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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.1. Leyes Forales y Decretos Forales 

Legislativos
LEY FORAL 19/2022, de 1 de julio, de medidas para la realización 

de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, 
de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones 
Públicas de Navarra.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

te:
LEY FORAL DE MEDIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PRO-

CESOS DE ESTABILIZACIÓN DERIVADOS DE LA LEY 20/2021, DE 28 
DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO, EN LAS ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS DE NAVARRA.

PREÁMBULO

Con fecha 29 de diciembre de 2021 se publicó en el Boletín Oficial 
del Estado la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para 
la reducción de la temporalidad en el empleo público, respondiendo, tal 
y como señala en su Preámbulo, a la necesidad de afrontar las reformas 
estructurales necesarias para reducir la elevada temporalidad en el empleo 
público, en consonancia con el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, evaluado favorablemente por la Comisión Europea.

En este sentido, la Ley 20/2021 tiene por objeto, por un lado, re-
forzar el carácter temporal del personal interino, así como aclarar los 
procedimientos de acceso a dicha condición, fijar las causas de su cese, 
delimitar la duración máxima de los nombramientos de personal interino 
por vacante como medida preventiva para evitar un uso abusivo de esta 
figura, y establecer las consecuencias del incumplimiento de los plazos 
máximos de permanencia.

Por otro lado, esta ley prevé la realización de un proceso de estabiliza-
ción del empleo temporal en las Administraciones Públicas, adicional a los 
regulados en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017 y en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, como medida inmediata para 
paliar la situación existente, y con el objetivo de reducir la temporalidad 
en el empleo público y alcanzar una temporalidad estructural no superior 
al 8% en el conjunto de las Administraciones Públicas.

En su disposición adicional décima, la referida Ley 20/2021, de 28 
de diciembre, dispone su aplicación a la Comunidad Foral de Navarra en 
los términos establecidos en el artículo 149.1.18 y disposición adicional 
primera de la Constitución, y en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, 
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Efectivamente, en virtud de la competencia otorgada por el artículo 
49.1 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, esta tiene competencia 
exclusiva, en virtud de su régimen foral, sobre el régimen estatutario de 
los funcionarios públicos de la Comunidad Foral, respetando los derechos 
y obligaciones esenciales que la legislación básica del Estado reconozca 
a los funcionarios públicos.

Ante esta situación ha sido preciso adaptar la normativa foral propia 
existente en la Comunidad Foral de Navarra para la regulación del personal 
al servicio de sus Administraciones Públicas, incorporando al ordenamiento 
jurídico foral los derechos y obligaciones esenciales de la citada norma-
tiva estatal básica en lo que afecta al personal temporal, aquí sujeto a 
contratación administrativa, así como el resto de previsiones necesarias 
para la adecuada articulación de los procedimientos selectivos de personal 
que resulta preciso tramitar en este proceso de estabilización, teniendo 
en cuenta la urgente necesidad de la puesta en marcha de los procesos 
de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, cuyas 
ofertas de empleo público deberán ser aprobadas y publicarse en el Boletín 
Oficial de Navarra antes del 1 de junio de 2022. Por su parte, la publicación 
de las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las 
plazas incluidas en la oferta de empleo público deberá producirse antes 
del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar la resolución de dichos 
procesos antes del 31 de diciembre de 2024.

Estas circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad llevaron a 
la aprobación del Decreto-Ley Foral 2/2022, de 23 de mayo, de medidas 
para la realización de los procesos de estabilización derivados de la Ley 
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de 
la temporalidad en el empleo público, en las Administraciones Públicas de 
Navarra, convalidado por el Parlamento de Navarra en sesión plenaria de 

9 de junio de 2022 que acordó su tramitación como proyecto de ley foral. 
Consecuencia de ello se aprueba la presente ley foral.

En el título I de esta ley foral se modifican las normas legales regula-
doras de la contratación temporal de personal en régimen administrativo 
por las Administraciones Públicas de Navarra. Concretamente, el artículo 
88 del Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
251/1993, de 30 de agosto, y el artículo 29 de la Ley Foral 11/1992, de 
20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito 
al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, relativos a los supuestos de 
contratación de personal en régimen administrativo.

En el título II se regulan los procesos de estabilización de empleo tem-
poral a convocar por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos. Al respecto, se regula el cómputo de las 
plazas a incluir en la oferta pública de empleo de estabilización, así como 
los procedimientos selectivos que se han de tramitar para la estabilización 
de empleo temporal –concurso-oposición y el excepcional de concurso 
de méritos–, fijando la regulación aplicable a los concursos de traslado 
para la provisión de las plazas que figuren en la oferta pública de empleo 
de estabilización; se regula la simplificación de trámites y plazos de cada 
una de las fases de los procedimientos selectivos, a fin de posibilitar la 
resolución de los procedimientos en los plazos señalados; por último, se 
regula la compensación económica derivada de la no superación de los 
procedimientos de estabilización. Asimismo, se regula el funcionamiento 
y gestión de las listas de aspirantes a la contratación temporal aplicables 
durante la tramitación de los procedimientos de estabilización.

La ley foral incluye, asimismo, ocho disposiciones adicionales, una 
única disposición transitoria relativa a la adecuación de las herramientas 
informáticas a la nueva regulación de la contratación en régimen admi-
nistrativo, y dos disposiciones finales.

TÍTULO I

Modificación de normas legales reguladoras 
de la contratación temporal de personal en régimen administrativo 

por las Administraciones Públicas de Navarra

Artículo 1. Modificación del Texto Refundido del Estatuto del Personal 
al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por 
Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto.

Se modifica el artículo 88 del Texto Refundido del Estatuto del Per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, que queda 
redactado de la siguiente manera:

“Artículo 88.
1. Las Administraciones Públicas de Navarra solo podrán contratar 

personal en régimen administrativo para:
a) La sustitución del personal.
b) La provisión temporal de las vacantes existentes en sus respec-

tivas plantillas orgánicas, por un plazo máximo de tres años.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, para la reali-

zación de estudios o proyectos concretos o trabajos singulares no habi-
tuales, que no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable 
hasta doce meses cuando el programa esté ligado a la ejecución de un 
proyecto europeo.

d) El exceso o acumulación de tareas, por un periodo máximo de 
nueve meses. En ningún caso se podrá prorrogar este contrato ni formalizar 
uno nuevo para la atención de la misma necesidad.

e) La atención de necesidades de personal docente y asistencial en 
centros docentes debidamente justificadas, siempre que se acredite la 
insuficiencia de personal fijo para hacer frente a las mismas. La duración 
del contrato se establecerá en el mismo y en ningún caso podrá sobre-
pasar el inicio del siguiente curso escolar. Los contratos por necesidades 
de personal docente podrán incluir tanto horas curriculares de los centros, 
como necesidades coyunturales correspondientes a cada curso escolar.

2. La contratación de personal en régimen administrativo en ningún 
caso dará lugar al reconocimiento de la condición de personal funcionario 
de carrera.

3. En el supuesto previsto en la letra b) del apartado primero de este 
artículo, las plazas vacantes desempeñadas por personal contratado en ré-
gimen administrativo deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera 
de los mecanismos de provisión o movilidad previstos normativamente.

No obstante, transcurridos tres años desde la contratación en régimen 
administrativo se producirá la extinción del contrato, y la vacante solo podrá 
ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspon-
diente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar 
otra contratación de personal en régimen administrativo.

Excepcionalmente, el personal contratado en régimen administrativo 
podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se 
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haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los 
tres años, a contar desde la fecha de la contratación. En este supuesto 
podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese 
dé lugar a compensación económica.

4. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a 
la exigencia de las responsabilidades que procedan de conformidad con 
la normativa vigente.”

Artículo 2. Modificación de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, 
reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea.

Se modifica el artículo 29 de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, 
reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, que queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo 29.
1. El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea solo podrá contratar 

personal en régimen administrativo para:
a) La sustitución del personal.
b) La provisión temporal de las vacantes existentes en sus respec-

tivas plantillas orgánicas, por un plazo máximo de tres años.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, para la reali-

zación de estudios o proyectos concretos o trabajos singulares no habi-
tuales, que no podrán tener una duración superior a 3 años, ampliable 
hasta doce meses cuando el programa esté ligado a la ejecución de un 
proyecto europeo.

d) El exceso o acumulación de tareas, por un periodo máximo de 
nueve meses. En ningún caso se podrá prorrogar este contrato ni formalizar 
uno nuevo para la atención de la misma necesidad.

e) La atención de otras necesidades de personal debidamente jus-
tificadas, ya sean a tiempo completo o a tiempo parcial, siempre que se 
acredite la insuficiencia de personal fijo para hacer frente a las mismas. La 
duración del contrato, que no podrá ser superior a un año, se establecerá 
en el contrato.

Transcurrido el plazo fijado, no podrá prorrogarse el contrato para la 
atención de las mismas necesidades. En caso de que estas subsistan, 
se creará la correspondiente vacante en la plantilla orgánica del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea y la misma se incluirá en la siguiente oferta 
de empleo público que se apruebe para dicho organismo autónomo o, si 
no fuera posible, en la inmediata posterior.

Será causa de extinción del contrato para la provisión temporal de la 
nueva vacante el cumplimiento del plazo de tres años, teniendo en cuenta 
a tal efecto el tiempo de duración tanto del contrato inicial de atención de 
otras necesidades de personal como del posterior de vacante, resultando 
también de aplicación en estos supuestos lo dispuesto en los apartados 
siguientes.

2. La contratación de personal en régimen administrativo en ningún 
caso dará lugar al reconocimiento de la condición de personal funcionario 
de carrera.

3. En el supuesto previsto en la letra b) del apartado primero de 
este artículo, las plazas vacantes desempeñadas por personal contrata-
do en régimen administrativo deberán ser objeto de cobertura mediante 
cualquiera de los mecanismos de provisión o movilidad previstos nor-
mativamente.

No obstante, transcurridos tres años desde la contratación en régimen 
administrativo se producirá la extinción del contrato, y la vacante solo podrá 
ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el correspon-
diente proceso selectivo quede desierto, en cuyo caso se podrá efectuar 
otra contratación de personal en régimen administrativo.

Excepcionalmente, el personal contratado en régimen administrativo 
podrá permanecer en la plaza que ocupe temporalmente, siempre que se 
haya publicado la correspondiente convocatoria dentro del plazo de los 
tres años, a contar desde la fecha de la contratación. En este supuesto 
podrá permanecer hasta la resolución de la convocatoria, sin que su cese 
dé lugar a compensación económica.

4. Los contratos administrativos que suscriba el Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, se ajustarán a lo establecido en la presente ley 
foral.

5. Las retribuciones del personal contratado específicamente en 
programas de formación para postgraduados y de los facultativos internos 
residentes (MIR, PIR, FIR, QIR, BIR y similares), serán en todo momento 
iguales a las correspondientes al personal interno residente del INSALUD-
Gestión Directa.

6. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a 
la exigencia de las responsabilidades que procedan de conformidad con 
la normativa vigente.”

Artículo 3. Compensación económica en caso de incumplimiento 
de los plazos máximos de permanencia en la contratación en régimen 
administrativo.

1. El incumplimiento de los plazos máximos de permanencia estable-
cidos en los artículos anteriores dará lugar a la compensación económica 
para el personal contratado afectado, que será equivalente a veinte días 
de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses 

los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce 
mensualidades.

2. El derecho a esta compensación nacerá a partir de la fecha del 
cese efectivo y la cuantía estará referida exclusivamente al contrato del 
que traiga causa el incumplimiento.

3. No habrá derecho a compensación en caso de que la finalización 
de la relación de servicio sea por causas disciplinarias ni por renuncia 
voluntaria.

TÍTULO II

Procesos de estabilización de empleo temporal a convocar 
por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 

y sus organismos autónomos

Artículo 4. Cómputo de las plazas a incluir en la oferta pública de 
empleo de estabilización.

1. En la oferta pública de empleo de estabilización que se apruebe 
por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos dando cumplimiento a la presente ley foral se incluirán las 
plazas de naturaleza estructural que, figurando o no en plantilla y estando 
dotadas presupuestariamente, resulten de la aplicación del artículo 2.1 y de 
las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de 
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en 
el empleo público, teniendo en cuenta como fecha de referencia a efectos 
del artículo 2.1 la de 31 de diciembre de 2017 y para las disposiciones 
adicionales sexta y octava el 31 de diciembre de 2015. A los efectos de 
la aplicación de la fecha de referencia correspondiente a la disposición 
adicional octava, no se excluirán aquellas plazas correspondientes al 
personal que si bien no tenía una relación laboral en vigor el día 31 de 
diciembre de 2015 la hubiera tenido en los noventa días anteriores a la 
misma.

Se consideran plazas de naturaleza estructural a estos efectos aquéllas 
que responden a necesidades estables con vocación de permanencia en 
el tiempo, independientemente de la naturaleza de la relación contractual 
de la persona que la ocupe.

Se considera que no suponen interrupción los periodos de tiempo 
en los que la plaza no haya estado ocupada, siempre que haya vuelto a 
ocuparse efectivamente y que la duración de cada uno de dichos periodos 
no sea superior a noventa días.

2. Las plazas a tiempo parcial que reúnan los requisitos señalados 
se incluirán en la oferta pública de empleo de estabilización en esta misma 
modalidad, teniendo en cuenta a tal efecto que de la resolución de los 
procesos de estabilización no podrá derivarse, en ningún caso, incremento 
de gasto ni de efectivos.

3. Además, en la oferta pública de empleo de estabilización se in-
cluirán las plazas afectadas por los procesos de estabilización aprobados 
en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos en virtud de las previsiones contenidas al efecto en la Ley 
3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2017, en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018 y en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, siempre que 
no hubieran sido convocadas o, habiendo sido convocadas y resueltas, 
hayan quedado sin cubrir.

4. Asimismo, se incluirán las plazas incluidas en alguna de las ofer-
tas públicas de empleo de reposición ya aprobadas, cuando cumplan los 
requisitos para que su cobertura con carácter fijo se tramite por alguno de 
los procedimientos de estabilización de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público, siempre que no hubieran sido 
convocadas a un procedimiento selectivo de ingreso.

5. Las ofertas públicas de empleo de estabilización indicarán si las 
plazas son a tiempo completo o a tiempo parcial.

Únicamente se cubrirán con régimen jurídico laboral las plazas a tiempo 
parcial, de forma que tras la resolución de los procedimientos selectivos 
que se tramiten de conformidad con lo dispuesto en la presente ley foral 
las personas que resulten adjudicatarias de una plaza a tiempo completo 
lo serán, en todo caso, en régimen funcionarial.

Artículo 5. Procedimientos selectivos.
1. Los procedimientos selectivos para la estabilización de empleo 

temporal que se aprueben en virtud de las previsiones contenidas en la 
presente ley foral darán cumplimiento a los principios de libre concurrencia, 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

2. No podrán concurrir a los procedimientos selectivos de ingreso 
que se convoquen para estabilización de empleo temporal aquellas per-
sonas empleadas que ostentan la condición de personal fijo en el puesto 
de trabajo objeto de convocatoria en la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Las personas que no cumplan este requisito no podrán ser nombradas, 
quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabi-
lidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud.
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3. Las plazas incluidas en los procesos de estabilización que re-
únan los requisitos señalados en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporali-
dad en el empleo público, serán convocadas para su provisión mediante 
concurso-oposición, debiendo ser convocadas, con carácter excepcional, 
por el sistema de concurso de méritos el resto de plazas incluidas en las 
correspondientes Ofertas Públicas de Empleo de estabilización.

4. En aquellos puestos de trabajo en los que existan plazas que 
deban ser objeto de convocatoria mediante concurso-oposición y otras 
a proveer mediante el sistema excepcional de concurso de méritos, se 
tramitará y resolverá en primer lugar el concurso de méritos y a continua-
ción el concurso-oposición.

Artículo 6. Reducción de plazos y simplificación de trámites.
1. A fin de posibilitar la resolución de los procesos de estabilización 

antes del 31 de diciembre de 2024, las convocatorias de los procedimientos 
selectivos serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Navarra antes 
del 31 de diciembre de 2022 y en las mismas se recogerán las caracterís-
ticas del proceso, así como los plazos para la tramitación de cada una de 
las fases del procedimiento selectivo, que serán los siguientes:

a) Plazo para la presentación de instancias de participación en la 
convocatoria: 15 días naturales.

b) Plazo para la presentación de alegaciones a las listas provisionales 
de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria: 10 días hábiles.

c) Plazo para la presentación de alegaciones a la valoración provisio-
nal de méritos, así como a la publicación de los resultados provisionales 
de las pruebas selectivas, en su caso: 5 días hábiles.

d) Plazo para la acreditación de los requisitos exigidos para parti-
cipar en el procedimiento y para la elección de las vacantes ofertadas: 
10 días hábiles.

e) Plazo para presentar la documentación necesaria para proceder 
al nombramiento como personal funcionario o, en su caso, a la contrata-
ción como laboral fijo: 10 días hábiles, a contar desde la publicación de 
la propuesta de nombramiento o de contratación.

2. Los Tribunales calificadores de los procedimientos de estabilización 
serán nombrados con posterioridad a la aprobación de la convocatoria 
y antes de la aprobación de la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos, y estarán constituidos por un número impar de miembros, 
no inferior a tres, debiendo designarse el mismo número de miembros 
suplentes.

En la composición de los Tribunales se velará por el cumplimiento 
del principio de especialidad, en cuya virtud la mayoría absoluta de sus 
miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma área 
de conocimientos que la exigida para el ingreso y de igual o superior nivel 
académico, y se tenderá a la representación equilibrada entre hombres 
y mujeres.

En la composición de los Tribunales de procedimientos selectivos 
convocados mediante concurso de méritos no será necesario el requisito 
de titulación señalado en el párrafo anterior.

En el supuesto de que la Comisión de Personal competente en cada 
caso no efectúe propuesta de designación del miembro correspondiente 
en cada Tribunal en el plazo de 15 días naturales desde que les sea 
solicitado, el órgano convocante designará a dicho miembro de entre los 
representantes del personal electos en el ámbito respectivo.

3. Las listas tanto provisionales como definitivas de personas aspi-
rantes admitidas y excluidas al procedimiento, así como la propuesta de 
nombramiento de las personas aspirantes que resulten seleccionadas, 
serán publicadas en la ficha web de la convocatoria del portal del Go-
bierno de Navarra.

En el caso de que no existan personas aspirantes excluidas, se apro-
bará directamente la lista definitiva de personas admitidas y se ordenará 
su publicación en la ficha web de la convocatoria del portal del Gobierno 
de Navarra.

4. La toma de posesión de las personas aspirantes seleccionadas 
se realizará en el día que a tal efecto se fije en la resolución de nombra-
miento.

Artículo 7. Determinación de plazas en los procedimientos selec-
tivos.

1. Las convocatorias de procedimientos selectivos de estabilización 
que se aprueben especificarán el número máximo de plazas a proveer, 
procediéndose a su determinación exacta e identificación de los números 
concretos de plazas vacantes ofertadas tras la resolución del procedimiento 
de concurso de traslado que se tramite de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 10 de la presente ley foral, incorporándose al correspondiente 
procedimiento selectivo de ingreso las plazas que queden como resultas 
en los concursos de traslados.

A tal efecto, si como consecuencia del concurso de traslado una plaza 
fuera adjudicada a personal fijo que deje de desempeñar una jefatura sin 
reserva de plaza, a quienes reingresen al servicio activo desde la situa-
ción de excedencia voluntaria mediante la participación en un concurso 
de traslado o cuando por cualquier otra causa o forma de provisión de 
plazas prevista en el ordenamiento jurídico no esté identificada ninguna 

plaza concreta como resulta, se incorporará al procedimiento selectivo 
de ingreso aquella plaza vacante con ocupación temporal ininterrumpida 
más antigua, que no esté afecta a procesos de reubicación, ni a ofertas 
públicas de empleo anteriores cuyos procesos selectivos estén en trami-
tación. Cuando ello no resulte posible por no existir vacante alguna que 
pueda incorporarse al procedimiento, el número de plazas incluidas en las 
ofertas públicas de empleo de estabilización que se aprueben en virtud de 
la presente ley foral, así como en su caso en las convocatorias de ingreso 
derivadas de aquéllas, se reducirá.

2. Con objeto de que, fruto del ejercicio de los derechos del personal 
funcionario no se produzcan duplicidades en las dotaciones de personal 
existentes en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
Organismos Autónomos, desde la publicación de las ofertas públicas de 
empleo de estabilización que se aprueben en virtud de la presente ley 
foral y hasta la fecha de apertura del plazo de elección de vacantes, se 
detraerán de la oferta pública de empleo correspondiente o de las con-
vocatorias de provisión e ingreso derivadas de aquélla, las plazas que 
sean adjudicadas a personal fijo que deje de desempeñar una jefatura 
sin reserva de plaza, a quienes reingresen al servicio activo desde la 
situación de excedencia voluntaria o por cualquier otra causa o forma 
de provisión de plazas prevista en el ordenamiento jurídico, siempre que 
no exista en la plantilla orgánica ninguna otra plaza vacante no incluida 
en los procedimientos de estabilización susceptible de ser adjudicada al 
mismo respetando los derechos que la normativa en vigor reconoce al 
personal funcionario.

A partir de la fecha de apertura del plazo de elección de vacantes, 
las plazas ofertadas deberán permanecer vacantes hasta su cobertura 
mediante la resolución del correspondiente procedimiento selectivo de 
ingreso para la estabilización de empleo temporal.

Artículo 8. Procedimiento de concurso-oposición.
1. Los procedimientos de estabilización que se tramiten mediante 

concurso-oposición se ajustarán a lo dispuesto en el presente artículo, 
valorándose la fase de oposición con 60 puntos y con 40 puntos la fase 
de concurso.

2. La fase de oposición será eliminatoria, no siendo eliminatorias 
las pruebas de que conste dicha fase. Para superarla será necesario 
obtener 30 puntos.

3. En los procedimientos selectivos mediante concurso-oposición que 
se convoquen para el ingreso en puestos de trabajo encuadrados en los 
niveles C y D la fase de oposición constará de una sola prueba tipo test.

4. Para el ingreso en los puestos de trabajo de niveles A y B la fase 
de oposición incluirá un máximo de dos pruebas. En el supuesto de que 
se contemple la realización de dos pruebas, ambas podrán celebrarse 
en un solo día.

5. Las convocatorias de concurso-oposición que se aprueben podrán 
exigir la realización de pruebas psicotécnicas o físicas, que guarden rela-
ción con el contenido del puesto de trabajo convocado, siempre y cuando 
en los procedimientos ordinarios de ingreso en esos puestos de trabajo 
se vengan contemplando pruebas de tal naturaleza.

6. La fecha de realización de la primera prueba en los procedimientos 
que se convoquen por concurso-oposición se indicará en la resolución por 
la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos 
en el procedimiento.

7. La realización de las pruebas de ingreso en diferentes puestos 
de trabajo podrá coincidir en un mismo día.

8. Para la valoración de la fase de concurso, únicamente deberán 
presentar méritos las personas aspirantes que hayan superado la fase 
de oposición.

9. La fase de concurso consistirá en la valoración de los siguientes 
méritos:

a) Méritos profesionales:
Se valorarán los servicios prestados a las Administraciones Públicas 

hasta la fecha de publicación de la respectiva convocatoria, hasta un 
máximo de 28 puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

a.1) Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo objeto de 
la convocatoria, en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos: a razón de 2,5 puntos por año completo 
de servicios.

a.2) Servicios prestados en otros puestos de trabajo en la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos: 
a razón de 1,75 puntos por año completo de servicios.

a.3) Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo o en otros 
puestos, en otras Administraciones Públicas: a razón de 0,86 puntos por 
año completo de servicios.

Notas:
1.ª–Si el número de años no fuese entero, se asignará la puntuación que pro-

porcionalmente corresponda al período en que se hayan prestado servicios.
2.ª–La puntuación máxima de este apartado a) no podrá ser superior a 28 

puntos.
3.ª–Se valorarán los servicios prestados desde la fecha de inicio de cada presta-

ción de servicios hasta su finalización, con independencia del porcentaje de jornada 
realizado.
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4.ª–No se valorarán los servicios prestados con posterioridad a la fecha de 
publicación de la convocatoria.

5.ª–Los periodos en los que la persona aspirante haya estado en situación de 
servicios especiales para la formación o situación especial en activo se computarán 
como servicios prestados en el puesto de trabajo efectivamente desempeñado.

Los periodos en que la persona aspirante haya estado en situación de servicios 
especiales por otros motivos, excedencia especial o desempeñando una jefatura o 
dirección de unidad orgánica, se computarán como servicios prestados en el puesto 
de trabajo que tuviera en el momento de acceso a dichas situaciones.

6.ª–Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los anteriores subapar-
tados cuando se refieran al mismo periodo, otorgándose en cada caso la superior 
de ellas.

b) Otros méritos, hasta un máximo de 12 puntos:
b.1) Haber aprobado sin plaza un proceso de ingreso en el mismo 

puesto de trabajo objeto de la convocatoria, en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, en convo-
catorias publicadas a partir del 1 de enero de 2009: 3,2 puntos por cada 
convocatoria aprobada sin plaza.

b.2) Inglés, francés y alemán:
El conocimiento del francés, inglés o alemán, como lenguas de trabajo 

de la Unión Europea, respecto de las plazas en las que el conocimiento 
de dichos idiomas no haya sido declarado preceptivo en la plantilla orgá-
nica, en los puestos de trabajo de Periodista, Titulado de Grado Medio 
en Formación y Empleo, Trabajador Social, Educador Social, Diplomado 
en Relaciones Laborales, Encargado de Biblioteca, Oficial de Actividades 
Turísticas, puestos de trabajo del Guarderío Forestal, Administrativo, Jefe 
de Sala, Operador Oficial y Operador Auxiliar de Coordinación, Oficial 
Telefonista y Telefonista, Vigilante de Carreteras y Conserje, así como en 
los puestos sanitarios recogidos en el anexo de la Ley Foral 11/1992, de 
20 de octubre, reguladora del Régimen específico del personal adscrito al 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (anexo A: Estamentos Sanitarios): 
hasta un máximo de 2 puntos por cada uno de ellos.

b.3) Euskera:
El conocimiento del euskera se valorará con la siguiente puntua-

ción:
1. Zona vascófona: Por conocimiento del euskera, respecto de las 

plazas en las que dicho conocimiento no haya sido declarado preceptivo 
en la plantilla orgánica: hasta un máximo de 4,4 puntos.

2. Zona mixta: Por conocimiento del euskera, respecto de las pla-
zas en las que dicho conocimiento no haya sido declarado preceptivo 
en la plantilla orgánica, en los puestos de trabajo de Periodista, Titulado 
de Grado Medio en Formación y Empleo, Trabajador Social, Educador 
Social, Diplomado en Relaciones Laborales, Encargado de Biblioteca, 
Oficial de Actividades Turísticas, puestos de trabajo del Guarderío Fores-
tal, Administrativo, Jefe de Sala, Operador Oficial y Operador Auxiliar de 
Coordinación, Oficial Telefonista y Telefonista, Vigilante de Carreteras y 
Conserje, así como en los puestos sanitarios recogidos en el Anexo de la 
Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del Régimen específico 
del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (anexo A: 
Estamentos Sanitarios): hasta un máximo de 2,8 puntos.

Notas a los apartados 2 y 3:
La posesión de un título o certificado que acredite un nivel de conocimiento 

equivalente al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
recibirá la máxima valoración señalada en los apartados anteriores para cada uno 
de los idiomas.

De no poseerse dicha titulación o certificado, se valorará en 1/5 de la puntuación 
máxima la posesión de un título o certificado equivalente al nivel A1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, en 2/5 la posesión del equivalente al nivel 
A2, en 3/5 la posesión del equivalente al nivel B1 y en 4/5 la del nivel B2.

A efectos de valoración del euskera como mérito, cada urrats superado en los 
cursos organizados por el Gobierno de Navarra se valorará en 1/12 de la puntuación 
máxima otorgada.

10. Los empates que se produzcan en la puntuación de las personas 
participantes en el procedimiento se dirimirán en favor de quienes cuenten 
con mayor puntuación en la fase de oposición.

Si persiste el empate, se dirimirá a favor de la persona con mayor 
puntuación en el apartado 9. b.1) del presente artículo y, en caso de ser 
coincidente el de mayor puntuación en el apartado 9. a), atendiendo, si 
también persiste el empate, dentro de él, a la mayor puntuación obtenida 
en cada uno de sus subapartados en el orden en que se enumeran.

De continuar el empate con los criterios establecidos anteriormente, 
este se resolverá mediante un único sorteo celebrado al efecto por el 
Tribunal Calificador. Entre las personas igualadas se seleccionará una al 
azar, mediante la asignación de un número a cada una de ellas ordena-
das por orden alfabético, de modo que todos los empates se solventarán 
atendiendo al orden alfabético, partiendo de los apellidos y nombre de la 
persona cuyo número haya sido extraído en el sorteo.

11. En los procedimientos selectivos de estabilización que se convo-
quen mediante concurso-oposición se reservará un cupo no inferior al 7 por 
ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad 
de grado igual o superior al 33 por 100, siempre que superen las pruebas 
selectivas y que acrediten el indicado grado de discapacidad y la compati-
bilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.

12. En los procedimientos selectivos de estabilización que se con-
voquen mediante concurso-oposición se reservará un 2% de las plazas 
para mujeres víctimas de violencia de género, siempre que superen los 
procesos selectivos y acrediten su condición.

13. Los participantes que concurran por los turnos reservados a per-
sonas con discapacidad y a víctimas de violencia de género, se someterán 
a las mismas pruebas selectivas que los aspirantes del turno libre. Las va-
cantes en cualquiera de dichos turnos que queden desiertas, por no haber 
obtenido los aspirantes la puntuación mínima exigida para la superación 
de las pruebas selectivas, se acumularán a las del turno libre.

14. En estos procedimientos no habrá reserva para el turno restrin-
gido de promoción entre el personal funcionario.

15. Los procedimientos de concurso-oposición en los que se incluyan 
plazas adscritas a ámbitos diferentes cuya convocatoria, en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, correspondería 
a órganos distintos, podrán ser acumulados y aprobados en una única 
convocatoria cuya aprobación y tramitación corresponderá al órgano en 
cuyo ámbito de gestión se adscriba el mayor número de las plazas con-
vocadas. En caso de empate en el número de plazas la convocatoria 
corresponderá a la Dirección General de Función Pública.

16. De los procedimientos de estabilización que se tramiten mediante 
concurso-oposición se derivará la constitución de listas de aspirantes a la 
contratación temporal, de conformidad con la normativa aplicable.

Estas listas se aplicarán con carácter subsidiario respecto a aquellas 
listas de aspirantes a la contratación vigentes que deriven de un procedi-
miento selectivo de ingreso en la función pública.

Artículo 9. Procedimiento excepcional de concurso de méritos.
1. Los procedimientos de estabilización que se tramiten mediante 

el procedimiento excepcional de concurso de méritos se ajustarán a lo 
dispuesto en el presente artículo, valorándose los méritos que se detallan 
a continuación:

a) Méritos profesionales:
Se valorarán los servicios prestados a las Administraciones Públicas 

hasta la fecha de publicación de la respectiva convocatoria, hasta un 
máximo de 60 puntos, de acuerdo con la siguiente puntuación:

a.1) Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo objeto de 
la convocatoria, en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos: a razón de 3 puntos por año completo de 
servicios.

a.2) Servicios prestados en otros puestos de trabajo en la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos: 
a razón de 1,5 puntos por año completo de servicios.

a.3) Servicios prestados en el mismo puesto de trabajo o en otros 
puestos, en otras Administraciones Públicas: a razón de 0,75 puntos por 
año completo de servicios.

Notas:
1.ª–Si el número de años no fuese entero, se asignará la puntuación que pro-

porcionalmente corresponda al período en que se hayan prestado servicios.
2.ª–La puntuación máxima de este apartado a) no podrá ser superior a 60 

puntos.
3.ª–Se valorarán los servicios prestados desde la fecha de inicio de cada presta-

ción de servicios hasta su finalización, con independencia del porcentaje de jornada 
realizado.

4.ª–No se valorarán los servicios prestados con posterioridad a la fecha de 
publicación de la convocatoria.

5.ª–Los periodos en los que la persona aspirante haya estado en situación de 
servicios especiales para la formación o situación especial en activo se computarán 
como servicios prestados en el puesto de trabajo efectivamente desempeñado.

Los periodos en que la persona aspirante haya estado en situación de servicios 
especiales por otros motivos, excedencia especial o desempeñando una jefatura o 
dirección de unidad orgánica, se computarán como servicios prestados en el puesto 
de trabajo que tuviera en el momento de acceso a dichas situaciones.

6.ª–Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los anteriores subapar-
tados cuando se refieran al mismo periodo, otorgándose en cada caso la superior 
de ellas.

b) Otros méritos, hasta un máximo de 40 puntos:
b.1) Haber aprobado sin plaza un proceso de ingreso en el mismo 

puesto de trabajo objeto de la convocatoria, en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, en convo-
catorias publicadas a partir del 1 de enero de 2009: 28 puntos por cada 
convocatoria aprobada sin plaza.

b.2) Inglés, francés y alemán:
El conocimiento del francés, inglés o alemán, como lenguas de trabajo 

de la Unión Europea, respecto de las plazas en las que el conocimiento 
de dichos idiomas no haya sido declarado preceptivo en la plantilla orgá-
nica, en los puestos de trabajo de Periodista, Titulado de Grado Medio 
en Formación y Empleo, Trabajador Social, Educador Social, Diplomado 
en Relaciones Laborales, Encargado de Biblioteca, Oficial de Actividades 
Turísticas, puestos de trabajo del Guarderío Forestal, Administrativo, Jefe 
de Sala, Operador Oficial y Operador Auxiliar de Coordinación, Oficial 
Telefonista y Telefonista, Vigilante de Carreteras y Conserje, así como en 
los puestos sanitarios recogidos en el Anexo de la Ley Foral 11/1992, de 
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20 de octubre, reguladora del Régimen específico del personal adscrito al 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (anexo A: Estamentos Sanitarios): 
hasta un máximo de 5 puntos por cada uno de ellos.

b.3) Euskera:
El conocimiento del euskera se valorará con la siguiente puntua-

ción:
1. Zona vascófona: Por conocimiento del euskera, respecto de las 

plazas en las que dicho conocimiento no haya sido declarado preceptivo 
en la plantilla orgánica: hasta un máximo de 11 puntos.

2. Zona mixta: Por conocimiento del euskera, respecto de las pla-
zas en las que dicho conocimiento no haya sido declarado preceptivo 
en la plantilla orgánica, en los puestos de trabajo de Periodista, Titulado 
de Grado Medio en Formación y Empleo, Trabajador Social, Educador 
Social, Diplomado en Relaciones Laborales, Encargado de Biblioteca, 
Oficial de Actividades Turísticas, puestos de trabajo del Guarderío Fores-
tal, Administrativo, Jefe de Sala, Operador Oficial y Operador Auxiliar de 
Coordinación, Oficial Telefonista y Telefonista, Vigilante de Carreteras y 
Conserje, así como en los puestos sanitarios recogidos en el Anexo de la 
Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del Régimen específico 
del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (anexo A: 
Estamentos Sanitarios): hasta un máximo de 7 puntos.

Notas a los apartados 2 y 3:
La posesión de un título o certificado que acredite un nivel de conocimiento 

equivalente al nivel C1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
recibirá la máxima valoración señalada en los apartados anteriores para cada uno 
de los idiomas.

De no poseerse dicha titulación o certificado, se valorará en 1/5 de la puntuación 
máxima la posesión de un título o certificado equivalente al nivel A1 del Marco Común 
Europeo de Referencia para las Lenguas, en 2/5 la posesión del equivalente al nivel 
A2, en 3/5 la posesión del equivalente al nivel B1 y en 4/5 la del nivel B2.

A efectos de valoración del euskera como mérito, cada urrats superado en los 
cursos organizados por el Gobierno de Navarra se valorará en 1/12 de la puntuación 
máxima otorgada.

c) Una vez realizada la valoración de méritos conforme a lo es-
tablecido en los apartados anteriores, a la puntuación obtenida por las 
personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33 
por ciento se añadirá un total de 1,5 puntos en concepto de factor de 
corrección.

2. Los empates se dirimirán a favor de la persona con mayor pun-
tuación en el apartado 1. b.1) del presente artículo y, en caso de ser 
coincidente el de mayor puntuación en el apartado 1. a), atendiendo, si 
también persiste el empate, dentro de él, a la mayor puntuación obtenida 
en cada uno de sus subapartados en el orden en que se enumeran.

De continuar el empate con los criterios establecidos anteriormente, 
este se resolverá mediante un único sorteo celebrado al efecto por el 
Tribunal Calificador. Entre las personas igualadas se seleccionará una al 
azar, mediante la asignación de un número a cada una de ellas ordena-
das por orden alfabético, de modo que todos los empates se solventarán 
atendiendo al orden alfabético, partiendo de los apellidos y nombre de la 
persona cuyo número haya sido extraído en el sorteo.

3. En los procedimientos selectivos de estabilización que se convo-
quen mediante concurso de méritos todas las plazas ofertadas se cubrirán 
por el turno libre, no existiendo turno de promoción, reserva de plazas 
para personas con discapacidad ni reserva para mujeres víctimas de 
violencia de género.

4. Los procedimientos de concurso de méritos en los que se incluyan 
plazas adscritas a ámbitos diferentes cuya convocatoria, en virtud de lo 
dispuesto en el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, correspondería 
a órganos distintos, podrán ser acumulados y aprobados en una única 
convocatoria cuya aprobación y tramitación corresponderá al órgano en 
cuyo ámbito de gestión se adscriba el mayor número de las plazas con-
vocadas.

5. De los procedimientos de estabilización que se tramiten mediante 
el procedimiento excepcional de concurso de méritos no se derivará la 
constitución de listas de aspirantes a la contratación temporal.

Artículo 10. Regulación aplicable a los concursos de traslado para 
la provisión de las plazas que figuren en la oferta pública de empleo de 
estabilización.

1. Las plazas incluidas en la oferta pública de empleo de estabiliza-
ción serán ofertadas a un procedimiento de movilidad interna mediante 
concurso de traslado, en el que podrán participar aquellas personas em-
pleadas fijas que tengan su nombramiento en el mismo puesto de trabajo 
objeto de convocatoria.

En el caso de las plazas adscritas al Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea y al Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, con 
anterioridad al traslado se tramitará el acoplamiento interno previo, de 
conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera de la pre-
sente ley foral.

2. Las convocatorias de los procedimientos de provisión mediante 
traslado que incluyan las plazas afectadas por la oferta pública de estabili-
zación podrán ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de Navarra en 
el año 2023 y en las mismas se recogerán las características del proceso, 

así como los plazos para la tramitación de cada una de las fases del pro-
cedimiento selectivo de provisión, que serán los siguientes:

a) Plazo para la presentación de solicitudes de participación en el 
procedimiento: 10 días naturales.

b) Plazo para la presentación de alegaciones a las listas provisio-
nales de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria: 3 días na-
turales.

c) Plazo para la presentación de alegaciones a la valoración provi-
sional de méritos: 5 días hábiles.

d) Plazo para la elección de vacantes: 5 días naturales.
3. Los Tribunales calificadores de los concursos podrán constituirse 

a partir del mismo día de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de Navarra.

4. Las listas de aspirantes tanto provisionales como definitivas de 
personas admitidas y excluidas al procedimiento serán publicadas en la 
ficha web de la convocatoria. En el caso de que no existan aspirantes 
excluidos, se aprobará directamente la lista definitiva de admitidos y se 
ordenará su publicación en la ficha web de la convocatoria del portal del 
Gobierno de Navarra.

5. En los concursos de traslado que se convoquen al amparo del 
presente artículo se valorarán como único mérito los servicios prestados 
a las Administraciones Públicas atendiendo, a razón de 1 punto por año, 
a la antigüedad reconocida por la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos autónomos, en la fecha de publicación de 
la convocatoria.

Notas:
1.ª–Si el número de años no fuese entero, se asignará la puntuación que pro-

porcionalmente corresponda al período en que se hayan prestado servicios.
2.ª–No se valorarán los servicios prestados con posterioridad a la fecha de 

publicación de la convocatoria.
Los empates que se produzcan en la puntuación de los concursantes se diri-

mirán en favor de quienes cuenten con mayor tiempo de servicios prestados en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 
Si persiste el empate, se dirimirá mediante un único sorteo celebrado al efecto por 
el Tribunal Calificador. Entre las personas igualadas se seleccionará una al azar, 
mediante la asignación de un número a cada una de ellas ordenadas por orden 
alfabético, de modo que todos los empates se solventarán atendiendo al orden 
alfabético, partiendo de los apellidos y nombre de la persona cuyo número haya 
sido extraído en el sorteo.

6. La adjudicación de plazas a las personas concursantes, en virtud 
de la elección de vacantes que realicen de conformidad con el orden de 
prelación resultante, se realizará mediante resolución en la que se fijará 
la fecha de incorporación única para todas las personas participantes en 
el procedimiento.

7. La resolución de los procedimientos de provisión de plazas median-
te concurso de traslado se formalizará con carácter previo a la adjudicación 
de plazas en los procesos de estabilización.

Artículo 11. Listas de aspirantes a la contratación temporal aplicables 
durante la tramitación de los procedimientos de estabilización.

1. Los órganos competentes en materia de personal podrán prorro-
gar la vigencia de las listas de aspirantes a la contratación temporal que 
fueran a perder vigencia en dicho periodo, hasta que se elaboren las listas 
de aspirantes a la contratación temporal del puesto de trabajo de que se 
trate derivadas de los procedimientos de estabilización que se tramiten 
en virtud de lo dispuesto en la presente ley foral.

2. Aquellas personas aspirantes que hubieran sido excluidas de las 
listas de contratación que han sido prorrogadas en virtud de la disposición 
transitoria primera de la Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de Pre-
supuestos Generales de Navarra para el año 2022, podrán volver a ser 
incluidas en las mismas siempre que la exclusión se hubiera producido 
en el año anterior a la fecha prevista para la caducidad de la lista, por 
renuncia a una oferta de contratación o al contrato suscrito por la persona 
aspirante, y esta solicite de nuevo la inclusión en el plazo de un mes a 
partir de la entrada en vigor de la presente ley foral.

3. Durante la tramitación de los procedimientos de estabilización, 
las listas de aspirantes a la contratación temporal existentes en los 
distintos ámbitos de contratación de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos podrán ser utilizadas 
en ámbitos distintos a aquél para el que se constituyeron, siempre que 
no haya aspirantes disponibles en las listas aplicables en el ámbito de 
contratación que efectúe el llamamiento, sin que tal circunstancia pueda 
conllevar en ningún caso la modificación del orden de prelación de los 
aspirantes.

4. En caso de no resultar posible la contratación de conformidad con 
lo dispuesto en los apartados anteriores, el órgano competente en materia 
de personal podrá solicitar al Servicio Navarro de Empleo una relación de 
demandantes de empleo para su contratación.

Artículo 12. Compensación económica derivada de la no superación 
de los procedimientos de estabilización.

Corresponderá una compensación económica, equivalente a veinte 
días de retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses 
los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce 
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mensualidades, para el personal contratado en régimen administrativo que, 
estando en activo como tal, viera finalizada su relación con la Administra-
ción por no resultar adjudicatario de ninguna de las plazas convocadas 
en los procesos selectivos de estabilización.

Lo previsto en el párrafo anterior se adecuará para el personal docente 
no universitario a las peculiaridades propias del ingreso de este personal 
y atendiendo, como máximo, al número de plazas convocadas en los 
procesos selectivos de estabilización de cada especialidad, idioma y, en 
su caso, perfil de lengua extranjera.

La no participación del candidato o candidata en el proceso selectivo 
de estabilización no dará derecho a compensación económica en ningún 
caso. Se considerará que la persona aspirante no ha participado en el 
procedimiento, a los efectos señalados en el presente apartado, cuando 
su no continuación en el procedimiento se produzca por causa imputable 
a la persona aspirante.

Disposición adicional primera.–Adhesión del resto de Administraciones 
Públicas de Navarra.

A fin de proceder a la aprobación y tramitación de los procesos de 
estabilización de empleo temporal que les incumban, las Administraciones 
Públicas de la Comunidad Foral de Navarra podrán adherirse a la regula-
ción contenida en el título II de la presente ley foral, total o parcialmente, 
en virtud de lo que al efecto se acuerde por el órgano competente en 
cada una de ellas.

Desde la Dirección General de Administración Local y Despoblación 
se prestará el necesario apoyo y coordinación a las entidades locales de 
Navarra para la tramitación de sus procedimientos de estabilización de 
empleo temporal.

Disposición adicional segunda.–Normas aplicables a los procedimien-
tos de estabilización de empleo temporal que tramite el Departamento 
de Educación.

Únicamente serán de aplicación al personal docente no universitario a 
que se refiere el título V 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, los artículos 1, 
3, 4, 5, 8 (apartados 11 y 14), 9 (apartado 3), 11 y 12 de la presente ley 
foral, siendo de aplicación en lo demás la normativa específica de este 
personal.

Disposición adicional tercera.–Normas aplicables a los procedimientos 
de acoplamiento interno previo que tramiten el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea y el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

1. En los ámbitos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y 
del Instituto del Salud Pública y Laboral de Navarra, con anterioridad al 
concurso de traslado previsto en el artículo 10 de esta norma se con-
vocarán los procedimientos de acoplamiento interno previo, en los que 
podrán participar las personas empleadas fijas encuadradas en un mismo 
estamento y especialidad de los recogidos en el anexo de la Ley Foral 
11/1992, de 20 de octubre.

2. En la convocatoria de los procedimientos se recogerán las caracte-
rísticas del proceso, aplicándose lo dispuesto en la Orden Foral 129/2008, 
de 28 de octubre, de la Consejera de Salud, por la que se establece el 
procedimiento especial regulador del sistema de acoplamiento interno 
previo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, con las siguientes 
salvedades:

2.1. Los plazos para la realización del proceso serán los siguien-
tes:

a) Plazo para presentación de solicitudes de participación: 7 días 
hábiles.

b) Cualquier reclamación sobre los trámites del proceso de acopla-
miento interno previo podrá presentarse en el plazo de 5 días hábiles desde 
la publicación o notificación del acto o resolución objeto de la reclamación 
ante el Director o Jefe de Servicio de Profesionales del ámbito de trabajo 
correspondiente, donde expresamente deberá registrarse la misma.

c) El plazo para la resolución de las reclamaciones será de 7 días 
hábiles.

2.2. Serán objeto de convocatoria únicamente las plazas incluidas 
en la oferta pública de empleo de estabilización que se apruebe por la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos au-
tónomos, no ofertándose las plazas vacantes que dejen las personas 
aspirantes que obtengan otra.

Las plazas que resulten vacantes tras el acoplamiento interno previo 
serán convocadas al concurso de traslado previsto en el artículo 10 de 
la presente ley foral.

2.3. La movilidad de las personas empleadas fijas interesadas que 
participen se llevará a cabo dentro del mismo estamento y especialidad 
en el ámbito de trabajo correspondiente.

2.4. Para la cobertura de las plazas vacantes que se oferten en 
el procedimiento de acoplamiento interno previo tendrá preferencia el 
personal que estuviera ocupando un puesto de trabajo perteneciente al 
mismo estamento y especialidad que la vacante ofertada con destino 
en la unidad organizativa básica donde se realice el acoplamiento. En 

el supuesto de que en la unidad organizativa básica donde se realice 
el acoplamiento hubiese más de una persona empleada interesada en 
participar en este procedimiento, o cuando los empleados que estuvieran 
interesados en participar en el procedimiento no tuviesen destino en la 
unidad organizativa básica donde se realiza el acoplamiento, se adjudi-
cará la vacante ofertada a aquella persona aspirante que acredite mayor 
antigüedad reconocida.

Los empates que se produzcan en la puntuación de los concursan-
tes se dirimirán en favor de quienes cuenten con mayor tiempo de ser-
vicios prestados en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos. Si persiste el empate, se dirimirá median-
te un único sorteo celebrado al efecto. Entre las personas igualadas se 
seleccionará una al azar, mediante la asignación de un número a cada 
una de ellas ordenadas por orden alfabético, de modo que todos los 
empates se solventarán atendiendo al orden alfabético, partiendo de los 
apellidos y nombre de la persona cuyo número haya sido extraído en el 
sorteo.

2.5. La resolución de adjudicación a las personas concursantes de 
los puestos de trabajo que les hubieren correspondido en el acoplamiento 
interno previo deberá formalizarse con anterioridad a la resolución del con-
curso de traslado a que se refiere el artículo 10 de la presente ley foral.

2.6. La resolución de adjudicación a las personas concursantes de 
los puestos de trabajo no sanitarios que les hubieren correspondido en el 
acoplamiento interno previo deberá aprobarse antes del 31 de diciembre 
de 2022.

Disposición adicional cuarta.–Políticas activas de empleo para personal 
contratado que no supere los procesos selectivos.

El Servicio Navarro de Empleo establecerá, durante los próximos 
cuatro años, políticas activas específicas de orientación, formación y em-
pleo para aquellas personas mayores de 50 años que, habiendo ocupado 
plazas recogidas en el ámbito de aplicación de esta ley foral durante al 
menos 3 años, no hayan superado los procesos selectivos recogidos en 
esta ley foral.

Disposición adicional quinta.–Ofertas públicas de empleo extraordi-
narias.

Con objeto de continuar reduciendo la temporalidad existente en la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos au-
tónomos al mínimo posible, se incluirán en una o varias ofertas de empleo 
público extraordinarias aquellas plazas ocupadas por personal fijo que 
queden vacantes tras la finalización de los procesos de estabilización, 
con motivo de la obtención por parte de sus titulares de una de las pla-
zas ofertadas en los mismos. Se procurará que estas ofertas de empleo 
público extraordinarias sean convocadas durante el año 2025, o, si ello 
no fuera posible, en el primer ejercicio en que lo fuera y las convocatorias 
de ingreso derivadas de las mismas se regirán por la normativa vigente 
aplicable a los procesos ordinarios de ingreso correspondiente a cada 
ámbito de la citada Administración.

Disposición adicional sexta.–Sector Público Institucional Foral.
Las entidades que integran el Sector Público Institucional Foral deberán 

realizar los correspondientes procesos de estabilización, sin perjuicio de 
la adecuación de los mismos, en su caso, a su normativa específica, con 
objeto de cumplir el objetivo fijado de reducción de la temporalidad al ocho 
por ciento al final del año 2024.

Disposición adicional séptima.–Acreditación de los niveles de cono-
cimiento de euskera en las entidades locales de Navarra.

A los efectos de la acreditación del conocimiento del euskera por parte 
de los aspirantes que deseen concurrir a los procedimientos de estabili-
zación que se convoquen por parte de las entidades locales de Navarra, 
Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera realizará una convocatoria 
de pruebas de nivel.

Como resultado de tales pruebas se expedirán por parte de Euska-
rabidea-Instituto Navarro del Euskera las correspondientes acreditaciones 
del conocimiento del euskera, que tendrán validez de manera adicional 
a las titulaciones oficiales existentes al respecto tanto para el acceso a 
plazas convocadas con requisito de perfil bilingüe como a los efectos de 
su valoración como mérito en los procedimientos de estabilización de 
cualesquiera entidades locales de Navarra.

Disposición adicional octava.–Posibilidad de subsanación de ofertas 
públicas de empleo.

Para el supuesto de que, una vez aprobadas las correspondientes 
ofertas públicas de empleo de estabilización y con anterioridad a la pu-
blicación de las convocatorias de ingreso derivadas de las mismas, se 
advirtiera algún error en la conformación de las plazas incluidas en tales 
ofertas, el Gobierno de Navarra subsanará los errores advertidos mediante 
la aprobación del correspondiente decreto foral a tal efecto.

Disposición transitoria.–Adecuación de las herramientas informáticas 
a la nueva regulación de la contratación en régimen administrativo.

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos dispondrá de un plazo de seis meses a partir de la entrada 
en vigor de la presente ley foral para la adecuación de las herramientas 
informáticas de gestión de personal a las previsiones contenidas en el 
título I.
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Disposición final primera.–Habilitación de medios necesarios para la 
ejecución de la presente ley foral.

Se habilitarán los medios personales, técnicos y materiales necesa-
rios para la adecuada gestión de los procesos selectivos derivados de la 
ejecución de la presente norma.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgá-

nica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta ley foral, ordeno su inmediata 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al Boletín Oficial 
del Estado y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan 
y la hagan cumplir.

Pamplona, 1 de julio de 2022.–La presidenta de la Comunidad Foral 
de Navarra, María Chivite Navascués.

F2209724

LEY FORAL 20/2022, de 1 de julio, para el fomento de un parque de 
vivienda protegida y asequible en la Comunidad Foral de Na-
varra.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

te:
LEY FORAL PARA EL FOMENTO DE UN PARQUE DE VIVIENDA 

PROTEGIDA Y ASEQUIBLE EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVA-
RRA.

PREÁMBULO

La necesidad de seguir ahondando en la respuesta al derecho sub-
jetivo a la vivienda desde la Administración Pública y, al mismo tiempo, 
de arbitrar distintas medidas que estén destinadas a poder aumentar la 
oferta de vivienda de alquiler asequible, pública o libre, para dar respuesta 
a la creciente demanda lleva a la Comunidad Foral de Navarra a activar 
nuevas herramientas legales en la normativa de vivienda. El objetivo de 
esta modificación de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho 
a la Vivienda de Navarra es generar vivienda protegida suficiente y ase-
quible para compensar algunas disfunciones que se están agravando 
en el mercado libre, especialmente en vivienda en régimen de arrenda-
miento, y poder aumentar la capacidad de la Administración de proteger 
el derecho subjetivo a la vivienda. Para ello, se hace necesario dotar a la 
Administración de nuevos mecanismos como la calificación indefinida de 
la vivienda protegida, para poder preservar los esfuerzos públicos que se 
vienen realizando en su promoción, o definir figuras como el Índice de Sos-
tenibilidad de Alquileres (ISA) o la creación, como extensión del Registro 
de Viviendas de Navarra, del Registro de Contratos de Arrendamientos 
de Navarra con la finalidad de disponer de un diagnóstico real sobre los 
precios de arrendamientos y de instrumentos útiles para poder definir 
zonas especialmente tensionadas en el mercado del alquiler y adoptar 
posibles medidas para su regulación.

Igualmente, la ley foral incorpora otros elementos que redundan en 
el objetivo inicial citado, como es ahondar en el derecho subjetivo a la 
vivienda. Para ello se adecuan mecanismos ya existentes; facilitar el 
desarrollo del derecho de superficie en parcelas del Banco Foral, ampliar 
la edad del programa Emanzipa progresivamente hasta los 35 años, am-
pliación del derecho de tanteo y retracto a operaciones singulares, o la 
mejora de los incentivos fiscales relacionados con vivienda entre otros. A 
la par se articulan nuevos mecanismos para profundizar en los objetivos 
iniciales; establecimiento del mecanismo de determinación de zonas ten-
sionadas para limitar incrementos del precio de los alquileres habilitando 
ayudas a la compra para jóvenes en entornos rurales y para inquilinos 
de viviendas protegidas que pierden su calificación, o permitiendo que 
las personas residentes en residencias puedan ceder sus viviendas a la 
Bolsa de alquiler sin que ello les modifique sus tarifas en la residencia. 
Por último, se incorporan artículos que tiene que ver con el fomento de 
elementos tan sustanciales en la actualidad y de cara al futuro como son 
la rehabilitación, el modelo de las oficinas de rehabilitación o la vivienda 
colaborativa entre otros.

La ley foral incorpora también modificaciones del Decreto Foral Le-
gislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo; de la Ley Foral 
17/2000, de 29 de diciembre, reguladora de la aportación económica de 
los usuarios a la financiación de los servicios por estancia en Centros para 
la Tercera Edad y del Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 
4/2008, de 2 de junio, con la misma finalidad.

Artículo primero.–Modificación de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, 
del Derecho a la Vivienda en Navarra.

La Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en 
Navarra, queda modificada en los siguientes términos:

Uno.–Se añade un nuevo artículo 3 quater con la siguiente redac-
ción:

“Artículo 3 quater. Sistema de deducciones fiscales para garantizar 
el derecho de acceso a vivienda.

1. Las deducciones fiscales para garantizar el derecho de acceso a 
la vivienda a las que se refiere el apartado 2 del artículo 3 bis de la pre-
sente ley foral son las establecidas en el artículo 68 quinquies del Texto 
Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio. Con 
carácter anual, se ampliará progresivamente la edad máxima para optar 
a la deducción por arrendamiento para emancipación hasta alcanzar los 
35 años inclusive.

2. La gestión de este sistema de deducciones fiscales para ga-
rantizar el derecho de acceso a la vivienda se llevará a cabo a través 
del mismo ente propio o ajeno que gestione el censo de solicitantes de 
vivienda protegida. No obstante, lo anterior, corresponde a la dirección 
general competente en materia de vivienda dictar los actos y resoluciones 
derivados de su gestión”.

Dos.–Se añade un artículo 3 quinquies con la siguiente redacción:
“Artículo 3 quinquies. Índice de Sostenibilidad de Alquileres.
1. Se potenciará la puesta en arrendamiento de viviendas asequi-

bles, entendiendo como tales las que se arrienden por una renta anual 
no superior a la calculada según el Índice de Sostenibilidad de Alquileres 
(I.S.A.).

2. El Índice de Sostenibilidad de Alquileres se configura como un 
sistema de regulación de precios de arrendamiento y se calculará del 
siguiente modo:

I.S.A. = Vr x j, siendo “Vr” el valor de la vivienda con precio libre 
con reforma, calculado conforme el Decreto Foral 334/2001, de 26 de 
noviembre, por el que se aprueba el procedimiento para la valoración de 
determinados bienes inmuebles sitos en la Comunidad Foral de Navarra, 
mediante la aplicación del método de comprobación de los precios me-
dios en el mercado, o norma que lo sustituya, que se multiplicará por el 
coeficiente j, expresado en tanto por ciento, a efectos de determinar el 
importe de la renta anual asequible de la vivienda o valor del Índice de 
Sostenibilidad de Alquileres.

El coeficiente “j” se determinará anualmente por orden foral de la 
persona titular del departamento competente en materia de vivienda y 
podrá tener un valor distinto para localidades o zonas concretas. Cuando 
su valor sea igual a cero, se entenderá que el Índice de Sostenibilidad 
de Alquileres no es de aplicación a esa localidad en concreto y para esa 
anualidad determinada.

3. El valor mínimo del Índice de Sostenibilidad de Alquileres para cual-
quier vivienda en Navarra que disponga de cédula de habitabilidad en vigor 
y tenga un coeficiente “j” distinto de cero será 3.600 euros anuales.

El valor máximo del Índice de Sostenibilidad de Alquileres para cual-
quier vivienda en Navarra que disponga de cédula de habitabilidad en 
vigor y tenga un coeficiente “j” distinto de cero será 1,5 veces el importe 
de la cuantía anual del índice SARA para una unidad familiar de un solo 
miembro.

4. En el caso de las viviendas protegidas sujetas a limitaciones de 
precio de venta y renta, su Índice de Sostenibilidad de Alquileres será igual 
al precio máximo legalmente permitido de arrendamiento”.

Tres.–Se modifica el apartado 6 de artículo 7, que tendrá la siguiente 
redacción:

“6. Podrán ser objeto de protección pública, a los efectos que se 
determinen, aquellos alojamientos que constituyan fórmulas intermedias 
entre la vivienda individual y la colectiva, como viviendas colaborativas, 
apartamentos tutelados o alojamientos asistidos para personas que hayan 
alcanzado los 60 años de edad, personas con algún tipo de discapacidad 
u otros colectivos cuyas características lo hagan aconsejable”.

Cuatro.–Se añaden cuatro apartados al artículo 7 con el siguiente 
contenido:

“9. En un mismo edificio podrán coexistir viviendas libres y protegi-
das, de modo que la calificación de las viviendas pueda comprender un 
edificio completo o parte del mismo, sea nuevo o existente. No obstante 
lo anterior, todas las viviendas protegidas resultantes deberán cumplir las 
condiciones técnicas exigidas a las viviendas de nueva planta, y acreditar 
su adecuación estructural.

En el caso de viviendas promovidas en edificios donde puedan co-
existir viviendas libres y protegidas, no será de aplicación el requisito de 
la repercusión máxima del coste del suelo y la urbanización.

Tampoco será de aplicación el requisito de la repercusión máxima 
del coste del suelo y la urbanización en el caso de viviendas protegidas 
creadas a partir de un cambio de uso de la totalidad o parte de un edificio 
existente, establecimiento o local.

10. En el caso de las viviendas de protección oficial calificadas en 
régimen de arrendamiento sin opción de compra, la duración de su destino 
al arrendamiento será como mínimo de veintiún años, contados a partir de 
la fecha de su calificación definitiva. Transcurrido dicho período mínimo, 
podrán destinarse a la venta con los requisitos de acceso en propiedad 
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en segunda transmisión a las viviendas protegidas, y aplicando el precio 
máximo aplicable a las viviendas de precio tasado.

11. En el caso de las viviendas de protección oficial calificadas en 
régimen de arrendamiento con opción de compra, la duración de su des-
tino al arrendamiento será como mínimo de veintiún años, sin perjuicio 
del ejercicio de la opción de compra, contados a partir de la fecha de 
su calificación definitiva. Transcurrido dicho período mínimo sin que se 
haya ejercido la opción de compra podrán destinarse a la venta con los 
requisitos de acceso en propiedad en segunda transmisión a las viviendas 
protegidas, y aplicando el precio máximo aplicable a las viviendas de precio 
tasado. Si se hubiera ejercido la opción de compra, podrán transmitirse 
con los requisitos de acceso en propiedad en segunda transmisión a 
las viviendas protegidas, y aplicando el precio máximo aplicable a las 
viviendas de precio tasado.

12. Las viviendas a las que se hace alusión en los dos apartados 
anteriores mantendrán de forma indefinida algún régimen de protección 
pública”.

Cinco.–Se modifica la letra e) del apartado 2 del artículo 10, que tendrá 
la siguiente redacción:

“e) No se podrá exigir aval o garantía adicional para concluir el 
contrato de arrendamiento de vivienda protegida”.

Seis.–Se modifica el artículo 15, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 15. Fomento de la rehabilitación.
1. Las Administraciones Públicas de Navarra, en el ámbito de sus 

competencias respectivas, fomentarán la rehabilitación de viviendas me-
diante actuaciones encaminadas a restaurar, consolidar, reponer o am-
pliar los elementos constructivos y estructurales de las edificaciones para 
lograr que sirvan a las necesidades de sus ocupantes sin detrimento de 
su valor arquitectónico, histórico o cultural, teniendo en cuenta criterios 
de género, accesibilidad universal y diseño para todas las personas, así 
como los procesos de rehabilitación ecológica que incorporen criterios de 
bioconstrucción, bioclimatismo y eficiencia energética, en especial, aquellos 
alineados con las disposiciones generales que se aprueben para la lucha 
contra el cambio climático y sean facilitadores de la transición hacia un 
nuevo modelo energético basado en una economía baja en carbono. Para 
alcanzar esos objetivos se determinará su alineamiento con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, y con los distintos planes y estrategias aproba-
das en la Comunidad Foral de Navarra, entre los cuales pueden citarse 
el Plan de Accesibilidad, el Plan de Discapacidad, el Plan de Inclusión, la 
estrategia de Economía Circular y Plan de Residuos, el Plan Director de 
Eliminación del Amianto y el Plan Energético.

Se favorecerán los procesos de gran rehabilitación, rehabilitación 
agrupada o conjunta, así como las actuaciones en áreas calificadas como 
de rehabilitación preferente.

2. Las Administraciones Públicas de Navarra, en el ámbito de sus 
competencias respectivas, facilitarán a la ciudadanía la información nece-
saria y suficiente y prestarán servicios de apoyo y asesoría integral para 
la realización de actuaciones protegibles en materia de actuaciones de 
rehabilitación protegida.

3. Se elaborará un mapa del parque residencial basado en criterios 
edificatorios y socioeconómicos, y se primará la rehabilitación de aquellas 
áreas que conforme a la clasificación anterior se declaren zonas vulnerables 
o necesitadas de urgente rehabilitación. En las mismas se subvencionará, 
en los casos y con las condiciones que reglamentariamente se determinen 
o conforme lo dispuesto en las correspondientes bases reguladoras, hasta 
el cien por cien del presupuesto protegible de las obras a llevar a cabo, 
hasta el límite que cada ejercicio presupuestario establezca.

4. Igualmente se tendrá en cuenta el carácter protegido de determi-
nados bienes inmuebles catalogados en los planes urbanísticos a la hora 
de determinar la cuantía de la subvención a percibir.

5. Del mismo modo, se realizará un esfuerzo especial para impulsar 
y favorecer la rehabilitación de la tipología de vivienda unifamiliar aislada 
de carácter tradicional en el ámbito urbano de las zonas rurales, dinámica 
muy positiva para las zonas con graves problemas de despoblamiento.”

Siete.–Se modifica la letra c) del artículo 19, que tendrá la siguiente 
redacción:

“c) Quedan exceptuadas del requisito de no ser titular del dominio 
o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda o parte 
alícuota de la misma las víctimas de violencia de género que accedan a 
vivienda protegida en régimen de alquiler y las personas que accedan a 
vivienda protegida a través de la reserva por realojos urbanísticos, siem-
pre y cuando se comprometan a ceder la vivienda sobre la que ostentan 
tales derechos al programa de intermediación público para el alquiler de 
viviendas desocupadas o Bolsa de Alquiler”.

Ocho.–Se modifica la letra h del apartado 3 del artículo 20, que tendrá 
la siguiente redacción:

“h) En su caso, empadronados con residencia efectiva ininterrumpida 
en el municipio de ubicación de la promoción con al menos dos años de 
antigüedad. Para habilitar esta reserva, en el caso de viviendas de pro-
tección oficial en régimen de alquiler, sin opción de compra, promovidas 
por un municipio sobre suelos de titularidad municipal o por una sociedad 
pública sobre suelos anteriormente de titularidad municipal transmitidos 

para esta finalidad, el Ayuntamiento podrá determinar el número de vi-
viendas reservadas a las personas empadronadas en el municipio. Y 
en el resto de los casos deberán cumplirse simultáneamente los tres 
requisitos siguientes:

1.º Que el Ayuntamiento materialice en parcelas destinadas a vi-
vienda la totalidad del aprovechamiento urbanístico obtenido por cesión 
obligatoria y gratuita en el área de reparto.

2.º Que las viviendas protegidas a que se refiere esta reserva se 
construyan efectivamente sobre tales parcelas obtenidas por cesión.

3.º Que el Ayuntamiento establezca expresamente dicha reserva, 
especificando si sustituye parcial o totalmente a la destinada a empadro-
nados en cualquier municipio de Navarra”.

Nueve.–Se modifica el artículo 24, que tendrá la siguiente redac-
ción:

“Artículo 24. Puntuaciones.
Una vez determinadas las viviendas de cada reserva que correspondan 

a los solicitantes de cada tramo de renta, la adjudicación de las vivien-
das protegidas en régimen de propiedad con destino a la compraventa 
y de arrendamiento con opción de compra, se efectuará conforme a las 
siguientes puntuaciones:

1. Necesidad acreditada de vivienda: hasta 55 puntos, distribuidos 
de la siguiente forma:

a) 7 puntos por cada uno de los solicitantes que suscriban la solicitud 
y de los componentes de sus respectivas unidades familiares. A los efectos 
de lo dispuesto en este apartado formarán parte de la unidad familiar del 
solicitante los descendientes menores de edad sobre los que ostente la 
patria potestad, aunque sea compartida.

b) 12 puntos por ser titular y ocupar una vivienda libre o protegida 
inadecuada debido a la superficie, distribución de la misma o, en su caso, 
falta de adaptación a las necesidades del solicitante con discapacidad o 
de algún miembro discapacitado de la unidad familiar, conforme a lo que 
reglamentariamente se determine.

c) 10 puntos por tener legalmente formalizado por escrito contrato de 
arrendamiento de vivienda dentro del Sistema Público de Alquiler.

d) 5 puntos por tener legalmente formalizado por escrito contrato de 
arrendamiento de vivienda al margen del Sistema Público de Alquiler.

e) 2 puntos por convivir en la vivienda de otras unidades familia-
res.

f) 2 puntos por ocupar legalmente una vivienda en alquiler sin contrato 
escrito, cedida o compartida.

Las puntuaciones de los apartados b), c), d), e) y f) no se acumularán 
entre sí dentro de una misma solicitud.

2. Presencia en la unidad familiar de personas con un grado de 
discapacidad reconocida igual o superior al 65 por 100, excepto en las 
reservas específicas para dichas personas: 5 puntos cuando se trate de 
una persona discapacitada, 10 si son dos o más. En las reservas específi-
cas para personas discapacitadas, los 10 puntos acrecerán la puntuación 
máxima asignable al concepto de necesidad acreditada de vivienda, que 
podrá elevarse hasta 65 puntos.

3. Titularidad de una cuenta de ahorro, cuenta corriente, depósito 
o producto financiero similar, con un saldo igual o superior a 8.000 euros 
a 31 de diciembre de cada año: 3 puntos por año hasta un máximo de 
15 puntos. A estos efectos se otorgará la misma puntuación máxima a 
las personas solicitantes separadas, divorciadas o que hayan disuelto la 
pareja estable, que justifiquen hacer frente a las cargas hipotecarias de 
la vivienda familiar, de forma que se otorgarán 3 puntos por cada año 
transcurrido desde la disolución del matrimonio o pareja estable hasta un 
máximo de 15 puntos.

4. Empadronamiento en uno o varios municipios de Navarra: 4 puntos 
si es superior a 4 años, 8 puntos si es superior a 8 años.

5. Por ser persona titular del título en vigor de familia monoparental 
expedido por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra: 7 
puntos.”

Diez.–Se modifica el artículo 25, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 25. Puntuaciones.
Una vez determinadas las viviendas de cada reserva que correspondan 

a los solicitantes de cada tramo de renta, la adjudicación de las viviendas 
de protección oficial en régimen de arrendamiento se efectuará conforme 
a las siguientes puntuaciones:

1. Necesidad acreditada de vivienda: hasta 55 puntos, distribuidos 
de la siguiente forma:

a) 7 puntos por cada uno de los solicitantes que suscriban la solicitud 
y de los componentes de sus respectivas unidades familiares. A los efectos 
de lo dispuesto en este apartado formarán parte de la unidad familiar del 
solicitante los descendientes menores de edad sobre los que ostente la 
patria potestad, aunque sea compartida.

b) 12 puntos por ser titular y ocupar una vivienda libre o protegida 
inadecuada debido a la superficie, distribución de la misma o, en su caso, 
falta de adaptación a las necesidades del solicitante con discapacidad o 
de algún miembro discapacitado de la unidad familiar, conforme a lo que 
reglamentariamente se determine.
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c) 10 puntos a las personas solicitantes separadas o divorciadas 
que sean titulares de vivienda o parte alícuota de la misma cuyo uso no 
sea posible durante un periodo superior a dos años, como consecuencia 
de sentencia judicial de separación o divorcio.

d) 10 puntos por tener legalmente formalizado por escrito contrato de 
arrendamiento de vivienda al margen del Sistema Público de Alquiler.

e) 5 puntos por tener legalmente formalizado por escrito contrato de 
arrendamiento de vivienda dentro del Sistema Público de Alquiler.

f) 10 puntos para las siguientes personas, siempre que los supuestos 
descritos se hubiesen producido en los últimos 2 años a contar desde la 
fecha de inscripción en el Censo de solicitantes de vivienda protegida y 
no afectaran a una vivienda adscrita al Sistema Público de Alquiler:

Las que hubieran entregado en pago de la deuda hipotecaria su vi-
vienda habitual a la entidad prestataria o a la persona jurídica que dicha 
entidad designe.

Las que hubieran realizado la venta de su vivienda habitual con quita 
total o parcial de la deuda hipotecaria.

Las que hubieran sido objeto de una resolución judicial de lanzamien-
to de su vivienda habitual como consecuencia de procesos judiciales o 
extrajudiciales de ejecución hipotecaria, o de desahucio por impago de 
buena fe del arrendamiento de su vivienda habitual.

g) 2 puntos por convivir en la vivienda de otras unidades familia-
res.

h) 2 puntos por ocupar legalmente una vivienda en alquiler sin con-
trato escrito, cedida o compartida.

Las puntuaciones de los apartados b), c), d), e), f), g), y h) no se 
acumularán entre sí dentro de una misma solicitud.

2. Por cada solicitante con una edad igual o inferior a 35 años y 
superior o igual a 65 años: 5 puntos.

3. Presencia en la unidad familiar de personas con un grado de dis-
capacidad reconocida: Se reconocerán 5 puntos por cada miembro de la 
unidad familiar que tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 
por 100 e inferior al 65 por 100, y 10 puntos por cada miembro que tenga 
un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100.

4. Por cada ascendiente hasta el primer grado, directo o por afinidad, 
que conviva con el solicitante y con derecho a deducción en la declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 2 puntos.

5. Por ser persona víctima de violencia de género: 5 puntos.
6. Empadronamiento en uno o varios municipios de Navarra: 4 puntos 

si es superior a 4 años, 8 puntos si es superior a 8 años.
7. Por ser persona titular del título en vigor de familia monoparental 

expedido por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra: 7 
puntos”.

Once.–Se modifica el artículo 27, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 27. Solicitud de inscripción.
1. Solo la persona o personas que cumplan los requisitos mínimos 

de acceso a las viviendas protegidas establecidos en la presente ley foral 
tienen derecho a inscribirse en el Censo de solicitantes de vivienda prote-
gida. La inscripción, por sí misma, no da lugar a ningún otro derecho que 
los previstos en la presente ley foral y normativa de desarrollo, ni supone 
la adjudicación automática de la vivienda protegida.

2. La solicitud de inscripción en el Censo de solicitantes de vivienda 
protegida se presentará debidamente cumplimentada conforme el formu-
lario que al efecto se elabore, y se realizará de forma telemática en caso 
de solicitarse vivienda protegida en régimen de propiedad o en régimen 
de arrendamiento con opción de compra.

3. Una misma persona no podrá figurar como solicitante de vivienda 
en más de una solicitud de inscripción en el Censo y el número máximo de 
solicitantes por solicitud será de dos personas. El incumplimiento de estos 
requisitos dará lugar a la exclusión del solicitante o solicitantes.

4. En la solicitud de inscripción se deberá indicar necesariamente el 
área geográfica o municipios donde interesa la adjudicación de la vivienda 
protegida, la tipología de la misma y su régimen.

5. La persona solicitante de vivienda protegida se responsabilizará 
con su inscripción en el Censo de la veracidad de los datos que aporta y 
de la puntuación que solicita, así como del cumplimiento de los requisitos 
mínimos de acceso.

6. La solicitud de inscripción implica la autorización al departamento 
competente en materia de vivienda y en su caso al órgano gestor del Censo 
para que puedan recabar del resto de Departamentos del Gobierno de Na-
varra u otras Administraciones públicas, aquellos datos con trascendencia 
para la adjudicación de la vivienda y concesión de las ayudas.

7. La ocultación de datos o la suscripción de declaraciones falsas en 
la solicitud de inscripción, así como el falseamiento de documentos, serán 
motivos de exclusión del Censo de los solicitantes con las consecuencias 
que se determinen”.

Doce.–Se añade un apartado 3 al artículo 29 con la siguiente redac-
ción:

“3. En el caso de viviendas calificadas en régimen de compraventa, 
podrá solicitarse la exención de adjudicación entre personas inscritas 

en el Censo de solicitantes cuando el número de viviendas protegidas 
totales a adjudicar sea igual o inferior a tres. Concedida la exención por 
resolución de la persona titular de la dirección general competente en 
materia de vivienda, las personas compradoras no podrán optar a las 
subvenciones previstas para los adquirentes o adjudicatarios de vivienda 
protegida”.

Trece.–Se modifica el artículo 33, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 33. Procedimiento de adjudicación por cambio de vivienda 

protegida inadecuada.
1. Las personas que sean titulares de una vivienda protegida inade-

cuada por superficie, imposibilidad técnica de adaptación de la vivienda 
a las necesidades de algún miembro discapacitado de la unidad familiar 
o, en su caso, distribución y que cumplan con los requisitos de acceso en 
propiedad en primera transmisión a las viviendas protegidas establecidos 
en esta ley foral, podrán solicitar el cambio de la vivienda protegida ad-
judicada por otra adecuada a sus necesidades. A tal fin, el departamento 
competente en materia de vivienda resolverá proporcionar al solicitante 
otra vivienda protegida adecuada en la misma localidad o en un radio 
máximo de veinte kilómetros, medidos en línea recta desde la vivienda 
inadecuada. A efectos de adquisición por el Gobierno de Navarra de la 
vivienda anterior, será aplicable el precio máximo legal.

2. A los efectos previstos en el presente artículo, los solicitantes se 
considerarán integrantes de la reserva destinada a realojados.

3. Si el solicitante renuncia a la vivienda adecuada que le haya sido 
ofrecida, no podrá volver a solicitar nuevamente el cambio de vivienda al 
amparo de lo establecido en este artículo hasta transcurrido doce meses 
contados desde la fecha de la renuncia.

4. Cuando se acredite que el solicitante sea objetivo de una orga-
nización terrorista, así como víctima por violencia de género y el cambio 
de vivienda sea necesario para la mejor protección de su seguridad, la 
facultad prevista en el presente artículo se podrá ejercitar en condiciones 
de ubicación y plazo distintas de las establecidas con carácter general, 
conforme a lo que se resuelva en cada caso”.

Catorce.–Se elimina el artículo 42 septies.
Quince.–Se modifica el artículo 43, que tendrá la siguiente redac-

ción:
“Artículo 43. Duración del régimen de protección.
1. El régimen de las viviendas protegidas tendrá duración indefinida. 

No se admitirá la descalificación anticipada de las viviendas protegidas.
2. La duración del régimen de protección de las viviendas de protec-

ción oficial calificadas en régimen de cesión de uso será indefinida”.
Dieciséis.–Se añade un artículo 51 bis, que tendrá la siguiente re-

dacción:
“Artículo 51 bis. Ejercicio de los derechos de adquisición preferente 

en determinadas transmisiones especiales.
1. Corresponden al Gobierno de Navarra los derechos de tanteo 

y retracto legal en la primera y sucesivas transmisiones onerosas inter 
vivos de vivienda, así como sus anejos, en el caso de las siguientes 
transmisiones de vivienda:

a) Transmisiones de viviendas y sus anejos que hubieren sido adqui-
ridas mediante dación en pago de deuda con garantía hipotecaria.

b) Transmisiones de viviendas y sus anejos que hubieren sido adqui-
ridas en un proceso judicial de ejecución hipotecaria o en un procedimiento 
de venta extrajudicial en sede notarial.

c) Transmisiones de edificios, con un mínimo de cinco viviendas, cuyo 
destino principal sea el residencial, y aun cuando dicha operación se realice 
mediante la venta de acciones o participaciones sociales de mercantiles 
cuyo objeto social esté vinculado con la actividad inmobiliaria.

d) Transmisiones conjuntas referidas a diez o más viviendas y sus 
anejos, y aun cuando dicha operación se realice mediante la venta de 
acciones o participaciones sociales de mercantiles cuyo objeto social esté 
vinculado con la actividad inmobiliaria.

2. Los citados derechos de tanteo y retracto legal deberán ejercerse 
por el departamento competente en materia de vivienda de conformidad 
con las disposiciones concordantes del presente título, y en particular, 
resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 45.2, 45.3, 45.4, 46, 
49.2, 50 y 51. Para ello existirá en los Presupuestos Generales de Navarra 
consignación presupuestaria anual no inferior al millón de euros en 2023 
y creciente hasta los 2 millones en el 2025 y las viviendas adquiridas se 
destinarán a algún tipo de política social de vivienda del Gobierno de 
Navarra. Una vez agotado el crédito las adquisiciones lo serán para ofer-
tarlas a las personas solicitantes de vivienda protegida una vez ampliado 
el plazo de protección de la vivienda de forma indefinida.”

Diecisiete.–Se modifica el artículo 52, que tendrá la siguiente redac-
ción:

“Artículo 52. Causas de expropiación.
Podrán ser causas justificativas de expropiación forzosa por incum-

plimiento de la función social de la propiedad cualquiera de los siguientes 
hechos:

a) Desatender un requerimiento para destinar efectivamente la vi-
vienda protegida a domicilio habitual y permanente.
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b) No destinar la vivienda protegida a domicilio habitual y perma-
nente durante un plazo superior a un año sin haber obtenido la preceptiva 
autorización administrativa de desocupación.

c) Falsear los datos exigidos para acceder a la vivienda protegi-
da.

d) Mantener una vivienda deshabitada en los casos en que constituye 
infracción muy grave sancionable en virtud de la presente ley foral.

e) El incumplimiento de los plazos previstos para urbanizar o edificar 
terrenos destinados a vivienda protegida. Estos plazos serán los previstos 
en el Plan General Municipal del municipio donde radiquen los terrenos 
y, en su defecto, los establecidos en la normativa foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo”.

Dieciocho.–Se modifica el artículo 53, que tendrá la siguiente redac-
ción:

“Artículo 53. Título expropiatorio.
El título que habilita la expropiación y determina la existencia de la 

causa de expropiación forzosa en los supuestos previstos en el artículo 
anterior, será la resolución firme en vía administrativa acordando la san-
ción por infracción tipificada en la presente ley foral. Será necesario que 
la resolución sancionadora acuerde expresamente la expropiación como 
medida complementaria, ya sea del pleno dominio, ya sea del uso, en 
este último caso por el plazo mínimo, incluidas las prórrogas legales, 
establecido en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos 
Urbanos, para el alquiler de vivienda habitual según sea el titular de la 
misma persona física o jurídica”.

Diecinueve.–Se modifica el artículo 54, que tendrá la siguiente re-
dacción:

“Artículo 54. Efectos.
1. El beneficiario de la expropiación será el departamento competente 

en materia de vivienda o el organismo público o sociedad instrumental 
que aquél designe.

2. Una vez finalizado el procedimiento expropiatorio, la vivienda será 
adjudicada por el departamento competente en materia de vivienda o el 
organismo público o sociedad instrumental designada al efecto siguiendo 
lo establecido en la disposición adicional segunda de esta ley foral. En 
caso de expropiación del uso, la vivienda se incorporará al programa 
de intermediación público para el alquiler de viviendas desocupadas, 
o Bolsa de Alquiler, al que hace referencia el artículo 13 de la presente 
ley foral”.

Veinte.–Se añade un apartado 23 al artículo 64, con la siguiente re-
dacción:

“23. Incumplir la obligación de inscripción en el Registro de Con-
tratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra establecida en esta 
ley foral”.

Veintiuno.–Se modifica el apartado 18 del artículo 65, que tendrá la 
siguiente redacción:

“18. Incumplir, por acción u omisión, las obligaciones establecidas 
en requerimientos debidos a deficiencias o vicios ocultos de construcción 
de viviendas protegidas no incluidas en expedientes mixtos acogidos al 
punto 9 del artículo 7, debidamente probados, que sean denunciados 
en los tres años siguientes a la fecha de la calificación definitiva y no se 
encuentren cubiertos por los seguros a que se refiere la legislación básica 
de ordenación de la edificación”.

Veintidós.–Se modifica el apartado 33 del artículo 65, que tendrá la 
siguiente redacción:

“33. Emitir declaraciones falsas, o falsear los documentos o cer-
tificaciones que sean necesarios para obtener una resolución adminis-
trativa con reconocimiento de derechos económicos, de protección o de 
habitabilidad, con el fin de obtener un acto favorable a los infractores o a 
terceros, de eludir una orden de ejecución u otro acto no favorable a las 
personas interesadas o bien para la obtención de medidas de fomento 
previstas en esta ley foral”.

Veintitrés.–Se modifica el apartado 1 del artículo 66, que tendrá la 
siguiente redacción:

“1. No dar efectiva habitación a la vivienda en los términos estable-
cidos en esta ley foral durante un año siempre que el titular de la misma 
sea una persona jurídica, bien en régimen de pleno dominio, bien como 
titular de una participación mayoritaria en un condominio sobre la misma. 
Igual determinación rige para las sociedades irregulares”.

Veinticuatro.–Se modifica el apartado 2 del artículo 66, que tendrá la 
siguiente redacción:

“2. No arrendar de forma efectiva la vivienda protegida calificada 
definitivamente en régimen de arrendamiento, en el plazo de 3 meses 
desde que ello fuera posible, salvo causa debidamente justificada”.

Veinticinco.–Se añade un apartado 7 al artículo 66, con la siguiente 
redacción:

“7. No formalizar en el plazo legalmente establecido el contrato de 
cesión de uso de la vivienda con la entidad gestora del programa de inter-
mediación público para el alquiler de viviendas desocupadas o Bolsa de 
alquiler, en los casos en que la ley exija el cumplimento de dicha condición 
para el acceso a vivienda protegida”.

Veintiséis.–Se modifica el artículo 72, que tendrá la siguiente redac-
ción:

“Artículo 72. Medidas en relación con viviendas deshabitadas.
1. La sanción impuesta por la infracción muy grave relativa a no dar 

efectiva habitación a la vivienda en los términos establecidos en esta ley 
foral podrá reducirse a las cuantías previstas para las infracciones leves 
si la persona sancionada justifica haber puesto fin a la situación de no 
habitación de la vivienda antes de la finalización del procedimiento san-
cionador, o si se compromete a hacerlo en el plazo de tres meses a partir 
de la firmeza de la resolución sancionadora. En el caso de que la persona 
interesada formule ese compromiso por escrito, quedará en suspenso 
la ejecutividad de la sanción hasta que se dicte nueva resolución que, 
comprobado el cumplimiento del compromiso, declare tal circunstancia y 
la reducción de la sanción.

2. Cuando la infracción muy grave relativa a no dar efectiva habitación 
a la vivienda en los términos establecidos en esta ley foral no haya sido 
sancionada con expropiación, en todo caso se requerirá a la entidad titular 
para que ponga fin a tal situación en plazo máximo de seis meses, con 
apercibimiento de que en caso contrario se impondrán multas coercitivas 
o de que podrá iniciarse un procedimiento expropiatorio del dominio o del 
uso de la vivienda”.

Veintisiete.–Se modifica el apartado 2 del artículo 78, que tendrá la 
siguiente redacción:

“2. El Registro General de Viviendas de Navarra incluirá, como mí-
nimo, los siguientes datos asociados a cada una de las viviendas:

a) Dirección postal y catastral, superficie, antigüedad y situación 
georreferenciada.

b) La persona que aparezca como titular en el Registro de la Riqueza 
Territorial de Navarra.

c) Cédula de habitabilidad o documento administrativo equivalen-
te.

d) En su caso, tipo de protección de la vivienda y régimen de uso 
o acceso.

e) Si el edificio en el que se ubica cuenta con el informe de evalua-
ción de edificios.

f) El certificado de eficiencia energética.
g) Las ayudas públicas que se hubieran podido obtener por la compra, 

alquiler o rehabilitación de la vivienda.
h) En el caso de las viviendas protegidas en régimen de arrenda-

miento, se incluirán, como mínimo, los datos referentes al promotor que 
arrienda la vivienda, al arrendatario y a las ayudas públicas que se hayan 
reconocido.

i) Viviendas con indicios de desocupación. Para la determinación 
de estos indicios se podrá comprobar la existencia de personas empa-
dronadas en la vivienda o las actividades económicas que, en su caso, 
puedan desarrollarse en el inmueble. Ello sin perjuicio de otros indicios 
que se puedan considerar.

j) Datos correspondientes a los contratos de arrendamiento suscritos, 
en los términos previstos en el título IX de esta ley foral.

k) Otros datos que resulten de interés a juicio del departamento 
competente en materia de vivienda”.

Veintiocho.–Se elimina el apartado 4 del artículo 87.
Veintinueve.–Se añade un artículo 88 con la siguiente redacción:
“Artículo 88. Obligación de ofrecimiento de alquiler bonificado.
1. Antes de interponer cualquier demanda judicial de ejecución hi-

potecaria, así como antes de adquirir una vivienda resultante de la con-
secución de acuerdos de compensación o dación en pago de préstamos 
o créditos hipotecarios sobre la vivienda habitual, o antes de la firma de la 
compraventa de una vivienda que tenga como causa de la venta la impo-
sibilidad por parte del prestatario de devolver el préstamo hipotecario, el 
adquirente, en caso de ser una entidad financiera o alguna de sus filiales 
inmobiliarias, una entidad de gestión de activos, incluidos los procedentes 
de la reestructuración bancaria, o una entidad inmobiliaria, cualquiera 
que sea su domicilio social, deberá ofrecer a las personas afectadas una 
propuesta de alquiler bonificado, si la adquisición o la compraventa afecta 
a personas o unidades familiares que no tengan una alternativa propia 
de vivienda y cumplen los requisitos legales para ser consideradas en 
situación de vulnerabilidad social.

2. Se entenderá que las personas o unidades familiares se en-
cuentran en situación de vulnerabilidad social cuando cumplan los re-
quisitos para ser beneficiarias de subvenciones por arrendamiento de 
viviendas de protección oficial y exista informe favorable de los servicios 
sociales competentes que deberá ser emitido en el plazo máximo de 
un mes.

3. Se entenderá por alquiler bonificado:
a) El ofrecimiento de la vivienda en cuestión al programa de la Bolsa 

de Alquiler referido en el artículo 13 de la presente ley foral, con el propósito 
de arrendarse a las personas o unidades familiares afectadas.

b) El ofrecimiento del arrendamiento de la vivienda afectada por el 
procedimiento, en condiciones de vivienda de protección oficial calificada 
para el arrendamiento, con la obligación de presentar para su visado 
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administrativo el contrato de alquiler, en los mismos términos previstos 
para las viviendas de protección oficial.

4. Las personas o unidades familiares potencialmente beneficiarias 
de un alquiler bonificado en virtud de este artículo deberán solicitar:

a) Su inscripción en el Censo de solicitantes de vivienda protegi-
da.

b) Una vez inscritas en el Censo, el reconocimiento de poder ser 
beneficiarias de un alquiler protegido, mediante instancia dirigida al de-
partamento competente en materia de vivienda”.

Treinta.–Se añade un artículo 89 con la siguiente redacción:
“Artículo 89. Obligación de ofrecimiento de alquiler bonificado por 

impago de arrendamiento de vivienda habitual.
1. Antes de interponer cualquier demanda judicial de desahucio por 

impago de alquiler de vivienda habitual, las personas jurídicas indicadas en 
el artículo anterior que sean propietarias de la vivienda deberán acreditar 
haber ofrecido a las personas o unidades familiares titulares del contrato 
de arrendamiento una propuesta de alquiler bonificado en los términos y 
con los requisitos previstos en el citado artículo.

2. No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior si con-
curre alguno de los siguientes supuestos:

a) Afecte a personas inquilinas que hayan percibido en el último 
año inmediatamente anterior a la interposición de la demanda ayudas 
económicas públicas para el pago de la renta de alquiler, o las deduccio-
nes fiscales para garantizar el derecho de acceso a vivienda a las que se 
refiere el apartado 2 del artículo 3 bis de la presente ley foral.

b) Sean personas inquilinas que tengan arrendada una vivienda 
cuya renta mensual exceda de 1,1 veces la renta mensual máxima per-
mitida para solicitar las deducciones fiscales para garantizar el derecho 
de acceso a vivienda a las que se refiere el apartado 2 del artículo 3 bis 
de la presente ley foral.

c) Sean personas inquilinas de una vivienda que permita la solicitud 
de subvenciones por arrendamiento protegido.

3. Las personas afectadas por el incumplimiento, por parte de las 
personas jurídicas, de la obligación de ofrecimiento de alquiler bonificado 
recogida en el artículo 88 podrán dirigirse al departamento responsable 
en materia de vivienda para dar inicio al procedimiento que se determine 
reglamentariamente”.

Treinta y uno.–Se añade un artículo 89 bis con la siguiente redac-
ción:

“Artículo 89 bis. Obligación de ofrecimiento de alquiler bonificado por 
finalización de contrato de arrendamiento de vivienda habitual.

Antes de dar por finalizado el contrato de alquiler de vivienda ha-
bitual, en los términos aplicables de los artículos 88 y 89, las personas 
jurídicas indicadas en el artículo anterior que sean propietarias de la 
vivienda deberán acreditar haber ofrecido a las personas o unidades 
familiares titulares del contrato de arrendamiento una propuesta de 
alquiler bonificado en los términos y con los requisitos previstos en el 
citado artículo”.

Treinta y dos.–Se añade un título IX con la siguiente redacción:
“Título IX. Registro de contratos de arrendamiento de viviendas de 

Navarra.
Artículo 90. Creación, características y gestión del Registro de Con-

tratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra.
1. Se crea el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de 

Navarra, de naturaleza administrativa, declarativa y de carácter electrónico, 
integrado en el Registro de Viviendas de Navarra, y en el que deberán 
inscribirse todos los contratos de arrendamiento de vivienda ubicadas en 
el territorio de la Comunidad Foral.

2. El Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Na-
varra acredita el cumplimiento de la obligación de inscripción y contiene 
los datos correspondientes a los contratos suscritos.

3. La gestión del Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda 
de Navarra corresponderá a la dirección general competente en materia 
de vivienda, sin perjuicio de que esta pueda encargar la misma a una 
sociedad pública o ente instrumental.

Artículo 91. Inscripción en el Registro de Contratos de Arrendamiento 
de Vivienda de Navarra.

1. La inscripción de los contratos se realizará a instancia de la parte 
arrendadora o de oficio por el departamento competente en materia de 
vivienda.

2. Se inscribirán a instancia de la parte arrendadora todos aquellos 
contratos celebrados sobre viviendas libres. No obstante, se inscribirán a 
instancia de la parte arrendataria los contratos que no hayan sido inscritos 
por causa imputable a la parte arrendadora, sin perjuicio de las respon-
sabilidades en las que ésta pueda incurrir.

3. Se inscribirán de oficio todos aquellos contratos celebrados sobre 
vivienda libre o protegida que deban ser sometidos a visado administrativo 
por parte del departamento competente en materia de vivienda.

4. La inscripción se llevará a cabo mediante la aplicación informática 
habilitada al efecto en la página web temática en materia de vivienda.

Artículo 92. Solicitud de inscripción en el Registro de Contratos de 
Arrendamiento de Vivienda de Navarra.

1. El plazo para que, en su caso, la parte arrendadora solicite la 
inscripción será de un mes a contar desde la fecha de formalización del 
contrato.

2. La parte arrendataria podrá solicitar la inscripción mientras el 
contrato esté vigente.

3. Con carácter general la solicitud debe presentarse por medios 
electrónicos a través de la aplicación informática habilitada a tal efecto 
y de acuerdo con lo indicado en ella. No obstante, podrá presentarse 
de manera presencial por parte de aquellas personas físicas con dificul-
tades acreditadas para comunicarse con la administración de manera 
telemática.

Artículo 93. Asiento de inscripción.
En el asiento de inscripción se harán constar los datos siguientes:
a) Datos identificativos de la situación de la finca: municipio, refe-

rencia catastral, nombre de la vía pública, número de la finca, escalera, 
piso y puerta.

b) Tipo de vivienda: colectiva o unifamiliar.
c) Indicación de si la vivienda está sometida a algún tipo de protección 

pública o está incluida en algún programa público de intermediación o 
cesión de viviendas libres, y en caso afirmativo, tipo de protección pública 
o programa público de intermediación o cesión y número identificativo 
correspondiente.

d) Tipo de arrendamiento: vivienda habitual, o de temporada.
e) Identificación de los contratantes: nombre y apellidos o razón 

social, domicilio, número de identificación fiscal, número de documento 
de identidad, o en su caso número de identidad de extranjero o número 
de pasaporte.

f) Fecha de formalización del contrato.
g) Fecha de vigencia del contrato.
h) Renta pactada.
i) Fecha de inscripción.
j) Número de control.
k) Importe de la fianza.
Artículo 94. Certificado de inscripción.
1. Practicada la inscripción, se expedirá un recibo comprensivo de 

los datos recogidos en la misma.
2. El recibo hará prueba de la inscripción del contrato en el Registro, 

sin perjuicio de la posibilidad de la Administración de recabar aclaraciones 
sobre los datos del mismo.

Artículo 95. Modificación de la inscripción.
1. La alteración de las condiciones del contrato original obligará a 

la parte arrendadora a la modificación de la inscripción y a la emisión de 
un nuevo recibo.

2. No obstante, se modificarán a instancia de la parte arrendataria 
los contratos que no hayan sido modificados por causa imputable a la 
parte arrendadora, sin perjuicio de las responsabilidades en las que ésta 
pueda incurrir.

Artículo 96. Cancelación de la inscripción.
1. Una vez finalizado el contrato de arrendamiento registrado, se 

deberá proceder a la cancelación de la inscripción, a instancia de la parte 
arrendadora, previa acreditación de dicha finalización.

2. En el asiento de cancelación se hará constar la fecha de extinción 
del contrato y la fecha de cancelación de la inscripción”.

Treinta y tres.–Se añade un Título X, con la siguiente redacción:
“Título X. Zonas de Mercado tensionado.
Artículo 97. Declaración de zonas de mercado residencial tensio-

nado.
1. El departamento con competencias en materia de vivienda del 

Gobierno de Navarra podrá declarar determinadas zonas como «Zona 
de mercado residencial tensionado» con la finalidad de adoptar las ac-
tuaciones públicas oportunas para facilitar a la ciudadanía el acceso a la 
vivienda en dichas zonas.

2. La declaración de «Zona de mercado residencial tensionado» 
deberá llevarse a cabo conforme a las siguientes reglas:

a) La declaración deberá ir precedida de un procedimiento prepa-
ratorio dirigido a la obtención de información relacionada con la situación 
del mercado residencial en la zona respecto de la cual se interesa realizar 
dicha declaración, incluyendo los indicadores de los precios del alquiler 
y venta de diferentes tipos de viviendas y su evolución en el tiempo, del 
nivel de renta disponible de los hogares residentes y su evolución en el 
tiempo que, junto con los precios de vivienda, permitan medir la evolución 
del esfuerzo económico que tiene que realizar los hogares para disponer 
de una vivienda digna y adecuada.

b) Posteriormente, se llevará a cabo un trámite de información en el 
que se pondrá a disposición pública la información en base a la cual se 
pretende efectuar la declaración, incluyendo los estudios de distribución 
espacial de la población y hogares, su estructura y dinámica, así como la 
zonificación por precios y tipos de vivienda, o cualquier otro estudio que 



 Página 8810 - Número 140 Jueves, 14 de julio de 2022

permita evidenciar o prevenir desequilibrios y procesos de segregación 
socio espacial en detrimento de la cohesión.

c) La resolución por la que se determine que un ámbito territorial 
es «Zona de mercado residencial tensionado» deberá ser motivada en 
deficiencias o insuficiencias del mercado de vivienda en la zona, en cual-
quiera de sus modalidades, para atender adecuadamente la demanda de 
vivienda habitual, y en todo caso, a precio razonable según la situación 
socioeconómica de la población residente y las dinámicas demográficas. 
Deberá publicarse en el Boletín Oficial de Navarra y comunicarse a la 
Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Trans-
portes, Movilidad y Agenda Urbana.

d) La declaración de un ámbito territorial como «Zona de mercado 
residencial tensionado» tendrá una vigencia de tres años, que será prorro-
gable anualmente, siguiendo el mismo procedimiento, si se mantienen las 
mismas circunstancias que concurrían cuando se realizó dicha declaración 
y previa justificación de las medidas y acciones públicas adoptadas para 
revertir o mejorar la situación desde la anterior declaración.

3. La declaración de «Zona de mercado residencial tensionado» es-
tablecida en el apartado anterior requerirá de una memoria que justifique, 
a través de datos objetivos provenientes de fuentes primarias, secundarias 
o estadísticas y fundamentada en la existencia de un especial riesgo de 
abastecimiento insuficiente de vivienda para la población residente, inclu-
yendo las dinámicas de formación de nuevos hogares, en condiciones que 
la hagan asequible, por producirse las circunstancias siguientes:

a) Que en dicho ámbito territorial la carga media del coste de la 
hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de 
convivencia, más los gastos y suministros básicos supere el treinta por 
ciento de la renta media de los hogares.

b) Que el precio de compra o alquiler de la vivienda en dicho ámbito 
territorial haya experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje 
de crecimiento acumulado de al menos 5 puntos porcentuales superior al 
porcentaje de crecimiento acumulado del índice de precios de consumo 
de la Comunidad Foral de Navarra.

4. El departamento con competencias en materia de vivienda del 
Gobierno de Navarra responsable de la declaración de «Zona de mercado 
residencial tensionado» redactará un plan específico que propondrá las 
medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados 
en su declaración, así como un calendario de desarrollo para un periodo 
de referencia de tres años”.

Artículo 98. Contención de precios en las zonas de mercado resi-
dencial tensionado.

1. En los contratos de arrendamiento de viviendas que se sitúen 
en los ámbitos territoriales declarados como zonas de mercado residen-
cial tensionado que ya estuvieran concertados antes de que se realice 
la citada declaración, la renta pactada al inicio del nuevo contrato sólo 
podrá incrementarse, más allá de lo que proceda de la aplicación de la 
cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior, en un 
máximo del 10 por ciento sobre la última renta vigente en los siguientes 
casos:

a) Cuando la vivienda hubiera sido objeto de una actuación de re-
habilitación en los términos previstos en el apartado 8 del artículo 40 
del Decreto Foral 174/1999, de 24 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que 
hubiera finalizado en los dos años anteriores a la fecha de la celebración 
del nuevo contrato de arrendamiento.

b) Cuando en los dos años anteriores a la fecha de la celebración 
del nuevo contrato de arrendamiento se hubieran finalizado actuaciones 
de rehabilitación o mejora de la vivienda en la que se haya acreditado un 
ahorro de energía primaria no renovable del 30 por ciento, a través de 
sendos certificados de eficiencia energética de la vivienda, uno posterior 
a la actuación y otro anterior que se hubiese registrado como máximo dos 
años antes de la fecha de la referida actuación.

c) Cuando en los dos años anteriores a la fecha de la celebración 
del nuevo contrato de arrendamiento se hubieran finalizado actuaciones 
de mejora de la accesibilidad, debidamente acreditadas.

d) Cuando el contrato de arrendamiento se firme por un periodo 
de diez o más años, o bien se establezca un derecho de prórroga al que 
pueda acogerse voluntariamente la persona arrendataria, que le permita 
de manera potestativa prorrogar el contrato en los mismos términos y 
condiciones durante un periodo de diez o más años.

Y ello durante todo el tiempo en el que se mantenga la vigencia de 
dicha declaración.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en los contra-
tos de arrendamiento de viviendas que se sitúen en los ámbitos territoriales 
declarados como zonas de mercado residencial tensionado y en los que 
la arrendadora sea una persona jurídica gran tenedora, entendiéndose 
por gran tenedora a toda persona física o jurídica que sea propietaria 
o usufructuaria de diez o más viviendas, la renta pactada al inicio del 
contrato de alquiler no podrá exceder del límite máximo del precio apli-
cable conforme al sistema de índices de sostenibilidad de alquileres. Y 
ello durante todo el tiempo en el que se mantenga la vigencia de dicha 
declaración.

3. Las rentas resultantes de aplicar lo dispuesto en los apartados 
precedentes sí podrán ser objeto de incremento conforme a las cláusulas 
de actualización anual previstas en cada contrato”.

Treinta y cuatro.–Se suprime el segundo párrafo de la disposición 
adicional tercera, que tendrá la siguiente redacción:

“Disposición adicional tercera.–Revisión de porcentajes, cuantías y 
plazos.

Las cifras relativas a porcentajes, cuantías y plazos de los artículos 
17, 18, 20, 23, así como del capítulo III del título III de la presente ley foral, 
podrán revisarse por vía reglamentaria en función de factores relacionados 
con la evolución constatada de la demanda, el estado del presupuesto de 
gastos, la situación del mercado inmobiliario y de la información propor-
cionada por el censo de solicitantes de vivienda protegida”.

Treinta y cinco.–Se modifica el punto tres de la disposición adicional 
décima sexta, que tendrá siguiente redacción:

“3. Las subvenciones se reconocerán en la calificación provisional. 
El promotor o la asociación podrá percibir hasta un 50% de la subvención 
tras recibir la calificación provisional, previa presentación de aval que cubra 
dicho importe, y el resto de la subvención se abonará tras la obtención de 
la correspondiente calificación definitiva”.

Treinta y seis.–Se añade una disposición adicional vigésima segunda 
con la siguiente redacción:

“Disposición adicional vigésima segunda.–Adjudicación de las vivien-
das protegidas declaradas vacantes.

1. En el caso de los contratos de compraventa o adjudicación de 
viviendas protegidas declaradas vacantes que se presenten para su vi-
sado administrativo, no será necesario que su adquirente o adjudicatario 
acredite el cumplimiento de los requisitos generales de acceso a vivienda 
protegida establecidos en los artículos 17 y 18 de la Ley Foral 10/2010, 
de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, siempre y cuando 
exista el compromiso del adquirente o adjudicatario de ceder las vivien-
das al programa de intermediación público para el alquiler de viviendas 
desocupadas o Bolsa de alquiler.

2. La aportación del citado compromiso, conforme a modelo norma-
lizado, será requisito previo para el visado del correspondiente contrato 
de compraventa.

3. En el plazo máximo de un mes desde la fecha de la escritura 
pública en la que se formalice la transmisión, el adquirente deberá sus-
cribir el correspondiente contrato de cesión de uso de la vivienda con la 
entidad gestora del programa de intermediación público para el alquiler 
de viviendas desocupadas o Bolsa de alquiler.

4. Los adquirentes o adjudicatarios de una vivienda protegida, per-
sonas físicas o jurídicas, que accedan a la misma acogiéndose a lo dis-
puesto en esta disposición adicional no podrán solicitar ninguna de las 
ayudas económicas generales previstas para el fomento de la vivienda 
protegida.

5. A efectos de lo dispuesto en esta disposición adicional, por vi-
viendas protegidas vacantes se entenderá aquellas así declaradas de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, letras a) y b) del artículo 50 
del Decreto Foral 25/2011, de 28 de marzo, por el que se regula el Censo 
de solicitantes de vivienda protegida”.

Treinta y siete.–Se añade una disposición adicional vigésima tercera 
con la siguiente redacción:

“Disposición adicional vigésima tercera.–Duración del régimen de 
protección de las promociones de vivienda protegida en arrendamiento 
promovidas por Navarra de Suelo y Vivienda S.A.

El régimen de protección de las promociones de vivienda protegida 
en régimen de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra que 
sean propiedad a fecha 1 de enero de 2022 de la sociedad pública Navarra 
de Suelo y Vivienda S.A. tendrá duración indefinida”.

Treinta y ocho.–Se añade una disposición adicional vigésima cuarta 
con la siguiente redacción:

“Disposición adicional vigésima cuarta.–Supuestos especiales.
1. A partir del 1 de enero de 2023, y en tanto en cuanto no se 

apruebe un desarrollo reglamentario al respecto, se subvencionará la 
adquisición de vivienda usada en municipios de hasta 5.000 habitantes y 
en los municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas 
sus entidades singulares de población sean de hasta 5.000 habitantes, 
cuando todas las personas adquirentes sean menores de 35 años, y 
cumplan todos los requisitos exigibles para el acceso a subvenciones 
por adquisición de vivienda de protección oficial nueva, salvo el relativo 
la inscripción previa en el Censo de solicitantes de vivienda protegida. 
El precio de venta de las viviendas y anejos no podrá superar el esta-
blecido para la adquisición de vivienda de protección oficial en segunda 
o ulterior transmisión.

Las viviendas adquiridas deberán destinarse a domicilio habitual y 
permanente, y les serán de aplicación los requisitos de superficie, anejos 
vinculados y demás características compatibles, aplicables a las viviendas 
de protección oficial. Igualmente, serán aplicables a las viviendas así 
adquiridas las disposiciones contenidas en el título VI de la presente ley 
foral, incluyendo la obligación de establecer un derecho de adquisición 
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preferente de carácter indefinido a favor del Gobierno de Navarra en los 
mismo términos y condiciones.

Los requisitos, cuantías y porcentajes de las subvenciones conce-
didas serán los mismos que los existentes para la adquisición de vi-
viendas de protección oficial nuevas. Se requerirá visado administrati-
vo previo del contrato de compraventa, y la subvención se abonará a 
instancia de la persona interesada previa presentación, en el plazo 
máximo de 6 meses desde su otorgamiento, de la escritura pública de 
adquisición de la vivienda. Por resolución administrativa se aprobarán 
las menciones legales pertinentes que deberá recoger dicha escritura, 
de forma que, si la escritura no las recogiera, la subvención fuera de-
negada.

2. Se permitirá la concesión de subvenciones conforme lo dispuesto 
en el apartado anterior, con independencia de la edad de las personas 
adquirentes o el municipio donde esté situada la vivienda, en el caso de 
adquisición de viviendas de protección oficial calificadas para arrenda-
miento o arrendamiento con opción de compra cuyo régimen de protección 
haya finalizado, por parte de las personas titulares del último contrato de 
arrendamiento protegido vigente.

3. A las viviendas adquiridas y subvencionadas conforme los dos 
apartados anteriores, les será de aplicación la condición temporal aplicable 
a toda actuación protegible objeto de ayuda económica contenida en el 
artículo quinto de la presente ley foral, si bien el período de 5 años al que 
se hace referencia comenzará a contarse desde la fecha de otorgamiento 
de la escritura pública de adquisición de la vivienda”.

Treinta y nueve.–Se añade una nueva disposición adicional vigésima 
quinta con la siguiente redacción:

“Disposición adicional vigésima quinta.–Porcentaje de vivienda en 
régimen de alquiler de las Administraciones Públicas.

1. El Gobierno de Navarra y las entidades locales orientarán los 
recursos disponibles en materia de vivienda preferentemente a la promo-
ción de viviendas en régimen de alquiler, para destinarlas a los colectivos 
más desfavorecidos. Dicha preferencia significa que, exceptuando los 
destinados a rehabilitación, al menos el 75% de los recursos en materia 
de vivienda se destinarán a políticas de alquiler.

2. Hasta una tercera parte del porcentaje del apartado anterior podrá 
ser en régimen de alquiler con opción de compra.

3. Una vez determinadas las parcelas llamadas a cumplir este man-
dato estas mantendrán su obligación, aunque se produzcan transmisiones 
a terceros”.

Cuarenta.–Se añade una disposición adicional vigésima sexta con la 
siguiente redacción:

“Disposición adicional vigésima sexta.–Plan para la regulación, fomento 
y construcción de viviendas colaborativas y apartamentos tutelados al 
servicio de la sociedad de Navarra.

En el plazo de un año a partir de la aprobación de la presente ley 
foral, se establecerán, vía reglamentaria, las condiciones legales para 
el fomento y construcción de viviendas colaborativas en cesión de uso o 
iniciativa pública, en suelos residenciales o destinados a equipamientos. 
Dicho reglamento, junto con un Plan de difusión y fomento, será remitido 
para su aprobación al Parlamento de Navarra. Se incluirán en este plan 
tanto los alojamientos residenciales para mayores dirigidos al envejeci-
miento activo y los cuidados entre y a las personas mayores, como al de 
viviendas colaborativas dirigidas al común de la sociedad como solución 
alternativa al modelo clásico de vivienda”.

Cuarenta y uno.–Se añade una disposición adicional vigésima séptima 
con la siguiente redacción:

“Disposición adicional vigésima séptima.–Fomento de la cesión de 
viviendas a las bolsas de alquiler de gestión pública.

Para calcular la capacidad económica de las personas usuarias de 
servicios por estancia en centros residenciales para personas con disca-
pacidad a efectos de su aportación al servicio, no se tendrá en cuenta el 
rendimiento del capital inmobiliario consistente en el precio que perciban 
por el alquiler de la que fuera su vivienda cuando haya sido objeto de 
cesión para formar parte de las bolsas de alquiler o programas de alquiler 
de viviendas desocupadas que impulse la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra”.

Cuarenta y dos.–Se añade una disposición adicional vigésima octava 
con la siguiente redacción:

“Disposición adicional vigésima octava.–Subvención de obras para 
rehabilitación de viviendas de entidades locales y promotores públicos 
con destino al arrendamiento.

El Gobierno de Navarra, a través del departamento competente en 
materia de vivienda, podrá conceder una subvención equivalente al 75% 
del coste de las obras de rehabilitación, con un máximo de 60.000 euros 
por vivienda rehabilitada o creada, que se considere necesaria:

Para dotar a las viviendas propiedad de las entidades locales de 
condiciones adecuadas para poder proceder al arrendamiento de las 
mismas. La entidad local, en el momento de solicitarse la calificación 
provisional, deberá acreditar que las viviendas no se habían destinado al 
arrendamiento o cesión en el último año.

Para realizar el cambio de uso a vivienda de locales propiedad de 
entidades locales o promotores públicos y que posibilite la obtención de 
la cédula de habitabilidad previo cumplimiento de la normativa urbanística 
y las condiciones de habitabilidad contenidas en el Anexo II del Decreto 
Foral 142/2004, de 22 de marzo, por el que se regulan las condiciones 
mínimas de habitabilidad de las viviendas de la Comunidad Foral de 
Navarra.

Las viviendas rehabilitadas o creadas deberán destinarse al régimen 
de arrendamiento durante los 15 años siguientes a la calificación definitiva 
de rehabilitación o la obtención de la correspondiente cédula de habita-
bilidad. Para la percepción de la subvención será necesario aportar los 
contratos de los nuevos arrendamientos, antes de que transcurra un año a 
partir de dichas fechas. El cambio de régimen de las viviendas implicará la 
devolución de la parte proporcional de la subvención percibida en función 
del tiempo restante hasta finalizar el plazo de 15 años.

Este apartado podrá modificarse en todos sus términos reglamenta-
riamente y podrán actualizarse y revisarse periódicamente por orden foral 
de la persona titular del departamento competente en materia de vivienda, 
las cuantías y porcentajes indicados en el mismo”.

Cuarenta y tres.–Se modifica el apartado 4 de la disposición transitoria 
decimocuarta, que tendrá la siguiente redacción:

“4. Reglamentariamente se regulará el contenido del Libro del Edi-
ficio Existente. Mientras no se apruebe dicho desarrollo reglamentario, 
el contenido mínimo del Libro del Edificio Existente será el especificado 
en el Anexo I del Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se 
regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con las siguientes 
particularidades:

Formará parte del Libro del Edificio Existente el Informe de Evalua-
ción del Edificio (IEE) registrado en el Registro general de evaluación de 
edificios de Navarra, según se establece en el Decreto Foral 108/2014, 
de 12 de noviembre, por el que se regula el Informe de Evaluación de 
los Edificios.

En el estudio del potencial de mejora de las prestaciones del edificio 
se incluirá necesariamente un informe diagnóstico sobre las posibilidades 
de digitalización y monitorización del mismo, así como sobre su sosteni-
bilidad y ciclo de vida.

En el Plan de Actuaciones para la Renovación del Edificio deberán 
incluirse necesariamente las medidas o conjunto de medidas que permi-
tan al edificio alcanzar una calificación energética de clase B, cuando el 
edificio tenga una calificación energética inferior.

El Libro del Edificio Existente deberá contener el acta de la celebra-
ción de una asamblea o reunión de la comunidad de propietarios con la 
persona o personas técnicas redactoras del Libro del Edificio Existente, 
realizada en el plazo máximo de 3 meses desde su recepción, en la que 
se explicarán las conclusiones y las acciones propuestas más relevantes 
contenidas en el Libro”.

Cuarenta y cuatro.–Se añade una disposición transitoria décima sép-
tima con la siguiente redacción:

“Disposición transitoria décima séptima.–Determinación del coeficiente 
“j” del Índice de Sostenibilidad de Alquileres (I.S.A.).

El primer coeficiente “j” del Índice de Sostenibilidad de Alquileres 
(I.S.A.) que regula esta ley foral se determinará mediante orden foral en 
un plazo no superior a los tres meses desde su entrada en vigor”.

Cuarenta y cinco.–Se añade una disposición transitoria décima octava 
con la siguiente redacción:

“Disposición transitoria décima octava.–Nuevo modelo de oficinas 
de rehabilitación.

En el plazo máximo de un año se llevará a cabo un estudio propuesta 
para la remodelación del actual modelo de oficinas de rehabilitación que 
pasarán a asumir un modelo proactivo, integrado en la comunidad del 
ámbito de actuación, con liderazgo compartido con elementos propios de 
esa comunidad y con un seguimiento y gestión específicamente intenso de 
las zonas que el mapa del parque residencial del artículo 15 señala como 
vulnerables o de urgente rehabilitación, el parque de vivienda desocupa-
da con necesidades de rehabilitación o los supuestos donde se precise 
conjugar la rehabilitación con el mantenimiento de elementos propios de 
la protección patrimonial”.

Cuarenta y seis.–Se añade una disposición transitoria décima novena 
con la siguiente redacción:

“Disposición transitoria décima novena.–Viviendas protegidas sobre 
suelos no reservados para tal fin.

Durante los cinco años siguientes a la aprobación de esta ley foral, 
cuando se trate de promoción de viviendas en régimen de alquiler sin opción 
de compra edificadas sobre parcelas no reservadas por el planeamiento 
a la promoción de viviendas de protección oficial, la duración del régimen 
de protección será como mínimo de quince años, contados a partir de 
la fecha de su calificación definitiva. Dos años antes del fin del régimen 
de protección, deberá realizarse notificación expresa y personalizada a 
cada unidad familiar residente en estas viviendas explicando con detalle 
el régimen y precios que regirán a partir de entonces”.
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Cuarenta y siete.–Se añade una disposición transitoria vigésima con 
la siguiente redacción:

“Disposición transitoria vigésima.–Entrada en vigor de los artículos 
97 y 98.

Lo establecido en los artículos 97 y 98 de esta ley foral entrará en vigor 
en el momento en que dispongan de plena eficacia jurídica”.

Artículo segundo.–Modificación del Decreto Foral Legislativo 1/2017, 
de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Uno.–Se modifica el artículo 54, que tendrá la siguiente redacción:
“1. El planeamiento urbanístico deberá incluir determinaciones para 

asegurar el cumplimiento de los siguientes estándares mínimos de reserva 
de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública:

a) En municipios incluidos en el ámbito del planeamiento supra-
municipal de la Comarca de Pamplona y en municipios que, teniendo 
en cuenta las previsiones del planeamiento, cuenten con una población 
igual o superior a 10.000 habitantes: el 50% de la nueva capacidad resi-
dencial, entendida como el incremento del número de viviendas prevista 
en cada sector o ámbito equivalente, previsto en actuaciones de nueva 
urbanización, dotación, sustitución, y renovación o reforma de la urbani-
zación. Si el incremento en el número de viviendas fuera igual o inferior a 
3, los Ayuntamientos podrán reducir o eliminar la exigencia del estándar 
mínimo de vivienda protegida mediante acuerdo adoptado por mayoría 
simple del Pleno, sin perjuicio de cumplir lo dispuesto en el apartado 4.c) 
del presente artículo.

No obstante lo anterior, salvo en los municipios incluidos en el ám-
bito de planeamiento supramunicipal de la Comarca de Pamplona, cuan-
do se justifique que una actuación de urbanización es objetivamente 
inviable y hayan transcurrido al menos cuatro años desde la publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra de la aprobación definitiva del Plan 
Municipal, los Ayuntamientos podrán solicitar mediante acuerdo adopta-
do por mayoría simple del pleno, ante el departamento con competencias 
en materia de vivienda, que el anterior porcentaje se pueda reducir has-
ta el 30 por 100 de la nueva capacidad residencial. Este departamento 
emitirá un informe donde se contrastará la justificación de inviabilidad 
presentada, estimando o desestimando la solicitud. En caso de estima-
ción, deberá establecer el nuevo porcentaje en base al estudio de invia-
bilidad realizado.

b) En municipios que, teniendo en cuenta las previsiones. del pla-
neamiento, cuenten con una población igual o superior a 2.000 habitantes 
e inferior a 10.000 habitantes: el 35% de la nueva capacidad residencial 
prevista en actuaciones de nueva urbanización, dotación y renovación o 
reforma de la urbanización. Si el incremento en el número de viviendas 
fuera igual o inferior a 10, los Ayuntamientos podrán reducir o eliminar la 
exigencia del estándar mínimo de vivienda protegida mediante acuerdo 
adoptado por mayoría simple del Pleno.

No obstante lo anterior, cuando se justifique que una actuación de 
urbanización es objetivamente inviable y hayan transcurrido al menos 
cuatro años desde la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la 
aprobación definitiva del Plan Municipal. los Ayuntamientos podrán soli-
citar mediante acuerdo adoptado por mayoría simple del pleno, ante el 
departamento con competencias en materia de vivienda, que el anterior 
porcentaje se pueda reducir hasta el 10 por 100 de la nueva capacidad 
residencial. Este departamento emitirá un informe donde se contrastará 
la justificación de inviabilidad presentada, estimando o desestimando la 
solicitud. En caso de estimación, deberá establecer el nuevo porcentaje 
en base al estudio de inviabilidad realizado.

c) En municipios que, teniendo en cuenta las previsiones del planea-
miento, cuenten con una población inferior a 2.000 habitantes: el 20% de 
la nueva capacidad residencial prevista en actuaciones de nueva urbani-
zación y renovación o reforma de la urbanización. Si el incremento en el 
número de viviendas fuera igual o inferior a 25, los Ayuntamientos podrán 
reducir o eliminar la exigencia del estándar mínimo de vivienda protegida 
mediante acuerdo adoptado por mayoría simple del pleno.

2. El incremento del número de viviendas se calculará en atención 
a la diferencia entre el número fijado por la nueva ordenación prevista y 
el previamente establecido por el planeamiento territorial o urbanístico. 
En el caso de actuaciones de sustitución edificatoria, aun manteniendo 
el uso urbanístico preexistente, el incremento del número de viviendas se 
calculará en atención a la diferencia entre el número de nuevas cédulas 
de habitabilidad emitidas y las existentes con anterioridad.

3. El cumplimiento del estándar de porcentaje mínimo obligatorio 
de vivienda protegida deberá garantizarse en la misma zona o área de 
reparto. Cuando ello no fuera posible o recomendable por razones socio 
urbanísticas podrá garantizarse en otras zonas, áreas de reparto o unida-
des de ejecución, siempre que se cumpla el requisito de aprobación de 
las determinaciones que garanticen dicho porcentaje con carácter previo 
o simultáneo al de vivienda libre y que exista justificación suficiente. A 
tal fin, será preciso prever, como mínimo, lo relativo a la delimitación 
de los sectores, el número máximo de viviendas, el aprovechamiento 
tipo, el aprovechamiento asignado a cada tipología y los coeficientes de 
homogeneización. Además, el departamento competente del Gobierno 

de Navarra podrá requerir un estudio o análisis de viabilidad económi-
ca de la ordenación de vivienda protegida como condición previa a su 
aprobación.

La fijación de estos usos residenciales se deberá concretar en la 
sectorización derivada de la ordenación estructurante, y se mantendrá 
con carácter de mínima en posteriores modificaciones y revisiones del 
planeamiento municipal. El planeamiento que establezca la ordenación 
pormenorizada del suelo o los instrumentos de gestión urbanística fija-
rán en cada caso las parcelas concretas que se adscriben a tales usos 
residenciales.

4. En la distribución interna del estándar mínimo de vivienda protegida 
a que se refieren los apartados precedentes:

a) Al menos un 60% del total de las viviendas deberán ser de pro-
tección oficial (VPO), salvo si el número de viviendas es igual o inferior a 
3, en cuyo caso el 100% deberán ser de protección oficial.

b) Asimismo, en los municipios señalados en los apartados 1.a) y 
1.b) del presente artículo, cuando el número de viviendas de protección 
oficial resultantes sea igual o superior a 10, como mínimo el 30% de las 
mismas se destinarán a viviendas en régimen de arrendamiento.

c) En las actuaciones de dotación y sustitución, las nuevas viviendas 
creadas en edificios donde la mayoría de las viviendas, en número, tuvie-
ran la calificación de viviendas protegidas, deberán ser necesariamente 
viviendas protegidas del mismo tipo que la mayoría de las viviendas del 
edificio durante el tiempo que pese sobre la mayoría de las viviendas 
preexistentes la limitación de precio de venta y renta”.

Dos.–Se modifica el artículo 231.2.c), que tendrá la siguiente redac-
ción:

“c) Mediante cesión, incluso a título gratuito y por tiempo indefinido, a 
otras Administraciones Públicas, organismos públicos, entes instrumentales 
o sociedades públicas, con fines de promoción de viviendas protegidas, 
construcción de equipamiento comunitario u otras instalaciones de uso 
público o interés social”.

Tres.–Se modifica el artículo 239, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 239. Derecho de superficie.
La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, las entidades 

locales, los organismos públicos, los entes instrumentales y las socie-
dades públicas podrán constituir el derecho de superficie en terrenos de 
su propiedad, incluidos los adquiridos mediante cesión, o integrantes del 
patrimonio público del suelo con destino a la construcción de viviendas 
sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés 
social, cuyo derecho corresponderá al superficiario”.

Cuatro.–Se modifica el artículo 240.3, que tendrá la siguiente redac-
ción:

“3. Cuando se extinga el derecho de superficie por haber transcurrido 
el plazo, la entidad superficiante hará suya la propiedad de lo edificado, 
sin que deba satisfacer indemnización alguna cualquiera que sea el título 
en virtud del cual se hubiere constituido aquel derecho”.

Cinco.–Se añade una disposición transitoria séptima al Texto Re-
fundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo con la 
siguiente redacción:

“Disposición transitoria séptima.–Adaptación a las determinaciones 
del artículo 54 de Instrumentos aprobados inicialmente.

Los instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanísti-
co que a la fecha de entrada en vigor de la presente ley foral hubieran sido 
aprobados inicialmente podrán continuar su tramitación conforme a las 
determinaciones contenidas en la misma. A tal efecto, podrán adaptar el 
instrumento aprobado inicialmente a las determinaciones contenidas en el 
artículo 54 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo a efectos del cumplimiento de los estándares mínimos de 
reserva de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. Esta 
adaptación no exigirá un nuevo trámite de participación ni de información 
pública y audiencia”.

Artículo tercero.–Modificación de la Ley Foral 17/2000, de 29 de diciem-
bre, reguladora de la aportación económica de los usuarios a la financiación 
de los servicios por estancia en centros para la tercera edad.

Uno.–Se modifica el artículo 2, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 2. Establecimiento de la capacidad económica de las per-

sonas obligadas al pago.
A los efectos de esta ley foral se calculará la capacidad económica, 

de acuerdo con los siguientes elementos de valoración: renta, patrimonio 
y número de personas de la unidad familiar.

Por renta se entiende la totalidad de los ingresos de la unidad familiar 
derivados de:

Rendimientos del trabajo, incluidas pensiones y prestaciones de pre-
visión social, cualquiera que sea su régimen.

Rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario. No se computarán los 
rendimientos del capital inmobiliario consistentes en el precio del alquiler del 
inmueble que fuera la vivienda habitual de personas residentes en centros 
para la tercera edad que estas hubieran cedido para formar parte de las 
bolsas de alquiler o programas de alquiler de viviendas desocupadas que 
impulse la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
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Rendimientos de las actividades empresariales o profesionales.
Por patrimonio se entiende la totalidad del capital mobiliario e inmo-

biliario de la persona usuaria, valorado desde los cinco años anteriores 
a la presentación de la solicitud de reconocimiento de la situación de 
dependencia, ya fueran a título oneroso o gratuito, evitando todo empo-
brecimiento ficticio. Para la estimación del valor de este se seguirán las 
normas establecidas para el Impuesto sobre el Patrimonio.

Por capital mobiliario se entiende los depósitos en cuenta corriente y 
a plazo, fondos de inversión y fondos de pensiones, valores mobiliarios, 
seguros de vida y rentas temporales o vitalicias, objetos de arte, antigüe-
dades, vehículos, joyas y otros objetos de valor.

Por capital inmobiliario se entiende los bienes inmuebles de naturaleza 
rústica y urbana.

Por unidad familiar se entiende la definida en la normativa reguladora 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

La falsificación u ocultación de datos sobre la capacidad económica 
podrá dar lugar a la suspensión temporal o definitiva de la prestación del 
servicio.

Asimismo, cuando se detecte por parte del organismo competente 
en materia de personas mayores que ha habido un empobrecimiento 
ficticio de la persona solicitante de servicios de estancia en centros de la 
tercera edad o de ayuda económica con ánimo defraudatorio a los efectos 
de lo dispuesto en este artículo, independientemente del tiempo en que 
se produjo este empobrecimiento, podrá dar lugar a la denegación o a la 
supresión temporal o definitiva de la prestación del servicio o de la ayuda 
económica, en su caso”.

Dos.–Se modifica el artículo 17, que tendrá la siguiente redacción:
“Artículo 17. Exigibilidad.
Para las personas usuarias que tengan deuda acumulada, esta será 

exigible desde el momento en que, por cualquier causa, cese la presta-
ción del servicio, o en el momento en que la deuda supere las garantías 
aportadas.

La deuda pendiente tendrá carácter de ingreso de derecho público, 
y se exigirá por los procedimientos establecidos con carácter general en 
las normas sobre recaudación, incluida la vía de apremio.

Cuando, en virtud de los apartados anteriores, sea precisa la ejecu-
ción patrimonial de los bienes de la persona usuaria, dicha ejecución no 
se realizará sobre la vivienda si esta se necesita para el uso propio por 
abandono de la residencia.

La ejecución quedará igualmente en suspenso cuando la vivienda 
sea el domicilio único del cónyuge o persona a la que estuviera unida 
por vínculo de convivencia estable, hijos menores, afectados por disca-
pacidad o carentes de recursos socioeconómicos u otras personas cuya 
necesidad de la misma sea valorada por el organismo competente en 
materia de servicios sociales, así como cuando la vivienda hubiera sido 
objeto de cesión para formar parte de las bolsas de alquiler o programas 
de alquiler de viviendas desocupadas que impulse la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra.

Esta suspensión se producirá sin perjuicio de la traba o embargo 
sobre la vivienda”.

Artículo cuarto.–Modificación del Texto Refundido de la Ley Foral del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto 
Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio.

Se modifica el artículo 25, que tendrá la siguiente redacción, con 
efectos de 1 de enero de 2022:

“1. El rendimiento neto del capital inmobiliario será el resultado 
de disminuir el rendimiento íntegro en el importe de los gastos siguien-
tes:

a) Los necesarios para su obtención. El importe total a deducir por 
los intereses de los capitales ajenos invertidos en la adquisición o mejora 
de tales bienes o derechos y demás gastos de financiación, así como por 
los gastos de reparación y conservación del inmueble, no podrá exceder, 
para cada bien o derecho, de la cuantía de los respectivos rendimientos 
íntegros obtenidos por la cesión del inmueble o derecho. El exceso se 
podrá deducir en los cuatro años siguientes de acuerdo con lo señalado 
en esta letra. Si el mencionado exceso concurre con gastos del periodo 
impositivo éstos se aplicarán en primer lugar.

b) Las cantidades destinadas a la amortización del inmueble y de 
los demás bienes cedidos con el mismo, en las condiciones que regla-
mentariamente se determinen.

En el supuesto de rendimientos derivados de la titularidad de un 
derecho o facultad de uso o disfrute, será igualmente deducible en con-
cepto de depreciación, con el límite de los rendimientos íntegros, la parte 
proporcional del coste de adquisición satisfecho, en las condiciones que 
reglamentariamente se determinen.

2. El rendimiento neto positivo calculado con arreglo a lo dispuesto 
en el apartado anterior se reducirá:

Un 60 por 100 cuando proceda del arrendamiento de viviendas in-
termediado a través de la sociedad pública instrumental regulada en el 
artículo 13 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la 

Vivienda en Navarra, y en el artículo 77 del Decreto Foral 61/2013, de 
18 de septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en 
materia de vivienda.

Un 40 por 100 cuando proceda de un arrendamiento de viviendas cuya 
cuantía de alquiler anual no supere el valor del Índice de Sostenibilidad de 
Alquileres (I.S.A.) y el contrato esté debidamente registrado en el Registro 
de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra previsto en el 
artículo 90 de esta ley foral.

La reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos 
declarados por el sujeto pasivo.

3. Una vez aplicada, en su caso, la reducción del apartado anterior, 
los rendimientos netos positivos que se califiquen reglamentariamente 
como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo o se hayan 
generado en un periodo superior a dos años se reducirán en un 30 por 100. 
Los rendimientos íntegros a los que se podrá aplicar esta reducción no 
podrán superar la cuantía de 300.000 euros. Al exceso sobre este importe 
no se le aplicará reducción alguna. En ningún caso será aplicable esta 
reducción si los rendimientos se cobran de forma fraccionada”.

Disposición transitoria primera.–Fecha de aplicación de la duración 
del régimen de protección.

La modificación del artículo 43 de la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, 
del Derecho a la Vivienda en Navarra, prevista en el artículo primero de 
la presente ley foral, se aplicará a los expedientes de vivienda protegida 
cuya solicitud de calificación provisional sea posterior a la entrada en vigor 
de la presente ley foral.

Disposición transitoria segunda.–Número máximo de solicitantes por 
solicitud en el Censo de Solicitantes de vivienda protegida.

Se excluirán de oficio, previa publicación en el tablón de anuncios 
Electrónico, las solicitudes presentadas en el Censo de solicitantes de 
vivienda protegida que transcurridos seis meses desde la entrada en vigor 
de la presente ley foral tengan tres o más solicitantes.

Disposición transitoria tercera.–Fecha de aplicación del nuevo baremo 
para la adjudicación de las viviendas a través del Censo de solicitantes 
de vivienda protegida.

El baremo recogido en la presente ley foral se aplicará a los proce-
dimientos de adjudicación de viviendas protegidas que se inicien a partir 
del 1 de diciembre de 2022.

Disposición transitoria cuarta.–Puesta en marcha del Registro de 
Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra y obligación de ins-
cripción de los contratos de arrendamiento vigentes.

En el plazo máximo de nueve meses desde la entrada en vigor de 
esta ley foral se pondrá en marcha y será posible inscribir contratos en 
el Registro de Contratos de Arrendamiento de Vivienda de Navarra. La 
fecha de puesta en marcha se aprobará mediante resolución del director 
general competente en materia de vivienda, y producirá efectos desde 
la publicación de la misma en el Boletín Oficial de Navarra. Tal publica-
ción abrirá el plazo máximo de tres meses para inscribir los contratos de 
arrendamiento vigentes en dicha fecha.

Disposición derogatoria única.–Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 

opongan a lo dispuesto en esta ley foral.
Disposición final primera.–Habilitación al Gobierno de Navarra para 

elaborar un texto refundido.
Se autoriza al Gobierno de Navarra para aprobar, en el plazo de vein-

ticuatro meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley foral, un 
texto refundido en el que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas 
y armonizadas, la Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la 
Vivienda en Navarra, y demás normas que se enumeran a continuación, 
así como las normas con rango de ley que las hubieren modificado y las 
que, afectando a su ámbito material, puedan, en su caso, promulgarse 
antes de la aprobación por el Gobierno de Navarra del texto refundido 
que proceda y así se haya previsto en las mismas:

–Artículos 11 a 17 y disposición adicional cuarta de la Ley Foral 6/2009, 
de 5 de junio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y vivienda.

–Disposición adicional trigésima tercera de la Ley Foral 19/2011, de 28 
de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2012.

–Ley Foral 24/2013, de 2 de julio, de medidas urgentes para garantizar 
el derecho a la vivienda en Navarra.

–Disposición final segunda de la Ley Foral 38/2013, de 28 de diciembre, 
de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias.

–Ley Foral 27/2014, de 24 de diciembre, por la que se modifica la Ley 
Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra, esta-
bleciendo los módulos aplicables a las actuaciones protegibles en materia 
de vivienda y creando el Registro General de Viviendas de Navarra.

–Ley Foral 22/2016, de 2 de diciembre, por la que se adoptan medidas 
de apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda.

–Las disposiciones adicionales vigesimosexta y vigesimonovena de 
la Ley Foral 20/2017, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de 
Navarra para el año 2018.
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–Ley Foral 28/2018, de 26 de diciembre, por la que se reconoce el 
derecho subjetivo a la vivienda.

–La disposición final tercera de la Ley Foral 5/2020, de 4 de marzo, 
de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020.

–La Ley Foral 7/2020, de 6 de abril, por la que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del 
coronavirus (COVID-19).

–Decreto Ley Foral 5/2020, de 20 de mayo, por el que se aprueban 
medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria 
del coronavirus (COVID-19).

Disposición final segunda.–Habilitación reglamentaria.
Se autoriza al Gobierno de Navarra y al consejero competente en 

materia de vivienda para dictar cuantas disposiciones reglamentarias 
exijan la aplicación y el desarrollo de esta ley foral.

Disposición final tercera.–Entrada en vigor.
Esta ley foral entrará en vigor transcurridos 15 días de su publicación 

en el Boletín Oficial de Navarra.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgá-

nica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta ley foral, ordeno su inmediata 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al Boletín Oficial 
del Estado y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan 
y la hagan cumplir.

Pamplona, 1 de julio de 2022.–La presidenta de la Comunidad Foral 
de Navarra, María Chivite Navascués.

F2209723

LEY FORAL 21/2022, de 1 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 
16/2006, de 14 de diciembre, del Juego.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

te:
LEY FORAL POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY FORAL 16/2006, 

DE 14 DE DICIEMBRE, DEL JUEGO.

PREÁMBULO

I

La competencia sobre la regulación de las actividades del juego se 
distribuye entre el Estado y las comunidades autónomas. Por una par-
te, la competencia recae con carácter exclusivo en el Estado cuando la 
actividad tiene lugar en un ámbito estatal, tanto en su modalidad pre-
sencial, como la que hace uso de los canales electrónicos, informáticos, 
telemáticos e interactivos. Por otro lado, las comunidades autónomas 
pueden asumir competencias sobre esta materia cuando el juego opera 
exclusivamente dentro su ámbito territorial, sea cual sea su modalidad 
de funcionamiento.

El artículo 44 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Rein-
tegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, atribuyó a la 
Comunidad Foral la competencia exclusiva en materia de casinos, juegos 
y apuestas, con exclusión de las apuestas mutuas deportivo-benéficas, 
lo que se materializó en el traspaso de dichas competencias mediante el 
Real Decreto 226/1986, de 24 de enero. De conformidad con dicha norma, 
corresponde a Navarra, entre otras, la autorización para la instalación, 
apertura y funcionamiento de casinos, salas de bingo, salones de juego y 
tiendas de apuestas, así como el otorgamiento de permisos de explotación 
de máquinas recreativas y de azar, en el ámbito de la Comunidad Foral.

Cabe destacar que en esta ley foral no se contempla todo lo referente 
a los juegos, locales o terminales de la reserva estatal de loterías que 
están reguladas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del 
Juego, puesto que la Comunidad Foral de Navarra no tiene competencias 
en la misma.

II

En el ejercicio de su competencia, inicialmente la Ley Foral 11/1989, 
de 27 de junio, del Juego y Apuestas de Navarra –ya derogada– y actual-
mente la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego, de Navarra, 
han abordado la regulación de la actividad del juego entendida como una 
actividad empresarial y simultáneamente, han tratado de salvaguardar los 
derechos de los sectores sociales más vulnerables, cuya salud o econo-
mía pudiera resultar más afectada con ocasión de un consumo excesivo 
y desordenado de aquella.

En desarrollo de la legislación foral, el Gobierno de Navarra ha pro-
cedido paulatinamente a la regulación específica de cada una de las 
actividades que conforman el sector del juego a través de las siguientes 
disposiciones:

–Decreto Foral 73/2010, de 15 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bingos de Navarra.

–Decreto Foral 270/1999, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Salones de Juego.

–Decreto Foral 94/1991, de 21 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento de Rifas, Tómbolas y Combinaciones aleatorias.

–Decreto Foral 181/1990, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Máquinas de Juego.

–Decreto Foral 74/1989, de 30 de marzo, por el que se regulan las 
autorizaciones de instalación de máquinas de juego.

Debe tenerse en cuenta que en dicha relación no consta el Decreto 
Foral 16/2011, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Apuestas de Navarra, por cuanto dicha disposición fue anulada por la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 23 de enero de 
2014 (confirmada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo 
de 2016, recurso número 833/2014), de manera que actualmente existe 
una coincidencia en la norma reguladora de los salones de juego y de 
las tiendas de apuestas.

Asimismo, mediante la Orden Foral 98/2017, de 23 de junio, de la 
Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, se aprobó 
el I Plan General de Control, Inspección y Sanción en materia de juego 
y espectáculos públicos. El eje 1 de este plan (Área de juego) contiene 
una línea de actuación relacionada con los menores y otros colectivos 
vulnerables que tiene como objetivo principal impedir su participación en 
el juego y evaluar la idoneidad de los protocolos, normas de actuación y 
aplicaciones o dispositivos tecnológicos utilizados por las empresas para 
controlar el acceso a locales de juego y su práctica.

Hay que señalar también que la Ley Foral 18/2015, de 10 de abril, por 
la que se modifica la Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego, 
incluyó todas las restricciones necesarias en todas las modalidades de 
acceso al juego, impulsando con ello un juego responsable, tal y como 
se viene realizando con el juego presencial.

En el ámbito estatal, se ha aprobado el Real Decreto 958/2020, de 
3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de 
juego.

Dicho real decreto nace con el objetivo de complementar a la Ley 
13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, cuyo principal interés 
es la prevención de conductas adictivas, así como la protección de los 
menores y otros grupos vulnerables, siendo objeto del mismo, por un lado, 
fijar las condiciones bajo las cuales las entidades que ostentan títulos 
habilitantes para desarrollar actividades de juego, pueden desarrollar 
actividades de publicidad, patrocinio, promoción o cualquier otra forma de 
comunicación comercial de su actividad y, por otro, fijar las condiciones 
sobre las cuales se deben desarrollar determinadas políticas de juego 
responsable o seguro, y de protección de las personas consumidoras 
de las entidades que ostentan títulos habilitantes para desarrollar acti-
vidades de juego.

Afecta a las entidades que desarrollen una actividad de juego com-
prendida en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, incluyendo los 
operadores designados para la comercialización de los juegos de lote-
rías, y para aquellas personas físicas, jurídicas, privadas o públicas, que 
difundan comunicaciones comerciales de las actividades de juego de sus 
operadores a través de cualquier medio o soporte, como prestadores de 
servicios de comunicación audiovisual o electrónica, de la sociedad de la 
información (incluidos afiliados, páginas web y redes sociales) y cualquier 
otro medio de comunicación. A su vez, aplicaría para aquellas entidades 
que participen en fases intermedias de la elaboración, transmisión o difu-
sión de comunicaciones comerciales, como redes publicitarias, agencias 
de publicidad o prestadores de servicios de intermediación. Respecto de 
las comunicaciones comerciales, se exceptúa la retransmisión de sorteos 
y la difusión de sus resultados. A su vez, los productos de juego que se 
anuncien exclusivamente en la página web.es o en las apps desde donde 
los operadores ofrezcan actividades de juego.

III

El Gobierno de Navarra inició en el mes de octubre de 2019 los trabajos 
preliminares para la modificación de la Ley Foral del Juego, centrados en 
tres áreas fundamentales: prevención de la ludopatía, protección de los 
menores de edad y de colectivos desprotegidos y potenciación del juego 
responsable. Simultáneamente, el Parlamento de Navarra constituyó una 
Ponencia de estudio para abordar la regulación en Navarra de las casas 
de apuestas, cuyo informe se aprobó mediante acuerdo del Pleno del 
Parlamento de Navarra de 10 de junio de 2021. Del trabajo de ambas insti-
tuciones se extraen las propuestas recogidas en el presente texto legal.

Ante la preocupación social y política por el crecimiento, en muy pocos 
años, de los diferentes modelos de apuestas deportivas, así como por el 
aumento, especialmente entre la juventud, de las ludopatías relacionadas 
con este tipo de juego, se ha considerado que esta cuestión es un proble-
ma de salud pública que necesita la adaptación de la vigente regulación 
recogida en la ley foral.

La alarma tiene su origen en las familias, los y las profesionales que 
trabajan con adolescentes y jóvenes, las asociaciones que trabajan en el 
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ámbito de la prevención y ayudan a las personas que tienen una relación 
patológica con el juego –en particular las apuestas deportivas–, así como 
en los diferentes estudios realizados por las administraciones públicas a 
todos los niveles y por entidades privadas.

En el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, las apuestas depor-
tivas han crecido de manera considerable. Las máquinas de apuestas 
deportivas situadas en establecimientos públicos están superando a las 
máquinas de tipo B, postulándose como la modalidad de juego a la que 
los navarros y las navarras destinan más dinero.

Todos estos datos indican que las apuestas deportivas serán la mo-
dalidad de juego que más dinero atraerá en un futuro no muy lejano si 
se mantiene la evolución de crecimiento hasta ahora. Este crecimiento 
se refleja en el parque de máquinas auxiliares de apuestas en Navarra, 
ya que en 2018 ascendieron a 1.138, frente a las 981 censadas un año 
antes, cifra que casi duplica las 675 que había instaladas hace cuatro 
años. Frente a la expansión de las apuestas deportivas, el parque de 
máquinas tragaperras se mantuvo prácticamente igual el año 2019 en 
Navarra, con un descenso de 20 unidades en comparación con el ejercicio 
precedente y un total de 1.945 máquinas. Cuatro años antes había en la 
Comunidad Foral 1.986.

Se trata, por lo tanto, con esta nueva normativa de utilizar las com-
petencias de la Comunidad Foral de Navarra respecto a las apuestas 
deportivas, estableciendo las limitaciones necesarias para salvaguardar 
el interés general, y prevenir y evitar problemas de salud pública.

Se pretende establecer medidas para reducir los riesgos de la adicción, 
disminuir la accesibilidad, reducir la exposición, actuar sobre los factores 
de protección desde la educación y la sensibilización social y establecer, 
en suma, mecanismos de interacción entre los ámbitos educativos, fami-
liares, sociales y sanitarios.

Por todo ello, la presente modificación de la Ley Foral 16/2006, de 
14 de diciembre, del Juego, tiene por objeto incluir cambios legislativos 
sobre la planificación, la regulación de locales y máquinas, horarios de 
apertura y cierre, control, publicidad y patrocinio para reducir los riesgos 
de la adicción, disminuir la accesibilidad, actuar sobre los factores de 
protección desde la educación, la sensibilización social, y de establecer 
en suma, mecanismos de interacción entre los ámbitos educativos, fami-
liares, sociales y sanitarios.

La modificación de la norma tiene que servir de instrumento eficaz para 
la prevención y protección de los sectores más vulnerables frente al juego, 
con particular incidencia en menores de edad, jóvenes y adolescentes, 
que requieren una especial tutela o protección. Por ello, la intervención 
administrativa debe tener por objeto salvaguardar, en el contexto de una 
economía de mercado abierto y de libre competencia, la defensa de los 
colectivos de riesgo, con especial incidencia en la infancia y en la juventud 
en general, con la finalidad, entre otras, de evitar que una actividad lúdica 
conduzca a un juego patológico.

Artículo único.–Modificación de la Ley Foral 16/2006, de 14 de di-
ciembre, del Juego.

La Ley Foral 16/2006, de 14 de diciembre, del Juego, queda modificada 
en los siguientes términos:

Uno.–Se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 1 con la 
siguiente redacción:

“Asimismo, esta ley foral dispone los mecanismos necesarios que 
prohíban la publicidad en equipaciones, instalaciones, patrocinios o si-
milares de todo tipo de apuestas deportivas del ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra y de cualquier clase de negocio relacionado con las 
apuestas. Dicha prohibición afectará a todas las categorías deportivas 
y será aplicable siempre y cuando la entidad de que se trate tenga su 
domicilio social en Navarra y la competición, actividad o evento deportivo 
sea de ámbito local, provincial o autonómico”.

Dos.–Se modifica la letra a) del artículo 2 que queda con la siguiente 
redacción:

“a) La prevención de perjuicios a terceros, especialmente a los 
sectores más vulnerables como menores o personas con discapacidad 
provistas de apoyo”.

Tres.–Se añade un párrafo final al apartado 1 del artículo 2 bis con 
la siguiente redacción:

“A tal fin el Departamento de Educación establecerá programas es-
pecíficos de tipo preventivo de actuación para que se implanten en los 
centros educativos y podrá suscribir convenios de colaboración con en-
tidades y asociaciones cuyo fin sea evitar las patologías relacionadas 
con el juego”.

Cuatro.–Se modifica el apartado 2 del artículo 2 bis, que queda re-
dactado del siguiente modo:

“2. Los organizadores de juego, en el ejercicio de su actividad, pres-
tarán especial atención a los grupos de riesgo, promoviendo actitudes de 
juego moderado y responsable a través de medidas informativas adecua-
das, en las que se especificará la prohibición de participar a las personas 
menores de edad y otros colectivos vulnerables como, en su caso, las 
personas con discapacidad provistas de apoyo”.

Cinco.–Se añade un nuevo artículo 2 ter, que queda redactado de la 
siguiente manera:

“Artículo 2 ter. Medidas de prevención del juego problemático y 
patológico a realizar por las empresas de juegos y apuestas.

1. Las empresas de juego y titulares de autorizaciones de juego y 
apuestas deben elaborar un plan de medidas en relación con la mitigación 
de los posibles efectos perjudiciales que pueda producir el juego sobre 
las personas y deben incorporar los principios rectores de la actividad de 
los juegos y apuestas.

2. En todo caso, las empresas de juego y apuestas, así como los 
titulares de portales o sitios webs de juego que operen exclusivamente 
dentro del ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, deben incluir las 
siguientes acciones:

a) Prestar la debida atención a los grupos de riesgo.
b) Proporcionar la información necesaria para que los participantes 

puedan hacer una selección consciente, promoviendo que las activida-
des de juego y la actitud ante el mismo sea moderada y responsable, no 
compulsiva.

c) Informar de las prohibiciones de participación y acceso de los 
menores de edad y de las personas que lo tienen prohibido, incluidas en 
el Registro de Interdicción de Acceso al Juego de la Dirección General 
de Ordenación al Juego, así como establecer mecanismos de control 
necesarios para garantizarlas. A tal efecto se situará en lugar visible un 
cartel con la indicación de la prohibición de participar en las apuestas a 
menores de edad y a las personas inscritas en el registro de prohibidos, 
dentro y fuera del local.

d) Impartir a su personal cursos de formación relacionados con las 
prácticas de juego responsable y la prevención del juego problemático 
y patológico.

e) Indicar en un lugar visible dónde puede acudir si tiene un problema 
de ludopatía.

3. Las actividades del juego deben desarrollarse con sentido de la 
responsabilidad social corporativa por las empresas del juego y apuestas, 
mediante prácticas empresariales abiertas y transparentes basadas en 
valores éticos y en el respeto hacia las personas empleadas, los partici-
pantes, la sociedad en general y el medioambiente.

4. Las empresas de juego deben ofrecer a los participantes la posi-
bilidad de establecer voluntariamente límites a sus depósitos por importes 
inferiores a los establecidos con carácter general.

5. Las acciones de prevención del juego problemático y patológico 
que pudieran suponer el intercambio sobre los jugadores o usuarios de-
berán respetar la regulación en materia de protección de datos personales 
y garantía de los derechos digitales. Reglamentariamente se habilitarán 
los medios y canales para realizar el intercambio, así como para que los 
jugadores puedan ejercer los derechos que les corresponden de confor-
midad con dicha regulación.

6. Las empresas de juego no podrán conceder préstamos ni cualquier 
otra modalidad de crédito a los jugadores, ni concederles bonificaciones, 
partidas gratuitas o elementos canjeables por dinero, ni publicitar productos 
financieros para la obtención de créditos o préstamos.”

Seis.–Se modifica el artículo 10, que queda redactado de la siguiente 
forma:

“Artículo 10. Publicidad del juego.
1. El patrocinio y la publicidad informativa del juego o de las apues-

tas, así como de los locales o lugares en los que vayan a practicarse, 
requerirán la previa comunicación al departamento de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra competente por razón de la materia, 
incluyendo en dicha comunicación los datos que se precisen en relación 
con el contenido de la campaña o actividad concreta que se pretende 
llevar a cabo, con al menos un mes de antelación a la fecha en que se 
vaya a iniciar la misma.

La publicidad y promoción deberán respetar, en todo caso, lo previsto 
en la Ley Foral de atención y protección de niños, niñas y adolescentes 
y de promoción de sus familias, derechos e igualdad y su normativa de 
desarrollo.

Se deberá verificar por la administración competente, además del 
cumplimiento de los principios, obligaciones y prohibiciones establecidos 
legalmente, la promoción de actitudes de juego moderado, no compulsivo 
y responsable y, en todo caso, incluir mensajes de prohibición de juego 
a menores de edad.

Se deberán tener en cuenta aspectos tales como las franjas horarias 
o medios de emisión de la publicidad, la prohibición o limitación de apa-
rición de personas o personajes de relevancia pública, regulados de las 
actividades de patrocino y promoción teniendo en cuenta de promover 
actitudes de juego moderado y no compulsivo.

2. No se permitirán las comunicaciones comerciales que:
1.º–Inciten a la práctica irreflexiva, compulsiva, desordenada, inmo-

derada, adictiva o patológica.
2.º–Desacrediten a las personas que no juegan y otorguen una supe-

rioridad social a quienes juegan.
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3.º–Asocien, vinculen o relacionen las actividades del juego con ideas 
o comportamientos que expresen éxito personal, familiar, social o profe-
sional.

4.º–Presenten ofertas de préstamos o de cualquier otra modalidad de 
crédito a los participantes de un juego.

5.º–Sugieran que el juego puede ser una solución o una alternativa a 
problemas personales, profesionales, financieros, educativos, de soledad 
o depresión.

6.º–Induzcan a error sobre la posibilidad de resultar premiado o su-
gieran la repetición de apuestas.

3. Queda prohibido en todo caso:
a) El patrocinio de empresas de apuestas en clubes deportivos, 

en particular, prohibición de su publicidad en camisetas e indumentaria 
deportiva o en instalaciones y estadios deportivos.

b) La publicidad de apuestas en cualquier actividad deportiva que 
se desarrolle en Navarra que se financie en todo o parcialmente mediante 
subvenciones públicas.

c) La publicidad en soportes que se encuentren a menos de 300 
metros de centros educativos, deportivos, culturales, recreativos, sanitarios 
o locales de rehabilitación de personas con adicción al juego, problemas 
de salud mental graves o personas con discapacidad intelectual.

d) La publicidad de empresas de juego en dependencias de las admi-
nistraciones públicas, espacios públicos destinados a menores de 18 años, 
centros sanitarios, sociales, sociosanitarios y escolares, en cines, locales 
e instalaciones en las que se celebren acontecimientos deportivos.

e) La publicidad por correo, teléfono, medios telemáticos y en general 
cualquier publicidad que se envíe al domicilio.

f) La publicidad en periódicos, revistas o cualquier medio de informa-
ción navarros y en los centros de radio y televisión ubicados en Navarra 
desde las 5:00 horas hasta la 1:00 horas del día siguiente.

4. El departamento competente en materia de juego y apuestas podrá 
prohibir o, en su caso, condicionar la realización de la actividad propuesta 
si de la misma, o a resultas de su agresividad, pudiera desprenderse lesión 
de los derechos y libertades establecidos por el ordenamiento jurídico, o la 
utilización o el perjuicio a sectores sensibles, como menores o personas 
con discapacidad provistas de apoyo, dando cuenta al departamento 
competente en materia de servicios sociales y protección de menores 
en estos casos.

5. Se velará para que en la publicidad relacionada con el juego no 
se utilice a personas que, por razón de su profesión, relevancia social o 
cualquier otra circunstancia, puedan considerarse referentes para la po-
blación en general y, en particular para los y las menores, y se exigirá que 
conste expresamente la advertencia de que la práctica del juego puede 
producir ludopatía y que está prohibida a menores de edad.

En ningún caso se permitirá en la publicidad, la participación de 
profesionales sanitarios o científicos, ni la utilización de avales de aso-
ciaciones, corporaciones, fundaciones o instituciones relacionadas con 
la salud.”

Siete.–Se añade un nuevo apartado al artículo 14 con el siguiente 
texto:

“6. Distancias mínimas de establecimientos de juegos y apuestas.
En ningún caso se podrán otorgar autorizaciones para instalar estable-

cimientos específicos de juego a menor distancia de 400 metros de centros 
públicos o privados de educación en que se impartan enseñanzas regladas 
a personas menores de edad, centros oficiales para la rehabilitación de 
personas jugadoras patológicas, centros residenciales de personas con 
discapacidad intelectual o con enfermedad mental, centros sanitarios, 
deportivos, culturales y recreativos y casas de la Juventud. Igualmente, 
y en todo caso, la distancia mínima entre establecimientos de juegos y 
apuestas distará al menos 400 metros.

La distancia señalada en el párrafo anterior se medirá en todos los 
casos en el trayecto peatonal más corto por vial de dominio público, sin 
perjuicio de que cada municipio pueda ampliar la distancia mínima.

La citada distancia podrá ser ampliada para sus términos municipales 
por los respectivos Ayuntamientos.”

Ocho.–Se modifica el apartado 4 del artículo 18, que queda redactado 
con el siguiente texto:

“4. El Gobierno de Navarra establecerá los requisitos de las máquinas 
de apuestas y, en su caso, los requisitos para su instalación en un lugar, 
local o establecimiento determinado.

En todo caso, el sistema de acceso a las máquinas de apuestas en los 
bares o establecimientos de hostelería deberá contemplar los elementos 
técnicos que permitan garantizar el control de acceso a las mismas y 
quedará a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario de esta ley foral.”

Nueve.–Se añade un párrafo al apartado 2 del artículo 23 con el 
siguiente texto:

‘’Los lugares, locales y establecimientos autorizados deberán diferen-
ciarse de los bares y establecimientos de hostelería. Queda prohibida la 
publicidad y promoción del consumo de bebidas alcohólicas en los citados 
establecimientos. Los lugares, locales y establecimientos autorizados no 

podrán publicitar productos financieros para la obtención de créditos o 
préstamos”.

Diez.–Se modifica el artículo 26, que queda redactado de la siguiente 
forma:

“Artículo 26. Salones de juego.
1. Los salones de juego son establecimientos que cuentan con lo-

cales o espacios en los que se explotan máquinas del juego y que pue-
den disponer igualmente de otros preparados para el desarrollo de otras 
opciones lúdicas autorizadas.

2. Los locales definidos en el apartado anterior deberán cumplir en 
todo caso las siguientes condiciones:

a) Deberán tener una superficie no inferior a 150 metros cuadrados 
útiles.

b) Deberán tener obligatoriamente un servicio de recepción o admi-
sión informatizado que impedirá la entrada a menores de dieciocho años 
y a las personas autoexcluidas del juego.

c) Deberán instalar un rótulo o letrero con indicación de su carácter 
de salón de juego.

d) Situarán en un lugar visible un cartel con la indicación de la pro-
hibición de participar en los diferentes juegos a menores de edad y a las 
personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al 
Juego, dentro y fuera del local.

e) Situarán en un lugar visible en el servicio de admisión que la prác-
tica abusiva de los juegos puede crear adicción, dentro y fuera del local.

f) Situarán en un lugar visible en el servicio de admisión dónde se 
puede acudir si se tiene un problema de ludopatía.”

Once.–Se añade un nuevo artículo 26 bis, que queda redactado con 
el siguiente texto:

“Artículo 26 bis. Locales de apuestas deportivas.
1. Los locales de apuestas son establecimientos destinados a la 

explotación de las apuestas deportivas.
2. Los locales definidos en el apartado anterior deberán cumplir en 

todo caso las siguientes condiciones:
a) Deberán tener una superficie no inferior a 50 metros cuadrados 

útiles.
b) Deberán tener obligatoriamente un servicio de recepción o admi-

sión informatizado que impedirá la entrada a menores de dieciocho años 
y a las personas autoexcluidas del juego.

c) Deberán instalar un rótulo o letrero con indicación de su carácter 
de local de apuestas (o zona de apuestas).

d) Situarán en un en lugar visible un cartel con la indicación de 
la prohibición de participar en las apuestas a menores de edad y a las 
personas inscritas en el Registro General de Interdicciones de Acceso al 
Juego, dentro y fuera del local.

e) Situarán en un lugar visible en el servicio de admisión que la 
práctica abusiva de los juegos de apuestas puede crear adicción, dentro 
y fuera del local.

f) En los portales de los juegos deberá incluirse de forma clara la 
prohibición de que los menores de edad y las personas inscritas en el 
Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego participen en las 
apuestas.

g) Situarán en un lugar visible en el servicio de admisión dónde se 
puede acudir sí se tiene un problema de ludopatía.”

Doce.–Se añade un nuevo artículo 26 ter, que queda redactado con 
el siguiente texto:

“Artículo 26 ter. Terminales de apuestas en establecimientos de 
hostelería o similares.

1. Los establecimientos de hostelería autorizados específicamente 
como bares, bares especiales, cafeterías y cafés espectáculo únicamen-
te podrán instalar una máquina auxiliar de apuestas, sin perjuicio de la 
autorización de instalación en dicho local de una máquina de juego con 
premio programado de tipo B.

2. La máquina de apuestas que se instale a partir de la entrada en 
vigor de esta ley foral deberá tener instalados para su uso los elementos 
técnicos que permitan garantizar el control de acceso a la misma, según 
lo establecido en el artículo 18.4 de la presente ley foral, de manera que 
se evite el acceso al juego a las personas incursas en prohibiciones del 
juego o a menores de edad.

Una vez finalizadas las partidas de juego y durante el tiempo en que no 
esté siendo utilizada permanecerá desactiva sin emitir estímulos sonoros, 
visuales o lumínicos.

3. Se contempla un periodo de adaptación de dieciocho meses para 
que las máquinas actualmente instaladas en los establecimientos de 
hostelería incorporen los sistemas de control de acceso establecidos en 
el artículo 18.4 de la presente ley foral.

4. El titular del establecimiento hostelero en que la maquina está 
instalada tiene la responsabilidad cumplir y de hacer cumplir al personal 
del establecimiento las prohibiciones de acceso al juego establecidas 
legalmente.
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5. La instalación de este tipo de máquinas en los establecimientos 
de hostelería referidos no puede realizarse en terrazas o vías públicas, ni 
en el exterior de los locales, así como en los bares o cafeterías ubicados 
en el interior de centros docentes, universitarios, sanitarios, sociales o 
juveniles y de recintos deportivos.”

Trece.–Se numera el primer párrafo del artículo 30 y se añade un 
nuevo apartado al artículo 30 con el siguiente contenido:

“2. El personal que realice su actividad laboral en los salones de 
juego o locales de apuestas atendiendo a los clientes deberá recibir for-
mación por parte de la empresa sobre las adicciones y la intervención en 
el juego patológico”.

Catorce.–Se modifica el apartado 1 del artículo 32, que queda redac-
tado con el siguiente texto:

“1. Se prohíbe la participación en el juego, su práctica y el acceso 
a los locales y lugares autorizados como establecimientos específicos 
de juego a:

a) Los menores de edad. En este sentido la prohibición de acceso 
a las personas menores de edad deberá constar de forma clara y visible 
en la entrada del local y en el portal de la página web.

b) Quienes por decisión judicial así se haya establecido o se haya 
declarado así en la resolución de modificación de su capacidad y perso-
nas pródigas o culpables en procedimiento concursal, en tanto no sean 
rehabilitados o rehabilitadas.

c) Cualquier persona que presente síntomas de embriaguez, intoxi-
cación por drogas o enajenación mental o que pretenda entrar portando 
armas y objetos que puedan utilizarse como tales.

d) Las personas autoexcluidas en el Registro General de Interdicción 
de Acceso al Juego.”

Quince.–Se añade una nueva letra al artículo 38, con el siguiente 
contenido:

“q) La inserción de publicidad de todo tipo de apuestas deportivas del 
ámbito de la Comunidad Foral de Navarra en equipaciones, instalaciones, 
patrocinios o similares en cualquier tipo de competición, actividad o evento 
deportivo, siempre y cuando la entidad de que se trate tenga su domicilio 
social en Navarra y la competición, actividad o evento deportivo sea de 
ámbito local o autonómico”.

Dieciséis.–Se modifica el apartado 3 del artículo 41 que queda redac-
tado con el siguiente texto:

“3. Sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir 
las empresas organizadoras o explotadoras de juegos y apuestas, las 
personas menores de edad y aquellas que, por distintos motivos, tuvie-
ran prohibido el acceso o participación en tales actividades incurrirán en 
responsabilidad por comisión de una infracción de las tipificadas como 
leve en el artículo 40 de esta ley foral”.

Diecisiete.–Se añade un nuevo apartado al artículo 43 con el siguiente 
contenido:

“4. Las sanciones leves a menores preferentemente se sustituirán por 
medidas de carácter educativo, como tareas socioeducativas o medidas 
en beneficio de la comunidad”.

Dieciocho.–Se modifica el título de la disposición adicional única con 
el siguiente contenido:

“Disposición adicional primera.–Géneros o efectos estancados”.
Diecinueve.–Se añade una nueva disposición adicional con el si-

guiente texto:
“Disposición adicional segunda.–Subvenciones públicas.
No podrán optar ni obtener subvenciones públicas aquellas actividades 

deportivas que estén patrocinadas, en todo o parte, o tengan publicidad 
de empresas dedicadas al juego en todas sus modalidades.”

Disposición adicional única.–Estudio de fiscalidad.
El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Economía y 

Hacienda y en el plazo de 8 meses desde la entrada en vigor de la pre-
sente norma, realizará un estudio sobre la fiscalidad referida al juego, en 
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Disposición final primera.–Desarrollo reglamentario.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley 

foral, el Gobierno de Navarra dictará las disposiciones necesarias para 
el desarrollo reglamentario de las apuestas en Navarra.

Disposición final segunda.–Actualización del desarrollo reglamen-
tario.

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley 
foral, el Gobierno de Navarra dictará las disposiciones necesarias para 
la actualización de los desarrollos reglamentarios vigentes a la Ley Foral 
16/2006, de 14 de junio, del Juego.

Disposición final tercera.–Entrada en vigor.
La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de Navarra.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgá-

nica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 

promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta ley foral, ordeno su inmediata 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al Boletín Oficial 
del Estado y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan 
y la hagan cumplir.

Pamplona, 1 de julio de 2022.–La presidenta de la Comunidad Foral 
de Navarra, María Chivite Navascués.

F2209721

LEY FORAL 22/2022, de 1 de julio, para la modificación de la Ley 
Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación 
de las víctimas por actos de motivación política provocados por 
grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

te:
LEY FORAL PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY FORAL 16/2019, 

DE 26 DE MARZO, DE RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS 
VÍCTIMAS POR ACTOS DE MOTIVACIÓN POLÍTICA PROVOCADOS POR 
GRUPOS DE EXTREMA DERECHA O FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

PREÁMBULO

La Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, regula el sistema en Navarra 
de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación 
política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públi-
cos. Concretamente, en su artículo 12, en lo que se refiere a la fijación 
del derecho de las víctimas, tanto a la asistencia sanitaria como a las 
correspondientes indemnizaciones por daños físicos, psicológicos o ma-
teriales, se remite a lo dispuesto en la Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, 
de ayuda a las víctimas del terrorismo. Esta remisión conlleva una serie 
de problemas en su aplicación.

La Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terro-
rismo, establece un conjunto de medidas de reparación (indemnizaciones, 
ayudas) con carácter complementario a las que pueda conceder el Esta-
do. Así, la cuantía de las indemnizaciones y ayudas navarras será la del 
equivalente al 30% de las cantidades concedidas por la Administración 
General del Estado. Sin embargo, las víctimas de motivación política 
nunca han sido indemnizadas por el Estado, lo que nos lleva al imposible 
de pretender complementar una ayuda estatal que no existe.

En el supuesto caso de que la fórmula de ayuda complementaria del 
30% se aplicara como límite de las ayudas a víctimas por actos de moti-
vación política, supondría legalizar una clara situación de desigualdad de 
trato entre las víctimas del terrorismo, indemnizadas por el Estado más el 
complemento autonómico ya referido, y las víctimas de motivación política 
que solamente percibirían un 30% de indemnización por los daños sufridos 
y acreditados. Con ello no se garantiza la igualdad de trato entre diferentes 
colectivos de víctimas (víctimas de terrorismo y víctimas de motivación 
política), en clara contradicción con el principio de no discriminación y 
trato favorable a las víctimas, recogido en el artículo 5.3 de la Ley Foral 
16/2019, de 26 de marzo.

En la Ley Foral de ayudas a las víctimas del terrorismo, los daños 
psíquicos indemnizables son la gran invalidez, la incapacidad permanente 
absoluta y la incapacidad permanente total. Por tanto, de aplicarse es-
trictamente la normativa foral para víctimas del terrorismo, en el caso de 
tratarse de víctimas de motivación política, no se podrán indemnizar los 
supuestos por daños psíquicos o psicológicos relativos a la incapacidad 
permanente parcial, las lesiones permanentes no invalidantes, ni la incapa-
cidad temporal, aun cuando el Estado sí contempla estas indemnizaciones 
para las víctimas del terrorismo.

De otra parte, en la disposición adicional segunda de la Ley Foral 
16/2019, de 26 de marzo, se habilita al Gobierno de Navarra para que la 
desarrolle reglamentariamente y, en particular, para que module y ade-
cue las indemnizaciones y ayudas previstas en la legislación de víctimas 
del terrorismo a los objetivos de la misma. Esta modulación prevista en 
el desarrollo reglamentario con el fin de aproximar las indemnizaciones 
percibidas por los colectivos de víctimas (terrorismo y motivación política) 
presenta obstáculos de índole técnica, con riesgo evidente de incurrir 
en un exceso de regulación, ya que esa capacidad de modulación vía 
reglamentaria es limitada. Modular no permite transformar ni mutar la ley, 
por lo que la referida modulación, realizada vía reglamentaria, no podrá 
corregir la desigualdad de trato entre dichos colectivos.

En definitiva, tanto la remisión prevista en el artículo 12 como el de-
sarrollo reglamentario previsto en la disposición adicional segunda de la 
Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, de reconocimiento y reparación de 
las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de 
extrema derecha o funcionarios públicos, conllevan una serie de proble-
mas en su aplicación que requieren de una solución normativa con rango 
de ley foral.

Por todo ello, esta modificación tiene por objeto superar la remisión a 
la Ley Foral de ayudas a las víctimas del terrorismo, fijar las prestaciones 
concretas a favor de las personas que han sufrido violencia por motivos 
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políticos, garantizar la equiparación protectora entre colectivos de vícti-
mas diferenciados (víctimas de terrorismo/víctimas de violencia política) 
y, finalmente, aportar la seguridad jurídica necesaria para las víctimas y 
para las personas destinatarias de las ayudas.

Artículo único.–Modificación de la Ley Foral 16/2019, de 26 de marzo, 
de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación 
política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios pú-
blicos.

Uno.–Se modifica el párrafo segundo del artículo 2, que pasa a tener 
la siguiente redacción:

“En el caso de que, como consecuencia directa de la vulneración de los 
derechos humanos de una persona, se hubiera producido su fallecimiento, 
sus causahabientes tendrán derecho a solicitar la declaración de víctima y 
a beneficiarse de la compensación económica, de acuerdo con las reglas 
que se establecen al efecto en el artículo 12.5 de esta ley foral”.

Dos.–Se modifica el apartado 1 del artículo 9, que pasa a tener la 
siguiente redacción:

“1. Las solicitudes podrán ser promovidas y presentadas por las 
personas a las que se hace referencia en el ámbito subjetivo de esta ley 
foral. Tendrán también legitimación activa las personas o entidades que, sin 
estar comprendidas en el mencionado ámbito, hayan tenido conocimiento 
directo y riguroso de hechos que entren dentro del ámbito de aplicación 
de esta ley foral. Dichas solicitudes podrán ser presentadas en el plazo 
inicial de cuatro años y seis meses desde el día siguiente a la publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra de la correspondiente orden foral de la 
persona titular del departamento competente en la materia, por la que se 
abra el plazo de presentación de solicitudes”.

Tres.–Se modifica el apartado 3 del artículo 11, que pasa a tener la 
siguiente redacción:

“3. La resolución será comunicada al interesado en el plazo de un 
mes, indicándole en su caso la posibilidad de interponer los correspon-
dientes recursos.

El plazo máximo para resolver el procedimiento y notificar la resolución 
será de dieciséis meses, salvo en el supuesto de que se haya ampliado 
el plazo en base al apartado 1 de este artículo.”

Cuatro.–Se modifica el artículo 12, que pasa a tener la siguiente 
redacción:

“Artículo 12. Efectos de la declaración como víctima.
1. Las personas que sean declaradas víctimas conforme a las dis-

posiciones de esta ley foral tendrán reconocidas, además de la asistencia 
sanitaria, indemnizaciones económicas por daños físicos, psicológicos o 
materiales.

Estas indemnizaciones económicas son compatibles con las canti-
dades que se hubieran percibido o se tuviera derecho a percibir por los 
mismos hechos de otros organismos, siempre que sean inferiores a las 
compensaciones económicas reconocidas al amparo de esta ley foral. 
En consecuencia, cuando las cantidades percibidas o reconocidas por 
otras entidades sean inferiores a las concedidas por la Administración 
de la Comunidad Foral, el destinatario solo percibirá de esta la diferencia 
entre ambas ayudas.

2. Las cuantías de las indemnizaciones económicas por los daños 
físicos o psicológicos sufridos serán las siguientes:

a) Por fallecimiento: 250.000 euros.
b) Por gran invalidez: 500.000 euros.
c) Por incapacidad permanente absoluta: 180.000 euros.
d) Por incapacidad permanente total: 100.000 euros.
e) Por incapacidad permanente parcial: 75.000 euros.
f) Las cuantías de las indemnizaciones previstas en los apartados 

anteriores serán incrementadas en una cantidad fija de 20 mensualidades 
del indicador público de renta que corresponda, en razón de cada uno de 
los descendientes o menores acogidos que dependiesen económicamente 
de la víctima en el momento del fallecimiento o, en su caso, de la acción 
violenta que causó la lesión, respectivamente.

g) Por lesiones permanentes no invalidantes: el importe se deter-
minará de acuerdo con el sistema de valoración de los daños y perjuicios 
causados a las personas en accidentes de circulación, vigente en el mo-
mento de presentación de la solicitud, y con arreglo al baremo resultante 
de la aplicación de la legislación de seguridad social sobre cuantías de las 
indemnizaciones de las lesiones, mutilaciones y deformaciones definitivas 
y no invalidantes, causadas por accidente de trabajo o enfermedades pro-
fesionales. El importe total no podrá exceder, en ningún caso, del importe 
señalado para la incapacidad permanente parcial.

h) Por incapacidad temporal: el duplo del indicador público de renta 
diario que corresponda al periodo en que se encuentre en situación de 
incapacidad temporal, hasta el límite de 18 mensualidades (IPREM/día × 2, 
hasta el límite de 18 mensualidades). A estos efectos, se entenderá que la 
víctima se encuentra en situación de incapacidad temporal mientras reciba 
asistencia sanitaria y esté impedida para el ejercicio de sus actividades 
profesionales o habituales.

i) Por situación de dependencia, reconocida a las víctimas en cual-
quiera de sus grados y niveles por el departamento competente en la 

materia, se incrementarán las cantidades concedidas por la Administración 
de la Comunidad Foral en los porcentajes siguientes:

–Un 30 por 100 de incremento para las personas valoradas en grado III. 
Gran dependencia, niveles 1 y 2.

–Un 20 por 100 de incremento para las personas valoradas en grado ll. 
Dependencia severa, niveles 1 y 2.

–Un 10 por 100 de incremento para las personas valoradas en grado l. 
Dependencia moderada, niveles 1 y 2.

Estas cuantías serán compatibles con cualesquiera otras a que 
tuvieran derecho las víctimas, siempre que no lo fueran por el mismo 
concepto.

3. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a través del 
Servicio Navarro de Salud/Osansubidea, prestará la asistencia sanitaria 
o psicológica que resulte necesaria a las personas que sean declaradas 
víctimas conforme a las disposiciones de esta ley foral, a fin de recuperar, 
en la medida de lo posible, las condiciones anteriores al hecho causante. 
Cuando esto no sea posible y deba prestarse en otros centros, se abo-
narán los gastos devengados por los servicios y tratamientos individuales 
requeridos por dicha Administración.

La asistencia sanitaria comprenderá el tratamiento médico, la im-
plantación de prótesis o mejoras periódicas de las mismas, así como los 
gastos derivados de la necesidad de rehabilitación, diagnosticados por el 
Servicio Navarro de Salud/Osansubidea.

La asistencia psicológica se podrá recibir, previa prescripción faculta-
tiva, desde la aparición de los trastornos psicológicos causados o eviden-
ciados por la acción violenta desencadenante de los mismos.

4. Los resarcimientos por daños materiales comprenderán los cau-
sados en las viviendas, objetos personales, en los establecimientos mer-
cantiles o industriales y los producidos en vehículos. La reparación de 
los daños comprenderá las actuaciones necesarias para recuperar sus 
anteriores condiciones de habitabilidad o de funcionamiento.

Los resarcimientos por daños materiales tendrán carácter subsidiario 
respecto de los reconocidos por las Administraciones Públicas o derivados 
de contratos de seguro, reduciéndose en la cantidad recibida por estos 
conceptos.

5. Serán titulares del derecho de resarcimiento por fallecimiento, con 
referencia a la fecha en que este se hubiera producido:

a) La o el cónyuge de la persona fallecida, si no estuvieran legalmen-
te separados, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de 
forma permanente con análoga relación de afectividad al menos los dos 
años inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que 
hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera 
convivencia; y los hijos e hijas de la persona fallecida.

b) En el caso de inexistencia de los anteriores, serán destinatarios, 
por orden sucesivo y excluyente, los padres, los hermanos y hermanas, 
los nietos y nietas, y los abuelos y abuelas de la persona fallecida.

c) En defecto de los anteriores, los hijos e hijas de la persona convi-
viente y menores en acogimiento familiar permanente o preadoptivo de la 
persona fallecida, cuando dependieren económicamente de ella.

6. De concurrir simultáneamente varias personas beneficiarias en 
alguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, la distribución 
de la cuantía correspondiente al resarcimiento se efectuará de la siguiente 
manera:

a) En el supuesto contemplado en el apartado 5. a), la cantidad se 
repartirá por mitades, correspondiendo una a la o el cónyuge no separado 
legalmente o conviviente y otra a los hijos e hijas, distribuyéndose esta 
última por partes iguales.

b) En el supuesto contemplado en el apartado 5. b), la cuantía se re-
partirá por partes iguales entre las personas con el mismo parentesco.

c) En el supuesto contemplado en el apartado 5. c), la cuantía se re-
partirá por partes iguales entre las personas beneficiarias concurrentes.

7. A los efectos de este artículo, se entenderá que una persona de-
pende económicamente de la persona fallecida cuando, en el momento del 
fallecimiento, viviera total o parcialmente a expensas de esta y no percibiera 
en cómputo anual rentas o ingresos de cualquier naturaleza superiores al 
150 por ciento del indicador público de renta que correspondiera en aquel 
momento, también en cómputo anual”.

Cinco.–Se modifica el apartado 5 del artículo 16, que pasa a tener la 
siguiente redacción:

“5. Las personas que integran la Comisión de Reconocimiento y 
Reparación, que no sean miembros de la Administración Pública, tendrán 
derecho a percibir, en compensación por el ejercicio de sus funciones, las 
indemnizaciones por dietas y gastos de locomoción o desplazamiento que 
se establezcan por Acuerdo del Gobierno de Navarra. No se devengará 
más de una dieta por día”.

Seis.–Se modifica la disposición adicional segunda, que pasa a tener 
la siguiente redacción:

“Disposición adicional segunda.–Habilitación de créditos.
El Gobierno de Navarra determinará, en el ámbito de sus competen-

cias, la habilitación de los créditos necesarios para poder hacer frente a 
las ayudas establecidas en la presente ley foral.”
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Siete.–Se modifica la disposición adicional tercera, que pasa a tener 
la siguiente redacción:

“Disposición adicional tercera.–Desarrollo reglamentario.
El Gobierno de Navarra dictará las disposiciones reglamentarias ne-

cesarias para el desarrollo y aplicación de las previsiones contenidas en 
la presente norma.”

Disposición final única.–Entrada en vigor de la ley foral.
Esta ley foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial de Navarra.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgá-

nica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta ley foral, ordeno su inmediata 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al Boletín Oficial 
del Estado y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan 
y la hagan cumplir.

Pamplona, 1 de julio de 2022.–La presidenta de la Comunidad Foral 
de Navarra, María Chivite Navascués.

F2209725

LEY FORAL 23/2022, de 1 de julio, reguladora del canon de uso de 
las carreteras de Navarra.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguien-

te:
LEY FORAL REGULADORA DEL CANON DE USO DE LAS CARRE-

TERAS DE NAVARRA.

PREÁMBULO

La política europea en materia de competencia –tal como señala la 
Directiva 1999/62/CE, de 17 de junio, relativa a la aplicación de graváme-
nes a los vehículos por la utilización de infraestructuras viarias– busca la 
eliminación de las distorsiones de la competencia entre las empresas de 
transporte de los diversos Estados miembros mediante la armonización 
de los sistemas de cobro y el establecimiento de mecanismos equitativos 
de imputación del coste de la infraestructura a los transportistas, limitando 
la adaptación de los sistemas impositivos nacionales a los vehículos in-
dustriales que superen un determinado peso total en carga, diferenciando 
los gravámenes a imponer en función de la afección ambiental y viaria, 
aceptando la implantación de tasas por utilización de distintas vías, siempre 
y cuando las tasas no sean discriminatorias, no impliquen formalidades 
excesivas y no creen obstáculos, requiriendo que se facilite el pago en 
cualquier momento y con medios diversos.

Las tarifas, señala, habrán de calcularse en función de la duración 
de la utilización de la infraestructura en cuestión y ser diferenciadas en 
relación con los costes ocasionados por los vehículos.

Son objeto de regulación de aquella directiva, entre otras, las tasas 
por utilización de infraestructuras establecidas para los vehículos que 
señala, tasas que regula a partir del artículo 7, implantación de gravamen 
que condiciona a la previa consulta a la Comisión.

En particular, la doctrina comunitaria reconoce la aptitud de la tasa 
por uso de infraestructura para vehículos pesados para suprimir distor-
siones de la competencia en el mercado de transportes, por una parte, 
y, por otra, generar fondos para la protección del medio ambiente y el 
desarrollo equilibrado de las redes de transporte. Estamos, pues, ante 
el establecimiento de un derecho de uso percibido por la utilización de 
determinadas infraestructuras, cuyo importe ha de estar en relación con 
los costes de construcción, explotación y desarrollo de la red viaria de que 
se trate. De acuerdo con el principio “quien utiliza, paga”, la tarificación 
cumplirá trasladando esos costes a los usuarios y permitirá recuperar y 
reinvertir los costes de conservación y gestión de las vías.

La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Ame-
joramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), establece que, 
en virtud de su régimen foral, corresponde a Navarra la competencia 
exclusiva en materia de carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle 
íntegramente en territorio foral.

Navarra ha venido ejerciendo constantemente sus competencias histó-
ricas en materia de construcción, financiación y conservación de caminos 
y carreteras, íter histórico recogido en la exposición de motivos de la 
Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, derechos 
históricos amparados en la disposición adicional primera de la vigente 
Constitución española.

La Ley Foral 5/2007, de Carreteras de Navarra, regula un marco jurí-
dico propio incluso en la financiación de las actuaciones y la explotación 
del dominio público viario, allegando recursos para garantizar un servicio 
público viario de calidad, estableciendo en su artículo 25.1.e) la posibilidad 
de sujetar a canon el uso de la carretera.

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, como regla 
general, gestionará y explotará directamente el dominio público viario 
sin perjuicio de su facultad de crear una sociedad pública al objeto de 

gestionar la construcción, conservación y explotación de las carreteras 
integradas en la Red de Carreteras de Navarra y sus zonas funcionales 
y de servicio.

En este marco jurídico se inserta esta nueva norma.
Artículo 1. Creación y naturaleza jurídica del canon.
1. Se crea el canon de uso de carreteras cuyo objeto es la utilización 

de determinadas infraestructuras de la Red de Vías de Gran Capacidad 
de Navarra, como recurso de la Hacienda Pública de Navarra cuya recau-
dación se destinará exclusivamente a la realización de los fines previstos 
en esta ley foral.

2. EI presente canon consiste en una “tasa por infraestructura” para 
vehículos pesados según la definición prevista en el artículo 2.1.8) de la 
Directiva 1999/62/CE, de 17 de junio, relativa a la aplicación de gravámenes 
a los vehículos por la utilización de infraestructuras viarias y constituye 
una prestación patrimonial de carácter público de conformidad con lo 
dispuesto en la disposición adicional trigésima de la Ley Foral 13/2000, 
de 14 de diciembre, General Tributaria.

3. La exacción y gestión del canon de uso se efectuará por la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra, por sí o por sociedad pública 
creada por la misma al efecto, y la recaudación de dicho canon se destinará 
a la financiación de las actuaciones de conservación y explotación viaria, 
así como a la construcción de nuevas infraestructuras e implantación de 
servicios asociados, que se integrarán, en su caso, en la Red de Carreteras 
de Navarra. Eventualmente, satisfechas las necesidades derivadas del 
mantenimiento de la propia vía afecta al canon, podrá dedicarse parte de 
los ingresos a medidas destinadas a la protección del medio ambiente o 
al estudio e implantación de medidas dedicadas al fomento equilibrado 
de las redes de transporte.

4. Si se constituyera sociedad pública, ingresará a la misma tanto 
el canon gestionado en periodo voluntario como el obtenido en periodo 
ejecutivo.

Artículo 2. Vías y tramos sujetos a canon.
La relación de las vías y tramos sujetos a canon por uso es la si-

guiente:
a) Autovía A-1, Autovía del Norte, la totalidad de la vía.
b) Autovía A-10, Autovía de la Barranca, la totalidad de la vía.
c) Autovía A-15, Autovía de Leitzaran, la totalidad de la vía.
d) Autovía A-68, Autovía del Ebro, la totalidad de la vía.
e) Carretera de altas prestaciones N-121-A, Pamplona-Behobia, la 

totalidad de la vía.
Artículo 3. Devengo y pago.
1. El canon de uso se devengará en el momento en que se acceda 

a la vía o tramo sujetos al mismo y su abono se producirá dentro de los 
60 días naturales siguientes a su devengo.

2. Están obligadas al pago del canon de uso las personas físicas 
o jurídicas titulares de los vehículos pesados que transiten por las vías 
sujetas a su devengo, entendidos como tales los vehículos de motor o 
conjunto de vehículos articulados, destinados o utilizados exclusivamente 
para el transporte de mercancías por carretera y con una masa máxima 
autorizada superior a 3,5 toneladas.

Quedan exentos del abono del canon los vehículos de la Adminis-
tración Pública o de las empresas adjudicatarias de la conservación y 
mantenimiento de la infraestructura y los de emergencias y accidentes, 
así como aquellos vehículos que de acuerdo con la normativa comunitaria 
estuvieran exentos.

3. Para la detección, identificación e imputación del canon a los 
vehículos se implantará un sistema abierto de flujo libre, sin detención 
de vehículos.

4. Para abonar el canon, los usuarios deberán disponer de los medios 
técnicos que posibiliten su uso en condiciones operativas o deberán facilitar 
la información que permita asociar la matrícula con un medio de pago, de 
acuerdo con la información web publicada por la Administración viaria.

En concreto, se aceptan los siguientes medios de pago:
a) Dispositivo TAG.
b) Registro telemático a través del sitio web que indique la Adminis-

tración viaria u otros sistemas telemáticos que, en su caso, se desarrollen, 
con indicación de la tarjeta bancaria u otros medios de pago que el registro 
telemático admita en el futuro.

Artículo 4. Cuantía del canon.
1. La cuantía del canon de uso se fijará y actualizará teniendo en 

cuenta los criterios de la normativa comunitaria que esté en vigor y, en 
particular, los siguientes criterios:

a) Distancia recorrida.
b) Costes de construcción y deterioro de la infraestructura, incluyendo 

gastos por elementos medioambientales.
c) Suficiencia financiera para que, junto con otros recursos señala-

dos en esta ley foral, se pueda permitir la consecución de los objetivos 
previstos en la misma.

d) Igualdad de trato de los usuarios según el nivel de uso.
e) No discriminación directa ni indirecta.
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2. Asimismo, la cuantía del canon se determinará en atención a la 
siguiente clasificación de los vehículos:

a) Pesados 1: vehículos cuya masa máxima autorizada sea superior 
a 3,5 e inferior o igual a 12 toneladas.

b) Pesados 2: vehículos cuya masa máxima autorizada sea superior 
a 12 toneladas.

Artículo 5. Impago del canon.
1. Si no se abonase el canon de uso dentro del plazo establecido 

al efecto, la entidad gestora del canon formulará requerimiento de abono 
que se dirigirá al interesado y a la Administración viaria, caso de que 
aquella fuera sociedad pública, incrementado con un recargo de gestión. 
El recargo de gestión consistirá en un porcentaje del canon adeudado que 
se calculará del siguiente modo:

a) Dentro del mes siguiente al término del plazo para su abono, se 
aplicará un recargo del 5%.

b) Transcurrido el primer mes y hasta los tres meses siguientes al 
término del plazo para su abono, se aplicará un recargo del 10%.

c) Transcurridos los tres meses siguientes al término del plazo para 
su abono, se aplicará un recargo del 20%.

En caso de disconformidad, el interesado formulará su oposición ante 
la Administración viaria, que resolverá el incidente.

2. Si no se formulara oposición ni se abonara el canon de uso y el 
recargo en el plazo de dos meses desde la notificación al interesado, la 
eventual entidad gestora encargada de la exacción del canon formulará 
denuncia a la Administración viaria para que proceda a la incoación del 
expediente sancionador o se incoará de oficio por parte de la Administra-
ción encargada de la gestión del canon, así como a la exigencia, por los 
procedimientos de recaudación procedentes incluida la vía de apremio, 
de la deuda pendiente de pago, que incluirá el recargo de gestión no 
abonado.

3. Para acreditar tales hechos podrá utilizarse cualquier sistema o 
medio técnico, mecánico o de reproducción de imagen instalado en la 
infraestructura que identifique claramente a los vehículos. Dicha imagen 
constituirá medio de prueba en el procedimiento sancionador.

4. Frente a las resoluciones de la Administración viaria relacionadas 
con la gestión y liquidación del canon los interesados podrán interponer 
recurso administrativo conforme a las normas de procedimiento adminis-
trativo común.

Los actos de recaudación podrán impugnarse conforme a la normativa 
general tributaria de Navarra.

Artículo 6. Tratamiento de datos personales.
1. En la gestión del canon de uso se procederá a tratar datos per-

sonales.
2. Dicho tratamiento tiene por objeto seleccionar e identificar los 

vehículos obligados al pago del canon y, en concreto, la ejecución de los 
procesos de cobro del canon, emisión de facturas, gestión de impagos y 
consecuencias infractoras; tramitación y resolución de reclamaciones por 
discrepancia, disconformidad o error con la gestión efectuada, así como 
de exclusión de vehículos no sujetos al pago que utilicen la vía.

Los datos personales necesarios son el número de la matrícula del 
vehículo que atraviesa los pórticos del sistema de detección; el medio 
de pago vinculado; la fecha y hora vinculada al tránsito y la identificación 
de la persona titular del vehículo; el alta o registro en el sistema de 
gestión y abono del canon de uso, así como los datos necesarios para 
la emisión de las facturas que soliciten las personas titulares de la in-
formación.

Eventualmente, podrá recabarse información adicional que no cons-
tituye datos personales, como es la relativa al país de matriculación, la 
marca y modelo del vehículo, su categoría y su ficha técnica.

3. Los datos no se utilizarán para finalidades distintas a las previstas 
y no serán comunicados ni accesibles a terceros, salvo en el cumplimiento 
de una norma legalmente exigible o para dar soporte al servicio.

Para la elaboración de estadísticas relativas al uso de la infraestructura, 
será eliminada cualquier información personal que haya sido recabada 
para las finalidades ya señaladas.

4. Los datos personales se conservarán durante el tiempo estric-
tamente necesario para realizar el cobro del canon y, preventivamente, 
durante el período de un año a partir de la fecha de generación de la obli-
gación de pago, para atender a las reclamaciones que pudieran generarse, 
momento en que pasarán a bloqueo durante el plazo de prescripción de las 
acciones administrativas o judiciales que legalmente correspondieran.

Los datos relativos a los vehículos no obligados al pago serán objeto 
de un tratamiento temporal durante el tiempo estrictamente necesario para 
descartar la obligación de pago.

5. El responsable de los tratamientos descritos en este artículo es 
el departamento del Gobierno de Navarra competente en materia de 
carreteras, sin perjuicio de que el encargado del tratamiento de datos 
sea la sociedad pública que constituya al efecto, a quien corresponde el 
ejercicio de poderes públicos a que se refiere el artículo 6.1 e) del Regla-
mento 2016/679/UE, de 27 de abril, Reglamento Europeo de Protección 
de Datos.

Disposición adicional primera.–Habilitación al Gobierno de Navarra.
Sin perjuicio de la posterior determinación de las vías y tramos de la 

Red de Carreteras de Navarra sujetas al canon, así como de su cuantía, se 
habilita al Gobierno de Navarra para determinar la fecha de inicio de cobro 
del canon, que no podrá ser posterior al 31 de diciembre de 2023.

Disposición adicional segunda.–Modificación de la Ley Foral 5/2007, 
de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra.

Se modifica el apartado 1 del artículo 73. de la Ley Foral 5/2007, de 
23 de marzo, de Carreteras de Navarra, añadiendo una nueva letra c) 
con el siguiente contenido:

“c) Falta de pago del canon por uso de determinadas infraestructuras 
viarias o del recargo de gestión”.

Disposición final.–Entrada en vigor de la ley foral.
La presente ley foral entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Boletín Oficial de Navarra.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Orgá-

nica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, 
promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta ley foral, ordeno su inmediata 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al Boletín Oficial 
del Estado y mando a los ciudadanos y a las autoridades que la cumplan 
y la hagan cumplir.

Pamplona, 1 de julio de 2022.–La presidenta de la Comunidad Foral 
de Navarra, María Chivite Navascués.

F2209726

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

de Empleo
CONVOCATORIA para la provisión, mediante concurso oposición, 

de 21 puestos de facultativo especialista de área en Psiquiatría, 
para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Propuesta de 
nombramiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 9 de la convocatoria para 
la provisión, mediante concurso-oposición, de 21 puestos de facultativo 
especialista de área en Psiquiatría, para el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 254, de 
30 de octubre de 2020, el tribunal calificador de la referida convocatoria 
ha presentado el nombre de los aspirantes aprobados por orden de pun-
tuación obtenida y la propuesta de nombramiento en favor de quienes 
cumpliendo los requisitos son aprobados con mayor puntuación y tienen 
cabida en el número de plazas convocadas.

1. Se aprueba la propuesta de nombramiento para puesto de fa-
cultativo especialista de área en Psiquiatría, para el Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, en favor de:

Turno de personas con discapacidad
FARRE MEROÑO, CARMEN
AGUADO REVILLA, BEATRIZ

Turno libre
BALLESTEROS PRADOS, ALEJANDRO
MARTIN REYES, MIGDYRAI
GOENA IRISARRI, MARIA
RIBEIRO FERNANDEZ, MARIA
SALINAS MUÑOZ, MARIA
GARCIA DE LOZAR, BLANCA
GRADIN PURROY, MARIA CARMEN
FERNANDEZ OVEJERO, RAQUEL
BARRADO LOS ARCOS, LAURA
ROSERO ENRIQUEZ, ANGELA SOFIA
BECERRA DARRIBA, HELENA
PERALTA DONNER, DAVID CARLOS
VALERO LOPEZ, MARIA ANGELES
HERNANDEZ ANTON, REBECA
MORRAS ABAURRE, FERNANDO JOSE
YURRITA MONTESINOS, SAIOA
GARRIZ FORNE, MARIA
GINE SERVEN, ELOI
LOPEZ CAPAPE, ARMANDO MIGUEL
2. De conformidad con lo dispuesto en la base 9.2 de la convoca-

toria, las personas propuestas deberán presentar, a través del Registro 
General Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, dentro de los 30 días naturales siguientes al de publicación de la 
presente propuesta en el Boletín Oficial de Navarra, la documentación 
exigida en la citaba base.
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3. Publíquese todo ello en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos 
oportunos.

Pamplona, 30 de junio de 2022.–El director de Profesionales del Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Pedro Ardaiz Labairu.

F2209627

CONVOCATORIA para la provisión, mediante concurso oposición, de 
69 puestos de trabajo de médico de Equipo de Atención Primaria, 
26 de médico de Servicio Normal de Urgencias y 12 de médico de 
Servicio Especial de Urgencias para el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea. Propuesta de nombramiento complementaria.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 9 de la convocatoria para 
la provisión, mediante concurso-oposición, de 69 puestos de trabajo de 
médico de Equipo de Atención Primaria, 26 de médico de Servicio Normal 
de Urgencias y 12 de médico de Servicio Especial de Urgencias para el 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra, número 32, de 11 de febrero de 2021, el tribunal calificador de la 
referida convocatoria presentó el nombre de los aspirantes aprobados por 
orden de puntuación obtenida y la propuesta de nombramiento en favor 
de los aspirantes aprobados con mayor puntuación, que tiene cabida en 
el número de plazas convocadas. Dicha propuesta se publicó en el Boletín 
Oficial de Navarra, número 67, de 4 de abril de 2022.

Mediante Resolución 1010/2022, de 22 de abril, de la directora general 
de Función Pública, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número 
94, de 16 de mayo de 2022, se nombra personal funcionario al servicio 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos para desempeñar el puesto de médico de Equipo de Atención 
Primaria, médico de Servicio Normal de Urgencias y médico de Servicio 
Especial de Urgencias y se les adjudica plaza.

Posteriormente, se concede excedencia voluntaria con efecto desde 
el mismo día de la toma de posesión a doña Luisa Matilde Carmen 
Montes Fernández, a don Luis Daniel Barbera Pérez, a don José Miguel 
Rey Pecharromán, a doña Marien Navarro Elizondo, a don Jorge Pascual 
Fernández, a doña Marta Pastor Sanz, a don Manuel Lavilla Jiménez, 
a don Diego Pueyo Gascón, a doña María de los Ángeles Pérez Gon-
zález, a doña María Pilar Coscolin García, del turno de libre, y a don 
Miguel Legarra Muñoz y a don Jon Imanol Sanmiguel Zabala, del turno 
libre y con requisito de euskera, por estar prestando servicios en otra 
Administración pública. Por otro lado, doña María del Juncal Pradales 
Rodriguez no toma posesión de la plaza en el plazo establecido para 
ello.

En consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en las bases 
de la convocatoria, se procede a cubrir las plazas con los aspirantes 
incluidos inmediatamente a continuación en la relación de aprobados del 
turno libre y que han formulado elección de plaza y reúnen los requisitos 
para ello.

Teniendo en cuenta lo anterior, procede completar la propuesta de 
nombramiento, incluyendo en ella a los aspirantes que se relacionan en 
el punto 1.

Por todo ello, procede:
1. Completar la propuesta de nombramiento, de 69 puestos de tra-

bajo de médico de Equipo de Atención Primaria, 26 de médico de Servicio 
Normal de Urgencias y 12 de médico de Servicio Especial de Urgencias 
para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, en favor de:

Turno libre:
VARONA DE LA NOVAL, ELENA
ESCALADA PARDO, HELENA
DIOURI NAIR, MOUNIR
ROA-GRANTHON RODRIGUEZ, KARINNA PAQUITA
CASTRO NEIRA, MIGUEL
DE IRIBAS DE UNCETA, GABRIELA
PÉREZ SALVATIERRA, ELENA
AOIZ IBAÑEZ, ADRIANA
MARTINEZ FORCADA, MARGARITA
MARTINEZ DIEZ, MARÍA
CLAVER BUESA, MARÍA
GUARISTE VILCHEZ, IKER
URCELAY OLABARRIA, MAITE
2. De conformidad con lo dispuesto en la base 9.2 de la convocatoria, 

la persona propuesta deberá presentar, a través del Registro General 
Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, den-
tro de los 30 días naturales siguientes al de publicación de la presente 
propuesta en el Boletín Oficial de Navarra, la documentación exigida en 
la citaba base.

3. Publicar en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportu-
nos.

Pamplona, 4 de julio de 2022.–El director de Profesionales del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Pedro Ardaiz Labairu.

F2209785

1.7. OTROS

ORDEN FORAL 39/2022, de 22 de junio, del consejero de Cohesión 
Territorial, por la que se aprueba el Catálogo de Carreteras de 
Navarra, el Mapa oficial de Carreteras de Navarra y el Inventario 
de Travesías de Navarra.

Mediante Orden Foral 220/2016, de 3 de noviembre, del consejero de 
Desarrollo Económico, se aprobó el Catálogo de Carreteras de Navarra, 
el Inventario de Travesías de Navarra y el Mapa oficial de Carreteras de 
Navarra.

Desde la aprobación del Catálogo de Carreteras se han realizado 
una serie de modificaciones en la Red de Carreteras de Navarra como 
consecuencia de la reorganización de los tramos existentes, o de la eli-
minación o incorporación de nuevos, todo ello para una mejor claridad y 
organización de la misma.

Por lo que respecta al Inventario de Travesías, por Resolución 
261/2022, de 15 de marzo, del director general de Obras Públicas e In-
fraestructuras, se sometió a exposición pública el proyecto de Inventario 
de Travesías de Navarra, confiriendo audiencia a las entidades locales 
en que se ubica cada travesía.

Finalizado el plazo de exposición pública, se han recibido las siguien-
tes alegaciones:

Alegación número 1.–Don Rubén Medrano Romero, alcalde-presidente 
del Ayuntamiento de Azagra en representación del mismo.

Solicita la ampliación de la travesía de Azagra en la Carretera de In-
terés de la Comunidad Foral NA-134, Eje del Ebro, hasta el p.k. 49+205, 
por tratarse de una zona plenamente urbana.

Contestación:
La actual travesía de Azagra en la carretera NA-134 se ubica entre 

los pp.kk. 47+150 y 49+000.
Atendiendo al concepto de travesía que figura en el artículo 66 de la 

Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, se expone 
que para considerar un tramo urbano de carretera como tal es necesario 
que “al menos en uno de sus dos márgenes, existan edificaciones conso-
lidadas que formen parte del entramado urbano de la localidad”.

El criterio que se ha venido empleando desde el Servicio de Conser-
vación para valorar si una edificación forma parte del “entramado urbano 
de la localidad” es el siguiente:

Se observará la primera edificación próxima a la carretera en el interior 
del suelo urbano.

A la hora de valorar si una edificación forma parte del “entramado 
urbano” de la localidad se entenderá como tal, únicamente, aquélla que 
forme parte de un grupo de, al menos, tres edificaciones residenciales y/o 
de servicios colindantes entre sí o separadas únicamente por parcelas 
viarias de uso público.

En el caso que nos ocupa la primera edificación existente en parcela 
colindante con la carretera NA-134 está localizada junto al p.k. 49+000, 
el punto donde ya comienza en la actualidad la travesía.

En base a lo expuesto se entiende que no se cumplen las condiciones 
necesarias, por lo que NO se acepta lo alegado por el Ayuntamiento de 
Azagra.

Alegación número 2.–Don José Domingo Huarte Baleztena, alcalde 
presidente del Ayuntamiento de Uharte Arakil en representación del 
mismo.

Solicita la inclusión de la Carretera Local NA-7517, acceso a Uharte 
Arakil, como travesía en el inventario de Travesías de Navarra, de la misma 
manera que se recogía en la Orden Foral 38/2012, de 31 de agosto, del 
consejero de Fomento, por la que se aprobó el Catálogo de Carreteras 
de Navarra, el Inventario de Travesías de Navarra y el Mapa Oficial de 
Carreteras de Navarra.

Contestación:
En el actual Inventario de Travesías de Navarra, aprobado en 2016 

según Orden Foral 220/2016, de 3 de noviembre, del consejero de De-
sarrollo Económico, ya no figuraba ninguna travesía en la localidad de 
Uharte Arakil, ni por lo tanto en la carretera NA-7517.

Sí que figuraba dicha travesía en el anterior, y mencionado en la soli-
citud, Inventario de Travesías aprobado en el año 2012. Dicha travesía se 
eliminó del inventario del 2016 al considerase que la carretera NA-7517 
no tenía continuidad y aplicarse así el párrafo 2 del artículo 66 de la Ley 
Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra:

“En el caso de que una carretera de acceso a la localidad no tenga 
continuidad, se considera que dicha carretera finaliza a la entrada del casco 
urbano. En este supuesto la localidad no dispone de travesía”.

En base a lo expuesto se entiende que NO se acepta lo alegado por 
el Ayuntamiento de Uharte Arakil.
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Alegación número 3.–Del Ayuntamiento de Olóriz / Oloritz.

Solicita la inclusión en el Inventario de Travesías de Navarra del tramo 
urbano que transcurre por Olóriz / Oloritz de la Carretera Local NA-5010, 
Olóriz.

Contestación:
En la actualidad la localidad de Olóriz / Oloritz no dispone de travesía 

en la carretera NA-5010 que atraviesa su municipio.
Atendiendo al concepto de travesía que figura en el artículo 66 de la 

Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, se expone 
que para considerar un tramo urbano de carretera como tal es necesario 
que “al menos en uno de sus dos márgenes, existan edificaciones conso-
lidadas que formen parte del entramado urbano de la localidad”.

El criterio que se ha venido empleando desde el Servicio de Conser-
vación para valorar si una edificación forma parte del “entramado urbano 
de la localidad” es el siguiente:

Se observará la primera edificación próxima a la carretera en el interior 
del suelo urbano.

A la hora de valorar si una edificación forma parte del “entramado 
urbano” de la localidad se entenderá como tal, únicamente, aquélla que 
forme parte de un grupo de, al menos, tres edificaciones residenciales y/o 
de servicios colindantes entre sí o separadas únicamente por parcelas 
viarias de uso público.

En la actualidad no existen edificaciones próximas a la carretera NA-
5010 en el interior del suelo urbano que formen parte del entramado urbano 
de la localidad en los términos arriba mencionados.

En base a lo expuesto se entiende que NO se acepta lo alegado por 
el Ayuntamiento de Olóriz / Oloritz.

Alegación número 4.–Don Fernando Sierra Estoduto, alcalde del Ayun-
tamiento de Cortes en representación del mismo.

Solicita la ampliación de la travesía de Cortes en la carretera local 
NA-5200, Ribaforada-Cortes, hasta al menos el p.k. 15+140, punto dónde 
comienza el suelo urbano.

Contestación:
La actual travesía de Cortes en la carretera NA-5200 se ubica entre 

los pp.kk. 15+250 y 17+130.
Atendiendo al concepto de travesía que figura en el artículo 66 de la 

Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra, se expone 
que para considerar un tramo urbano de carretera como tal es necesario 
que “al menos en uno de sus dos márgenes, existan edificaciones conso-
lidadas que formen parte del entramado urbano de la localidad”.

El criterio que se ha venido empleando desde el Servicio de Conser-
vación para valorar si una edificación forma parte del “entramado urbano 
de la localidad” es el siguiente:

Se observará la primera edificación próxima a la carretera en el interior 
del suelo urbano.

A la hora de valorar si una edificación forma parte del “entramado 
urbano” de la localidad se entenderá como tal, únicamente, aquélla que 
forme parte de un grupo de, al menos, tres edificaciones residenciales y/o 
de servicios colindantes entre sí o separadas únicamente por parcelas 
viarias de uso público.

La primera edificación existente en parcela colindante con la carre-
tera NA-5200 está localizada junto al p.k. 15+200, algo anterior al actual 
comienzo de la travesía (15+250), y a su vez se sitúa junto a la glorieta 
de entrada a la localidad. Esta glorieta dará también acceso al previsto 
como nuevo trazado de la carretera NA-5221, Cortes-Novillas, que allí 
comenzará. Esta disposición junto con la presencia de acera urbanizada 
en la misma glorieta aconseja iniciar la travesía de la carretera NA-5200 
antes de la entrada a la misma, esto es, en el p.k. 15+140, que no es el 
inicio del casco urbano como se menciona en la solicitud, pero sí es el 
punto kilométrico que se menciona.

En base a lo expuesto se entiende que SÍ se acepta lo alegado por 
el Ayuntamiento de Cortes.

El Servicio de Conservación ha procedido a la actualización del Ca-
tálogo de Carreteras de Navarra y al Inventario de Travesías de Navarra 
y el Servicio de Estudios y Proyectos ha elaborado el correspondiente 
Mapa oficial de carreteras de Navarra.

En consecuencia, en uso de las facultades que me confiere el artículo 
4.3 de la Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra,

ORDENO:
1.º Resolver, de conformidad con lo indicado en la parte expositiva, 

el trámite de exposición pública del proyecto de Inventario de Travesías 
de Navarra.

2.º Aprobar el Catálogo de Carreteras de Navarra, que se adjunta 
como anexo a esta Orden Foral, y el Mapa oficial de carreteras de Na-
varra.

3.º Aprobar el Inventario de Travesías de Navarra, que se adjunta 
como anexo a esta orden foral.

4.º Dejar sin efecto la Orden Foral 220/2016, de 3 de noviembre, del 
consejero de Desarrollo Económico.

5.º Notificar esta orden foral al Servicio de Conservación, al Servicio 
de Estudios y Proyectos y a los Ayuntamientos que han presentado alega-
ciones, señalándose que la presente orden foral agota la vía administrativa 
para las Administraciones Públicas, quienes podrán interponer contra 
ella recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento 
previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el 
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

6.º Publicar esta orden foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 22 de junio de 2022.–El consejero de Cohesión Territorial, 

Bernardo Ciriza Pérez.

ANEXO

Catálogo de carreteras de Navarra. Inventario de travesías de Na-
varra (PDF).

F2209187

RESOLUCIÓN 204E/2022, de 21 de junio, del director del Servicio de 
Economía Circular y Cambio Climático, por la que se acepta el 
cambio solicitado de las condiciones de funcionamiento estable-
cidas en la autorización ambiental integrada de la instalación de 
planta de transferencia de chatarra y almacén de RAEEs + CAT 
de VFU, cuyo titular es Chatarras Iruña, S. A., ubicada en término 
municipal de Orkoien.

Esta instalación dispone de autorización ambiental integrada conce-
dida mediante la Resolución 624E/2016, de 18 de mayo, de la directora 
general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Con fecha 23/05/2022, el titular ha solicitado el cambio de las condi-
ciones incluidas en su autorización ambiental integrada, en concreto, la 
inclusión en el listado de residuos producidos del anejo III de la autoriza-
ción ambiental integrada, de un nuevo residuo con código LER 130802, 
correspondiente a purgas de compresores.

El Servicio de Economía Circular y Cambio Climático ha revisado la 
solicitud presentada, concluyendo que es aceptable por ser acorde con 
el funcionamiento ambientalmente adecuado de la instalación, y con la 
aplicación de las mejores técnicas disponibles.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas 
en la letra d) del artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, 
y en consecuencia, procede llevar a cabo la modificación de oficio de 
las condiciones establecidas en la autorización ambiental integrada, de 
acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del 
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
intervención para la protección ambiental, no considerándose oportuno 
someter a información pública el presente expediente de modificación.

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

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que 
me han sido delegadas por la Resolución 107/2019, de 8 de noviembre, 
del director general de Medio Ambiente,

RESUELVO:
Primero.–Aceptar el cambio solicitado de las condiciones de fun-

cionamiento establecidas en la autorización ambiental integrada de la 
instalación de planta de transferencia de chatarra y almacén de RAEEs 
+ CAT de VFU, cuyo titular es Chatarras Iruña, S. A., ubicada en término 
municipal de Orkoien, de forma que la instalación y el desarrollo de la 
actividad deberán cumplir las condiciones establecidas en el anejo de la 
presente resolución.

Segundo.–En relación con la seguridad contra incendios (Real Decreto 
2267/2004, de 3 de diciembre), la cantidad de residuos almacenados en la 
instalación no deberá suponer el incremento del nivel de riesgo intrínseco 
calculado en la documentación técnica del expediente de concesión de la 
autorización ambiental integrada.

Tercero.–El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente 
resolución supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental 
recogidas en el título IV del texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, y subsidiariamente, en el régimen sancionador 
establecido en el título III de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, 
reguladora de las actividades con incidencia ambiental, sin perjuicio de lo 
establecido en la legislación sectorial, que seguirá siendo aplicable.

Cuarto.–Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Na-
varra.

Quinto.–Contra la presente resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, los interesados que no sean Administraciones públicas podrán 
interponer recurso de alzada ante la consejera del Departamento de De-

https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F2209187_Carreteras-mapa-travesias-navarra_C.pdf
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F2209187_Carreteras-mapa-travesias-navarra_C.pdf
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sarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las Administra-
ciones públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, 
en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efec-
tuar 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 se-
rán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la 
presente resolución.

Sexto.–Trasladar la presente resolución a Chatarras Iruña, S. A.
Y al Ayuntamiento de Orkoien, a los efectos oportunos.
Pamplona, 21 de junio de 2022.–Javier Vera Janín, jefe de la Sección 

de Cambio Climático (En suplencia del director de Servicio de Econo-
mía Circular y Cambio Climático, Pedro Zuazo Onagoitia, en virtud de lo 
dispuesto en la Resolución 291E/2019, de 16 de diciembre, del director 
general de Medio Ambiente).

F2209130

RESOLUCIÓN 553E/2022, de 13 de junio, del director general de Medio 
Ambiente por la que se aprueba el inventario final incluido en el 
anejo I de la presente resolución, en el cual se identifican las ins-
talaciones existentes a fecha 22 de junio de 2021, que se acogen 
al régimen establecido para la autorización ambiental unificada, 
en aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera 
de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las 
actividades con incidencia ambiental.

Con fecha 22 de diciembre de 2020, se publicó en el Boletín Oficial 
de Navarra número 296, la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, regu-
ladora de las actividades con incidencia ambiental, la cual entró en vigor 
con fecha 22 de junio de 2021.

La disposición transitoria tercera de dicha Ley Foral establece que las 
instalaciones existentes que cuenten con autorización ambiental integrada 
o licencia de actividad clasificada a la entrada en vigor de la misma y se 
encuentren incluidas en su anejo 1, se regirán por lo establecido en la 
dicha Ley Foral para la autorización ambiental unificada.

Asimismo, dicta que, mediante resolución de la Dirección General de 
Medio Ambiente, se identificarán las instalaciones existentes que se acogen 
al régimen establecido para la autorización ambiental unificada.

El Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, basándose en 
la información disponible en sus bases de datos, elaboró un inventario 
previo constituido por dos listados de instalaciones existentes, por un lado, 
las instalaciones que disponían licencia municipal de actividad clasificada, 
y por otro, aquellas que disponían de autorización ambiental integrada 
concedida por el Departamento competente en materia de medioambiente 
del Gobierno Navarra.

Sin embargo, para elaborar el inventario final, era imprescindible la 
participación de los respectivos ayuntamientos ya que disponen de la 
información más adecuada, dado que ellos han concedido las licencias 
de actividad y de apertura que han permitido el funcionamiento de las 
instalaciones que han estado sometidas a dichas licencias.

Mediante la Resolución 642E/2021, de 24 de junio, del director general 
de Medio Ambiente, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 
174, de 27 de julio de 2021, se aprobó el inventario previo identificando las 

instalaciones existentes acogidas al régimen establecido para la autoriza-
ción ambiental unificada, en aplicación de lo dispuesto en la disposición 
transitoria tercera de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora 
de las actividades con incidencia ambiental.

Dicho inventario previo fue trasladado a los Ayuntamientos de la Co-
munidad Foral de Navarra, con el fin de que pudieran adoptar las medidas 
administrativas oportunas y, comunicasen, a los titulares de las instalacio-
nes afectadas, el cambio de régimen autorizatorio.

Asimismo, se solicitó a los Ayuntamientos el traslado al Servicio de 
Economía Circular y Cambio Climático, de una copia de las licencias de 
actividad clasificada y de apertura que hubieran concedido a las instala-
ciones afectadas, así como la comunicación de las modificaciones que 
fuera oportuno realizar en el inventario previo, mediante la inclusión o 
exclusión de instalaciones.

En estos momentos, una vez revisada toda la información y docu-
mentación aportada por los Ayuntamientos, se ha procedido a elaborar 
el inventario final identificando las instalaciones existentes a fecha 22 de 
junio de 2021, acogidas al régimen establecido para la autorización am-
biental unificada, en aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria 
tercera de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las 
actividades con incidencia ambiental.

Este inventario no tiene carácter exhaustivo, ni definitivo, pues con 
independencia de que una instalación existente a fecha 22 de junio de 
2021 figure o no en el mismo, si dicha instalación se encuentra incluida 
en el anejo 1 de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, debe regirse 
por lo establecido para la autorización ambiental unificada.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia 
con cada uno de los Ayuntamientos de la Comunidad Foral de Navarra 
durante un período de quince días. En anejo de la presente resolución 
se incluye una relación de las alegaciones presentadas y el resultado de 
dicho trámite de audiencia.

De conformidad con lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones que 
me confiere la disposición transitoria tercera de la Ley Foral 17/2020, de 16 
de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental,

RESUELVO:
1.º Aprobar el inventario final incluido en el anejo I de la presente 

resolución, en el cual se identifican las instalaciones existentes a fecha 22 
de junio de 2021, que se acogen al régimen establecido para la autoriza-
ción ambiental unificada, en aplicación de lo dispuesto en la disposición 
transitoria tercera de la Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora 
de las actividades con incidencia ambiental.

2.º Trasladar a los Ayuntamientos de la Comunidad Foral de Navarra 
dicho inventario, con el fin de que puedan adoptar las medidas admi-
nistrativas oportunas y, comuniquen, a los titulares de las instalaciones 
afectadas, el cambio de régimen autorizatorio.

3.º Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Nava-
rra.

4.º Notificar la presente resolución a todos los Ayuntamientos de la 
Comunidad Foral de Navarra, al Servicio de Economía Circular y Cambio 
Climático y a la Sección de Prevención de la Contaminación, a los efectos 
oportunos.

Pamplona, 13 de junio de 2022.–El director general de Medio Ambiente, 
Pablo Muñoz Trigo.

ANEJO I

Instalaciones existentes a fecha 22-06-2021 acogidas al Régimen de Autorización Ambiental Unificada Grupo A

Instalaciones con Licencia Municipal de Actividad Clasificada

TITULAR/CENTRO NIMA MUNICIPIO LOCALIDAD LF 17/2020 
ANEJO 1 GRUPO CÓDIGO REGA COD. EXP. 

LOCAL

ROS VELAZ BENITO - ABÁRZUZA/ABARTZUZA ABÁRZUZA/ABARTZUZA 10.2 - ES310020000107 002NA107
SAINZ RUIZ, S.L. 3126009026 ABÁRZUZA/ABARTZUZA ABÁRZUZA/ABARTZUZA 10.2 - ES310020000114 002NA114
CAMINONDO IBIRICU IRATI - ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA 10.16 - ES310030000102 003NA102
ARIDOS Y CANTERAS DEL EGA, S.L. 3100500395 ABERIN ABERIN 5.1 - - -
PROPIEDAD DE ARÍNZANO, S.L. 3100509000 ABERIN ABERIN 13.2 - - -
BODEGAS JULIÁN CHIVITE, S.L. - ABERIN ARÍNZANO 13.2 - - -
SANCHEZ DE MUNIAIN SANCHEZ PEDRO - ABERIN MUNIAIN DE LA SOLANA 10.23 - ES310050000001 005NA001
ANTON SANCHEZ JOSE ANTONIO - ABLITAS ABLITAS 10.16 - ES310060000101 006NA101
ARRIAZU FERNANDEZ J R Y V M ARRIAZU SADA - ABLITAS ABLITAS 10.16 - ES310060000100 006NA100
AVICOLA LOS MORENICOS, S.L. 3100609018 ABLITAS ABLITAS 10.2 - ES310060000124 006NA124
AVICOLA LOS MORENICOS, S.L. (NÚCLEO 1 - POLÍGONO 10, PAR-
CELA 1361)

3100609007 ABLITAS ABLITAS 10.1 - ES310060000124 -

AVICOLA LOS MORENICOS, S.L. (NÚCLEO 2 - POLÍGONO 10, PAR-
CELA 1360)

3100609018 ABLITAS ABLITAS 10.1 - ES310060000126 006NA124

AZNAR MELERO JESUS - ABLITAS ABLITAS 10.2 - ES310060000103 006NA103
CARNICERIA Y PRODUCCIONES CARNICAS H B S 3120809030 ABLITAS ABLITAS 10.18 - ES310060000005 006NA005
GIL ARRONDO JOAQUIN 3100609017 ABLITAS ABLITAS 10.12 - ES310060000127 006NA127
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PEREZ MARTINEZ GERMAN - ABLITAS ABLITAS 10.2 - ES310060000108 006NA108
PEREZ GOÑI ANDRES - ADIOS ADIOS 10.2 - ES310070000101 007NA101
CÁRNICAS MIROTZ, S.L. 3100809001 AGUILAR DE CODÉS AGUILAR DE CODÉS 9.6 - - -
ALDUNATE AGUIRRE MARTA 3100909003 AIBAR/OIBAR AIBAR/OIBAR 10.2 - ES310090000111 009NA111
ARBELOA REMON MATEO - AIBAR/OIBAR AIBAR/OIBAR 10.23 - ES310090000012 009NA012
BERIGUISTAIN DEL CASTILLO, KLARA Y M.ª ARANTZAZU 3100903642 AIBAR/OIBAR AIBAR/OIBAR 10.2 - ES310090000115 009NA115
GRANJA LOS ALECOS, S.L. 3121601835 AIBAR/OIBAR AIBAR/OIBAR 10.14 - ES310090000015 009NA015
NILSA 3100909004 AIBAR/OIBAR AIBAR/OIBAR 13.3 - - -
SC ARTIEDA LANA MIGUEL ANGEL Y OSCAR ALBERTO - AIBAR/OIBAR AIBAR/OIBAR 10.23 - ES310090000001 009NA001
ZABALETA LEOZ JESUS MARIA - AIBAR/OIBAR AIBAR/OIBAR 10.16 - ES310090000114 009NA114
NILSA (ARBEIZA ZUBIELQUI) 3101109005 ALLÍN/ALLIN ARBEIZA 13.3 - - -
SAT NÚMERO 4730 SANZ-ANCIN 3101109000 ALLÍN/ALLIN ZUBIELQUI 10.15 - ES310110000100 011NA100
FERNANDEZ FERNANDEZ OMAR - ALLO ALLO 10.23 - ES310120000005 012NA005
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (EDAR DICASTILLO-ALLO) - ALLO ALLO 13.3 - - -
ACEREC-ALSASUA 3101000422 ALTSASU/ALSASUA ALTSASU/ALSASUA 5.1 - - -
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ORSA, S.L. 3101000423 ALTSASU/ALSASUA ALTSASU/ALSASUA 5.1 16.15 - -
IBÉRICA DE SUSPENSIONES, S.L 3101003300 ALTSASU/ALSASUA ALTSASU/ALSASUA 2.9 - - -
KUWAIT PETROLEUM ESPAÑA, S.L. 3101000418 ALTSASU/ALSASUA ALTSASU/ALSASUA 17.3 - - -
SUNSUNDEGUI, S.L. 3101000427 ALTSASU/ALSASUA ALTSASU/ALSASUA 2.9 - - -
TINTORERIA GARBY - ALTSASU/ALSASUA ALTSASU/ALSASUA 11.3 - - -
TRATAMIENTOS ALGOI, S.L. 3101000430 ALTSASU/ALSASUA ALTSASU/ALSASUA 11.6 - - -
NILSA (AMESCOA BAJA) 3101309007 AMÉSCOA BAJA BAQUEDANO 13.3 - - -
ARAUJO RUIZ FANNY - AMÉSCOA BAJA ZUDAIRE 10.12 - ES310130000066 013NA066
CEGAMA LANA FCO. JAVIER 3101308425 AMÉSCOA BAJA ZUDAIRE 10.23 - ES310130000034 013NA034
SC IÑIGUEZ GARCIA-EULATE ESTEBAN JAVIER Y MIGUEL AN-
GEL

3101309009 AMÉSCOA BAJA ZUDAIRE 10.16 - ES310130000055 013NA055

ASFALTOS DEL EBRO, S.L. 3101509008 ANDOSILLA ANDOSILLA 1.1 - - -
CONSERVAS ALMANAQUE, S.L. 3101509035 ANDOSILLA ANDOSILLA 9.5 - - -
CONSERVAS ARTESANAS ROSARA, S.L. 3101500476 ANDOSILLA ANDOSILLA 9.5 - - -
EXPLOTACION GANADERA LOS ROBLES, S.L. - ANDOSILLA ANDOSILLA 10.16 - ES310150000115 015NA115
RINACON GESTIÓN, S.L. (PLANTA RECICLADO MADERA) 3101509022 ANDOSILLA ANDOSILLA 5.1 - - -
RINACON GESTIÓN, S.L. 3101504243 ANDOSILLA ANDOSILLA 5.1 - - -
CROMADO INDUSTRIAL SARRASIN, S.L. 3101600490 ANSOÁIN/ANTSOAIN ANSOÁIN/ANTSOAIN 2.8 - - -
RAMORENA SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA 3101709012 ANUE ARITZU 10.15 - ES310170000100 017NA100
GRANJA SARROA, S.L. - ANUE OLAGUE 10.1 - ES310170000129 017NA129
SAT NUMERO 621 NA PRESONDO 3101709005 ANUE OLAGUE 10.15 - ES310170000105 017NA105
HEXACOMB, S.L. 3101900532 AOIZ/AGOITZ AOIZ/AGOITZ 6.1 - - -
INCOGEN, S.A. 3101900531 AOIZ/AGOITZ AOIZ/AGOITZ 16.15 - - -
JUAMPEREZ HUARTE PEDRO MARIA 3101909018 AOIZ/AGOITZ AOIZ/AGOITZ 10.18 - ES310190000002 019NA002
KNAUF MIRET, S.L. 3101900533 AOIZ/AGOITZ AOIZ/AGOITZ 5.1 - - -
SAN MARTIN ALEGRIA SANTIAGO Y DANIEL - AOIZ/AGOITZ AOIZ/AGOITZ 10.18 - ES310190000008 019NA008
HUMOECO, S.L. 3115809006 AÓS/AOS AÓS/AOS 5.1 - - -
NILSA (ARAXES) 3102009016 ARAITZ ARIBE-ATALLU 13.3 - - -
OTERMIN IRIARTE JOSE - ARAITZ INTZA 10.18 - ES310200000001 020NA001
SC GONZALEZ GAINZA FRANCISCO Y GONZALEZ GAINZA MIKEL - ARAITZ UZTEGI 10.23 - ES310200000058 020NA058
SAT NUMERO 661 NA LAZCOZ - ARAKIL EGIARRETA 10.15 - ES310250000011 025NA011
ZARRANZ CAÑAMARES ISMAEL 3102509019 ARAKIL EGIARRETA 10.16 - ES310250000101 025NA101
HORMIGONES OSKIA, S.A 3102509006 ARAKIL ERROTZ 16.8 - - -
GESTOR DE PURINES ARAKIL AGRUPACIÓN INTERÉS ECONÓ-
MICO

3102509010 ARAKIL ETXARREN 17.15 - - -

HARIVENASA, S.L. 3102509023 ARAKIL ETXARREN 9.3 - - -
SAT NUMERO 652 KITXULABE - ARAKIL ETXARREN 10.15 - ES310250000113 025NA113
ASTIZ IRIARTE N MONTOSA IRAIZOZ B OLLO ASTZ EDURNE J 
Y J I

- ARAKIL HIRIBERRI/VILLANUEVA 10.23 - ES310250000007 025NA007

SAT NUMERO 620 NA OLLER 3102509009 ARAKIL HIRIBERRI/VILLANUEVA 10.15 - ES310250000105 025NA105
S.A. DE PREFORMADOS METÁLICOS (SAPREM) 3102509015 ARAKIL IZURDIAGA 2.7 - - -
LEGARRA ZUBIRIA F., RECALDE LARUMBE I., RECALDE LARUM-
BE J. A

- ARAKIL ZUHATZU 10.23 - ES310250000050 025NA050

LARRIAUNDI S. COOP. 3102309066 ARANGUREN LABIANO 10.23 - ES310230000001 023NA001
GANADOS OROMAR, S.L. - ARANGUREN TAJONAR 10.23 - ES310230000100 023NA100
CONTENEDORES JOKIN, S.L. 3102304104 ARANGUREN TAJONAR/TAXOARE 5.1 - - -
PLASTIC REPAIR SYSTEM 2011, S.L. 3102309127 ARANGUREN TAJONAR/TAXOARE 5.1 - - -
NILSA 3102209001 ARANTZA ARANTZA 13.3 - - -
CADARSO GARCÍA A ECHAVARRI GOMEZ M B PEREZ CADARSO 
S PEREZ DE

- ARAS ARAS 10.18 - ES310260000101 026NA101

ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S.A. 3102709012 ARBIZU ARBIZU 2.5 - - -
BAIKOR WORLWIDE, S.L. 3102709009 ARBIZU ARBIZU 2.5 - - -
EMBUTIDOS ARBIZU, S.L. 3102700658 ARBIZU ARBIZU 9.5 - - -
EXPLOTACIONES GANADERAS ALDABA, S.L. - ARBIZU ARBIZU 10.23 - ES310270000037 027NA037
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LAKBER MECANIZADOS, S.L. 3102709014 ARBIZU ARBIZU 2.9 - - -
VIDEGAIN IBARRA JOSE IGNACIO 3102809001 ARCE/ARTZI ARRIETA 10.23 - ES310280000100 028NA100
CARLOS OROZ TORREA Y LAURA OROZ TORREA, S.C.A. - ARCE/ARTZI VILLANUEVA 10.23 - ES310280000102 028NA102
IBAÑEZ GONZALEZ CRISTOBAL - ARELLANO ARELLANO 10.23 - ES310300000003 030NA003
NILSA (ARESO LOCALIDAD) 3103109005 ARESO ARESO 13.3 - - -
NILSA (ARESO POLÍGONO) - ARESO ARESO 13.3 - - -
CONGELADOS DE NAVARRA, S.A.U. 3103200679 ARGUEDAS ARGUEDAS 9.3 - - -
EXPLOTACIONES AGROPORCINAS GARCIA, S.L.U. 3103209045 ARGUEDAS ARGUEDAS 10.12 - ES310320000005 032NA005
IÑIGUEZ MONCAYOLA ALFREDO - ARGUEDAS ARGUEDAS 10.16 - ES310320000121 032NA121
MARTON REINA ITZIAR - ARGUEDAS ARGUEDAS 10.12 - ES310320000006 032NA006
NILSA (VALTIERRA-ARGUEDAS) 3103209012 ARGUEDAS ARGUEDAS 5.1 13.3 - -
SAT NÚMERO 4836 USTARROZ SANZ - ARGUEDAS ARGUEDAS 10.16 - ES310320000120 032NA120
SAT NÚMERO 4836 USTARROZ SANZ - ARGUEDAS ARGUEDAS 10.23 - ES310320000003 032NA003
SC USTARROZ LUQUI ANGEL CARLOS JOSE JAVIER - ARGUEDAS ARGUEDAS 10.23 - ES310320000004 032NA004
USTARROZ SANTAFE VICTOR - ARGUEDAS ARGUEDAS 10.16 - ES310320000134 032NA134
ARANA GALBETE ALBERTO - ARRONIZ ARRONIZ 10.18 - ES310360000003 036NA003
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (EDAR ARRONIZ) - ARRONIZ ARRONIZ 13.3 - - -
MARIA BELEN ECHEVERRIA ZALDUENDO 3103609006 ARRONIZ ARRONIZ 10.2 - - -
LOPEZ DE ZUBIRIA 3113801407 ARRUAZU ARRUAZU 5.1 - - -
COOPERATIVA AGRÍCOLA CAJA RURAL DE ARTAJONA 3103809017 ARTAJONA ARTAJONA 9.3 - - -
GRANJA LA PATIRROJA 3114209005 ARTAJONA ARTAJONA 10.8 - ES310380000131 -
GUEMBE RODRIGUEZ JORGE ALFONSO - ARTAJONA ARTAJONA 10.15 - ES310380000100 038NA100
NEOELECTRA ECOENERGÍA NAVARRA, S.L. 3103800695 ARTAJONA ARTAJONA 5.1 - - -
NILSA 3103809027 ARTAJONA ARTAJONA 13.3 - - -
SC ARRULA AMATRIAIN ALBERTO, OSCAR Y ARRULA OLCOZ JOSE 
RAMON

- ARTAJONA ARTAJONA 10.23 - ES310380000005 038NA005

SC OCHOA ECHEVERRIA JESUS MARIA Y OCHOA JURIO JESUS - ARTAJONA ARTAJONA 10.23 - ES310380000004 038NA004
EGOZKUE GOLDARAZ MIREN E ITURRALDE MIGUELTORENA 
FERNANDO, S.C.A.

3104009004 ATEZ/ATETZ BEUNZA 10.23 - ES310400000100 040NA100

SAT NUMERO 594 NA IRAIN - ATEZ/ATETZ BEUNZA 10.15 - ES310400000103 040NA103
DUFUR DE INCHAUSTI IMANOL Y ARITZA - AURITZ/BURGUETE AURITZ/BURGUETE 10.23 - ES310580000103 058NA103
SAT NUMERO 606 NA AZANZA - AURITZ/BURGUETE AURITZ/BURGUETE 10.23 - ES310580000100 058NA100
DE CARLOS LANDER IGNACIO Y FRANCISCO JAVIER, S.C.A. - AYEGUI / AIEGI AYEGUI/AIEGI 10.23 - ES310410000003 041NA003
OBRAS Y SERVICIOS TEX, S.L. 3104109002 AYEGUI / AIEGI AYEGUI/AIEGI 5.1 - - -
BODEGAS SAN GREGORIO S. COOP. - AZAGRA AZAGRA 9.4 - - -
EXPLOTACIONES SARALIZA - AZAGRA AZAGRA 10.17 - - -
HORMIGONES AZAGRA, S.A 3104200719 AZAGRA AZAGRA 16.8 - - -
IBERFRUTA, S.A. 3104200721 AZAGRA AZAGRA 9.3 - - -
NILSA 3104209018 AZAGRA AZAGRA 13.3 - - -
GH GUERRA 3104404245 BAKAIKU BAKAIKU 11.6 - - -
POZUETA LIZARRAGA LUIS MARIA - BAKAIKU BAKAIKU 10.16 - ES310440000017 044NA017
AGUA Y JABÓN - BARAÑÁIN BARAÑÁIN 11.3 - - -
NILSA (BARASOAIN-GARINOAIN) 3104509007 BARASOAIN BARASOAIN 13.3 - - -
SAT NÚMERO 1401 OYANZARRA - BARASOAIN BARASOAIN 10.15 - ES310450000100 045NA100
ETXALDE KALDIAS, S.L. 3104700729 BARGOTA BARGOTA 10.14 - - -
LARREA AYECHU FRANCISCO ANTONIO - BARGOTA BARGOTA 10.18 - ES310470000004 047NA004
NILSA (AIZAROTZ) 3104909016 BASABURUA AIZAROTZ 13.3 - - -
ARRARAS BILDARRAZ MANUEL - BASABURUA BERUETE 10.23 - ES310490000046 049NA046
RECONDO ELIZALDE FRANCISCO JAVIER - BASABURUA BERUETE 10.16 - ES310490000102 049NA102
URRIZA HUARTE PEDRO - BASABURUA IGOA 10.23 - ES310490000125 049NA125
ARMENDARIZ TELLECHEA JOAQUIN MARIA - BASABURUA OROKIETA 10.23 - ES310490000123 049NA123
SAT NÚMERO 672 NA BIDEGAIN 3104909003 BASABURUA UDABE 10.15 - ES310490000100 049NA100
CANTERAS ACHA, S.A. 3105000731 BAZTAN ALMÁNDOZ 1.1 - - -
SAT NÚMERO 616 NA BEZENARTEA 3105009031 BAZTAN AMAIUR/MAYA 10.15 - ES310500000571 050NA571
SAT NÚMERO 665 NA ARANEA - BAZTAN AMAIUR/MAYA 10.15 - ES310500000748 050NA748
SAT NÚMERO 686 ZAMARGILENEA - BAZTAN ANIZ 10.23 - ES310500000685 050NA685
ECHENIQUE IRIBARREN JJ, IRIARTE ANCHORENA ML Y ECHE-
NIQUE IRIARTE

- BAZTAN ARIZKUN 10.23 - ES310500000296 050NA296

GOÑI ELORGA ANA MARIA - BAZTAN ARIZKUN 10.23 - ES310500000025 050NA025
SAT MENDICOA - BAZTAN ARIZKUN 10.15 - ES310500000608 050NA608
SC ECHENIQUE IRIBARREN MARIA CARMEN Y MIGUELTORENA 
ORGAMBIDE

- BAZTAN ARIZKUN 10.15 - ES310500000611 050NA611

SC IRIGOYEN RECARTE J RECARTE VICONDO - BAZTAN ARIZKUN 10.23 - ES310500000016 050NA016
ALCASENA IRUNGARAY PATXI - BAZTAN AZPILKUETA 10.23 - ES310500000171 050NA171
SAT NÚMERO 643 NA DOLABERRI - BAZTAN AZPILKUETA 10.23 - ES310500000453 050NA453
SC ECHENIQUE VICONDOA JUANA MARIA Y MARITORENA ITU - BAZTAN BERROETA 10.23 - ES310500000143 050NA143
GALAIN ARIZTIA AGUSTIN JOSE - BAZTAN ELBETE 10.23 - ES310500000211 050NA211
ARAMBEL ARRAZTOA AGUSTIN - BAZTAN ELIZONDO 10.15 - ES310500000466 050NA466
BAZTÁN BIDASOA SERVICIOS FUNERARIOS, S.L. 3105009079 BAZTAN ELIZONDO 16.5 - - -
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GARMENDIA URTIZBEREA, DOMINGO 3105002880 BAZTAN ELIZONDO 5.1 5.3 - -
BENGOECHEA FELIPE FCO Y JOSE JAVIER - BAZTAN ERRATZU 10.23 - ES310500000007 050NA007
IRIGOYEN URRUTIA ANTTON - BAZTAN ERRATZU 10.16 - ES310500000404 050NA404
ALEMAN GOÑI PILAR Y GALARREGUI ELIZAGOYEN - BAZTAN GARTZAIN 10.23 - ES310500000058 050NA058
SAT NÚMERO 4322 ANDALORREA 3105009015 BAZTAN GARTZAIN 10.15 - ES310500000600 050NA600
IOSEBA BERRESKURATZE METALIKOAK, S.L.U. 3105009010 BAZTAN IRURITA 5.1 5.3 - -
NILSA (BAZTAN) 3105009086 BAZTAN LEKAROZ 13.3 - - -
OHARRIZ PETRIRENA M. Y PETRIRENA ELIZALDE L - BAZTAN ORONOZ 10.23 - ES310500000003 050NA003
CONSTRUCCIONES SOBRINO, S.L. 3105009064 BAZTÁN ORONOZ 5.1 - - -
ESANDI ILINCHETA JUAN ISIDRO - BEIRE BEIRE 10.23 - ES310510000001 051NA001
CAVEO AUTOMOTIVE SPAIN, S.A. 3125002206 BERA BERA 11.6 - - -
MANUFACTURAS ALCO 3125002210 BERA BERA 2.8 - - -
NILSA 3125009037 BERA BERA 13.3 - - -
SAVERA GROUP 3125002202 BERA BERA 2.9 - - -
LUCEA CHOCARRO AITOR 3105309002 BERBINZANA BERBINZANA 10.12 - ES310530000122 053NA122
SAT NÚMERO 5409 MOLINAR - BERBINZANA BERBINZANA 10.23 - ES310530000100 053NA100
SAT NÚMERO 615 NA LOS EDUARDOS - BERBINZANA BERBINZANA 10.15 - ES310530000102 053NA102
SC SUESCUN SUESCUN JESUS M.ª Y PUERTA VALVERDE M.ª 
ASUNCION

3105309003 BERBINZANA BERBINZANA 10.15 - ES310530000103 053NA103

AISLANAT, S.L. 3180509048 BERIÁIN BERIÁIN 5.1 - - -
CHATARRAS GOÑI, S.L. 3180502554 BERIÁIN BERIÁIN 5.1 - - -
ILUNION NAVARRA, S.L. 3180509000 BERIÁIN BERIÁIN 16.9 - - -
REGE-NAVA (JUAN RAMÓN ELIZALDE ARAMENDÍA) 3180509024 BERIÁIN BERIÁIN 5.1 - - -
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA, S.A. 3180502557 BERIÁIN BERIÁIN 5.1 - - -
SERKONTEN PAMPLONA 3180509016 BERIÁIN BERIÁIN 5.1 - - -
TRANSPORTES ABYCER, S.L. 3180509001 BERIÁIN BERIÁIN 5.1 - - -
VIARIA AGLOMERADO, S.L. 3180502526 BERIÁIN BERIÁIN 5.1 - - -
EDUARDO NAVASCUES ALLUE 3180209052 BERRIOPLANO/BERRIOBEITI AIZOÁIN/AITZOAIN 5.3 - - -
LIMPALF 3180202395 BERRIOPLANO/BERRIOBEITI AIZOÁIN/AITZOAIN 11.3 - - -
NEUMATICOS AIZOÁIN NAVARRA, S.L. 3180204209 BERRIOPLANO/BERRIOBEITI BALLARIÁIN 5.3 - - -
DYNAMOBEL, S.A. 3180202447 BERRIOPLANO/BERRIOBEITI BERRIOPLANO/BERRIOBEITI 2.8 - - -
GRUPO TUARDN, S.L. 3180209033 BERRIOPLANO/BERRIOBEITI BERRIOPLANO/BERRIOBEITI 5.1 - - -
NEW- NADEMA, S.L. 3180302501 BERRIOPLANO/BERRIOBEITI BERRIOPLANO/BERRIOBEITI 16.3 - - -
PERFILES DE PRECISION, S.L. 3180202452 BERRIOPLANO/BERRIOBEITI BERRIOPLANO/BERRIOBEITI 2.9 - - -
TÉCNICAS INDUSTRIALES EN DECORACIÓN, S.L. (TID) 3180202453 BERRIOPLANO/BERRIOBEITI BERRIOPLANO/BERRIOBEITI 11.6 - - -
VISERPAL, S.L. 3180209095 BERRIOPLANO/BERRIOBEITI BERRIOPLANO/BERRIOBEITI 5.1 - - -
JEALSER 3180202434 BERRIOPLANO/BERRIOBEITI ELCARTE 2.8 - - -
PECUARIA LOITI - BERRIOPLANO/BERRIOBEITI LOZA/LOTZA 10.17 - - -
GANADERIA INDART ARIZTEGUI, S.L. - BERTIZARANA LEGASA 10.23 - ES310540000001 054NA001
NILSA (CURSOS MEDIOS DEL BIDASOA) 3105409005 BERTIZARANA LEGASA 13.3 - - -
SC OTAZU LOITEGUI JOSE JAVIER Y MARIA LOURDES 3105600750 BIURRUN OLCOZ OLCOZ 10.12 - ES310560000005 056NA005
CONTENA RECUPERACIÓN, S.L. 3105600751 BIURRUN-OLCOZ BIURRUN 5.1 - - -
ENGINEERING MECHANICAL SYSTEMS, S.L. 3105709020 BUÑUEL BUÑUEL 2.9 - - -
GRANJA EL CAMPILLO, S.A. 3105700754 BUÑUEL BUÑUEL 10.23 - - -
GRUPO PALACIOS 3105703227 BUÑUEL BUÑUEL 9.5 - - -
HORMIGONES BERIAIN 3105709041 BUÑUEL BUÑUEL 16.8 - - -
MIÑES YANGUAS JC OSTA MIRANDA ML OSTA MIRANDA O Y ZA-
RRALUQUI

3105706469 BUÑUEL BUÑUEL 10.17 - ES310570000116 057NA116

OSTA VICENTE LUIS - BUÑUEL BUÑUEL 10.12 - ES310570000106 057NA106
PROBELANFAL, S.L. 3105705469 BUÑUEL BUÑUEL 10.12 - ES310570000016 057NA016
SC GARCIA LECUMBERRI JV Y LASHERAS SANZ S - BUÑUEL BUÑUEL 10.12 - ES310570000018 057NA018
SC OTAL MAMILO ENRIQUE OSCAR IGNACIO Y FERNANDO - BUÑUEL BUÑUEL 10.23 - ES310570000017 057NA017
SELECT BOTANICAL, S.L. 3105704273 BUÑUEL BUÑUEL 4.3 - - -
FUERTES GARCES LORENZO Y ANGEL IGNACIO - BURGUI/BURGI BURGUI/BURGI 10.23 - ES310590000002 059NA002
GLARIA ZABALZA ARTURO - BURGUI/BURGI BURGUI/BURGI 10.16 - ES310590000100 059NA100
NILSA 3105909010 BURGUI/BURGI BURGUI/BURGI 13.3 - - -
SUPERLIMPIEZA BURLADA - BURLADA/BURLATA BURLADA/BURLATA 11.3 - - -
CERVERA ALEGRIA RICARDO - CABANILLAS CABANILLAS 10.23 - ES310620000008 062NA008
CHICKEN RODRI, S.L. 3106209020 CABANILLAS CABANILLAS 10.2 - ES310620000144 062NA144
E-COGENERACIÓN CABANILLAS, S.L. 3106204086 CABANILLAS CABANILLAS 5.1 - - -
ENCISO SANGÜESA ANA CARMEN 3106209017 CABANILLAS CABANILLAS 10.2 - ES310620000134 062NA134
GANADOS PEREZ MURILLO, S.L. - CABANILLAS CABANILLAS 10.23 - ES310620000004 062NA004
GARIJO PEREZ B Y MONREAL CERVERA J 3106209008 CABANILLAS CABANILLAS 10.2 - ES310620000114 062NA114
GIL ALEGRIA LUIS CARLOS 3106209002 CABANILLAS CABANILLAS 10.2 - ES310620000113 062NA113
JIMENEZ GIL GANADERA, S.C. - CABANILLAS CABANILLAS 10.23 - ES310620000003 062NA003
JIMENO MINCHINELA GUSTAVO ADOLFO - CABANILLAS CABANILLAS 10.23 - ES310620000006 062NA006
MARAÑÓN JIMENEZ ALBERTO - CABANILLAS CABANILLAS 10.12 - ES310620000009 062NA009
MARTINEZ GIL RUBEN - CABANILLAS CABANILLAS 10.18 - ES310620000127 062NA127
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MARTINEZ LOPEZ S.C.I. - CABANILLAS CABANILLAS 10.23 - ES310620000005 062NA005
RODRIGUEZ ALONSO ROGELIO - CABANILLAS CABANILLAS 10.18 - ES310620000010 062NA010
SAFLA GUANOLUISA PEDRO PABLO 3123202159 CABANILLAS CABANILLAS 10.2 - ES310620000107 062NA107
SALINAS ALONSO S.C.I. - CABANILLAS CABANILLAS 10.23 - ES310620000001 062NA001
SC RODRIGUEZ MATEO JOSE MIGUEL Y MIGUEL ANGEL - CABANILLAS CABANILLAS 10.2 - ES310620000105 062NA105
UCAR GIL OSCAR (POLÍGONO 2, PARCELA 1022) 3106209010 CABANILLAS CABANILLAS 10.12 - ES310620000017 062NA017
UCAR GIL OSCAR (POLÍGONO 8, PARCELA 5210) 3123209179 CABANILLAS CABANILLAS 10.12 - ES310620000020 062NA020
AGROPECUARIA GARCIA - CADREITA CADREITA 10.17 - ES310640000106 064NA106
CAMBRA SELECCIÓN, S.L.U. 3106409013 CADREITA CADREITA 9.3 - - -
CONSERVAS ANGEL RIA, S.A. 3106400809 CADREITA CADREITA 9.3 - - -
GANADOS BARBERENA, S.L. 3123603020 CADREITA CADREITA 10.17 - ES310640000124 064NA124
GRACIA BACHILLER VICTOR JOSE 3125405716 CADREITA CADREITA 10.12 - ES310640000001 064NA001
LAVINETA SOLIS BLANCA - CADREITA CADREITA 10.12 - ES310640000002 064NA002
NIEVA PRECIADO SANTIAGO - CADREITA CADREITA 10.12 - ES310640000009 064NA009
NILSA 3106409019 CADREITA CADREITA 13.3 - - -
PEJENAUTE FERNANDEZ DELFIN 3106409004 CADREITA CADREITA 10.17 - ES310640000109 064NA109
SC RIA PRECIADO FERMIN Y JOSE JAVIER - CADREITA CADREITA 10.12 - ES310640000011 064NA011
CONSERVAS ARTESANAS ANKO, S.L. 3106409007 CADREITA CADREITA 9.6 - - -
SC AGUIRRE IRISO S MOZAZ OSES P OSES RUIZ M P Y SALVA-
DOR PAS

3120509002 CAPARROSO CAPARROSO 10.14 - ES310650000031 065NA031

SC AGUIRRE RODRIGUEZ EDUARDO Y JOSE IGNACIO - CAPARROSO CAPARROSO 10.18 - ES310650000006 065NA006
SC ARILLA CLAVERAS M I Y LUQUI MARIN J R - CAPARROSO CAPARROSO 10.23 - ES310650000002 065NA002
SC HERAS IGEA ALBERTO Y ALFONSO - CAPARROSO CAPARROSO 10.12 - ES310650000122 065NA122
SC SORIA BLAZQUEZ ANGEL M Y FERNANDO Y SORIA ORTEGA 
FERNANDO

- CAPARROSO CAPARROSO 10.23 - ES310650000004 065NA004

SERRANO IGAL JUAN PABLO - CAPARROSO CAPARROSO 10.18 - ES310650000010 065NA010
SERVICIOS FUNERARIOS SENARANA, S.L. 3106509029 CAPARROSO CAPARROSO 16.5 - - -
GARCIA ZURBANO JOSE ANTONIO - CÁRCAR CÁRCAR 10.2 - ES310660000109 066NA109
GUEMBE RODRIGUEZ JAVIER - CÁRCAR CÁRCAR 10.12 - ES310660000002 066NA002
MATEO SOLA EULOGIO - CÁRCAR CÁRCAR 10.23 - ES310660000108 066NA108
BITARTAR, S.L. 3106609009 CÁRCAR CÁRCAR 5.1 - - -
TECNOENPOL HM, S.L. 3106600834 CÁRCAR CÁRCAR 16.1 - - -
APESTEGUI LECUMBERRI JUAN CARLOS - CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 - ES310670000058 067NA058
BARRACHINA EZPELETA MARINA - CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 - ES310670000016 067NA016
CONSERVAS BAJAMAR, S.A. 3106700844 CARCASTILLO CARCASTILLO 9.6 - - -
EZPELETA EZPELETA EMILIO JAVIER - CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 - ES310670000056 067NA056
FRAILE ONECA JESUS - CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 - ES310670000026 067NA026
FRAILE ROMERO RUBEN - CARCASTILLO CARCASTILLO 10.2 - ES310670000122 067NA122
GARRIZ GOÑI JOSE MARIA 3106709026 CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 - ES310670000023 067NA023
GKN AYRA SERVICIO, S.A. 3106700841 CARCASTILLO CARCASTILLO 2.9 5.1 - -
GRANJA EDERRA EZPELETA, S.C. 3106709005 CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 - - -
LABARI ALFARO MARIA ANGELES 3106709023 CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 - ES310670000024 067NA024
MENDIVE IGUAZ ANA VICTORIA - CARCASTILLO CARCASTILLO 10.18 - ES310670000005 067NA005
MONASTERIO LEON SERGIO 3106709022 CARCASTILLO CARCASTILLO 10.2 - ES310670000135 067NA135
MUGUETA SIERRA JESUS - CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 - ES310670000019 067NA019
NILSA (CARCASTILLO-MURILLO EL FRUTO) 3106709049 CARCASTILLO CARCASTILLO 13.3 - - -
PEREZ GURPEGUI EMILIO IGNACIO 3106709044 CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 - ES310670000011 067NA011
PEREZ LABARI MARIA VICTORIA 3106709024 CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 - ES310670000059 067NA059
RONCAL ONECA ANGEL EMILIO - CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 - ES310670000062 067NA062
SC DIAZ MORENO CAMEROS EDUARDO Y ELORZ CABODEVILLA 
MARIA LUI

- CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 - ES310670000065 067NA065

TANCO PEREZ MARIA ROSARIO - CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 - ES310670000008 067NA008
BERNARD OCA CESAR - CARCASTILLO FIGAROL 10.18 - ES310670000054 067NA054
FADRIQUE PERALTA AGUSTIN 3106709021 CARCASTILLO FIGAROL 10.12 - ES310670000053 067NA053
FRAILE ALFARO JAVIER 3106709059 CARCASTILLO FIGAROL 10.23 - ES310670000002 067NA002
GARCIA OCHOA IMANOL - CARCASTILLO FIGAROL 10.12 - ES310670000140 067NA140
NILSA (FIGAROL) 3106709009 CARCASTILLO FIGAROL 13.3 - - -
SAT NÚMERO 6112 HNOS ZUBIRIA - CARCASTILLO FIGAROL 10.23 - ES310670000004 067NA004
SAT NUMERO 644 NA LA PLANA - CARCASTILLO FIGAROL 10.15 - ES310670000049 067NA049
SC DIAZ MORENO CAMEROS EDUARDO Y ELORZ CABODEVILLA 
MARIA LUI

- CARCASTILLO FIGAROL 10.12 - ES310670000061 067NA061

CUBERO GÓMARA N Y RUIZ RUIZ FRANCISCO JAVIER 3106809002 CASCANTE CASCANTE 5.3 - - -
JIMENEZ OCHOA JAVIER HERMENEGILDO - CASCANTE CASCANTE 10.14 - ES310680000004 068NA004
MARCO LOPEZ SENEN RAFAEL - CASCANTE CASCANTE 10.23 - ES310680000015 068NA015
PLANILLO TORRES ANDRES - CASCANTE CASCANTE 10.23 - ES310680000100 068NA100
RUMI SCI CUBERO GOMARA N Y RUIZ RUIZ FJ 3106809002 CASCANTE CASCANTE 5.1 - - -
VIBRACOUSTIC, S.A. 3106800863 CASCANTE CASCANTE 11.9 - - -
NILSA 3106909002 CÁSEDA CÁSEDA 13.3 - - -
ARIAS GARCIA DOLORES Y CALAVIA GRACIA JESUS 3107009013 CASTEJÓN CASTEJÓN 10.12 - ES310700000005 070NA005
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IMPREGNA, S.A 3107000877 CASTEJÓN CASTEJÓN 12.1 - - -
NILSA 3107009028 CASTEJÓN CASTEJÓN 13.3 - - -
TRENES DE NAVARRA, S.A. 3107000891 CASTEJÓN CASTEJÓN 16.11 - - -
NUADI EUROPE, S.L. 3119301660 CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA ARAZURI 2.9 - - -
SERVICIOS DE LA COMARCA DE PAMPLONA (EDAR COMARCA 
PAMPLONA)

3119300189 CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA ARAZURI 5.1 13.3 - -

NILSA (IBERO) - CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA IBERO 13.3 - - -
ABID REDOUANE 3107209107 CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 5.4 - - -
ALBERTO SANCHEZ MARTÍNEZ 3107209024 CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 10.12 - - -
AZAGRA SAEZ JOSE ANTONIO - CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 10.1 - ES310720000109 072NA109
BODEGA CIRBONERA SOCIEDAD COOP. 3107209045 CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 9.4 - - -
CAMPOREL DELICATESSEN 3107200926 CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 9.6 - - -
DAENPA, S.L. 3107200924 CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 4.6 - - -
GANADOS FELIX MARTINEZ - CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 10.12 - ES310720000128 072NA128
GARBAYO CHIVITE BEATRIZ - CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 10.1 - ES310720000117 072NA117
HNOS SAEZ SESMA - CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 4.6 - - -
MADURGA MARTINEZ JUAN IGNACIO - CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 10.2 - ES310720000103 072NA103
MARIA PAZ MATEO SAEZ - CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 11.3 - - -
MARTINEZ UGARTE FELIX 3107209081 CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 10.12 - ES310720000009 072NA009
NILSA 3107209027 CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 13.3 - - -
RECICLAJES, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE CONTENEDORES, 
S.L.

3107200902 CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 5.1 - - -

SIMON RAZQUIN JOSE MANUEL - CINTRUÉNIGO CINTRUÉNIGO 10.17 - ES310720000121 072NA121
NILSA (CIRAUQUI-MAÑERU) 3107409005 CIRAUQUI/ZIRAUKI CIRAUQUI/ZIRAUKI 13.3 - - -
EMBUTIDOS ARIZALETA, S.L. 3107609017 CIZUR CIZUR 9.5 - - -
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES HNOS AZANZA LOPEZ, S.L. 3107609000 CIZUR MURU-ASTRÁIN 5.1 - - -
AERORECYCLING INTERNATIONAL 3107604024 CIZUR PATERNÁIN 5.1 - - -
RECICLADOS URBASA, S.L. 3107600959 CIZUR PATERNÁIN 5.1 - - -
ELABORADOS NATURALES DE LA RIBERA DEL EBRO, S.L. 3107709001 CORELLA CORELLA 9.5 - - -
GARCIA FERNANDEZ ERNESTO - CORELLA CORELLA 10.12 - ES310770000009 077NA009
MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO (EDAR CORELLA) 3107709050 CORELLA CORELLA 13.3 - - -
MODREGO SIMON FRANCISCO JAVIER - CORELLA CORELLA 10.12 - ES310770000002 077NA002
NATUR ALL BBVV 2018 3107709051 CORELLA CORELLA 9.3 - - -
PLÁSTICOS RECICLADOS DE NAVARRA SL 3107709070 CORELLA CORELLA 5.1 - - -
SIC LÁZARO, S.L. 3107700973 CORELLA CORELLA 2.6 5.1 - -
ZF AFTERMARKET IBÉRICA, S.L. 3107700985 CORELLA CORELLA 2.9 - - -
ACICO, S.A. 3107800995 CORTES CORTES 13.2 - - -
ALDIVAR BELLIDO JAVIER Y PEREZ HUESO MARIA ISABEL 3107800993 CORTES CORTES 5.3 - - -
CERDAN PALCO ANA MARIA (AVÍCOLA) - CORTES CORTES 10.2 - ES310780000136 078NA136
CERDAN PALCO ANA MARIA (PORCINO) - CORTES CORTES 10.12 - ES310780000119 078NA119
FAURE GANADERIA, S.L. - CORTES CORTES 10.16 - ES310780000111 078NA111
LACOSTA LOPEZ ZULAIKA Y ROYO GOMARA ALBERTO - CORTES CORTES 10.23 - ES310780000002 078NA002
LEYRE Y JAVIER VICENTE CUARTERO 3107809003 CORTES CORTES 10.2 - ES310780000135 078NA135
NILSA 3107809021 CORTES CORTES 13.3 - - -
ULTRACONGELADOS DE CORTES, S.L.U. (FÁBRICA) 3107800990 CORTES CORTES 9.3 - - -
VITROMETAL, S.A. 3107800994 CORTES CORTES 2.8 - - -
LIZASOAIN ADANSA CONCEPCION - DONAMARIA DONAMARIA 10.23 - ES310810000001 081NA001
NILSA (OITZ-DONAMARIA) 3108109006 DONAMARIA DONAMARIA 13.3 - - -
AVICOLA KAXERNA, S.L. - DONEZTEBE/SANTESTEBAN DONEZTEBE/SANTESTEBAN 10.2 - ES312210000116 221NA116
NILSA 3122109018 DONEZTEBE/SANTESTEBAN DONEZTEBE/SANTESTEBAN 13.3 - - -
BENEDI CALAHORRA BEATRIZ 3106109000 EL BUSTO EL BUSTO 10.12 - ES310610000005 061NA005
NILSA 3109109001 ERGOIENA LIZARRAGA 13.3 - - -
NILSA (EDAR URROBI) 3109209026 ERRO AURIZBERRI/ESPINAL 13.3 - - -
SAT NÚMERO 711 NA HUALDE BELZA - ERRO AURIZBERRI/ESPINAL 10.23 - ES310920000004 092NA004
GARRALDA ERRO ENRIQUE ZORROZA HUARTE MARIA PILAR 
S.C.A.

- ERRO ERRO 10.16 - ES310920000101 092NA101

MURILLO PALACIOS PEDRO MARIA - ERRO ERRO 10.23 - ES310920000113 092NA113
AUBAN RETA VIDAL - ERRO ESNOTZ 10.23 - ES310920000102 092NA102
SAT NÚMERO6353 GARBIÑE 3109209015 ERRO ESNOTZ 10.15 - ES310920000100 092NA100
ERNETA ERRO PEDRO JOSE ERNETA ECHAMENDI ION SC AGRA-
RIA

3109209016 ERRO ORONDRITZ 10.23 - ES310920000006 092NA006

URROTZ GOITI, S.L. 3109208957 ERRO ORONDRITZ 10.2 - - -
AGORRETA ARANGOA MIGUEL MARIA - ERRO URETA 10.23 - ES310920000039 092NA039
NILSA 3109509001 ESPARZA DE SALAZAR/ESPARTZA 

ZARAITZU
ESPARZA DE SALAZAR/ESPARTZA 
ZARAITZU

13.3 - - -

ESTENAGA LOS ARCOS JESUS - ESPRONCEDA ESPRONCEDA 10.23 - ES310960000100 096NA100
ÁRIDOS RECICLADOS DE NAVARRA, S.L. (ORDOIZ) 3109704257 ESTELLA/LIZARRA ESTELLA/LIZARRA 5.1 - - -
ÁRIDOS RECICLADOS DE NAVARRA, S.L. (ZARAPUZ, RCD) 3109704302 ESTELLA/LIZARRA ESTELLA/LIZARRA 5.1 - - -
CEMENTERIO MUNICIPAL ESTELLA (CREMATORIO) - ESTELLA/LIZARRA ESTELLA/LIZARRA 16.5 - - -
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KERSIA IBÉRICA, S.L.U. 3109709105 ESTELLA/LIZARRA ESTELLA/LIZARRA 4.7 - - -
MARFIL - ESTELLA/LIZARRA ESTELLA/LIZARRA 11.3 - - -
PROMOTRANCO, S.L. - ESTELLA/LIZARRA ESTELLA/LIZARRA 10.23 - ES310970000115 097NA115
SERVICIOS DE MONTEJURRA, S.A. (EDAR ESTELLA) 3109709041 ESTELLA/LIZARRA ESTELLA/LIZARRA 5.1 13.3 - -
LABORATORIOS CINFA 3109802984 ESTERIBAR OLLOQUI 4.3 - - -
NILSA (ZUBIRI) 3109809016 ESTERIBAR ZUBIRI 13.3 - - -
EXPLOTACION AGRICOLA GANADERA SANZ DE ACEDO, S.L. - ETAYO ETAYO 10.18 - ES310990000001 099NA001
IRIGOYEN IRAZOQUI MIKEL - ETXALAR ETXALAR 10.23 - ES310820000018 082NA018
NILSA 3108209007 ETXALAR ETXALAR 13.3 - - -
INOX NAPARRA, S.L. 3108401012 ETXARRI ARANATZ ETXARRI ARANATZ 2.5 - - -
KERABI GESTION MEDIOAMBIENTAL 3108409000 ETXARRI ARANATZ ETXARRI ARANATZ 5.1 - - -
ALEACIONES E INOXIDABLES ACEREC SA-ETXARRI ARANATZ 3108409011 ETXARRI ARANATZ ETXARRI ARANATZ 5.1 - - -
ECHEVERRIA JIMENEZ JUAN JOSE 3108409020 ETXARRI ARANATZ ETXARRI ARANATZ 10.12 - ES310840000173 084NA173
GARMENDIA IRURZUN XABIER IRURZUN SAN MARTIN M. TERE-
SA

3108409025 ETXARRI ARANATZ ETXARRI ARANATZ 10.23 - ES310840000002 084NA002

HIERROS Y METALES JOXAN, S.L. 3108401003 ETXARRI ARANATZ ETXARRI ARANATZ 5.1 - - -
NILSA 3108409037 ETXARRI ARANATZ ETXARRI ARANATZ 13.3 - - -
SAT NUMERO 656 NA ARKUETA 3108409031 ETXARRI ARANATZ ETXARRI ARANATZ 10.16 - ES310840000100 084NA100
SC BARANDALLA FERNANDINO ABERRI Y ALBARRACIN IGOA 
EDURNE

3108409019 ETXARRI ARANATZ ETXARRI ARANATZ 10.16 - ES310840000104 084NA104

SC JIMENEZ MENDIOLA MJ Y ECHEVERRIA JIMENEZ JJ 3108409010 ETXARRI ARANATZ ETXARRI ARANATZ 10.12 - ES310840000013 084NA013
SAT NUMERO 678 NA MINUETA - ETXARRI ARANATZ LIZARRAGABENGOA 10.15 - ES310840000103 084NA103
GIRONES BARBERIA ARITZ - ETXAURI ETXAURI 10.16 - ES310850000100 085NA100
NILSA - ETXAURI ETXAURI 13.3 - - -
NILSA 3109809027 EUGI EUGI 13.3 - - -
NILSA 3110009002 EULATE EULATE 13.3 - - -
IRAIZOZ IBARROLA JAVIER - EZCABARTE AZOZ 10.23 - ES311010000010 101NA010
POLYONE ESPAÑA, S.L. 3110101179 EZCABARTE ORICÁIN 4.7 - - -
NILSA 3109309003 EZCÁROZ/EZKAROZE EZCÁROZ/EZKAROZE 13.3 - - -
SC ARZOZ FERNANDEZ EDURNE Y BARBER ALGARRA GONZA-
LO

- EZCÁROZ/EZKAROZE EZCÁROZ/EZKAROZE 10.18 - ES310930000003 093NA003

MIKEL CORDERO SAN MIGUEL 3110109012 EZKABARTE ARRE 5.1 - - -
MANIPULADOS ULZAMA, S.L. 3110109042 EZKABARTE SORAUREN 5.1 - - -
RECUPERACIONES INDUSTRIALES SORAUREN, S.L. 3110102988 EZKABARTE SORAUREN 5.1 - - -
ALLO SANZ, M.ª CARMEN 3110401187 FALCES FALCES 5.1 - - -
GAROCEX S.L. 3110409003 FALCES FALCES 5.1 - - -
HIPICA ZAHORI, S.L. - FALCES FALCES 10.23 - ES311040000113 104NA113
PUEYO FERNANDEZ SALVADOR - FALCES FALCES 10.23 - ES311040000014 104NA014
VERGARA MARTINEZ TEODORO JESUS - FALCES FALCES 10.16 - ES311040000112 104NA112
WALNUT STEEL GREEN, S.L.U. 3110401193 FALCES FALCES 5.1 - - -
CONSERVAS VEGETALES CRUZ AZCONA S.L. 3110501201 FITERO FITERO 9.6 - - -
GARCIA GONZALEZ JAVIER 3110509013 FITERO FITERO 10.12 - ES311050000134 105NA134
GOMEZ GIL MARIA DE LOS ANGELES 3110509014 FITERO FITERO 10.2 - ES311050000133 105NA133
JIMENEZ FERNANDEZ JOSE MIGUEL - FITERO FITERO 10.15 - ES311050000102 105NA102
NILSA 3110509004 FITERO FITERO 13.3 - - -
VALENTÍN APLICACIONES INDUSTRIALES, S.L. 3110501207 FITERO FITERO 11.6 - - -
ATE Y COMPACTADOS, S.L. 3123209009 FONTELLAS FONTELLAS 5.1 - - -
BS COCINADOS, S.L. 3110709002 FUNES FUNES 9.5 - - -
CIRAUQUI MARTINEZ AITOR - FUNES FUNES 10.12 - ES311070000004 107NA004
DEPURADOS AZUD, A.I.E. 3110704072 FUNES FUNES 13.1 - - -
DIAZ TERES JESUS MARIA 3110701226 FUNES FUNES 10.12 - ES311070000005 107NA005
DOMINGUEZ CIRAUQUI ENRIQUE - FUNES FUNES 10.16 - ES311070000104 107NA104
DOMINGUEZ ESPARZA PEDRO JESUS 3110709011 FUNES FUNES 10.16 - ES311070000103 107NA103
DOMINGUEZ GUENDULAIN VICENTE - FUNES FUNES 10.16 - ES311070000105 107NA105
DOMINGUEZ MARTINEZ ADRIAN - FUNES FUNES 10.16 - ES311070000126 107NA126
DOMINGUEZ TERES JESUS LUIS - FUNES FUNES 10.18 - ES311070000001 107NA001
GANADOS BARBERENA, S.L. - FUNES FUNES 10.23 - ES311070000101 107NA101
GANADOS TXOMIN, S.L. - FUNES FUNES 10.16 - ES311070000100 107NA100
HERRERA HERRERA ERWIN VICTORIANO - FUNES FUNES 10.12 - ES311070000003 107NA003
INDUSTRIAS METÁLICAS TERU, S.L. 3110701223 FUNES FUNES 2.9 - - -
INLEMAZ, S.L. 3110701218 FUNES FUNES 9.3 - - -
IRIGARAY OSES RAMON - FUNES FUNES 10.12 - ES311070000002 107NA002
LUIS TERES SAINZ 311070903 FUNES FUNES 10.14 - - -
MODEL METAL 3110703268 FUNES FUNES 2.9 - - -
NILSA (EDAR BAJO ARGA) 3110709012 FUNES FUNES 5.1 13.3 - -
SAT NÚMERO 640 NAVARRA AGROPECUARIA CIRAUQUI - FUNES FUNES 10.15 - ES311070000106 107NA106
SAT NUMERO 677 NA ZC 3110709025 FUNES FUNES 10.23 - ES311070000108 107NA108
TABOADA GRUPO ALIMENTARIO 3110704169 FUNES FUNES 9.3 - - -
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ARRONDO SOLA DANIEL 3110809006 FUSTIÑANA FUSTIÑANA 10.12 - ES311080000009 108NA009
COMPES AGUIRRE ANGEL MANUEL 3110809013 FUSTIÑANA FUSTIÑANA 10.12 - ES311080000018 108NA018
GAYARRE AGUERRI ALFREDO 3110807498 FUSTIÑANA FUSTIÑANA 10.12 - ES311080000019 108NA019
HNOS.AGUERRI ARRONDO, S.L. - FUSTIÑANA FUSTIÑANA 10.12 - ES311080000021 108NA021
HUCARMIAN, S.L. (ANTES ARRONDO ARRONDO IGNACIO) 3110809020 FUSTIÑANA FUSTIÑANA 10.12 - ES311080000025 108NA025
JULIA RUIZ MARIA VICTORIA - FUSTIÑANA FUSTIÑANA 10.12 - ES311080000023 108NA023
NILSA (EDAR BAJO EBRO) 3110809011 FUSTIÑANA FUSTIÑANA 5.1 13.3 - -
FRENOS IRUÑA, S.A.L. 3110900042 GALAR BARBATÁIN 11.2 - - -
HERMANOS VALENCIA 3110904147 GALAR BARBATÁIN 9.5 - - -
KNAUF MIRET, S.L. (GALAR) 3110909003 GALAR BARBATÁIN 5.1 - - -
MARTÍNEZ DE QUEL 3110909025 GALAR BARBATÁIN 9.5 - - -
SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A. 3110901269 GALAR CORDOVILLA 6.1 - - -
IRIARTE ESPARZA ANTONIO - GALAR ESPARZA 10.14 - ES311090000001 109NA001
COMPAÑÍA LOGISTICA DE HIDROCARBUROS- CLH NAVARRA 3110901291 GALAR ESPARZA DE GALAR 17.3 - - -
RESITEX, S.L. 3110901292 GALAR ESPARZA DE GALAR 16.1 - - -
BSH ELECTRODOMÉSTICOS ESPAÑA, S.A. 3110901297 GALAR ESQUÍROZ 2.8 5.1 - -
IRUSERVI, S.L. 3110901107 GALAR ESQUÍROZ 5.1 5.3 - -
TANATORIO CREMATORIO DE ANIMALES, S.L. 3110909227 GALAR ESQUÍROZ 16.15 - - -
TUTTI PASTA 3110904005 GALAR ESQUÍROZ 9.5 - - -
WESCOM SIGNAL & RESCUE SPAIN, S.L. 3110901298 GALAR ESQUÍROZ 4.1 - - -
NUEVO SISTEMA MODULAR, S.L. 3110909151 GALAR GALAR 2.9 - - -
CHATARRA UGARRANDÍA, S.L. 3110904069 GALAR SALINAS DE PAMPLONA 5.1 5.3 - -
GASÓLEOS ARTAJONA, S.L. 3110901321 GALAR SALINAS DE PAMPLONA 17.7 - - -
SAICA NATUR NORTE, S.L. 3110909026 GALAR SALINAS DE PAMPLONA 5.1 - - -
AYUNTAMIENTO DE GALLUÉS 3111109001 GALLUÉS/GALOZE GALLUÉS/GALOZE 5.1 - - -
AYECHU SANCHA ALFONSO - GALLUÉS/GALOZE IZAL 10.23 - ES311110000002 111NA002
PALACIOS SAMPER GONZALO 3111109002 GALLUÉS/GALOZE IZAL 10.16 - ES311110000006 111NA006
SARASA MONREAL JUAN - GALLUÉS/GALOZE IZAL 10.23 - ES311110000107 111NA107
ORRADRE IRIARTE JESUS ALEJANDRO - GARAIOA GARAIOA 10.23 - ES311120000001 112NA001
SC JUAMPEREZ MANDACEN ELIAS Y ANGEL ANTONIO - GARRALDA GARRALDA 10.23 - ES311150000020 115NA020
APECECHEA LUJAMBIO MARIA - GOIZUETA GOIZUETA 10.23 - ES311170000102 117NA102
ELIZALDE USARRAGA JUAN JOSE 3111709002 GOIZUETA GOIZUETA 10.23 - ES311170000050 117NA050
NILSA 3111709010 GOIZUETA GOIZUETA 13.3 - - -
OSES ARZA CARLOS 3111809002 GOÑI AIZPUN 10.23 - ES311180000007 118NA007
SC LASA ARMENDARIZ GUILLERMO Y ALBERTO - GOÑI GOÑI 10.16 - ES311180000100 118NA100
ESPARZA PATERNAIN ALFONSO Y ESPARZA PATERNAIN OSCAR 3112009005 GUESÁLAZ/GESALATZ ITURGOYEN 10.16 - ES311200000026 120NA026
URABAYEN ARGANDOÑA ANGEL MARIA - GUESÁLAZ/GESALATZ ITURGOYEN 10.23 - ES311200000025 120NA025
NILSA 3112009003 GUESÁLAZ/GESALATZ LERATE 13.3 - - -
NILSA (CURSOS MEDIOS DEL IRANZU) 3112009009 GUESÁLAZ/GESALATZ LERATE 13.3 - - -
MUTILZAR SCA 3112009007 GUESÁLAZ/GESALATZ MUNIÁIN DE GUESÁLAZ 10.24 - - -
ORIA ARMENDARIZ JOSE ANTONIO - GUESÁLAZ/GESALATZ VIDAURRE 10.21 - ES311200000121 120NA121
RECICLAJES INDUSTRIALES BALDA Y OTAZU, S.L. 3102502872 HIRIBERRI/VILLANUEVA HIRIBERRI/VILLANUEVA 5.1 - - -
BERTAKO, S.L. 3112201366 HUARTE/UHARTE HUARTE 11.6 - - -
CONSTRUCCIONES METALICAS COMANSA, S.A. 3112201378 HUARTE/UHARTE HUARTE 2.9 - - -
ESTAMPACIONES ARSAN, S.L. 3112201382 HUARTE/UHARTE HUARTE 2.9 - - -
LABORATORIOS CINFA 3112201374 HUARTE/UHARTE HUARTE 4.3 - - -
REAM, S.L. 3112209059 HUARTE/UHARTE HUARTE 5.1 - - -
DOMEÑO BULDAIN LUIS IGNACIO 3112409002 IBARGOITI ABINZANO 10.18 - ES311240000003 124NA003
BIURRUN ROS JOSE - IBARGOITI LECAUN 10.18 - ES311240000001 124NA001
MENDIA E Y F PLANILLO S Y VALENCIA F - IBARGOITI SALINAS DE IBARGOITI 10.12 - ES311240000013 124NA013
ALDAREGUIA IGUELZ MARTIN JOSE Y JUANA MARIA - IMOTZ ETXALEKU 10.16 - ES311260000100 126NA100
NILSA 3112709001 IRAÑETA IRAÑETA 13.3 - - -
SAT NÚMERO 367 MENDITXURI - IRAÑETA IRAÑETA 10.15 - ES311270000100 127NA100
NILSA 3180409029 IRURTZUN IRURTZUN 13.3 - - -
MANFISA WIRE, S.L. 3180402517 IRURTZUN IRURZUN 2.9 - - -
BAINES PILART IOSEBA GABRIEL - ISABA/IZABA ISABA/IZABA 10.16 - ES311280000100 128NA100
NILSA 3112809009 ISABA/IZABA ISABA/IZABA 13.3 - - -
PILART MEDINA FERNANDO 3112805864 ISABA/IZABA ISABA/IZABA 10.16 - ES311280000102 128NA102
LECAROZ ERASUN IGON-JOSE Y LECAROZ ERASUN MIREN-
IRUNE

3112909002 ITUREN ITUREN 10.23 - ES311290000018 129NA018

CONTENEDORES Y TRANSPORTES GABIRONDO, S.L. 3113004239 ITURMENDI ITURMENDI 5.1 - - -
NILSA (ITURMENDI-BAKAIKU) 3113009001 ITURMENDI ITURMENDI 13.3 - - -
PLASTICOS ALSER, S.L. 3113101400 IZA/ITZA IZA 5.1 - - -
SERNA PLAS, S.A. 3113101402 IZA/ITZA IZA 5.1 - - -
FUNDACIÓN TRAPEROS DE EMAÚS 3113103005 IZA/ITZA SARASA 5.1 - - -
GRACILSA 3113103004 IZA/ITZA SARASA 2.8 - - -
S.A.T. NÚMERO 200 NA - IZAGAONDOA ARDANAZ 10.18 - ES311320000001 132NA001
LARRAYA IRIARTE DANIEL MARIA - IZAGAONDOA IRISO 10.18 - ES311320000112 132NA112
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GUILLEN SUBIRAN M TERESA MUGUETA GUILLEN - IZAGAONDOA TURRILLAS 10.23 - ES311320000002 132NA002
ESQUIROZ LECUMBERRI JULIAN - IZAGAONDOA URBICAIN 10.16 - ES311320000108 132NA108
AYARRA ILINCHETA JUAN IGNACIO - JAURRIETA JAURRIETA 10.16 - ES311340000100 134NA100
DE ANDRES ESANDI JOSE G Y MOSO ELIZARI SUSANA SC AGRA-
RIA

- JAURRIETA JAURRIETA 10.16 - ES311340000003 134NA003

NILSA 3113409004 JAURRIETA JAURRIETA 13.3 - - -
SC MIQUELEIZ LOPERENA F J EDER ARRESE M MIQUELEIZ EDER 
A

- JAURRIETA JAURRIETA 10.23 - ES311340000006 134NA006

FUNDACIÓN TRAPEROS DE EMAUS 3113609000 JUSLAPEÑA BELZUNCE 5.1 - - -
ACEROS MOLDEADOS DE LACUNZA, S.A. 3113801405 LAKUNTZA LAKUNTZA 2.5 - - -
DESGUACES LOPEZ DE ZUBIRÍA 3113801407 LAKUNTZA LAKUNTZA 5.1 - - -
GOILAK, S.L. 3113803396 LAKUNTZA LAKUNTZA 11.6 - - -
INDUSTRIAS BARGA 3113801408 LAKUNTZA LAKUNTZA 2.8 - - -
LANZ ALEGRIA JUAN JAVIER - LAKUNTZA LAKUNTZA 10.23 - ES311380000025 138NA025
MANCOMUNIDAD DE SAKANA (EDAR ARBIZU-LAKUNTZA) - LAKUNTZA LAKUNTZA 13.3 - - -
SC GAMBOA SAEZ DE ADANA JF GAMBOA AZPIROZ JM 3113805015 LAKUNTZA LAKUNTZA 10.14 - ES311380000006 138NA006
GAMBRA OSES SERGIO CRUZ 3113909000 LANA GALBARRA 10.16 - ES311390000018 139NA018
LANDA MARTINEZ EDUARDO Y RUBEN, S.C.A. 3113909007 LANA GASTIAIN 10.12 - ES311390000023 139NA023
SAT NUMERO 609 SANTA CRUZ 3114009008 LANTZ LANTZ 10.23 - ES311400000002 140NA002
EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA GANADERA REMIREZ PORTILLO, JU-
LIAN Y REM

- LAPOBLACIÓN MEANO 10.23 - ES311410000009 141NA009

CONSERVAS ASENSIO, S.A. 3114203362 LARRAGA LARRAGA 9.3 - - -
CORERA MACUA ANDRES - LARRAGA LARRAGA 10.18 - ES311420000004 142NA004
ENMER GANADERA S.L. 3116709003 LARRAGA LARRAGA 10.24 - ES311420000011 142NA011
FERNANDEZ PALLARES JAVIER - LARRAGA LARRAGA 10.2 - ES311420000114 142NA114
NILSA 3114209031 LARRAGA LARRAGA 13.3 - - -
SC COLOMO MACAYA ANGEL Y FERNANDO - LARRAGA LARRAGA 10.12 - ES311420000009 142NA009
SC LANDIVAR LENZANO MAITE Y MACUA CORERA JESUS - LARRAGA LARRAGA 10.23 - ES311420000003 142NA003
SUESCUN MACAYA ALBERTO - LARRAGA LARRAGA 10.18 - ES311420000001 142NA001
UTE GRAVERA VALDECABALLOS 3114209011 LARRAGA LARRAGA 5.1 - - -
SAT AYARATE 3114301431 LARRAONA LARRAONA 10.14 - - -
SAT NUMERO 626 NA LARRATE 3114409000 LARRAUN ARRUITZ 10.15 - ES311440000097 144NA097
GALARZA ETAYO MIGUEL JOSE - LARRAUN BARAIBAR 10.23 - ES311440000012 144NA012
IRIARTE AZPIROZ JOSE MANUEL - LARRAUN BARAIBAR 10.23 - ES311440000144 144NA144
OYARZUN ARANGOA MIGUEL JOSE - LARRAUN BARAIBAR 10.23 - ES311440000016 144NA016
SAT NUMERO 597JUANSANCENEA 3114409008 LARRAUN ETXARRI 10.15 - ES311440000138 144NA138
SAT NUMERO 623 NA GALARTZA - LARRAUN ODERITZ 10.23 - ES311440000058 144NA058
EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS SAKANA, S.L. 3124002170 LEGARIA LEGARIA 10.1 - ES311480000013 148NA013
BULDAIN MARIEZCURRENA NOE 3114909009 LEITZA LEITZA 10.23 - ES311490000136 149NA136
NILSA 3114909040 LEITZA LEITZA 13.3 - - -
TRANSPORTES VICUÑA, S.A. 3114909007 LEITZA LEITZA 11.6 - - -
KEYTECH 3180809017 LEKUNBERRI LEKUNBERRI 2.9 - - -
LECUMBERRI DE CORTE 3180809025 LEKUNBERRI LEKUNBERRI 2.3 - - -
MECANIZADOS MEKATECH 3180809011 LEKUNBERRI LEKUNBERRI 2.9 - - -
MYM FUNDICIONES - LEKUNBERRI LEKUNBERRI 2.5 - - -
NILSA 3180809039 LEKUNBERRI LEKUNBERRI 13.3 - - -
OLIAS SAN SEBASTIAN KEPA Y SAN SEBASTIAN GOLDARACENA 
M. JESUS

- LEKUNBERRI LEKUNBERRI 10.2 - ES319080000107 908NA107

SUMINISTROS INDUSTRIALES ARBISA, S.L. - LEKUNBERRI LEKUNBERRI 17.1. - - -
SUMINISTROS URBY - LEKUNBERRI LEKUNBERRI 17.1 - - -
TRAIT-TECH, S.L. 3180809022 LEKUNBERRI LEKUNBERRI 11.1 - - -
INTIA - LEOZ IRACHETA 10.20 - ES311500000016 150NA016
MARTINEZ BEORLEGUI MARIA ALICIA - LERÍN LERÍN 10.17 - ES311520000111 152NA111
NILSA - LERÍN LERÍN 13.3 - - -
SAT NÚMERO 292 LOS HUERTOS - LERÍN LERÍN 10.14 - ES311520000005 152NA005
COVER J.J. MORENO, S.L. - LERÍN LERÍN 2.8 - - -
LERÍN AGROPECUARIA, S.L. 3115201460 LERÍN LERÍN 9.1 - - -
NO&DI RECUBRIMIENTOS, S.L. 3115209019 LERÍN LERÍN 2.8 - - -
CANTERA ARMASA 3115309013 LESAKA LESAKA 5.1 - - -
FRANCISCO JAVIER GASTON MARICHALAR 3125902360 LESAKA LESAKA 5.1 - - -
HIDRO RUBBER IBÉRICA 3115301479 LESAKA LESAKA 16.2 - - -
NILSA 3115309061 LESAKA LESAKA 13.3 - - -
TRANSTXAKAIN RCD 3115304240 LESAKA LESAKA 5.1 - - -
AZANZA MUNARRIZ GONZALO Y URABAYEN IJURCO ANA - LEZAUN LEZAUN 10.23 - ES311540000040 154NA040
DIEZ DE ULZURRUN OCHANDORENA ION 3115409009 LEZAUN LEZAUN 10.2 - ES311540000125 154NA125
IZCUE PEREZ FERNANDO 3115409002 LEZAUN LEZAUN 10.16 - ES311540000021 154NA021
MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA (EDAR LEZAUN) 3115409007 LEZAUN LEZAUN 13.3 - - -
SAN MARTIN IJURCO MIGUEL ANGEL - LEZAUN LEZAUN 10.12 - ES311540000020 154NA020
SC DIEZ DE ULZURRUN MUNARRIZ F J Y OCHAN 3115409005 LEZAUN LEZAUN 10.23 - ES311540000006 154NA006
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URABAYEN IJURCO LAUREANO B. 3115405244 LEZAUN LEZAUN 10.16 - ES311540000022 154NA022
NILSA 3115509002 LIÉDENA LIÉDENA 13.3 - - -
LISKAR 3115501488 LIÉDENA LIÉDENA 5.1 - - -
HUARTE IBARROLA JAVIER - LIZOAIN-ARRIASGOITI ZALBA 10.16 - ES311560000100 156NA100
BAIGORRI DE LUIS JOSE ANTONIO - LODOSA LODOSA 10.23 - ES311570000100 157NA100
CHATARRAS LAS MACHORRAS, S.L. 3115701500 LODOSA LODOSA 5.1 - - -
EGRIN ALIMENTACIÓN, S.L. 3115709006 LODOSA LODOSA 9.5 - - -
GERMINADOS DE COMPOST, S.L. 3115709008 LODOSA LODOSA 5.1 - - -
MATOS LOPEZ MARIA - LODOSA LODOSA 10.2 - ES311570000110 157NA110
MULTICONSERVERA DEL NORTE, S.L. 3115709022 LODOSA LODOSA 9.5 - - -
NILSA (LODOSA-SARTAGUDA) - LODOSA LODOSA 13.3 - - -
PRODUCTOS NATURALES DE LA VEGA S.L. 3122309002 LODOSA LODOSA 9.6 - - -
SAINZ AJA SAINZ MAZA RAUL - LODOSA LODOSA 10.15 - ES311570000102 157NA102
SAT NÚMERO 748 MADRAZO DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - LODOSA LODOSA 10.23 - ES311570000101 157NA101
YBARRA (LA HACIENDA DE YBARRA) - LODOSA LODOSA 1.1 - - -
REY ARIZCUREN CLAUDIO - LÓNGUIDA/LONGIDA ACOTAIN 10.18 - ES311580000008 158NA008
REY ARIZCUREN FERNANDO - LÓNGUIDA/LONGIDA ACOTAIN 10.16 - ES311580000100 158NA100
ARENAL CARTE FERNANDO ARENAL RIPODAS GORKA Y JON 3115809001 LÓNGUIDA/LONGIDA AOS 10.2 - ES311580000109 158NA109
HUMOECO, S.L. 3115809006 LÓNGUIDA/LONGIDA AÓS 5.1 - - -
NILSA (CURSOS MEDIOS DEL IRATI) 3115809010 LÓNGUIDA/LONGIDA AÓS 13.3 - - -
SC GORRAIZ ETXAMENDI FERMIN Y MIGUEL JESUS - LÓNGUIDA/LONGIDA ITOIZ 10.16 - ES311580000103 158NA103
BLASCO CIRAUQUI FRANCISCO JAVIER Y RAFAEL 3102909021 LOS ARCOS LOS ARCOS 10.2 - ES310290000102 029NA102
FERNANDEZ AZPILICUETA ANGEL MARIA 3102909004 LOS ARCOS LOS ARCOS 10.12 - ES310290000111 029NA111
GARCIA DE GALDEANO BAÑOS JOSE 3102909018 LOS ARCOS LOS ARCOS 10.23 - ES310290000115 029NA115
L´UREDERRA FUNDACION PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO 
Y SOCIAL-TEJERIA

3102909005 LOS ARCOS LOS ARCOS 5.1 - - -

NILSA - LOS ARCOS LOS ARCOS 13.3 - - -
RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS, S.A. 3102909011 LOS ARCOS LOS ARCOS 11.5 - - -
INDUSTRIAS CÁRNICAS NAVARRAS, S.A. 3115901519 LUMBIER LUMBIER 9.2 - - -
NILSA 3115909012 LUMBIER LUMBIER 13.3 - - -
NORDEX BLADES SPAIN, S.A.U. 3115909074 LUMBIER LUMBIER 11.6 - - -
NILSA 3124809018 LUZAIDE/VALCARLOS LUZAIDE/VALCARLOS 13.3 - - -
FABO BONETA HNOS, S.I. 3116301539 MARCILLA MARCILLA 5.1 - - -
GRANJA QUINTANILLA, S.L. 3106500826 MARCILLA MARCILLA 10.12 - ES311630000026 163NA026
INDUSAL NAVARRA, S.A. 3116309011 MARCILLA MARCILLA 16.9 - - -
MERINO GARDE MANUEL - MARCILLA MARCILLA 10.16 - ES311630000141 163NA141
PRECOMAR, S.L. 3116309013 MARCILLA MARCILLA 9.5 - - -
SAT ETXEBERRIA 4615 3114401432 MARCILLA MARCILLA 10.24 - ES311630000100 163NA100
SC GARDE SARRASQUETA CONSUELO Y MERINO GIL ENRIQUE - MARCILLA MARCILLA 10.16 - ES311630000019 163NA019
SC OCHOA NAVASCUES CARLOS Y J IGNACIO - MARCILLA MARCILLA 10.15 - ES311630000105 163NA105
VLADIMIROVA GOVEDAROVA ISKRA - MARCILLA MARCILLA 10.23 - ES311630000029 163NA029
SADABA LASHERAS IGNACIO 3116401543 MÉLIDA MÉLIDA 10.12 - ES311640000001 164NA001
BARON DE LEY, S.A 3116509006 MENDAVIA MENDAVIA 13.2 - - -
GREGORIO MARTINEZ-GRAVERA EL ENCIMERO 3116509001 MENDAVIA MENDAVIA 5.1 - - -
MARQUINEZ SUBERVIOLA A. ENR., FCO. J,J. M.ª, Y J. MARQUI-
NEZ C

- MENDAVIA MENDAVIA 10.23 - ES311650000100 165NA100

MARTINEZ SUBERVIOLA ROSA MARIA Y PISON CADARSO LO-
RENZO, S.C.I.

3116509014 MENDAVIA MENDAVIA 10.17 - ES311650000101 165NA101

NILSA - MENDAVIA MENDAVIA 13.3 - - -
SUBERVIOLA CANILLAS JUAN CARLOS Y FCO. J. - MENDAVIA MENDAVIA 10.12 - ES311650000102 165NA102
COMPUESTOS Y GRANZAS, S.A. 3116501548 MENDAVIA MENDAVIA 4.7 - - -
MCA SPAIN, S.L. 3116509008 MENDAVIA MENDAVIA 9.6 - - -
EXPLOTACION AGROPECUARIA SAINZ DE MURIETA 3116601558 MENDAZA ACEDO 10.24 - - -
LIBERAL LIBERAL ANDRES Y JUAN ANTONIO 3109709106 MENDAZA ACEDO 10.12 - ES311660000002 166NA002
UBAGO GENETICA, S.L. - MENDAZA UBAGO 10.14 - ES311660000001 166NA001
GRANJA LA PATIRROJA - MENDIGORRIA MENDIGORRIA 10.8 - ES311670000104 167NA104
NILSA 3116709011 MENDIGORRIA MENDIGORRIA 13.3 - - -
SC RECALDE ECHAVARREN JESUS MARIA Y JOSE LUIS - MENDIGORRIA MENDIGORRIA 10.18 - ES311670000002 167NA002
EMBUTIDOS GORRÍA, S.L. 3116709006 MENDIGORRIA MENDIGORRIA 9.5 - - -
EZCURRA VILLAR MARTIN 3116803750 METAUTEN ARTEAGA 10.17 - ES311680000100 168NA100
ABREGO BUJANDA MIGUEL - METAUTEN GANUZA 10.12 - ES311680000002 168NA002
SC ANCIN ESPARZA BERNARDINO Y PRIMITIVO 3116809004 METAUTEN OLLOBARREN 10.16 - ES311680000102 168NA102
ALIMENCO, S.A. 3116901568 MILAGRO MILAGRO 13.2 - - -
CERVERA SANZ ALEJANDRO - MILAGRO MILAGRO 10.16 - ES311690000009 169NA009
GELAGRI INDUSTRIAL 3116901570 MILAGRO MILAGRO 9.3 - - -
NILSA 3116909020 MILAGRO MILAGRO 13.3 - - -
PASCUAL MARTINEZ CARMELO - MILAGRO MILAGRO 10.14 - ES311690000004 169NA004
VEGAMAYOR, S.L. 3116901572 MILAGRO MILAGRO 9,3 - - -
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RODRIGO ZUÑIGA JOSE MIGUEL - MIRAFUENTES MIRAFUENTES 10.2 - ES311700000100 170NA100
INDURAIN ORDUNA AMADO 3110909034 MIRANDA DE ARGA MIRANDA DE ARGA 10.18 - ES311710000006 171NA006
MIRANDA DE ARGA PORCINO S.L. 3117109004 MIRANDA DE ARGA MIRANDA DE ARGA 10.12 - ES311710000015 171NA015
MIRANDENSIS, S.L. 3117101579 MIRANDA DE ARGA MIRANDA DE ARGA 9.6 - - -
NILSA 3117109005 MIRANDA DE ARGA MIRANDA DE ARGA 13.3 - - -
LECUMBERRI LARREA ANDRES - MONREA /ELO MONREAL/ELO 10.2 - ES311720000100 172NA100
MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA (EDAR MON-
REAL)

3117209004 MONREAL/ELO MONREAL/ELO 13.3 - - -

NILSA 3117309005 MONTEAGUDO MONTEAGUDO 13.3 - - -
ASPRA, S.L. - MURCHANTE MURCHANTE 10.2 - ES311760000114 176NA114
CALVO PEÑA JESUS - MURCHANTE MURCHANTE 10.12 - ES311760000002 176NA002
CUNÍCOLA GALIPIENZO, S.L. - MURCHANTE MURCHANTE 10.22 - ES311760000111 -
RECARTE ARRIAZU RAUL - MURCHANTE MURCHANTE 10.12 - ES311760000018 176NA018
S.A.T. 6188 GRANJA SANTA ISABEL 3117609033 MURCHANTE MURCHANTE 10.15 - ES311760000100 176NA100
BEA MANGADO FABIOLA - MURIETA MURIETA 10.16 - ES311770000101 177NA101
CENTRO DE DESPIECE Y CONSERVACIÓN DE CAZA MAYOR SIL-
VESTRE

3117709001 MURIETA MURIETA 5.1 - - -

GRANJA GONZALEZ RAMIREZ 3117709000 MURIETA MURIETA 10.14 - ES311770000002 177NA002
NILSA (VALDEGA-MURIETA) 3117709007 MURIETA MURIETA 13.3 - - -
ARANA AICUA M.ª ESTELA 3117808562 MURILLO EL CUENDE MURILLO EL CUENDE 10.12 - ES311780000014 178NA014
AICUA JIMENEZ ROBERTO - MURILLO EL CUENDE RADA 10.12 - ES311780000019 178NA019
NILSA (RADA) 3117809017 MURILLO EL CUENDE RADA 13.3 - - -
AVICOLA VILLAR 3117809012 MURILLO EL CUENDE TRAIBUENAS 10.2 - ES311780000132 178NA132
AYABAR GARRIZ RICARDO 3117809021 MURILLO EL CUENDE TRAIBUENAS 10.12 - ES311780000022 178NA022
BARRACHINA ORTEGA CARLOS HUGO - MURILLO EL FRUTO MURILLO EL FRUTO 10.12 - ES311790000004 179NA004
CONTENEDORES IRUÑA, S.L. (VERTEDERO) 3122801957 MURUARTE DE RETA MURUARTE DE RETA 5.1 - - -
ARRAIZA AZPARREN ALVARO 3118009000 MURUZÁBAL MURUZÁBAL 10.12 - ES311800000001 180NA001
BEGUE OLIVERA DANIEL - NAVASCUÉS/NABASKOZE NAVASCUÉS/NABASKOZE 10.16 - ES311810000113 181NA113
ARIAN CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, 
S.A.

3108809086 NOÁIN-VALLE DE ELORZ EZPERUN 1.1 - - -

AYENSA BERRIO ARANCHA - NOÁIN-VALLE DE ELORZ IMÁRCOAIN 10.2 - ES310880000103 088NA103
NEUMATICOS PACHECO, S.L. 3108801040 NOÁIN-VALLE DE ELORZ IMÁRCOAIN 5.1 - - -
AENA AEROPUERTO DE PAMPLONA 3108801070 NOÁIN-VALLE DE ELORZ NOÁIN 1.1 - - -
BORG AUTOMOTIVE SPAIN, S.L.U. 3108804308 NOÁIN-VALLE DE ELORZ NOÁIN 5.1 - - -
GESCRAP NAVARRA, S.L. 3110901322 NOÁIN-VALLE DE ELORZ NOÁIN 5.1 - - -
IDIFARMA DESARROLLOS FARMACÉUTICOS, S.L. 3108809216 NOÁIN-VALLE DE ELORZ NOÁIN 4.3 - - -
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS NUEVOS, S.L. 3180502536 NOÁIN-VALLE DE ELORZ NOÁIN 16.3 - - -
METALES Y RECUPERACIONES GHUMAN, S.L. 3108809077 NOÁIN-VALLE DE ELORZ NOÁIN 5.1 - - -
RECUPERACIONES METÁLICAS IBIFERRO 3108809036 NOÁIN-VALLE DE ELORZ NOÁIN 5.1 - - -
GUBERTINI-ARMENDARIZ, S.L. 3108801061 NOÁIN-VALLE DE ELORZ ÓRIZ 5.1 - - -
AVES PREMIUM S.L. 3102309076 NOÁIN-VALLE DE ELORZ TORRES 10.2 - ES310880000100 088NA100
ROBERTO PEREZ JIMENEZ 3108809076 NOÁIN-VALLE DE ELORZ TORRES 5.1 - - -
NAVARPAL PRODUCCION LOGISTICA, S.L. 3108801163 NOÁIN-VALLE DE ELORZ YÁRNOZ 5.1 - - -
CAT ZULUETA, S.L. 3108802916 NOÁIN-VALLE DE ELORZ ZULUETA 5.1 - - -
ARDAIZ IDOATE IÑAKI Y MIGUEL, S.C. 3118309006 OBANOS OBANOS 10.12 - - -
BALLENT PRAT JOSE ANTONIO - OCHAGAVÍA/OTSAGABIA OCHAGAVÍA/OTSAGABIA 10.23 - ES311850000008 185NA008
BALLENT ZAPATERIA ENRIQUE - OCHAGAVÍA/OTSAGABIA OCHAGAVÍA/OTSAGABIA 10.23 - ES311850000011 185NA011
NILSA 3118509016 OCHAGAVÍA/OTSAGABIA OCHAGAVÍA/OTSAGABIA 13.3 - - -
SANCET BURGUI LUIS PASCUAL - OCHAGAVÍA/OTSAGABIA OCHAGAVÍA/OTSAGABIA 10.18 - ES311850000005 185NA005
VALLE DE ODIETA - ODIETA CIÁURRIZ 10.24 - - -
SC IRURE ETULAIN ALFREDO E IRURE IBERO ALFREDO - ODIETA GUELBENZU 10.23 - ES311860000014 186NA014
SC CENOZ HUARTE JOSE ANGEL Y LORENZO MIGUEL - ODIETA LATASA 10.18 - ES311860000024 186NA024
SC OYARZUN BENGOCHEA G. Y J. SAT 5925 NA MENDI TXOKO - ODIETA RIPA 10.15 - ES311860000121 186NA121
SAT NÚMERO 638 YANGOA - OITZ OITZ 10.15 - ES311870000100 187NA100
IGARGUETA S.L. - OLÁIBAR BERAIZ 10.16 - ES311880000105 188NA105
NILSA 3118909026 OLAZTI/OLAZAGUTIA OLAZTI/OLAZAGUTIA 13.3 - - -
PREFABRICADOS NAVARROS, S.A. - OLAZTI/OLAZAGUTIA OLAZTI/OLAZAGUTIA 16.8 - - -
QUESOS LA VASCO NAVARRA, S.L. 3118909005 OLAZTI/OLAZAGUTIA OLAZTI/OLAZAGUTIA 9.7 - - -
GANADERIA HERMANAS AZCONA, S.L.U. - OLITE/ERRIBERRI OLITE/ERRIBERRI 10.23 - ES311910000129 191NA129
NILSA (EDAR TAFALLA-OLITE) 3119109011 OLITE/ERRIBERRI OLITE/ERRIBERRI 5.1 13.3 - -
TINTORERIA M.ª CARMEN - OLITE/ERRIBERRI OLITE/ERRIBERRI 11.3 - - -
MENDIPAL, S.L. 3119201648 OLÓRIZ/OLORITZ MENDÍVIL 5.1 - - -
AZANZA BURUSCO FRANCISCO JAVIER - ORBAITZETA ORBAITZETA 10.20 - ES311950000103 195NA103
BIDASOA ECO GESTION, S.L. 3180609039 ORKOIEN ORKOIEN 5.1 - - -
CÁRNICAS IRUÑA, S.A. 3180609071 ORKOIEN ORKOIEN 9.2 - - -
CÁRNICAS KIKO, S.A.L. 3180602591 ORKOIEN ORKOIEN 9.6 - - -
COMPONENTES DE DIRECCIÓN RECYLAN, S.L. 3180602646 ORKOIEN ORKOIEN 2.9 - - -
DOGA NAVARRA, S.L. 3180602652 ORKOIEN ORKOIEN 2.9 - - -
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FAURECIA EMISSION CONTROL TECHNOLOGIES PAMPLONA, 
S.L.

3180602579 ORKOIEN ORKOIEN 2.9 - - -

GESTAMP HIDROFORMING Y SOLDADURA 3180603198 ORKOIEN ORKOIEN 2.9 - - -
HORMIGONES DEL ARGA, S.A. 3119309031 ORKOIEN ORKOIEN 16.8 - - -
INTEGRACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, S.L. 3180602581 ORKOIEN ORKOIEN 2.8 - - -
KYB STEERING SPAIN, S.A. 3180602631 ORKOIEN ORKOIEN 2.9 - - -
MB SOLBLANK NAVARRA, S.L. 3180602614 ORKOIEN ORKOIEN 2.9 - - -
METAL COMPONENTES MB NAVARRA, S.A. - ORKOIEN ORKOIEN 2.9 - - -
TIRUÑA 3180602612 ORKOIEN ORKOIEN 2.9 - - -
TRATAMIENTOS CRIOGÉNICOS, S.L. 3180602638 ORKOIEN ORKOIEN 16.3 - - -
TRATAMIENTOS INDUSTRIALES IRUÑA 3180602651 ORKOIEN ORKOIEN 2.9 - - -
ANA MARIA MARTINEZ DE EULATE GARRALDA - OTEIZA OTEIZA 10.12 - - -
BARRENECHEA MUNARRIZ ANTONIO - OTEIZA OTEIZA 10.12 - ES312000000006 200NA006
ÍÑIGO AZCONA ECHÁVARRI 3120009007 OTEIZA OTEIZA 10.12 - - -
MARTINEZ DE EULATE GARRALDA JESUS 3120003782 OTEIZA OTEIZA 10.12 - ES312000000004 200NA004
MARTINEZ DE EULATE GARRALDA LUIS MARIA - OTEIZA OTEIZA 10.12 - ES312000000002 200NA002
SC ZABALA MARTINEZ PEDRO Y ZABALA TORRECILLA MIKEL 3120009000 OTEIZA OTEIZA 10.15 - ES312000000100 200NA100
AGUA Y JABÓN - PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 11.3 - - -
ALMACENES LA HUMEDAD, S.L. 3120104262 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 5.1 - - -
ALQUIZU, S.L. 3120109153 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 5.1 - - -
BENECKE-KALIKO, S.A.U. 3120103152 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 11.6 - - -
BIOMASPELL, S.L. 3120109732 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 5.1 - - -
CEMENTERIO MUNICIPAL PAMPLONA (CREMATORIO) - PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 16.5 - - -
CHATARRAS Y DESGUACES LANDABEN, S.L. 3120109345 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 5.1 - - -
DANA AUTOMOCIÓN, S.A. 3120100309 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 2.9 - - -
DAOBE - PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 11.3 - - -
DELMON GROUP IBÉRICA, S.A.U. 3120100141 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 4.5 - - -
DULSA S.A. 3120103171 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 9.5 - - -
ELECTROACEROS, S.A. 3120109034 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 2.1 - - -
GOÑI OSACAR LUIS 3120109969 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 10.23 - ES312010000112 201NA112
GRUAS CONTAINERS SANBE, S.L. 3120100269 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 5.1 - - -
ICER RAIL 3120100281 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 16.11 - - -
INDUSTRIAS LOTU, S.A. 3120103151 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 2.9 - - -
IRUMOLD, S.L. 3120100314 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 2.9 - - -
ISRINGHAUSEN SPAIN, S.L. 3120100298 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 2.9 - - -
KOXKA (GRUPO K REFRIGERATION) 3120109644 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 2.9 - - -
LACTEOS DE NAVARRA 3120100373 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 9.5 - - -
LAURA (ABEJERAS 45) - PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 11.3 - - -
LIEBHERR IND. METÁLICAS 3120100278 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 11.6 - - -
LIZARTE, S.A. 3120100273 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 5.1 - - -
MAR DEL PLATA - PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 11.3 - - -
NATURAL CLEAN - PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 11.3 - - -
NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA,, S.A.U. (EFIDISTRICT) 3120109800 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 1.1 - - -
NIPPON GASES ESPAÑA, S.L.U. 3120100156 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 17.7 - - -
QUICK-SEC (SERAFÍN OLAVE 37) 3120100372 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 11.3 - - -
SOGINLANDSEC 3120104079 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 11.3 - - -
TINTORERÍA 5ÀSEC (AVDA BARAÑAIN CENTRO COMERCIAL) - PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 11.3 - -
TINTORERÍAS CÍA ELIZALDE, S.L. (AVDA. BAYONA) 3120100041 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 11.3 - - -
TINTORERÍAS CÍA ELIZALDE, S.L. (ROCHAPEA) 3120100331 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 11.3 - - -
VISERPAL (REPARACIÓN DE PALETS) 3120103379 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 5.1 - - -
ZF AFTERMARKET IBÉRICA, S.L. 3120100322 PAMPLONA/IRUÑA PAMPLONA/IRUÑA 2.9 - - -
CASTILLO GARRIDO ELSA Y CASTILLO VILLAFRANCA LUIS - PERALTA/AZKOIEN PERALTA/AZKOIEN 10.15 - ES312020000101 202NA101
COLORES INDUSTRIALES DE NAVARRA, S.L.L. 3120201745 PERALTA/AZKOIEN PERALTA/AZKOIEN 2.8 - - -
DYNAMOBEL, S.A. 3120201702 PERALTA/AZKOIEN PERALTA/AZKOIEN 2.8 - - -
ERRONKARI TEAM, S.L. 3120209055 PERALTA/AZKOIEN PERALTA/AZKOIEN 10.23 - ES312020000110 202NA110
EXPLOTACIONES SARALIZA, S.L. 3120209080 PERALTA/AZKOIEN PERALTA/AZKOIEN 10.17 - ES312020010804 202NA0108
KOXKA (GRUPO K REFRIGERATION) 3120209061 PERALTA/AZKOIEN PERALTA/AZKOIEN 2.8 - - -
LOPEZ HERNANDEZ ALFONSO CARLOS 3120209128 PERALTA/AZKOIEN PERALTA/AZKOIEN 10.18 - ES311630000023 163NA023
MANCOMUNIDAD RESIDUOS SOLIDOS RIBERA ALTA DE NAVA-
RRA

3120209000 PERALTA/AZKOIEN PERALTA/AZKOIEN 5.1 - - -

MORA ESPEJO ANTONIO 3120205236 PERALTA/AZKOIEN PERALTA/AZKOIEN 10.23 - ES311630000022 163NA022
ORDUÑA OSES JAVIER 3120209072 PERALTA/AZKOIEN PERALTA/AZKOIEN 10.2 - ES312020000215 202NA215
S.A.T. 6277 EL ESCOPAR - PERALTA/AZKOIEN PERALTA/AZKOIEN 10.16 - ES312020000102 202NA102
SC ALEMAN GUTIERREZ CARLOS AMADEO Y JOSE MARIA - PERALTA/AZKOIEN PERALTA/AZKOIEN 10.18 - ES312020000112 202NA112
TAFAME, S.A. 3120203186 PERALTA/AZKOIEN PERALTA/AZKOIEN 2.8 - - -
TALLERES ROIRI, S.L. 3120201733 PERALTA/AZKOIEN PERALTA/AZKOIEN 2.9 - - -
ABAURREA LANDIVAR JUAN MARIA - PITILLAS PITILLAS 10.2 - ES312050000017 205NA017
EDERRA MARTICORENA IVAN 3120509003 PITILLAS PITILLAS 10.12 - ES312050000116 205NA116
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IZCO URZAIN SANTIAGO - PITILLAS PITILLAS 10.23 - ES312050000002 205NA002
NILSA (BEIRE-PITILLAS) 3120509004 PITILLAS PITILLAS 13.3 - - -
SC IZCO JURIO FELIX IZCO ONGAY Y FELIX Y OSCA 3120509006 PITILLAS PITILLAS 10.23 - ES312050000001 205NA001
NEELAM AQUA & SPECIALITY CHEM, S.L. 3120609031 PUENTE LA REINA/GARES PUENTE LA REINA/GARES 4.7 - - -
NILSA 3120609024 PUENTE LA REINA/GARES PUENTE LA REINA/GARES 13.3 - - -
SC UGARTE EGUILLOR A M Y J L - PUENTE LA REINA/GARES PUENTE LA REINA/GARES 10.15 - ES312060000102 206NA102
NILSA 3120709001 PUEYO PUEYO 13.3 - - -
APERITIVOS Y EXTRUSIONADOS, S.A. (APEX) 3120801767 RIBAFORADA RIBAFORADA 13.2 - - -
DOW CHEMICAL IBERICA, S.L. 3120801763 RIBAFORADA RIBAFORADA 4.7 - - -
FORRAJES DE RIBAFORADA 3120809011 RIBAFORADA RIBAFORADA 9.3 - - -
GANADERIA HERMANOS COBO, S.L. - RIBAFORADA RIBAFORADA 10.15 - ES312080000100 208NA100
GAYARRE VICENTE GUILLERMO Y GUILLEN ROCA MIRIAN 3120809041 RIBAFORADA RIBAFORADA 10.23 - ES312080000129 208NA129
JIMENEZ NEVOT VIRGINIA 3120809021 RIBAFORADA RIBAFORADA 10.12 - ES312080000126 208NA126
SC BARRICART EDERRA M E IBAÑEZ BARRICAT JAVIER - ROMANZADO ARBONIES 10.18 - ES312090000002 209NA002
URTASUN-IRIARTE TITULARIDAD COMPARTIDA DE EXPLOTACIÓN 
AGRARI

- ROMANZADO ARBONIES 10.23 - ES312090000113 209NA113

DE CARLOS GOÑI CESAR - ROMANZADO NAPAL 10.23 - ES312090000001 209NA001
NILSA 3121009009 RONCAL/ERRONKARI RONCAL/ERRONKARI 13.3 - - -
NUIN ILZARBE ANGEL 3121405718 SALINAS DE ORO/JAITZ SALINAS DE ORO/JAITZ 10.12 - ES312140000014 214NA014
SC AZCONA AZCONA MI ERASO AZCONA A Y ERASO ERASO C - SALINAS DE ORO/JAITZ SALINAS DE ORO/JAITZ 10.23 - ES312140000003 214NA003
LÁSER EBRO, S.L. 3121501807 SAN ADRIÁN SAN ADRIÁN 2.9 - - -
NILSA (BAJO EGA) 3121509018 SAN ADRIÁN SAN ADRIÁN 13.3 - - -
COLEP NAVARRA, S.A. 3121501812 SAN ADRIÁN SAN ADRIÁN 2.9 - - -
IBERFRUTA MUERZA, S.A. 3121501802 SAN ADRIÁN SAN ADRIÁN 1.1 - - -
INDUSTRIAS NAVARRAS DEL PLÁSTICO REFORZADO 3121501799 SAN ADRIÁN SAN ADRIÁN 16.1 - - -
INDUSTRIAS SANLO 3121501775 SAN ADRIÁN SAN ADRIÁN 2.9 - - -
MAQUINARIA FERLO, S.A. 3121503276 SAN ADRIÁN SAN ADRIÁN 2.9 - - -
PALETS SAN ADRIAN S.L. 3121509005 SAN ADRIÁN SAN ADRIÁN 5.1 - - -
RECICLAJES DEL EBRO, S.L. 3121503289 SAN ADRIÁN SAN ADRIÁN 5.1 - - -
RECUPERACION DE CHATARRAS LA PINILLA, S.A. 3121501795 SAN ADRIÁN SAN ADRIÁN 5.1 - - -
TRANSPORTES RICHARD, S.L. 3121503278 SAN ADRIÁN SAN ADRIÁN 5.1 - - -
NILSA 3121709006 SAN MARTÍN DE UNX SAN MARTÍN DE UNX 13.3 - - -
SC ESCUDERO MATEO JORGE Y MAGALHAES SOEIRO MANUEL 
JOAQUIN

3121709001 SAN MARTÍN DE UNX SAN MARTÍN DE UNX 10.12 - ES312170000001 217NA001

EMBUTIDOS GOIKOA, S.A. 3121601841 SANGÜESA/ZANGOZA SANGÜESA/ZANGOZA 9.2 - - -
ISARA - SANGÜESA/ZANGOZA SANGÜESA/ZANGOZA 11.3 - - -
NILSA 3121609041 SANGÜESA/ZANGOZA SANGÜESA/ZANGOZA 13.3 - - -
POLIESTER MAM, S.L. 3121601838 SANGÜESA/ZANGOZA SANGÜESA/ZANGOZA 16.1 - - -
RECICLADOS SANGUESA, S.L. 3121601827 SANGÜESA/ZANGOZA SANGÜESA/ZANGOZA 5.1 - - -
SC PEREZ DE LARRAYA ARRESE LUIS JESUS Y REMON FERRER 
MARIA J

3121609020 SANGÜESA/ZANGOZA SANGÜESA/ZANGOZA 10.23 - ES312160000002 216NA002

GARAYOA JIMENEZ JUAN JOSE - SANTACARA SANTACARA 10.23 - ES312200000011 220NA011
NILSA (SANTACARA-MELIDA) 3122009003 SANTACARA SANTACARA 13.3 - - -
S.A.T. 6077 IBIRICU 3122009000 SANTACARA SANTACARA 10.16 - ES312200000100 220NA100
MACUA MARTINEZ ANGEL - SARTAGUDA SARTAGUDA 10.23 - ES312230000102 223NA102
BENITO IÑÍGO ETAYO 3122404062 SESMA SESMA 10.2 -
BRETON HERCE JOSE MANUEL - SESMA SESMA 10.12 - ES312240000023 224NA023
ETAYO ETAYO ADOLFO - SESMA SESMA 10.24 - ES312240000005 224NA005
MARTINEZ ETAYO JOSE MARIA - SESMA SESMA 10.2 - ES312240000115 224NA115
MORRAS MUNARRIZ JESUS MARIA 3122409006 SESMA SESMA 10.12 - ES312240000003 224NA003
NILSA 3122409020 SESMA SESMA 13.3 - - -
RODRIGUEZ DUEÑAS M Y SANCHEZ TOJO IM SCI 3122409014 SESMA SESMA 10.12 - ES312240000136 224NA136
NILSA 3122609006 SUNBILLA SUNBILLA 13.3 - - -
CÁRNICAS GALAR, S.L. 3122709059 TAFALLA TAFALLA 9.5 - - -
DESGUACES TAFALLA, S.L.L. 3122701905 TAFALLA TAFALLA 5.1 - - -
EL CASERÍO, S. A. 3122709025 TAFALLA TAFALLA 9.5 - - -
ESPARZA BERGARACHEA F R ESPARZA OQUILLAS F J Y J J - TAFALLA TAFALLA 10.23 - ES312270000005 227NA005
HURTAGAR, S.L. 3122709124 TAFALLA TAFALLA 5.1 - - -
JESUS JOAQUIN AMADOR ECHEVERRIA 3122704261 TAFALLA TAFALLA 5.1 - - -
SC BAZTAN MORIONES J ECHAPARE BAZTAN JL FJ - TAFALLA TAFALLA 10.23 - ES312270000002 227NA002
STRELLA 3122709079 TAFALLA TAFALLA 11.3 - - -
UNITEC EUROPA, S.A. 3120100338 TAFALLA TAFALLA 2.9 - - -
ASFALTOS DE BIURRUN 3122801960 TIEBAS-MURUARTE DE RETA MURUARTE DE RETA 16.7 - - -
ECOFUEGO 3122809009 TIEBAS-MURUARTE DE RETA MURUARTE DE RETA 5.1 - - -
RECUPERACIONES Y METALES ZUGAR, S.L. 3122801961 TIEBAS-MURUARTE DE RETA MURUARTE DE RETA 5.1 - - -
GRUPO CETYA, S.A. (PLANTA DE HORMIGÓN Y MORTERO) 3122809024 TIEBAS-MURUARTE DE RETA TIEBAS 16.15 - - -
UNCONA, S.A. 3122801959 TIEBAS-MURUARTE DE RETA TIEBAS 16.15 - - -
CRESPO LOPEZ DE DICASTILLO I Y CRESPO LOPEZ DE DICAS-
TILLO JL

- TORRALBA DEL RIO TORRALBA DEL RIO 10.23 - ES312300000004 230NA004
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DIAZ SOTO JAVIER - TORRALBA DEL RIO TORRALBA DEL RIO 10.12 - ES312300000007 230NA007
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO - TORRALBA DEL RIO TORRALBA DEL RIO 10.14 - ES312300000002 230NA002
ACEITES URZANTE, S.L. 3123204125 TUDELA TUDELA 9.3 - - -
ARANDA NOTIVOLI C Y SESMA JIMENEZ J - TUDELA TUDELA 10.18 - ES312320000007 232NA007
ARIDOS GAMEN 3123204248 TUDELA TUDELA 16.8 - - -
BIOPAR NAVARRA, S.L. 3123209262 TUDELA TUDELA 5.1 - - -
CERVERA MATEO JUAN JOSE - TUDELA TUDELA 10.18 - ES312320000192 232NA192
CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA, S.L.U. 3123204066 TUDELA TUDELA 1.1 5.1 - -
CONTENEDORES MADORRAN, S.L.–PLANTA RCD 3123204241 TUDELA TUDELA 5.1 - - -
GRUAS ZUHEMA, S.L. 3123204303 TUDELA TUDELA 5.1 - - -
ICER BRAKES, S.A. 3123202145 TUDELA TUDELA 2.9 - - -
LAPLAZA LAÍNEZ 3123209001 TUDELA TUDELA 11.3 - - -
MARTINEZ GIL AITOR - TUDELA TUDELA 10.18 - ES312320000194 232NA194
NANO AUTOMOTIVE, S.L. 3123209468 TUDELA TUDELA 2.9 - - -
NILSA (EDAR MONTES DE CIERZO) 3123209314 TUDELA TUDELA 13.3 - - -
NILSA (EDAR TUDELA) 3120100040 TUDELA TUDELA 5.1 13.3 - -
OLEOFAT TRADER, S.L.-TUDELA-PLANTA I 3123209200 TUDELA TUDELA 5.1 - - -
ONDIVIELA OLLA, ENRIQUE 3123202019 TUDELA TUDELA 5.1 - - -
PANELES DECORATIVOS PANEL PIEDRA, S.L. 3123209364 TUDELA TUDELA 11.1 - - -
PEREZ GIL ANGEL, ALBERTO, JOSE LUIS, RICARDO - TUDELA TUDELA 10.23 - ES312320000124 232NA124
PRECOCINADOS FRIDELA, S.L. 3123204121 TUDELA TUDELA 9.5 - - -
RECICLAJES F. SESMA, S.L. 3123204297 TUDELA TUDELA 5.1 - - -
RECICLAJES TUDELA, S.L. 3120801768 TUDELA TUDELA 5.1 - - -
RECICLAJES YANGUAS, S.L. 3123209062 TUDELA TUDELA 5.1 - - -
SACOS RUIZ, S.L.L. 3123209007 TUDELA TUDELA 5.1 - - -
SKF ESPAÑOLA, S.A. 3123201997 TUDELA TUDELA 2.9 - - -
SOGINLANDSEC (TUDELA) 3123201992 TUDELA TUDELA 11.3 - - -
TALLERES LUIS Y OSCAR-CENTRO GRNP 3123209370 TUDELA TUDELA 5.1 - - -
TANATORIO SANTA ANA (CREMATORIO) 3123209450 TUDELA TUDELA 16.5 - - -
TRANSPORTES MATIAS ELIPE, S.L. 3123204088 TUDELA TUDELA 5.1 - - -
URZAINQUI ALONSO FELIX DOMINGO - TUDELA TUDELA 10.23 - ES312320000215 232NA215
USTARROZ SANTAFE VICTOR (032NA134) - TUDELA TUDELA 10.18 - ES312320000179 232NA179
CONSERVAS MEDRANO, S.L. 3123209344 TUDELA TUDELA 9.6 - - -
FUNDICIONES MECACONTROL 3123202119 TUDELA TUDELA 2.7 - - -
PIHER SENSORS & CONTROLS, S.A 3123202126 TUDELA TUDELA 2.8 - - -
INDUSTRIAS LANEKO, S.A.L. 3112301386 UHARTE ARAKIL UHARTE ARAKIL 2.9 - - -
TREFILADOS DE NAVARRA SA Y MANFISA WIRE, S.L. 3112309001 UHARTE ARAKIL UHARTE ARAKIL 2.9 - - -
TREFILADOS DE NAVARRA, S.A. 3112301384 UHARTE ARAKIL UHARTE ARAKIL 2.9 - - -
BEREGAÑA IBERO JAVIER - UHARTE-ARAKIL UHARTE-ARAKIL 10.18 - ES311230000048 123NA048
NILSA 3112309008 UHARTE-ARAKIL UHARTE-ARAKIL 13.3 - - -
MACAYA ZANDIO JUAN IGNACIO - ULTZAMA ALKOTZ 10.15 - ES312360000112 236NA112
OYARZUN OSACAR JAVIER - ULTZAMA ALKOTZ 10.18 - ES312360000001 236NA001
S.A.T. 1475 HERMANOS ERVITI - ULTZAMA ALKOTZ 10.15 - ES312360000106 236NA106
SC OYARZUN BARAIBAR P M Y SARASIBAR NAZABAL M A - ULTZAMA ALKOTZ 10.15 - ES312360000115 236NA115
IRAGUI ARCE FERNANDO 3123603982 ULTZAMA ARRAITZ-ORKIN 10.15 - ES312360000119 236NA119
IRAOLA MENDIBURU GREGORIO - ULTZAMA ARRAITZ-ORKIN 10.16 - ES312360000122 236NA122
SC ARIZTEGUI OYAREGUI JUANA MARIA Y HERNANDORENA 
ARIZTEGUI M

- ULTZAMA ARRAITZ-ORKIN 10.15 - ES312360000131 236NA131

SCA BARBERENA ECHARRI DOLORES REDIN ARIZTEGUI DIONISIO 
REDIN BARBERENA UNAI

3123609040 ULTZAMA ARRAITZ-ORKIN 10.15 - - -

SAT NUMERO 603 NA EGUZKI - ULTZAMA AUZA 10.15 - ES312360000111 236NA111
ERICE OSINAGA MARIA YOLANDA Y LARRAINZAR ECHEGUIA 
ANGEL MARI

- ULTZAMA ELTSO 10.23 - ES312360000120 236NA120

OFITA NAVARRA, S.A. 3102300640 ULTZAMA ELZABURU 16.15 - - -
SAT NUMERO 593 NA IRUMENDI - ULTZAMA GORRONTZ-OLANO 10.23 - ES312360000033 236NA033
SC ANCIZU IRIBARREN F.º JOSE Y OSTIZ LACUN - ULTZAMA GORRONTZ-OLANO 10.15 - ES312360000052 236NA052
SAT NÚMERO 356 LENGUSUEK 3123609023 ULTZAMA IRAIZOTZ 10.15 - ES312360000101 236NA101
LÁCTEOS GOSHUA 3123603016 ULTZAMA IRÁIZOZ 9.5 - - -
MAIER NAVARRA, S.L. 3123603015 ULTZAMA IRÁIZOZ 11.6 - - -
ALDAPA, S.C.L. 3123609020 ULTZAMA LIZASO 10.24 - - -
SC IGOA GARRO ANA E IRRIBARREN IGOA JON 3123609018 ULTZAMA SUARBE 10.15 - ES312360000133 236NA133
GAUR ULZAMA, S.L. - ULTZAMA URRITZOLA-GALAIN 10.15 - ES312360000233 236NA233
NILSA (ULTZAMA) 3123609021 ULTZAMA URRITZOLA-GALAIN 13.3 - - -
NILSA (ALSASUA-URDIAIN) 3124009008 URDIÁIN URDIÁIN 13.3 - - -
PIENSOS ARTOA, S.L. 3124009009 URDIÁIN URDIÁIN 9.6 - - -
GUINDANO GARCIA MANUEL - URRAUL ALTO ARIELZ 10.23 - ES312410000002 241NA002
SAT N5137 IRIGUIBEL - URRAUL ALTO ELCOAZ 10.23 - ES312410000001 241NA001
INDURAIN BAÑEZ IGNACIO - URRAUL ALTO EPAROZ 10.23 - ES312410000024 241NA024
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IRIARTE ERANSUS RAMON Y SERGIO SOC. CIVIL AGRARIA 3124309006 URROTZ URROTZ 10.23 - ES312430000100 243NA100
SARAGUETA LECUMBERRI MIKEL Y RODRIGO, SARAGUETA ZAL-
BA VITORI

3124309014 URROTZ URROTZ 10.2 - ES312430000101 243NA101

SC ALEMANJUANICOTENA MA JUANENA ALEMAN IEI JUANENA 
AROCENA M

3124409002 URROTZ URROTZ 10.15 - ES312440000014 244NA014

SC MARIEZCURRENA JUANENA MARTIN Y URSUEGUI ZUBIRI M.ª 
JOSEFA

- URROTZ URROTZ 10.15 - ES312440000001 244NA001

URROTZ GOITI, S.L. 3109208957 URROTZ URROTZ 10.2 - ES312430000106 243NA106
NILSA 3124309009 URROZ-VILLA URROZ-VILLA 13.3 - - -
SERVIPALT 2000, S.L. 3124302172 URROZ-VILLA URROZ-VILLA 5.1 - - -
GANADERIA OVINA DOS REINOS, S.L. - UZTÁRROZ/UZTARROZE UZTÁRROZ/UZTARROZE 10.18 - ES312470000009 247NA009
NILSA 3124709001 UZTÁRROZ/UZTARROZE UZTÁRROZ/UZTARROZE 13.3 - - -
DESGUACES MUTILVA, S.L. 3102300547 VALLE DE ARANGUREN MUTILVA 5.1 - - -
ESTAMPACIONES MAYO, S.A. 3102300541 VALLE DE ARANGUREN MUTILVA 2.9 - - -
ZF AFTERMARKET IBÉRICA, S.L. 3108601029 VALLE DE EGÜES/EGUESIBAR EGÜÉS 2.9 - - -
OLLACARIZQUETA IRIARTE SILVESTRE 3119406743 VALLE DE OLLO/OLLARAN OLLO 10.14 - ES311940000038 194NA038
MARTINEZ ECHARRI SERGIO - VALLE DE YERRI/DEIERRI ALLOZ 10.23 - ES312600000010 260NA010
OTXANDORENA LOPEZ IKER 3126009018 VALLE DE YERRI/DEIERRI AZCONA 10.2 - ES312600000169 260NA169
FINCA LA TEJERIA, S.L. - VALLE DE YERRI/DEIERRI GROCIN 10.16 - ES312600000119 260NA119
ALBENIZ ECHEVERRIA LUIS 3126005064 VALLE DE YERRI/DEIERRI IRUÑELA 10.14 - ES312600000015 260NA015
EXPLOTACION GANADERA ATONDO, S. L. - VALLE DE YERRI/DEIERRI IRUÑELA 10.14 - ES312600000007 260NA007
MAESTU AZCUNE EUGENIO - VALLE DE YERRI/DEIERRI MURUGARREN 10.12 - ES312600000005 260NA005
SCA ROS CHARRAL RAUL Y SAENZ GOÑI REBECA 3126009039 VALLE DE YERRI/DEIERRI RIEZU 10.2 - - -
ETXALAR TUDELA SOCIEDAD CIVIL AGRARIA 3126009021 VALLE DE YERRI/DEIERRI ZURUCUAIN 10.15 - ES312600000100 260NA100
AGROPECUARIA RODRIGO, S.L. 3124909018 VALTIERRA VALTIERRA 10.12 - ES312490000007 249NA007
CALVO PORCINO, S.A. - VALTIERRA VALTIERRA 10.14 - ES312490000002 249NA002
GARCIA RODRIGO MARIA CARMEN 3124909015 VALTIERRA VALTIERRA 10.14 - ES312490000020 249NA020
IRIARTE MIRANDA ALBERTO - VALTIERRA VALTIERRA 10.18 - ES312490000015 249NA015
LOMBRICULTURA VALTIERRA, S.L. 3124909011 VALTIERRA VALTIERRA 5.1 - - -
LOS ARCOS GARDE M ISABEL Y ZAPATERIA GUILLO RM E SAN-
TOS

- VALTIERRA VALTIERRA 10.16 - ES312490000109 249NA109

MIRANDA AZCONA MELCHOR 3124907161 VALTIERRA VALTIERRA 10.17 - ES312490000105 249NA105
SAT EL RIEL N 637 NA - VALTIERRA VALTIERRA 10.18 - ES312490000009 249NA009
SC HERNANDEZ SAMANES ALFONSO FELIX FERNANDO Y FLO-
RENCIO

3124909004 VALTIERRA VALTIERRA 10.23 - ES312490000003 249NA003

SC IBAÑEZ PEREZ JM IBAÑEZ PEREZ J IBAÑEZ ERVITI FLOREN-
CIO IB

- VALTIERRA VALTIERRA 10.18 - ES312490000001 249NA001

SC PRAT CASTILLEJO C Y PRAT GARCIA F 3124909014 VALTIERRA VALTIERRA 10.23 - ES312490000100 249NA100
ANTIS OBRA CIVIL, S.L. (PLANTA RCD) 3125109056 VIANA VIANA 5.1 - - -
EXCAVACIONES ANGULO, S.L. 3125102801 VIANA VIANA 5.1 - - -
FORJAS DE VIANA 3125102237 VIANA VIANA 2.3 - - -
HACIENDA ORTIGOSA 3125104237 VIANA VIANA 5.1 - - -
HORMICASA CANTERAS, S.L. (PLANTA RCD + PLANTA HORMI-
GÓN)

3125109044 VIANA VIANA 5.1 - - -

MONDELEZ ESPAÑA GALLETAS PRODUCTION, S.L.U. 3125102247 VIANA VIANA 9.3 - - -
NCLAVE MANUFACTURING, S.L.U. 3125102275 VIANA VIANA 2.9 - - -
NILSA (POLÍGONO LAS CAÑAS) 3125109009 VIANA VIANA 13.3 - - -
NILSA (VIANA PUEBLO) - VIANA VIANA 13.3 - - -
PAPELERA DEL EBRO, S.A. 3125102240 VIANA VIANA 6.1 - - -
RIOJA VEGA, S.A. 3103209000 VIANA VIANA 13.2 - - -
TECNIMOEM 97, S.L. 3125102245 VIANA VIANA 2.9 - - -
SANZ SANZ TEODORO Y SANZ ASIN JOSE LUIS - VIDÁNGOZ/BIDANKOZE VIDÁNGOZ/BIDANKOZE 10.23 - ES312520000005 252NA005
ARRONDO NAVARRO JUAN JOSE 3125407861 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.12 - ES312540000022 254NA022
BRETOS FERNANDEZ OSCAR - VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.16 - ES312540000114 254NA114
CADENA CIZUR PABLO Y CADENA PINTEA GABRIEL, S.C. - VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.17 - ES312540000124 254NA124
CEBAPOR SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL 3120209052 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.12 - ES312540000033 254NA033
CONSERVAS HIJOS DE MANUEL SÁNCHEZ BASARTE, S.A. 3125402302 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 9.6 - - -
ENIMAR 2006, S.L. 3125409024 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 2.9 - - -
EXCAVACIONES MUÑOZ, S.A. 3125409009 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 5.1 - - -
GANADOS JIMENEZ CAMBRA, S.L. 3106409023 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.17 - ES312540000121 254NA121
GANADOS Y TRANSPORTES ALBISU, S.L. 3125409028 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.21 - ES312540000138 254NA138
GRANJA LA CAÑADA, S.L. 3125409025 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.12 - ES312540000017 254NA017
METALÚRGICAS PABUR 3125402290 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 2.9 - - -
NAVA LAS HERAS, S.L. - VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.16 - ES312540000104 254NA104
NAVA LAS HERAS, S.L. - VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.23 - ES312540000001 254NA001
NILSA 3125409033 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 13.3 - - -
PALETS INTERNORTE, S.L. 3125402284 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 5.1 - - -
RAMOS MOLINERO CRISTOBAL DANIEL - VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.12 - ES312540000024 254NA024
ROMEO MUÑOZ KATIA 3125409014 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.2 - ES312540000106 254NA106
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SANTAFE BLASCO JOSE MIGUEL - VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.16 - ES312540000100 254NA100
TRANSPORTES MAITXENE, S.L. 3125402286 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.23 - ES312540000112 254NA112
BARRENECHEA MUNARRIZ ANTONIO - VILLATUERTA VILLATUERTA 10.12 - ES312570000008 257NA008
MATADERO ESTELLA, S.L. 3109709116 VILLATUERTA VILLATUERTA 9.1 - - -
OSCAR GALIAN MARTIN 3125709006 VILLATUERTA VILLATUERTA 5.1 - - -
RECICLAJES PLASTICOS GASTON (PLANTA GESTION) 3125709015 VILLATUERTA VILLATUERTA 5.1 - - -
RECIVILLA 3125702312 VILLATUERTA VILLATUERTA 5.1 - - -
TENERIAS OMEGA 3125702329 VILLATUERTA VILLATUERTA 8.1 - - -
UNICE TOYS, S.L. 3125709008 VILLATUERTA VILLATUERTA 11.6 - - -
CAVIAR PIRINEA, S.L. 3126109000 YESA YESA 10.25 13.2 - -
NILSA 3126109009 YESA YESA 13.3 - - -
LÁZARO ECHEVERRÍA, S.A.–CANTERA DE ARANBELTZ 3107309003 ZIORDIA ZIORDIA 1.1 - - -
SAT NÚMERO 2799 GONZALEZ PERCAZ 3107309008 ZIORDIA ZIORDIA 10.23 - ES310730000100 073NA100
NILSA 3107309005 ZIORDIA ZIORDIA 13.3 - - -
DIESTE, S.L. 3180709000 ZIZUR MAYOR Zizur Mayor 11.3 - - -
NILSA 3126309003 ZUBIETA ZUBIETA 13.3 - - -
NILSA 3126409004 ZUGARRAMURDI ZUGARRAMURDI 13.3 - - -

Grupo B

Instalaciones con Autorización Ambiental Integrada

TITULAR/CENTRO NIMA MUNICIPIO LOCALIDAD LF 17/2020  
ANEJO 1 GRUPO

HORMIGONES PAMPLONA, S.A. 3100600400 ABLITAS ABLITAS 3.9 --
R MELERO JESUS MARIA Y FERNANDEZ RUIZ CAR LOS 3100609014 ABLITAS ABLITAS 10.2 --
SAT N 653 NA GANADERIA ETXEBERRI 3102500653 ARAKIL ETXEBERRI 10.15 --
TRANSPORTES Y CHATARRAS GORRICHO, S.L. 3102300243 ARANGUREN MUTILVA 5.1 5.2
CHATARRAS MARTON 3103200678 ARGUEDAS ARGUEDAS 5.1 5.2
SC AVICOLA EL RASO 3103209008 ARGUEDAS ARGUEDAS 10.2 --
SC MAYOR MENA IDOIA Y FRANCES BARRERA OSCAR 3103209013 ARGUEDAS ARGUEDAS 10.2 --
MARIA BELEN ECHEVERRÍA ZALDUENDO 3103609006 ARRÓNIZ ARRONIZ 10.2 --
SAT OLAGORRÍA 3103800694 ARTAJONA ARTAJONA 10.15 --
ETXALDE KALDIAS, S.L. 3104700729 BARGOTA BARGOTA 10.14 --
CONTENEDORES Y EXCAVACIONES CALI, S.L. 3180503390 BERIÁIN BERIÁIN 5.2 --
RECICLAJES LOGROÑO, S.L. 3180202410 BERRIOPLANO AIZOAIN 5.2 --
FUNDACION TRAPEROS DE EMAUS 3180309019 BERRIOZAR BERRIOZAR 5.1 5.2
SC AVICOLA CABANILLAS 3106209019 CABANILLAS CABANILLAS 10.2 --
MIHAELA RUSU 3106700847 CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 --
PEDRO ECHEGOYEN PÉREZ 3106709025 CARCASTILLO CARCASTILLO 10.12 --
SERGIO MONASTERIO LEON 3106709022 CARCASTILLO CARCASTILLO 10.2 --
TRANSPORTES Y CHATARRAS ARTURO 3107000893 CASTEJÓN CASTEJÓN 5.1 5.2
EMILIO AYENSA E ISIDRO GARBAYO 3107204234 CINTRUÉNIGO CINTRUENIGO 10.2 --
AVICOLA DE CORTES, S.L. 3107809009 CORTES CORTES 10.2 --
SAT 896 LA TRAVESIA 3107803385 CORTES CORTES 10.15 --
UNION MONTARIBE SDAD. COOP. AGROP 3107804225 CORTES CORTES 10.15 --
ARIDOS RECICLADOS DE NAVARRA, S.L. 3109704013 ESTELLA ESTELLA 5.1 5.2
ECOLOGICOS EGA S.L. 3109701174 ESTELLA ESTELLA 5.1 --
FCC AMBITO, S.A. 3110801232 FUSTIÑANA FUSTIÑANA 5.1 --
MBIENTAL RECICLA, S.L. 3112209025 HUARTE HUARTE 5.2 --
RECUPERACIONES INDUSTRIALES URBIETA, S.L. 3112201372 HUARTE HUARTE 5.1 5.2
COOP. AGROPECUARIA SAN MIGUEL 3112601390 IMOTZ OSKOTZ 10.15 --
SAT ZARRAPEA, NA 352 3113101403 IZA IZA 10.14 --
NAVEO SOCIEDAD COOPERATIVA 3114209022 LARRAGA LARRAGA 10.15 --
SAT AYARATE 3114301431 LARRAONA LARRAONA 10.14 --
ERDIKO ZELAIA S.COOP. 3114401433 LARRAUN ARRUITZ 10.15 --
SAT ETXEBERRIA, 4615 3114401432 LARRAUN ARRUITZ 10.15 --
GOITXERTOKI, S.L. 3115909009 LUMBIER LUMBIER 10.14 --
PLADUR GYPSUM, S.A. 3116101525 MAÑERU MAÑERU 3.9 --
SARA DOMINGO CALDERÓN 3117609010 MURCHANTE MURCAHNTE 5.2 --
SAT 1316, ESPARZA HNOS 3117809010 MURILLO EL CUENDE MURILLO EL CUENDE 10.15 --
INDUGARBI NFU’S, S.L. 3117909001 MURILLO EL FRUTO MURILLO EL FRUTO 5.1 --
PRODUCTOS OPPAC, S.A. 3108801094 NOÁIN- VALLE DE ELORZ NOÁIN 5.1 5.2
HIERROS Y CHATARRAS ALDASORO S.L. 3118901630 OLAZAGUTÍA OLAZAGUTÍA 5.1 5.2
ABETE SOBEJANO, J.MANUEL; LESACA LASARTE, J.DOMINGO 3119401680 OLLO SALDISE 10.2 --
AINER GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS, S.L. 3180609028 ORCOYEN ORCOYEN 5.1 --
MARIA PILAR BARCOS ZAPATER 3120209007 PERALTA PERALTA 10.2 --
SEÑORIO DE SARRIA, S.A. 3120604095 PUENTE LA REINA PUENTE LA REINA 10.15 --
JAVIER IGNACIO OJER EGUARAS 3121609008 SANGÜESA / ZANGOZA SANGÜESA / ZANGOZA 10.12 --
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TITULAR/CENTRO NIMA MUNICIPIO LOCALIDAD LF 17/2020  
ANEJO 1 GRUPO

JESÚS BAIGORRI LERGA 3122709029 TAFALLA TAFALLA 10.12 --
SERVICIOS Y SUMINISTROS SAHER, S.L.L. 3122701906 TAFALLA TAFALLA 5.1 5.3
TALLERES LUIS Y OSCAR, S.L. 3123202156 TUDELA TUDELA 5.1 5.2
ALDAPA, S.C.L. 3123609007 ULTZAMA URRITZOLA-GALAIN 10.15 --
GRANJA ARMENDARIZ ANDUEZA 3126003023 VALLE DE YERRI/DEIERRI VILLANUEVA DE YERRI 10.14 --
JOSE RAINIER DOMINGUEZ DEVORA 3126003025 VALLE DE YERRI/DEIERRI ZURUCUAIN 10.2 --
SAICA NATUR, S.L. 3125102273 VIANA VIANA 5.1 --
AGROPECUARIA OBANOS 3125403376 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.14 --
ANSO BAIGORRI, ARMANDO 3125402294 VILLAFRANCA VILLAFRANCA 10.12 --

ANEJO II

Trámite de audiencia previo a resolución

A) La propuesta de Resolución ha sido sometida a un trámite de 
audiencia a los Ayuntamientos de la Comunidad Foral de Navarra. Durante 
el mismo, se han realizado las siguientes alegaciones de las cuales se 
detalla una síntesis y la respuesta a las mismas:

Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Aibar:

1. Alegación primera: “Referida a la inclusión de instalación cuyo 
titular es SC Pascual Martínez Antonio y Pérez Remón M.ª Rosario. Ac-
tividad: Producción de pollos para carne. Actualmente dispone de una 
capacidad para 28.000 aves”.

–Respuesta: Al tratarse de una instalación con una capacidad de 
28.000 pollos de engorde, esta se encuentra incluida en el Anejo 3 Grupo 
8.2 de la LFRAIA y, por tanto, no procede su inclusión en el inventario. Se 
desestima la alegación.

2. Alegación segunda: “Referida a la inclusión de instalación cuyo 
titular es Daniel Aitor Zabaleta Leoz. Actividad: Ganado vacuno de carne 
con capacidad de 106 cabezas.

–Respuesta: Al tratarse de una instalación con una capacidad de 
106 cabezas de vacuno de carne, esta se encuentra incluida en el Anejo 
3 Grupo 8.16 de la LFRAIA y, por tanto, no procede su inclusión en el 
inventario. Se desestima la alegación.

3. Alegación tercera: “Referida a la inclusión de instalación cuyo titular 
es Alain Arbeloa Sánchez. Actividad: Ganado ovino con una capacidad 
de 700 ovejas.

–Respuesta: Al tratarse de una instalación con una capacidad de 700 
ovejas de ganado ovino, esta se encuentra incluida en el Anejo 3 Grupo 
8.18 de la LFRAIA y, por tanto, no procede su inclusión en el inventario. 
Se desestima la alegación.

4. Alegación tercera: “Referida a la inclusión de instalación cuyo titular 
es Alfredo Jurío Baztán, del que se comunica su renuncia a su corraliza 
por jubilación. Actividad: Ganado ovino con capacidad de 1180 ovejas”.

–Respuesta: Al tratarse de una actividad que ha cesado, no procede 
su inclusión en el inventario. Se desestima la alegación.

Alegación presentada por el Ayuntamiento de Arguedas:

5. Alegación única: Se notifica la transmisión de titularidad de Cesar 
Peña Poyo a Explotaciones Agroporcinas Garcia, S.L.U. (centro NIMA 
3103209045).

–Respuesta: Se procede a actualizar la titularidad en el inventario. 
Se estima la alegación.

Alegación presentada por el Ayuntamiento de Bera:

6. Alegación única: Se propone la inclusión en el inventario de las 
siguientes instalaciones:

–Conservas Martiko, S.A.: incluida en el Anejo 1 Grupo 9.2, con una 
capacidad de producción de 33,80 toneladas/día.

–Petromiralles, S.L.: incluida en el Anejo 1 Grupo 18 con una capacidad 
de almacenamiento de 500 m³.

–Respuesta: Se procede a su inclusión en el inventario. Se estima 
la alegación.

Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Cintruénigo:

7. Alegación primera: Se comunican los siguientes errores:
–En relación con el expediente Alvaro Arévalo Jimenez, se reenvió a 

ese departamento mediante Registro de Entrada 2021/1098623 de fecha 
7 de octubre de 2022 expediente de cambio de titularidad de la actividad 
a nombre de Maria Paz Mateo Saez.

–En relación con el expediente a nombre de Transporte y Gestión 
de Contenedores, S.L. (3107200902) comunicarle que la nueva deno-

minación de la empresa es Reciclajes, Transporte y Gestión de conte-
nedores, S.L.

–Respuesta: Se procede a la corrección de dichos errores. Se estima 
la alegación. Se estima la alegación.

8. Alegación segunda: Se propone la inclusión de la siguiente ins-
talación:

–Explotación Avícola de 20500 gallinas y 2000 gallos (Jiménez Verano 
Armando y Mateo Sáez Maria Paz).

–Respuesta: Se procede a su inclusión en el inventario, dado que 
se trata de una instalación incluida en el Anejo 1 Grupo10.1. Se estima 
la alegación.

9. Alegación tercera: Se ha comprobado que se han incluido alguna 
de las actividades comunicadas desde este Ayuntamiento con fecha 27 de 
septiembre de 2021, pero otras no, por lo que solicitamos nos indiquen las 
causas de la no inclusión en la relación de AAU de las mismas:

–Respuesta: Se enumeran a continuación las instalaciones referidas y 
se da respuesta a las alegaciones indicando la causa de la no inclusión:

Ayala Sanchez Manuel, Ribe Chivite Beatriz (Centro NIMA 
3107209054).

–Respuesta: Se trata de una instalación sometida a Autorización Am-
biental Integrada (Instalación porcina de cebo con capacidad de 5083 
plazas). Se desestima la alegación.

Lacteos Las Tres Sierras, S.L.
–Respuesta: Se trata de una quesería de elaboración artesanal de 

queso de oveja, vaca y cabra, con una superficie de 249 m², de la que no 
existen antecedentes en los archivos del Servicio de Economía Circular y 
Cambio Climático. Revisada la información aportada por el Ayuntamiento 
de Cintruenigo, se no se dispone de los datos correspondientes a la ca-
pacidad de producción que permitan incluirlo en alguno de los epígrafes 
pertenecientes al Grupo 9 de Industrias Agroalimentarias. Se desestima 
la alegación.

Tecnoaditivos Españoles, S.L.
–Respuesta: Se trata de una instalación de fabricación de premezclas 

minerales vitamínicas para nutrición animal. De acuerdo con la información 
disponible en este Servicio de Economía Circular y Cambio Climático, la 
actividad se desarrolla en una nave con superficie de 926,93 m² con una 
capacidad productiva de 323,40 toneladas/mes. Revisada la información 
aportada por el Ayuntamiento de Cintruenigo, no se dispone de datos que 
permitan incluirlo en alguno de los epígrafes del Anejo 1. Se desestima 
la alegación.

Embapoex.
–Respuesta: Se trata de una instalación incluida en el Anejo 3 / Grupo 

13.8 y, por tanto, sometida a licencia de actividad clasificada. Se deses-
tima la alegación.

Lacastone.
–Respuesta: Se trata de una instalación incluida en el Anejo Anejo 3 

/ Grupo 13.8 y, por tanto, sometida a licencia de actividad clasificada. Se 
desestima la alegación.

Eolica montes del Cierzo (Parque Eólico).
–Respuesta: Se trata de una instalación no incluida en el anejo 1 

(parque eólico). Se desestima la alegación.
Sulfatos La Ribera.
–Respuesta: Se trata de una instalación incluida en el Anejo 3 / Grupo 

13.8 y, por tanto, sometida a licencia de actividad clasificada. Se deses-
tima la alegación.

Almazara del Ebro S. COOP.
–Respuesta: Se trata de una instalación incluida en el Anejo 3 / Grupo 

7.4 y, por tanto, sometida a licencia de actividad clasificada. Se desestima 
la alegación.

Estructuras para energias renovables.
–Respuesta: Se trata de una instalación incluida en el Anejo 3 / Grupo 

9.1 y, por tanto, sometida a licencia de actividad clasificada. Se desestima 
la alegación..
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Solteco (centro NIMA 3107209055).
–Respuesta: Se trata de una instalación incluida en el Anejo 3 / Grupo 

3.4 y, por tanto, sometida a licencia de actividad clasificada. Se desestima 
la alegación.

Mancomunidad de aguas de Cascante (Potabilizadora).
–Respuesta: Se trata de una instalación no incluida en el anejo 1. Se 

desestima la alegación.

Alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Fustiñana:

10. Alegación primera: No consta en los Archivos municipales ante-
cedentes en relación con las siguientes actividades:

Fustiñana Taurina Sociedad Limitada (centro NIMA 3110809022).
Magallon Vicente Fco Javier y J Alberto.
SCA Gayarre Vicente Guillermo y Guillen Roca Miriam (centro NIMA 

3120809041).
–Respuesta: Se eliminan del inventario. Se estima la alegación.
11. Alegación segunda: Se notifica la transmisión de titularidad de 

Arrondo Arrondo Ignacio a Hucarmian, S.L. (NIMA 3110809020).
–Respuesta: Se procede a actualizar la titularidad en el inventario. 

Se estima la alegación.

Alegación presentada por el Ayuntamiento de Huarte/Uharte:

12. Alegación única: Se propone la inclusión de las siguientes ins-
talaciones:

Industrias Mecánicas Microlan, S.L. (Mecanizado). Se trata de una 
instalación incluida en el Anejo 1 Grupo 2.9.

Transformados y Embalajes Esgren, S.L. (Almacenamiento y solda-
dura de elementos metálicos). Se trata de una instalación incluida en el 
Anejo 1 Grupo 2.9.

Talleres Josa Navarra, S.L. (Mecanizado). Se trata de una instalación 
incluida en el Anejo 1 Grupo 2.9.

Canteras y Hormigones del Norte, S.A. (Planta de hormigón). Se trata 
de una instalación incluida en el Anejo 1 Grupo 16.8.

Viguetas Navarras, S.L. (Planta hormigón y prefabricados-Pol. 1, par-
celas 1125,1140 y 1307). Se trata de una instalación incluida en el Anejo 
1 Grupo 16.8.

Viguetas Navarras, S.L. (Planta hormigón y prefabricados-Pol. 1, 
parcelas 1331 y 1332). Se trata de una instalación incluida en el Anejo 
1 Grupo 16.8.

Materiales Inertes de Recuperación, S.A. (Producción de hormigones 
y morteros en seco). Se trata de una instalación incluida en el Anejo 1 
Grupo 16.15.

–Respuesta: Se procede a su inclusión en el inventario. Se estima 
la alegación.

Alegación presentada por el Ayuntamiento de Orkoien:

13. Alegación única: Se propone la inclusión de las siguientes ins-
talaciones:

Industrias Metálicas Osyma, S.A. (Anejo 1 Grupo 2.9).
Laser Ebro, S.L. (Anejo 1 Grupo 2.9).
Nuevo Sistema Modular, S.L. (Anejo 1 Grupo 2.9).
Talleres Arla, S.L. (Anejo 1 Grupo 2.9).
Talleres Dispre, S.L. (Anejo 1 Grupo 2.9).
–Respuesta: Se procede a su inclusión en el inventario. Se estima 

la alegación.

Alegación presentada por el Ayuntamiento de San Adrián:

14. Alegación única: Se propone la exclusión de la instalación de 
SAT número 638 Parra Moreno, dado que, tras haberse producido una 
reordenación de la actividad, esta se ha convertido en una instalación de 
cebo de potros con capacidad de 50 UGM y, en consecuencia, incluida 
en el Anejo 3 Grupo 8.21.

–Respuesta: Se procede a su exclusión del inventario. Se estima la 
alegación.

Alegación presentada por el Ayuntamiento de Ultzama:

15. Alegación única: Se detecta errata consistente en la inclusión por 
duplicado de la instalación cuyo titular es SC Barberena Echarri D Redin 
Ariztegui D y Redin Barberena U.

–Respuesta: Se procede a la subsanación del error detectado. Se 
estima la alegación.

Alegación presentada por el Ayuntamiento de Buñuel:

16. Alegación única: Se notifica concesión de licencia de apertura 
a la siguiente instalación de cebo porcino (2.000 plazas), no incluida 
inicialmente en el inventario:

Isabel Chueca Tristan-Dario Chueca Dominguez (Anejo 10 Grupo 
10.12).

–Respuesta: Se procede a su inclusión en el inventario. Se estima 
la alegación.

Alegación presentada por el Ayuntamiento de Sesma:

17. Alegación única: Se detecta errata en la titularidad que corres-
ponde actualmente al centro con NIMA 3122404062, la cual es Benito 
Iñígo Etayo en lugar de Jesús Pérez Morrás.

–Respuesta: Se procede a corregir la titularidad en el inventario. Se 
estima la alegación.

B) Asimismo, el Servicio de Economía Circular y Cambio Climático ha 
realizado una revisión adicional de la propuesta de Resolución sometida 
a trámite de audiencia, habiendo advertido la necesidad de modificar el 
inventario final de instalaciones existentes a fecha 22 de junio de 2021 
sometidas a autorización ambiental unificada, de la siguiente forma:

–SC Gurpegui Brun Victor Gurpegui Saldias Leandro y Brun Tan (Ins-
talación emplazada en término municipal de Murillo el Fruto, código REGA 
ES311790000100, código de explotación local 179NA100).

Se trata de una instalación de ganado vacuno de leche con un censo 
inferior a 120 animales, por lo que se incluye en el Anejo 3 Grupo 8.15 y, 
en consecuencia, sometida al régimen de licencia de actividad clasificada. 
Procede su exclusión del inventario de instalaciones sujetas a autorización 
ambiental unificada.

–Agropecuaria Obanos, S.A. (centro NIMA 3117809018, instalación 
emplazada en término municipal de Murillo el Cuende).

Se trata de una instalación porcina de precebo con capacidad de 
9.600 plazas (190 UGM) y, en consecuencia, incluida en el Anejo 1 Grupo 
10.14. Procede su inclusión en el inventario de instalaciones sujetas a 
autorización ambiental unificada.

–Valle de Odieta SCL (centro NIMA 3106509002).
Se trata de una instalación integrada por una explotación de ganado 

vacuno de leche y una planta de biometanización de residuos, sometida 
al régimen de Autorización Ambiental Integrada y, en consecuencia, debe 
ser excluida del Grupo B del inventario de instalaciones sujetas a autori-
zación ambiental unificada.

F2208941
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

PAMPLONA

Convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición, 
de nueve plazas de subinspector o subinspectora, 

del cuerpo de la Policía Municipal. 
Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos

La directora de Recursos Humanos, con fecha 22 de junio de 2022, 
ha aprobado la siguiente resolución:

«De conformidad con la base 5 de la convocatoria para la provisión, 
mediante el sistema de concurso oposición de 9 plazas del empleo de su-
binspector o subinspectora del Cuerpo de la Policía Municipal de Pamplona, 
aprobada por resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 
de Pamplona, con fecha 14 de marzo de 2022, y publicada en el Boletín 
Oficial de Navarra número 73, de 12 de abril de 2022, terminado el plazo 
de presentación de solicitudes,

HE RESUELTO:
1.º Aprobar las siguientes listas provisionales de aspirantes admi-

tidos/as y excluidos/as:
1.–Turno de promoción interna.
a) Admitidos/as:

NÚMERO AGENTE CUERPO POLICÍA

0043 PM Pamplona
0330 PM Pamplona
0403 PM Pamplona
0435 PM Pamplona
0453 PM Pamplona
0511 PM Pamplona
0512 PM Pamplona
0568 PM Pamplona
0634 PM Pamplona
0680 PM Pamplona

b) Excluidos/as:
Por no acreditar el requisito 3.1.1.a) de la base 3 de la convocato-

ria:

NÚMERO AGENTE CUERPO POLICÍA

0413 PM Pamplona
0414 PM Pamplona
0482 PM Pamplona
0562 PM Pamplona
0571 PM Pamplona
0605 PM Pamplona
0608 PM Pamplona
0679 PM Pamplona

2.–Turno de promoción abierta.
c) Admitidos/as:

NÚMERO AGENTE CUERPO POLICÍA

0414 PM Pamplona
0001 PM Zizur Mayor
0011 PM Ansoain
0059 PM Estella-Lizarra
0498 Policía Foral
0510 Policía Foral
0521 Policía Foral
0585 Policía Foral
0616 Policía Foral
0856 Policía Foral

d) Excluidos/as:
Por no aportar la documentación establecida en la base 4.4, que 

acredita el cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado 3.1.2. 
de la convocatoria:

NÚMERO AGENTE CUERPO POLICÍA

0886 Policía Foral

2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, así como 
en el tablón de anuncios de Policía Municipal de Pamplona y en la web 
del Ayuntamiento de Pamplona www.pamplona.es.

3.º Los/as aspirantes excluidos/as podrán formular reclamaciones y 
subsanar los defectos en que pudieran haber incurrido en el plazo de diez 
días hábiles siguientes al de la publicación de la presente resolución en 
el Boletín Oficial de Navarra. Para ello deberán presentar su solicitud de 
forma telemática, a través de Internet, en la dirección www.pamplona. es 
en la reseña correspondiente a la presente convocatoria».

Pamplona, 22 de junio de 2022.–La directora de Recursos Humanos, 
María Aranzazu Arias Leiro.

L2209247

PAMPLONA

Convocatoria para la provisión, mediante concurso 
de ascenso de categoría, de nueve plazas 

de agente primero o agente primera de la Policía Municipal. 
Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos

La directora de Recursos Humanos, con fecha 22 de junio de 2022, 
ha aprobado la siguiente resolución:

De conformidad con la base 5 de la convocatoria para la provisión, 
mediante concurso de ascenso de categoría, de 9 plazas de agente pri-
mero o agente primera de la Policía Municipal de Pamplona, aprobada por 
resolución de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, 
con fecha 7 de marzo de 2022, y publicada en el Boletín Oficial de Navarra, 
con fecha 31 de marzo de 2022,

HE RESUELTO:
1.º Aprobar las siguientes listas provisionales de aspirantes admi-

tidos/as y excluidos/as:

Aspirantes al turno de promoción interna.

a) Admitidos:

NÚMERO AGENTE CUERPO POLICÍA

265 PM Pamplona
753 PM Pamplona
754 PM Pamplona
426 PM Pamplona
402 PM Pamplona
555 PM Pamplona
479 PM Pamplona
430 PM Pamplona
703 PM Pamplona
733 PM Pamplona
704 PM Pamplona
432 PM Pamplona
045 PM Pamplona
482 PM Pamplona
757 PM Pamplona
437 PM Pamplona
499 PM Pamplona
118 PM Pamplona
667 PM Pamplona
506 PM Pamplona
562 PM Pamplona
531 PM Pamplona
335 PM Pamplona
617 PM Pamplona
567 PM Pamplona
445 PM Pamplona
446 PM Pamplona
412 PM Pamplona
761 PM Pamplona
671 PM Pamplona
763 PM Pamplona
619 PM Pamplona
508 PM Pamplona
509 PM Pamplona
570 PM Pamplona
620 PM Pamplona
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NÚMERO AGENTE CUERPO POLICÍA

764 PM Pamplona
724 PM Pamplona
367 PM Pamplona
765 PM Pamplona
672 PM Pamplona
727 PM Pamplona
625 PM Pamplona
370 PM Pamplona
677 PM Pamplona
629 PM Pamplona
580 PM Pamplona
459 PM Pamplona

b) Excluidos/as: ninguno.

Aspirantes al turno de promoción abierta.

a) Admitidos/as:

NÚMERO AGENTE CUERPO POLICÍA

1083 Policía Foral
48004 PM Viana

861 Policía Foral
1142 Policía Foral
0010 PM Lodosa
1220 Policía Foral
0636 PM Pamplona
1225 Policía Foral
030 PM Zizur
858 Policía Foral

1036 Policía Foral
050 PM Egüés
062 PM Egüés

1027 Policía Foral
5911593 PM Corella

1198 Policía Foral
1190 Policía Foral
012 PM Peralta
020 PM Zizur
1058 Policía Foral
1079 Policía Foral

b) Excluidos/as:
Por no acreditar el apartado 3.1.2 a), c) y d) de la base 3 de la con-

vocatoria.

NÚMERO AGENTE CUERPO POLICÍA

1048 Policía Foral
0013 PM Peralta
0684 PM Pamplona

Por no acreditar el apartado 3.1.2 c) de la base 3 de la convocato-
ria.

NÚMERO AGENTE CUERPO POLICÍA

1024 Policía Foral

Por no acreditar el apartado 3.1.2 d) de la base 3 de la convocato-
ria.

NÚMERO AGENTE CUERPO POLICÍA

947 Policía Foral

2.º Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial de Navarra, y en la web del Ayuntamiento de Pamplona www.
pamplona.es.

3.º Los/as aspirantes excluidos/as podrán formular reclamaciones y 
subsanar los defectos en que pudieran haber incurrido en el plazo de diez 
días hábiles siguientes al de la publicación de la presente resolución en 
el Boletín Oficial de Navarra. Para ello deberán presentar su solicitud de 
forma telemática, a través de Internet, en la dirección www.pamplona. es 
en la reseña correspondiente a la presente convocatoria.

Pamplona, 22 de junio de 2022.–La directora de Recursos Humanos, 
María Aranzazu Arias Leiro.

L2209248

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ANUE

Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la instalación de terrazas y otros elementos relacionados 

con la hostelería en espacio público
El Pleno del Ayuntamiento de Anue, en sesión celebrada el día 7 

de abril de 2022, aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de la 
instalación de terrazas y otros elementos relacionados con la hostelería 
en espacios público.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1.b) Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, dicho acuer-
do fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 80, de 26 de 
abril de 2022.

Transcurrido el periodo de información pública legalmente estable-
cido sin que se hayan producido alegaciones, reparos u observaciones 
de cualquier tipo y en cumplimiento de las prescripciones contenidas en 
el artículo 325.1.c) in fine de la ley foral citada las modificaciones de la 
Ordenanza fiscal ha quedado aprobada definitivamente procediéndose, 
de conformidad con el artículo 326 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra, a la publicación de su texto íntegro 
a los efectos oportunos.

Anue, 17 de junio de 2022.–El alcalde, Miguel Larrayoz Vidan.

ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN 
DE TERRAZAS Y OTROS ELEMENTOS RELACIONADOS 

CON LA HOSTELERÍA EN EL ESPACIO PÚBLICO

CAPÍTULO I

Objeto, concepto, ámbito de aplicación, límites generales 
y normativa aplicable, seguro de responsabilidad civil

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente ordenanza regula el régimen técnico, estético y jurí-

dico al que debe ajustarse el aprovechamiento especial de los espacios 
de dominio y/o uso público, en el servicio de establecimientos hosteleros, 
para el establecimiento temporal de terrazas y veladores o instalaciones 
similares.

2. Todas las actividades sujetas a licencia de actividad y apertura que 
estén dadas de alta en el registro de empresas y locales de uso público, 
tales como bares, cafeterías, restaurantes, bares-cafeterías, bares-restau-
rantes y similares, deberán cumplir obligatoriamente las prescripciones.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de lo señalado en el artículo anterior, se entenderá por 

mesa el conjunto de mesas y sillas e instalaciones provisionales, fijas o 
móviles, que complementen temporalmente una actividad de hostelería 
y que cuenten con autorización municipal para el ejercicio de la misma. 
Los conceptos se definen de la siguiente manera:

a) Terraza de veladores sin cerramiento estable: se entiende por 
terraza de veladores sin cerramiento estable el conjunto de instalacio-
nes situadas en un espacio abierto no edificado vinculado a actividades 
hosteleras de un establecimiento contiguo, con mesas, sillas, sombrilla, 
toldos, macetas de flores, cubas, sillas u otros elementos desmontables 
de mobiliario urbano similar.

b) Mobiliario: constituyen el mobiliario las mesas, sillas, mesas altas, 
cubas, calefactores, macetas, sombrillas y similares.

Artículo 3. Limitaciones generales.
1. Para tener derecho a la instalación de una terraza es imprescindi-

ble no tener deudas con la Hacienda Municipal derivadas de la actividad 
y/o del establecimiento en el que se desarrolle la actividad, ni haber sido 
sancionado por incumplimiento de la normativa sobre ruidos.

2. Por la naturaleza jurídica de las autorizaciones, cuando se realicen 
actividades festivas, culturales, sociales y deportivas promovidas o auto-
rizadas por el Ayuntamiento, las autorizaciones podrán ser suspendidas 
temporalmente. Asimismo, se suspenderán las obras privadas realizadas 
por particulares o empresas prestadoras de obras públicas o servicios que 
estén obligadas a utilizar el mismo espacio público durante el tiempo de 
ejecución autorizado.

3. La instalación de terrazas y veladores se podrá prohibir, con la 
debida justificación, por razones de seguridad vial o por dificultar de forma 
significativa la circulación, accesibilidad o seguridad de las y los peatones 
(por impedir o dificultar la evacuación de edificios y locales cercanos, la 
utilización de equipamientos o mobiliario urbano u otras circunstancias 
análogas de protección del interés público).

Artículo 4. Normativa aplicable.
Las instalaciones reguladas en esta ordenanza estarán sujetas, ade-

más de a lo aquí establecido, a las normativas que resulten de aplicación, 
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tales como accesibilidad, espectáculos públicos y actividades recreativas 
o medioambientales o de protección del medio ambiente. Por tanto, sus 
determinaciones serán plenamente exigibles, aunque no se mencionen 
expresamente en esta ordenanza.

Artículo 5. Seguro de responsabilidad civil.
1. El titular de la autorización deberá disponer de un seguro de 

responsabilidad civil e incendios en el establecimiento principal, y deberá 
ampliar su cobertura a los riesgos derivados del funcionamiento de la 
instalación exterior.

CAPÍTULO II

Condiciones de instalación

Artículo 6. Condiciones de funcionamiento.
1. Los titulares de autorizaciones o concesiones deberán mantener 

las instalaciones y sus elementos constituyentes en las debidas condiciones 
de limpieza, seguridad y ornato. Para ello, deberán disponer de elementos 
de recogida y almacenamiento de residuos.

2. Los titulares de autorizaciones o concesiones responderán de 
que las personas usuarias del establecimiento no causen molestias al 
vecindario, así como de que las y los usuarios de la terraza no saquen 
consumiciones fuera de la zona autorizada de terraza.

3. En las instalaciones objeto de la presente ordenanza serán de 
aplicación las disposiciones contenidas en la normativa general regula-
dora de las condiciones higiénico-sanitarias y de protección de las y los 
consumidores y usuarios.

4. Como norma general, se prohíbe la instalación de los siguientes 
elementos:

a) Acometidas de abastecimiento de agua, saneamiento y/o electri-
cidad, salvo en este último caso la instalación eléctrica de alumbrado y/o 
calefacción, en las condiciones reguladas en esta ordenanza.

b) Instalación de equipos de reproducción de imagen, tales como 
televisores o de otro tipo.

c) Las máquinas expendedoras de todo tipo de productos e instala-
ciones auxiliares para la preparación de bebidas y/o comidas, o cualquier 
otra de características similares.

d) Máquinas recreativas, juegos de azar, billares, futbolines o cual-
quier otra de características similares.

e) La instalación de máquinas recreativas infantiles requerirá auto-
rización expresa de la autoridad municipal.

5. Como norma general, queda prohibido lo que se expone a con-
tinuación:

a) No se podrá realizar ningún anclaje en el pavimento.
b) No se podrán almacenar o apilar productos, materiales o residuos 

en el exterior del establecimiento, ni durante su horario de funcionamiento, 
ni fuera de él, ni por razones estéticas, ornamentales o de higiene.

Artículo 7. Condiciones generales para la colocación de terrazas 
de veladores.

1. Condiciones y características del aprovechamiento.
a) Espacios y distribución:
a.1) Cuando la terraza de veladores esté situada junto o frente a 

la fachada del establecimiento, su longitud no podrá exceder de la parte 
que corresponda al mismo, salvo que quienes limiten con él, en su caso, 
lo autoricen por escrito. En todo caso, se deberá garantizar el paso a las 
viviendas y locales colindantes.

a.2) En ningún caso la colocación de veladores podrá obstaculizar 
o impedir el tránsito de peatones o la accesibilidad, y se deberá dejar un 
espacio libre no inferior a 2 metros. Esta distancia podrá reducirse con 
arreglo a criterios municipales, cuando por su forma y ubicación en la red 
urbana no se utilice regularmente para el tránsito de peatones o puedan 
existir pasos alternativos próximos.

a.3) Para la implantación simultánea de una terraza junto a la facha-
da y otra en el frente, se deberá delimitar un paso entre ambas de una 
anchura mínima de 2 metros libre de obstáculos. Se deberá permitir a las 
personas invidentes la identificación del obstáculo.

a.4) Para calcular el tramo libre de obstáculos, se considerarán 
obstáculos el mobiliario urbano, las zonas ajardinadas, las farolas y cual-
quier otro elemento que pueda haber en las aceras, incluido el espacio 
ocupado por otras terrazas.

a.5) El Ayuntamiento se reserva la facultad de autorizar el espa-
cio que pueda ocupar cada velador, en función de las circunstancias 
concretas del lugar, garantizando la convivencia vecinal y la actividad 
hostelera.

b) Colocación de la terraza:
b.1) Corresponde al Ayuntamiento decidir la idoneidad de la instala-

ción de una terraza o de algún elemento integrante de la terraza.
b.2) Aun cuando un espacio cumpla todos los requisitos para la 

instalación de una terraza, podrá no autorizarse o autorizarse con di-
mensiones inferiores a las solicitadas, primando el interés general sobre 
el particular.

b.3) La instalación de veladores no impedirá el acceso a la calzada 
desde los portales de las parcelas colindantes ni obstruirá las maniobras 
de entrada o salida de los pasos legalmente autorizados.

b.4) Deberá garantizarse las 24 horas del día el acceso a los equi-
pamientos municipales, a las emergencias, a las empresas de servicios 
y, en general, a todos los servicios.

b.5) Asimismo, quedan prohibidas dichas instalaciones frente a: 
accesos a inmuebles, locales y garajes, pasos de peatones, plazas de 
aparcamiento para personas con minusvalía, salidas de emergencia, 
contenedores de residuos, respiraderos de aparcamientos subterráneos, 
etc.

b.6) La propietaria o propietario del local será responsable de que la 
clientela no extienda la terraza más allá de los límites autorizados.

c) Requisitos estéticos:
c.1) El Ayuntamiento podrá denegar la solicitud de instalación cuando 

resulte inadecuada o discordante con el entorno, desde el punto de vista 
de la estética adecuada del pueblo. En este sentido, el mobiliario debe-
rá contar con un diseño y tratamiento cromático unificado, con colores 
discretos adaptados al entorno. No se utilizarán muebles llamativos o 
colores fuertes.

c.2) Si el mobiliario es metálico, deberá llevar tacos de goma o 
neoprenos en los extremos de las patas, tanto en las sillas como en las 
mesas.

d) Condiciones de seguridad:
d.1) Todos los elementos se diseñarán y dispondrán de forma que 

se eviten accidentes. La propietaria o propietario será el responsable del 
mantenimiento de estas condiciones.

d.2) Se deberán plegar las sombrillas y recoger el mobiliario para 
mantener las condiciones de seguridad frente a un viento de igual o mayor 
velocidad que la indicada por el fabricante.

2. Actuaciones en directo.
Las actuaciones en directo requerirán la autorización previa del Ayun-

tamiento.
Artículo 8. Requisitos de sombrillas y parasoles.
Podrá autorizarse la colocación de sombrillas o parasoles (toldos 

con estructura autoportante), siempre que no sobresalgan de la zona de 
ocupación autorizada y que, por su altura, no supongan riesgo para los 
viandantes. Estos elementos serán fácilmente desmontables, tendrán 
una estructura sólida y segura para las personas, con materiales textiles, 
tipo lona o similares, y serán fácilmente lavables, lisos y de un solo color. 
Deberán poder desplegarse mediante maniobras sencillas, no pudiendo 
colocarse ancladas al pavimento. Deberán evitarse colores llamativos o 
chillones. En este sentido, los servicios técnicos municipales valorarán la 
idoneidad de los colores propuestos y podrán realizar las modificaciones 
que se consideren oportunas de acuerdo con el entorno.

La estructura será de aluminio pulido y anodizado, acero inoxidable 
o madera tratada.

Las sombrillas deberán plegarse y recogerse para mantener las con-
diciones de seguridad frente a un viento de igual o mayor velocidad que 
la indicada por el fabricante.

Todos los elementos dejarán una altura libre mínima de 2,20 m y 
máxima de 3,50 m.

Artículo 9. Requisitos de los aparatos de calefacción.
En los establecimientos autorizados para la instalación de veladores 

se podrán instalar calefactores de acuerdo con los siguientes requisitos 
homologados por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
del Gobierno de Navarra y por la normativa europea:

a) La estructura del calefactor deberá ser de carcasa o similar, de tal 
manera que impida la manipulación de elementos que contengan gas.

b) Deberán ser retirados del espacio público en función del horario 
autorizado para la terraza.

c) Los aparatos de calefacción deben ser fácilmente desmontables y 
portátiles, por lo que no pueden anclarse al pavimento. En el caso de los 
calefactores de gas, la bombona de combustible deberá poder retirarse 
separadamente.

En el caso de los calefactores de suministro eléctrico que requieran 
instalación de suministro eléctrico, solo podrán instalarse en la fachada 
del edificio o, si la terraza está equipada con estos elementos, se incor-
porarán a la estructura de los cerramientos o de las sombrillas. En estos 
casos, la o el titular diseñará la instalación eléctrica de forma que se pueda 
desmontar de forma rápida y sencilla, de tal manera que no obstaculice el 
desmontaje del cerramiento o del elemento de protección solar.

En ningún caso se permitirá la colocación de ningún tipo de cable 
eléctrico en las aceras, ni la utilización de árboles o mobiliario urbano 
como soporte.

Los componentes de los calefactores de alimentación eléctrica no 
deberán estar a menos de 2,20 m de altura.

La instalación eléctrica de los calefactores deberá cumplir los requi-
sitos que establece el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión para 
instalaciones en locales mojados.
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Esta instalación será revisada anualmente por un instalador autorizado, 
que emitirá el correspondiente boletín de conformidad.

Cuando la instalación eléctrica discurra por elementos comunes de 
los edificios, será necesaria la autorización de la comunidad de vecinos 
correspondiente.

Artículo 10. Condiciones de las instalaciones eléctricas de alum-
brado.

Cuando exista instalación eléctrica de alumbrado para terrazas, deberá 
cumplir los requisitos que establece el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión para instalaciones en locales mojados. Los conductores 
eléctricos quedarán fuera del alcance de cualquier persona y no podrán 
discurrir por aceras ni utilizar como soporte árboles o mobiliario urbano. 
Las luces o aparatos serán estancos y no producirán deslumbramientos 
ni otro tipo de molestias al vecindario, peatones o vehículos.

Esta instalación será revisada anualmente por un instalador autorizado, 
que emitirá el correspondiente boletín de conformidad.

Cuando la instalación eléctrica discurra por elementos comunes de 
los edificios, será necesaria la autorización de la comunidad de vecinos 
correspondiente.

Artículo 11. Características de las mesas, sillas y otro tipo de ele-
mentos.

Con carácter general, las mesas, sillas y demás elementos que se 
coloquen serán del material menos ruidoso posible y, en su caso, se 
deberán adaptar para minimizar molestias. Además de cumplir con todos 
los requisitos establecidos en esta ordenanza, deberán guardar armonía 
entre sí y con el entorno, en cromatismo, materiales y diseño.

Todos los elementos recogidos en una misma autorización y/o esta-
blecimiento deberán estar hechos con materiales que estén en armonía 
en su color, diseño y textura.

En ningún caso las terrazas tendrán características materiales, cromá-
ticas o de diseño que creen distorsión con el resto de terrazas del entorno 
y con el entorno arquitectónico y urbano.

El conjunto de mobiliario urbano (mesas, sillas, etc.), para garanti-
zar la calidad del diseño formal y material, deberá reunir las siguientes 
características:

a) Materiales: en la estructura se utilizará preferentemente aluminio 
o acero inoxidable y se podrá combinar con láminas de madera tratada, 
aluminio, fibra sintética o similares para garantizar su fácil limpieza. Se 
podrán realizar con otro tipo de material, siempre que las condiciones 
de ubicación de la terraza y su entorno lo permitan, con autorización ex-
presa del Ayuntamiento. Se permite el uso de elementos almohadillados 
en asiento y espalda. En el caso de mobiliario metálico, los extremos de 
patas o soportes deberán tener tacos de goma o neopreno.

b) Colores: en la medida de lo posible no se utilizarán colores lla-
mativos o chillones. Valorarán la idoneidad de los colores propuestos 
por el Ayuntamiento, pudiendo introducir modificaciones acordes con el 
entorno.

No obstante lo anterior, deberán utilizarse salientes cromáticos que, 
sin alterar el entorno, constituyan un elemento diferenciador para facilitar 
la movilidad de las personas con deficiencia visual. Se procurará mante-
ner la unidad cromática en espacios urbanos homogéneos (manzanas, 
plazas, etc.).

c) Publicidad: en el exterior de la terraza de veladores se podrá 
colocar el nombre del establecimiento. En las mesas, respaldo de las 
sillas y mobiliario en general, además del nombre del establecimiento 
titular, se podrán colocar también, de forma no ostentosa, el de marcas 
comerciales. Se prohíben expresamente las terrazas de veladores de 
publicidad estándar.

CAPÍTULO III

Autorizaciones y renovaciones

Artículo 12. Autorización de terrazas.
1. Autorización de terrazas.
Las autorizaciones de terrazas se otorgarán únicamente a los esta-

blecimientos de hostelería debidamente legalizados, que cuenten con una 
licencia de actividad y apertura acorde con la actividad a realizar. Asimis-
mo, podrá autorizarse la colocación de barras-mostradores o txoznas de 
interés general en determinadas fechas.

Dado el carácter intransferible y no prescribible del dominio públi-
co y el carácter discrecional de todas estas autorizaciones, no existe 
derecho previo a instalación, ni en suelos de dominio público ni en los 
espacios de titularidad privada de uso público; por tanto, tendrán carácter 
provisional.

2. Revocación, modificación y suspensión de la autorización.
Las licencias podrán revocarse en cualquier momento por razones de 

interés general. En particular, procederá la revocación cuando resulten 
incompatibles con normas o criterios aprobados con posterioridad, produz-
can daños en el espacio público, impidan su utilización para actividades 
de mayor interés público, perjudiquen o dificulten su utilización general, 

se alteren los supuestos que motivaron su otorgamiento o concurran las 
circunstancias que, en su caso, justifiquen su denegación.

Por las mismas razones citadas en el párrafo anterior, y en las mis-
mas condiciones, la Administración podrá modificar las licencias en 
cuanto a ubicación, extensión, mobiliario, horario o cualquier otra cir-
cunstancia.

La efectividad de la licencia quedará automáticamente suspendida 
por la realización de actos de procesión, cabalgatas, ferias, mercados, 
espectáculos, deporte, comparecencias o similares de interés preferente, 
así como por la realización de obras, exigencias de servicios públicos o 
actividades de naturaleza análoga, siempre que sea necesaria la cesión del 
espacio ocupado por la terraza. La suspensión tendrá duración indefinida 
y la licencia entrará en vigor cuando desaparezcan las circunstancias que 
la justifican, sin necesidad de resolución administrativa.

En este sentido, la suspensión temporal o definitiva de la terraza por 
razones de interés público preferente no dará lugar a indemnización, sin 
perjuicio de que se puedan devolver las tasas cobradas por la utilización 
del dominio público en los términos establecidos en la correspondiente 
ordenanza fiscal.

Artículo 13. Solicitud de autorización y documentación adjunta.
1. La persona interesada deberá presentar ante el Ayuntamiento 

solicitud de autorización según modelo oficial debidamente cumplimen-
tado, y, además de los datos que figuran en el mismo, deberá presentar 
la siguiente documentación:

a) Plano de emplazamiento y detalle, a escala mínima 1:200, con 
detalle suficiente de la superficie ocupada por la instalación. En él se indi-
cará qué mobiliario se pretende instalar, el número, dimensiones, superficie 
total a ocupar e instalar, y la existencia de cualquier tipo de obstáculo fijo 
(señales de tráfico, bancos, farolas, árboles, zonas ajardinadas, mobiliario 
urbano, columnas de soportales, etc.).

b) Modelos de mesas, sillas, sombrillas, etc., para su aprobación 
por el Ayuntamiento junto con su autorización.

c) Certificado de vigencia y de pago actualizado de la póliza de se-
guro a que se refiere el artículo 5. También se aportará copia del seguro 
de responsabilidad civil o declaración jurada de la existencia del mismo, 
que cubra los daños que la instalación pueda ocasionar a las personas 
usuarias o a terceros.

d) Autorización, en su caso, de las y los titulares de las viviendas y 
establecimientos colindantes.

e) En el caso de que se pretenda la instalación de calefactores, se de-
berá presentar la documentación acreditativa exigida en el artículo 10.

Artículo 14. Tiempo o periodo de funcionamiento de las terrazas.
1. El permiso podrá solicitarse por un tiempo determinado, que no 

podrá exceder de un año ni ser inferior a un mes.
2. La autorización podrá ser de un año para instalaciones anexas 

a la fachada. No obstante, el resto de instalaciones solo podrán ser au-
torizadas en verano.

3. La licencia se concederá por alguno de los siguientes períodos:
–Anual, correspondiente al año natural, es decir, del 1 de enero al 

31 de diciembre.
–Estival: del 1 de abril al 31 de octubre.
–Uno o más meses naturales completos, es decir, desde el primer día 

del mes hasta el último día del mismo o del determinado mes.
4. Las terrazas deberán solicitarse con una antelación mínima de 

15 días a la fecha prevista de ocupación. El establecimiento de los plazos 
anteriores no quiere decir que los nuevos establecimientos, una vez ob-
tenidas las licencias de apertura o cambio de titularidad, puedan realizar 
la solicitud para el año natural restante o, en su caso, para el periodo 
estacional o para lo que reste del periodo estacional.

5. El silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio, por lo que 
no podrá utilizarse el espacio sin tener previamente el título habilitante.

6. Una vez finalizada su vigencia, la o el titular de la licencia o, en su 
caso, del establecimiento, tendrá que retirar la totalidad de la instalación 
y restituir la zona pública a su estado anterior.

7. Asimismo, cuando el establecimiento titular de la licencia se en-
cuentre cerrado (vacaciones, etc.), los elementos autorizados deberán 
ser retirados.

8. La persona titular de la licencia está obligada a reparar los daños 
que se ocasionen como consecuencia de cualquier elemento de la insta-
lación en la zona pública.

Artículo 15. Renovación.
Las autorizaciones tendrán vigencia durante el periodo de funciona-

miento autorizado, si bien, respecto de las autorizaciones anuales, sus 
titulares se renovarán antes del 1 de enero. En todo caso, se podrá desistir 
con 10 días de antelación al inicio del periodo de instalación autorizado.

La solicitud de renovación deberá ir acompañada de una declaración 
responsable del cumplimiento de los requisitos exigidos para su otorga-
miento.

No obstante, para los supuestos de los artículos 7 y 8, se deberá 
presentar la actualización de la conformidad de los establecimientos ad-
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yacentes, y para los supuestos del artículo 10, un instalador autorizado 
deberá presentar el correspondiente boletín de conformidad.

Asimismo, en caso de modificación de superficies, mobiliario, cierres, 
protecciones, etc., la solicitud deberá ir acompañada de la documentación 
exigida en el artículo 13.

El Ayuntamiento manifestará su voluntad contraria a la renovación, 
entre otros, en los siguientes supuestos:

–Cuando se hayan iniciado procedimientos de los que se desprenda 
la existencia de molestias o perjuicios derivados del funcionamiento de 
la actividad principal o accesoria.

–Cuando se haya apreciado incumplimiento de las condiciones de la 
autorización o de la ordenanza.

–Cuando en el periodo autorizado esté prevista la ejecución de actua-
ciones públicas que modifiquen la realidad física existente en el momento 
del otorgamiento de la autorización.

–En los casos de falta de pago de la tasa correspondiente.
Artículo 16. Condiciones de la licencia.
1. Las licencias se entenderán otorgadas, salvo el derecho de pro-

piedad y sin perjuicio de tercero, no pudiendo ser invocadas para excluir 
o disminuir la responsabilidad civil o penal en que hubiera incurrido el 
solicitante en el ejercicio de su actividad, tanto en el local como en la parte 
de vía pública ocupada por las terrazas y veladores.

2. La licencia municipal tendrá siempre carácter de precario y el 
órgano municipal correspondiente podrá ordenar la retirada de la vía 
pública de la instalación cuando por razones que afecten a la movilidad 
de personas, a la fluidez de tráfico, al ordenamiento urbano o cualquier 
otra de interés general así lo determinen. En estos supuestos, los gastos 
de retirada serán a costa del titular de las instalaciones autorizadas y sin 
que ello dé derecho a indemnización alguna.

Artículo 17. Precio público.
La titularidad de la licencia abonará al Ayuntamiento el precio público 

que pudiera corresponderle en la cuantía y forma establecida por la orde-
nanza fiscal. Dicho precio deberá de ser abonado en el plazo de 15 días, 
a contar desde la notificación del otorgamiento de la licencia, sin que el 
titular del establecimiento pueda proceder a la instalación autorizada antes 
del abono del mismo. Transcurrido dicho plazo sin efectuarse el abono, la 
autorización caducará, por lo que se procederá a iniciar nueva solicitud 
de licencia para poder efectuar la instalación.

Las tasas correspondientes quedan determinadas en la propuesta de 
precios públicos del Anexo I.

CAPÍTULO IV

Requisitos del uso autorizado

Artículo 18. Horario y régimen de funcionamiento.
1. Con independencia del horario de la actividad principal que tenga 

autorizada la terraza, el horario de utilización de la misma se limitará de 
6:00 a 24:00 horas, pudiéndose ampliar en dos más los viernes, sábados 
y festivos. En la temporada de primavera-verano (del 1 de mayo al 30 de 
septiembre), los fines de semana (viernes y sábados noche) y vísperas 
de fiesta se podrá ampliar en tres horas.

La terraza no podrá colocarse antes de las 6:00 horas. En ningún caso 
podrá sobrepasarse el horario autorizado del establecimiento.

Excepcionalmente, el Ayuntamiento podrá autorizar un horario de 
montaje y retirada más flexible, tanto para todo el municipio como para 
una zona determinada.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el Ayuntamien-
to podrá reducir el horario atendiendo a las circunstancias sociológicas, 
ambientales o urbanísticas que concurran o cuando se haya constatado 
la transmisión de ruidos que causen molestias al vecindario de la zona. 
En este caso, la limitación horaria deberá reflejarse en la autorización 
como requisito esencial de carácter ambiental, sin la cual no se otorga-
ría.

2. Finalizado el horario establecido en el punto anterior, la persona 
titular de la instalación dispondrá de una hora para la recogida de la 
misma.

3. La instalación y el mobiliario se almacenarán dentro del local.
4. No existirá tal obligación cuando de las labores de retirada se 

deriven mayores inconvenientes para el vecindario o el espacio público. 
Estas circunstancias serán analizadas por el Ayuntamiento y deberán 
constar expresamente en la autorización.

Artículo 19. Limpieza y ornamento de instalaciones.
1. La persona titular de la licencia está obligada a mantener limpio, 

seguro y ordenado el suelo objeto de la autorización de ocupación, la ins-
talación y sus elementos complementarios, así como la zona de transición 
entre el local y la terraza o velador, cuando esté separado del mismo.

Se deberán retirar diariamente los residuos que puedan existir en la 
zona de ocupación y en la zona de transición entre el local y la terraza 
o velador.

2. Esta persona es la responsable de las infracciones de las orde-
nanzas municipales (ruidos, limpieza urbana, etc.) derivadas del funcio-
namiento y uso de las terrazas y veladores.

CAPÍTULO V

Régimen disciplinario

Artículo 20. Instalaciones sin licencia.
1. El Ayuntamiento podrá, de oficio, de forma cautelar e inmediata, 

retirar las terrazas y veladores instalados en la vía pública sin licencia o 
cualquier otro elemento complementario, con medios propios o ajenos, 
y depositarlos en el lugar destinado al efecto, a costa de la persona 
responsable, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que corres-
pondan.

La recuperación de los elementos retirados requerirá la acreditación 
del pago de la sanción correspondiente.

2. La existencia de terrazas y veladores una vez finalizado el perio-
do amparado por la licencia se equiparará a la situación no autorizada a 
efectos disciplinarios.

Artículo 21. Infracciones.
1. Constituyen infracciones a la presente ordenanza las acciones u 

omisiones contrarias a lo dispuesto en la misma.
2. Las infracciones tipificadas en la legislación de espectáculos pú-

blicos y actividades recreativas, en materia de protección de menores y 
protección del consumidor, serán sancionadas de acuerdo con lo esta-
blecido en la normativa sectorial de aplicación.

Artículo 22. Sujetos responsables.
Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas 

titulares de las actividades.
Artículo 23. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones recogidas en esta ordenanza se clasifican en leves, 

graves y muy graves.
1. Infracciones leves:
a) Molestias a la ciudadanía.
b) No adoptar las medidas necesarias para evitar que las perso-

nas usuarias de la instalación extiendan veladores fuera de la zona de 
ocupación.

c) No mantener el área de ocupación en las debidas condiciones de 
ornato, seguridad e higiene.

d) Una vez retirados los elementos del espacio público, no dejar 
ordenado el espacio ocupado por la terraza o veladores.

e) La ocupación de un lugar distinto al autorizado por la licencia.
f) La colocación de mesas y sillas u otros objetos no amparados 

por la licencia.
g) El incumplimiento del horario de cierre en menos de una hora.
h) La instalación de los elementos regulados en esta ordenanza sin 

autorización municipal cuando sea posible su legalización.
i) El incumplimiento de los requisitos establecidos en la licencia 

o en la normativa establecida en esta ordenanza cuando no constituya 
infracción grave o muy grave.

2. Constituyen infracciones graves:
a) La comisión de tres infracciones leves.
b) El incumplimiento del horario de cierre de entre una hora y hora 

y media.
c) La ocupación de una superficie superior a la autorizada superior 

al 10 por 100 e inferior al 25 por 100, o incumplimiento de algunos de los 
demás requisitos de la delimitación.

d) La carencia del seguro obligatorio.
e) Causar molestias reiteradas a la población o a los transeúntes 

como consecuencia del funcionamiento de la instalación.
3. Infracciones muy graves:
a) La comisión de tres infracciones graves.
b) La instalación de terrazas de veladores sin autorización o fuera 

del plazo autorizado.
c) La ocupación de la superficie autorizada superior al 25 por 100.
d) El incumplimiento de la orden de paralización inmediata de la 

instalación que impida o dificulte el uso o funcionamiento de un servicio 
público o produzca un deterioro grave de equipos, infraestructuras, insta-
laciones de servicios públicos, espacios públicos o instalaciones.

e) Las molestias graves a la ciudadanía o a las y los peatones como 
consecuencia del funcionamiento de la instalación, por incumplimiento 
reiterado y grave de los requisitos establecidos en esta ordenanza.

f) El incumplimiento del horario de cierre entre hora y media y más 
de dos horas.

En los supuestos contemplados en los apartados 3.a) y 3.d), se consi-
derará perturbación importante aquella que afecte de forma grave, inme-
diata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de los derechos legales de 
otras personas, al normal desarrollo de toda clase de actividades conforme 
a la normativa aplicable o a la salubridad u ornato públicos.



 Página 8846 - Número 140 Jueves, 14 de julio de 2022

Artículo 24. Sanciones.
1. Las infracciones previstas en la presente ordenanza serán acom-

pañadas de las siguientes sanciones:
a) Infracciones leves: Se les impondrá una multa de hasta 100 

euros.
b) Infracciones graves: Se sancionarán con multa de 150 a 250 

euros.
c) Infracciones muy graves: Se sancionarán con multa de 300 a 

500 euros.
2. Las infracciones muy graves de los supuestos 3.d) y 3.e) del 

artículo anterior darán lugar a la adopción de la medida cautelar de sus-
pensión de la actividad en tanto se resuelva el expediente sancionador 
incoado al efecto.

Artículo 25. Determinación de sanciones.
Sin perjuicio de la ponderación de las circunstancias concretas que 

se aprecien en la tramitación del expediente sancionador, las multas se 
graduarán atendiendo a la importancia de cada infracción por el perjuicio 
que ocasiona al normal desarrollo de los servicios públicos municipales 
para el uso general del espacio público y las relaciones de convivencia 
pública.

La falta de atención a las declaraciones y requerimientos de las y los 
agentes de la autoridad para evitar incumplimientos será especialmente 
tenida en cuenta a la hora de fijar la cuantía exacta de las sanciones.

En todo caso, para la determinación de la cuantía de las sanciones 
se tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad, considerándose, 
además de las circunstancias señaladas, la intencionalidad, reincidencia 
y reiteración de la infracción.

Artículo 26. Procedimiento sancionador.
El procedimiento sancionador general, es decir, cuando no exista 

autorización, se iniciará de oficio mediante la correspondiente denuncia. 
La resolución de inicio contendrá la propuesta concreta de resolución 
sancionadora. Se dará traslado al presunto responsable para que en 
el plazo de 15 días formule las alegaciones que estime oportunas en 
defensa de sus derechos. La resolución de inicio designará al instructor 
del procedimiento, el cual formulará propuesta concreta de resolución 
sancionadora, resolverá sobre las alegaciones presentadas, practicará 
las pruebas que estime pertinentes y determinará finalmente la multa que 
proceda en función de las circunstancias especiales del caso.

La tramitación de los procedimientos sancionadores que se sigan 
contra las personas autorizadas para la utilización del dominio público 
por incumplimiento de los requisitos de las autorizaciones concedidas, se 
iniciará con la remisión al responsable del incumplimiento imputado, con 
propuesta de sanción y un plazo de 10 días hábiles para la presentación 
de alegaciones. El procedimiento finalizará con la emisión de la corres-
pondiente resolución que determine la sanción o falta de responsabilidad 
de la persona autorizada.

Artículo 27. Prescripción de las infracciones y sanciones.
Las infracciones leves prescriben a los seis meses, las graves a los 

dos años y las muy graves a los tres años.
Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año, 

las impuestas por infracciones graves a los dos años y las impuestas por 
infracciones muy graves a los tres años.

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción se regirán por lo 
dispuesto en la normativa de procedimiento administrativo común.

Artículo 28. Cumplimiento de las sanciones.
El pago de las sanciones deberá efectuarse en el plazo de un mes 

desde que adquiera firmeza en vía administrativa, esto es, cuando se 
notifique la resolución por la que se resuelva el posible recurso de repo-
sición contra la resolución sancionadora, o en el plazo de un mes desde 
la notificación de la resolución sancionadora, sin que se haya interpuesto 
recurso alguno.

Transcurrido el plazo para el pago de la sanción sin haberse hecho 
efectiva, la exacción se practicará en vía ejecutiva, con los recargos e 
intereses que procedan.

En caso de incumplimiento de la exacción en el plazo que se esta-
blezca, deberá iniciarse el procedimiento de revocación o caducidad de 
la autorización.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza surtirá efectos a partir del día siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, conforme a lo establecido 
en el artículo 325 de la Ley Foral de la Administración Local de Navarra.

ANEXO I

Mesas, sillas, veladores (fiestas patronales completas) 0,20 euros/día/mesa
Temporada de verano 90 días (1 de junio al 15 de sep-
tiembre)

0,15 euros/día/mesa

Resto de días 0,10 euros/día /mesa
L2209001

ARANGUREN

Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana 
en la parcela 748 del polígono 1 de Mutilva

En la sesión que el Pleno del Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
celebró el día 21 de junio de 2022, acordó aprobar inicialmente el Plan 
Especial de Actuación Urbana (PEAU), en la parcela 748 polígono 1 de 
Mutilva, promovido por Gonzalo Galbete Martinicorena.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente 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, en los diarios editados en Navarra, para que cualquier 
interesado pueda examinar el expediente y presentar las alegaciones que 
considere pertinentes.

Mutilva, 21 de junio de 2022.–El alcalde, Manuel Romero Pardo.
L2209214

ARANGUREN

Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana 
en la parcela 858 del polígono 1 de Mutilva

En la sesión que el Pleno del Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
celebró el día 21 de junio de 2022, acordó aprobar inicialmente el Plan 
Especial de Actuación Urbana (PEAU), en la parcela 858 polígono 1 de 
Mutilva, promovido por Mónica Domenech Linde y Miguel Idoate Gas-
tearena.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente 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, en los diarios editados en Navarra, para que cualquier 
interesado pueda examinar el expediente y presentar las alegaciones que 
considere pertinentes.

Mutilva, 21 de junio de 2022.–El alcalde, Manuel Romero Pardo.
L2209215

ARANGUREN

Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana 
en la parcela 876 del polígono 1 de Mutilva

En la sesión que el Pleno del Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
celebró el día 21 de junio de 2022, acordó aprobar inicialmente el Plan 
Especial de Actuación Urbana (PEAU), en la parcela 876 polígono 1 
de Mutilva, promovido Andrea Leache López y Eduardo Vízcar Agorre-
ta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente 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, en los diarios editados en Navarra, para que cualquier 
interesado pueda examinar el expediente y presentar las alegaciones que 
considere pertinentes.

Mutilva, 21 de junio de 2022.–El alcalde, Manuel Romero Pardo.
L2209235

BERIÁIN

Aprobación inicial de Estudio de Detalle en la parcela 645 
del polígono 5

Por Resolución de Alcaldía número 199/2022, de 13 de junio, se 
aprobó inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela catastral 645, 
polígono 5, Unidad Consolidada CRU del suelo urbano del Plan Muni-
cipal de Beriáin, promovido por Copropietarios de San Francisco Javier 
5 de Beriáin.

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, 
el expediente se somete a información pública durante veinte días des-
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra 
para que pueda ser examinado y presentadas las alegaciones pertinen-
tes. En caso de no producirse alegaciones en el período de información 
pública el documento será elevado para su aprobación definitiva, si 
procede.

Beriáin, 13 de junio de 2021.–El alcalde, José Manuel Menéndez 
González.

L2209210
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CASCANTE

Información pública de modificación catastral por cambio 
de titularidad de la parcela 1125 del polígono 5

Mediante resolución de alcaldía de fecha 21 de junio de 2022 se inició, 
a instancia de parte, procedimiento de modificación catastral por cambio 
de titularidad de la parcela 1125 del polígono 5 de Cascante.

Mediante el presente anuncio, se pone en conocimiento de los inte-
resados que el expediente completo de dicha modificación de catastro, 
se encuentra en Secretaría municipal, a disposición de los interesados, 
a fin de que durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, puedan 
examinarlo, en horario de oficina y presentar cuantas alegaciones y re-
clamaciones estimen pertinentes.

Cascante, 26 de junio de 2022.–El alcalde-presidente, Alberto Añón 
Jiménez.

L2209234

DONAMARIA

Aprobación inicial de Estudio de Detalle en la parcela 176 
del polígono 1

El Pleno del Ayuntamiento de Donamaria, en sesión celebrada el 
día 24 de junio de 2022, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle para 
la modificación de las alineaciones de la parcela 176 del polígono 1 de 
Donamaria (Gaztelu), promovido por Pedro Zapiain Usandizaga.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Foral Le-
gislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete el 
expediente a información pública durante el plazo de veinte días desde la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que 
pueda ser examinado y se presenten las alegaciones pertinentes.

Donamaria, 24 de junio de 2022.–La alcaldesa, Natalia Rekarte Otei-
za.

L2209343

DONAMARIA

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza de tasas 
por tramitaciones urbanísticas

El Pleno del Ayuntamiento de Donamaria, en sesión celebrada el 
día 8 de abril de 2022, aprobó inicialmente la modificación de las tasas 
y precios de algunas de las ordenanzas municipales reguladoras de las 
tasas por tramitaciones urbanísticas.

El anuncio se publicó en el Boletín Oficial de Navarra de 2 de mayo 
de 2022, y se sometió a información pública durante el plazo de 30 días, 
sin que ningún interesado hubiera presentado reclamación alguna. En 
consecuencia, las tasas se entenderán aprobadas definitivamente.

Se modifica parte del artículo 3 g), donde dice “Consultas urbanísticas, 
excepto la primera” debe decir “Consultas urbanísticas”.

Donamaria, 24 de junio de 2022.–La alcaldesa, Natalia Rekarte Otei-
za.

L2209510

ERGOIENA

Aprobación inicial del Plan Urbanístico Municipal
El Pleno del Ayuntamiento de Ergoiena, en sesión celebrada el día 21 

de junio de 2022, con la mayoría legalmente exigida aprobó inicialmente 
el Plan Urbanístico Municipal de Ergoiena.

Se somete a información pública por período de dos meses, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 71.8 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, 
de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo y 31 y siguientes de la Ley Foral 
4/2005, de Intervención para la Protección Ambiental, para que los intere-
sados puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

Ergoiena, 22 de junio de 2022.–El alcalde, Emeterio Senar Elso.
L2209194

ESTELLA-LIZARRA

Extracto de la Convocatoria de subvenciones para la organización 
de actividades culturales y de promoción del uso del euskera 

en 2022
BDNS (identificación): 635314.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635314).

Objeto: la presente convocatoria tiene como objetivo general esta-
blecer el régimen de concesión de ayudas a asociaciones y particulares 
de Estella-Lizarra con la finalidad de apoyar las actividades que realicen 
en los siguientes ámbitos:

1.1. Actividades culturales.
Las subvenciones contemplarán actividades culturales, socioculturales, 

de carácter formativo, festivo o lúdico (cursos, talleres, conferencias, etc.), 
las de carácter artístico (conciertos, teatro, cine formativo...) y tendrán 
esta finalidad:

–Apoyar programas y actividades culturales que desarrollan las aso-
ciaciones locales en Estella-Lizarra.

1.2. Actividades de promoción del uso del euskera.
Las actividades a subvencionar tendrán por objeto, por una parte, 

avanzar en la normalización del euskera. Esto es, actividades que preten-
dan la extensión del uso funcional del euskera, ofreciendo a las personas 
euskaldunes de Estella nuevas oportunidades para poder utilizar el euskera 
en los distintos espacios de la vida cotidiana.

Por otra parte, paliar el déficit originado en la actividad de euskalduni-
zación de adultos o enseñanza del euskera a personas adultas.

Presupuesto máximo de concesión de ayudas: 8.500 euros, por la 
organización de actividades culturales; y 4.000 euros, relativa a la orga-
nización de actividades en euskera y déficit originado en la actividad de 
euskaldunización de adultos.

Plazo de solicitud de ayudas: del día 1 de enero al 30 de septiembre 
de 2022, ambos inclusive, en el Registro Municipal del Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra.

Beneficiarios: asociaciones o colectivos reunidos para realizar ac-
tividades especificadas en el objeto de la convocatoria, radicadas en 
Estella-Lizarra. En cuanto a las personas físicas: personas mayores de 
16 años y empadronadas en Estella-Lizarra.

Documentación a presentar: la indicada en las bases de la convoca-
toria. Las mismas, junto con el resto de documentación precisa, estará a 
disposición de los interesados, en el Servicio de Euskera del Ayuntamiento 
de Estella-Lizarra.

Estella-Lizarra, 23 de junio de 2022.–El alcalde-presidente, Koldo 
Leoz Garciandia.

L2209241

ESTELLA-LIZARRA

Extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas 
económicas a clubes deportivos no profesionales en 2022

BDNS (identificación): 635610.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635610).

Objeto: regular la concesión para la temporada 2021-2022, comprendi-
da del 15 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022, las ayudas económicas a 
los clubes deportivos de la ciudad de Estella-Lizarra, con el fin de fomentar 
la práctica deportiva y su participación en las diversas competiciones en 
las que se encuentren inmersos, ayudando de esta forma, a sufragar parte 
de los gastos que les ocasionen las mismas.

Beneficiarios: podrán solicitar estas ayudas económicas los clubes 
deportivos, legalmente constituidos, y que figuren inscritos en el Registro 
Oficial de Clubes Deportivos del Instituto Navarro de Deporte y Juventud 
u organismo competente correspondiente y que cumplan los requisitos 
de la convocatoria.

Bases reguladoras: las bases reguladoras de esta ayuda están a dis-
posición en el anexo del acuerdo, por el que se aprueba la convocatoria 
de concesión de ayudas económicas a clubes deportivos no profesionales 
con sede social en Estella-Lizarra para el año 2022.

Cuantía: el importe total de la convocatoria ascienda a 75.000 euros.
Plazo de presentación de solicitudes: el plazo de presentación de 

solicitudes será de un mes desde su publicación.
Otros datos: se deberán presentar cumplimentados junto con la solici-

tud los anexos y la orden de abono por transferencia que figuran publicados 
en la web municipal.

Estella-Lizarra, 24 de junio de 2022.–El alcalde-presidente, Koldo 
Leoz Garciandia.

L2209305

ESTELLA-LIZARRA

Extracto de la convocatoria para la concesión de ayudas 
económicas a clubes deportivos de esparcimiento en 2022
BDNS (identificación): 635612.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
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el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635612).

Objeto: regular la concesión para la temporada 2021-2022, comprendi-
da del 15 de junio de 2021 al 15 de junio de 2022, las ayudas económicas a 
los clubes deportivos de la ciudad de Estella-Lizarra, con el fin de fomentar 
la actividad física y la práctica deportiva en las diversas actividades en las 
que se encuentren inmersos, ayudando de esta forma, a sufragar parte 
de los gastos que les ocasionen las mismas.

Beneficiarios: podrán solicitar estas ayudas económicas los clubes 
deportivos, legalmente constituidos, y que figuren inscritos en el Registro 
Oficial de Clubes Deportivos del Instituto Navarro de Deporte u orga-
nismo competente correspondiente y que cumplan los requisitos de la 
convocatoria.

Bases reguladoras: las bases reguladoras de esta ayuda están a dis-
posición en el anexo del acuerdo, por el que se aprueba la convocatoria 
de concesión de ayudas económicas a clubes deportivos no profesionales 
con sede social en Estella-Lizarra para el año 2022.

Cuantía: el importe total de la convocatoria ascienda a 5.000 euros.
Plazo de presentación de solicitudes: el plazo de presentación de 

solicitudes será de un mes desde su publicación.
Otros datos: Se deberán presentar cumplimentados junto con la solici-

tud los anexos y la orden de abono por transferencia que figuran publicados 
en la web municipal.

Estella-Lizarra, 24 de junio de 2022.–El alcalde, Koldo Leoz Gar-
ciandia.

L2209306

IBARGOITI

Exposición pública del proyecto de la ponencia de valoración
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Ley Foral 

12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de 
los Catastros de Navarra, se somete el proyecto de revisión de la ponen-
cia de valoración de Ibargoiti, a información pública durante el plazo de 
veinte días hábiles, a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, durante el cual dicho expediente se encontrará 
a disposición de los interesados en las oficinas municipales, así como en 
la página web municipal (www.izaga.es), a fin de que puedan formular las 
alegaciones que estimen oportunas.

Lo que publica para general conocimiento.
Idocin, 15 de junio de 2022.–El alcalde, José Javier Eslava Armen-

dáriz.
L2209311

LUMBIER

Aprobación inicial de la modificación puntual 
de determinaciones urbanísticas de carácter estructurante. 
Artículos 53.1 y 53.2 de la normativa urbanística particular

El Ayuntamiento de Lumbier, en sesión ordinaria celebrada el día 23 
de junio de 2022, aprobó inicialmente el proyecto de modificación puntual 
de determinaciones urbanísticas de carácter estructurante (artículo 53.1 
y artículo 53.2 de la normativa particular), que regulan las condiciones 
de las construcciones de apoyo a la horticultura y ocio en suelo no urba-
nizable de alta y mediana productividad, promovido por el Ayuntamiento 
de Lumbier.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.2 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente se somete 
a información pública durante un mes desde la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que pueda ser examinado 
y presentadas las alegaciones pertinentes.

Lumbier, 24 de junio de 2022.–La alcaldesa, Rocío Monclús Man-
jón.

L2209312

LUMBIER

Aprobación inicial de los proyectos de reparcelación 
voluntaria y urbanización de la unidad de ejecución UE-18 

en las parcelas 186, 188 y 194 del polígono 6
El Ayuntamiento de Lumbier, en sesión ordinaria celebrada el día 23 

de junio de 2022, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de los proyectos 
de reparcelación voluntaria y Urbanización de la unidad de ejecución UE-
18, parcelas 186, 188 y 194 del polígono 6, promovidos por Jon López 
Beaumont y Maite Fernández Álvarez de Eulate.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 74, 134 y 169 del 
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el 

expediente se somete a información pública durante 20 días hábiles desde 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para 
que puedan ser examinados y presentadas las alegaciones pertinentes.

En caso de no producirse alegaciones en el periodo de información 
pública, la aprobación inicial será elevada a definitiva.

Lumbier, 24 de junio de 2022.–La alcaldesa, Rocío Monclús Man-
jón.

L2209329

LUMBIER

Aprobación inicial del convenio urbanístico de gestión 
de la unidad de ejecución UE-18 en las parcelas 186, 188 y 194 

del polígono 6
El Pleno del Ayuntamiento de Lumbier, en sesión ordinaria celebrada 

el día 23 de junio de 2022, acordó aprobar inicialmente, el convenio ur-
banístico de gestión con Jon López Beaumont y Maite Fernández Álvarez 
de Eulate, para la cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico de la 
unidad de ejecución UE-18, parcelas 186, 188 y 194 del polígono 6 de 
Lumbier.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente se 
somete a información pública durante veinte días hábiles contados desde el 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra al objeto de que las personas interesadas puedan presentar 
las alegaciones que estimen oportunas.

Lumbier, 24 de junio de 2022.–La alcaldesa, Rocío Monclús Man-
jón.

L2209330

LUMBIER

Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana 
en la parcela 8035 del polígono 4

El Pleno del Ayuntamiento de Lumbier, en sesión de 23 de junio de 
2022, aprobó inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana en el ám-
bito de la parcela 8035 del polígono 4, promovido por el Ayuntamiento.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Foral Le-
gislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete el 
expediente a información pública durante el plazo de un mes a partir de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para 
que pueda ser examinado y se presenten las alegaciones pertinentes.

Lumbier, 24 de junio de 2022.–La alcaldesa, Rocío Monclús Man-
jón.

L2209332

PAMPLONA

Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana 
de la unidad Z.5 y GZ-1 de la Unidad Integrada U.I. IX “Beloso” 

del Plan Municipal
La Junta de Gobierno Local del Excelentísimo Ayuntamiento de Pam-

plona, con fecha 20 de junio de 2022, adoptó el siguiente acuerdo:
JOB 20-JUN-22 (3/US).
«Visto el documento “Plan Especial de Actuación Urbana Unidad Z.5 

y parte de la Unidad GZ-1 de la Unidad Integrada U.I.–IX “Beloso”, Pam-
plona, Navarra” presentado a trámite por don Juan Madera Senosiain en 
representación de Morteros y Revoques MYRSAC S. L. con fecha 1 de 
junio de 2022 y de conformidad con el informe de los Servicios Técnicos 
y Jurídicos de fecha 3 de junio de 2022, SE ACUERDA:

1.º Aprobar inicialmente el documento “Plan Especial de Actuación 
Urbana Unidad Z.5 y parte de la Unidad GZ-1 de la Unidad Integrada 
U.I.–IX “Beloso”, Pamplona, Navarra”, promovido por Morteros y Revoques 
MYRSAC S. L., cuyo objeto es la modificación de las determinaciones de 
ordenación de la unidad Z-5 de la U.I. IX, de uso residencial unifamiliar 
y de las determinaciones de gestión, con objeto de su cesión, de parte 
de GZ-1 Sistema General no adscrito viario, dónde se ubica la glorieta 
grafiada en el Plan Municipal de Pamplona.

2.º Someter a información pública el expediente durante el plazo de 
un mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra e insertar 
anuncios en los diarios editados en la Comunidad Foral de Navarra y en 
el tablón municipal.

3.º Dar traslado del presente acuerdo junto con copia del documento, 
al Servicio de Vivienda del Departamento de Ordenación del Territorio, 
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra, en 
relación con la vivienda protegida, al Servicio de Ecología Urbana del 
Área de Proyectos, Obras, Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de 
Pamplona a efecto de la Evaluación Ambiental, a la Dirección General de 
Aviación Civil del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del 
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Gobierno de España, en relación a la servidumbre aérea del aeropuerto de 
Noain, a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en relación con 
los servicios afectados y al Servicio de Gestión Urbanística, en relación 
con el avance de las obras de urbanización necesarias en el ámbito.

4.º Notificar el presente acuerdo a don Juan Madera Senosiain en 
representación de Morteros y Revoques MYRSAC S. L.».

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.

–Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución; 
o bien,

–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro 
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Pamplona, 23 de junio de 2022.–El alcalde, Enrique Maya Miranda.
L2209265

PAMPLONA

Convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación 
individualizada para mejoras tendentes a minimizar 

las consecuencias de inundaciones en sótanos y plantas bajas, 
para el año 2022-2023

BDNS(Identif.): 635849.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/635849.

Pamplona, 27 de junio de 2022.–El alcalde, Enrique Maya Miranda.
L2209371

TIEBAS-MURUARTE DE RETA

Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana 
en las parcelas 454 y 455 del polígono 3 de Tiebas (UE6)

El Ayuntamiento, por acuerdo de pleno de veintiuno de junio de 2022, 
acordó, por mayoría absoluta, aprobar inicialmente el Plan Especial de 
Actuación Urbana promovido por don Alfonso Amatriain y doña Esther 
Recalde en las parcelas 454 y 455 del polígono 3.

El expediente se somete a información pública por espacio de un mes 
desde la publicación del anuncio de la aprobación inicial en el Boletín Oficial 
de Navarra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Tiebas-Muruarte de Reta, 22 de junio de 2022.–La alcaldesa, Yolanda 
Obanos Irure.

L2209206

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

Expropiación del colector de saneamiento 
Tiebas/Campanas-Beriáin

La Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona en sesión celebrada el día 23 de junio de 2022 adoptó el si-
guiente acuerdo:

La obra “SM286961 Colector de saneamiento Tiebas/Campanas-Be-
riáin” tiene por objeto la completa definición y valoración de las obras 

necesarias para llevar a cabo el saneamiento de Tiebas y Campanas, 
mediante la construcción de un colector que recoja los vertidos de estas 
localidades, como paso previo y necesario al posterior tratamiento y de-
puración de sus vertidos de aguas residuales en la EDAR de Arazuri.

Este proyecto forma parte del futuro colector comarcal que recogerá 
las aguas residuales de las localidades de Muruarte de Reta, Biurrun y 
Olcoz.

Por último y posteriormente a la ejecución del colector se demuelen 
las fosas sépticas actuales que dan servicio a Tiebas y Campanas.

Con fecha 3 de mayo de 2022 se aprobó por el Consejo de Administra-
ción de SCPSA el proyecto “SM286961 Colector de saneamiento de Tiebas/
Campanas-Beriáin”, con un presupuesto estimado para conocimiento de 
la administración de 2.652.930,04 euros (21% IVA incluido).

Considerando que, conforme al artículo 10 de la Ley de 16 de diciem-
bre de 1954 sobre Expropiación Forzosa y 215.2 de la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, la aprobación de los 
proyectos de obras y servicios locales lleva implícita la declaración de 
utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes comprendidos 
en ellos, a efectos de expropiación, es necesaria la aprobación de los 
correspondientes proyectos por la Comisión Permanente.

Resultando necesario realizar la expropiación de los terrenos necesa-
rios para la ejecución de dichas obras y, habida cuenta que conforme a los 
artículo 47.4 y 29 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración 
Local de Navarra, 4.1.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases de Régimen Local y artículos 4 de los Estatutos de la Mancomunidad 
de la Comarca de Pamplona, esta puede ejercer la potestad expropiatoria, 
procede el inicio del expediente expropiatorio.

En sesión de la Asamblea General de 21 de octubre de 2021 se aprobó 
la delegación de competencias de la Asamblea General en favor de la 
Comisión Permanente para la tramitación de expedientes de expropiación 
forzosa, por lo que se propone:

SE ACUERDA:
1.–Aprobar el proyecto “SM286961 Colector de saneamiento Tiebas/

Campanas-Beriáin”, iniciar el expediente expropiatorio y aprobar inicial-
mente la relación de bienes y derechos afectados por el mencionado 
proyecto, siendo beneficiario de la misma “Servicios de la Comarca de 
Pamplona, S. A.”.

2.–Reconocer y declarar la utilidad pública y la necesidad de ocupación 
de los bienes y derechos afectados por el citado proyecto, implícita en la 
aprobación del mismo.

3.–Someter dicho proyecto, junto con la relación de bienes y derechos 
afectados a información pública durante un plazo de quince días hábiles 
desde su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en el que todas las 
personas que se consideren afectadas puedan formular cuantas observa-
ciones o alegaciones estimen oportunas, y aportar, por escrito, los datos 
precisos para subsanar posibles errores de la relación publicada, que 
podrán dirigir preferiblemente de manera telemática a la Mancomunidad de 
la Comarca de Pamplona (https://sedeelectronica.mcp.es/), con domicilio 
en calle General Chinchilla, número 7, 31002 Pamplona (Navarra) y al 
Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte de Reta y al Ayuntamiento de Noáin 
(Valle de Elorz), en cuyas sedes estarán a disposición una copia de dicho 
proyecto y de los planos parcelarios.

4.–Publicar el presente acuerdo junto con la relación de bienes y 
derechos afectados, en el Boletín Oficial de Navarra, en un diario de la 
Comunidad Foral e insertarla en los tablones de anuncios de la Mancomu-
nidad de la Comarca de Pamplona y del Ayuntamiento de Tiebas-Muruarte 
de Reta y del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz).

5.–Notificar el presente acuerdo a las personas afectadas advirtiendo 
que el mismo no es susceptible de impugnación al tratarse de un acto de 
trámite que no pone fin a la vía administrativa”.

Pamplona, 24 de junio de 2022.–El presidente, David Campión Ven-
tura.

PROYECTO: SM286961 COLECTOR DE SANEAMIENTO TIEBAS/CAMPANAS-BERIÁIN

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados

DATOS PROPIETARIO AFECCIONES DATOS PARCELA

TITULAR 
NOMBRE Y APELLIDOS

Servidumbre 
acueducto  

M.L.

Imposición 
servidumbre  

m²

Ocupación registros Ocupaciones 
temporales  

m²
Polígono 

N.º
Parcela  

N.º Municipio Uso cultivo
m² N.º

TI-01 GAZTELU BEGUIRISTAIN JOAQUÍN 55 330 10 2 1.375 1 387 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR
TI-02 GAZTELU BEGUIRISTAIN JOAQUÍN 70 420 5 1 1.750 1 527 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR
TI-03 BEGIRISTAIN SAN MARTIN MERCEDES 15 90 0 0 375 1 334 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR

GAZTELU IRIBARREN EDUARDO
GAZTELU IRIBARREN LUIS

TI-04 GAZTELU IRIBARREN LUIS 20 120 5 1 500 1 333 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR
GAZTELU IRIBARREN EDUARDO
GAZTELU IRIBARREN MARÍA JESÚS
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DATOS PROPIETARIO AFECCIONES DATOS PARCELA

TITULAR 
NOMBRE Y APELLIDOS

Servidumbre 
acueducto  

M.L.

Imposición 
servidumbre  

m²

Ocupación registros Ocupaciones 
temporales  

m²
Polígono 

N.º
Parcela  

N.º Municipio Uso cultivo
m² N.º

TI-05 GAZTELU IRIBARREN LUIS 15 90 0 0 375 1 332 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR
GAZTELU IRIBARREN, EDUARDO
GAZTELU IRIBARREN MARÍA JESÚS

TI-06 MENDINUETA GOÑI ÁNGEL 15 90 0 0 375 1 331 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR
MENDINUETA GOÑI ÁNGELA

TI-07 GAZTELU BEGUIRISTAIN JOAQUIN 10 60 0 0 250 1 330 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR
TI-08 MENDINUETA GOÑI ÁNGEL 12 72 0 0 300 1 329 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR

MENDINUETA GOÑI ÁNGELA
TI-09 GAZTELU BEGUIRISTAIN JOAQUIN 35 210 5 1 875 1 328 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR
TI-10 GAZTELU IRIBARREN LUIS

GAZTELU IRIBARREN EDUARDO
GAZTELU IRIBARREN MARÍA JESÚS

63 378 0 0 425 1 151 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR

TI-11 ASTIZ ESLAVA JOSÉ LUIS 0 0 285 1 303 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR
ASTIZ ESLAVA JESÚS MATÍAS

TI-12 ARTOZQUI ERDOZAIN CORPUS
IRURZUN ESLAVA MARÍA ASUNCIÓN

0 0 0 0 1.800 1 310 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR

TI-13 JIMENEZ ECHEVERRIA MARÍA CARMEN 90 540 5 1 2.250 1 300 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR
TI-14 ASTIZ ESLAVA JOSÉ LUIS 200 1.200 15 3 5.000 2 72 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR

ASTIZ ESLAVA JESÚS MATÍAS
TI-15 ARTOZQUI ERDOZAIN CORPUS

IRURZUN ESLAVA MARÍA ASUNCIÓN
135 810 5 1 3.375 2 79 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR

TI-16 ARTOZQUI ERDOZAIN CORPUS
IRURZUN ESLAVA MARÍA ASUNCIÓN

1,8 11 0 36 2 188 TIEBAS-MURUARTE RETA PASTOS

TI-17 ASTIZ ESLAVA JOSÉ LUIS 390 2.340 35 7 11.125 2 90 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR
ASTIZ ESLAVA JESÚS MATÍAS

TI-18 CARBONELL URRUTIA MARÍA ÁNGELES 110 660 5 1 2.750 2 94 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR
BARCOS OTANO JOSÉ IGNACIO
BARCOS OTANO FRANCISCO JAVIER
BARCOS OTANO ELENA
BARCOS OTANO MARÍA CARMEN

TI-19 GAZTELU IRIBARREN LUIS 0 0 0 0 4.000 2 101 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR
GAZTELU IRIBARREN EDUARDO

TI-20 ASTIZ ESLAVA JOSÉ LUIS 0 0 0 75 2 176 TIEBAS-MURUARTE RETA T. LABOR
ASTIZ ESLAVA JESÚS MATÍAS

NO-01 ESLAVA ZOZAYA ÁNGELES ROSARIO 90 540 10 2 2.250 4 145 NOÁIN (VALLE DE ELORZ) T. LABOR
NO-02 ESLAVA ESPARZA JESÚS

ZABALETA VALENCIA FRANCISCA JOAQUINA
225 1.350 15 3 5.625 4 710 NOÁIN (VALLE DE ELORZ) T. LABOR

NO-03 ESLAVA ESPARZA JESÚS
ZABALETA VALENCIA FRANCISCA JOAQUINA

155 930 15 3 3.875 4 709 NOÁIN (VALLE DE ELORZ) T. LABOR

NO-04 FERRER ZABALA ARTURO
FERRER ZABALZA IGNACIO

205 1.230 15 3 5125 4 708 NOÁIN (VALLE DE ELORZ) T. LABOR

NO-04 FERRER ZABALA ARTURO
FERRER ZABALZA IGNACIO

820 4.920 65 13 20.500 4 135 NOÁIN (VALLE DE ELORZ) T. LABOR

L2209310
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6. OTROS ANUNCIOS

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN
ABLITAS

Bajas de oficio en el padrón municipal de habitantes
No habiendo podido ser notificados los siguientes expedientes rela-

tivos a baja de oficio en el padrón municipal de habitantes de Ablitas, se 
procede a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra:

1.–Se incoa expediente de baja de oficio de conformidad con lo previsto 
en el artículo 72, en relación con el artículo 54, ambos del Reglamento 
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, a las 
personas que se relacionan a continuación.

2.–Se notifica la apertura de expediente y se concede un plazo de 
quince días hábiles para alegaciones, a contar desde la fecha de publi-
cación del presente edicto.

Ablitas, 5 de julio 2022.–El alcalde, Carlos Bonel Soto.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

EXPEDIENTE FECHA EXPEDIENTE DNI/NIE/PASAPORTE DOMICILIO

RA 192/2022 04/07/2022 Y8059327A Posteguillo, 10
L2209857

ALLO

Periodo de pago voluntario y aprobación de la liquidación 
de contribución rústica y urbana del primer semestre de 2022
De conformidad con lo establecido en la Ley Foral de Haciendas 

Locales y en el Reglamento de Recaudación, procede aprobar las cuotas 
correspondientes a la liquidación del primer semestre de 2022 de contribu-
ción territorial urbana y rústica, que se girarán de forma fraccionada.

Examinados los roldes de contribuciones rústica y urbana correspon-
dientes, sus importes totales ascienden a las cantidades de 6.196,80 y 
58,637,83 euros, respectivamente.

El periodo de recaudación voluntaria del primer semestre se establece 
del 20 de junio al 19 de julio de 2022, ambos incluidos.

Los recibos domiciliados serán presentados al cobro el último día del 
periodo voluntario antes reseñado. Transcurrido el plazo de ingreso, las 
deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y se devengarán 
los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de 
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Allo, 30 de junio de 2022.–La alcaldesa, Susana Castanera Gómez.
L2209883

FONTELLAS

Notificación sustitutoria de resolución de recurso de reposición 
interpuesto contra liquidación de plusvalía

Habiéndose intentado la notificación de resolución de recurso de re-
posición interpuesto contra la liquidación de Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que a continuación se 
relaciona sin haberse conseguido, se procede a la notificación sustitutoria 
mediante el presente anuncio y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
en virtud del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra esta resolución cabe interponer uno de los siguientes recur-
sos:

a) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de notificación, o bien,

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes desde la notificación de esta resolución.

Fontellas, 8 de julio de 2022.–El alcalde, Andrés Agorreta Arriazu.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: Liquidación (Exp. 2022/01). DNI/NIE: 78.749.382-G.
L2209917

MARCILLA

Requerimiento de retirada de vehículo abandonado
En relación con el expediente reseñado al final del presente anuncio, 

se ha intentado practicar, sin efecto, la notificación al interesado en el 

último domicilio conocido, conforme a lo establecido en el artículo 42 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Ante este resultado infructuoso y en cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 44 de la referida Ley 39/2015, se procede a publicar el presente 
anuncio, significando que la documentación del expediente se encuentra 
a disposición del interesado en el Ayuntamiento de Marcilla, Plaza de la 
Cava, número 1, 1.º, en horario de 10:30 a 14:00 horas, en los días hábiles 
declarados para esta Entidad.

Asimismo se indica que a efectos de la contabilización de plazos, 
se considera 30 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio.

Código de expediente: 2022-1120.
Matrícula: 6792-JRR.
Titular: J.A M.P.
Acto Administrativo: Inicio de procedimiento vehículo abandonado.
Normativa: Artículos 7 c) y 84.4. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 

30 de octubre, (Ley sobre Tráfico). Artículo 3 Ley 22/2011, de 28 de julio, 
de residuos y suelos contaminados. Artículo 5.1 Real Decreto 20/2017, 
de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil.

Marcilla, 6 de julio de 2022.–El alcalde-presidente, Mario Fabo Ca-
lero.

L2209886

VALLE DE EGÜÉS

Edicto de notificación
Habiéndose intentado la notificación de revocación de ayuda concedida 

y solicitud de reintegro en expediente que a continuación se relaciona sin 
haberse conseguido, se procede a la notificación sustitutoria mediante el 
presente anuncio y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en virtud 
del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

SUJETO PASIVO DECRETO  
CONCEJALIA DELEGADA EXPEDIENTE IMPORTE 

(euros)

Om0374381 306/2022 AEM/2021/96 636,73
Om0374381 302/2022 AEM/2021/73 350,00
Y6729802Q 317/2022 AEM/2021/77 203,00
72686397A 304/2022 AEM/2021/154 80,70

El plazo de pago será de un mes a partir del día siguiente al de pu-
blicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado y Boletín 
Oficial de Navarra. Transcurrido el mismo, se procederá a su cobro por 
vía de apremio.

Contra estas liquidaciones cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación 
de esta resolución.

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de notificación, o bien,

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes desde la notificación de esta resolución.

Sarriguren (Valle de Egüés/Eguesibar), 30 de junio de 2022.–La al-
caldesa, Amaia Larraya Marco.

L2209855

VILLAFRANCA

Bajas por caducidad en padrón municipal de habitantes
La Alcaldesa del Ayuntamiento de Villafranca, ha resuelto declarar 

la caducidad de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal 
de Habitantes de este municipio de las personas que se detallan en el 
anexo adjunto. Estas bajas se realizarán en base al artículo 16 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
modificado por la Ley Orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la 
notificación al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra.

Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el 
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley.
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Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

a) Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano competente 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de 
dos meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.

b) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.

c) Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta 
resolución.

Villafranca, 7 de julio de 2022.–La alcaldesa, M.ª Carmen Segura 
Moreno.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: -. Nombre y Apellidos: -. Tarjeta Residente o Pasaporte: 
Y07549276 T. Fecha nacimiento: 02/04/2001. País de nacionalidad: Ma-
rruecos. Fecha caducidad: 11-3-2022.

L2209888

6.2. ANUNCIOS DE PARTICULARES
COMUNIDAD DE REGANTES DEL SECTOR XXVI-EGA 5,  

SAN SEBASTIÁN, DEL CANAL DE NAVARRA

Aprobación de ordenanzas y reglamentos
En la Asamblea General de esta Comunidad de Regantes celebrada 

en Andosilla el pasado día 1 de julio de 2022, se tomó entre otros el 
siguiente acuerdo:

Aprobar las Ordenanzas y Reglamentos de la Comunidad de Regantes 
del Sector XXVI-Ega 5 (San Sebastián) del Canal de Navarra.

Lo que se pone en conocimiento de todos los interesados, para que, 
en el plazo de 30 días a partir del de la publicación del presente anuncio, 
puedan presentar cuantas alegaciones consideren oportunas.

Estará a disposición de quienes lo soliciten un ejemplar de las Orde-
nanzas y Reglamentos en las oficinas del Ayuntamiento de Andosilla.

Andosilla, 4 de julio de 2022.–El presidente de la Comisión, Pablo 
Alonso Irujo.

P2209709

COMUNIDAD DE REGANTES CON AGUAS RODADAS  
DEL CANAL DE LODOSA DE RIBAFORADA

Junta general ordinaria
Convoca a todos los partícipes de la Comunidad a junta general ordi-

naria el próximo día 29 de julio de 2022, a celebrar en la Sala Polivalente 
del Ayuntamiento de la localidad a las 20:00 horas en primera convocatoria 
y las 20:30 horas en segunda.

Orden del día:
–Lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
–Lectura y aprobación si procede de memorias de cuentas de ingresos 

y gastos del ejercicio 2021.
–Lectura y aprobación si procede de los presupuestos para el ejer-

cicio 2022.
–Informe de la Presidencia.
–Ruegos y preguntas.
Ribaforada, 14 de julio de 2022.–El presidente, David Urdaniz Ruiz.

P2209914
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