.

L1707497
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EZPROGUI

Aprobación definitiva de la Ordenanza para la creación de ficheros 
de datos de carácter personal

El pleno del Ayuntamiento de Ezprogui, en sesión celebrada el día 1 
de junio de 2016, aprobó inicialmente la Ordenanza para la creación de 
ficheros de datos de carácter personal.

Publicado el Acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de Navarra 
número 106, de 2 de junio de 2017, y transcurrido el plazo de exposi-
ción pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 
la Administración Local de Navarra, a la aprobación definitiva de dicha 
Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto íntegro, a los efectos 
procedentes.

Ayesa, 19 de julio de 2017.–La Alcaldesa-Presidenta, Camino Lan-
darech Zozaya.

ORDENANZA PARA LA CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE 
CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE EZPROGUI

Primero.–Creación de los siguientes ficheros, cuya descripción y 
características se describen a continuación:

Fichero de uniones civiles:

Finalidad y usos previstos: Llevar el registro de uniones civiles, hacer 
constar la unión de los interesados como pareja estable no casada. Se 
utilizará para la constancia de la unión y extensión de certificaciones.

Origen de los datos y procedimiento de recogida: Serán obtenidos de 
los propios interesados, en el momento de la comparecencia solicitando 
el registro

Personas o colectivos afectados: Parejas que hayan constituido una 
unión de convivencia no matrimonial.

Estructura básica del fichero:
–Datos identificativos: Nombre y apellidos, dirección, NIF.
–Datos de características personales.
–Datos económicos financieros y de seguros.
–Otros tipos de datos: Fecha de convivencia y fecha de inscripción
–Sistema de tratamiento utilizado: En soporte papel.
Comunicaciones de datos: No están previstas salvo las certificaciones 

a instancia de cualquiera de los miembros de la unión o de los Jueces y 
Tribunales de Justicia.

Órgano responsable: Ayuntamiento de Ezprogui.
Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ezprogui.
Nivel de seguridad: Básico.

Fichero de ayudas y subvenciones:

Finalidad y usos previstos: Gestión de las ayudas y subvenciones 
concedidas por el Ayuntamiento.

Origen de los datos y procedimiento de recogida: Se facilitarán por los 
interesados, mediante formularios de recogida de datos.

Personas o colectivos afectados: Solicitantes y beneficiarios de ayudas 
y subvenciones.

Estructura básica del fichero:
–Datos identificativos: Nombre y apellidos, dirección postal y electró-

nica, DNI, firma, permiso de residencia.
–Datos de características personales.
–Datos académicos y profesionales.
–Datos económicos financieros y de seguros.
–Datos de empleo.
–Datos de circunstancias personales.
–Datos de información comercial.

–Datos relativos a transacciones de bienes y servicios.
–Sistema de tratamiento utilizado: Mixto.
Comunicaciones de datos: Portal de transparencia en atención a la 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
y buen gobierno

Órgano responsable: Ayuntamiento de Ezprogui.
Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Ezprogui
Nivel de seguridad: Básico.

L1708847

GARAIOA

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley Foral 
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2017. El 
Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra 
número 78, de 24 de abril de 2017.

INGRESOS:
Capítulo I: 16.700 euros.
Capítulo II: 7.000 euros.
Capítulo III: 13.290 euros.
Capítulo IV: 78.660 euros.
Capítulo V: 74.770 euros.
Capítulo VII: 179.326,57 euros.
Total ingresos: 369.746,57 euros.
GASTOS:
Capítulo I: 55.500 euros.
Capítulo II: 64.700 euros.
Capítulo III: 2.500 euros.
Capítulo IV: 4.850 euros.
Capítulo V: 1.000 euros
Capítulo VI: 221.000 euros.
Capítulo VII: 850 euros.
Capítulo IX: 20.000 euros.
Total gastos: 369.400 euros.
Garaioa, 20 de julio de 2017.–El Alcalde, José Javier Eransus Eli-

zagaray.
L1708858

GARAIOA

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley Foral 
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica del año 2017 relacionada 
en el anexo.

El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de 
Navarra número 78, de fecha 24 de abril de 2017.

Garaioa, 20 de julio de 2017.–El Alcalde, José Javier Eransus Eli-
zagaray.

PLANTILLA ORGÁNICA 2017
DENOMINACIÓN  

DEL PUESTO RÉGIMEN JURÍDICO NIVEL SISTEMA  
INGRESO COMPLEMENTO TIPO JORNADA

Secretaría Contrato administrativo 
(interinidad)

A Oposición P.T. 28,23% P. Compartida con los Ayuntamientos de Aribe e Hiriberri/Villanueva de 
Aezkoa (Entidad cabecera: Ayuntamiento de Garaioa)

Relacion nominal de empleados a fecha 31 de diciembre de 2016
NOMBRE Y APELLIDOS RÉGIMEN JURÍDICO NIVEL O GRUPO PUESTO DE TRABAJO SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Luis de Potestad Tellechea C.A A Secretario Activo

L1708925
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GUESÁLAZ

Aprovechamientos de pastos de Viguria

A partir de la presente publicación, se abre el plazo de quince días 
naturales, para que las personas que se consideren con derecho soliciten 
la adjudicación de pastos de la localidad de Viguria.

La solicitud irá acompañada de los documentos a los que se refiere el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Navarra.

Al constituir los pastos comunales junto con las fincas particulares 
una unidad de explotación, los propietarios que no deseen ceder sus 
fincas para dicha explotación tienen el mismo plazo para personarse en 
el Ayuntamiento de Guesálaz y manifestar por escrito su deseo. Pasado 
este plazo sin manifestarse en contra, eliminará la posibilidad en todos 
los años en los que dura la concesión del aprovechamiento, de retirar las 
fincas del aprovechamiento.

Muez (Valle de Guesálaz), 29 de junio de 2017.–La Alcaldesa, María 
Vicenta Goñi Azanza.

L1708846

LAKUNTZA

Aprobación inicial de modificación presupuestaria 2/2017

El Pleno del Ayuntamiento de Lakuntza en sesión celebrada el día 
31 de julio de 2017, aprobó inicialmente la modificación segunda del 
presupuesto municipal del año 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y 
gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan 
examinarlo y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Lakuntza, 4 de agosto de 2017.–El Alcalde-Presidente, Patxi X. Razkin 
Sagastibeltza.

L1709383

LEOZ

Aprobación inicial de la desafectación  
de la parcela 508 del polígono 9 para cesión de uso

El pleno del Ayuntamiento de Leoz, en sesión celebrada el 12 de julio 
de 2017, adoptó por mayoría absoluta, el acuerdo de aprobación inicial de 
la desafectación de la parcela comunal 508 del polígono 9 de la localidad 
de Sánsoain, para cesión de uso para actividad de Tiro Olímpico.

De conformidad con el artículo 140 Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra, el expediente, que se encuentra 
a disposición de los interesados en Secretaría Municipal, se somete a 
información pública durante el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, a los efectos de que cualquier interesado pueda efectuar los 
reparos, reclamaciones u observaciones que estime procedentes.

Si durante el período de exposición pública no se formulan alegaciones 
o reclamaciones, el acuerdo inicial pasará a ser definitivo, remitiéndose 
el expediente al Gobierno de Navarra para su aprobación, por lo que 
estará vinculado a las condiciones que imponga el Gobierno de Navarra 
al aprobar la desafectación.

 Iracheta, 17 de julio de 2017.–La Alcaldesa delegada, Raquel Recalde 
Murillo.

L1708713

LESAKA

Nueva exposición al público del Convenio Urbanístico de la U.E. 26

Con fecha de 12 de julio de 2017, el alcalde de Lesaka ha adoptado, 
entre otras, la siguiente resolución:

“1.º Someter a información pública el nuevo texto del Convenio 
Urbanístico por plazo de 20 días a partir de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra, para formular alegaciones.

2.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra 
y en los dos periódicos editados en Navarra.”

Lesaka, 18 de julio de 2017.–El Alcalde, José Luis Echegaray An-
dueza.

L1708839

LOS ARCOS

Aprobación inicial  
de modificaciones presupuestarias 1 y 2 de 2017

En la sesión que celebró el Pleno de este Ayuntamiento el día 30 de 
junio de 2017 fue aprobado, con la mayoría legalmente exigida, el expe-
diente de modificaciones presupuestarias 1 y 2/2017, por un importe total 
de 42.559,06 euros euros en el Presupuesto General Único de 2017.

Dicho expediente se encuentra en Secretaria Municipal por plazo de 
quince días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o 
interesados puedan examinarlo y formular en su caso, reclamaciones, 
reparos u observaciones.

Los Arcos, 10 de julio de 2017.–El Alcalde-Presidente, Javier Chasco 
Abaigar.

L1708916

LUZAIDE/VALCARLOS

Subasta pública de puestos palomeros en lote único  
en el paraje de Euntzaro

El Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos, en sesión plenaria extraordinaria 
de 2 de agosto de 2017, ha acordado convocar subasta pública para el 
aprovechamiento cinegético de los puestos palomeros números 1 al 14 
del paraje Euntzaro, en lote único.

–Modalidad: Subasta pública por el procedimiento de pujas a viva 
voz.

El tanto de puja será de 100 euros.
–Objeto: Arrendamiento de los puestos palomeros:
Números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del paraje Euntzaro 

en lote único.
–Plazo de adjudicación: 4 temporadas (2017 a 2020).
–Precio base de licitación: El tipo de postura o precio base de licitación 

de los puestos subastados en lote único, para la primera temporada será 
el siguiente:

Puestos número 1 al 14 de Euntzaro en lote único 6.000,00 euros.
En este precio no va incluido el I.V.A.
–Acto público Subasta: Tendrá lugar el sábado día 26 de agosto, a 

partir de las doce de la mañana, en la Sala de Cine-Multiusos de la Casa 
Consistorial.

–Fianza: Para tomar parte en la subasta, será condición previa, el 
depósito en la Mesa de Subasta de 100,00 euros en metálico, que se-
rán devueltos al final de la subasta a los participantes que no resulten 
adjudicatarios, y retenidos a quien resulte rematante provisional hasta la 
adjudicación definitiva en que se deberá depositar una fianza del 30% del 
precio de adjudicación.

–Pliego de condiciones: Se halla a disposición de los interesados 
en la página web www.luzaide-valcarlos.net, Portal de contratación y en 
Secretaría Municipal.

Luzaide/Valcarlos, 3 de agosto de 2017.–El Presidente de la Comi-
sión Gestora del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos, Fernando Alzón 
Aldave.

L1709360

LUZAIDE/VALCARLOS

Subasta pública de puestos palomeros en el paraje Gabarbide
El Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos, en sesión plenaria extraordinaria 

de 2 de agosto de 2017, ha acordado convocar subasta pública para el 
aprovechamiento cinegético de los puestos palomeros números 3, 6, 13, 
14, 29, 31 y 34, uno a uno, en el paraje Gabarbide.

–Modalidad: Subasta pública por el procedimiento de pujas a viva 
voz.

El tanto de puja será de 100 euros.
–Objeto: Arrendamiento de los puestos palomeros:
Números 3, 6, 13, 14, 29, 31 y 34, uno a uno, en el paraje Gabar-

bide.
–Plazo de adjudicación: 4 temporadas (2017 a 2020).
–Precios base de licitación: Los tipos de postura o precios base de 

licitación de los puestos subastados, para la primera temporada serán 
los siguientes:

–Puesto número 3: 2.800,00 euros.
–Puesto número 6: 2.400,00 euros.
–Puesto número 13: 11.400,00 euros.
–Puesto número 14: 10.000,00 euros.
–Puesto número 29: 1.900,00 euros.
–Puesto número 31: 2.400,00 euros.
–Puesto número 34: 800,00 euros.
En estos precios no va incluido el I.V.A.
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–Acto público subasta: tendrá lugar el sábado día 26 de agosto, a 
partir de las doce de la mañana, en la Sala de Cine-Multiusos de la Casa 
Consistorial.

–Fianza: para tomar parte en la subasta, será condición previa, el 
depósito en la Mesa de Subasta de 100,00 euros en metálico, que serán 
devueltos al final de la subasta a los participantes que no resulten adju-
dicatarios, y retenidos a quienes resulten rematantes provisionales hasta 
la adjudicación definitiva en que se deberá depositar una fianza del 30 % 
del precio de adjudicación.

–Pliego de condiciones: se halla a disposición de los interesados 
en la página web www.luzaide-valcarlos.net, Portal de contratación y en 
Secretaría Municipal.

Luzaide/Valcarlos, 3 de agosto de 2017.–El Presidente de la Comi-
sión Gestora del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos, Fernando Alzón 
Aldave.

L1709361

MENDAVIA

Subasta forestal de chopos
El Ayuntamiento de Mendavia, debidamente autorizado, saca a su-

basta pública por el procedimiento de “pliego cerrado”, la adjudicación del 
siguiente Aprovechamiento Forestal:

–Lote único en el paraje de “La Veguilla” del Comunal del Ayuntamiento 
de Mendavia, con certificado forestal PEFC. El lote está integrado por 
3.268 pies (chopo, clones I‑214, Beaupre y Mc), con un volumen total de 
3.657 metros cúbicos de madera:

Precio de Licitación: El precio base de licitación es de ciento setenta • 
y cinco mil ciento cuarenta y un euros (175.141 euros) (IVA no 
incluido). No se admitirán ofertas inferiores a este precio.

Fianza provisional: Para poder tomar parte en la Subasta, cada lici-
tador ingresará 3.503 euros (2% del precio de licitación) en concepto de 
fianza provisional, en la forma que se indica en el pliego de condiciones 
económico-administrativas.

Presentación de proposiciones: Tal y como establece la Base 5 del 
Pliego de Condiciones Económico Administrativas, aprobado por el Pleno 
Municipal en sesión de 29 de junio de 2017, las Proposiciones Económicas 
conforme al modelo oficial que figura como anexo II al Pliego de Condi-
ciones Económico Administrativas se presentarán en sobre cerrado, junto 
con otro sobre cerrado donde se contendrán la Declaración Responsable 
del anexo I del Pliego, la fotocopia del CIF de la empresa y del DNI 
del representante que suscribe la oferta y el resguardo acreditativo de 
haber constituido la Fianza Provisional. Ambos sobres se incluirán en 
un sobre cerrado único en cuyo exterior se identificará al licitador con su 
razón social completa, que será presentado en el Registro General del 
Ayuntamiento de Mendavia, como límite hasta las 12:00 horas del día 5 
de septiembre de 2017. Cada licitador no podrá presentar más de una 
Proposición económica.

Apertura de proposiciones: La apertura pública de las proposiciones 
económicas tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Mendavia, a las 13:00 horas del día 5 de septiembre de 2017.

El Pliego de condiciones Económico Administrativas así como el Pliego 
de Condiciones Técnicas Particulares se encuentran en Secretaría Muni-
cipal y publicados en el Portal de Contratación de Navarra y en la página 
web (www.mendavia.es) a disposición de los interesados.

De conformidad con el artículo 229.6 de la Ley Foral de Administración 
Local el resultado de la adjudicación provisional de la subasta quedará 
sometido al periodo de sexteo.

Gastos de anuncios: Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de 
anuncios oficiales y en prensa que se originen.

Mendavia, 31 de julio de 2017.–La Alcaldesa-Presidenta, María Josefa 
Verano Elvira.

L1709142

ODIETA

Aprobación Inicial del Proyecto de Urbanización de la parcela 7, 
sub‑parcela B, del polígono 6, de Gendulain

Mediante Resolución de la Alcaldía de Odieta número 30/2017, de 20 
de julio, se aprobó inicialmente el Proyecto de Urbanización de la parcela 7, 
sub‑parcela B, del polígono 6, de Gendulain (Valle de Odieta), a solicitud 
de don Jesús Erice Aznar.

A los efectos determinados en los artículos 24, 25, 26, 134 y concor-
dantes, en relación con los artículos 76 y 74, todos ellos de la Ley Foral 
35/2002 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete el expediente 
a Información Pública en la Secretaría de este Ayuntamiento, durante el 
plazo de veinte días, contado desde la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Ripa, Valle de Odieta, 20 de julio de 2017.–El Alcalde, Alberto Urdániz 
Elizondo.

L1708879

PERALTA

Autorización para la instalación de cámaras de videovigilancia
Se procede a la publicación de la Resolución de Alcaldía número 265 

de fecha 20 de junio de 2017.
Antecedentes de hecho:
El Ayuntamiento de Peralta soporta un considerable tráfico de vehículos 

por la calle Iruzun, arteria principal del municipio, máxime cuando la calle 
Río, otra de las vías principales, está cortada al tráfico con motivo de la obra 
de renovación de calles y saneamiento ejecutada por la entidad local y la 
Mancomunidad de Mairaga. El Ayuntamiento considera que el número tan 
importante de vehículos que circulan por nuestras calles hace insuficientes 
las tradicionales formas de regulación y control presencial del tráfico, y que 
estas circunstancias aconsejan la incorporación de un apoyo tecnológico 
sobre las funciones de vigilancia, control y regulación del tráfico que tiene 
encomendada la Policía Local. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Peralta 
ha decidido incorporar al servicio que le compete la instalación y uso de 
videocámaras con el propósito de vigilar la seguridad vial en unas zonas 
con alta siniestralidad e infracción de la normativa de tráfico.

Consideraciones jurídicas:
Primero.–La disposición adicional octava de la Ley Orgánica 4/1997,de 

4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, establece que “La 
instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de captación 
y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia y disci-
plina del tráfico se efectuará por la autoridad encargada de la regulación 
del tráfico a los fines previstos en el Real Decreto Legislativo 6/2015, 
del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y demás 
normativa específica en la materia, y con sujeción a lo dispuesto en las 
Leyes Orgánicas 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento 
Automatizado de los Datos de Carácter personal (en la actualidad LOPD) 
y 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, en el marco de los 
principios de utilización de las mismas previstos en esta Ley”.

Segundo.–Por su parte, la disposición adicional única del Real De-
creto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la 
que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad en lugares públicos, establece, respecto al régimen aplicable 
a las videocámaras para la vigilancia, control y disciplina del tráfico lo 
que sigue: 

–La instalación y uso de videocámaras y de cualquier otro medio de 
captación y reproducción de imágenes para el control, regulación, vigilancia 
y disciplina del tráfico en las vías públicas, se realizará con sujeción a 
lo dispuesto en la disposición adicional Octava de la L.O. 4/1997 y en la 
presente Disposición. 

–Corresponderá a las Administraciones Públicas con competencia para 
la regulación del tráfico, autorizar la instalación y uso de los dispositivos 
aludidos en el apartado anterior.

–La Resolución que ordene la instalación y uso de los dispositivos fijos 
de captación y reproducción, identificará genéricamente las vías públicas 
o los tramos de aquéllas cuya imagen sea susceptible de ser captada, 
las medidas tendentes a garantizar la preservación de la disponibilidad, 
confidencialidad e integridad de las grabaciones o registros obtenidos, 
así como el órgano encargado de su custodia y de la resolución de las 
solicitudes de acceso y cancelación. La vigencia de la resolución será 
indefinida en tanto no varíen las circunstancias que la motivaron.

Tercero.–El sistema que se pretende implantar puede captar imágenes 
relativas a personas físicas identificadas o identificables por lo que por 
Acuerdo de Pleno de fecha 6 de junio de 2017 se aprobó la creación 
de un fichero de datos de carácter personal y su notificación al registro 
correspondiente de la Agencia Española de Protección de Datos.

En virtud de lo expuesto,
RESUELVO:
Primero.–Autorizar instalación y uso de videocámaras con capacidad 

de reproducción de imágenes para el control, vigilancia y disciplina del 
tráfico, sujeta a las estrictas condiciones fijadas por la disposición adicional 
única del citado Real Decreto 596/1999.

Ubicaciones: 
–Calle Irurzun, número 65.
–Fachada Ayuntamiento.
–Cruce de la calle Irurzun con calle Nueva.
–Calle Irurzun, número 2.
Segundo.–Medidas de seguridad. Con el fin de preservar la disponibili-

dad, confidencialidad e integridad de las grabaciones o registros obtenidos 
se implantarán las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 
1720/200 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección 
de datos de carácter personal a pesar de que el sistema no capte y registre 
imágenes referentes a personas físicas identificadas e identificables.
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Tercero.–El órgano encargado de la custodia de las imágenes y de 
las resoluciones de las solicitudes de acceso y cancelación será el propio 
Ayuntamiento.

Cuarto.–Publicación. De conformidad con lo establecido en el artículo 
196 del reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Entidades Locales, se ordena que el presente acuerdo sea publicado 
en Boletín Oficial de Navarra.

Sexto.–Entrada en vigor. La presente resolución entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Séptimo.–Dese cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.
Peralta, 20 de junio de 2017.–El Alcalde, Juan Carlos Castillo Ez-

peleta.
L1707601

PERALTA

Plan de Control Tributario 2017 y 2018
El Ayuntamiento de Peralta, en sesión plenaria celebrada el día 28 de 

junio de 2017 aprobó por unanimidad el Plan Municipal de Control Tributario 
para los ejercicios 2017 a 2018, con el alcance y contenido definidos en 
la Ley Foral 13/2000 General Tributaria de Navarra, y en el Reglamento 
de la Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado 
por Decreto Foral 152/2001.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 de la Ley Foral 
13/2000 General Tributaria de Navarra, se procede a la publicación del 
texto íntegro del citado plan a los efectos procedentes:

Peralta, 28 de junio de 2017.–El Alcalde, Juan Carlos Castillo Ez-
peleta.

PLAN MUNICIPAL DE CONTROL TRIBUTARIO DEL AYUNTAMIENTO 
DE MUNICIPIO PARA LOS EJERCICIOS 2017 A 2018

Introducción

Primero:
Que por parte de los servicios municipales de gestión y de inspección 

de los Tributos del Ayuntamiento de Peralta se hace necesaria la elabora-
ción para los ejercicios 2017 a 2018 del correspondiente Plan Municipal 
de Control Tributario.

El Plan Municipal de Control Tributario constituye un instrumento 
fundamental en la planificación de las actuaciones de comprobación e 
investigación que la Administración Municipal va a realizar anualmente. El 
Plan detalla la cuantía y cualidad de las actuaciones de control a desarrollar 
y que van a permitir alcanzar los objetivos fijados en el ejercicio.

Segundo:
Los objetivos generales del Plan Municipal de Control Tributario han 

de ser fundamentalmente dos, por un lado el objetivo de justicia tributaria 
obedeciendo al mandato constitucional del artículo 31.1 de la Constitución, 
cuyo tenor literal es el siguiente: “Todos contribuirán al sostenimiento 
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica me-
diante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad 
y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”, y 
por otro lado el objetivo recogido en el artículo 142 de la Constitución, 
basado en el principio de suficiencia económica de los entes locales, 
con el siguiente contenido: “Las haciendas Locales deberán disponer 
de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley 
atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de 
tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades 
autónomas.” Por tanto, se hace necesaria una planificación coordinada 
de las tareas a desempeñar por los distintos órganos que llevan a cabo 
funciones de control del cumplimiento de obligaciones tributarias y de 
comprobación de valores, dirigiendo los esfuerzos de las Unidades de 
Inspección a detectar el fraude fiscal y regularizarlo eficazmente.

Tercero:
El Plan tendrá por objeto la detección del fraude fiscal de todos los 

tributos municipales, con especial interés y dedicación en el Impuesto 
de Actividades Económicas, Impuesto sobre el Incremento de Valor de 
los Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Construcciones, 
Instalaciones y obras, Tasa por Utilización Privativa del Dominio Público. 
No obstante, no se trata de especificar minuciosamente las actuaciones 
a realizar para el período objeto del Plan de Control Tributario, lo que se 
reseña en el Plan de Control Tributario son las grandes líneas de actuación 
previstas, y la especificación de los ámbitos en los que, preferentemente, se 
centrarán las acciones de los servicios de Gestión e Inspección Tributaria 
Municipal, sin perjuicio de las competencias en materia del Impuesto 
sobre Actividades Económicas que deben ser objeto de delegación por 
parte del Consejero de Economía y Hacienda. Estas actividades serán las 
determinadas por la normativa aplicable, la realidad fiscal del municipio, 
y la disponibilidad de recursos por parte del municipio.

En definitiva, el procedimiento de gestión e inspección tendrá por 
objeto comprobar e investigar el adecuado cumplimiento por los obligados 

tributarios de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda Pública 
Local.

Por su parte, el alcance de las actuaciones podrá ser parcial o general. 
Siendo de carácter general cuando su objeto sea la verificación de la 
totalidad de la situación tributaria del obligado tributario, en relación con 
cualquier recurso de la Hacienda Local, y parcial cuando se refiera a uno 
o varios tributos.

En materia de gestión, se realizarán labores de gestión tributaria de 
comprobación e investigación; procedimientos de comprobación limitada 
o de comprobación de valores a través de procesos de tasación pericial 
contradictoria, en el caso de que procediera.

Con ocasión de sus actuaciones, los departamentos de gestión e Ins-
pección de los Tributos comprobará la exactitud y veracidad de los hechos 
y circunstancias de cualquier naturaleza consignados por los obligados 
tributarios en cuantas declaraciones y comunicaciones se exijan para cada 
tributo. Asimismo investigará la posible existencia de elementos de hecho 
y otros antecedentes con trascendencia tributaria que sean desconocidos 
total o parcialmente por la Administración. Finalmente, determinará, en su 
caso, la exactitud de las operaciones de liquidación tributaria practicadas 
por los obligados tributarios y establecerá la regularización que estime 
procedente de la situación tributaria de aquéllos.

Las actuaciones de obtención de información tienen por objeto el cono-
cimiento de los datos o antecedentes de cualquier naturaleza que obren en 
poder de una persona o entidad y tengan trascendencia tributaria respecto 
de otras personas o entidades distintas de aquéllas, sin que existiera 
obligación con carácter general de haberlo facilitado a la Administración 
tributaria mediante las correspondientes declaraciones.

Sin perjuicio de las competencias propias de otros órganos de la 
Administración, se informará y asesorará cuando así le sea solicitado, 
en materia de carácter económico‑financiero, jurídico o técnico, según 
los casos.

Legislación aplicable

Los departamentos de gestión e Inspección Tributaria Municipal tienen 
encomendada la función de comprobar la situación tributaria de los sujetos 
pasivos o demás obligados tributarios con el fin de verificar el exacto 
cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios con el ayuntamiento, 
procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente.

El alcance y contenido de las actuaciones a realizar por la Inspección 
Tributaria Municipal se encuentran definidos en la Ley Foral 13/2000, de 
14 de diciembre, General Tributaria y en el Reglamento de Inspección 
Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 
152/2001, de 11 de junio.

El ejercicio de las funciones propias de la gestión e Inspección Tri-
butaria Municipal se adecuará a los correspondientes Planes de Control 
Tributario, aprobados por el órgano competente.

Cada Plan de Control Tributario debe establecer los criterios que 
hayan de ser tenidos en cuenta para seleccionar e incluir a los sujetos 
pasivos en el mismo.

Los criterios generales que informan cada Plan de Control Tributario 
son objeto de publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con lo que se 
da cumplimiento a la obligación establecida en el artículo 137 de la Ley 
Foral 13/2000 General Tributaria y en el artículo 10.4 del Decreto Foral 
152/2001, de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de Inspección 
tributaria de la Comunidad Foral de Navarra.

Fundamento y vigencia del plan de inspección tributaria

La Constitución Española, en su artículo 31, implícitamente apoya la 
necesidad de contar con un Plan de Control Tributario para que se haga rea-
lidad el mandato constitucional de que “Todos contribuirán al sostenimiento 
de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica”.

El control de los incumplimientos tributarios y la lucha contra el fraude 
constituye una de las líneas de actuación básica de la Administración 
Tributaria Municipal para el cumplimiento de la misión que tiene encomen-
dada de aplicación efectiva del sistema tributario español en su ámbito 
de competencia territorial.

El objetivo básico es fomentar e intensificar la actuación de comproba-
ción e investigación a fin de generalizar el tributo, haciendo más efectiva 
la gestión tributaria en orden a la justicia e igualdad del ciudadano ante el 
tributo y aumentar en lo posible los derechos liquidados y recaudados.

La vigencia del Plan será de 2017 a 2018.

Carácter reservado

Los planes que han de desarrollar las actuaciones de gestión e ins-
pección tienen carácter reservado y no serán objeto de publicidad.

El Plan de Control Tributario es la autorización general para que, en 
un determinado periodo de tiempo, se puedan iniciar las actuaciones de 
comprobación e investigación o de obtención de información, respecto a 
los obligados tributarios. Recoge los criterios sectoriales y territoriales, 
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cuantitativos o comparativos que han de servir para seleccionar a los 
obligados tributarios, así como su extensión temporal.

Tanto en su vertiente de autorización como de organización, los planes 
de control tributario tratan de gestionar de forma óptima los limitados 
recursos materiales y humanos de los que dispone la Inspección de los 
Tributos para garantizar la correcta distribución de la carga tributaria. 
Esta limitación de medios obliga necesariamente a una limitación en las 
actuaciones a realizar, circunstancia que obliga a seleccionar los hechos 
imponibles que van a ser objeto de la Inspección, por tanto, el Plan de 
Inspección racionaliza el trabajo logrando que el departamento dedique 
su esfuerzo hacia sectores o áreas concretas de la economía.

Tras la selección de los contribuyentes a investigar, los inspectores 
o gestores, así como el resto del personal del departamento, tendrán un 
trabajo que cumplir, fijándose unas cargas de trabajo, que son un conjunto 
de expedientes pertenecientes a una determinada estrategia asignados 
a un actuario o unidad de inspección, para su instrucción, en una unidad 
de tiempo determinado. Un trabajo que no puede medirse en horas o 
resultados, sino en el esfuerzo e intención que se ha puesto y que a veces 
queda en los expedientes.

Dentro de la confección del presente Plan se hace necesario los 
siguientes componentes:

–Componente aleatorio:
Se evitará el fraude, si una parte de las labores de comprobación recae 

sobre contribuyentes que no ofrezcan relevancia externa.
–Componente discriminante interno:
Estará constituido por contribuyentes cuyas declaraciones, al comparar 

datos, ofrezcan disonancias que presupongan la existencia de un presunto 
fraude.

–Componente resultado de indicadores económicos sectoriales:
Basado en los estudios sectoriales, se establecen ratios normales 

del sector, de cuya desviación podrían derivarse consecuencias acerca 
de la veracidad fiscal.

–Componente por la existencia de datos concretos discordantes:
Es el supuesto de la constancia del ejercicio de actividad y la no 

presentación de la declaración tributaria correspondiente.

Medios necesarios para la ejecución del Plan de Control Tributario

Medios Materiales:
Se facilitará la asistencia técnica necesaria por las Áreas municipales 

de Urbanismo y de Hacienda y Patrimonio.
Se facilitará el acceso a los funcionarios a las bases de datos de 

Gestión Tributaria, en tanto en cuanto que conocer la situación declarada 
de los obligados tributarios es fundamental, tanto para tener una idea de la 
posición del obligado tributario frente a los tributos antes de iniciar dichas 
labores, como a la hora de regularizar la situación tributaria del obligado, 
si hubiera lugar, ya que en las propuestas de regularización habrá de 
tenerse en cuenta lo declarado por el obligado tributario.

Se facilitará el acceso a los funcionarios a la información catastral, 
expedientes para actividades nocivas, licencias de apertura y obras, así 
como información de índole muy variado sobre los datos de las actividades, 
como presentación a determinados concursos.

El acceso a los expedientes de licencias de obras mayores y menores, 
el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, y el control de 
nuevas altas en el Impuesto de Bienes Inmuebles, entre otros, es una 
información fundamental para controlar la tributación de determinadas 
actividades sujetas al Impuesto de Actividades Económicas, sobre todo 
construcción y promoción inmobiliaria, sectores de gran trascendencia 
económica para las arcas municipales.

Se proveerá de todos los medios necesarios para su movilidad por 
dentro del municipio, dotándola de los medios necesarios para el cum-
plimiento de sus fines.

El Alcalde-Presidente proveerá al personal inspector de un carnet u 
otra identificación que les acredite para el desempeño de su puesto de 
trabajo.

Medios Humanos:
Las actuaciones de gestión e inspectoras se realizarán por los fun-

cionarios y demás personal al servicio de la Administración Tributaria que 
desempeñen los correspondientes puestos de trabajo integrados en los 
órganos con funciones de gestión e inspección tributaria. Del mismo modo, 
se determina que las actuaciones preparatorias y las de comprobación o 
prueba de los hechos o circunstancias con trascendencia tributaria podrán 
encomendarse al personal al servicio de la Administración tributaria que 
no tenga la condición de funcionario.

Inspección:
En este punto, se determina que el cargo de Jefe de Inspección será 

asumido por el señor Alcalde del Ayuntamiento de Peralta, D. Juan Carlos 
Castillo Ezpeleta y el de inspector actuario por la Interventora Municipal, 
D.ª M.ª José Aragón García.

Se contará con la colaboración y auxilio, para el ejercicio de las fun-
ciones propias de inspección.

En materia de gestión se determina que la persona encargada de dictar 
actos de comprobación e investigación será la Interventora Municipal, D.ª 
M.ª José Aragón García.

El Alcalde o persona en quien delegue tendrá las competencias en 
materia de resolución de recursos.

Para la correcta ejecución del presente Plan de Control tributario, es 
imprescindible una estrecha colaboración con los diversos departamentos 
del Ayuntamiento, haciendo mención expresa de las áreas de Gestión 
Tributaria y Urbanismo.

Formación:
Se autorizará la asistencia a cursos y seminarios en materia tributaria 

que impartan instituciones públicas o privadas.
Objetivos generales:
1. Actuaciones generales de comprobación e investigación. En este 

grupo se incluyen los siguientes bloques de programas:
A.–Generales. Que pueden ser temáticos, sectoriales o propuestos por 

las distintas dependencias de Inspección en función de las peculiaridades 
económicas propias del ámbito geográfico en el que se desenvuelve su 
actuación.

B.–Programa de actuaciones sobre obligados tributarios de un tributo 
municipal concreto.

2. Otras actuaciones de comprobación. Se incluyen en este grupo 
aquellas actuaciones de carácter parcial y de carácter abreviado que 
tienen su origen, fundamentalmente, en expedientes iniciados en el área 
de Gestión.

3. Actuaciones complementarias. Actuaciones de informe y aseso-
ramiento.

Sectores o actividades específicas para el Plan General de Inspección 
Fiscal de los ejercicios 2017 a 2018.

Estrategia con base en los distintos tipos de actividades:
El ejercicio de las funciones propias de la gestión e Inspección de los 

tributos, se adecuará a los correspondientes sectores seleccionados, sin 
perjuicio de la iniciativa de los actuarios, de acuerdo con los criterios de 
eficacia y oportunidad.

Sectores o actividades:
–Empresas que hayan promovido construcciones, instalaciones u 

obras, para su venta y/o alquiler.
–Sector del Comercio que desarrolle su actividad en locales de más 

de 100 metros cuadrados.
–Actividades de fabricación.
–Actividades de comercio mixto o integrado en grandes superficies.
–Actividades de producción, transporte y distribución de energía 

eléctrica
–Actividades de comercialización de energía y gas
–Empresas dedicadas al alquiler de bienes inmuebles.
–Empresas que realicen trabajos de construcción completa, reparación 

y conservación de edificaciones o de albañilería y pequeños trabajos de 
construcción en general.

–Instituciones financieras y entidades aseguradoras con oficinas 
abiertas al público en el municipio.

Dada la expansión inmobiliaria de los últimos años, se hace necesario 
un control tributario sobre la citada actividad, dentro del ámbito del Impuesto 
sobre Actividades Económicas.

Además dicha actividad dentro del citado impuesto, tiene una cuota 
fija y otra variable que está en función de los metros edificados, y es en 
esta parte variable donde se dan las mayores bolsas de fraude, dado que 
el sujeto pasivo está obligado a presentar en la Administración Tributaria 
competente dentro del primer mes de cada año natural la declaración de 
variación de los metros cuadrados edificados o a edificar, urbanizados o a 
urbanizar, cuyas enajenaciones hayan tenido lugar durante el año inmediato 
anterior. Cuando el obligado tributario no presenta estas declaraciones de 
metros enajenados, el ayuntamiento está dejando de ingresar una parte 
sustancial de lo que debería de haber ingresado.

También, dada la actual tipología de edificación de vivienda unifamiliar, 
se produce la no declaración de la actividad de promoción inmobiliaria de 
terrenos, de aquellas promotoras que, dedicadas a la venta de este tipo de 
edificación, solo declaran los metros edificados y no declaran los metros 
no edificados de las parcelas anejas a estas viviendas.

La comprobación se efectuará fundamentalmente a través de las 
declaraciones presentadas a efectos del Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, las comunicaciones de 
Notarias y del Registro de la Propiedad, los Proyectos de Obras y Licencias 
de Primera Ocupación, además de los requerimientos a realizar a los 
promotores. Se girarán visitas de inspección a las obras en ejecución, y 
se efectuará un seguimiento partiendo de las Licencias concedidas por la 
Junta de Gobierno, con la inmediata comprobación del alta del titular de 
la licencia en los epígrafes correspondientes de construcción y promoción 
inmobiliaria.



 Jueves, 10 de agosto de 2017 Número 154 - Página 8627

Resultará imprescindible una necesaria coordinación con los servicios 
de inspección urbanística a las órdenes del órgano municipal correspon-
diente y Policía Local.

Se introduce asimismo dentro de los sectores a inspeccionar, la ac-
tividad de comercio que se desarrolle en locales de más de 100 metros 
cuadrados, puesto que en estos locales se suelen desarrollar las activida-
des de comercio al por mayor que tributan por una mayor cuota dentro del 
Impuesto de Actividades Económicas, siendo necesaria una comprobación 
de la correcta declaración de la superficie del local de la actividad.

Dentro de las actividades de fabricación, se toma como objetivo las 
actividades que tributan por el elemento tributario kilovatio, porque las 
detecciones de fraude en estas actividades se producen en dos ámbitos. 
Por un lado dentro del Impuesto de Actividades Económicas, al dejar de 
declarar uno de los elementos que tienen mayor cuota, y por otro lado 
dentro de la tasa por licencia de apertura de establecimientos, porque a 
pesar de que las actividades en un primer momento poseen las condiciones 
para el otorgamiento de su correspondiente licencia, cuando se producen 
modificaciones de la maquinaria utilizada dentro de la actividad, lógicas 
dentro de la evolución de las empresas, no se producen las correspondiente 
declaraciones municipales de ampliación de la licencia de apertura por el 
incremento de la potencia instalada.

Para estas actividades de fabricación, se comprobará su adecuación 
a la realidad mediante los proyectos técnicos visados y comprobados 
existentes en los expedientes de Industria con motivo de la solicitud de 
Licencias de Aperturas.

El Impuesto de actividades Económicas dentro de los ingresos de los 
ayuntamientos, es importante el control puesto que toda regularización 
dentro de este impuesto no sólo supone un incremento de los ingresos en 
ese momento, sino que se produce un incremento de los ingresos ordinarios 
para futuros ejercicios económicos, por todo ello, con independencia de 
los sectores seleccionados y sin perjuicio de la iniciativa de los gestores, 
se debe de realizar una comprobación en todo el municipio sobre los 
obligados tributarios.

Estrategia con base territorial:
Se realizará una comprobación de la Tasa por Licencia de Apertura 

de las actividades que se ejerzan en las siguientes calles, sectores o 
ámbitos del municipio:

–Sectores Industriales.
–Actividades ubicadas en sectores diseminados.
La justificación de esta estrategia es obvia, dado que, en estas zonas, 

es donde se ejerce la mayor parte de la actividad industrial y comercial 
del municipio.

Es necesario detectar aquellas actividades que se están ejerciendo 
sin la correspondiente licencia de apertura, para verificar que los estable-
cimientos industriales y mercantiles reúnen las condiciones de seguridad, 
sanidad, salubridad y cualesquiera otras exigidas, para proceder a su 
regularización tributaria o, en su caso, a la clausura de dicha actividad 
por el departamento correspondiente.

Estrategia con base en el elemento base imponible:
Se realizará una comprobación por el Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras, y por la Tasa por Licencias Urbanísticas, de los 
obligados tributarios que realicen el hecho imponible de tales tributos y 
cuya obra venga calificada como Obra Mayor en la vigente Ordenanza 
de tramitación de Licencias Urbanísticas y de Actividades, o aquélla que 
la sustituya.

Al tratar de gestionar de forma óptima los limitados recursos materiales 
y humanos de los que dispone la Inspección de los Tributos para garantizar 
unos resultados, y teniendo en cuenta que esta limitación de medios 
obliga necesariamente a una limitación en las actuaciones a realizar, 
circunstancias que obligan a seleccionar los hechos imponibles que van 
a ser objeto de la Inspección, y por tanto, se intenta racionalizar el trabajo 
logrando que el departamento dedique su esfuerzo hacia sectores o áreas 
concretas de la economía, en este caso hacia la zona geográfica del 
municipio donde se está produciendo el mayor desarrollo urbanístico, 
y por tanto donde mayores infracciones podrían producirse, y dentro de 
estas últimas, dedicar los esfuerzos de la Inspección de los Tributos a las 
que superan un importe determinado, en razón de criterios de eficiencia 
y economía.

L1708432

PUENTE LA REINA

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2017
Habiéndose aprobado inicialmente la Plantilla Orgánica por acuerdo de 

pleno de fecha de 5 de mayo de 2017. Habiéndose publicado en Boletín 
Oficial de Navarra número 100 de fecha de 25 de mayo de 2017. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 236 de la Ley Foral 6/1990 
de la Administración Local de Navarra, en los artículo 19 y 20 del Decreto 
Foral Legislativo 251/1993 de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra, en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas 

Locales de Navarra, transcurrido el plazo de información pública sin que 
se hayan producido alegaciones al respecto, se procede a la aprobación 
definitiva de la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Puente la Reina 
para el ejercicio 2017.

Puente la Reina, 16 de junio de 2017.–El Alcalde, Oihan Mendo 
Goñi.

PLANTILLA ORGÁNICA PARA EL AÑO 2017

ANEXO 1

Ayuntamiento de Puente la Reina

Personal funcionario.

–Secretaria: 1 Plaza. Nivel A. Complemento de incompatibilidad: 35% 
Complemento de puesto de trabajo: 33,72%. Conocimiento de euskera 
nivel C1. Situación: vacante.

–Interventora: 1 Plaza. Nivel B. Complemento de puesto de trabajo: 
33,57%. Complemento de puesto directivo: 10%. Situación: vacante.

–Oficial Administrativo: 3 plazas. Nivel C. Complemento de nivel: 12%. 
Complemento de puesto de trabajo: 28,36%. Forma de provisión: concurso 
oposición. Situación: 3 activas.

–Empleado Servicios Múltiples: 7 Plazas. Nivel D. Complemento de 
nivel: 12%. Complemento de puesto de trabajo: 16,99%. Complemento 
de riesgo: 5%. Forma de provisión: oposición. Situación: 4 activas y 3 
vacantes.

Personal laboral.

–Técnico Municipal para Fomento del Euskera: 1 Plaza. Nivel B. 
Jornada 57,14%. Complemento de puesto de trabajo: 23,57%. Comple-
mento de puesto directivo: 5%. Forma de provisión: concurso oposición. 
Conocimiento de euskera nivel C1. Situación: activa.

–Aparejador-Arquitecto Técnico Municipal: 1 Plaza. Nivel B. Comple-
mento de puesto de trabajo: 33,57%. Complemento de puesto directivo: 
20%. Forma de provisión: oposición. Situación: activa.

Personal libre designación.

–Técnico de Turismo: 1 Plaza. Nivel C. Complemento de nivel: 12%. 
Complemento de puesto de trabajo: 17,36%. Conocimiento de euskera 
nivel B2. Situación: vacante.

Relación nominal

Personal funcionario.

–Maite Arraiza Lopez: Oficial Administrativo. Nivel C. Complemento 
de nivel: 12%. Complemento de puesto de trabajo: 28,36%. Fecha de 
ingreso 01-04-1989. Grado 5. Quinquenio: 5.

–María Isabel Azanza Ocariz: Oficial Administrativo. Nivel C. Com-
plemento de nivel: 12%. Complemento de puesto de trabajo: 28,36%. 
Antigüedad reconocida 01-12-1991. Fecha de ingreso 01-06-1992. Grado 
4. Quinquenio: 5.

–Gonzalo Araiz Oteiza: Empleado de Servicios Múltiples. Nivel D. 
Complemento de nivel: 12%. Complemento de puesto de trabajo: 16,99 
%. Complemento de riesgo: 5%. Forma de provisión: oposición. Anti-
güedad reconocida 01-10-2011. Fecha de ingreso 07-05-2012. Grado 1. 
Quinquenio: 1.

–Javier Marquez Irurtia: Empleado de Servicios Múltiples. Nivel D. 
Complemento de nivel: 12%. Complemento de puesto de trabajo: 26,99 
%. Complemento de riesgo: 5%. Forma de provisión: oposición. Fecha de 
ingreso 07‑05‑2012. Grado 1. Quinquenio: 1 (07‑05‑2017).

–Jose Javier Tainta Ugarte: Empleado Servicios Múltiples: Nivel D. 
Complemento de nivel: 12% Complemento de puesto de trabajo: 16,99%. 
Complemento de riesgo: 5%. Forma de provisión: oposición. Antigüedad 
reconocida 04-11-1989. Fecha de ingreso 01-04-1990. Grado 5. Quin-
quenio: 5.

–Jesus Javier Ugarte Aldave: Empleado Servicios Múltiples-destinado 
a labores de conserjería en el Colegio Público Comarcal. Nivel D. Com-
plemento de nivel: 12%. Complemento de puesto de trabajo: 16,99%. 
Complemento de riesgo: 5%. Forma de provisión: oposición. Antigüedad 
reconocida 06-12-1988. Fecha de ingreso 01-07-1989. Conocimiento de 
euskera nivel B2. Grado 5. Quinquenio: 5.

Personal funcionario habilitado.

–Susana Arana Guembe: Interventora. Nivel B. Complemento de 
puesto de trabajo: 33,57%. Complemento de puesto directivo: 10%. Forma 
de provisión: habilitación artículo 234 Ley Foral 6/1990. Antigüedad reco-
nocida 01‑07‑1997. Fecha de ingreso 12‑01‑1998. Grado 4 (01‑04‑2017). 
Quinquenio: 4 (01‑07‑2017).
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Personal contratado administrativo.

–Sonia Garcia Milton: Secretaria. Nivel A. Complemento de incom-
patibilidad: 35%. Complemento de puesto de trabajo: 33,72%. Forma de 
provisión: concurso oposición. Conocimiento de euskera nivel C1. Fecha 
de ingreso 13-08-2009. Quinquenio: 1.

Personal laboral.

–Luis Colomo Castro: Técnico Municipal de Euskera. Nivel B. Jornada 
57,14%. Complemento de puesto de trabajo: 23,57%. Complemento de 
puesto directivo: 5%. Conocimiento de euskera nivel C1. Forma de provi-
sión: concurso oposición. Fecha de ingreso 25-04-2007. Trienio: 3.

–Mayte Manzano Ciudad: Aparejadora-Arquitecta Técnica Municipal. 
Nivel B. Complemento de puesto de trabajo: 33,57%. Complemento de 
puesto directivo: 20%. Forma de provisión: oposición. Antigüedad reco-
nocida 13-02-2006. Fecha de ingreso 27/04/2009. Trienio: 3.

Personal libre designación.

–Ana Belen Mañeru Vigura: Técnica de Turismo. Nivel C. Complemento 
de nivel: 12%. Complemento de puesto de trabajo: 17,36%. Fecha de 
ingreso 21-03-2006. Trienio: 3.

Personal temporal.

–Marta Echarri Erice: Oficial Administrativo. Nivel C. Complemento de 
nivel: 12% Complemento de puesto de trabajo: 28,36%. Forma de provi-
sión: oposición. Antigüedad reconocida: 24-10-2011. Fecha de Ingreso: 
16‑09‑2014. Trienio: 2 (24‑10‑2017).

–Jesus María San Juan Laita: Oficial Administrativo. Nivel C. Comple-
mento de nivel: 12% Complemento de puesto de trabajo: 28,36%. Forma 
de provisión: concurso-oposición. Fecha de Ingreso: 10-11-2015.

–Guillermo Aierra Larrayoz: Empleado Servicio Múltiples. Nivel D. 
Complemento de nivel: 12%. Complemento de puesto de trabajo 16,99%. 
Complemento de riesgo: 5%. Forma de provisión: concurso oposición. 
Fecha de ingreso 05‑02‑2014. Trienio: 1 (05‑02‑2017).

–David Azpilicueta Guembe: Empleado Servicio Múltiples. Nivel D. 
Complemento de nivel: 12%. Complemento de puesto de trabajo 16,99%. 
Complemento de riesgo: 5%. Forma de provisión: concurso oposición. 
Fecha de ingreso 05‑02‑2014. Trienio: 1 (05‑02‑2017).

–Jose Javier Etayo Sola. Empleado Servicio Múltiples. Nivel D. Com-
plemento de nivel: 12%. Complemento de puesto de trabajo 16,99%. 
Complemento de riesgo: 5%. Forma de provisión: concurso oposición. 
Fecha de ingreso 13-02-2017.

–Iraitz Fernandez Latasa: Empleado Peón de limpieza. Nivel E. Com-
plemento de nivel: 15%. Complemento de puesto de trabajo 10%. Forma 
de provisión: concurso oposición. Fecha de ingreso 04-07-2016.

–Ignacio Gonzalez Valencia: Empleado Peón de limpieza. Nivel E. 
Complemento de nivel: 15%. Complemento de puesto de trabajo 10%. 
Forma de provisión: concurso oposición. Fecha de ingreso 04-07-2016.

ANEXO 2

Patronato municipal para el fomento de la música

Personal laboral.

–Profesor de trompeta, trombón, bombardino, tuba y lenguaje musical. 
Nivel B. Laboral fijo de carácter discontinuo y jornada parcial. Complemento 
de puesto directivo: 10%. Situación: activo.

–Profesor de saxofón, flauta, clarinete y lenguaje musical. Nivel B. 
Laboral fijo de carácter discontinuo y jornada parcial. Situación: activo.

–Profesor de guitarra y lenguaje musical. Nivel B. Laboral fijo de 
carácter discontinuo y jornada parcial. Situación: activo.

–Profesor de acordeón, trikitixa y lenguaje musical. Nivel B. Laboral 
temporal de carácter discontinuo y jornada parcial. Situación: activo.

–Profesor de piano. Nivel B. Laboral temporal de carácter discontinuo 
y jornada parcial. Situación: activo.

–Profesor de percusión. Nivel B. Laboral indefinido de carácter dis-
continuo y jornada parcial. Situación: excedencia.

–Profesor de canto. Nivel B. Laboral temporal de carácter discontinuo 
y jornada parcial. Situación: activo.

–Profesor de gaita y tambor. Nivel B. Laboral temporal de carácter 
discontinuo y jornada parcial. Situación: activo.

–Profesor de música y movimiento. Nivel B. Laboral temporal de 
carácter discontinuo y jornada parcial. Conocimiento de euskera nivel 
B2. Situación: activo.

Relación nominal

–Joaquin Chasco Sanchez. Director. Profesor de trompeta, trombón, 
bombardino, tuba y lenguaje musical. Nivel B. Laboral fijo de carácter 
discontinuo y jornada parcial (82,27%). Complemento de puesto directivo: 
10%. Fecha de ingreso: 01‑10‑1991. Trienio: 7 (01‑06‑2017).

–Francisco Javier Solano Nuin: Profesor de saxofón, flauta, clarinete 
y lenguaje musical. Nivel B. Laboral fijo de carácter discontinuo y jornada 
parcial (79,33%). Fecha de ingreso: 01‑10‑1992. Trienio: 6.

–Carmelo Muruzabal Ibañez: Profesor de guitarra y lenguaje musical. 
Nivel B. Laboral fijo de carácter discontinuo y jornada parcial (55,77%). 
Fecha de ingreso: 01‑10‑1995. Trienio: 6 (01‑06‑2017).

–María Arizaleta Diaz: Profesor de acordeón, trikitixa y lenguaje 
musical. Nivel B. Laboral temporal de carácter discontinuo y jornada 
parcial (23,66%). Antigüedad reconocida: 01‑09‑2008. Fecha de ingreso: 
01-09-2011. Trienio: 2.

–Leire De Antonio Goñi: Profesor de piano. Nivel B. Laboral temporal 
de carácter discontinuo y jornada parcial (75,00%). Fecha de ingreso: 
01‑09‑2009. Trienio: 2 (01‑01‑2017).

–Rafael Jimenez Andres: Profesor de percusión. Nivel B. Laboral inde-
finido de carácter discontinuo y jornada parcial (29%). Fecha de ingreso: 
01-09-2008. Situación: excedencia.

–Javier Eguizabal Garcia: Profesor de percusión. Nivel B. Laboral 
temporal de carácter discontinuo y jornada parcial (29%). Fecha de ingreso: 
13-11-2015. Situación: activo.

–Fatima Jimenez Valle: Profesor de canto y música y movimiento. Nivel 
B. Laboral temporal de carácter discontinuo y jornada parcial (16,66%). 
Fecha de ingreso: 01-09-2008. Trienio: 2.

–Carlos Ruiz Lopez: Profesor de gaita y tambor. Nivel B. Laboral 
temporal de carácter discontinuo y jornada parcial (22,33%). Fecha de 
ingreso: 01-09-2012. Trienio: 1.

L1707482

SALINAS DE ORO

Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza de Edificación
El pleno del Ayuntamiento de Salinas de Oro, en sesión celebrada 

el día 14 de julio de 2017, se aprobó inicialmente la modificación de la 
Ordenanza municipal reguladora de la Edificación del Plan General de 
Ordenación Urbana de Salinas de Oro.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modificación 
aprobada se somete a información pública durante treinta días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar 
el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.

Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan 
alegaciones, la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de la 
Edificación del Plan General de Ordenación Urbana de Salinas de Oro 
quedará definitivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su 
texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.

Salinas de Oro, 14 de julio de 2017.–El Alcalde, Francisco Eraso 
Azqueta.

L1708769

TAFALLA

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley Foral 

6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 2017.

El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de 
Navarra número 117, de 19 de junio de 2017.

INGRESOS:

AYUNTAMIENTO ESCUELA  
DE MÚSICA

PATRONATO  
DE CULTURA

PATRONATO  
DE DEPORTES TOTAL

Capítulo I 3.366.100 0 0 0 3.366.100
Capítulo II 285.000 0 0 0 285.000
Capítulo III 1.102.600 154.200 0 17.400 1.274.200
Capítulo IV 4.192.100 61.200 0 3.500 4.256.800
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AYUNTAMIENTO ESCUELA  
DE MÚSICA

PATRONATO  
DE CULTURA

PATRONATO  
DE DEPORTES TOTAL

Capítulo V 519.200 700 0 0 519.900
Capítulo VI 0 0 0 0 0
Capítulo VII 330.700 0 0 0 330.700
Capítulo VIII 0 0 0 0 0
Capítulo IX 419.100 0 0 0 419.100

TOTAL INGRESOS 10.214.800 216.100 0 20.900 10.451.800

GASTOS:

AYUNTAMIENTO ESCUELA  
DE MÚSICA

PATRONATO  
DE CULTURA

PATRONATO  
DE DEPORTES TOTAL

Capítulo I 5.310.300 477.000 102.300 140.900 6.030.500
Capítulo II 2.431.700 30.900 203.600 91.500 2.757.700
Capítulo III 54.700 0 0 0 54.700
Capítulo IV 439.600 0 0 0 439.600
Capítulo VI 698.800 0 1.000 0 699.800
Capítulo VII 50.000 0 0 0 50.000
Capítulo VIII 0 0 0 0 0
Capítulo IX 419.500 0 0 0 419.500

TOTAL GASTOS 9.404.600 507.900 306.900 232.400 10.451.800

Tafalla, 18 de julio de 2017.–El Alcalde, Arturo Goldaracena Asa.
L1708918

TAFALLA

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2017

El Ayuntamiento de Tafalla, en sesión de 30 de mayo de 2017, aprobó 
inicialmente la Plantilla Orgánica y relación nominal de personal del año 
2017.

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

Tafalla, 20 de julio de 2017.–El Alcalde-Presidente, Arturo Goldaracena 
Asa.

L1708950

TUDELA

Exposición pública, de modificación de Estudio de Detalle  
para aumentar la edificabilidad en la parcela Pol‑10.A.4 Sector S‑1 

del área de actividades económicas de Tudela  
(Ciudad Agroalimentaria Tudela)

La Junta de Gobierno Local de este M.I. Ayuntamiento de Tudela, 
mediante Acuerdo de JGL celebrada el 14 de julio de 2017, aprobó ini-
cialmente la modificación de Estudio de Detalle aprobado en el pleno del 
M.I. Ayuntamiento de Tudela de 29 de octubre de 2014, promovida por 
Estación de Servicios Bardenas, S.A., para aumentar la edificabilidad en 
la parcela Pol-10.A.4 Sector S-1 del Área de Actividades Económicas de 
Tudela (Ciudad Agroalimentaria Tudela), conforme a proyecto redactado 
por la Arquitecta Nieves González Sangüesa y por Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, José Ramón Ranz Garrido en junio de 2017.

Plazo para presentar alegaciones. 20 días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra.

Otros lugares de presentación: Tablón de anuncios de la Casa Con-
sistorial y página web www.tudela.es.

El Expediente se encuentra en el Centro de gestión de Urbanismo 
a disposición de quien quiera examinarlo y presentar las alegaciones 
que se estimen oportunas, por escrito, a través del Registro General 
Municipal o cualquier otro medio de los previstos en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común (artículo 38.4).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tudela, 17 de julio de 2017.–El Alcalde-Presidente, Eneko Larrarte 

Huguet.
L1708695

VALLE DE EGÜÉS

Aprobación definitiva de modificación presupuestaria 7/2017

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presupues-
taria de la sesión plenaria del 29 de junio de 2017, en el Boletín Oficial de 
Navarra número 135, de 13 de julio de 2017, y transcurrido el plazo de 
exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, 
de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 
de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto 
público, a la aprobación definitiva de dicha modificación presupuestaria, 
disponiendo su publicación a los efectos procedentes.

Suplementos de crédito: 411.000 euros.
Créditos extraordinarios: 1.273.000 euros.
Financiación:
Nuevos y mayores ingresos 449.000 euros.
Remanente de Tesorería 1.235.000 euros.
Total modificación 1.684.000 euros.
Lo que se hace público en cumplimiento de las prescripciones legales 

referidas, advirtiéndose que esta aprobación definitiva puede ser impug-
nada por alguna de las siguientes vías:

a) Mediante la interposición directa de recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra.

b) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Nava-
rra de recurso de alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

Sarriguren, 4 de agosto de 2017.–El Alcalde, Alfonso Etxeberría 
Goñi.

L1709394

VILLAFRANCA

Creación y modificación de ficheros de datos de carácter personal

El pleno del Ayuntamiento de Villafranca, en sesión celebrada el 6 
de junio de 2017 de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de 
la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 
Personal adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Primero.–La modificación del fichero personal en los siguientes apar-
tados:

Finalidad y usos previstos: para incluir “Control de los accesos a las 
instalaciones”.

Segundo.–La modificación del fichero licencias, autorizaciones y 
concesiones en los siguientes apartados:

Estructura del fichero: para incluir el dato “Imagen”.
Tercero.–Creación de los siguientes ficheros de datos de carácter 

personal:
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Contratos.

Finalidad y usos previstos: Gestión de la contratación de personal, 
adjudicaciones de contratos de servicios, obras, suministros y asistencia, 
conforme a la legislación aplicable.

Origen de los datos y procedimiento de recogida: Se facilitarán por los 
interesados junto con la documentación que se aporta para la adjudicación 
del contrato correspondiente o su participación en una convocatoria.

Personas o colectivos afectados: Participantes en convocatorias de 
empleo y los concursos promovidos por el Ayuntamiento para la adjudi-
cación de contratos. Contratistas.

Estructura básica del fichero:
–Datos identificativos: DNI, Nombre y apellidos, dirección, teléfono, 

firma.
–Datos de circunstancias sociales.
–Datos académicos y profesionales.
–Datos de características personales.
–Datos de información comercial.
–Datos económicos, financieros y de seguros.
Sistema de tratamiento utilizado: Mixto.
Comunicaciones de datos: Web municipal-Portal de Transparencia con 

base en la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno y Portal de contratación de Navarra 
de conformidad con lo indicado en el artículo 97 de la Ley Foral 6/2006 
de de 9 de junio, de Contratos Públicos.

Órgano responsable: Ayuntamiento de Villafranca.
Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Villafranca.
Nivel de seguridad: Básico.

Archivo audiovisual.

Finalidad y usos previstos: posibilitar el mantenimiento de un archivo 
audiovisual con las grabaciones de plenos y otras grabaciones de interés 
público.

Origen de los datos y procedimiento de recogida: de los propios inte-
resados mediante la grabación de imágenes.

Personas o colectivos afectados: personas que se encuentran en los 
lugares de grabación. Corporativos y empleados municipales participantes 
en los plenos.

Estructura básica del fichero:
–Datos identificativos: Imagen/voz.
Sistema de tratamiento utilizado: Automatizado.
Comunicaciones de datos: Publicación en la Web municipal.
Órgano responsable: Ayuntamiento de Villafranca.
Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Villafranca.
Nivel de seguridad: Básico.

Registro de asociaciones.

Finalidad y usos previstos: mantenimiento de un registro de asociacio-
nes. Control de asociaciones para la gestión de ayudas y subvenciones.

Origen de los datos y procedimiento de recogida: de los propios inte-
resados a través de formularios.

Personas o colectivos afectados: Representantes de asociaciones.
Estructura básica del fichero:
–Datos identificativos: nombre y apellidos, cargo, DNI, dirección y 

teléfono, firma.
Sistema de tratamiento utilizado: Mixto.
Comunicaciones de datos: Publicación en la web municipal con au-

torización.
Órgano responsable: Ayuntamiento de Villafranca.
Servicio ante el que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Villafranca.
Nivel de seguridad: Básico.
Cuarto.–Publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Nava-

rra, disponiendo la modificación de los ficheros de “Personal” y “Licencias, 
autorizaciones y concesiones” y la creación de los ficheros “Contratos”, 
“Archivo Audiovisual” y “Registro de Asociaciones” y la inscripción de las 
modificaciones y altas de ficheros en el Registro correspondiente de la 
Agencia Española de Protección de Datos.

Villafranca 21 de junio de 2017.–Firma ilegible.
L1707641

ZIZUR MAYOR

Delegación de Alcaldía

Por Decreto de Alcaldía número 472/2017, de fecha 17 de julio, se ha 
resuelto el siguiente asunto: 

Sustitución al alcalde por ausencia del municipio.
Visto que con motivo del disfrute de vacaciones estivales se va a 

producir mi ausencia desde el día 2 hasta el día 17 de agosto de 2017, 
ambos inclusive.

Habida cuenta de la correspondencia que la ley establece a los Te-
nientes de Alcalde, en cuanto tales, para sustituir en la totalidad de sus 
funciones y por el orden de su nombramiento al Alcalde, en los casos de 
ausencia, entre otros; que las funciones de Alcalde no podrán ser asumidas 
por el Teniente de Alcalde a quien corresponda sin expresa delegación 
mediante Decreto del Alcalde, y que contendrá el ámbito de los asuntos 
a que se refiera la delegación; y con efecto desde el día 2 hasta el día 
17 de agosto de 2017, ambos inclusive, sin perjuicio de su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

RESUELVO:
1.º Delegar en la primera Teniente de Alcalde doña Piluka García 

Castellano las funciones de Alcalde, quien a su vez las asume, con efectos 
desde el día 2 hasta el día 17 de agosto de 2017, ambos inclusive.

2.º Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Na varra.
Zizur Mayor, 17 de julio de 2017.–El Alcalde-Presidente, Jon Gondán 

Cabrera.
L1708836

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES  
ANCÍN-AMÉSCOA

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2017

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal del año 2017. El 
Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra 
número 98, de fecha de 23 de mayo de 2017.

Ancín, 14 de junio de 2017.–La Presidenta, Ana Carmen Muñoz 
Castellanos.

GASTOS:

CAPÍTULO GASTOS 
(euros)

Capítulo 1.–Gastos de personal 414.500
Capítulo 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios 34.300
Capítulo 4.–Transferencias corrientes 32.000
Capítulo 6.–Inversiones reales 4.100

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 484.900

INGRESOS:

CAPÍTULO GASTOS 
(euros)

Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos 61.400
Capítulo 4.–Transferencias corrientes 420.500
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales 3.000

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 484.900
L1707454

MANCOMUNIDAD ANDIA

Aprobación inicial del Presupuesto general único  
y las bases de ejecución para el ejercicio económico del año 2017

La asamblea de la Mancomunidad Andía, en sesión de 17 de julio 
de 2017, aprobó inicialmente el Presupuesto del año 2017 y sus bases 
de ejecución.

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.

Lezaun, 17 de julio de 2017.–La Presidenta, Ana Goretti Ochandorena 
Núñez.

L1708716
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE  
DEL ÁREA DE CARCASTILLO

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora  
del Servicio de Atención a Domicilio

La Junta de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base del Área 
de Carcastillo, en sesión celebrada el día 4 de abril del 2017, adoptó el 
acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza reguladora del Servicio de 
Atención a Domicilio de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base 
de Carcastillo, Mélida, Murillo el Fruto, Santacara y Concejo de Figarol. 
Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 86, 
de 5 de mayo del 2017.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por 
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación 
definitiva de la citada Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto 
íntegro, a los efectos pertinentes.

Carcastillo, 9 de junio del 2017.–El Presidente, Eduardo Ezpeleta 
Lines.

ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN  
A DOMICILIO DE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES  

DE BASE DE CARCASTILLO, MÉLIDA, MURILLO EL FRUTO,  
SANTACARA Y CONCEJO DE FIGAROL

Artículo 1.º Definición del Servicio de Atención a Domicilio (SAD).
El SAD es un servicio municipal que se dirige hacia el conjunto de la 

población que cuente con limitaciones para la cobertura de las necesidades 
básicas en su medio habitual y que ofrece la prestación de una serie 
de servicios de carácter individual, pudiendo ser de carácter temporal o 
permanente en función de cada situación, procurando la mejor integración 
de la persona en su entorno, el incremento de su autonomía funcional y 
la mejora de su calidad de vida.

Artículo 2.º Principios en los que se basa la intervención del Servicio 
de Atención a Domicilio (SAD).

Desarrollan los principios generales contenidos en la Ley Foral 15/2006, 
de 14 de diciembre, de Servicios Sociales:

–Responsabilidad pública, asumiendo la Administración la respon-
sabilidad de promover los recursos financieros, técnicos, humanos y 
organizativos necesarios.

–Universalidad e Igualdad de la prestación, con el objeto de que toda 
persona en situación de dependencia, tenga derecho a acceder a la misma 
sin discriminación alguna.

–Complementariedad con otros servicios y recursos que tienen por 
objeto el mantenimiento de las personas en el domicilio el máximo tiempo 
posible.

–Orientación preventiva que evite o limite los procesos de deterioro de 
las capacidades personales y la pérdida de apoyos y relaciones sociales 
de la persona atendida.

–Promoción de la autonomía, favoreciendo la participación en las 
actividades de la vida diaria, el desenvolvimiento en su entorno familiar y 
en la vida de su comunidad, en los diferentes ámbitos y favoreciendo la 
toma de decisiones personales acerca de cómo vivir y elegir sobre sus 
propias preferencias.

–Atención personalizada e integral: El SAD ofrecerá una atención 
personalizada que permita conocer y atender de forma global e integral 
las necesidades sociales de las personas.

–Flexibilidad de la atención, aplicando en cada caso y situación la 
combinación de recursos que permita una mejor atención.

–Normalización: El SAD tendrá como prioridad el mantenimiento de 
las personas en su entorno social, familiar y personal garantizándoles la 
participación en la vida de su comunidad siempre que sea posible.

–Coordinación con los recursos tanto institucionales como de apoyo 
informal que favorezcan la sinergia de la intervención y garanticen el mayor 
grado de eficacia y eficiencia.

–Promoción del Voluntariado en el ámbito local, que pueda participar 
como parte de la red de apoyo informal de las personas usuarias del 
servicio.

Artículo 3.º Características del programa SAD.
El SAD es un Servicio de carácter:
–Polivalente, abarcando la cobertura de una amplia gama de necesi-

dades que presentan personas o grupos familiares carentes de autonomía 
personal.

–Normalizador, utilizando los recursos de su entorno para la satisfac-
ción de las necesidades.

–Domiciliario, prestándose esencialmente en el domicilio de la persona 
usuaria.

–Integral, abordando las necesidades de las unidades convivenciales 
de forma global.

–Preventivo, tratando de evitar o limitar situaciones de deterioro de 
las capacidades personales y la pérdida de apoyos y relaciones sociales, 
así como la institucionalización innecesaria, salvo que de esta forma se 
garantice una mayor calidad de vida.

–Complementario, pudiendo combinarse con otras prestaciones 
básicas para el logro de sus objetivos.

–Estimulador e incentivador, facilitando la satisfacción de las necesi-
dades de la persona usuaria potenciando sus capacidades y haciéndole 
agente de su propio cambio y potenciando la participación de su familia.

–Técnico, basándose la intervención en un conjunto de actividades 
planificadas técnicamente y realizadas en equipo por profesionales debi-
damente cualificados y supervisados.

–Personalizado, cada persona usuaria requiere un programa y un 
seguimiento adaptado a sus necesidades con la combinación de recursos 
más adecuados.

–Basado en el respeto a las preferencias de las personas atendidas 
y sus cuidadores.

Artículo 4.º Objetivos.
El Programa de Atención a Domicilio persigue los siguientes obje-

tivos:
–Favorecer la permanencia de las personas en su entorno habitual el 

mayor tiempo posible y con el mayor grado de calidad de vida, previniendo 
y evitando, con una alternativa adecuada, internamientos innecesarios y 
el consiguiente desarraigo del entorno.

–Lograr la optimización de las destrezas, capacidades y habilidades 
personales y familiares que permitan el máximo grado de autonomía, 
potenciando hábitos de vida saludables, aumentando la seguridad y 
autoestima personal.

–La oferta de un conjunto de prestaciones en el domicilio habitual 
que facilite y apoye, de forma integral, la cobertura de las actividades de 
la vida diaria.

–Coordinar las actuaciones con la red profesional que interviene, 
fundamentalmente de la red sociosanitaria, con la utilización y aplicación 
de recursos adecuados con la finalidad de obtener la mayor eficacia y 
eficiencia en la intervención.

–Mejorar el equilibrio personal del individuo, de su familia y de su 
entorno, mediante el reforzamiento de los vínculos familiares, vecinales 
y de amistad, potenciando y fortaleciendo la mayor colaboración de las 
redes naturales de apoyo, especialmente de la familia, con los apoyos 
necesarios a las personas cuidadoras.

–Atender situaciones coyunturales de crisis personal y/o familiar que 
afecten a la autonomía personal o social.

–Potenciar las relaciones sociales y las actividades de las personas 
atendidas en el entorno comunitario, previniendo posibles problemas de 
aislamiento y soledad.

–La promoción, orientación de formas de apoyo social comunita-
rio de tipo voluntario que contribuyan al acompañamiento de personas 
atendidas.

Artículo 5.º Personas usuarias/destinatarias del SAD.
Podrán ser personas usuarias del SAD, todas aquellas personas 

o unidades familiares convivenciales, empadronadas en alguno de los 
Municipios integrantes de la Mancomunidad de Servicios Sociales del 
Área de Carcastillo (Carcastillo, Mélida, Murillo El Fruto, Santacara y el 
Concejo de Figarol), que presenten limitaciones para el desarrollo de una 
vida autónoma y que les impidan satisfacer sus necesidades personales 
y sociales por medios propios, requiriendo asistencia para su continuidad 
en el domicilio habitual.

Con carácter prioritario podrán ser personas usuarias:
–Personas mayores con dificultad en su autonomía personal.
–Personas con una discapacidad que afecte significativamente a su 

autonomía personal.
–Unidades familiares con miembros menores de edad o con dificultades 

de autovalimiento, cuyas familias no puedan proporcionarles el cuidado 
y atención en las actividades básicas de la vida diaria que requieren en 
su propio domicilio, o cuya situación socioeconómica, cultural o social 
aconseje la atención domiciliaria para garantizar su normal y armónico 
desarrollo.

Ante la misma situación de necesidad, tendrán prioridad quienes según 
la escala progresiva de gravamen deban abonar cantidades inferiores a 
la tasa máxima.

Artículo 6.º Profesionales que intervienen en el SAD.
El equipo básico del Servicio de Atención a Domicilio estará formado 

por los siguientes profesionales:
–Trabajador/a Social, le corresponde recibir la demanda, siendo 

responsable en la realización del estudio y valoración del caso, el diseño 
del programa de intervención adecuado, además de la supervisión, se-
guimiento y evaluación del proyecto.

–Trabajador/a Familiar, le corresponde realizar las tareas de carácter 
personal, doméstico y de apoyo a la creación y mantenimiento de hábitos 
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y capacidades, así como valorar e informar periódicamente de la evolución 
de la situación con su intervención continuada.

Quedan excluidas de las tareas citadas, todas aquellas prestaciones 
con carácter exclusivamente sanitario que requieran especialización, y que 
constituyan una competencia propia de los recursos sanitarios.

–Personal administrativo que desarrollará las tareas administrativas 
y organizativas necesarias derivadas del servicio.

En aquellos casos en los que la prestación lo requiera, podrán intervenir 
otros profesionales del Servicio Social de Base, como:

–Educador/a, le corresponde la realización de tareas de carácter 
educativo con el usuario, su familia y su entorno, que facilite la adquisición 
de hábitos y habilidades que contribuyan a la autonomía familiar del núcleo 
de convivencia.

–Otros profesionales: Animador/a Sociocultural.
Artículo 7.º Criterios de acceso: Instrumentos de valoración de la 

dependencia.
Para la valoración del acceso al Servicio de Atención a Domicilio, el 

Servicio Social de Base tendrá en cuenta:
–El grado de autonomía funcional para la realización de las actividades 

básicas e instrumentales de la vida diaria de los posibles beneficiarios.
–La disponibilidad de apoyos de la red natural, especialmente la 

familia.
–La situación sociofamiliar del posible beneficiario.
Tendrán prioridad para acceder al SAD las personas valoradas como 

dependientes moderados, severos y grandes dependientes por la Agencia 
Navarra para la Dependencia.

Artículo 8.º Cartera de servicios.
8.1. La prestación de Atención a Domicilio contempla todas o alguna 

de las siguientes actuaciones:
1. Actuaciones de apoyo personal.
Se consideran actuaciones de apoyo personal en actividades básicas 

de la vida diaria:
a) Higiene personal:
–Aseo básico: Lavado de cara, manos, genitales, higiene bucal y 

peinado.
–Afeitado.
–Aseo encamado.
–Baño/ducha.
–Cambio de pañales.
–Hidratación y supervisión del adecuado estado de la piel.
–Higiene y cuidado de pies y manos (lavado y secado, limar y/o cortar 

uñas, limar asperezas, hidratación).
–Lavado, secado y cuidado del cabello.
–Recogida de excretas y eliminaciones (orinales/bacinillas).
Quedan excluidas aquellas actuaciones/cuidados que precisen la 

intervención de un profesional cualificado. Ejemplo: cortar uñas de los 
pies a diabéticos.

b) Vestido/calzado:
–Vestir/desvestir.
–Calzar/descalzar.
–Supervisar el vestido y calzado.
c) Movilidad básica:
–Ayuda para levantar y/o acostar de/en la cama.
–Transferencias (cama, asientos).
–Apoyo en la movilidad y desplazamiento en el domicilio.
–Apoyo en la movilidad y desplazamiento fuera del domicilio.
–Aplicación de ayudas técnicas.
d) Actuaciones sociosanitarias:
–Apoyo en cambios posturales siguiendo los protocolos estableci-

dos.
–Control y seguimiento de dietas adaptadas a diferentes patologías.
–Supervisión de la adecuada toma de la medicación prescrita por el 

personal médico.
–Recogida de recetas y medicación.
–Preparación y administración de medicamentos, excepto la admi-

nistración de medicamentos inyectables (como insulina) y realizar test 
de glucosa.

–Observación de aspectos relacionados con la salud de la persona 
(dietas, incontinencias, escaras, pérdida de memoria...) e información, en 
su caso, al equipo profesional correspondiente.

–Apoyo en la realización de actividades para la recuperación, mante-
nimiento y mejora de las capacidades físicas y motoras (movilizaciones 
pasivas, aplicación de cremas, pomadas mediante fricción local, ayuda 
en la colocación de material orto-protésico, etc.).

–Apoyo en la realización de actividades para la recuperación, mante-
nimiento y mejora de las capacidades cognitivas (ejercicios de memoria, 
de orientación temporo espacial, etc.).

–Acompañamiento a las consultas de salud.

–Aplicación de dispositivos para incontinencia (colectores urinarios, 
cambios bolsas sonda...).

–Cambio de apósitos cuando no requiera la intervención de los/las 
profesionales de ámbito sanitario.

–Aplicación de técnicas de primeros auxilios en situaciones de emer-
gencia.

2. Actuaciones de apoyo doméstico.
Se consideran actuaciones de apoyo doméstico:
a) Las relacionadas con la alimentación de la persona usuaria, tales 

como:
–Apoyar en la elaboración de alimentos (cocinar, calentar, poner la 

mesa, servir la comida, dar de comer).
–Recoger y fregar la vajilla y/o utensilios utilizados en la elaboración 

de la comida.
b) Las relacionadas con la compra:
–Seguimiento de los hábitos y organización de la compra.
–Colaboración en la elaboración de la lista de la compra.
–Realización de la compra (productos básicos relacionados con la 

vida diaria).
–Traslado de la compra realizada.
–Colaboración en ordenar la compra realizada.
c) Las relacionadas con el cuidado del calzado y de la ropa de uso 

personal y del hogar de la persona usuaria, tales como:
–Apoyo en el lavado de ropa/calzado.
–Tender y recoger la ropa.
–Planchado de ropa.
–Organización y selección de ropa/calzado.
–Ordenación de armarios.
–Repaso y mantenimiento de la ropa personal que no precise un 

conocimiento específico de costura (botones, descosidos).
–Compra de ropa.
Se realizará esta actividad con la ropa de uso habitual.
d) Las relacionadas con el mantenimiento de la vivienda, tales 

como:
–Mantenimiento del domicilio:

Actividades/tareas ordinarias:• 
Hacer camas. -
Barrer. -
Pasar aspirador. -
Pasar mopa. -
Quitar el polvo. -
Fregar suelos. -
Limpieza de electrodomésticos: Frigorífico, cocina y microon- -
das.
Limpieza de la cocina (encimera, parte exterior de los arma- -
rios).
Limpieza del baño. -

Actividades/tareas extraordinarias.• 
Las tareas extraordinarias se realizarán cuando el equipo interprofe-

sional lo considere conveniente:
Espolinar techos. -
Limpieza de cortinas. -
Limpieza de lámparas. -
Limpieza de electrodomésticos (salvo frigorífico, cocina y micro- -
ondas).
Limpieza de puertas, ventanas, azulejos, cristales y armarios. -
Limpieza de roces (interruptores, manillas, teléfono, respaldos,  -
etc.).

–Arreglos domésticos sencillos:
En estos arreglos domésticos se incluyen aquellas actividades/ta-

reas que supongan la realización de actividades manuales sencillas de 
sustitución o ajuste de ciertos elementos, que hagan posible el adecuado 
mantenimiento del domicilio, teniendo en cuenta siempre la prevención 
de riesgos laborales para el/la trabajador/a.

No estarán contempladas aquéllas que supongan el conocimiento 
específico de otras profesiones o la intervención del técnico correspon-
diente.

–Supervisar el estado general del domicilio, previniendo el riesgo de 
accidentes domésticos.

3. Actuaciones básicas de apoyo psicosocial.
Se consideran actuaciones de apoyo psicosocial aquellas actividades 

y tareas que, desde una perspectiva y estrategia educativa, van dirigidas 
a promover y fomentar la adquisición, recuperación, aprendizaje y manejo 
de destrezas, conductas y habilidades básicas, para potenciar al máximo 
la autonomía de la persona usuaria y su entorno, favoreciendo que las 
personas atendidas se sientan valoradas y miembros de la red social.

–Apoyo emocional ante situaciones vitales (soledad/aislamiento, 
dependencia/pérdida de facultades, salud o autonomía, duelo...).
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–El apoyo y fomento de la autoestima (imagen personal, aceptación, 
valoración y confianza en sí mismo...).

–Potenciación de actitudes positivas para la superación de las di-
ferentes situaciones que se plantean en la dinámica familiar (respeto, 
aceptación, escucha...).

–Educación en hábitos de vida saludables (alimentación, higiene 
personal o doméstica, ejercicio físico...).

–Adquisición y desarrollo de hábitos y habilidades para el fomento 
del autocuidado y autonomía personal. (Actividades básicas de la vida 
diaria e instrumentales).

–Adquisición y desarrollo de habilidades para la prevención y modifi-
cación de conductas y situaciones de riesgo en el domicilio.

–Orientación y entrenamiento en el manejo de ayudas técnicas.
–Orientación en la organización doméstica (organización de enseres, 

alimentos...).
–Potenciar la realización de actividades de ocupación del tiempo 

según los propios intereses personales, que fomenten una conducta activa 
(aficiones).

–Orientación para promover estilos de relación para una adecuada 
convivencia (habilidades sociales, asertividad...).

–Identificación de conductas y situaciones de riesgo e información y 
orientación para su modificación.

4. Actuaciones de apoyo a la familia y/o personas cuidadoras.
Son aquellas actividades y tareas encaminadas a apoyar y potenciar 

la labor de la familia y/o personas cuidadoras, en y para la realización de 
los cuidados y atención a la persona usuaria.

–Apoyo emocional a cuidadores/as.
–Orientación, asesoramiento y seguimiento sobre los aspectos rela-

cionados con la atención y el cuidado de la persona usuaria.
–Facilitar pautas y habilidades para hacer frente a las diferentes si-

tuaciones en el cuidado y atención, y para ayudar en la adaptación a las 
nuevas realidades que se vayan presentando.

–Informar y orientar sobre ayudas técnicas, recursos y sobre otras 
alternativas de apoyo.

–Apoyar y orientar en pautas, habilidades y actitudes para el autocui-
dado y para prevenir situaciones de estrés y sobrecarga.

–Fomentar actitudes positivas, de entendimiento, de participación y 
comunicación.

5. Actuaciones de apoyo sociocomunitario.
Son aquellas actividades y tareas orientadas a mantener y fomentar 

la participación de la persona usuaria en la vida social, y al conocimiento 
y uso de los recursos comunitarios. Se concretan en las siguientes acti-
vidades y tareas:

–Acompañamiento fuera del hogar para la ayuda a gestiones de 
carácter personal.

–Favorecer la participación en actividades sociales, de ocio o tiempo 
libre.

–Acompañamiento para la participación en actividades sociales, de 
ocio y tiempo libre.

–Facilitar y promover la intervención del voluntariado para tareas de 
acompañamiento.

–Informar y orientar sobre actividades organizadas y sobre la utilización 
de los recursos comunitarios.

–Sensibilización de la comunidad con respecto a las personas en 
situación de dependencia.

6. Actuaciones de apoyo técnico y otros recursos de atención.
Son aquellas actuaciones encaminadas a apoyar la adecuación del 

domicilio a las necesidades de la persona usuaria, y la transición a otro 
tipo de situaciones vitales que supongan un cambio o salida del domicilio 
habitual.

a) Actuaciones de apoyo técnico en la vivienda:
–Valoración, información y orientación sobre ayudas técnicas que 

posibiliten y favorezcan la prestación de cuidados y la autonomía en el 
domicilio.

–Valoración, información y orientación sobre necesidades de adapta-
ción de la vivienda y eliminación de riesgos y barreras arquitectónicas.

–Orientación y apoyo en la reorganización y la adecuación del domicilio 
a la situación de la persona usuaria.

b) Otros recursos de atención:
–Valorar, informar y orientar sobre recursos complementarios de apoyo 

en el domicilio (préstamo de material, teléfono de emergencia, centros 
de día...).

–Valorar, informar y orientar sobre recursos alternativos a la perma-
nencia en el domicilio.

En ningún caso, la prestación del Servicio de Atención a Domicilio 
podrá superar las 2 horas diarias de atención por domicilio.

Como criterio general, las horas máximas de atención a una persona 
no dependiente (según valoración de la Agencia Navarra para la Depen-

dencia) no podrán superar las 5 horas semanales; excepto situaciones 
que excepcionalmente sean valoradas por el equipo técnico.

8.2. Para la aplicación de la Cartera de Servicios se tendrán en 
cuenta los siguientes aspectos:

a) La aplicación de la Cartera de Servicios tiene sentido dentro 
del marco del establecimiento de una relación de ayuda con la persona 
usuaria, siendo ésta la finalidad principal. En este sentido las distintas 
actividades de la cartera se insertan en el mismo y se podrán llevar a cabo 
con carácter de apoyo, supervisión, colaboración, realización, educación 
y formación, basándose en el Plan de Intervención Individual planteado 
para cada caso.

b) La intervención de los/las profesionales del SAD en la realización 
de tareas domésticas, no supone exclusivamente la realización de éstas, 
sino que está estrechamente relacionada con el establecimiento de una 
relación de ayuda, lo que la diferencia de los servicios domésticos exis-
tentes en el mercado.

c) La Cartera de Servicios es un conjunto de prestaciones/actividades 
que pueden ser realizadas desde el SAD, sin que esto signifique la obliga-
toriedad de la aplicación de todas ellas en todos los casos. Éstas quedarán 
determinadas y recogidas en el Plan de Intervención Individual.

d) Se realizarán aquellas actividades/tareas que no requieran de 
otros/as profesionales cualificados/as y sólo en los espacios o dependen-
cias de uso habitual, que sean estrictamente necesarias para el desarrollo 
de las actividades básicas de la vida diaria de la persona usuaria.

e) La realización de otras actividades/tareas no citadas ni recogidas 
en la Cartera de Servicios, será posible de manera excepcional, basándose 
en las siguientes condiciones:

–Que exista una valoración profesional del equipo de SAD.
–Que cubra una necesidad básica, cuya falta de cobertura suponga 

una situación de riesgo/deterioro en las condiciones vitales.
–Que no exista otra alternativa o recurso para su cobertura.
–Que se realice de manera temporal, a la vez que se buscan otras 

alternativas, para que no se instaure como tarea habitual.
f) La aplicación de la Cartera se podrá modificar o suspender par-

cialmente cuando surjan circunstancias que supongan situaciones de 
riesgo que afecten a la seguridad o salud tanto de la persona usuaria 
como del/ de la profesional.

g) Para la adecuada aplicación de la Cartera será imprescindible la 
coordinación con aquellos servicios especializados, principalmente salud, 
en aquellos casos que así se requiera, contando con el consentimiento 
del usuario.

h) Desde los Servicios se fomentará un igual reparto de responsabi-
lidades y tareas, sin discriminación de género, en relación con la persona 
usuaria y su entorno sociofamiliar.

i) La aplicación de la Cartera y la prestación del Servicio de Atención 
a Domicilio, no exime a la familia de su responsabilidad legal, social, 
emocional con respecto a la persona usuaria.

Artículo 9.º Normas de funcionamiento del Servicio.
1. Las personas atendidas por el SAD se comprometen a proporcio-

nar la documentación y datos que solicite el/la Trabajador/a Social para la 
valoración de necesidades y la aplicación de la tasa correspondiente.

2. El Servicio de Atención a Domicilio, previo estudio de necesidades, 
es quien determinará las atenciones que se van a prestar y su periodicidad, 
de común acuerdo con el/la usuario/a.

3. Con el fin de apoyar el autovalimiento de las personas atendidas 
por el SAD, éstas quedan obligadas a realizar las tareas domésticas, de 
cuidado personal y gestiones que sean capaces de desarrollar y no exista 
riesgo para su salud.

4. El Servicio de Atención a Domicilio no evade de responsabilidad a 
los/las familiares no convivientes, por lo que quedan obligados a comunicar 
su presencia en el domicilio de la persona atendida, y el tiempo que vayan 
a permanecer en él, valorando el/la Trabajador/a Social el mantenimiento 
o la suspensión temporal del servicio.

5. Los/las usuarios/as quedan obligados a comunicar las ausencias 
del domicilio. Si la causa es voluntaria, se pagará durante el primer mes 
la tasa mínima mensual establecida en la presente ordenanza, siendo el 
período máximo de ausencia de tres meses; a partir de este tiempo, se 
pasará a lista de espera. Si la causa fuera involuntaria y estuviera justificada 
(hospitalización, enfermedad, balnearios, etc.) no se pagará el primer mes 
dicha tasa, ni se pasará a lista de espera pasados los tres meses.

6. El Servicio de Atención a Domicilio podrá cambiar el/la profesional 
que atiende en el domicilio (Trabajador/a Familiar) siempre que se con-
sidere conveniente para un mejor funcionamiento del servicio, así como 
modificar el tiempo establecido según necesidades.

7. El Servicio de Atención a Domicilio no realiza tareas sanitarias 
auxiliares (curas, insulinas...).

8. Las bajas que se produzcan deberán ser solicitadas por el usuario 
mediante escrito facilitado por el Servicio con un mínimo de 10 días de 
antelación.

Previamente a iniciar la atención, el/la usuario/a recibirá y deberá 
aceptar las normas anteriormente citadas, teniendo que firmar el Com-



 Página 8634 - Número 154 Jueves, 10 de agosto de 2017

promiso de Aceptación de las bases de funcionamiento del Servicio de 
Atención a Domicilio que le será facilitado.

Artículo 10.º Documentación a presentar al solicitar el SAD.
La solicitud de Atención a Domicilio se realizará en el Servicio Social 

de Base de cualquiera de los pueblos que constituyen la Mancomunidad 
en el modelo facilitado al efecto, al que se acompañará:

–Fotocopia del D.N.I. de todos/as los/las miembros de la unidad 
familiar.

–Informes Médicos y de enfermería, Valoración de la Dependencia y 
Reconocimiento de la Discapacidad, si existieran.

–Certificado de convivencia a nombre del/de la solicitante.
–Fotocopia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF) correspondiente al último ejercicio fiscal, del/de 
la solicitante y de todos/as los/as miembros de la unidad familiar.

Cuando no exista obligación por parte del/de la usuario/a de efectuar 
declaración de IRPF, declaración de los ingresos económicos actuales y 
documentos justificativos: nóminas, certificados de pensiones, prestaciones 
del INEM... de todos/as los/as miembros de la unidad familiar.

–Domiciliación bancaria para efectuar el cobro de la tasa.
Podrá ser requerida la presentación de otros documentos que, en 

función de la situación de la unidad familiar, se consideren necesarios 
para la resolución de la solicitud.

La Mancomunidad resolverá los expedientes, notificando la fecha de 
alta así como la tasa a abonar, previa valoración por el/la Trabajador/a 
Social.

El horario y la frecuencia de la atención será un acuerdo entre el/la 
beneficiario/a y el/la Trabajador/a Social, de acuerdo a las circunstancias 
del servicio.

Artículo 11.º Precio público. Sistema de tarifas.
Los criterios y principios aplicables al sistema de financiación son 

los siguientes:
–Definición de la unidad de servicio: La unidad de servicio se mide 

en términos de tiempo de atención efectiva en el domicilio por cualquiera 
de los servicios ofertados en la ordenanza, siendo dos horas diarias el 
máximo de atención posible.

–Definición de la unidad familiar: La unidad familiar que se tendrá en 
cuenta para el cálculo del precio público es la definida en el IRPF:

La integrada por los/as cónyuges no separados legalmente y, si los • 
hubiere, los/as hijos/as menores de edad, con excepción de los/las 
que, con el consentimiento de los padres vivan independientemente 
de éstos, y los hijos/as mayores de edad incapacitados/as judicial-
mente sujetos/as a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
La integrada por una pareja estable, según su legislación espe-• 
cífica y, si los/as hubiere, los/as hijos/as menores de edad, con 
excepción de los/as que, con el consentimiento de los padres vivan 
independientemente de éstos, y los/as hijos/as mayores de edad 
incapacitados/as judicialmente sujetos/as a patria potestad prorro-
gada o rehabilitada.
En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo • 
matrimonial ni pareja estable, la formada por el padre o la madre y 
todos los/as hijos/as que convivan con uno u otra y que reúnan los 
requisitos a que se refiere el apartado anterior.

–Determinación de la unidad básica de coste:
El método para imputar todos los costes del servicio hasta conseguir 

el valor del coste total por hora de atención efectiva será el siguiente:
Anualmente se definirá un centro de coste al que se imputarán todos 

los costes directos e indirectos del servicio: coste de un/a Trabajador/a 
Familiar a jornada completa y un 15% del coste del/de la Trabajador/a 
Social y de un/a Auxiliar Administrativo/a, profesionales estos/as últimos/ as 
que intervienen directamente en la gestión del servicio.

El coste total se dividirá entre el número total de horas de atención 
domiciliaria que puede prestar un/a Trabajador/a Familiar a jornada com-
pleta (estimado en un 80% de dicha jornada) obteniendo de esta manera 
el coste por hora de atención.

–Determinación de la unidad básica de tarifa:
La unidad básica de tarifa es la hora efectiva de prestación del servicio 

en el domicilio.
El precio público o tarifa será el 50% del coste por hora de atención, 

siendo la cuantía de dicho precio la que se establezca de forma anual 
desde la Agencia Navarra para la Dependencia.

11.2. Tarifas a aplicar a los usuarios.
1.–Para el cálculo de la tasa a abonar por el SAD se tendrán en cuenta 

los rendimientos netos del IRPF y pensiones o prestaciones exentas, 
excepto las prestaciones económicas por cuidados del entorno familiar 
de personas dependientes.

2.–El coste por hora de atención para 2017 es de 29,51 euros, por lo 
que el precio público para 2017 es de 14,75 euros/hora.

3.–La tasa mínima será de 6 euros al mes, exceptuando los usuarios 
a los que se aplique la exención de pago.

4.–Exención de pago: Pensiones Asistenciales, No contributivas y en 
aquellos casos que sea valorado por el/la Trabajador/a Social y aprobado 
por el/la Presidente/a de la Mancomunidad.

5.–La Mancomunidad revisará anualmente la situación económica de 
los/as beneficiarios/as y solicitará la presentación de la documentación 
precisa para valorarla. El/La beneficiario/a tiene la obligación de presentarla 
en el plazo que se indique. El incumplimiento de esta obligación tendrá 
como consecuencia la aplicación de la tarifa máxima establecida o la no 
atención del servicio.

6.–La escala de gravamen estará referida a la renta per cápita de la 
unidad familiar:

La tarifa a aplicar a las personas valoradas como dependientes por 
la Agencia Navarra para la Dependencia, será un 10% menor a la tarifa 
general.

RENTA PER CÁPITA ESCALA DE TARIFA GENERAL ESCALA DE TARIFA PARA 
PERSONAS DEPENDIENTES

Hasta 4.400 euros/año 6 euros tarifa fija mensual 5,40 euros tarifa fija mensual
De 4.401 a 5.500 euros/año 0,22 del precio público  

(3,25 euros/hora)
2,92 euros/hora

De 5.501 a 9.000 euros/año 0,40 del precio público  
(5,90 euros/hora)

5,31 euros/hora

Más de 9.000 euros/año 0,55 del precio público  
(8,11 euros/hora)

7,30 euros/hora

El cobro de tasas tendrá efecto desde la fecha establecida como alta 
en el servicio y se efectuará mensualmente, dentro de los primeros quince 
días del mes siguiente al que correspondan los servicios prestados.

Artículo 12.º Protocolo de intervención técnico.
El protocolo de intervención técnico contempla las fases siguientes:
–Acogida y presentación de la demanda.
–Estudio del caso.
–Diagnóstico de la situación.
–Propuesta de Atención Individual. Diseño de la intervención.
–Formalización de compromisos entre las partes.
–Inicio de la intervención.
–Seguimiento y evaluación continuados.
a) Acogida y presentación de la demanda: Se refiere al proceso de 

contacto inicial entre el/la profesional y la persona que realiza la demanda, 
que permite atender dicha demanda expresada inicialmente, realizar una 
primera valoración de las necesidades, ofrecer una primera respuesta, así 
como la creación de una relación profesional de referencia.

El/la profesional conoce qué se demanda, quién presenta la demanda 
y para quién se solicita el servicio.

En este momento se informa sobre el recurso, lo que permite la acla-
ración de expectativas, y se informa y orienta de otros posibles recursos 
de apoyo domiciliario o de otro tipo que pudieran dar respuesta inicial a 
la demanda planteada.

Una vez valorada la conveniencia de la aplicación de este recurso, se 
le facilitará a la persona demandante el modelo de solicitud, que especifica 
la documentación necesaria a aportar y si es caso, se concretará una 
nueva cita.

b) Estudio del caso: Se refiere al conocimiento global de la situación 
que se presenta, mediante la aplicación de instrumentos de valoración, la 
coordinación con otros recursos (salud, educación...), visita domiciliaria 
y entrevistas con la persona usuaria y red de apoyo informal, y la docu-
mentación aportada. Se trata de recoger toda la información relativa a la 
situación sociosanitaria y socioeconómica de la unidad familiar y el nivel de 
recursos personales, familiares y otros de la red de apoyo informal (vecinos, 
comunitarios) de los que se dispone para hacer frente a la situación.

c) Diagnóstico de la situación: Consiste en la realización de un juicio 
interpretativo de la situación que comprende la determinación de:

–Las necesidades de la persona usuaria.
–Qué necesidades puede cubrir el propio usuario de forma autó-

 noma.
–Qué necesidades puede cubrir la red de apoyo informal (familia, 

vecinos, voluntarios...) que habitualmente colaboran en su atención.
–Qué necesidades quedan sin cubrir, necesarias para el mantenimiento 

de la persona usuaria en el domicilio, cuáles podrían ser asumidas por el 
SAD y otros recursos que son necesarios a tal fin.

d) Propuesta de atención individual o diseño de la intervención: que 
comprenderá la determinación de:

–Tareas/actuaciones a desarrollar.
–Periodicidad de la atención.
–Profesionales que van a intervenir.
–Horario de la atención.
–Duración de la atención.
–Compromisos de las partes.
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–Necesidades de coordinación internas de seguimiento continuado 
y externas, con los servicios con los que es necesario establecerlos, así 
como el sistema a utilizar.

–Cálculo de la aportación económica de los beneficiarios.
e) Planteamiento de la atención que ofrece el SAD a usuarios y 

familia, y formalización de los compromisos sobre las tareas a realizar, 
tiempos de dedicación de todos los implicados.

f) Inicio de la intervención: Se inicia con la intervención del/de la 
Trabajador/a Familiar en la atención directa a través de la realización o 
ejecución del Plan de Intervención Individual, con alto grado de flexibilidad 
y adaptabilidad a la evolución de la situación de la persona usuaria. En un 
primer momento resulta fundamental valorar la adecuación del Plan de 
Intervención Individual, la posible necesidad de otros apoyos, así como la 
suficiencia del tiempo destinado a la atención y actuaciones establecidas 
en el Plan de Intervención. En el inicio de la atención del SAD se contará, 
el primer día de la prestación y en el domicilio del usuario, con la presencia 
del/de la Trabajador/a Social y del/de la Trabajador/a Familiar, a fin de que 
todas las partes suscriban el compromiso.

g) Seguimiento y evaluación continuada: En el seguimiento se pueden 
detectar situaciones que impliquen modificaciones del Plan de Intervención 
Individual. En el caso de haberse producido una variación sustancial (por 
ejemplo: Cambio de los miembros de la unidad familiar, modificación en la 
autonomía, apoyo sociofamiliar, económico, etc.) se procederá a una nueva 
valoración del caso. En el supuesto de que la variación no implique nueva 
valoración (por ejemplo modificación de banda horaria, de personal...), 
ésta se expresará en el Plan de Intervención.

Se revisará la situación de las personas que se encuentren en lista 
de espera en un plazo máximo de un año.

Se acompañarán al expediente los siguientes documentos:
–Informe social, en caso de que sea pertinente.
–Instrumento de valoración de la dependencia.
–Propuesta de inicio del servicio.
–Propuesta del Plan de Intervención Individual.
–Documento de compromisos adoptados por las partes.
La demanda y la valoración profesional se registrará en los soportes 

documentales (expediente) e informáticos (SIUSS) correspondientes.
Artículo 13.º Normas de gestión: Procedimiento administrativo para 

la concesión del Servicio de Atención a Domicilio.
a) Inicio del procedimiento:
El procedimiento para la concesión del SAD podrá iniciarse de oficio 

o a instancia de la persona interesada:
–De oficio. Si el procedimiento se inicia de oficio, lo será por acuerdo 

del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia 
de orden superior, a petición razonada de otros órganos.

Respecto a la contabilización del plazo en los procedimientos iniciados 
de oficio, el día de inicio será precisamente el de la resolución a partir de 
la cual se acuerda la incoación del procedimiento de oficio.

En todo caso el procedimiento se ajustará a lo establecido en los 
artículos 68 a 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

–A instancia de parte. En caso de iniciación a instancia de parte, las 
solicitudes deberán cumplimentarse según el modelo establecido y se 
adjuntará la documentación administrativa señalada en el artículo 10 de 
este documento.

Con independencia de la documentación señalada, podrán exigirse los 
documentos complementarios que durante la tramitación del expediente 
se estime oportunos en relación con la solicitud formulada.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Manco-
munidad o en el Servicio Social de Base de cualquiera de los pueblos 
que la constituyen, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el 
Procedimiento Administrativo Común, computándose el plazo para tramitar 
el procedimiento desde la entrada de la solicitud en el Servicio Social.

b) Tramitación:
Se requerirá al interesado en el caso de que la solicitud no reúna 

todos los datos y documentos exigidos, para que en el plazo de diez días 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicando que 
de lo contrario se le tendrá por desestimada su petición y se procederá a 
su archivo sin más trámite.

Los/las técnicos/as responsables del SAD, en vista de la documenta-
ción presentada, elaborarán un informe‑propuesta, a fin de informar sobre 
la situación de necesidad de la unidad familiar interesada, y determinar el 
contenido, periodicidad e idoneidad de la prestación solicitada.

Se elevará la propuesta al Órgano correspondiente para su aproba-
ción o denegación. En esta fase se genera el documento-propuesta de 
resolución de la solicitud del SAD.

c) Resolución:
El órgano competente para resolver sobre la concesión o denegación 

del servicio es el/la Presidente/a de la Mancomunidad, salvo delegación 
expresa.

La resolución puede ser favorable o desfavorable. En el segundo 
caso finaliza el trámite con el archivo del expediente; si la resolución es 
favorable, se acordará la fecha de alta o de inicio del servicio si existe 
disponibilidad de horas para la atención. Cuando no exista disponibilidad 
de horas, el caso pasará a la lista de espera.

La resolución que se dicte se notificará al/a la interesado/a en el 
plazo máximo de diez días, haciendo constar en la misma la concesión o 
denegación del servicio, o la inclusión en lista de espera hasta que sea 
posible hacer efectiva la prestación del servicio, así como los recursos 
que sean procedentes contra dicha resolución.

La falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados a 
instancia del interesado producirá efectos positivos, por lo que podrá 
entenderse estimada.

Además de la resolución a la que se refiere el punto anterior, pondrá 
fin al procedimiento el desistimiento, la renuncia, la declaración de cadu-
cidad, así como la imposibilidad material de continuarlo por la aparición 
de causas sobrevenidas.

d) Notificación:
Concedido el servicio, le será notificado al/a la beneficiario/a o su 

representante legal. Esta comunicación tendrá el carácter de orden de alta 
en el servicio y se especificará el tipo de prestación, el número de horas 
que va a ser atendido y la tarifa correspondiente. Se notificará asimismo, 
al/a la profesional que corresponda.

e) Extinción y suspensión:
–Extinción: Se producirá por las siguientes situaciones:
1. Por voluntad o renuncia del interesado.
2. Por haber accedido al servicio sin reunir los requisitos necesa-

rios para acceder a la prestación o que hubiese dejado de reunirlos a 
posteriori.

3. Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente 
ordenanza (entre las que se encuentra el abono de la tasa correspon-
diente).

4. Por cambio de domicilio a otro municipio, ingreso en residencia, 
fallecimiento.

5. Por la aparición de causas sobrevenidas que produzcan la impo-
sibilidad material de continuar con la prestación del servicio.

6. Por encontrarse en situación de suspensión del Servicio por un 
período superior a tres meses.

7. Por mejoría de la situación o superación de las causas que origi-
naron la intervención del SAD.

8. Por falsificar u ocultar datos económicos con el fin de obtener la 
aplicación de una tasa inferior.

El Órgano correspondiente dictará la resolución de baja, en la que 
constará el motivo y la fecha de efecto de la misma.

–Suspensión: Tendrá como efecto la interrupción del servicio de forma 
temporal.

La duración máxima será de tres meses.
Durante el primer mes se procederá al cobro de la tasa mínima mensual 

establecida.
Se procederá a la reanudación del Servicio a petición del interesa-

do.
Cuando la suspensión sea superior a ese periodo, la petición se incluirá 

directamente en la lista de espera.
Si la causa fuera involuntaria y estuviera justificada (hospitalización, 

enfermedad, balnearios, etc.) no se pagará el primer mes dicha tasa 
mínima, ni se pasará a lista de espera pasados los tres meses.

f) Evaluación, seguimiento y revisiones:
–Seguimiento y valoración:
Una vez iniciado el servicio, se llevará a cabo el seguimiento del caso 

por el equipo técnico responsable del SAD.
Anualmente y de oficio, se actualizarán los datos económicos de la 

unidad familiar, para lo que se deberá entregar en el Servicio Social de 
Base una fotocopia de la Declaración del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) que se realiza cada año, del/de la solicitante y 
de todos/as los/as miembros de la unidad familiar. Si una vez asignado se 
comprueba que los datos proporcionados son incorrectos, se procederá 
a su corrección.

–Revisión:
Una vez concedido el servicio, podrá modificarse tanto el contenido de 

la prestación como el tiempo asignado, en función de las variaciones que 
se produzcan en la situación del/de la usuario/a que motivó la concesión 
inicial.

Las modificaciones podrán producirse a petición de la persona inte-
resada o a propuesta del/de la profesional de la MSSB, a la vista de los 
posibles cambios de la situación que motivó la concesión.
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También podrán ser revisados los horarios de prestación del servicio 
establecido, reservándose la Mancomunidad el derecho de realizar las 
modificaciones pertinentes adaptándolas al estado de necesidad de la 
persona usuaria y a la demanda existente en cada momento.

En cualquier caso, para la tramitación de la modificación será necesaria 
la valoración técnica correspondiente.

g) Procedimiento especial:
Para atender casos de extrema urgencia, se procederá a la inmediata 

iniciación del Servicio de Atención a Domicilio a propuesta justificada 
de la MSSB, sin perjuicio de su posterior tramitación de acuerdo con el 
procedimiento establecido.

Artículo 14.º Derechos y obligaciones de las personas usuarias.
a) Derechos: Las personas usuarias del Servicio de Atención a 

Domicilio tendrán derecho a:
–Ser informadas del Plan de Intervención Individual.
–Proponer la revisión y modificación del Plan basándose en nuevas 

necesidades surgidas.
–Recibir adecuadamente la prestación con el contenido y la duración 

que se determine en el Plan de Intervención Individual.
–Ser orientadas hacia otros recursos alternativos que, en su caso, 

resulten más apropiados.
–Ser informadas puntualmente de las modificaciones que pudieran 

producirse en el régimen de la prestación.
–Ser tratadas de forma respetuosa por las profesionales del SAD.
–Reclamar sobre cualquier anormalidad en la prestación del servicio, 

mediante la formulación de quejas.
b) Obligaciones: Las personas usuarias de la prestación de la Aten-

ción a Domicilio quedan obligadas a:
–Aportar cuanta información se requiera, en orden a la valoración de 

las circunstancias personales, familiares y sociales que determinen la 
necesidad de la prestación.

–Mantener una actitud colaboradora y correcta para el desarrollo de 
la prestación.

–Aceptar y respetar las tareas o actividades incluidas en el Plan de 
Intervención Individual.

–Tratar de forma respetuosa a los/las profesionales del servicio.
–Participar en el coste de la prestación, en función de su capacidad 

económica, abonando, en su caso, la correspondiente contraprestación 
económica.

–Informar de cualquier cambio que se produzca en su situación perso-
nal, familiar, social y económica, que pudiera dar lugar a la modificación, 
suspensión o extinción de la Prestación de Atención a Domicilio.

Artículo 15.º Condiciones para la prestación del servicio.
a) Teniendo en cuenta la normativa vigente sobre prevención de 

riesgos laborales, no se podrá prestar el Servicio de Atención a Domicilio 
cuando se haya detectado la existencia de riesgos que afecten gravemente 
a la seguridad y/o salud de los/las trabajadores/as que han de prestar el 
servicio, como los que se indican a continuación:

–Viviendas con riesgo de derrumbamiento.
–Viviendas insalubres (ej.: plagas, infestaciones...).
–Personas con patologías que impliquen comportamientos que puedan 

poner en situación de grave riesgo la seguridad y/o salud de quienes 
prestan el servicio.

–Otras situaciones de especial riesgo. (Ej.: animales no controlados 
o sin garantías sanitarias).

b) Además de las situaciones anteriormente indicadas, el Servicio 
de Atención a Domicilio estará sometido al cumplimiento de las siguientes 
condiciones, entre otras:

–La persona usuaria debe respetar el horario establecido para el SAD, 
permaneciendo siempre en el domicilio durante la prestación del servicio 
y no tratar de extenderlo indebidamente. Asimismo, deberá comunicar las 
ausencias del domicilio con, al menos, un día de antelación.

–La persona usuaria debe facilitar el ejercicio de la prestación a quienes 
atienden el Servicio, así como poner a su disposición los medios materiales 
adecuados para el desarrollo de sus tareas.

–La persona usuaria debe facilitar el acceso al domicilio al personal 
que, debidamente acreditado, acuda al mismo para valorar el tipo de 
intervención que pueda ser necesaria y su seguimiento posterior; así como 
para llevar a cabo la evaluación de los riesgos laborales de las trabajadoras 
que vayan a prestar el servicio, cuando se considere necesario.
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MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA

Aprobación definitiva de modificaciones presupuestarias  
10 y 11 de 2017

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificaciones presu-
puestarias número 10 y número 11/2017 en el Boletín Oficial de Navarra 
número 122, de 26 de junio de 2017, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 
de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto pú-
blico, a la aprobación definitiva de dichas modificaciones presupuestarias, 
disponiendo su publicación a los efectos procedentes.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 10/2017

Crédito extraordinario

GASTO:
1612.6410003.–Programa informático de almacén de aguas: 5.000 

euros.
Financiación.
8700000.–Remanente de tesorería para gastos generales: 5.000 

euros.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 11/2017

Crédito extraordinario

GASTO:
1612.6220010.–Renovación colector existente en el Camino del Prado 

(Mañeru): 17.506,99 euros.
Financiación
8700000.–Remanente de tesorería para gastos generales: 17.506,99 

euros.
Puente la Reina, 20 de julio de 2017.–La Presidenta, Sabina García 

Olmeda.
L1708931
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