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

situaciones

ORDEN FORAL 25/2019, de 6 de mayo, de la Consejera de Relaciones 
Ciudadanas e Institucionales, por la que se nombra a las personas 
integrantes del Consejo Navarro LGTBI+.

El Consejo Navarro LGTBI+ es un órgano colegiado, de carácter 
consultivo, que se adscribe al Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua siendo éste el organismo competente en 
materia de igualdad social de las personas LGTBI+. Dicho consejo tiene 
reguladas sus funciones, composición y régimen de funcionamiento por 
medio del Decreto Foral 34/2019, de 27 de marzo, por el que se crea el 
Consejo Navarro LGTBI+ y se regulan las funciones, la composición y su 
régimen de funcionamiento.

El artículo 4.2 del Decreto Foral 34/2019 señala que asumirá la Pre-
sidencia del consejo la persona titular del Departamento competente en 
políticas de igualdad social de las personas LGTBI+. Además el artículo 
5.1 dispone que el nombramiento de las personas integrantes del Consejo 
Navarro LGTBI+ se realizará por medio de orden foral de la persona titular 
del Departamento con competencia en materia de políticas de igualdad 
social de las personas LGTBI+.

Por ello, en cumplimiento de lo señalado el Instituto Navarro para 
la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua ha requerido a los 
distintos organismos la designación de titular y suplente de la vocalía 
asignada a cada uno de ellos. Todas han sido designadas salvo una de las 
vocalías en representación de grupos LGTBI+ legalmente constituidos y en 
activo que trabajen la diversidad afectivo-sexual y de género de Navarra, 
y la persona en representación del órgano coordinador competente en 
materia de igualdad social de las personas LGTBI+, cuyos nombramientos 
se difieren hasta que se realice la correspondiente designación.

Por todo lo anterior, el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua propone el nombramiento de las personas 
integrantes del Consejo Navarro LGTBI+.

Por todo esto, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas 
por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y 
de su Presidenta o Presidente, y por el Decreto Foral 129/2015, de 28 de 
agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Relaciones Ciudadanas e Institucionales,

ORDENO:
1.º Nombrar, de acuerdo con el Artículo 4 del Decreto Foral 34/2019, 

como integrantes del Consejo Navarro LGTBI+ a las siguientes perso-
nas:

–Como Vicepresidenta primera, doña Mertxe Leránoz Goñi, Directora 
Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua.

–En representación de los Departamentos de la Administración de las 
Comunidad Foral de Navarra u organismos autónomos con competencia en 
materia de salud, educación, derechos sociales, justicia, juventud, interior, 
empleo y deporte, a don Luis Gabilondo Pujol (Departamento de Salud), 
a don Roberto Pérez Elorza (Departamento de Educación), a doña M.ª 
Paz Fernández Mendaza (Departamento de Derechos sociales), a doña 
M.ª Lourdes Aldave Villanueva (Departamento de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia), a don Rubén Goñi Urroz (Departamento de 
Cultura, Deporte y Juventud).

–En representación de la asociación Naizen a don Roberto Itoiz Alfaro 
como titular y a doña Anne Appriou como suplente.

–En representación de la asociación Laiak a don Carlos Montoya 
Iñurrieta como titular y a doña Goizeder Juango Lizarbe como suplente.

–En representación de la asociación Transkolore a don Fermín Zabalza 
Aleman como titular y a don Kai Etxaniz Jimenez como suplente.

–En representación de la asociación Dekumas a doña Nora Gómez 
Carrión como titular y a doña María Purificación del Pilar Malo Brutau 
como suplente.

–En representación de las asociaciones que aglutinan al colectivo 
LGTBI+ a doña Rosa Montenegro Astrain como titular y a doña Erika 
Salvatierra Urtasun como suplente.

–En representación de las asociaciones que aglutinan al colectivo 
LGTBI+ a don Xabier Sánchez Goronaeta como titular y a don Ander 
Iribarren Hualde como suplente.

–En representación de la asociación Chrysallis a doña Brígida Gómez 
Liberal como titular y a don Manuel Núñez Tobarra como suplente.

–En representación de la juventud navarra, a propuesta del Consejo 
de la Juventud de Navarra/Nafarroako Gazteriaren Kontseilua a doña 

Sara Mantero Mauleón como titular y a don Rubén Vergara García como 
suplente.

–En representación de las personas mayores, designadas por el Con-
sejo Navarro de Personas Mayores, a doña M.ª Asunción Apesteguía Jau-
rrieta como titular y a doña Camino Oslé Guerendiain como suplente.

–Como persona destacada en la defensa de los derechos o en la 
atención de las personas LGTBI+, a propuesta del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, a doña Mirentxu García 
Eseverri como titular y a don Raúl López Ecay como suplente.

–En representación de la Federación Navarra de Municipios y Conse-
jos, a propuesta de ésta, a doña Nieves Recalde Zaratiegui como titular y 
a doña Raquel Garbayo Berdonces como suplente.

–En representación de las organizaciones sindicales con mayor repre-
sentación en la Comunidad Foral de Navarra, a propuesta de las mismas, a 
doña María Soledad Vicente Yoldi (UGT), a doña Pilar Ruiz Cobo (CCOO), 
a doña Itxaso Torregrosa Arteaga (LAB) y a don Izai Bujanda Cambra 
(ELA), como titulares y a don Borja Paredes Alonso (UGT), a doña Nerea 
Contreras Oscoz (CCOO), a doña Amaia Elena Barrena Arana (LAB), a 
doña María Balda Galán (ELA), como suplentes.

–En representación del órgano coordinador competente en materia de 
igualdad social de las personas LGTBI+, la persona secretaria será quien 
ostente la jefatura de la Sección de igualdad LGTBI+.

2.º Notificar la presente Orden Foral a las personas interesadas a 
los efectos oportunos.

3.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra 
para general conocimiento.

Pamplona, 6 de mayo de 2019.–La Consejera de Relaciones Ciuda-
danas e Institucionales, Ana Ollo Hualde.

F1906254

RESOLUCIÓN 1054/2019, de 15 de abril, de la Directora General de 
Función Pública, por la que se nombra personal funcionario al 
servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos para desempeñar el puesto de 
trabajo de Fisioterapeuta y se les adjudica plaza.

Por Resolución 632E/2017, de 8 de marzo, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra número 56, de 21 de marzo de 2017, se aprobó la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso-oposición, del puesto de trabajo 
de Fisioterapeuta para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Mediante Resolución 1142E/2017, de 6 de junio, inserta en el Bo-
letín Oficial de Navarra número 119, de 21 de junio de 2017, se aprobó 
la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas en la 
convocatoria.

Por Resolución 1486E/2017, de 10 de agosto, publicada en el Boletín 
Oficial de Navarra número 163, de 24 de agosto de 2017, se aprobó la lista 
definitiva y se concretó el número de puestos a proveer, determinándose 
su número en 12, el destino y el número de identificación de las plazas 
en la plantilla.

Concluidas las fases de concurso y de oposición, en el Boletín Oficial de 
Navarra número 245, de 21 de diciembre de 2018, se publicó la propuesta 
de nombramiento en favor de las personas aspirantes aprobadas con mayor 
puntuación y cabida en el número de plazas convocadas, y por Resolución 
154/2019, de 21 de enero, de la Directora General de Función Pública se 
nombró a las 12 personas aspirantes incluidas en ella.

Posteriormente, a don Diego Calavia Sarnago, aspirante nombrado 
en la antedicha Resolución, le ha sido concedida excedencia voluntaria 
con efectos desde la toma de posesión, por encontrarse en ese momento 
prestando servicios en otra Administración Pública.

De acuerdo con lo establecido en la base 10.5 de la convocatoria, 
procede cubrir la baja con la persona aspirante incluida inmediatamente 
a continuación en la relación de personas aprobadas y, en base a ello, en 
el Boletín Oficial de Navarra número 61, de 29 de marzo de 2019, se pu-
blicó propuesta complementaria de nombramiento de doña Miren Maitane 
Uranga Zuriarrain, por ser la aspirante aprobada incluida inmediatamente 
a continuación en la relación de personas aprobadas.

Presentada la documentación solicitada en la convocatoria y compro-
bado que cumple los requisitos en ella exigidos, procede su nombramiento 
y adjudicación de la plaza.

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

HE RESUELTO:
1.º Nombrar personal funcionario al servicio de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, para 
desempeñar el puesto de trabajo de Fisioterapeuta a doña Miren Maitane 
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Uranga Zuriarrain, y adjudicarle la plaza identificada en la plantilla orgánica 
con el número 70770, adscrita al Hospital Reina Sofía de Tudela.

2.º La aspirante nombrada deberá tomar posesión del puesto de tra-
bajo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de notificación 
del nombramiento. Si en dicho plazo, y salvo causas de fuerza mayor, no 
tomara posesión, perderá todos sus derechos para la adquisición de la 
condición de personal funcionario de la Administración de la Comunidad 
Foral.

3.º Trasladar la presente Resolución, a los efectos oportunos, al 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (Subdirección de Personal y 
Relaciones laborales y a la Dirección Gerencia de Atención Primaria) y 
al Servicio de Gestión de Personal de la Dirección General de Función 
Pública, y notificarla a la persona interesada, significándole que contra la 
misma cabe interponer recurso de alzada ante la Consejera de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justicia en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Pamplona, 15 de abril de 2019.–La Directora General de Función 
Pública, Amaia Goñi Lacabe.

F1905576

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública 
de Empleo

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2019, de la presidenta de la Cámara 
de Comptos de Navarra, por la que se aprueba la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso de traslado, de una plaza 
vacante de Técnico/a de grado medio en Sistemas Informáticos 
al servicio de la Cámara de Comptos de Navarra.

La presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra, en fecha 17 de 
abril de 2019, ha adoptado la siguiente resolución:

Vistos los informes del secretario general y del administrador de la 
Cámara de Comptos de Navarra relativos a la provisión de una plaza 
vacante de Técnico/a de grado medio en Sistemas Informáticos prevista 
en la plantilla orgánica de la Cámara de Comptos de Navarra para 2019, 
que cuenta con los informes favorables de los Servicios Jurídicos y de 
Intervención, y de la que se ha informado oportunamente a la junta de 
personal de la institución, esta Presidencia, en uso de sus facultades y 
competencias

HA RESUELTO:
Primero.–Aprobar la convocatoria para la provisión, mediante concurso 

de traslado, de una plaza de Técnico/a de grado medio en Sistemas 
Informáticos al servicio de la Cámara de Comptos de Navarra, que se 
ajustará a las bases que a continuación se adjuntan.

Segundo.–Disponer la publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del Parlamento de Navarra, en el Boletín Oficial de Navarra y en 
la página web de la Cámara de Comptos de Navarra.

Pamplona, 17 de abril de 2019.–La Presidenta, Asunción Olaechea 
Estanga.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO 
DE TRASLADO, DE UNA PLAZA DE TéCNICO/A DE GRADO MEDIO 
EN SISTEMAS INFORMáTICOS AL SERVICIO DE LA CáMARA DE 

COMPTOS DE NAVARRA

La presente convocatoria se ajustará a las siguientes bases:

Base 1.ª–Normas generales.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante 
concurso de traslado, de una vacante de Técnico/a de grado medio en 
Sistemas Informáticos al servicio de la Cámara de Comptos de Navarra.

1.2. El concurso de traslado se llevará a cabo con sujeción a lo 
dispuesto en el Estatuto del Personal del Parlamento de Navarra de 21 
de marzo de 1991 y en el Reglamento de provisión de puestos de trabajo 
en el Parlamento de Navarra, mediante concurso de traslado, aprobado 
por Acuerdo de la Mesa del Parlamento, del 26 de febrero de 2007.

Supletoriamente, se aplicará lo dispuesto en el Decreto Foral Legisla-
tivo 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 y en el Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo.

1.3. La persona que resulte nombrada en virtud de la presente 
convocatoria ejercerá las funciones y tendrá los derechos y deberes que 
se establecen para el personal funcionario de la Cámara de Comptos de 
Navarra y, en concreto, para los pertenecientes al puesto de Técnico/a 
de grado medio en Sistemas Informáticos.

Sus funciones serán las establecidas en el artículo 7.ter del Reglamento 
de Organización de la Cámara de Comptos de Navarra (BOPN número 8, 
de 24 de enero de 2019), entre las que se incluyen, bajo la dirección del 
Técnico Superior en Sistemas Informáticos: a) prestar apoyo informático 
a los equipos de auditoría de la Cámara en sus trabajos fiscalizadores; b) 
asesorar y colaborar con los auditores de la Cámara en la realización de 
auditorías sobre funciones y sistemas informáticos; c) ayudar al técnico 
superior en sistemas informáticos de la Cámara en el desarrollo e implan-
tación de herramientas informáticas en la Cámara de Comptos; d) formar y 
dar soporte técnico a los usuarios en el manejo y posibilidades de aplicación 
de las nuevas tecnologías; e) proponer mejoras en la productividad de 
las aplicaciones y su desarrollo, a los puestos de trabajo concretos de la 
Cámara; f) cuantas funciones similares propias de su titulación y área de 
conocimiento pueda solicitarle el técnico superior en sistemas informáticos, 
así como el personal de la Cámara de Comptos.

1.4. La plaza estará encuadrada en el nivel B de la actual clasificación 
de puestos de trabajo y dotada con las retribuciones correspondientes al 
mismo, así como con los complementos que se especifican en la Plantilla 
Orgánica vigente de la Cámara de Comptos de Navarra.

1.5. La plaza objeto de la presente convocatoria podrá completarse 
posteriormente con las que estén vacantes el día en que el Tribunal cali-
ficador dé traslado al órgano convocante de la relación de concursantes 
por orden de puntuación obtenida.

Base 2.ª–Condiciones que han de reunir los candidatos o candida‑
tas.

2.1. Conforme a lo establecido en el artículo 26 del Estatuto del 
Personal del Parlamento de Navarra, la provisión de dicha vacante se 
realizará mediante concurso de traslado, en el que podrán participar los 
funcionarios y funcionarias del Parlamento de Navarra y de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra, que estén en la situación de 
servicio activo, servicios especiales o excedencia especial, siempre que 
reúnan en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes 
los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario o funcionaria encuadrado/a en el nivel B.
b) Estar en posesión del título de diplomatura universitaria, ingeniería 

o arquitectura técnica, grado o titulaciones oficialmente declaradas como 
equivalentes, o haber superado los estudios completos de tres cursos de 
una licenciatura, ingeniería o arquitectura o de titulaciones oficialmente 
declaradas como equivalentes.

c) Haber sido nombrado/a para un puesto de trabajo de Técnico 
de grado medio en Sistemas Informáticos cuyas funciones principales 
sean equivalentes o similares a las descritas en la base 1.ª, apartado 3, 
de esta convocatoria.

Los funcionarios y funcionarias en situación de excedencia forzosa o 
voluntaria sin reserva de plaza podrán participar en el concurso, siempre 
que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria, obteniendo de 
esa forma el reingreso en el servicio activo y la adjudicación definitiva 
de una plaza.

2.2. Las anteriores condiciones deberán ser acreditadas en el plazo 
y forma previstos en la Base 3.ª de la presente convocatoria y su cum-
plimiento se entenderá referido a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. Asimismo, los aspirantes deberán reunir los 
requisitos a que se refiere el apartado 1 de esta Base 2.ª durante todo 
el tiempo que dure el procedimiento de provisión, entendiendo que éste 
finaliza en el momento del nombramiento.

Base 3.ª–Solicitudes y plazo para su presentación.

3.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso de traslado deberán 
presentar la correspondiente solicitud, en forma de instancia, según modelo 
oficial (anexo II a la presente convocatoria), en la que harán constar 
nombre, apellidos, edad, número de documento nacional de identidad, 
domicilio, teléfono y correo electrónico.

Las instancias estarán a disposición de los y las interesadas en el 
registro general de la Cámara de Comptos de Navarra, así como en el 
apartado convocatorias de personal de la página web de la institución 
www.camaradecomptos.org

3.2. A la solicitud deberán adjuntarse:
–Los documentos acreditativos de que se reúnen todos y cada uno 

de los requisitos a los que se refiere la Base 2.ª de la presente convo-
catoria.

–Relación ordenada de méritos alegados, clasificados de acuerdo 
con el baremo a que se hace referencia en el anexo I y documentación 
acreditativa de los mismos debidamente autenticada.

3.3. Las solicitudes para poder participar en la convocatoria se 
dirigirán a la presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra y deberán 
presentarse en Registro General de la institución, calle Ansoleaga, 10, 
en días y horas hábiles (entre las 9:00 y 14:00 horas de lunes a viernes), 
en el plazo de quince días naturales, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de 
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Navarra, o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. El plazo señalado para la presentación 
de solicitudes será improrrogable.

3.4 Los aspirantes con discapacidad reconocida podrán solicitar las 
posibles adaptaciones de tiempos y medios para la realización de las 
pruebas en que estas sean necesarias, en cuyo caso deberán manifestarlo 
en la instancia, expresar en hoja aparte la minusvalía que padecen y las 
adaptaciones solicitadas, y adjuntar la acreditación de la condición legal 
de discapacitado, expedida por órgano competente.

Base 4.ª–Admisión de candidaturas

4.1. Terminado el plazo de presentación de instancias, la presidenta 
de la Cámara de Comptos de Navarra aprobará la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas, que se publicará en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Navarra, en el tablón de anuncios de la Cámara de 
Comptos y en la página web www.camaradecomptos.org.

4.2. Las personas interesadas podrán interponer, en el plazo de 
cinco días naturales a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento, las reclamaciones que consideren oportunas contra 
la lista provisional y subsanar, en su caso, los defectos en que hubieran 
incurrido.

4.3. Si no existiesen aspirantes excluidos/as, se aprobará directa-
mente la lista definitiva de personas admitidas y se ordenará su publicación 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra.

4.4. Si no se hubiera presentado ninguna solicitud dentro del plazo 
establecido, la presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra dictará 
resolución declarando desierto el concurso. Dicha resolución se publicará 
en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra y en el Boletín Oficial de 
Navarra.

4.5. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas 
éstas, la presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra aprobará la 
lista definitiva de personas admitidas y excluidas, que se publicará en el 
Boletín Oficial del Parlamento, en el tablón de anuncios de la Cámara y en 
la página web www.camaradecomptos.org. Si ninguna candidatura fuese 
admitida, el concurso será declarado desierto.

Base 5.ª–Composición, constitución y actuación del Tribunal califi‑
cador.

5.1. El Tribunal que ha de juzgar el concurso de méritos estará 
compuesto por los siguientes miembros:

Presidente:
–José Antonio Garbayo Sánchez, Técnico Superior en Sistemas 

Informáticos de la Cámara de Comptos de Navarra.
Suplente: Carmen Azcona Diez de Ulzurrun, Auditora de la Cámara 

de Comptos de Navarra.
Vocales:
–Marta Sabalza Navallas, Técnica de auditoría de la Cámara de 

Comptos de Navarra, en representación de la Junta de Personal de la 
institución

Suplente: Nuria Sarasa Amatriain, Técnica de auditoría de la Cámara 
de Comptos de Navarra en representación de la Junta de Personal de 
la institución.

–José Contreras López, Letrado de la Cámara de Comptos de Navarra, 
que actuará como secretario del tribunal.

Suplente: Gemma Angélica Sánchez Lerma, Letrada de la Cámara 
de Comptos de Navarra.

5.2. El Tribunal calificador deberá constituirse dentro de los cinco 
días siguientes a la publicación de la lista definitiva de personas admitidas 
y excluidas.

Para la válida constitución y actuación del Tribunal será necesaria la 
presencia del presidente y del secretario o, en su caso, de quienes les 
sustituyan.

Las resoluciones del Tribunal se adoptarán por mayoría de votos, 
pudiendo el presidente hacer uso del voto de calidad.

5.3. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la in-
terpretación y aplicación de las bases de la presente convocatoria, así 
como con lo que debe hacerse en los casos no previstos, serán resueltas 
por el Tribunal.

5.4. Las personas que forman el Tribunal calificador deberán abste-
nerse de intervenir, notificándolo al órgano convocante, cuando concurran 
los motivos de abstención previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, las personas aspirantes 
podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando concurran las aludidas 
circunstancias.

Base 6.ª–Calificación de méritos.

6.1. Los méritos alegados y justificados se calificarán y puntuarán 
por el Tribunal de acuerdo con el baremo que figura en el Anexo número 
I de la presente convocatoria, con un máximo de 45 puntos.

6.2. Todos los méritos deberán ser alegados y probados documental-
mente en el momento de presentar cada aspirante su instancia solicitando 
tomar parte en el presente concurso de traslado.

El Tribunal podrá solicitar aclaraciones y datos complementarios sobre 
los méritos alegados.

6.3. En ningún caso el Tribunal podrá dar por supuesta la concurrencia 
de un mérito que no hubiese sido alegado y que no hubiese sido acreditado 
documentalmente, ni podrá otorgar, por cada uno de los apartados del 
mismo, puntuación superior a la máxima señalada.

6.4. Terminada la calificación de los méritos, el Tribunal hará públicas 
en la página web de la Cámara de Comptos de Navarra las puntuaciones 
obtenidas por las personas participantes y abrirá un plazo de cinco días 
para que puedan alegar lo que a su derecho convenga en relación con la 
valoración de los méritos.

6.5. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas por 
el Tribunal, se publicará de nuevo en el tablón de anuncios y en la página 
Web de la Cámara la relación de aspirantes con las puntuaciones definitivas 
obtenidas en esta fase de calificación de méritos. En dicho anuncio se hará 
público el lugar, día y hora para la celebración de la prueba práctica.

Base 7.ª–Prueba práctica sobre el contenido y funciones del puesto 
de trabajo y sobre el conocimiento de la Cámara de Comptos de 
Navarra.

7.1. Consistirá en la realización por escrito de dos ejercicios, con 
una duración máxima de cinco horas, que se valorarán hasta un máximo 
de 20 puntos.

El primero de ellos valorará, hasta un máximo de 3 puntos, a través de 
varias preguntas, el conocimiento de la Cámara de Comptos de Navarra 
y, en concreto, sobre la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra, la Ley Foral 19/1984, de 20 de diciembre, 
reguladora de la Cámara de Comptos de Navarra, el Estatuto de Personal 
del Parlamento de Navarra, el Reglamento de Organización de la Cámara 
de Comptos de Navarra y el Reglamento Económico-Financiero de la 
Cámara de Comptos de Navarra.

El segundo de los ejercicios valorará hasta un máximo de 17 puntos 
diversas preguntas prácticas sobre el contenido y funciones del puesto 
de trabajo descritas en la base 1.ª, apartado 3, de esta convocatoria, que 
básicamente consisten en asesorar y colaborar en trabajos de auditoría 
de sistemas de información, prestar apoyo informático en los trabajos de 
auditoría financiera, y apoyo a los usuarios de la Cámara en materia de 
sistemas de información para el desarrollo de sus funciones.

En concreto, las preguntas podrán versar sobre diversas cuestiones 
de las que se derive un conocimiento general acerca de las siguientes 
materias:

1.–Sistemas de gestión de bases de datos. Oracle. SQL Server. DB2. 
Lenguaje SQL.

2.–Herramientas ofimáticas y de correo electrónico. Procesador de 
textos. Presentaciones

3.–Certificados digitales y firma electrónica de documentos, ficheros 
y correos.

4.–Sistemas operativos de servidor y de puesto de trabajo.
5.–Desarrollo de aplicaciones y servicios. Plataforma. NET. Plataforma 

java.
6.–Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas y Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público: Administración electrónica y sus 
aplicaciones.

7.–Esquema Nacional de Seguridad.
8.–Esquema Nacional de Interoperabilidad.
9.–Reglamento Europeo de Protección de datos de carácter perso-

nal.
10.–Seguridad informática. ISO 27002.
11.–Soporte a usuarios: Incidencias y peticiones de servicio.
12.–Auditoría de tecnologías de la información.
13.–Herramientas CAAT (Computer Audit Assisted Techniques). He-

rramientas ETL (Extract, Transform and Load).
14.–Herramientas de análisis de información. Microsoft Access, Excel, 

Power Pivot, Power Query.
Esta prueba tendrá carácter eliminatorio, siendo necesario obtener en 

el conjunto de los dos ejercicios para superarla, una puntuación mínima 
de 10 puntos.

7.2. Los ejercicios se corregirán mediante el sistema de plicas cerra-
das. A estos efectos las personas aspirantes, al finalizar la prueba, introdu-
cirán los folios que hubiesen redactado en un sobre grande sin que figure 
su nombre. Seguidamente, incluirán su nombre en otro más pequeño que 
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se adjuntará al anterior. Ambos sobres se entregarán cerrados. Al concluir 
la prueba, los dos sobres serán numerados con el mismo número por el 
Tribunal y una vez corregidos los ejercicios y asignadas las puntuaciones 
al número de plica correspondiente, se procederá a la apertura pública del 
sobre pequeño para determinar el nombre al que corresponde.

La fecha de apertura pública de las plicas se comunicará a los aspi-
rantes durante la realización de la prueba.

La puntuación obtenida en esta prueba se publicará en el tablón de 
anuncios y en la página Web de la Cámara de Comptos de Navarra.

7.3. Durante el desarrollo de la prueba se establecerán para las 
personas con minusvalías que lo soliciten, de acuerdo con lo manifestado 
en la instancia, las adaptaciones posibles de tiempos y medios para su 
realización.

Base 8.ª–Relación ordenada de aspirantes y adjudicación de la pla‑
za.

8.1. El Tribunal realizará la puntuación de todas las personas con-
cursantes, remitiendo la lista de aspirantes, ordenados conforme a la 
puntuación obtenida, a la presidenta de la Cámara de Comptos, quien 
adoptará, en su caso, la resolución oportuna en relación con la ampliación 
de las plazas inicialmente convocadas. Asimismo, la presidenta ordenará 
la publicación de la lista en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra.

8.2. Los empates que se produzcan en la puntuación se dirimirán 
en favor de quienes cuenten con mayor antigüedad en la prestación de 
servicios a las Administraciones Públicas. Si persistiese el empate, éste 
se dirimirá en favor del concursante de mayor edad.

8.3. La presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra adjudicará 
la plaza vacante al candidato o candidata que hubiese obtenido mayor 
puntuación y ordenará la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial 
del Parlamento de Navarra y en el Boletín Oficial de Navarra.

Base 9.ª–Ocupación del puesto de trabajo.

9.1. El/la concursante que resulte nombrado deberá tomar posesión 
del puesto de trabajo dentro de los diez días naturales siguientes a la 
notificación del acuerdo de nombramiento.

9.2. El/la concursante que no tome posesión en el plazo señalado, 
salvo caso de fuerza mayor suficientemente justificada, se entenderá 
que renuncia a los derechos derivados de las actuaciones del concurso, 
cubriéndose, en tal caso, la plaza por la persona aspirante que ocupe el 
siguiente lugar en la lista a que se refiere la base anterior.

Base 10.ª–Documentación aportada.

10.1. Las personas aspirantes podrán retirar la documentación apor-
tada siempre que no se haya interpuesto reclamación o recurso, previa 
petición expresa en tal sentido. La solicitud de retirada podrá presentarse 
durante un plazo de tres meses, una vez transcurridos previamente otros 
tres desde la publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra 
de la Resolución de adjudicación.

10.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior sin haber 
solicitado la retirada de la documentación, se entenderá que renuncia a 
su recuperación, decayendo en su derecho a ello y procediéndose a su 
destrucción.

10.3. Cuando exista reclamación o recurso, la documentación 
aportada será retenida para su comprobación y estudio. Su retirada se 
producirá en el momento en que la tramitación de la reclamación o recurso 
lo permita.

Base 11.ª–Recursos.

Contra la presente convocatoria, sus bases, el acuerdo de nom-
bramiento y demás acuerdos que adopte la presidenta de la Cámara 
de Comptos de Navarra en relación con la presente convocatoria cabe 
interponer, uno de los siguientes recursos:

a) Recurso potestativo de reposición ante la presidenta de la Cámara 
de Comptos de Navarra en el plazo de un mes, contado a partir del día 
siguiente a la notificación o publicación del acto o acuerdo.

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación 
o notificación del acuerdo.

Contra los demás actos de aplicación de la presente convocatoria 
que adopte el Tribunal calificador, podrá interponerse recurso de alzada 
ante la presidenta de la Cámara de Comptos de Navarra en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente a la publicación o notificación del acto 
o acuerdo.

ANEXO I

Baremo para la valoración de méritos

a) Servicios prestados a las Administraciones Públicas. Hasta 25 
puntos.

La valoración de los servicios prestados a las Administraciones Pú-
blicas se realizará atendiendo a la antigüedad reconocida a la fecha de 
publicación de la correspondiente convocatoria, a razón de 1 punto por 
año.

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

que proporcionalmente corresponda al periodo en que se hayan prestado 
servicios.

2.ª La puntuación máxima de este apartado a) no podrá ser superior 
a 25 puntos.

3.ª En los casos de servicios prestados a tiempo parcial se descontará 
la parte correspondiente.

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 el funcionario o funcionaria haya estado 
en situación de servicios especiales o excedencia especial, así como 
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.

b) Formación, docencia e investigación. Hasta 15 puntos.

1) Participación en acciones formativas organizadas por organismos o 
centros públicos y Universidades: 0,10 puntos por cada crédito académico 
o su equivalente (10 horas lectivas), hasta un máximo de 7 puntos.

Notas:
1.ª Se prorratearán las fracciones de horas lectivas que resulten de 

los cursos a valorar.
2.ª Los certificados en que no consta duración de horas lectivas se 

valorarán como de 1 crédito.
3.ª Los certificados en que la duración que conste sea de un año 

académico se valorarán como de 12 créditos.
4.ª Se valorará con la misma puntuación la participación en acciones 

formativas que, aun no cumpliendo los requisitos en cuanto al organismo 
organizador, hayan sido realizados por mandato de la Administración o 
validadas por la misma, incluyéndose expresamente entre estas últimas 
las organizadas por los sindicatos dentro de los Acuerdos de Formación 
Continua en las Administraciones Públicas.

5.ª No se valorarán dentro de este apartado los estudios condu-
centes a la obtención de un título académico, tanto universitario como 
no universitario.

2) Presentación de ponencias o comunicaciones en congresos o 
jornadas, realización de trabajos científicos o de investigación becados o 
premiados y publicación de trabajos en revistas especializadas, así como 
traducciones publicadas: Hasta un máximo de 4 puntos, a valorar por el 
Tribunal calificador, teniendo en cuenta el carácter individual o colectivo 
del trabajo o actividad, así como el ámbito local, regional, nacional o 
internacional del congreso o de la publicación.

3) Organización y/o participación docente en acciones formativas en 
el ámbito del sector público: hasta un máximo de 4 puntos, a valorar por 
el Tribunal calificador en función de la duración de las mismas.

Notas a todo el apartado b):
1.ª Únicamente se valorarán dentro de este apartado aquellos méritos 

que guarden relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria.
2.ª La puntuación máxima de este apartado b) no podrá ser superior 

a 15 puntos.

c) Otros méritos a valorar por el Tribunal. Hasta un máximo de 5 
puntos.

1. Titulaciones superiores diferentes a la exigida en la convocatoria: 
hasta 1 punto cada titulación.

2. Titulaciones de grado medio diferentes a la exigida en la convo-
catoria: hasta 0,50 puntos cada titulación.

3. Grado de doctor/a sobre la titulación exigida en la convocatoria: 
hasta 1 punto.

4. Conocimiento de euskera y de idiomas comunitarios:
Se valorará el conocimiento de idiomas comunitarios a razón de 0,40 

puntos la posesión del nivel A1 del marco común europeo de referencia 
para las lenguas; 0,80 puntos la posesión del nivel A2; 1,00 punto la 
del nivel B1; 1,50 puntos la del nivel B2 y 2 puntos la del nivel C1 o 
equivalentes.

Se valorará el conocimiento de euskera a razón de 0,60 puntos la 
posesión del nivel A1 del marco común europeo de referencia para las 
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lenguas; 1,00 puntos la posesión del nivel A2; 1,40 puntos la del nivel B1; 
2,00 puntos la del nivel B2 y 2,70 puntos la del nivel C1 o equivalentes.

A estos efectos, se tendrán en cuenta las convalidaciones entre los 
diferentes títulos y certificaciones establecidas en la Resolución 210/2010, 
de 13 de septiembre, del Director Gerente del Instituto Navarro de Adminis-
traciones Públicas de Navarra, publicada en el Boletín Oficial de Navarra 
número 117, de 27 de septiembre de 2010.

Notas al apartado c):
1.ª El conocimiento de idiomas deberá acreditarse con certificado 

oficial de la Escuela Oficial de Idiomas o expedido por entidad pública 
acreditada, en el que conste la titulación o nivel alcanzado.

2.ª En el caso de cursos completos de idiomas superados o de 
estudios universitarios que no permitan la obtención de ninguna titulación 
oficial, el Tribunal podrá acordar otorgar una puntuación a los mismos, 
proporcional a la prevista para la titulación correspondiente.

ANEXO II

Modelo de instancia (PDF).
F1905506

 RECURSO DE ALZADA contra la convocatoria para la provisión, 
mediante oposición, de treinta y siete plazas del puesto de trabajo 
de Agente de la Policía Foral de Navarra.

En el procedimiento para la provisión, mediante oposición, de treinta y 
siete plazas del puesto de trabajo de Policía Foral al servicio de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, 
cuya convocatoria se aprobó mediante Resolución 754/2017, de 20 de 
marzo, de la Directora General de Función Pública, se han interpuesto 
recursos de alzada por las personas con número de D.N.I. 72802166J; 
16630405W; 52442586X; 78760627W y 33438474Q frente a la Resolución 
2959/2018, de 17 de diciembre, de la Directora General de Función Pública, 
por la que se nombra personal funcionario al servicio de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos para 
desempeñar el empleo de Agente de la Policía Foral de Navarra.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 118 y 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se comunica a todos los interesados para 
que en el plazo máximo de diez días hábiles a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio puedan formular alegaciones, las 
cuales se presentarán en el Registro General sito en el Palacio de Navarra, 
Avenida Carlos III, 2, de Pamplona o por cualquiera de los medios que 
prevé el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La copia del recurso interpuesto se encuentra a disposición de los 
interesados en la Sección de Régimen Jurídico de la Dirección General 
de Función Pública, sita en la avenida de Carlos III, número 2, segunda 
planta, de Pamplona.

Pamplona, 20 de marzo de 2019.–La Directora General de Función 
Pública, Amaia Goñi Lacabe.

F1903922

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

ORDEN FORAL 26E/2019, de 11 de abril, de la Consejera de Cultura, 
Deporte y Juventud, por la que se aprueba la “Convocatoria de 
Subvenciones a Asociaciones Profesionales de Artes Escénicas 
y Audiovisuales 2019”. Identificación BDNS: 449987.

El Servicio de Acción Cultural presenta informe en el que se propone 
la aprobación de la convocatoria de “Subvenciones a asociaciones de 
profesionales de Artes Escénicas y Audiovisuales 2019”, y sus bases 
reguladoras, la autorización del gasto que asciende a 59.400,00 euros, 
y la publicación de esta Orden Foral y sus Anexos en Boletín Oficial de 
Navarra, y teniendo en cuenta que se cumplen tanto la finalidad como 
los requisitos y las obligaciones legalmente establecidas para autorizar 
el mencionado gasto y obrando en el expediente la conformidad de la 
Intervención Delegada.

En virtud de las facultades conferidas por el Decreto Foral 199/2015, 
de 9 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del 
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.

ORDENO:
1. Aprobar la convocatoria de Convocatoria de Subvenciones a 

Asociaciones Profesionales de Artes Escénicas y Audiovisuales 2019.
2. Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria, que se recogen 

en el Anexo de esta Orden Foral.

3. Para hacer frente a los compromisos de esta convocatoria se 
autorizan los créditos presupuestarios siguientes:

PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO IMPORTE

A20002-A2530-4816-334103: Subvención a aso-
ciaciones de profesionales de las artes escénicas 
y artes audiovisuales

2019 59.400,00

4. Publicar esta Orden Foral y sus Anexos en el Boletín Oficial de 
Navarra.

5. Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras cabe 
interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de 
un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

6. En el caso de Administraciones Públicas, contra esta Orden Foral 
podrá interponerse recurso-contencioso-administrativo, en el plazo de dos 
meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder 
efectuar requerimiento previo en la forma y el plazo establecidos en el 
artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa- Administrativa.

Pamplona, 11 de abril de 2019.–La Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, Ana Herrera Isasi.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA  
DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE PROFESIONALES  

DE ARTES ESCÉNICAS Y AUDIOVISUALES 2019

1.ª Objeto, finalidad y ámbito de aplicación de las subvenciones.

1.1. La convocatoria tiene como objeto establecer las bases regula-
doras para el sostenimiento de los gastos de funcionamiento y actividad 
de las asociaciones de profesionales de artes escénicas y audiovisuales 
de Navarra.

La finalidad de la convocatoria es promover el funcionamiento y 
actividad del asociacionismo profesional en materia de artes escénicas 
y artes audiovisuales así como los proyectos de formación, innovación 
y mejora profesional realizados desde el 1 de enero de 2019 al 30 de 
noviembre de 2019.

No serán objeto de esta convocatoria la producción de espectáculos 
o de obras audiovisuales, ni la programación de festivales o circuitos de 
programación.

2.ª Requisitos de las solicitantes.

2.1. Con carácter general, podrán solicitar las ayudas aquí reguladas 
las entidades asociativas señaladas en el artículo anterior que cumplan, a 
la fecha de presentación de las solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Figurar legalmente constituidas al menos desde enero de 2019.
b) Tener domicilio social y fiscal en Navarra.
c) Fines sociales vinculados al asociacionismo de personas físicas 

y jurídicas del sector de las artes escénicas y audiovisuales.
d) Que su ámbito territorial de actuación se extienda a toda la Co-

munidad Foral de Navarra.
e) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 

Seguridad Social.
2.2. No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas enti-

dades en las que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el 
artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.

3.ª Imputación presupuestaria y cuantía de la subvención.

3.1. Estas ayudas se financiarán con cargo al presupuesto de gastos 
de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana para el 
año 2019, por un importe máximo de 59.400,00 euros.

3.2. La cuantía de la ayuda para cada proyecto no podrá ser, en 
ningún caso, superior al 70% del presupuesto aceptado.

El presupuesto aceptado será el resultado del presupuesto presentado 
por la entidad, minorado en las cuantías correspondientes a gastos no 
subvencionables, de acuerdo con lo establecido en la base 6.ª de esta 
convocatoria.

3.3. Además, la cuantía de la ayuda para cada entidad solicitante 
no podrá exceder de 29.700,00 euros.

4.ª Proyectos subvencionables.

4.1. Cada entidad podrá presentar un único proyecto consistente 
en el Plan de Actividad anual de la asociación que incluirá el conjunto de 
acciones relacionadas con la defensa y representación de los intereses 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1905506_Anexo_2.pdf
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del sector. Este plan se desarrollará entre el 1 de enero de 2019 y el 30 
de noviembre de 2019 y podrá incluir, entre otras:

–Actuaciones en el ámbito de la promoción y difusión de las artes 
escénicas y audiovisuales.

–Estudios, consultas e informes necesarios para conocer la realidad 
y la mejora competitiva del sector de los y las profesionales de las artes 
escénicas y audiovisuales.

–Actividades de formación para sus asociados/as.
–Asesoramiento profesional e información de interés para sus aso-

ciados/as.
–Participación o realización de proyectos que contribuyan a la colabo-

ración con otras asociaciones similares existentes en el resto del Estado 
español y Europa.

4.2. El proyecto constará de:
–Descripción detallada de las actividades a desarrollar: En este 

apartado se definirán los objetivos del proyecto y las acciones que se 
van a desarrollar para conseguirlos y cuantas cuestiones son objeto de 
valoración en esta convocatoria.

–Plan de difusión: en este apartado se detallarán las actividades a 
realizar para la promoción, comunicación y publicidad del proyecto.

–Presupuesto del total del proyecto en el que sea constatable la 
coherencia entre los recursos económicos (ingresos y gastos), humanos 
(socio y socias, y las personas voluntarias y contratadas) y materiales 
(infraestructuras) de los que dispone la entidad para hacer frente a dicho 
proyecto. La descripción del presupuesto se ajustará al modelo recogido 
en el Anexo III.

5.ª Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

5.1. El plazo para la presentación de solicitudes y documentación 
requerida será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación 
de estas bases en el Boletín Oficial de Navarra.

5.2. Las solicitudes se presentarán obligatoriamente de manera 
telemática a través del Registro General Electrónico de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra (www.navarra.es), siendo necesario 
para identificarse disponer de certificado digital o de DNI-PIN.

El modelo de la solicitud y demás documentos a presentar, que se 
ajustarán a los modelos Anexos a esta convocatoria, estarán disponibles 
dentro de la ficha disponible en el Catálogo de Trámites: (http://www.
navarra.es/home_es/Servicios/).

5.3. La documentación que debe acompañar al formulario específico 
de solicitud es la señalada a continuación. Ésta se presentará escaneada 
en documentos separados y debidamente identificados:

a) Estatutos de la entidad.
b) Documento que acredite ser una entidad legalmente consti-

 tuida.
c) Documento que acredite tener el domicilio social y fiscal en Na-

varra.
d) Memoria descriptiva del proyecto, que no superará los 20 folios, 

de ellos la descripción del plan de difusión no mayor de 4 folios, escritos 
en DIN A-4 a una cara, con tipografía convencional, con un tamaño mínimo 
de 11 puntos, conforme al modelo recogido en el Anexo II.

e) Los datos económicos del proyecto deberán cumplimentarse 
conforme al modelo recogido en el Anexo III, disponible en la ficha de 
ayuda, siendo condición imprescindible que el presupuesto presentado 
tenga equilibrados sus gastos e ingresos.

5.4. Si la solicitud de subvención no reuniera los datos de identifi-
cación, tanto de la ayuda solicitada como de la entidad solicitante, no se 
adjuntase la documentación exigida con carácter preceptivo, o no reuniera 
alguno de los requisitos exigidos en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas, se requerirá a la entidad través del correo electrónico 
para que, en el plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se 
tendrá por desistido de su petición, de conformidad con el artículo 19.3 de 
la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

5.5. En cualquier momento del proceso se podrá requerir a las 
entidades solicitantes información complementaria.

6.ª Gastos subvencionables.

6.1. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos 
en esta convocatoria, los siguientes gastos:

a) Los destinados a la realización de estudios y actividades formativas 
y de carácter experimental dirigidas al fomento y mejora de las condiciones 
del ejercicio de la actividad y condiciones socioeconómicas del sector de 
las Artes Escénicas y Audiovisuales.

b) Los dirigidos al fomento de la actividad de sus asociados/as y a la 
participación o/y organización de ferias y otros eventos de Artes Escénicas 
y Audiovisuales, tanto autonómicos, como estatales o internacionales.

c) Los destinados a elementos de promoción y difusión de las activi-
dades de la asociación y de noticias relacionadas con ambos sectores.

d) Los siguientes gastos generales derivados de la realización del 
Plan de Actividad y que no podrán exceder el 70% del gasto total:

-Costes salariales y seguridad social del personal contratado por la en-
tidad (excepto indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas).

-Gastos de viaje, alojamiento y dietas del personal de la asociación 
necesarios para la realización del proyecto (limitado a las condiciones 
recogidas en el Acuerdo de Gobierno de Navarra, de 28 de noviembre 
de 2012 y publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 244, de 17 
de diciembre de 2012).

–Gastos derivados de la contratación de medios externos, tales como 
alquileres de espacios, equipos y medios materiales.

–Servicios de profesionales independientes que no formen parte de 
los órganos de la entidad solicitante.

–Seguros y suministros.
–Gastos de difusión y comercialización de las actividades incluidas 

en el proyecto.
–Material de oficina, fotocopias e imprenta.
–Cuotas de pertenencia a otras entidades.
En el caso de adquisición de bienes de equipo inventariables, para 

la puesta en práctica del proyecto objeto de subvención, se considerará 
gasto subvencionable la amortización de los mismos en la proporción 
que sea imputable al proyecto, atendiendo a los criterios generales de 
contabilidad (Decreto Foral 282/1997).

6.2. No será objeto de subvención el porcentaje de gastos generales 
imputables a la realización de otras actividades que puedan realizar las 
asociaciones que no estén incluidas en el Plan de Actividad a desarrollar 
por la asociación.

6.3. Quedan excluidos de los gastos subvencionables:
a) Todos los relacionados con la adquisición y financiación de los 

bienes inmuebles e infraestructuras. En este último caso, salvo lo estable-
cido en la base 6.1 para la adquisición de bienes de equipo inventariables 
para la puesta en práctica del proyecto objeto de subvención.

b) Los conceptos de gasto que no sean razonablemente necesarios 
para el desarrollo del proyecto o cuyo importe no quede determinado de 
forma fiable.

c) Impuesto sobre el valor añadido, así como otros impuestos de 
naturaleza similar que sean recuperables por la entidad.

d) Las retribuciones del personal en nómina de la entidad que supere 
3 veces el Salario Mínimo Interprofesional.

7.ª Tramitación y evaluación.

7.1. La tramitación de las solicitudes se efectuará por la Sección 
de Creación y Difusión Artística del Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud en régimen de concurrencia competitiva.

7.2. La valoración de las solicitudes se realizará por una comisión 
evaluadora, nombrada por resolución de la Directora General de Cultu-
ra-Institución Príncipe de Viana, que se publicará en la web navarra.es y 
que estará compuesta por:

a) Presidencia: la Directora del Servicio de Acción Cultural, y en su 
defecto la Directora o Director de otro Servicio de la Dirección General 
de Cultura-Institución Príncipe de Viana.

b) Secretaría: un/a técnico/a de la Sección de Creación y Difusión 
Artística, con voz y voto.

c) Vocales: la jefa de la Sección de Creación y Difusión Artística y 
en su defecto, la jefa de la Sección de Promoción Cultural e Innovación y 
un/a técnico/a de la Sección de Promoción Cultural e Innovación.

7.3. Proceso de valoración y adjudicación.
a) Las personas que componen la comisión recibirán las documen-

taciones de los proyectos para su valoración.
b) La comisión podrá solicitar la comparecencia de las entidades con 

el fin de solventar dudas o confirmar aspectos del proyecto presentado, 
en todo momento.

c) Una vez establecidos los presupuestos aceptados, la comisión 
evaluadora determinará la puntuación de los proyectos con arreglo a los 
criterios establecidos en la base 8.ª

d) La comisión emitirá un dictamen vinculante con los resultados 
obtenidos.

e) La determinación de la cuantía que corresponde a los proyectos 
que hayan alcanzado las puntuaciones mínimas exigidas en la base 8.ª, 
teniendo en cuenta los límites fijados en la base 3.ª, se ajustará a los 
siguientes criterios:

–En el caso de que la suma de las ayudas que correspondan no 
supere el crédito de la convocatoria se concederá a cada solicitante la 
cuantía solicitada.

–Si la suma de las ayudas que correspondan supera la cuantía consig-
nada en la convocatoria se procederá a su prorrateo entre las entidades 
beneficiarias (en función de la puntuación obtenida).
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Para ello se sumarán los puntos obtenidos por todas las entidades 
solicitantes cuya puntuación alcance los 60 puntos.

Se dividirá el crédito disponible entre esa cantidad obteniéndose así 
el valor del punto. Para calcular la cuantía a percibir por cada solicitante 
se multiplicará este valor por los puntos obtenidos.

7.4. La Sección de Creación y Difusión Artística, a la vista del dic-
tamen de la comisión evaluadora, elevará la propuesta de resolución de 
la convocatoria.

8.ª Valoración de los proyectos.

Para facilitar la valoración de los proyectos, la entidad solicitante deberá 
cursar su solicitud conforme al modelo de Memoria descriptiva que figura 
en el Anexo II de esta convocatoria, donde se especifican concretamente 
los aspectos a valorar dentro de cada criterio.

La información económica se completará en el formulario de informa-
ción económica Anexo III.

En aplicación de los criterios anteriores se otorgará un máximo de 
100 puntos a cada proyecto.

Las solicitudes deberán obtener al menos 60 puntos para recibir 
subvención, de los cuales, al menos 30, deberán haber sido obtenidos 
en el apartado “Interés de las actividades propuestas en materia de aso-
ciacionismo”.

Aquellos datos que se cumplimenten de manera inexacta o que resulten 
temerarios serán excluidos de la valoración.

8.1. Los proyectos se valorarán conforme a los siguientes crite-
rios:

a) Interés de las actividades propuestas en materia de asociacio-
nismo, para lo cual se tendrá en consideración, entre otros, el número 
e importancia de los cursos, estudios, jornadas, participación en ferias y 
certámenes (hasta 50 puntos).

b) Acciones de promoción y desarrollo del sector (hasta 10 pun-
tos).

c) Servicios que se presten a los asociados (hasta 5 puntos).
d) Presencia del euskera en el proyecto (hasta 5 puntos).
e) Existencia de planes o programas de carácter social, medioam-

biental y de igualdad de género en el programa de actividades y/o en el 
funcionamiento de la entidad (hasta 10 puntos).

f) Trayectoria de la asociación (hasta 5 puntos).
–Años completos de actividad de la entidad (hasta 2,5 puntos).

A partir de 5 años. 2,5 puntos.• 
A partir de 3 años hasta 5 años. 1,5 puntos.• 
A partir de 1 año hasta 3 años. 1 punto.• 

–Representatividad de la asociación (hasta 2,5 puntos):
La Asociación que tenga más socios en su sector (artes escénicas • 
o audiovisuales) (1 puntos).
Los 1,5 puntos restantes se dividirán a partes iguales entre las • 
asociaciones de cada sector.

g) Viabilidad y coherencia económica del proyecto (hasta 15 pun-
tos).

9.ª Resolución de concesión.

9.1. La concesión de las ayudas se efectuará por Resolución de la 
Directora General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, que se dictará 
en un plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente al 
de finalización del plazo para la presentación de las solicitudes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya publicado resolución expresa, 
se entenderá desestimada la solicitud.

9.2. Todas las notificaciones de las resoluciones que se dicten en el 
procedimiento de concesión de esta subvención se realizarán mediante 
publicación en la página web del Gobierno de Navarra: http://www.navarra.
es/home_es/servicios.

Asimismo se pondrá en conocimiento de cada solicitante a través de 
la dirección de correo electrónico facilitada en su solicitud.

La resolución de la convocatoria también se hará pública en el tablón 
de anuncios del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud (calle 
Navarrería, 39, Pamplona).

9.3. Contra la desestimación expresa, los interesados podrán 
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, en el plazo de un mes desde su publicación, conforme a lo 
dispuesto en la legislación sobre procedimiento administrativo. Contra 
la desestimación presunta, los interesados podrán interponer recurso de 
alzada ante la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, en cualquier 
momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos 
del silencio administrativo, conforme a lo dispuesto en la legislación sobre 
procedimiento administrativo.

9.4. Para cualquier consulta sobre la presente convocatoria pueden 
dirigirse al órgano gestor de la misma, través de la siguiente dirección de 
correo electrónico: seccion.creacion.artistica@navarra.es y el teléfono 
848424743.

10.ª Consideración de interés social de los proyectos subvencionados 
a los efectos del Mecenazgo Cultural.

10.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1. b) de la Ley 
Foral 8/2014, de 16 de mayo, reguladora del Mecenazgo Cultural y de sus 
incentivos fiscales en la Comunidad Foral de Navarra, los proyectos que 
resulten subvencionados en la presente convocatoria se considerarán 
de interés social a los efectos de la aplicación de los incentivos fiscales 
previstos en dicha Ley Foral a las donaciones, préstamos de uso o como-
dato y convenios de colaboración, y en la normativa del Impuesto sobre 
Sociedades en relación con las deducciones por gastos de publicidad 
derivados de contratos de patrocinio.

10.2. La aplicación de los incentivos fiscales en materia de Mecenazgo 
Cultural estará condicionada a que las asociaciones beneficiarias cumplan 
los requisitos y obligaciones que se establecen en la Ley Foral 8/2014, 
de 16 de mayo, y demás normativa de aplicación y, específicamente, las 
referidas a la emisión de certificaciones y envío de la correspondiente 
información a la Hacienda Tributaria de Navarra que se establecen en el 
artículo 22.2 de la Orden Foral 77/2014, de 16 de septiembre, del Consejero 
de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para la Declaración de Interés Social de Proyectos y 
Actividades Culturales.

10.3. Las asociaciones solicitantes de subvención deben cumpli-
mentar la declaración responsable en relación con el mecenazgo cultural 
que figura como anexo IV a las presentes bases.

10.4. Asimismo, aquellos asociaciones beneficiarias que reciban 
aportaciones de mecenazgo o patrocinio para contribuir a la realización de 
sus proyectos, deberán detallar en la memoria final a la que se refiere la 
base 13.1 las aportaciones recibidas a través de las diversas modalidades 
de mecenazgo y patrocinio, y evaluar su incidencia en la realización del 
proyecto subvencionado.

11.ª Obligaciones de las asociaciones beneficiarias.

11.1. En el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la 
concesión de la subvención, deberán presentar, la declaración relativa a la 
obligación de transparencia de asociaciones beneficiarias de subvenciones 
y, en su caso, la documentación exigida, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 3 y 4 del Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, por 
el que se regulan las obligaciones de transparencia de los beneficiarios de 
subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.

El modelo de declaración y la documentación preceptiva se podrán 
consultar, cumplimentar y tramitar a través de la página web del Gobierno 
de Navarra http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ o a través de la Sec-
ción de Creación y Difusión Artística, que gestiona esta convocatoria.

Sin perjuicio de las eventuales consecuencias sancionadoras que se 
pudieran derivar, el incumplimiento de esta obligación de información por 
el beneficiario impedirá el abono de la subvención concedida y dará lugar, 
en su caso, al reintegro de lo anticipado.

11.2. Destinar la ayuda exclusivamente a la realización del proyecto 
subvencionado dentro de esta convocatoria, y en general las obligaciones 
señaladas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvencio-
nes.

11.3. Justificar ante la Sección de Creación y Difusión Artística del 
Departamento de Cultura, Deporte y Juventud la realización tanto del 
proyecto subvencionado como de los gastos realizados.

11.4. Las asociaciones beneficiarias deberá hacer constar en todo 
tipo de información o comunicación oral o escrita relativa a los proyectos 
que reciban ayuda, que los mismos están subvencionados por el Gobierno 
de Navarra.

11.5. Comunicar a la Sección de Creación y Difusión Artística 
cualquier eventualidad en el desarrollo del proyecto, que suponga una 
modificación del mismo, en el momento en que ésta se produzca.

Cualquier modificación del proyecto deberá contar con la conformidad 
previa del Servicio de Acción Cultural, que se otorgará siempre que la 
modificación no suponga, a juicio de la comisión evaluadora, una alteración 
sustantiva del proyecto aprobado.

11.6. Toda publicación de los proyectos subvencionados deberá 
especificar que han recibido la financiación del Gobierno de Navarra.

Deberán utilizar el logotipo de Gobierno de Navarra para el programa, 
cartel, anuncios o publicidad de cualquier tipo del proyecto subvencionado 
y contener un texto que lo indique (Financia, Subvenciona...).

Las instrucciones para reproducir el logotipo pueden ser consultadas 
en la web del Gobierno de Navarra: http://www.navarra.es/home_es/
Gobierno+de+Navarra/Simbolo+oficial/ y/o a través de su Sección de 
Publicaciones.

En el caso de que el evento se haya realizado con anterioridad a la 
concesión de la subvención no será obligatorio incluir el logo en el material 
impreso (folletos, carteles).

Sin embargo, la difusión telemática, página web y cualquier medio 
que permita su inclusión, se cambiará incluyendo el logo del Gobierno 

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Simbolo+oficial/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Simbolo+oficial/
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de Navarra en el momento en que se conceda la subvención y siguiendo 
las condiciones descritas con anterioridad.

11.7. Admitir en todo momento la verificación de la ejecución del 
proyecto por la Sección de Creación y Difusión Artística del Departamento 
de Cultura, Deporte y Juventud.

11.8. Comunicar a la Sección de Creación y Difusión Artística la ob-
tención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación 
de la aplicación dada a los fondos percibidos.

11.9. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y de-
más documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la 
legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así 
como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por 
las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar 
el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

11.10. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los 
fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan 
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

11.11. La asociación beneficiaria deberá presentar una memoria al 
final de la realización del proyecto. En dicha memoria se incluirá:

–Un informe evaluador de las actividades realizadas en el proyecto 
respecto a lo recogido en la memoria descriptiva que se presentó junto 
con la solicitud.

–La distribución por género de las personas que componen la masa 
social (número de socios y de socias), el equipo directivo de la entidad y 
el equipo artístico y de gestión.

11.12. Tanto las actividades objeto de subvención en la presente 
convocatoria como su difusión deberán observar las recomendaciones 
publicadas por el Instituto Navarro para la Igualdad-Nafarroako Berdinta-
sunerako Institutua en materia de lenguaje incluyente relativo al género: 
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-
D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf.

12.ª Formas de pago.

Las formas de pago podrán ser las siguientes:
12.1. Con carácter general.
Con carácter general, el abono de las ayudas se realizará previa 

justificación de la realización de la actividad subvencionada por parte de 
la entidad beneficiaria.

Esta justificación podrá realizarse a la finalización del proyecto o de 
forma parcial tras la ejecución del 25, 50 y 75% del mismo.

La justificación parcial y final consistirá en la presentación por parte 
de la entidad de la siguiente documentación:

a) Relación numerada y detallada de las facturas o documentos de 
valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa justificativos de los gastos realizados así como de los do-
cumentos justificativos de los pagos efectivos abonados con motivo de la 
actividad subvencionada; en la que se incluirán el nombre del proveedor/
emisor, CIF, concepto, número y fecha de factura, importe (IVA, IRPF y 
total), fecha de pago, que será remitida en formato Excel.

b) Se aportarán asimismo las facturas o documentos de valor pro-
batorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia adminis-
trativa justificativos de los gastos realizados así como de los documentos 
justificativos de los pagos efectivos abonados que permitan acreditar el 
cumplimiento del objeto de la subvención.

c) Los pagos de gastos superiores a 100 euros se acreditarán me-
diante justificante de pago bancario. Para los de esta cantidad o inferiores 
a ella se permitirá la justificación mediante facturas o documentos de valor 
probatorio equivalente junto con los justificantes de pago de las mismas, 
que podrán ser: justificantes bancarios, facturas con el cuño de “pagado” 
firmadas y selladas por el proveedor o cualquier otro documento que 
acredite el pago de la correspondiente factura o justificante de gasto.

d) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con 
la presente convocatoria, con recursos propios, recursos ajenos u otras 
subvenciones, deberá acreditarse en relación numerada y detallada el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades sub-
vencionadas.

e) Una breve memoria explicativa de las actividades ejecutadas.
f) Relación de gastos e ingresos contabilizados asociados al pro-

yecto.
Esta documentación se presentará, junto con la solicitud, antes de 

cada pago parcial o al solicitar el pago global.
El abono se realizará previo informe favorable del Servicio de Acción 

Cultural.
12.2. Pago a cuenta.
Podrán realizarse pagos a cuenta, previa justificación de la realización 

de la actividad subvencionada por parte de la entidad beneficiaria.

Esta justificación consistirá en la presentación por parte de la entidad 
de la siguiente documentación:

a) Relación numerada y detallada de las facturas o documentos de 
valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa justificativos de los gastos, en la que se incluirán el nombre 
del proveedor/emisor, CIF, concepto, número y fecha de factura, importe 
(IVA, IRPF y total), que será remitida en formato Excel.

b) Se aportarán asimismo las facturas o documentos de valor proba-
torio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 
justificativos de los gastos, que permitan acreditar el cumplimiento del 
objeto de la subvención.

c) Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con 
la presente convocatoria, con recursos propios, recursos ajenos u otras 
subvenciones, deberá acreditarse en relación numerada y detallada el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades sub-
vencionadas.

d) Una breve memoria explicativa de las actividades ejecutadas.
Esta documentación se presentará, junto con la solicitud, antes de 

cada pago parcial o al solicitar el pago global.
El abono se realizará previo informe favorable del Servicio de Acción 

Cultural.
12.3. Con carácter excepcional.
De forma excepcional, el abono de las ayudas podrá realizarse antes 

de la ejecución de la actividad en forma de anticipo, con el límite del 50% 
de la subvención concedida.

Para ello, la entidad deberá solicitarlo al Servicio de Acción Cultural 
acreditando, mediante la presentación de la documentación pertinente 
(balance de situación o estado de tesorería y relación de cobros y pagos 
pendientes desglosados por meses), que no dispone de fondos para el 
cumplimiento de los fines de la subvención.

13.ª Plazo y forma de justificación.

13.1. Sea cual fuese la forma de pago elegida de las indicadas en el 
apartado anterior, para la liquidación de la subvención, las asociaciones 
beneficiarias deberán presentar, hasta el 1 de diciembre de 2019 inclusive, 
los justificantes que a continuación se indican:

–La documentación exigida en la base 12.1.
–Memoria final del proyecto según se detalla en las bases 11.11.
–Los elementos impresos y de publicidad y/o los enlaces a las páginas 

web donde se haya realizado la difusión.
El abono se realizará previo informe favorable del Servicio de Acción 

Cultural.
No obstante, en el caso de haberse realizado algún pago a cuenta 

las asociaciones benenficiarias podrán presentar los justificantes de pago 
en un plazo de tres meses a contar desde la finalización del plazo de 
ejecución de las actividades subvencionadas, siempre que en ellos se 
refleje que el pago corresponde a gastos (facturas y otros documentos de 
valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia 
administrativa) que se encuentren dentro de dicho plazo de ejecución. Una 
vez recibida y analizada dicha documentación, el órgano gestor emitirá 
informe de cierre del expediente o, en su caso, iniciará expediente de 
reintegro de las cantidades indebidamente cobradas.

En el caso de haberse producido algún pago parcial o pago a cuenta 
no será necesario volver a presentar la documentación ya presentada.

13.2. La falta de justificación en el plazo establecido, o en el de 
subsanación que al efecto se conceda, dará lugar a la pérdida del derecho 
a cobro de la subvención correspondiente a los gastos no justificados.

13.3. Aquellos proyectos que en el momento de la concesión ya 
hubieran realizado la actividad, deberán presentar esta documentación en 
el plazo de dos meses a partir de la comunicación de dicha concesión.

13.4. Se deberá justificar el total del gasto del proyecto subvenciona-
do. La liquidación final de la ayuda consistirá en la aplicación del porcentaje 
señalado en la concesión de la ayuda a los justificantes de gasto aceptados 
una vez finalizada la actividad y que cuenten con justificante de pago.

14.ª Concurrencia y compatibilidad con otras subvenciones.

14.1. La aportación del Gobierno de Navarra será compatible con 
cualesquiera otras subvenciones concedidas, con el mismo objeto, por 
otras administraciones públicas, otros entes públicos o privados, o par-
ticulares.

En todo caso, será incompatible con cualquier subvención concedida 
por el Gobierno de Navarra para el mismo proyecto.

14.2. El importe de aquéllas no podrá ser en ningún caso de tal 
cuantía que, aislada o conjuntamente con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos propios de la actividad objeto de subvención supere 
el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/30B6ABA1-F8D6-468F-8CBB-D5808B5F6575/118955/GUIADECOMUNICACION1213.pdf
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15.ª Reintegro.

En el caso de que el beneficiario no justifique adecuadamente la 
realización del proyecto, se procederá a solicitar el reintegro total o parcial 
de la ayuda abonada y de los intereses de demora correspondientes desde 
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia del reintegro, conforme al principio de proporcionalidad y 
de acuerdo al artículo 35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones.

Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de 
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actua-
ción inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, 
la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio de 
proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento de las condi-
ciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.

16.ª Contratación de proveedores.

Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 
12.000 euros (IVA excluido) en el supuesto de suministro de bienes de 
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia, 
el beneficiario deberá acreditar ante el órgano concedente que la elección 
del proveedor se ha realizado con criterios de eficiencia y economía.

Esto se entenderá cumplido por haber solicitado un mínimo de tres 
ofertas, seleccionando la más ventajosa de las propuestas recibidas, salvo 
que por las especiales características de los gastos subvencionables no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren 
o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la 
solicitud de la subvención.

17.ª Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en el 
Título IV de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

El procedimiento sancionador será el fijado en el Título V de la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

18.ª Régimen general de subvenciones.

En los aspectos no previstos expresamente en las presentes bases 
reguladoras resultará de aplicación lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones, y demás normas de aplicación.

19.ª Recursos contra la convocatoria y las bases reguladoras.

Contra la presente convocatoria y bases reguladoras podrá interpo-
nerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un 
mes contado a partir del día siguiente a su publicación.

ANEXO I

Modelo de solicitud.

ANEXO II

Memoria Descriptiva del proyecto.

ANEXO III

Presupuesto.

ANEXO IV

Declaraciones responsables en relación con el mecenazgo cultural.

Los archivos a descargar están en formato PDF.
F1905516

ORDEN FORAL 27E/2019, de 11 de abril, de la Consejera de Cultura, 
Deporte y Juventud, por la que se aprueban las bases de la convo‑
catoria de ayudas en régimen de evaluación individualizada, para 
la realización de cursos de formación de monitor/a o entrenador/a 
deportivo/a. Identificación BDNS: 449972.

La Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra, en su ar-
tículo 84 establece que la Administración de la Comunidad Foral impulsará 
la formación en el ámbito de las actividades deportivas. Así mismo, en su 
artículo 85 contempla la exigencia de poseer la correspondiente titulación 
de acuerdo con la normativa vigente en la materia, para todos aquellos 
que presten servicios de naturaleza técnico-deportiva.

La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones constituye 
el marco regulador común para todo tipo de ayudas públicas y en ella se 
establecen los principios generales, conceptos, criterios, competencias, 
obligaciones y responsabilidades, así como el procedimiento de conce-

sión, gestión y control. En su artículo 17.1 dispone que la concesión de 
subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, salvo 
que en casos debidamente justificados, el Gobierno autorice el régimen 
de evaluación individualizada.

Desde el Instituto Navarro de Deporte y Juventud se han observado 
ciertas carencias en la formación de monitores/as y entrenadores/as que 
intervienen en el deporte de base. Esta circunstancia es motivo de preo-
cupación en la media que afecta a las condiciones de calidad y seguridad 
que deben reunir las actividades dirigidas a menores. Por esta razón 
se ha establecido una estrategia para que todos los/as monitores/as y 
entrenadores/as que acompañan y dirigen a deportistas en competiciones 
de menores dispongan de una formación y titulación adecuadas.

Las formaciones de técnicos/as deportivos/as están experimentando 
en los últimos años un desarrollo cuantitativo y cualitativo muy significa-
tivo tanto en el ámbito de las enseñanzas regladas de régimen especial 
reguladas por el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, como en 
las previstas en su disposición transitoria primera. Como consecuencia 
de las exigencias que contraen estas formaciones, se ha producido un 
encarecimiento de los cursos que conducen a la obtención de los diplomas 
de monitor/a o entrenador/a en las diferentes modalidades, dificultando 
de este modo el acceso a las mismas.

Para el Instituto Navarro de Deporte y Juventud, promover la formación 
de monitores/as o entrenadores/as deportivos/as, en sus diferentes niveles, 
es una directriz que incide directamente en la mejora de los programas y 
actividades deportivas que se desarrollan en nuestra Comunidad.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto, se estima oportuno 
establecer una convocatoria de ayudas a la formación de monitores/as 
o entrenadores/as deportivos/as que contribuya a mejorar la calidad de 
sus actuaciones. Esta directriz se considera que debe ser prioritaria en 
los niveles formativos inferiores, dada su vinculación con los programas 
de actividades deportivas dirigidos a menores cuyo máximo exponente en 
nuestra Comunidad son los Juegos Deportivos de Navarra.

Con la finalidad de que la convocatoria esté abierta a todas las inicia-
tivas que se produzcan a lo largo del periodo considerado y por lo tanto de 
que se obtenga un mejor aprovechamiento de los recursos asignados, se 
propone que se lleve a cabo en régimen de evaluación individualizada.

De conformidad con lo anterior, y mediante Acuerdo del Gobierno 
de Navarra de fecha 13 de marzo de 2019, se autoriza a la Consejera 
de Cultura, Deporte y Juventud la aprobación, en régimen de evaluación 
individualizada, de la convocatoria destinada a subvencionar a personas 
físicas que participen en cursos de formación de monitor/a o entrenador/a 
deportivo/a.

Para hacer frente a las ayudas propuestas, se prevé un gasto de 35.000 
euros, con cargo a la Partida Presupuestaria A50002-A5130-4809-336104 
denominada Ayudas a la formación deportiva, de los Presupuestos Ge-
nerales de Navarra para el ejercicio 2019.

En consecuencia, en virtud de las facultades que me han sido atribuidas 
por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de 
su Presidente y por el Decreto Foral 199/2015, de 9 de septiembre, por 
el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud.

ORDENO:
1.º Aprobar la convocatoria de ayudas del Instituto Navarro de 

Deporte y Juventud, en régimen de evaluación individualizada, para la 
realización de cursos de formación de monitores/as o entrenadores/as 
deportivos/as, conforme a las bases que se establecen en los Anexos 1 
y 2 de la presente Orden Foral, teniendo en cuenta que la concesión de 
las ayudas se supeditará en todo caso a la existencia de consignación 
presupuestaria.

2.º Aprobar las Bases reguladoras de la concesión de la subven-
ción, que se recogen en el Anexo 1 de esta Orden Foral, incluyendo el 
procedimiento para determinar el importe de las ayudas en cada uno de 
los niveles.

3.º Autorizar un gasto de 35.000 euros con cargo a la Partida Presu-
puestaria A50002-A5130-4809-336104 denominada Ayudas a la formación 
deportiva, del Presupuesto de gastos para el ejercicio 2019.

En caso de existir disponibilidad presupuestaria en dicha partida a lo 
largo del periodo de presentación de solicitudes, podrá incrementarse el 
gasto previsto en la presente convocatoria en un máximo de 50.000 euros, 
con cargo a la misma Partida Económica A50002-A5130-4809-336104 
denominada “Ayudas a la formación deportiva”, de acuerdo con las reglas 
contenidas en las Bases Reguladoras de la presente convocatoria.

La concesión de subvenciones quedará condicionada, en todo caso, 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente para este fin en cada 
ejercicio económico.

4.º Autorizar al Director Gerente del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud para aprobar, en su caso, el incremento del gasto autorizado 
previsto en el punto anterior.

5.º Publicar la presente Orden Foral y sus anexos en el Boletín Oficial 
de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 11 de abril de 2019.–La Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, Ana Herrera Isasi.

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1905516_c_Anexo-1.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1905516_c_Anexo2.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1905516_c_Anexo3.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1905516_c_Anexo4.pdf
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ANEXO 1

Bases reguladoras

1.ª Objeto y ámbito temporal.

1. Esta convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de con-
cesión de ayudas para la realización y superación de cursos de formación 
de monitores/as o entrenadores/as deportivos/as, promovidos por las 
Federaciones Deportivas, tanto españolas como autonómicas.

2. Podrán solicitarse las ayudas para los cursos que, reuniendo los 
requisitos de la convocatoria, finalicen, en su periodo lectivo, entre el 31 
de octubre de 2018 y el 31 de octubre de 2019.

Se considerará como fecha de finalización del periodo lectivo la desig-
nada para los exámenes presenciales en su convocatoria ordinaria, para 
el alumnado que haya superado todos los módulos o áreas del bloque 
común y bloque específico en dicha convocatoria. Para el alumnado que 
se presente a la convocatoria extraordinaria finalizará en la fecha de esta 
última convocatoria.

2.ª Fin.

1. Las ayudas establecidas por esta convocatoria tienen como fin 
compensar parcialmente los gastos ocasionados por la cuota y otros 
derechos de matrícula/inscripción en los cursos de formación dirigidos 
a la obtención del diploma de monitor/a o entrenador/a deportivo/a de 
niveles I, II o III de una modalidad deportiva:

a) promovidos por las Federaciones deportivas conforme a la Orden 
ECD 158/2014, de 5 de febrero y presentada la declaración responsable 
al órgano competente en materia deportiva de la comunidad en la que 
tiene lugar su desarrollo.

b) promovidos por las federaciones deportivas en la Comunidad 
Foral de Navarra, fuera del ámbito normativo de la Orden ECD/158/2014, 
de 5 de febrero, de modalidades que tienen en vigor títulos dentro de las 
enseñanzas deportivas regladas de régimen especial, pero no pueden 
ser cursadas en Navarra.

2. Quedan excluidos de esta convocatoria:
a) Los cursos de formación de técnicos/as deportivos/as realizados 

en el ámbito de las enseñanzas regladas desarrolladas al amparo del 
Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, 
por tratarse de enseñanzas regladas cuya competencia pertenece al 
Departamento de Educación.

b) Los cursos promovidos por las Federaciones deportivas fuera del 
ámbito de la Orden ECD 158/2014, de 5 de febrero, con excepción de los 
indicados en el apartado b) del punto 1 de esta base.

c) Los cursos promovidos por entidades privadas que no sean las 
Federaciones deportivas reconocidas por el Consejo Superior de Deportes, 
en el ejercicio de sus competencias.

d) Se excluyen de la presente convocatoria aquellas actividades que 
son susceptibles de subvención por otra convocatoria más específica.

3.ª Cuantía total de las ayudas.

El gasto aprobado para esta convocatoria es de 35.000 euros, que se 
imputará a la Partida Presupuestaria A50002-A5130-4809-336104 deno-
minada Ayudas a la formación deportiva, de los Presupuestos Generales 
de Navarra para el ejercicio 2019.

En caso de existir disponibilidad presupuestaria en dicha partida a lo 
largo del periodo de presentación de solicitudes, podrá incrementarse el 
gasto previsto en la presente convocatoria en un máximo de 50.000 euros, 
con cargo a la misma Partida Económica A50002-A5130-4809-336104 
denominada “Ayudas a la formación deportiva”, con el fin de atender un 
número mayor de solicitudes.

Esta cuantía adicional queda condicionada a la declaración de dispo-
nibilidad del crédito, previa aprobación de la modificación presupuestaria 
que proceda, siempre en un momento anterior a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.

En su caso, este posible aumento del crédito autorizado deberá pu-
blicarse en el Boletín Oficial de Navarra, previamente a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

La concesión de subvenciones quedará condicionada, en todo caso, 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente para este fin en cada 
ejercicio económico.

4.ª Beneficiarios.

1. Podrán solicitar ayudas las personas físicas que vayan a realizar 
o hayan realizado los cursos objeto de estas ayudas, descritos en la 
Base 2.1.

2. Las personas beneficiarias deberán reunir los siguientes requi-
sitos:

a) Ser residentes en la Comunidad Foral de Navarra en el momento 
de hacer la inscripción en el curso correspondiente.

b) Haber formalizado su inscripción en los cursos establecidos en 
la Base 2.ª1 de esta convocatoria.

c) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la 
Hacienda Pública de Navarra, así como con la Seguridad Social.

5.ª Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

La solicitudes, junto con la documentación complementaria, se pre-
sentarán en el Registro del Instituto Navarro de Deporte y Juventud (Pl. 
Aizagerria,1. 31006 Pamplona), o a través de cualquiera de los medios 
establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Pueden presentarse igualmente de manera telemática a través de la 
ficha correspondiene del catálogo de servicios del Portal del Gobierno de 
Navarra en Internet http://www.navarra.es/home_es/Servicios/.

En dicha ficha existirá un enlace al Registro General Electrónico de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, siendo necesario 
para identificarse disponer de certificado digital.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra de estas Bases Reguladoras, 
hasta el 18 de octubre de 2019.

Se podrá presentar solicitudes por correo ordinario; en este caso las 
personas interesadas deberán acreditar con el resguardo correspondiente, 
la fecha de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciar el 
mismo día al órgano gestor de la subvención, a través de correo electrónico 
a la dirección jibaneza@navarra.es, la remisión de la proposición. Sin la 
concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si 
es recibida fuera del plazo señalado para la presentación.

6.ª Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes irán dirigidas al Director Gerente del Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud, según el modelo normalizado que figuran 
en el Anexo 2 de la presente convocatoria.

2. Las solicitudes, debidamente cumplimentadas, estarán acompa-
ñadas de la siguiente documentación:

a) Solicitud de abono por transferencia a efectos, en su caso, del 
ingreso de la ayuda concedida.

b) Fotocopia del DNI del solicitante.
c) Documento de inscripción/matriculación en el curso correspondien-

te suscrito por el/la alumno/a en el que deberá constar el coste económico 
de la misma y la fecha de inscripción de aquél.

d) Justificante del pago efectuado en concepto de matrícula o ins-
cripción.

e) Declaración responsable de no estar incurso/a en ninguna de las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones 
públicas, establecidos en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 
de noviembre, de Subvenciones. Esta declaración está incluida en el 
anexo 2.

f) Certificado que acredite que el/la solicitante está al corriente en 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No será necesario 
presentar esta documentación si se concede autorización al INDJ para 
que pueda realizar esta comprobación directamente ante la Hacienda 
Foral y ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

3. En el caso de solicitar ayuda por más de un curso, se presentará 
una solicitud por cada uno de ellos.

4. Además de la documentación señalada, el Instituto Navarro de 
Deporte y Juventud podrá solicitar cualquier otra que considere necesaria 
para la correcta aplicación de las ayudas.

5. Si la documentación aportada fuera incompleta o no reuniera 
los requisitos exigidos en la presente convocatoria, se podrá requerir a 
los/as solicitantes para que, en un plazo de 10 días hábiles, completen 
la documentación o subsanen las deficiencias, con advertencia de que 
si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición, dictándose 
Resolución de archivo de la misma.

7.ª Instrucción, valoración y cuantía.

1. La Subdirección de Deporte, a través del Centro de Estudios, 
Investigación y Medicina del Deporte tramitará las solicitudes elevando la 
correspondiente propuesta de concesión de ayudas al Director Gerente 
del Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

2. La distribución de las ayudas responderá a los siguientes crite-
rios:

a) Por la realización de un curso de monitor/a o entrenador/a depor-
tivo/a de nivel I en el marco normativo de la Orden ECD/158/2014, de 5 de 
febrero: el 60 por 100 del importe abonado en concepto de derechos de 
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matrícula/inscripción. En cualquier caso, el importe máximo de la ayuda 
por curso no excederá de 300 euros.

b) Por la realización de un curso de monitor/a o entrenador/a depor-
tivo/a de nivel II en el marco normativo de la Orden ECD/158/2014, de 5 
de febrero: el 50 por 100 del importe abonado en concepto de derechos 
de matrícula/inscripción. En cualquier caso, el importe máximo de la ayuda 
por curso no excederá de 600 euros.

c) Por la realización de un curso de monitor/a o entrenador/a depor-
tivo/a de nivel III en el marco normativo de la Orden ECD/158/2014, de 5 
de febrero: el 40 por 100 del importe abonado en concepto de derechos 
de matrícula/inscripción. En cualquier caso, el importe máximo de la ayuda 
por curso no excederá de 600 euros.

d) Por la realización de un curso de monitor/a o entrenador/a de-
portivo/a, promovido por una federación deportiva de Navarra, fuera del 
ámbito normativo de la Orden 158/2014, de 5 de febrero, de modalidades 
que tienen en vigor títulos dentro de las enseñanzas deportivas regladas 
de régimen especial, pero no pueden ser cursadas en Navarra: el 50 
por 100 del importe abonado en concepto de derechos de matrícula /
inscripción. En cualquier caso, el importe máximo de la ayuda por curso 
no excederá de 300 euros.

8.ª Resolución.

1. Las solicitudes se resolverán, siguiéndose el orden de su fecha 
de presentación, por Resolución del Director Gerente del Instituto Navarro 
de la Juventud, a propuesta del Subdirector de Deporte.

2. Las resoluciones se dictarán y notificarán a los/as interesados/
as, indicando, en su caso, el importe y los fines de las ayudas, en el 
plazo máximo de 2 meses contado desde la fecha de presentación de la 
solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que se hayan notificado las mismas, 
las solicitudes se entenderán desestimadas, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

Todas las notificaciones de las resoluciones que se dicten en la pre-
sente convocatoria de subvenciones se realizarán mediante notificación 
electrónica a la dirección electrónica habilitada (DEH) y a la Carpeta 
Ciudadana. No obstante, los interesados podrán comunicar en cualquier 
momento al Instituto Navarro de Deporte y Juventud que las notificaciones 
sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

En caso de que se dicten Resoluciones de concesión agrupando 
a varios solicitantes, éstas deberán contener, al menos, la relación de 
solicitantes a los que se concede la subvención y hará constar, en su 
caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, 
entre las que deberán figurar aquellas cuya desestimación obedezca a la 
limitación de la asignación de recursos presupuestarios.

3. Las ayudas concedidas se harán públicas mediante su exposición 
en los paneles habilitados en la sede del Instituto Navarro de Deporte y 
Juventud y en el Centro de Estudios, Investigación y Medicina del De-
porte.

4. El importe de las ayudas quedará condicionado, en todo caso, a 
la cuantía del crédito que figure con esta finalidad en los presupuestos 
Generales de Navarra para 2019.

5. La concesión de una subvención al amparo de la presente con-
vocatoria no supone, en ningún caso, la adquisición de un derecho para 
percibir subvenciones en ejercicios posteriores.

6. Las Resoluciones por las que se conceden las ayudas aprobarán, 
a su vez, el abono de las mismas, siempre y cuando se haya presentado 
junto a la solicitud la documentación justificativa correspondiente.

9.ª Documentación justificativa.

El hecho determinante para el abono de las ayudas consiste en la 
realización y superación del curso en todos los bloques y módulos/áreas 
que componen el periodo lectivo. Por ello, la documentación justificativa 
necesaria será la siguiente:

–Certificado de la federación deportiva promotora, de superación del 
curso en todos los bloques y módulos/áreas que componen el periodo 
lectivo, en el que consten las fechas y lugar de realización.

Si dicho certificado fuera incompleto o no reuniera los requisitos 
exigidos en la presente convocatoria, se podrá requerir a los solicitantes 
para que, en un plazo de 10 días hábiles, subsanen las deficiencias, con 
advertencia de que si no lo hacen así perderán su derecho al abono de 
la ayuda concedida.

Esta documentación podrá presentarse con la solicitud (en cuyo caso, 
la Resolución de concesión podrá aprobar, además, el abono) o con 
posterioridad a la Resolución de concesión. No obstante, el plazo límite 
para su presentación será el 15 de noviembre de 2019.

10.ª Forma y Plazo del abono de la subvención.

1. La Resolución de abono se efectuará una vez presentada la 
documentación justificativa conforme a lo establecido en la Base 9.ª

2. La subvención concedida se abonará por transferencia, tras la 
aprobación de la correspondiente Resolución de abono en un plazo máximo 
de dos meses, previa oportuna justificación.

11.ª Compatibilidad de las ayudas.

1. Las ayudas objeto de la presente convocatoria son compatibles 
con cualesquiera otras que, para el mismo objeto y finalidad, puedan 
concederse de otros entes públicos o privados. En el caso de recibirse 
otras ayudas, la persona interesada deberá presentar un certificado de la 
entidad concedente en el que conste el importe percibido.

2. El importe de las ayudas reguladas por esta convocatoria en ningún 
caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con 
otras destinadas a tal fin, supere la cantidad abonada por el/la beneficiario/a 
en concepto de matrícula/inscripción al curso.

12.ª Obligaciones de los/las beneficiarios/as.

Los/as beneficiarios/as de las ayudas reguladas en la presente con-
vocatoria tendrán las siguientes obligaciones:

a) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que 
determinan la concesión y abono de la ayuda.

b) Facilitar la información y someterse a las comprobaciones reque-
ridas por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud.

c) Comunicar al Instituto Navarro de Deporte y Juventud la obten-
ción de otras subvenciones, ayudas o ingresos destinados a financiar su 
participación en el curso objeto de la ayuda.

d) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.

13.ª Incumplimiento.

El incumplimiento de lo establecido en las bases de esta convocatoria, 
o la falsedad de los datos aportados, dará lugar a la pérdida de la ayuda y 
al reintegro de las cantidades percibidas. En los casos legalmente previstos, 
procederá además, la exigencia del interés de demora correspondiente, 
desde la fecha de pago de la subvención y hasta la fecha que se acuerde 
la procedencia del reintegro.

14.ª Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo establecido en 
los artículos 42 y siguientes de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.

15.ª Recursos.

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

2. Asimismo, contra las Resoluciones del Director Gerente del Ins-
tituto Navarro de Deporte y Juventud cabrá interponer recurso de alzada 
ante la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra.

16.ª Normativa supletoria.

En todo lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo dis-
puesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

ANEXO 2

Impreso de solicitud (PDF).
F1905520

RESOLUCIÓN 52E/2019, de 13 de marzo, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se autoriza 
el gasto para 2019 de “Subvenciones a Entidades Locales y enti‑
dades dependientes o vinculadas a las mismas, para la prestación 
de servicios de apoyo al emprendimiento”. Identificación BDNS: 
441540.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos del Servicio Navarro 
de Empleo,-Nafar Lansare, aprobados por Decreto Foral 263/2015, de 
2 de diciembre, constituye la finalidad del mismo la planificación, ejecu-
ción y control de las políticas de empleo, consensuadas con los agentes 
sociales, mediante la gestión coordinada de los servicios y programas 
que se establezcan en relación con la promoción del empleo, la igualdad 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1905520_c_Anexo.pdf
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de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo, la colocación, la 
intermediación, orientación y formación para el empleo y el análisis de las 
políticas y situación del empleo en Navarra, para lo que, entre otras fun-
ciones, financia, concede y gestiona diversas subvenciones relacionadas 
con la creación de empleo y la inserción laboral cuyas bases reguladoras 
han sido aprobadas con anterioridad.

El artículo 30.1 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones, establece que las convocatorias de subvenciones deberán 
llevar aparejada la autorización de gasto en los términos establecidos en 
la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. 
Procede, por ello, autorizar el gasto de las subvenciones a Entidades 
Locales para la prestación de servicios de apoyo al emprendimiento para 
el año 2019.

En consecuencia, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 
12 del Decreto Foral 263/2015, de 2 de diciembre, por el que se aprueban 
los Estatutos del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare,

RESUELVO:
1.º Autorizar un gasto, con cargo al Presupuesto de Gastos del 2019, 

para la concesión de Subvenciones a Entidades Locales y entidades 
dependientes o vinculadas a las mismas, para la prestación de servicios 
de apoyo al emprendimiento, reguladas por la Resolución 691/2014, de 
9 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare, número 441540 de la Base de datos Nacional de Subvenciones, 
por importe de 400.000 euros con cargo a la Partida “950001 96100 
4819 241105. Ayudas a la promoción del desarrollo local. Conferencia 
Sectorial”.

2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Trasladar esta Resolución al Servicio de Fomento del Empleo y 

Servicios a Empresas.
4.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe 

interponer recurso de alzada ante el Consejero de Derechos Sociales, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación. Las 
Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante el orden jurisdiccional competente en el plazo de dos 
meses a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de poder 
efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra, en la forma 
y plazos determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.

Pamplona, 13 de marzo de 2019.–La Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Paz Fernández Mendaza.

F1904188

RESOLUCIÓN 140E/2019, de 15 de marzo, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se aprueba 
la convocatoria y las bases reguladoras de las subvenciones 
dirigidas a fomentar el modelo de empresa de economía social 
mediante el apoyo a la entrada de nuevos socios‑trabajadores 
con carácter indefinido y a la transformación de empresas en 
empresas de economía social. Identificación BDNS: 444539.

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, aprobada el 25 de 
septiembre de 2015, señala que todos los países participantes deberán 
construir economías dinámicas, sostenibles, innovadoras y centradas en 
las personas. Las cooperativas contribuyen al crecimiento económico 
sostenible y al empleo estable y de calidad. Dentro de los países del G20, 
el empleo cooperativo supone el 12% de la población ocupada total. El 
papel de la economía social está reconocido en la normativa estatal, se 
incluye en las políticas estatales y forma parte de las políticas activas de 
empleo de las Comunidades Autónomas. La Ley 5/2011, de 29 de marzo, 
de Economía Social, reconoce el interés general de la Economía Social 
e insta a los poderes públicos a su fomento y difusión.

Navarra es una de las comunidades autónomas en las que la Economía 
Social tiene mayor peso, contribuyendo a la generación y mantenimiento 
de un empleo de calidad y sostenible, especialmente en tiempo de crisis 
económica. La vinculación al territorio de estas empresas y la apuesta por 
un empleo solidario e inclusivo hacen que sea especialmente importante 
apoyar su desarrollo.

El Gobierno de Navarra aprobó en su sesión de 22 de mayo de 2017 
el Plan integral de economía social de Navarra 2017-2020. El plan se 
articula en cinco líneas estratégicas: empleo sostenible y de calidad; 
innovación social; desarrollo empresarial; gobernanza participativa; y 
desarrollo sectorial. Estas cinco líneas están lideradas en su mayor parte 
por la Dirección General de Política Económica y Empresarial y el Servi-
cio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, aunque cuentan también con la 
participación de otros departamentos.

El modelo de empresa de economía social requiere, tanto en el caso 
de las cooperativas de trabajo asociado como en el de las sociedades 
laborales, que la mayor parte de los trabajadores de la empresa tengan 
la condición de socios-trabajadores.

La casuística en la que se plantea la entrada de estos socios en estas 
empresas es muy variada: por un lado, existen empresas jóvenes y empre-
sas en crecimiento, en las que la entrada de nuevos socios-trabajadores 

permite consolidar como empleo de calidad el empleo que se genera; por 
otro, se da el caso de empresas más antiguas en las que se producen 
situaciones de relevo generacional que exigen la entrada de nuevos so-
cios-trabajadores para garantizar la continuidad del modelo; además, en 
los últimos años se ha observado que determinadas empresas viables 
que no son del modelo de economía social no cuentan con una sucesión 
para la continuidad del negocio, constituyendo una oportunidad para los 
trabajadores de las mismas, abocados al desempleo, la transformación de 
la empresa en empresa de economía social con la consiguiente entrada 
de los trabajadores como socios-trabajadores.

No obstante, a lo largo de los años se han puesto de manifiesto 
algunas dificultades para la entrada de estos nuevos socios, que podrían 
condicionar la continuidad del modelo de economía social e incluso la propia 
continuidad del proyecto empresarial. Una de las principales dificultades 
es la limitada capacidad económica de las personas físicas que deben 
realizar las aportaciones obligatorias necesarias para adquirir su condición 
de socio-trabajador. Por ello, las subvenciones a estas personas previstas 
en esta convocatoria contribuyen de forma clara a consolidar un modelo, 
el de la economía social, que se ha demostrado que, con el necesario 
apoyo de las políticas públicas, puede crear empleo incluso en momentos 
de crisis económica y que por tanto es estratégico para el crecimiento de 
nuestra Comunidad.

Las subvenciones establecidas en estas bases se encontraban regu-
ladas mediante la Resolución 2013/2015, de 14 de octubre, de la Directora 
Gerente del Servicio Navarro de Empleo.

Las citadas bases han sido aplicadas durante los últimos años y 
precisan algunas modificaciones. Por ello, procede dejar sin efecto las 
mismas y aprobar unas nuevas bases.

El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el 28 de noviembre 
de 2018, ha acordado autorizar al Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare la concesión de las subvenciones al fomento del modelo de 
empresa de economía social mediante el apoyo a la entrada de nuevos 
socios-trabajadores o socios de trabajo y a la transformación de empresas 
en empresas de economía social, en régimen de evaluación individualizada, 
por responder este sistema más adecuadamente a la naturaleza de estas 
ayudas, en las que el hecho causante de la subvención es el mismo en 
todos los casos.

De conformidad con lo expuesto, en ejercicio de las atribuciones 
que me confiere el artículo 12 de los Estatutos del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, aprobados por el Decreto Foral 263/2015, de 2 
de diciembre,

RESUELVO:
1.º Dejar sin efecto la Resolución 2013/2015, de 14 de octubre, de la 

Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula la 
concesión de subvenciones al fomento del modelo de empresa de econo-
mía social mediante el apoyo a la entrada de nuevos socios-trabajadores 
o socios de trabajo y a la transformación de empresas en empresas de 
economía social.

2.º Aprobar la convocatoria de subvenciones dirigidas a fomentar el 
modelo de empresa de economía social mediante el apoyo a la entrada 
de nuevos socios-trabajadores con carácter indefinido y a la transforma-
ción de empresas en empresas de economía social, así como sus bases 
reguladoras que se recogen en el Anexo de esta Resolución.

3.º Autorizar un gasto por un importe de 300.000 euros con cargo a 
la partida 950001 96100 7709 241202, “Ayudas a la sucesión empresarial 
en empresas de economía social”, del presupuesto de gastos de 2019.

4.º Previamente se atenderán con cargo a la mencionada partida 
las solicitudes que quedaron pendientes de resolver, correspondientes 
a la convocatoria de 2018 de subvenciones al fomento del modelo de 
empresa de economía social mediante el apoyo a la entrada de nuevos 
socios-trabajadores o socios de trabajo y a la transformación de empresas 
en empresas de economía social, reguladas por la Resolución 2013/2015, 
de 14 de octubre que ahora se deja sin efecto.

5.º La presente Resolución tendrá efecto para las incorporaciones 
de socios-trabajadores con carácter indefinido con fecha de incorporación 
en una cooperativa de trabajo asociado o sociedad laboral posterior a 1 
de noviembre de 2018.

6.º Publicar esta Resolución y su Anexo en el Boletín Oficial de 
Navarra.

7.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Derechos Sociales, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y en el artículo 57 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Pamplona, 15 de marzo de 2019.–La Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Paz Fernández Mendaza.
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ANEXO I

Bases de la convocatoria

1.ª Objeto y ámbito de actuación.

La presente convocatoria tiene por objeto regular la concesión de 
subvenciones dirigidas a fomentar el modelo de empresa de economía 
social mediante el apoyo a la entrada de nuevos socios-trabajadores con 
carácter indefinido y a la transformación de empresas en empresas de 
economía social.

2.ª Actuaciones subvencionables.

1. Será objeto de subvención la aportación económica realizada por la 
persona que se incorpora con carácter indefinido como socia-trabajadora a 
una cooperativa de trabajo asociado o a una sociedad laboral con domicilio 
fiscal y centro de trabajo en la Comunidad Foral de Navarra.

2. Se atenderán con cargo a cada ejercicio presupuestario las so-
licitudes referidas a pagos de aportaciones destinadas a la integración 
con carácter indefinido como socio-trabajador realizados desde el 1 de 
noviembre del año anterior al 31 de octubre del año en curso.

3.ª Beneficiarias de la subvención y requisitos de las mismas.

1. Serán beneficiarias de la subvención:
a) Entrada de nuevos socios-trabajadores en sociedades laborales 

y cooperativas de trabajo asociado que lleven, al menos, un año en fun-
cionamiento a partir de la fecha de alta de la empresa en el Impuesto de 
Actividades Económicas:

–Las personas físicas que se incorporen con carácter indefinido como 
socias-trabajadoras en sociedades laborales y cooperativas de trabajo 
asociado

–Las personas que siendo socias-trabajadoras con vínculo social de 
duración determinada adquieran la condición de socias-trabajadoras con 
carácter indefinido en cooperativas de trabajo asociado.

b) Transformación de empresas en empresas de economía social:
Las personas físicas que, al convertirse en sociedad laboral o coo-

perativa de trabajo asociado la empresa en la que trabajan, adquieran la 
condición con carácter indefinido de socias-trabajadoras de la misma.

2. Las personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes re-
quisitos:

a) Tener su domicilio en la Comunidad Foral de Navarra.
b) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad 

Social.
c) No haber sido sancionadas mediante resolución firme con la 

pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones.
d) Para el supuesto de entrada de nuevos socios-trabajadores: no 

haber tenido la condición de socio-trabajador con carácter indefinido, ni 
de socio de clase general, en la empresa en los dos años anteriores a 
su incorporación.

e) Para el supuesto de transformación: pertenecer a la plantilla de 
la empresa cuya transformación se pretende.

La fecha de la aportación económica se tomará como referencia para 
el cumplimiento de los requisitos.

En el supuesto de que la solicitud de subvención contemple varias 
aportaciones económicas, la referencia para el cumplimiento de los re-
quisitos y la presentación de la solicitud la determinará la fecha de la 
última aportación realizada, observándose lo establecido en el punto 2 
de la base 2.ª

La fecha de adquisición de la condición de socio-trabajador con ca-
rácter indefinido, la fecha de la aportación económica por la que solicita 
subvención el nuevo socio y la fecha de presentación de la solicitud de 
subvención deberá estar comprendida en el periodo indicado en el punto 
2 de la base 2.ª

4.ª Importe de la subvención y gastos subvencionables.

1. El importe de la subvención será de un 30% de la cantidad apor-
tada, con un límite de 6.000 euros.

En todo caso, ninguna persona podrá ser beneficiaria de más de una 
subvención por las aportaciones realizadas en una misma empresa.

2. En el supuesto de que la persona solicitante hubiera capitalizado la 
prestación por desempleo en su modalidad de pago único para hacer frente 
a la aportación necesaria para adquirir la condición de socio-trabajador, 
el cálculo de la subvención se hará sobre el resultante de la diferencia 
entre ambas cantidades.

3. La cantidad aportada deberá ser de al menos 3.000 euros. En 
caso de haber capitalizado la prestación por desempleo en su modalidad 
de pago único, la diferencia entre la aportación a la empresa y la cantidad 
capitalizada habrá de ser de al menos 3.000 euros.

4. Cuando la adquisición de la participación en la empresa sea como 
resultado de una compra-venta entre particulares, la cantidad a tener en 
cuenta para determinar el importe de la subvención será:

a) El importe del pago realizado por el nuevo socio si el mismo es 
igual o menor al valor nominal de participación que justifica la empresa

b) El importe del valor nominal de participación justificada por la 
empresa si el pago realizado es mayor.

5.ª Presentación de solicitudes y plazo.

1. El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el mismo 
día en que se realice el pago de la aportación económica destinada a 
la integración como socio trabajador, y será de un mes contado desde 
dicho día, siempre que se hubiera publicado la autorización de gasto. 
En el caso de que no se hubiera producido la publicación oficial de la 
autorización, el plazo será de un mes contado desde el día siguiente a 
dicha publicación.

En todo caso, el plazo para la presentación de las solicitudes finalizará 
el 31 de octubre.

Las solicitudes se presentarán de manera telemática a través de la 
ficha correspondiente del portal de Gobierno de Navarra en Internet www.
navarra.es (la ficha de la convocatoria).

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

Asimismo, la presentación de la solicitud supone la prestación del 
consentimiento por parte de la persona solicitante para que el Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare pueda recabar de los organismos 
competentes la información relativa a la acreditación del cumplimiento de 
sus obligaciones con la Hacienda Pública y frente a la Seguridad Social.

2. La presentación de solicitudes fuera del plazo señalado dará lugar 
a la inadmisión de las mismas.

6.ª Requisitos de las solicitudes.

1. Las personas solicitantes deberán presentar la siguiente docu-
mentación:

a) Solicitud de subvención, debidamente cumplimentada.
b) Declaración responsable del solicitante de que no está incurso 

en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 
señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones.

c) En su caso, certificado en el que se haga constar que no ha tenido 
la condición de socio-trabajador con carácter indefinido, ni de socio de clase 
general, en la sociedad en los dos años anteriores a su incorporación.

d) La adquisición de la condición de socio-trabajador se acreditará 
mediante la presentación de alguno de los siguientes documentos: foto-
copia de las páginas del Libro de Socios, de aportaciones al capital social, 
escritura pública o documentación equivalente.

Cuando la adquisición sea como consecuencia de la transformación 
de una persona socia-trabajadora de duración determinada en socia-tra-
bajadora con carácter indefinido se deberá presentar acuerdo del consejo 
rector y contrato societario que recoja dicha transformación.

e) En su caso, copia de la Resolución de concesión del abono de la 
prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

f) Justificantes bancarios acreditativos de haber realizado las aporta-
ciones económicas que dan origen a la solicitud de subvención, en los que 
se compruebe la trazabilidad entre la persona solicitante, la empresa en la 
que se produce la incorporación o persona que transmite esa participación 
de la empresa, y las correspondientes cuentas bancarias.

Cuando la adquisición de la participación en la empresa sea resultado 
de una compra-venta entre particulares, deberá aportarse certificado de 
la empresa en el que autoriza dicha transmisión y se detalle el número 
de participaciones y valor nominal de las mismas.

g) Certificado de empadronamiento de la persona socia-trabajadora 
en el momento de su incorporación como socia-trabajadora con carácter 
indefinido.

h) Cualquier otra documentación que se solicite por el Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare.

2. No será necesario aportar los documentos que hayan sido elabora-
dos o aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. 
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué 
órgano administrativo presentó los citados documentos, recabándolos el 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare electrónicamente, salvo que 
conste la oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá aportar 
la correspondiente documentación, conforme a lo previsto en el artículo 
28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Excepcionalmente, si el citado 
organismo no pudiera recabar dichos documentos, podrá solicitar nueva-
mente su aportación al interesado.
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7.ª Instrucción del procedimiento.

El órgano competente para la instrucción del procedimiento será el 
Servicio de Fomento del Empleo y Servicios a Empresas del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare.

El procedimiento de concesión de las subvenciones establecidas 
en esta convocatoria, que se tramitarán en régimen de evaluación in-
dividualizada, se ajustará a las previsiones de la Ley Foral 11/2005, de 
9 de noviembre, de Subvenciones, y a lo establecido en estas bases 
reguladoras.

Las solicitudes se atenderán por orden de entrada en el registro, hasta 
agotar el crédito presupuestario.

8.ª Resolución del procedimiento.

La Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
a la vista del informe propuesta del Servicio de Fomento del Empleo 
y Servicios a Empresas, dictará y notificará la resolución que proceda 
en el plazo máximo de los tres meses siguientes a la presentación de 
la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución 
expresa, la solicitud presentada podrá entenderse desestimada por silencio 
administrativo.

La aceptación de la subvención implica la conformidad de la publicación 
de los datos de las personas beneficiarias (nombre, importe de la subven-
ción recibida, etc.) y la autorización al Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare para realizar las comprobaciones que resulten necesarias para 
verificar el cumplimiento de sus obligaciones.

9.ª Obligaciones de las personas beneficiarias.

Son obligaciones de las personas beneficiarias las que, con carácter 
general, se establecen en el artículo 9 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones, y en particular las siguientes:

a) Realizar la actuación que fundamenta la concesión de la sub-
vención.

b) Acreditar la realización de la actuación, así como el cumplimiento 
de los requisitos y condiciones que determinan la concesión de la subven-
ción y de los que se establezcan en la resolución de concesión.

c) Incorporar en todas las manifestaciones de promoción y difusión de 
las actuaciones que éstas están subvencionadas por el Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare.

d) La persona beneficiaria asumirá la obligación de permanecer en la 
empresa como socio-trabajador, al menos, durante dos años ininterrumpi-
damente desde la fecha de la concesión de la subvención, manteniendo la 
aportación realizada para su integración. En el caso de que se produjera 
su baja o una minoración en la aportación económica que dio origen a 
la subvención, deberá comunicarlo al Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare en el plazo máximo de un mes.

Asimismo, la empresa deberá mantener, durante el mismo periodo de 
dos años, la forma jurídica de cooperativa de trabajo asociado o sociedad 
laboral.

10.ª Abono de la subvención.

La concesión y abono de la subvención se producirán previa justifica-
ción por parte de la persona interesada de la realización de la actuación 
que fundamenta la misma, y previa comprobación de tal extremo por el 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare.

11.ª Seguimiento y control.

Las personas beneficiarias deberán someterse a las actuaciones de 
comprobación a efectuar por el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare 
y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a las de control financiero 
que correspondan, en su caso, a la Intervención del Departamento de 
Hacienda y Política Financiera del Gobierno de Navarra, a las previstas en 
la legislación de la Cámara de Comptos y a cualquier otra que legalmente 
sea procedente.

12.ª Compatibilidad de la subvención.

Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas o subven-
ciones que puedan concederse con igual finalidad. En cualquier caso, 
la cuantía de las mismas no podrá superar el 100% de la aportación 
realizada.

13.ª Incumplimientos y reintegro de la subvención.

1. El incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la 
concesión de la subvención, así como la concurrencia de las demás causas 
previstas en el artículo 35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones o el incumplimiento de las obligaciones específicamente 
señaladas en esta convocatoria, generarán la obligación de reintegrar, total 
o parcialmente, la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos, 

procederá además, la exigencia del interés de demora correspondiente, 
devengado desde la fecha del pago de la subvención hasta aquella en 
que se dicte la resolución de reintegro.

2. En los casos en que la baja como socio-trabajador se produjera 
después de un periodo de permanencia del socio en la empresa de como 
mínimo el 60% del periodo exigido en estas bases, se exigirá el reintegro 
parcial en proporción al tiempo que reste para completar dicho periodo, 
más los correspondientes intereses de demora. No obstante, si la baja 
se produjera como consecuencia de invalidez absoluta, gran invalidez o 
fallecimiento, no se exigirán intereses de demora, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 35.1.c).

3. Si el periodo de permanencia es inferior al citado porcentaje del 
60% se exigirá el reintegro total de la subvención, más los correspondientes 
intereses de demora. No obstante, si la baja se produjera como conse-
cuencia de invalidez absoluta, gran invalidez o fallecimiento, no se exigirán 
intereses de demora, conforme a lo dispuesto en el artículo 35.1.c).

4. En el caso de que en los dos años siguientes a la concesión de 
la subvención se produjera una minoración en la aportación económica 
que dio origen a la misma, se exigirá un reintegro parcial por la diferencia 
entre la subvención concedida y la que se hubiera concedido atendiendo a 
la aportación resultante de la minoración. A dicha cantidad se adicionarán 
los correspondientes intereses de demora.

14.ª Infracciones y régimen sancionador.

Las personas beneficiarias de las subvenciones previstas en esta 
convocatoria quedan sometidas a las responsabilidades y régimen sancio-
nador que, sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones, 
establecen los artículos 42 y siguientes de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones.

La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efec-
tuará conforme a lo dispuesto en el Título V de la Ley Foral 15/2004, de 3 
de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

15.ª Publicidad.

El Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare hará públicas las sub-
venciones concedidas mediante su inclusión en el Portal de Empleo de 
Navarra, en las condiciones establecidas en el artículo 15.1 de la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

16.ª Normativa supletoria.

En lo no previsto en estas bases reguladoras, será de aplicación la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

17.ª Recursos administrativos.

Contra las presentes bases reguladoras y los actos administrativos 
dictados en su aplicación podrá interponerse recurso de alzada ante el 
Consejero de Derechos Sociales en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente al de su publicación o notificación. Si el acto administrativo 
objeto de recurso no fuera expreso podrá interponerse recurso de alzada en 
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan 
los efectos del silencio administrativo.

F1903847

RESOLUCIÓN 472E/2019, de 27 de marzo, de la Directora Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a las unidades de apoyo 
a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste 
personal y social de los Centros Especiales de Empleo, y se 
modifican sus bases reguladoras aprobadas por la Resolución 
502/2018, de 25 de abril. Identificación BDNS: 441759.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, aprobados por el Decreto Foral 263/2015, de 
2 de diciembre, constituye la finalidad del mismo la planificación, ejecu-
ción y control de las políticas de empleo, consensuadas con los agentes 
sociales, mediante la gestión coordinada de los servicios y programas 
que se establezcan en relación con la promoción del empleo, la igualdad 
de oportunidades en el acceso al mercado de trabajo, la colocación, la 
intermediación, orientación y formación para el empleo y el análisis de las 
políticas y situación del empleo en Navarra, para lo que, entre otras fun-
ciones, financia, concede y gestiona diversas subvenciones relacionadas 
con la creación de empleo y la inserción laboral cuyas bases reguladoras 
han sido aprobadas con anterioridad al año 2019.

El artículo 30.1 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subven-
ciones, establece que las convocatorias de subvenciones deberán llevar 
aparejada la autorización de gasto en los términos establecidos en la Ley 
Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. Procede, 
por ello, autorizar el gasto de las subvenciones a las Unidades de Apoyo 
a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal 
y social de los Centros Especiales de Empleo para el año 2019.
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Por la Resolución 502/2018, de 25 de abril, de la Directora Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, se aprobaron las bases 
de la mencionada convocatoria. Asimismo, procede modificar las bases 
reguladoras al objeto de corregir algunas disfunciones de gestión.

Las referidas bases reguladoras cumplen con lo dispuesto en el 
Capítulo I y en el artículo 34.2.b) del Reglamento (UE) 651/2014, de la 
Comisión, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas categorías 
de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado, y constituyen el fundamento jurídico de la concesión 
de estas subvenciones. Este régimen, cuya aplicación en 2019 deberá 
ser comunicada a la Comisión Europea, figura identificado como ayuda 
SA.51145 en su Registro de ayudas públicas.

En consecuencia, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 
12 del Decreto Foral 263/2015, de 2 de diciembre, por el que se aprueban 
los Estatutos del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare,

RESUELVO:
1.º Autorizar un gasto de 600.000,00 euros con cargo a la Partida 

950001 96100 4709 241109 “Ayudas a Centros Especiales de Empleo. 
FSE” del presupuesto de gastos de 2019, para la concesión de subven-
ciones a las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de 
los servicios de ajuste personal y social de los Centros Especiales de 
Empleo, cuyas bases reguladoras fueron aprobadas por la Resolución 
502/2018, de 25 de abril, BDNS 441759.

2.º Modificar las siguientes bases reguladoras aprobadas por la 
Resolución 502/2018, de 25 de abril:

2.1. Se añade un segundo párrafo a la base 5.3 con la siguiente 
redacción:

“Cuando la causa de baja de un componente de la Unidad de Apoyo 
sea temporal podrá ser sustituido por el tiempo que dure dicha baja por 
una contratación eventual, debiendo cumplir, en todo caso, con los demás 
requisitos que establece en el apartado 1 de esta base”.

2.2. Se añade un segundo párrafo a la base 6.3 con la siguiente 
redacción:

“En los casos de ausencia por ILT, de acuerdo con las funciones que 
realizan los componentes de las unidades de apoyo, la subvención será 
de 1,11 euros por día que permanezca en esa situación. Dicho importe 
se reducirá proporcionalmente en función de la jornada en el supuesto 
de que el contrato sea a tiempo parcial.”

2.3. La base 7.1 queda redactada de la siguiente forma:
“Las solicitudes se presentarán de manera telemática a través de la 

ficha correspondiente del Portal del Gobierno de Navarra en internet (www.
navarra.es) (ficha de las ayudas)”.

3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
4.º Trasladar esta Resolución al Servicio de Fomento del Empleo y 

Servicios a Empresas.
5.º Informar a la Comisión Europea de la prórroga de la vigencia del 

régimen de ayudas SA.51145.
6.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe 

interponer recurso de alzada ante el Consejero de Derechos Sociales, en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación.

Pamplona, 27 de marzo de 2019.–La Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Paz Fernández Mendaza.

F1905071

RESOLUCIÓN 148/2019, de 29 de marzo, del Director General de 
Educación, por la que se convocan las ayudas complementarias 
de los programas de movilidad internacional para enseñanzas 
artísticas superiores del curso 2018-2019. Identificación BDNS: 
447225.

El Jefe de la Sección de Enseñanzas Artísticas presenta un informe 
de fecha 12 de marzo de 2019 en el que se propone la aprobación y 
publicación de la Convocatoria para las ayudas complementarias a la 
movilidad internacional del curso 2018-2019, dirigida al alumnado de 
enseñanzas artísticas superiores participantes en diferentes programas 
de movilidad internacional promovidos por los centros de enseñanzas 
artísticas superiores.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 8 del Decreto Foral 
5/2017, de 11 de enero, por el que se establece la estructura orgánica del 
Departamento de Educación,

RESUELVO:
1.º Aprobar la convocatoria de “Ayudas complementarias a la movi-

lidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores del 
curso 2018-2019”, que figura como Anexo I a la presente Resolución.

2.º Autorizar un gasto máximo de 6.000 euros, que se hará con cargo 
a la partida 420001 42440 4800 322500 “Ayudas complementarias a la 
movilidad internacional del alumnado de Enseñanzas Artísticas Superiores” 
de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2019.

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

4.º Trasladar la presente Resolución y su Anexo al Interventor de-
legado de Hacienda y Política Financiera en Educación, al Servicio de 
Multilingüismo y Enseñanzas Artísticas, a la Sección de Presupuestos y 
Gestión Económica, al Negociado de Gestión Económica, a la Sección de 
Enseñanzas Artísticas, al Conservatorio Superior de Música de Navarra, 
a la Escuela de Arte y Superior de Corella y al Centro Privado Autorizado 
Superior de Diseño “Creanavarra”, a los efectos oportunos.

Pamplona, 29 de marzo de 2019.–El Director General de Educación, 
Roberto Pérez Elorza.

ANEXO I

CONVOCATORIA DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS A LA 
MOVILIDAD INTERNACIONAL DEL ALUMNADO DE ENSEÑANZAS 

ARTÍSTICAS SUPERIORES. CURSO 2018-2019

Bases

1.ª–Objeto.

El desarrollo de la dimensión internacional constituye una de las claves 
en la mejora de las enseñanzas superiores. Con este fin, las universidades 
y centros de enseñanza superior no universitaria españoles promueven di-
ferentes programas de movilidad que se financian con fondos procedentes 
de distintas fuentes públicas o privadas y con recursos propios. Las ayudas 
complementarias que se proponen en esta convocatoria son la aportación 
directa del Gobierno de Navarra para fomentar la proyección internacional 
de los estudiantes navarros de enseñanzas artísticas superiores.

2.ª–Destinatarios de las ayudas.

Podrán solicitar estas ayudas los estudiantes de enseñanzas artísticas 
superiores que participen en los diferentes programas de movilidad inter-
nacional promovidos por los centros de enseñanzas artísticas superiores 
españoles y cumplan los requisitos de esta convocatoria.

Las ayudas se adjudicarán directamente a los solicitantes que resulten 
beneficiarios.

3.ª–Cuantía de las ayudas.

La Sección de Enseñanzas Artísticas establecerá el módulo mensual 
aplicable a las ayudas. Para su cálculo se repartirá la cantidad total dis-
ponible en la partida presupuestaria correspondiente al año 2019 entre 
el total de meses de las solicitudes válidas. La asignación presupuestaria 
de la convocatoria es de 6.000 euros para las ayudas solicitadas por 
estudiantes de Grado o Máster.

Se considerará el 30 de noviembre como fecha final para el cálculo 
de la ayuda a percibir. No se concederán las ayudas a las estancias 
menores de tres meses.

4.ª–Requisitos de los solicitantes.

a) Estar matriculado durante el curso 2018-2019 en un centro de 
enseñanzas artísticas superiores español.

b) Participar en un programa de movilidad internacional entre centros 
de educación superior.

c) Encontrarse en alguna de las siguientes situaciones:
–Ser natural de Navarra.
–Haber permanecido empadronado de forma ininterrumpida en Na-

varra al menos los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud.

d) Cumplir los requisitos generales para obtener la condición de 
beneficiario exigidos en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de Sub-
venciones.

5.ª–Plazo y lugar de presentación de las solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales 
y comenzará el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra.

La Solicitud de Ayuda y la documentación requerida se presentarán 
en el Registro General del Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra o en cualquiera de las Oficinas de Registro de Gobierno de 
Navarra, en aquellos lugares establecidos por la Ley 39/2015 de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y a través del Registro General Electrónico de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra a que se refiere el Decreto Foral 70/2008 
de 23 de junio.

Cuando las solicitudes no reúnan los requisitos exigidos respecto al 
modo de ser cumplimentadas y la documentación a adjuntar, las deficien-
cias se pondrán en conocimiento del solicitante para que sean subsanadas 
en el plazo de 10 días a partir de la notificación de las mismas, según 
dispone el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedi-
miento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Si así 
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no lo hiciera, se procederá al archivo del expediente, previa Resolución 
adoptada al efecto.

La subsanación se realizará mediante el correo electrónico que figura 
en la Base 16 de la convocatoria.

6.ª–Documentación.

a) Solicitud de ayuda según el modelo que figura como anexo II de 
la convocatoria.

b) Fotocopia de la primera página de la libreta del banco o caja de 
ahorros en la que se efectuará el ingreso, o documento similar, en el que 
figure el beneficiario de la ayuda como titular de la cuenta y su número 
IBAN. La cuenta deberá permanecer activa hasta la percepción de la 
ayuda.

c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad por ambas 
caras.

d) Los solicitantes que no hayan nacido en Navarra presentarán un 
volante de empadronamiento que acredite su residencia en Navarra en 
los dos últimos años.

e) Documento que justifique los apartados a) y b) de la base 4.ª:
–Para los solicitantes matriculados en el Conservatorio Superior de 

Música de Navarra y en la Escuela de Arte y Superior de Corella serán los 
propios centros los que aporten de oficio esta certificación.

–Los solicitantes matriculados en otros centros superiores de enseñan-
zas artísticas presentarán un certificado que acredite que está matriculado 
en ese centro, y los datos del programa o convenio de intercambio en 
el que participe el solicitante: centro de destino y fechas de comienzo y 
finalización de la estancia.

f) Declaración responsable de cumplimiento de los requisitos genera-
les exigidos en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones. Esta declaración se acredita mediante la presentación 
de la solicitud. (Anexo II)

g) Para los estudiantes de centros de enseñanzas artísticas superio-
res ubicados fuera de Navarra: declaración responsable de no percibir otra 
ayuda complementaria de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre 
su centro para los programas de movilidad internacional. Esta declaración 
se acredita mediante la presentación de la solicitud. (Anexo II)

h) En el caso de haber finalizado ya la estancia en el momento 
de presentar la solicitud, se adjuntará también el “Documento Final de 
Estancia” (Anexo III), debidamente cumplimentado y sellado por la insti-
tución de destino.

7.ª–Criterios de concesión.

A cada solicitud finalmente aceptada se le asignará la cantidad que 
corresponda teniendo en cuenta el número de meses de que conste la 
estancia y la cuantía total disponible en la convocatoria.

8.ª–Resolución.

La Sección de Enseñanzas Artísticas hará pública en la Ficha co-
rrespondiente del Catálogo de servicios del portal “www.navarra.es” la 
lista provisional de los/las solicitantes admitidos/as, así como de los/las 
excluidos/as, indicando, en este caso, las causas de su exclusión. Los/
las solicitantes excluidos dispondrán de cinco días hábiles contados a 
partir de la fecha de publicación de la lista provisional para aportar la 
documentación que pudiera subsanar los motivos de la exclusión. La 
presentación de la documentación se dirigirá a la Sección de Enseñanzas 
Artísticas y se realizará en cualquiera de los lugares previstos en la base 
5 de la presente Resolución.

Dicha Sección atenderá las posibles reclamaciones y procederá a 
la publicación de la lista definitiva de solicitantes admitidos así como de 
excluidos, indicando, en este caso, las causas de su exclusión, por los 
mismos medios que los indicados anteriormente.

Las ayudas serán concedidas o denegadas mediante Resolución del 
Director General de Educación. El órgano competente para la instrucción 
del procedimiento de concesión de las ayudas es la Sección de Enseñan-
zas Artísticas, que realizará la evaluación de las solicitudes y formulará 
propuesta de resolución a la Dirección General de Educación.

La Resolución será publicada en el Boletín Oficial de Navarra y en el 
catálogo de servicios del portal “navarra.es” y se notificará a los interesados 
en la forma prevista en el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

9.ª–Obligaciones de los beneficiarios.

Una vez finalizada su estancia, los beneficiarios de las ayudas deben 
presentar el documento “Fin de la estancia”, Anexo III de la convocatoria, 
debidamente cumplimentado y sellado por el centro de destino. Este 
documento también está disponible en el catálogo de servicios del portal 
“navarra.es”.

En el caso de estancias que finalicen con posterioridad al 30 de no-
viembre, el documento se presentará antes de esta fecha, que será la 
fecha final de estancia que se tendrá en cuenta para la justificación y el 
abono de la ayuda.

El documento “Fin de la estancia” es requisito imprescindible para el 
abono de las ayudas y se dirigirá a la Sección de Enseñanzas Artísticas 
a través de cualquiera de los siguientes medios:

–En el Registro del Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra o en cualquiera de las dependencias previstas en el artículo 16.4 
de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Con anterioridad al envío de dicho documento éste se mandará 
escaneado a la dirección de correo electrónico ensearti@navarra.es

–Mediante correo electrónico dirigido a ensearti@navarra.es

10.ª–Renuncias.

Las renuncias a las ayudas deberán ser comunicadas a la Sección 
de Enseñanzas Artísticas mediante correo electrónico dirigido a ensear-
ti@navarra.es y comportarán la obligación de devolver las cantidades 
recibidas.

11.ª–Incumplimientos.

La ayuda concedida se perderá por alguna de las siguientes cau-
sas:

a) No realizar la estancia o no presentar el documento “Fin de la 
estancia” que acredite su realización. En este supuesto, no se abonará 
el importe de la ayuda.

b) Realizar una estancia de menor duración que la solicitada y 
concedida, considerándose como estancia realizada la que figure en el 
documento “Fin de la estancia”. En este caso el beneficiario de la ayuda 
recibirá únicamente la cuantía correspondiente a los meses justificados en 
el documento, siempre considerando que la estancia justificada no puede 
sobrepasar el 30 de noviembre y siempre y cuando la duración total de la 
estancia haya sido de un mínimo de tres meses.

12.ª–Pago de la ayuda.

Los beneficiarios de las ayudas recibirán el importe total de las mismas 
una vez hayan finalizado su estancia.

El pago de las ayudas se realizará en un único abono, una vez todos 
los beneficiarios hayan presentado el documento “Fin de la estancia”.

Los solicitantes que finalicen su estancia después del 30 de noviembre 
únicamente podrán recibir la ayuda si remiten el certificado final de estancia 
antes de esa fecha.

El abono se realizará mediante Resolución del Director General de 
Educación.

13.ª–Incompatibilidad de la ayuda.

Estas ayudas son incompatibles con las ayudas complementarias 
concedidas para el mismo fin por otras Comunidades Autónomas.

14.ª–Régimen jurídico de las ayudas.

Para todo lo no dispuesto en las presentes bases, incluido el régimen 
de infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto en la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

El procedimiento sancionador será el fijado en la Ley Foral 15/2004, de 
3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

15.ª–Recursos.

Contra las presentes bases y los actos definitivos en aplicación de 
las mismas, podrá interponerse recurso de alzada ante la Consejera de 
Educación en el plazo de un mes a contar desde el día siguientes al de 
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

16.ª–Información y contacto.

El impreso de solicitud y el certificado de “Final de estancia”, junto con 
estas bases, se publicarán en el catálogo de servicios del portal “navarra.
es” y en el apartado: Servicios-Ayudas y Becas.

Para cualquier duda o aclaración los interesados podrán dirigirse a:
–Sección de Enseñanzas Artísticas:
• Departamento de Educación.
• Calle Santo Domingo, s/n, 31001 Pamplona (Navarra).
• Teléfonos: 848 426973 / 848 426218.
• E-mail: ensearti@navarra.es

ANEXO II

Impreso de solicitud (PDF). 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/AEDUCACION/F1904403_Anexo_2.pdf
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ANEXO III

Documento “final de la estancia” (PDF).
F1904403

RESOLUCIÓN 188/2019, de 9 de abril, del Director General de Edu‑
cación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
a entidades locales para la financiación de la gestión, durante el 
curso 2018-2019, de los centros a los que se refiere la Disposición 
adicional primera del Decreto Foral 72/2012, de 25 de julio, por el 
que se modifica el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el 
que se regula el primer ciclo de Educación Infantil en la Comu‑
nidad Foral de Navarra y se establecen los requisitos que deben 
cumplir los centros que lo imparten, así como los contenidos 
educativos del mismo. Identificación BDNS: 449720.

El Decreto Foral 72/2012, de 25 de julio, en su Disposición adicional 
primera, dispone la participación del Departamento de Educación en la 
financiación de los gastos de gestión de los centros de titularidad municipal 
con los que se venía suscribiendo convenios de colaboración, siempre que 
transmitan los contenidos educativos del Anexo del Decreto Foral 28/2007, 
de 26 de marzo, y realicen la atención educativa directa a los menores con 
profesionales que cuenten con las titulaciones que exige la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación y normativa de desarrollo, a través 
de un régimen específico de subvenciones.

En este sentido, el artículo 2.2 de la Orden Foral 79/2012, de 27 de 
agosto, del Consejero de Educación, por la que se establecen las bases 
para la suscripción de convenios de colaboración entre el Departamento 
de Educación y las entidades locales para la financiación de la gestión de 
los centros de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal, 
contempla la convocatoria de subvenciones para los centros a que se 
refiere la citada disposición adicional.

El objeto de esta Resolución es aprobar la convocatoria y las ba-
ses por las que se concederán las correspondientes subvenciones con 
sujeción a lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 32.1.d) de la Ley 
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,

RESUELVO:
1.º Aprobar la convocatoria de subvenciones a las entidades locales 

para la financiación de la gestión, durante el curso 2018-2019, de los 
centros a los que se refiere la Disposición adicional primera del Decreto 
Foral 72/2012, de 25 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 
28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el primer ciclo de Educación 
Infantil en la Comunidad Foral de Navarra y se establecen los requisitos 
que deben cumplir los centros que lo imparten, así como los contenidos 
educativos del mismo, de conformidad con las Bases Reguladoras que 
se incorporan como Anexo I a la presente Resolución.

2.º Autorizar un gasto por importe de 716.110,44 euros con cargo 
a la partida 420002 42120 4609 322100: “Convenios con Ayuntamientos 
para escolarización de 0 a 3 años” de los Presupuestos Generales de 
Navarra para 2019.

3.º Trasladar esta Resolución y sus Anexos al Interventor delegado 
del Departamento de Hacienda y Política Financiera en el Departamento 
de Educación, al Negociado de Gestión Económica y a la Sección de 0 
a 3 y Escuelas Rurales.

4.º Publicar esta Resolución y sus Anexos en el Boletín Oficial de 
Navarra.

Pamplona, 9 de abril de 2019.–El Director General de Educación, 
Roberto Pérez Elorza.

ANEXO I

Bases de la convocatoria de subvenciones para las entidades locales 
titulares de los centros a los que se refiere la Disposición adicional 

primera del Decreto Foral 72/2012, de 25 de julio,  
para el curso 2018‑2019

1.–Objeto y finalidad de la convocatoria.

El objeto de esta convocatoria es regular la concesión de subvenciones 
a las entidades locales para la financiación de la gestión, durante el curso 
2018-2019, de los centros a los que se refiere la Disposición adicional 
primera del Decreto Foral 72/2012, de 25 de julio, por el que se modifica el 
Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el primer ciclo 
de Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra y se establecen 
los requisitos que deben cumplir los centros que lo imparten, así como 
los contenidos educativos del mismo.

Esta convocatoria tiene como finalidad colaborar en la prestación 
de servicios por las entidades locales dirigidos a la atención educativa a 
niños y niñas de 0 a 3 años y a facilitar la conciliación de la vida familiar 
y laboral de sus familias.

2.–Beneficiarios y requisitos.

Podrán solicitar las subvenciones previstas en esta convocatoria las 
entidades locales titulares de los centros que cumplan los siguientes 
requisitos:

1.º No estén incursas en ninguno de los supuestos establecidos 
en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones.

2.º Conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional primera del 
Decreto Foral 72/2012, de 25 de julio, transmitan los contenidos educa-
tivos del Anexo del Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, y realicen 
la atención educativa directa a menores con profesionales que cuenten 
con las titulaciones que exige la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y normativa de desarrollo.

3.–Importe de la subvención.

Las subvenciones que se otorguen mediante esta convocatoria se 
harán efectivas con cargo a la partida 420002 42120 4609 322100: “Conve-
nios con Ayuntamientos para escolarización de 0 a 3 años” del Presupuesto 
de gastos de 2019, por un importe máximo de 716.110,44 euros.

El importe de la subvención se determinará de acuerdo con los cri-
terios y módulos previstos en la Orden Foral 79/2012, de 27 de agosto, 
del Consejero de Educación, por la que se establecen las bases para 
la suscripción de convenios de colaboración entre el Departamento de 
Educación y las entidades locales para la financiación de la gestión de 
los centros de primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal, 
con las siguientes limitaciones:

a) En el caso de que el importe acumulado de las subvenciones 
que correspondan a las entidades locales que resulten beneficiarias, en 
aplicación de los criterios anteriores, exceda el gasto autorizado para esta 
convocatoria, se efectuará el oportuno prorrateo hasta ajustar la cuantía 
de la ayudas a las disponibilidades presupuestarias.

De este prorrateo se excluirá, en todo caso, la aportación destinada a 
financiar al personal de atención al alumnado con necesidades educativas 
especiales.

b) En todo caso, si a lo largo del año 2019 el Departamento de 
Educación dispusiera de fondos adicionales para incrementar el presu-
puesto destinado a la presente convocatoria, se podrá incrementar el 
importe de las ayudas concedidas hasta alcanzar, en su caso, la cuantía 
que debería corresponder a los beneficiarios en aplicación de los criterios 
establecidos en la Orden Foral 79/2012, de 27 de agosto, del Consejero 
de Educación.

La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la decla-
ración de disponibilidad del crédito como consecuencia de la circunstan-
cia antes señalada y, en su caso, previa aprobación de la modificación 
presupuestaria que proceda, en un momento anterior a la resolución de 
la concesión de la subvención.

4.–Plazo de solicitud y documentación a aportar.

4.1. Los interesados deberán presentar instancia de solicitud con-
forme al Anexo II dirigida a la Sección de 0 a 3 y Escuelas Rurales del 
Departamento de Educación en el plazo de 10 días hábiles contados a partir 
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

4.2. La solicitud, firmada por quien tenga poder para ello, podrá 
presentarse en el Registro del Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra (calle Santo Domingo, 8, 31001, Pamplona) o en cualquiera 
de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, así como a través del Registro Electrónico regulado por Decreto 
Foral 70/2008, de 23 de junio, del Registro General electrónico de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

4.3. A la solicitud deberá adjuntarse la siguiente documentación:
–Documento que acredite el poder del representante legal.
–Certificado de ingresos y gastos generados en cada centro educativo 

durante el curso 2018-2019.
–Certificado de listado de niños y niñas matriculados en cada centro 

durante el curso 2018-2019 con las tarifas abonadas por cada uno de ellos 
conforme a lo establecido en la Orden Foral 113/2017, de 28 de diciembre, 
de la Consejera de Educación.

–Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social.

–Las entidades locales que subcontraten parte o toda la actividad 
objeto de subvención deberán justificar la eficiencia y economía en la 
contratación con el certificado del Secretario o Secretaria, en el que conste 
que se ha contratado conforme al procedimiento que corresponda por la 
cuantía o circunstancias concurrentes, conforme a la Ley Foral 2/2018, 
de 13 de abril, de Contratos Públicos.

4.4. Si la solicitud no viniese cumplimentada en todos sus términos, 
o los datos relevantes para la valoración de la solicitud presentada no 
estuvieran suficientemente acreditados, podrá requerirse a la entidad local 
la subsanación del defecto observado, concediendo, a estos efectos, un 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/AEDUCACION/F1904403_Anexo_3.pdf
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plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente al de 
la notificación. De no subsanarse la documentación solicitada, a la entidad 
local se le tendrá por desistida de su solicitud y se dictará resolución de 
archivo del expediente, que le será notificada.

5.–Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución 
del procedimiento y plazo en que será notificada la resolución.

Esta convocatoria se resolverá, previo informe de la Sección de 0 a 3 
y Escuelas Rurales, por el Director General de Educación, dentro del plazo 
máximo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del 
plazo de presentación de solicitudes. Dicha Resolución se notificará a las 
entidades locales interesadas.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, 
se entenderá desestimada la solicitud.

6.–Obligaciones de las entidades titulares beneficiarias.

Son obligaciones de las entidades titulares beneficiarias las esta-
blecidas en el artículo 9 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones.

7.–Abono de la subvención y justificación de gastos.

7.1. El primer pago, por un importe de hasta el 80% de la subvención 
total que corresponda calculada conforme a lo dispuesto en la Base Tercera 
de esta convocatoria, se abonará a la firma de la Resolución de concesión, 
previa justificación de los ingresos y gastos efectuados por el centro hasta 
el 31 de marzo de 2019, mediante certificado del Secretario o Secretaria 
de la entidad local titular, que deberá ser remitida al Departamento de 
Educación con la solicitud de la convocatoria.

7.2. El segundo pago, hasta el 20% restante, se abonará en el último 
trimestre de 2019, una vez remitida por la entidad local titular, antes del 
1 de septiembre de 2019, justificación del total de los ingresos y gastos 
efectuados en el curso 2018-2019.

8.–Compatibilidad con subvenciones de terceros.

Las entidades locales podrán recibir para el objeto de esta convocatoria 
otras subvenciones o ayudas de cualquier Administración Pública, o de 
otros entes públicos o privados.

Si la entidad local recibiera otras subvenciones, de forma que los 
ingresos del centro superaran los gastos totales del mismo, se reducirá 
en la cantidad correspondiente al exceso el importe de la subvención del 
Departamento de Educación.

9.–Obligaciones de las entidades locales beneficiarias en relación con 
la publicidad de la financiación de la actividad objeto de subvención.

Las entidades locales beneficiarias de subvención deberán divulgar a 
través de los medios de difusión de que dispongan o, en su defecto, a través 
del Boletín Oficial de Navarra o prensa, la concesión de la subvención por 
el Departamento de Educación.

10.–Subcontrataciones.

Las entidades locales beneficiarias pueden subcontratar la gestión 
de alguno o de todos los centros para los que soliciten subvención, sin 
que exista un límite porcentual en cuanto al importe que, en su caso, se 
subcontrate.

11.–Recursos que pueden interponerse contra las bases reguladoras 
y la convocatoria.

Contra la convocatoria y estas Bases, las entidades locales interesadas 
podrán interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su publicación, 
sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno 
de Navarra en la forma y plazos determinados en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

12.–Régimen y nivel de publicidad que se dará a las subvenciones 
concedidas y a la relación de entidades beneficiarias de las subven‑
ciones.

El Departamento de Educación publicará las subvenciones concedi-
das y la relación de entidades beneficiarias de las mismas en su página 
web.

ANEXO II

Modelo de solicitud para la convocatoria de subvenciones a las enti-
dades locales. Curso 2018-2019 (PDF).

ANEXO III

Certificado de ingresos y gastos (PDF).
F1905129

RESOLUCIÓN 386/2019, de 12 de abril, del Director General de Salud, 
por la que se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas a profesionales, destinadas a la 
realización de cursos de postgrado universitarios en áreas de 
interés para el Departamento de Salud, en el año 2019. Identifi‑
cación BDNS: 450374.

El artículo 88 de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, 
establece que la Administración Sanitaria de la Comunidad Foral promoverá 
la revisión permanente de los enseñantes y profesionales en materia 
sanitaria para la mejor adecuación de los conocimientos profesionales a 
las necesidades sanitarias de la población, la formación interdisciplinar en 
ciencias de la salud y la actualización permanente de conocimientos.

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

Constan en el expediente el informe técnico y el informe jurídico co-
rrespondiente, así como la conformidad de la Intervención delegada del 
Departamento de Hacienda y Política Financiera en el Departamento de 
Salud, lo que pone de manifiesto la oportunidad y la legalidad de la con-
vocatoria de ayudas a profesionales destinadas a la realización de cursos 
de postgrado universitarios en áreas de interés para el Departamento de 
Salud, en el año 2019 y de la aprobación de sus bases reguladoras.

En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas 
por el artículo 32.1 d) de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 
Institucional Foral,

RESUELVO:
1. Aprobar la convocatoria para la concesión de ayudas a profesio-

nales, destinadas a la realización de cursos de postgrado universitarios en 
áreas de interés para el Departamento de Salud, en el año 2019.

2. Aprobar las bases reguladoras por las que se regirá la convocatoria 
para la concesión de las ayudas mencionadas, de acuerdo con lo dispuesto 
en el Anexo de la presente Resolución.

3. Autorizar el gasto disponible con cargo a la partida 512001 51310 
4809 311200 denominada “Becas para ampliación de estudios” de los 
Presupuestos Generales de Navarra para 2019, por un importe máximo 
de 50.000,00 euros.

4. Publicar esta Resolución y su Anexo en el Boletín Oficial de 
Navarra.

5. Trasladar esta Resolución al Servicio de Planificación, Evaluación 
y Gestión del Conocimiento, a la Sección de Formación, a la Intervención 
Delegada de Hacienda en el Departamento de Salud y al Negociado de 
Contabilidad del Departamento de Salud, a los efectos oportunos.

6. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud, en el plazo de 
un mes a partir del día siguiente al de su publicación.

Pamplona, 12 de abril de 2019.–El Director General de Salud, Luis 
Gabilondo Pujol.

ANEXO

BASES REGULADORAS

Bases de la convocatoria para la concesión de ayudas a profesionales, 
destinadas a la realización de cursos de postgrado universitarios en áreas 
de interés para el Departamento de Salud, en el año 2019.

1.–Objeto y beneficiarios.

1.1. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen para 

la concesión de ayudas a profesionales, destinadas a fomentar la reali-
zación de cursos de postgrado universitarios en áreas de interés para el 
Departamento de Salud, con las siguientes características:

1.1.1. Cursos de postgrado o módulos de estos cursos de postgrado 
de 15 o más créditos del Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/AEDUCACION/F1905129_Anexo_2.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/AEDUCACION/F1905129_Anexo_2.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/AEDUCACION/F1905129_Anexo_3.pdf
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de Créditos (ECTS), organizados por Universidades y con reconocimiento 
como Título Universitario de Postgrado, propio u oficial.

1.1.2. Dirigidos a la adquisición de competencias avanzadas en las 
siguientes áreas temáticas:

  Abordaje de drogas y adicciones en salud.
  Abordaje de los problemas de salud mental desde AP.
  Abordaje de pacientes crónicos y complejos.
  Atención socio sanitaria.
  Bioética.
  Cuidados paliativos.
  Ecografía aplicada a la toma de decisiones clínicas.
  Enfermedades osteomusculares en AP.
  Enfermedades raras.
  Evaluación de tecnologías sanitarias.
  Género y salud.
  Gestión sanitaria.
  Humanización y atención al paciente.
  Metodología aplicable a la formación sanitaria.
  Metodología de investigación.
  Promoción del envejecimiento activo y saludable.
  Salud sexual y reproductiva.
1.1.3. El programa docente del curso se desarrolla, total o parcial-

mente, en 2019.
1.1.4. Serán objeto de subvención los créditos matriculados entre 

el 1 de junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019, que se desarrollen hasta 
el 31 de diciembre de 2019.

1.2. Beneficiarios.
Podrán solicitar las ayudas las personas que presten servicios en 

los centros adscritos al Departamento de Salud y sus organismos au-
tónomos.

No podrá acogerse a esta convocatoria el personal en formación bajo 
el sistema de residencia.

2.–Presentación de solicitudes.

2.1. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Los interesados presentarán su solicitud conforme al modelo elaborado 

a tal fin, que estará a disposición de los mismos en el apartado de trámites 
del portal del Gobierno de Navarra www.navarra.es.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a 
contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convo-
catoria en el Boletín Oficial de Navarra.

La presentación de solicitudes se efectuará, preferentemente, a través 
del Registro General Electrónico.

Podrán presentarse, asimismo, en el Registro del Departamento de 
Salud (avenida del Ejército, 2. Pamplona) o en cualquiera de las oficinas 
del Registro General del Gobierno de Navarra incluidas en la relación 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 57, de 25 de marzo 
de 2015, así como por cualquiera de los medios previstos por el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos 
deberán ir en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera 
hoja se hagan constar la fecha de su admisión y las demás especificaciones 
a que se refiere el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que 
se regula la prestación de los servicios postales. Además, el interesado, si 
considera oportuno, comunicará al Servicio de Planificación, Evaluación 
y Gestión del Conocimiento del Departamento de Salud el mismo día, 
mediante telefax, u otro medio telemático, la remisión de la solicitud.

2.2. Documentación a presentar.
La solicitud incluirá los siguientes documentos:
1.–Solicitud firmada por el interesado.
2.–Justificación de la necesidad de la actividad formativa solicitada 

cumplimentada por el solicitante, en la que se valore la relación con su 
actividad profesional y con las áreas temáticas definidas en la base 1.1.2 
de la Convocatoria.

3.–Programa oficial de actividad, con detalle de los contenidos y fechas 
de realización.

4.–Certificación del centro u organismo en la que conste la vinculación 
y el puesto de trabajo que desempeña el profesional en el momento de la 
solicitud. En el caso de personal no fijo, en la certificación deberá figurar 
información sobre el tiempo y la cualidad de la relación laboral.

5.–Informe de la Dirección del centro o ámbito en el que se justifique 
y se valore la adecuación de la acción a desarrollar a la actividad laboral 
de la persona solicitante, calificándola como de alta, media o baja.

6.–Justificante de matriculación en el que figure el número de créditos 
ECTS, la fecha de matriculación y el importe.

7.–Declaración responsable firmada de no estar incursa la persona en 
ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 

Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y, específicamente, 
de que está al corriente de sus obligaciones tributarias, y de reintegro 
frente a la Hacienda de Navarra.

La presentación de la solicitud supone la prestación del consentimiento 
para que el Departamento de Salud pueda recabar de la Hacienda Pública 
de Navarra la información relativa a la acreditación del cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y de reintegro.

Las solicitudes que correspondan a los mismos beneficiarios y para 
el mismo título, que obtuvieron ayuda en convocatorias previas y que por 
motivos de calendario de realización de la actividad no fue posible apoyar 
en toda su extensión, no están obligados a presentar los documentos 2 
y 5.

2.3. Subsanación de la solicitud.
Si la solicitud no se ajusta en contenido y forma a lo especificado 

en la base 2.2, por parte del órgano instructor se requerirá al interesado 
para que la subsane en el plazo máximo de 10 días naturales, indicándole 
que si no lo hiciera se le tendrá por desistido de su solicitud, dictándose 
y notificándose en tal caso resolución de archivo del expediente, en los 
términos previstos en el artículo 19.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones.

3.–Gastos subvencionables.

Podrán ser objeto de ayuda los gastos que de manera inequívoca se 
ajusten al objeto de la convocatoria.

Específicamente se considerarán el importe de la inscripción, incluyen-
do el coste de los créditos matriculados a realizar hasta el 31 de diciembre 
de 2019, y las tasas correspondientes.

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

A los efectos previstos en la presente convocatoria se atribuyen a la 
Sección de Formación del Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión 
del Conocimiento del Departamento de Salud las funciones de ordenación 
e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones. La 
propuesta de resolución emitida por el órgano instructor se formulará de 
acuerdo con el dictamen emitido por la Comisión de Evaluación, prevista 
en la base 5. Las referencias hechas al “órgano instructor” en estas bases 
reguladoras se entienden hechas a la Sección de Formación citada.

Es competente para la resolución del procedimiento de concesión el 
Director General de Salud.

5.–Órgano colegiado para la evaluación de las solicitudes.

La Comisión de Evaluación será la encargada de valorar las solicitudes 
presentadas y de formular la propuesta de concesión de subvenciones y 
estará integrada por los siguientes miembros:

–Doña María Jesús Guembe Suescun, Jefa de la Sección de Forma-
ción del Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento 
del Departamento de Salud.

–Doña Victoria Garisoain Lerendegui, Jefa del Negociado de Gestión 
de la Formación del mencionado Servicio.

–Doña Margarita Echauri Ozcoidi, Jefa de la Sección de Promoción 
de la Salud y Salud en todas las Políticas del Instituto de Salud Pública 
y Laboral de Navarra.

–Don Carlos Martirena Irureta, Jefe del Negociado de Ayudas a la 
Investigación e Internacionalización del Departamento de Educación.

La Comisión será asistida por un administrativo de la Sección de 
Formación.

La Comisión podrá solicitar los asesoramientos que considere nece-
sarios para una adecuada valoración de las solicitudes.

El funcionamiento de la Comisión se regirá según la normativa vi-
gente de órganos colegiados y se entenderá disuelta una vez elevadas 
las propuestas de concesión. En la primera reunión de la Comisión, se 
determinará, de entre sus miembros, qué personas asumen la figura de 
presidente y secretario, respectivamente.

La propuesta que emita dicha Comisión tendrá carácter vinculante, 
conforme a lo previsto en el artículo 20.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 
de noviembre, de Subvenciones.

6.–Procedimiento de concesión y normas generales de valoración.

6.1. El procedimiento para la concesión de las subvenciones previstas 
en esta convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley Foral de Subvenciones.

6.2. Las solicitudes se ordenarán en función de la puntuación 
otorgada conforme a los criterios de valoración que se especifican a 
continuación.

–Adecuación de la actividad formativa a las áreas de interés definidas 
en el apartado 1.1 de la Convocatoria, hasta un máximo de 40 puntos, 
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valorándose con 40, 25 y 0 puntos cuando la adecuación sea alta, media 
o baja, respectivamente, teniendo en cuenta el contenido del programa 
y la aplicabilidad del mismo al sistema sanitario en las áreas temáticas 
definidas. Se considerará alta cuando el contenido del programa en su 
conjunto se corresponda con las materias relacionadas en la base 1.1. Se 
considerará media cuando al menos 15 créditos ECTS del programa o el 
50% de los créditos de matriculados se correspondan con dichas materias. 
Se considerará baja cuando no se cumplan las anteriores condiciones.

–Adecuación de la actividad formativa a la actividad laboral de la 
persona solicitante hasta un máximo 40 puntos, valorándose con 40, 
25 y 0 puntos cuando la adecuación sea alta, media o baja, respectiva-
mente, de acuerdo con el informe de la Dirección del centro o ámbito 
correspondiente.

–Situación laboral del solicitante hasta un máximo de 20 puntos, 
valorándose de la siguiente forma: personal fijo, 20 puntos, personal 
eventual con más de 2 años de permanencia ininterrumpida en centros 
del Departamento de Salud o sus organismos autónomos, 5 puntos; en 
los demás casos, cero puntos.

6.3. Para ser objeto de subvención se requerirá una puntuación igual 
o superior a 70 puntos.

6.4. Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención será el 60% del importe de la inscripción 

a los créditos matriculados a realizar hasta el 31 de diciembre de 2019, 
hasta un máximo de 7.200 euros por Título Universitario de Postgrado 
propio u oficial.

En el supuesto de que haya empate a puntos entre dos o más so-
licitantes y que no fuera posible atender a las solicitudes con la misma 
puntuación por limitación presupuestaria, éstas se ordenarán por la aplica-
ción de los siguientes criterios: primero, se dará prioridad a las solicitudes 
que obtuvieron ayuda parcial en la convocatoria anterior por motivo de 
calendario de realización de la actividad, segundo, por la situación laboral 
del solicitante, con preferencia del personal fijo sobre los demás y tercero 
por la antigüedad en el puesto de trabajo.

Así mismo si por razones presupuestarias no fuera posible atender 
al 60% de las tasas correspondientes del último expediente clasificado, 
se le concederá la cantidad disponible.

En el supuesto de que habiendo atendido todas las solicitudes que 
cumplan los requisitos de los apartados 1.1 y 6.3 de estas bases, hubiera 
remanente en la cuantía autorizada para la presente convocatoria, se podrá 
incrementar el porcentaje referido en el primer párrafo de esta base 6.4 
con un máximo del 80%, hasta agotar la citada cuantía autorizada, todo 
ello respetando el máximo establecido por Título.

7.–Resolución.

El Director General de Salud resolverá la concesión o denegación 
de las subvenciones de acuerdo con la propuesta emitida por el órgano 
instructor.

La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de 3 meses, 
contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes. Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán entender 
desestimadas sus solicitudes, sin perjuicio de la subsistencia de la obli-
gación de resolver por parte de la Administración.

8.–Limitaciones.

Se establecen las siguientes limitaciones en las subvenciones objeto 
de esta convocatoria:

a) Solo se subvencionará una actividad por solicitante.
b) El máximo a subvencionar por Título Universitario de Postgrado, 

propio u oficial, a un mismo profesional, será de 7.200 euros, indepen-
dientemente de la fecha de matriculación.

c) El máximo a subvencionar por beneficiario será de 7.200 euros 
para los créditos matriculados en un periodo de 3 años.

9.–Compatibilidad de subvenciones.

La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria 
es compatible con otras que pudieran obtenerse para el desarrollo de la 
actividad, existiendo la obligación de comunicar este hecho conforme a 
lo explicitado en la base 11 de la presente convocatoria.

No obstante lo anterior, la cuantía concedida no podrá ser tal que, 
aislada o conjuntamente con otras subvenciones de instituciones o enti-
dades públicas o privadas para el mismo programa, supere el coste total 
de éste.

10.–Importe, abono y documentación justificativa de la subvención.

10.1. Importe de las subvenciones.
El importe total de la ayuda concedida constituye el límite máximo a 

percibir por el beneficiario.

10.2. Abono y documentación justificativa.
El abono de las ayudas se realizará a propuesta de la Sección de 

Formación, debiendo dictarse Resolución del Director General de Salud, 
en el plazo máximo de 30 días, una vez justificados los gastos aplicables 
a la ayuda.

Los gastos derivados de la inscripción se justificarán mediante la 
entrega de facturas u otros documentos de valor probatorio, que acrediten 
el pago de los gastos aplicables a la ayuda, de acuerdo con el artículo 
27.3 de la Ley Foral 11/2005.

El plazo máximo de presentación de la justificación de gastos señalada 
en el párrafo anterior será el 1 de octubre de 2019.

A efectos de justificación de las ayudas concedidas, los beneficiarios 
vienen obligados a remitir a la Sección de Formación, dentro del mes 
siguiente a la finalización de la actividad subvencionada, una memoria 
resumen de 5 hojas, como extensión máxima, y certificado que acredite 
la realización de la misma.

11.–Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Realizar la actividad en los términos descritos en la solicitud y en 

las condiciones de concesión de la subvención.
b) Presentar los documentos justificativos exigidos referidos en las 

presentes bases.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el 

órgano concedente y por los demás que, de acuerdo con el ordenamiento 
jurídico vigente, resulten competentes.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas, 
ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada. Tal co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

e) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos 
previstos en esta convocatoria y en la legislación de aplicación.

f) Las restantes obligaciones impuestas por la Ley Foral de Subven-
ciones a los beneficiarios de las mismas.

12.–Alteración de condiciones.

Los beneficiarios deberán comunicar a la Sección de Formación, del 
Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del Conocimiento, cuantas 
modificaciones se produzcan durante la ejecución de la actividad, en las 
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y la 
determinación de su cuantía.

Los beneficiarios podrán solicitar, con carácter excepcional, la modi-
ficación del contenido de la actividad o actividades subvencionadas, así 
como la forma y plazos de su ejecución, cuando aparezcan circunstancias 
que alteren o dificulten el desarrollo de la actividad subvencionada.

Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente 
dicha alteración o dificultad y deberán formularse con carácter inmediato 
a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, 
con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del 
programa subvencionado.

Las modificaciones solicitadas podrán ser admitidas por la Sección 
de Formación del Servicio de Planificación, Evaluación y Gestión del 
Conocimiento, siempre que no supongan una alteración fundamental de 
las condiciones de concesión de la ayuda.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión 
de la subvención podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión o, en su caso, al reintegro de la cuantía que corresponda.

13.–Reintegro.

La falta de ejecución de la actividad o el incumplimiento de las condi-
ciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención, así como la 
concurrencia de las demás causas previstas en el artículo 35 de la Ley Foral 
de Subvenciones o el incumplimiento de las obligaciones específicamente 
señaladas en esta convocatoria, generarán la obligación de reintegrar, total 
o parcialmente, la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos, 
procederá, además, la exigencia del interés de demora correspondiente, 
devengado desde la fecha del pago de la subvención hasta aquella en 
que se dicte la resolución de reintegro.

No se exigirá el interés de demora en las obligaciones de reintegrar 
por causas justificadas, notificadas y admitidas por el órgano instructor.

El procedimiento para exigir el reintegro se regirá por lo dispuesto 
en el artículo citado, debiendo ser resuelto en plazo de 12 meses desde 
su inicio.

Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo 
significativo al cumplimiento total y se acredite por éste una actuación 
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la can-
tidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio de propor-
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cionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento de las condiciones 
impuestas con motivo de la concesión de la subvención.

14.–Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de las subvenciones previstas en esta convocatoria 
quedan sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que 
sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establecen 
los artículos 43 y siguientes de la Ley Foral de Subvenciones.

15.–Publicidad de las subvenciones concedidas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, el Departamento de Salud 
hará públicas las subvenciones concedidas, indicando la convocatoria, 
el programa y el crédito presupuestario al que imputan, las personas 
beneficiarias, la cantidad otorgada y la finalidad de la subvención, en la 
página oficial del Gobierno de Navarra navarra.es y en la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones.

16.–Normativa aplicable.

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

17.–Recursos administrativos procedentes contra la convocatoria y 
sus bases reguladoras.

Contra la presente convocatoria, sus bases reguladoras y actos de 
desarrollo, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación 
o notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

F1905403

1.7. OTROS

ORDEN FORAL 116/2019, de 14 de marzo, del Consejero de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba el proyecto de intervención global 
para las siguientes comunidades de propietarios: calle Grupo 
Oscoz, números 4, 5, 6, 7 y 8, y avenida Marcelo Celayeta, números 
20, 22 y 24, sitas en el barrio de Rochapea (Pamplona).

La sección 4.ª del Capítulo VI del Decreto Foral 61/2013, de 18 de 
septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia 
de vivienda en Navarra, regula los proyectos de intervención global en 
materia de regeneración de conjuntos residenciales.

Dichos proyectos tienen como propósito proceder a la rehabilitación de 
varios portales, manzanas o zonas de la ciudad consolidada, de manera 
coordinada y previamente programada, trascendiendo de este modo el 
ámbito de un simple portal. Se busca con ello conseguir economías de 
escala, tanto desde el punto de vista económico (posibilidad de licitación 
conjunta, menores gastos de gestión) como administrativo (posibilidad 
de presentar un expediente conjunto, agilidad en la tramitación), a la 
vez que poder ofrecer soluciones constructivas y arquitectónicas más 
homogéneas (en su tratamiento, calidades o acabados) a manzanas o 
zonas que guardan una relación estrecha en el entramado urbano.

Conforme con lo anterior, se ha solicitado la aprobación de un proyecto 
de intervención global para 63 viviendas, repartidas en 8 portales, sitos 
en Pamplona, conformado por:

–Calle Grupo Oscoz, números 4, 5, 6, 7 y 8.
–Avenida Marcelo Celayeta, números 20, 22 y 24.
Son edificios de viviendas construidas en la segunda mitad de la 

década de los años 50, de construcción similar (sin aislamiento térmico), 
de planta baja más cuatro alturas, estando previsto el derribo por parte 
del Ayuntamiento del edificio más antiguo (Grupo Oscoz, número 1) de 
modo que se cree una plaza interior, mejorando el entorno urbano. Las 
actuaciones de derribo y nueva urbanización serán promovidas por el 
Ayuntamiento de Pamplona.

La normativa urbanística aplicable es el Plan Municipal de Pamplona/
Iruña. Del cual se deduce que la parcela se encuentra englobada dentro 
de la Unidad Integrada III, Rochapea, Grupo Oscoz, ZO1. Destacar que 
mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 16 
de septiembre de 2011, se declaró zona vulnerable a este ámbito.

Obran en el expediente informes del Servicio de Vivienda y el Ayun-
tamiento de Pamplona, acreditando que revisado el expediente el mismo 
se estima correcto: se considera cumplido el requisito de participación 
ciudadana y el requisito de participación del Ayuntamiento de Pamplona, 

y la solución técnica aportada es susceptible de obtener la calificación 
provisional como actuación protegible en materia de rehabilitación.

El artículo 83.3 del citado Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, 
dicta que los proyectos deberán ser aprobados mediante orden foral del 
Consejero competente en materia de vivienda.

En su virtud, y de conformidad con las facultades que me otorga el 
artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Navarra y su Presidente,

ORDENO:
1.º Aprobar el proyecto de intervención global para las siguientes 

8 comunidades de propietarios: calle Grupo Oscoz, números 4, 5, 6, 7 
y 8, y avenida Marcelo Celayeta, números 20, 22 y 24, sitas en el barrio 
de Rochapea (Pamplona). Para el despliegue completo de sus efectos, 
será necesario la presentación de los correspondientes proyectos ante la 
Oficina de Rehabilitación correspondiente, y la solicitud (y obtención) por 
parte de las Comunidades de Propietarios de la calificación provisional 
como actuaciones de rehabilitación protegida de los mismos.

La solicitud de calificación provisional se deberá realizar en el plazo 
de cuatro años desde la fecha de esta Orden Foral. El período inicial de 
cuatro años será prorrogable por otros cuatro, a solicitud de la comunidad 
de propietarios beneficiaria.

2.º Esta Orden Foral no agota la vía administrativa. Los interesados 
que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada 
ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la práctica de la notificación de la presente Orden Foral. Las Administra-
ciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar 
el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo 
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3.º Trasladar la presente Orden Foral a las Comunidades de Pro-
pietarios afectadas, al estudio de arquitectura redactor del Proyecto de 
Intervención Global, al Ayuntamiento de Pamplona, a la Directora General 
de Inclusión y Protección Social, al Servicio de Vivienda, y a la Secretaría 
General Técnica del Departamento de Derechos Sociales, a los efectos 
oportunos.

4.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, 
y en el sitio web informativo en materia de vivienda (www.vivienda.navarra.
es), a los efectos oportunos.

Pamplona, 14 de marzo de 2019.–El Consejero de Derechos Sociales, 
Miguel Laparra Navarro.

F1904044

RESOLUCIÓN 125/2019, de 21 de febrero, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, para garantizar la ade‑
cuada gestión los eventos adversos graves que se produzcan 
como resultado no deseado de la asistencia sanitaria.

El Plan de Salud de Navarra 2014-2020, al igual que el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) y otras organizaciones 
internacionales, considera la seguridad del paciente como el componente 
clave de la calidad asistencial.

Los actuales sistemas de prestación de servicios de salud se caracteri-
zan por la combinación de procesos de gran complejidad, con importantes 
avances tecnológicos y múltiples interacciones humanas, que aportan 
beneficios importantes a la sociedad, pero que también conllevan un 
mayor riesgo de que ocurran sucesos adversos con diversos grados de 
morbilidad.

El enfoque de las estrategias para mejorar la seguridad del paciente 
cambia a partir del Informe “To err is human” en 1999, se acepta que los 
humanos somos falibles y que en un sistema tan complejo como el sanitario, 
se van a seguir produciendo errores, cuyo origen no está en la malicia de 
las personas, sino en la complejidad y diversidad del propio sistema. El 
error se convierte en una forma reactiva de identificar y reparar las fallas 
del sistema para que no vuelvan a repetirse.

Para identificar estas fallas, una de las estrategias más extendidas 
a nivel internacional son los sistemas de notificación de incidentes que 
permiten la comunicación y el registro de eventos, circunstancias o errores 
que afectan a la seguridad de los pacientes, generalmente notificados por 
los propios profesionales implicados en dichos incidentes.

Los eventos adversos (EA), se han definido como incidentes de se-
guridad que causan daño a uno o más pacientes. Se ha demostrado que 
el estudio de los EA mejora la seguridad porque alerta de nuevos riesgos, 
permite compartir la información sobre nuevos métodos para prevenir 
errores introduciendo barreras y acciones que impidan su recurrencia y 
contribuye a mejorar el clima de seguridad en los ámbitos de trabajo.

De acuerdo con el artículo 18.5 de la Ley Foral 17/2010, de 8 de 
noviembre, sobre derechos y deberes de las personas en materia de 
salud en la Comunidad Foral de Navarra, el SNS-O en colaboración con 
el MSCBS y otras CCAA, puso en marcha el sistema de notificación y 
aprendizaje de incidentes de seguridad del paciente, que tiene carácter 



 Página 5790 - Número 90 Viernes, 10 de mayo de 2019

voluntario y preserva el anonimato y la confidencialidad de los profesio-
nales y pacientes involucrados en dichos eventos, garantizando que la 
totalidad de los datos son tratados de tal manera que terceras personas 
no legitimadas no puedan identificar en modo alguno sus identidades.

El Código de Deontología Médica refiere que al ser el sistema sanitario 
el instrumento principal de la sociedad para la atención y promoción de 
la salud, los médicos han de velar para que en él se den los requisitos de 
calidad, suficiencia asistencial y mantenimiento de los principios éticos, 
estando obligados a denunciar las deficiencias, en tanto puedan afectar 
a la correcta atención a los pacientes (artículo 7.5).

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O) ha tomado dos 
iniciativas para mejorar la gestión ante la ocurrencia de un evento adverso 
grave:

–En junio de 2016 se presentó la Guía de Recomendaciones para la 
gestión de la atención al paciente y a los profesionales tras la ocurrencia 
de un EA, con el objetivo de ayudar a todos los centros a desarrollar un 
plan de respuesta ante un EA, con una herramienta práctica y concisa 
que oriente sus esfuerzos, antes de que sea necesario utilizarlo y, con 
una particular orientación a restablecer la situación tanto del paciente y 
su familia, como la de los profesionales. (http://www.navarra.es/home_
es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Nuevo+Modelo+asistencial/
Plan+Salud+Navarra/Plan+de+Salud+de+Navarra+2014-2020+Profesio-
nales/Estrategias+y+Programas/Seguridad+del+paciente/Instrumentos.
htm).

–Fundamentado en diferentes experiencias internacionales, que des-
tacan un aumento de la confianza de los usuarios en el sistema sanitario 
cuando se aplica una política de comunicación franca de los EA con los 
pacientes, en enero de 2018, los servicios jurídicos del SNS-O elaboraron 
un Procedimiento Normalizado de Trabajo con el objetivo de normalizar el 
circuito mediante el cual se proporciona al paciente o familiar la informa-
ción para que éstos puedan iniciar una reclamación de responsabilidad 
patrimonial tras producirse un evento adverso grave centinela, evitando 
en lo posible la vía judicial.

En base a estas premisas, para garantizar la adecuada gestión de un 
evento adverso y en virtud de las facultades conferidas por los Estatutos 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 
171/2015, de 3 de septiembre,

RESUELVO:
1.º Asegurar que los eventos adversos del Anexo adjunto a esta 

Resolución que ocurran en los centros del SNS-O sean notificados y 
analizados para garantizar la seguridad de los pacientes a través del 
aprendizaje que los profesionales y la organización pueden obtener de su 
análisis y la implantación de las acciones que de ellos se deriven.

2.º Enmarcar en la Guía de Recomendaciones para los EA y su co-
rrespondiente adaptación a cada centro, que serán la referencia que oriente 
la adecuada gestión de la atención al paciente y a los profesionales tras la 
ocurrencia de un EA en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

3.º Seguir el siguiente procedimiento de notificación:
a) Serán objeto de notificación todos los eventos centinela enun-

ciados en el anexo adjunto que ocurran y se fomentará que se notifiquen 
el resto de EA.

b) Los profesionales deberán notificar al responsable de su Servicio 
o Unidad, la ocurrencia de los incidentes descritos facilitándole toda la 
información disponible, así como el material, medicación o equipos impli-
cados en los mismos, si los hubiera.

El responsable del Servicio o Unidad correspondiente deberá remitir la 
notificación a la Dirección del centro, quien a su vez transmitirá de inmediato 
la información al responsable del Comité de seguridad del paciente de su 
centro y al Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

El Comité de seguridad del paciente elaborará un informe que incluya 
el análisis pertinente y las conclusiones extraídas del incidente notificado 
que elevará a la Dirección del centro.

La Dirección del Centro deberá aprobar dicho informe y remitirlo a la 
Sección de Calidad Asistencial y Seguridad Clínica y a la Dirección de Asis-
tencia Sanitaria al paciente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Trasladar esta Resolución a la Dirección de Asistencia Sanitaria al 
paciente, al Servicio de Efectividad y Seguridad Asistencial del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, a la Gerencia del Complejo Hospitalario 
de Navarra; a la Gerencia de Atención Primaria; a la Gerencia de Salud 
Mental; a la Gerencia del área de Salud de Tudela; y a la Gerencia del 
Área de Salud de Estella-Lizarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 21 de febrero de 2019.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Oscar Moracho del Río.

ANEXO

LISTADO DE EVENTOS CENTINELA DEL NATIONAL QUALITY 
FORUM 2011 

(2.ª Edición)

Definición de Evento centinela: evento inesperado que implica muerte 
o daño físico o psicológico severo, o el riesgo de causarlo. El daño severo 
incluye la pérdida de un miembro o función. Se denomina “centinela” a 
estos eventos porque señalan la necesidad de realizar una investigación 
inmediata y dar una respuesta (JCAHO, 2002).

1.–Eventos de procedimiento quirúrgico o invasivo.

1A. Cirugía u otro procedimiento invasivo realizado en el sitio in-
correcto. 

1B. Cirugía u otro procedimiento invasivo realizado en el paciente 
equivocado. 

1C. Procedimiento quirúrgico u otro procedimiento invasivo incorrecto 
realizado en un paciente. 

1D. Retención involuntaria de un objeto extraño en un paciente 
después de una cirugía u otro procedimiento invasivo .

1E. Muerte intraoperatoria o inmediatamente postoperatoria / pos-
procedimiento en un paciente con ASA1.

2.–Eventos de productos o dispositivos.

2A. Muerte del paciente o incapacidad grave asociada con el uso 
de medicamentos, dispositivos o productos biológicos contaminados 
proporcionados en un centro sanitario. 

2B. Muerte del paciente o incapacidad grave asociada con el uso o la 
función de un dispositivo en la atención al paciente, en el que el dispositivo 
se utiliza o funciona de forma distinta a la prevista.

2C. Muerte de un paciente o incapacidad grave asociada con un 
embolismo aéreo intravascular que ocurre mientras se lo atiende en un 
centro sanitario.

3.–Eventos de protección del paciente.

3A. El alta o la liberación de un paciente / residente de cualquier 
edad, que no pueda tomar decisiones, a otra persona que no sea la 
autorizada.

3B. Muerte del paciente o incapacidad grave asociada con el fuga 
del paciente (desaparición).

3C. El suicidio de un paciente, el intento de suicidio o la autolesión 
que resulta en incapacidad grave, en el curso de un proceso de atención 
al paciente en un centro sanitario.

4.–Eventos de manejo de cuidado.

4A. Muerte del paciente o incapacidad grave asociada con un error 
de medicación.

4B. Muerte del paciente o incapacidad grave asociada con la admi-
nistración insegura de hemoderivados.

4C. Muerte materna o incapacidad grave asociada con el trabajo 
de parto o el parto en un embarazo de bajo riesgo mientras se la atiende 
en un centro sanitario.

4D. Muerte o incapacidad grave de un neonato relacionado con el 
trabajo de parto o el parto en un embarazo de bajo riesgo.

4E. Muerte de un paciente o incapacidad grave asociada con una caí-
da mientras se le atiende dentro o en un entorno de atención sanitaria.

4F. Cualquier úlcera por presión estadio 3, 4, inestables, adquiridas 
después de la admisión en un centro sanitario.

4G. Inseminación artificial con el espermatozoide de donante inco-
rrecto o el óvulo incorrecto.

4H. Muerte del paciente o incapacidad grave como resultado de la 
pérdida irreparable de una muestra biológica irreemplazable.

4I. Muerte del paciente o incapacidad grave resultante de la falta 
de seguimiento o comunicación de resultados de pruebas de laboratorio, 
anatomía patología o radiología.

5.–Eventos ambientales.

5A. Muerte del paciente o del personal o incapacidad grave asociada 
con una descarga eléctrica en el curso de un proceso de atención al 
paciente en un centro sanitario.

5B. Cualquier incidente en el que los sistemas designados para que 
el oxígeno u otros gases indicados para el paciente no contenga oxígeno 
o bien contenga otro gas, o se encuentre contaminado por sustancias 
tóxicas.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Nuevo+Modelo+asistencial/Plan+Salud+Navarra/Plan+de+Salud+de+Navarra+2014-2020+Profesionales/Estrategias+y+Programas/Seguridad+del+paciente/Instrumentos.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Nuevo+Modelo+asistencial/Plan+Salud+Navarra/Plan+de+Salud+de+Navarra+2014-2020+Profesionales/Estrategias+y+Programas/Seguridad+del+paciente/Instrumentos.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Nuevo+Modelo+asistencial/Plan+Salud+Navarra/Plan+de+Salud+de+Navarra+2014-2020+Profesionales/Estrategias+y+Programas/Seguridad+del+paciente/Instrumentos.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Nuevo+Modelo+asistencial/Plan+Salud+Navarra/Plan+de+Salud+de+Navarra+2014-2020+Profesionales/Estrategias+y+Programas/Seguridad+del+paciente/Instrumentos.htm
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Nuevo+Modelo+asistencial/Plan+Salud+Navarra/Plan+de+Salud+de+Navarra+2014-2020+Profesionales/Estrategias+y+Programas/Seguridad+del+paciente/Instrumentos.htm
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5C. Muerte del paciente o del personal o incapacidad grave asociada 
con una quemadura provocada por cualquier fuente en el curso de un 
proceso de atención al paciente en un centro sanitario.

5D. Muerte del paciente o incapacidad grave asociada con el uso 
de restricciones físicas o barandillas durante la atención en un centro 
sanitario.

6.–Eventos radiológicos.

6A. Muerte o incapacidad grave de un paciente o personal asocia-
do con la introducción de un objeto metálico en el área de Resonancia 
Magnética.

7.–Eventos penales potenciales.

7A. Cualquier atención ordenada o proporcionada por alguien que 
se haga pasar por un médico, una enfermera, un farmacéutico u otro 
proveedor de atención médica con licencia.

7B. Secuestro de un paciente / residente de cualquier edad.
7C. Abuso / agresión sexual a un paciente o miembro del personal 

dentro de un entorno de atención sanitaria.
7D. Muerte o incapacidad grave de un paciente o miembro del per-

sonal como resultado de una agresión física que se produce dentro o en 
un entorno de atención sanitaria.

F1905490

RESOLUCIÓN 276/2019, de 27 de marzo, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se garantiza 
el funcionamiento de los servicios mínimos esenciales y se de‑
termina el personal preciso para la atención de los mismos en 
este organismo autónomo, con motivo de la huelga convocada 
para los días 4 y 5 de abril de 2019.

El Sindicato Médico de Navarra (SMN) ha convocado una huelga que 
afectará a todas las actividades laborales y funcionariales desempeñadas 
por los trabajadores y empleados públicos correspondientes al personal 
facultativo sanitario, incluido el personal en formación, pertenecientes al 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. La huelga tendrá lugar durante 
los días 4 y 5 de abril de 2019. Cada día, dará comienzo a las 00:00 horas, 
finalizando a las 24:00 horas.

El derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitu-
ción Española debe ser compatibilizado con las garantías precisas para 
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de los ciudadanos, 
sin que ello suponga vaciar el contenido del ejercicio de aquél, según 
interpretación dada al citado precepto por parte de la jurisprudencia, tanto 
ordinaria como constitucional.

Ante la convocatoria de huelga, los servicios prestados en los centros 
del Servicio Navarro de Salud no pueden quedar totalmente paralizados, 
teniendo en cuenta su carácter de servicios esenciales, que deben ser 
garantizados por los poderes públicos y cuya satisfacción es exigencia 
derivada del derecho a la protección de la salud contemplado en el ar-
tículo 43 de la Constitución Española, afectando por tanto a derechos 
fundamentales de las personas como son los derechos a la vida y a la 
integridad física de los ciudadanos.

Estos argumentos justifican la consideración de tales servicios como 
esenciales y motivan, por tanto, la necesidad de su cobertura durante el 
desarrollo de la huelga convocada.

La competencia para determinar los servicios que se consideran esen-
ciales y la adopción de medidas para proteger los derechos fundamentales 
de los ciudadanos está atribuida a la autoridad gubernativa en el artículo 
10 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, competencia que en 
el caso presente debe ser ejercitada por la Comunidad Foral de Navarra 
en virtud de las competencias asumidas conforme a lo dispuesto en los 
artículos 49 y 58.1.b) de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra.

El Decreto Foral 119/2002, de 10 de junio, aplicable ante esta situación, 
conforme señala su disposición adicional primera, faculta a los Consejeros 
del Gobierno de Navarra y a los órganos competentes de los Organismos 
Autónomos para que, oídos los sindicatos convocantes de la huelga, 
determinen los servicios mínimos en las prestaciones públicas de carácter 
esencial y el personal preciso para la atención de los mismos.

Como consecuencia de lo expuesto, constituye objeto de la presente 
Resolución la regulación de los servicios mínimos esenciales del personal 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea con motivo de la huelga 
convocada para los días 4 y 5 de abril de 2019, y para cuya determinación 
se atiende, básicamente, al carácter ineludible de tales servicios con el 
objetivo de preservar la atención debida a los ciudadanos.

Realizadas las actuaciones correspondientes ante el Comité de Huelga 
y oído éste por la Dirección de Profesionales del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, se hace preciso determinar el personal necesario 
para la atención de los servicios mínimos.

Por parte del Comité de Huelga se han presentado alegaciones re-
lativas a que los pacientes que no tengan carácter de urgencia deben 

ser descitados con antelación y reasignados en huecos disponibles en 
las agendas de otras fechas. Esta alegación no está relacionada con la 
fijación de los servicios mínimos, sino que se refiere al desarrollo de la 
jornada de huelga para el personal que no la realice y decida libremente 
acudir a su lugar de trabajo. Por lo tanto no se puede aceptar.

En lo referente a la inclusión o no del personal en formación dentro 
de los servicios mínimos, el Sindicato Médico de Navarra ha presentado 
demanda ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pamplo-
na número 1, por lo que se está a la espera de la decisión que pueda 
tomarse.

La determinación de los servicios esenciales se refiere al personal 
facultativo sanitario, incluido el personal en formación, al ser el sector de 
empleados que han sido convocados a la huelga.

En virtud de las facultades conferidas por Decreto Foral 171/2015, de 
3 de septiembre, por el que se aprueban los estatutos del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea,

RESUELVO:
1.º El ejercicio de la huelga que afectará a todas las actividades 

laborales y funcionariales desempeñadas por los trabajadores y empleados 
públicos correspondientes al personal facultativo sanitario, incluido el 
personal en formación, pertenecientes al Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea, convocada por el SMN para los días 4 y 5 de abril de 2019, 
desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas, se llevará a cabo respetando 
el mantenimiento de los servicios mínimos esenciales que se determinan 
a continuación:

I.–Centros hospitalarios.

Con carácter general, el régimen de trabajo será el establecido para 
un día festivo.

Además, se garantizará la atención al público en aquellos servicios que 
resulten imprescindibles para el desarrollo de la actividad de los centros, 
en los siguientes términos:

A) Hospitalización: se garantizará el 100 % de la capacidad logís-
tica.

B) Se garantizará la atención de aquellos servicios que desarrollan 
actividad pautada:

–Hemodiálisis.
–Tratamiento oncológico en el Hospital de día.
–Tratamiento en el Hospital de día de Hematología.
–Atención a Pacientes en tratamiento continuado en la Unidad del 

Dolor.
–Tratamientos de Radioterapia, simulación y planificación.
–Rehabilitación. Se garantizará la atención a pacientes preferentes 

y hospitalizados.
–Hospitales de Día de la Red de Salud Mental.
C) Se asegurará con los recursos destinados normalmente para 

ello toda intervención quirúrgica de carácter urgente además de toda la 
actividad en Urgencias, UCI, URCE, UCC, Unidad de Críticos, Área de 
Partos y otras unidades asimilables.

D) Se garantizará la realización de la ecografía de la 20.ª semana 
y amniocentesis.

E) Se garantizará toda la atención de carácter preferente, paciente 
ingresado y atención de carácter ordinario, si lo hubiera, hasta el 60% de 
la capacidad logística en:

–Intervenciones quirúrgicas.
–Servicios centrales.
–Consultas.
–CASSYR (Centros de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva).
F) Servicios de Farmacia hospitalaria: se garantizará la atención a 

pacientes hospitalizados, tratamientos oncológicos y pautados.
G) Banco de Sangre y Tejidos de Navarra: Se garantizará la extrac-

ción de hemoderivados para el suministro a los Centros Hospitalarios de la 
Comunidad Foral de Navarra, hasta un máximo del 60% de la capacidad 
logística.

II.–Atención Primaria.

En el ámbito de Atención Primaria el régimen de trabajo será el si-
guiente:

En los Equipos de Atención Primaria:
a) En jornada ordinaria.
Con carácter general en cada zona básica de salud, y en todo el 

horario de funcionamiento, se designará en cada turno laboral (mañana 
y tarde) 1 médico de familia y 1 pediatra por cada fracción de 5 ó menos 
de 5 puestos de trabajo.

En las zonas básicas en las que haya más de un punto de atención 
continuada habrá como mínimo tantos médicos de familia como puntos o 
equipos de atención continuada.
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b) En horario de Atención Continuada.
El régimen de trabajo será el 100 por 100 de los servicios establecidos 

con carácter general en cada una de las zonas básicas de salud.
En los Servicios de Urgencia Extrahospitalarios y Servicios Normales 

de Urgencias:
El régimen de trabajo será el 100 por 100 de los servicios establecidos 

con carácter general.
En la asistencia médica del Centro “San Francisco Javier”:
1 médico.
Salud bucodental:
1 odontólogo para asistencia general, 1 odontólogo PADI.
2.º Los servicios esenciales recogidos en el artículo anterior se pres-

tarán por el personal de servicios mínimos designado para su realización 
por las Gerencias de los centros, considerándose ilegal el quebrantamiento 
o alteración de los mismos e incurriendo en responsabilidad quienes los 
incumpliesen.

3.º Lo dispuesto en los artículos anteriores no implicará limitación 
alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce 
al personal en dicha situación.

4.º Notificar esta Resolución al Comité de Huelga.
5.º Trasladar esta Resolución a la Dirección de Profesionales, a 

las Direcciones y Servicios que tengan atribuidas las competencias en 
materia de personal dentro del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a 
la Dirección General de Función Pública, a la Secretaría General Técnica 
del Departamento de Salud y a la Sección de Relaciones Laborales de la 
Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos y ordenar 
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

6.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Salud, en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra, de conformidad con el artículo 126 1. c) y 126.3 de la 
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y en virtud de la 
delegación de competencias efectuada por la OF.82/2016, de 19 de abril, 
de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia.

Pamplona, 27 de marzo de 2019.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.

F1904322

RESOLUCIÓN 169E/2019, de 21 de marzo, de la Directora General de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se formula 
Informe Ambiental Estratégico de la “Modificación Estructurante 
de las Normas Subsidiarias de Güesálaz”, promovido por Jesús 
Azanza Cobos.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6.2 en la Ley 21/2013, de 9 
de diciembre, de evaluación ambiental, son objeto de evaluación ambiental 
estratégica simplificada las Modificaciones menores de los planes.

La Modificación ha sido aprobada inicialmente por el pleno del Ayun-
tamiento el 24 de octubre de 2011 (Boletín Oficial de Navarra número 230, 
de 21 de noviembre de 2011).

El objetivo de la Modificación de las Normas Subsidiarias es cambiar 
la categoría de suelo no urbanizable de las parcelas 133A, parcela 970A 
y Parcela 3127 A y B, del polígono 15, localizadas en la localidad de 
Iturgoyen, pasando de suelo no urbanizable forestal a suelo de valor 
medio para su explotación natural. La finalidad última de la Modificación 
es mejorar la actividad ganadera que actualmente desarrolla el promotor, 
buscando un emplazamiento adecuado para la implantación de una nave 
agrícola para almacenar forraje y paja.

Las Normas Subsidiarias vigentes consideran los ámbitos objeto de 
Modificación como suelo forestal, en el que no resultan autorizables las 
actividades constructivas. La justificación de este cambio de subcategoría 
se ha basado en el uso actual de las parcelas.

Revisada la propuesta presenta, se informa que la propuesta para la 
subparcela 3127 A y B de uso agrícola, no genera afecciones ambientales 
y responde a una corrección de las Normas Subsidiarias. Sin embargo, en 
el caso de las subparcelas 970 A y la 113A son pastizales en los que por 
su pendiente, superior al 30% no resultan adecuados para la implantación 
de actividades constructivas por las afecciones topográficas y paisajísticas 
que se pueden generar. Por lo que clasificación de suelo no urbanizable 
forestal vigente resulta apropiada.

Consultado el Servicio de Medio Natural, en su informe de 12 de 
febrero de 2019, indica la inconveniencia de modificar el cambio de uso de 
la parcela 970A, por presentar una pendiente superior al 30% y ubicarse 
aguas arriba de un barranco de gran pendiente.

Analizada la documentación completa del expediente, el Servicio 
de Territorio y Paisaje informa que se trata de una Modificación menor 

definida en el artículo 5 de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, por 
lo que según se establece en el ámbito de aplicación recogido en su 
artículo 6, debe someterse al procedimiento de Evaluación Ambiental 
Simplificada. El Servicio de Territorio y Paisaje informa sobre la realización 
del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica y emite informe 
ambiental estratégico con condiciones.

Considerando que el procedimiento de evaluación ambiental estra-
tégica simplificada se ha desarrollado adecuadamente y, en uso de las 
competencias que me han sido atribuidas por el artículo 22 de la Ley Foral 
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y por el Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el 
que aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local.

RESUELVO:
1.º No someter la “Modificación Estructurante de las Normas Subsi-

diarias de Güesálaz promovida por Jesús Azanza Cobos, al procedimiento 
de evaluación ambiental estratégica ordinaria, de acuerdo con los criterios 
establecidos a tal efecto en el anexo V de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre 
de evaluación ambiental.

2.º Formular informe ambiental estratégico sobre la “Modificación 
Estructurante de las Normas Subsidiarias de Güesálaz, con las siguientes 
condiciones:

–Respecto a las subparcelas 3127 A y B, se trata de parcelas agrícolas 
destinadas al cereal, por lo que la propuesta de modificación y la asig-
nación de la subcategoría de Explotación Natural resulta apropiada y se 
corresponde con una corrección de la clasificación de suelo no urbanizable 
vigente en las Normas Subsidiarias de Güesálaz.

–Mantener como suelo forestal las subparcelas 970 A y la 113A.
3.º De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, el informe ambiental estra-
tégico no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su 
caso, procedan en vía judicial frente a la disposición de carácter general 
que hubiese aprobado la Modificación Estructurante del Plan General o 
bien, sin perjuicio de los que procedan en vía administrativa frente al acto, 
en su caso de aprobación de la Modificación Estructurante de las Normas 
Subsidiarias de Güesálaz.

4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
5.º Notificar esta Resolución, al Ayuntamiento de Güesalaz, al concejo 

de Iturgoyen y a la Sección de planeamiento, a los efectos oportunos
Pamplona, 21 de marzo de 2019.–La Directora General de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.
F1904186

INFORMACIÓN PÚBLICA de la Propuesta de Reposición de mojones 
e inventario del Ramal 5, Pasada 11, Pasada de la Carretera de 
Alfaro, Ramal 6 y Cañada Real del Villar de Corella al Portillo 
de Santa Margarita en Ejea de Los Caballeros, todos ellos en el 
término municipal de Tudela.

Se pone en conocimiento de los interesados en la clasificación y repo-
sición de los mojones deteriorados o desaparecidos de las vías pecuarias 
del término municipal citado anteriormente.

Primero.–Que por Resolución 211/2018, de 4 de julio, de la Directora 
General de Medio Ambiente y Ordenación del Medio Ambiente se aprobó el 
inicio del expediente de Reposición de mojones e inventario del Ramal 5, 
Pasada 11, Pasada de la carretera de Alfaro, Ramal 6 y Cañada Real del 
Villar de Corella al Portillo de Santa Margarita en Ejea de Los Caballeros, 
todos ellos en el término municipal de Tudela.

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

Un resumen de esta propuesta se puede consultar en el Acta adjunta 
a este aviso, que aprobó el inicio del periodo de exposición pública. Y en 
anexos a este anuncio se puede consultar la cartografía de detalle del 
trazado de estas vías pecuarias.

Tercero.–Que durante dicho plazo, la propuesta podrá ser consultada 
en el Ayuntamiento, durante el cual se podrán presentar todas las alega-
ciones o reclamaciones oportunas.

Pamplona, 20 de marzo de 2019.–La Directora General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.

Nota: la cartografía de detalle se puede descargar en formato ZIP, al descomprimir 
se obtendrán once PDF correspondientes a once planos.

F1904021

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1904021_ActaFirmada.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F1904021_CARTOGRAFIA.zip
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA 
PÚBLICA DE EMPLEO

BURLADA

Concurso de traslado de dos vacantes del puesto de trabajo de 
Trabajador/a Familiar

Por resolución de alcaldía, número 938/2018, de 26 de noviembre, 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 240, de 14 de diciembre 
de 2018, se aprobó la oferta de empleo público del Ayuntamiento de 
Burlada, correspondiente al año 2018, en la que incluyeron las plazas 
6.22 y 6.23 de Trabajador/a Familiar, nivel D.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 33.1 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 y en el artículo 3 del Decreto Foral 113/1985, de 5 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso en las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra, procede aprobar su provisión mediante 
concurso de traslado.

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asig-
nadas,

RESUELVO:
1.º Aprobar la provisión, mediante concurso de traslado, de las 

vacantes 6.22 y 6.23, del puesto de trabajo de Trabajador/a Familiar, del 
Ayuntamiento de Burlada. (Resolución 324/2019).

2.º Aprobar las bases de la convocatoria de concurso de traslado 
de puestos de trabajo de Trabajador/a Familiar del Ayuntamiento de 
Burlada.

3.º Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.

4.º Notificar la presente Resolución al departamento de servicios 
sociales del Ayuntamiento de Burlada y a la representación sindical.

Burlada, 17 de abril de 2019.–El Alcalde-Presidente, José María Noval 
Galarraga.

BASES PARA EL CONCURSO DE TRASLADO DE DOS PLAZAS 
VACANTES DE TRABAJADOR/A FAMILIAR NIVEL D

1.–Objeto de la convocatoria.

Se anuncia convocatoria para la provisión, mediante concurso de 
traslado, de las vacantes de los puestos de trabajo de Trabajador/a Familiar 
nivel D, que tienen en plantilla los números 6.22 y 6.23. Siendo la plaza 
6.22 con euskera meritorio (10%), y la plaza 6.23 con euskera preceptivo 
(B2).

Las personas que resulten nombradas en virtud de esta convocatoria, 
desempeñarán las funciones y trabajos adecuados a su nivel y catego-
ría y a los estudios exigidos en la convocatoria, y específicamente los 
siguientes:

–Realizar tareas de atención personal como: aseo encamado, baño 
en ducha o bañera y otros.

–Realizar tareas de apoyo doméstico como: realizar compras, limpieza 
del domicilio, apoyo en el lavado de ropa, ayuda en la adecuada utilización 
de electrodomésticos, pequeños arreglos domésticos, etc.

–Realizar tareas de apoyo psicosocial: en el contexto de la relación 
de ayuda que se establece con la persona usuaria del servicio se estimula 
y fomenta la autoestima y autonomía, se acompaña en los procesos de 
pérdida (de salud, capacidades, seres queridos, etc.), se acompaña en 
procesos de adaptación de la persona a los cambios que se producen en 
sus circunstancias personales y en su entorno más próximo, se orienta 
acerca de hábitos y estilos de vida saludables, etc.

–Apoyar a la familia cuidadora (escucha, apoyo, orientación, estímulo, 
etc.).

–Orientación y apoyo a las familias cuidadoras acerca de la adquisición 
de habilidades, técnicas y destrezas que favorezcan la adecuada atención 
de personas con un elevado grado de dependencia (técnicas realización 
de baños encamados, movilizaciones, utilización de medios técnicos 
como grúas, medidas de prevención sobre la pérdida de movilidad de 
las personas, etc.).

–Informar y orientar a las personas usuarias del servicio y a sus fami-
liares sobre medidas y/o artículos que tiene como finalidad la prevención 
de accidentes en el domicilio (retirada de alfombras u otros objetos, ade-
cuación del domicilio a las capacidades físicas y mentales de la persona 
usuaria, instalación de asideros, supervisión básica sobre el adecuado 
funcionamiento de sistemas eléctricos, butano, calefacción, etc.).

–Cualesquiera otras en coherencia con la misión del puesto de trabajo, 
de acuerdo al nivel de encuadramiento y las competencias propias del 
puesto de trabajo.

2.–Requisitos.

De conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes, quienes 
concurran al presente traslado deberán reunir en la fecha en que termine 
el plazo de presentación de solicitudes y en el momento de la toma de 
posesión de la plaza adjudicada los siguientes requisitos:

a) Ostentar la condición de personal fijo del Ayuntamiento de Bur-
lada o de sus Organismos Autónomos, cualquiera que sea su situación 
administrativa.

b) Hallarse encuadrado en el nivel o grupo D.
c) Tener cinco años de antigüedad reconocida en las Administra-

ciones Públicas.
d) Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos, o en con-

diciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presenta-
ción de solicitudes (resguardo de haber satisfecho los derechos para su 
obtención):

–Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales (Código SSCS0208).

–Certificado de profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas 
en el domicilio (Código SSCS0108).

–Certificado de profesionalidad de Auxiliar de Ayuda a Domicilio 
(Código SSCS30).

–Otras titulaciones oficiales o certificados de profesionalidad equiva-
lentes a los aquí enumerados.

En caso de aspirantes que estén en posesión de certificado de profe-
sionalidad, será necesario que estén en posesión, asimismo, del título de 
Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalente, o 
que estén en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo 
de presentación de solicitudes de participación en la convocatoria.

Asimismo, se admitirán también las candidaturas de aquellas personas 
aspirantes que estén en posesión de alguno de los siguientes títulos:

–Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia.
–Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería.
–Técnico en Atención Sociosanitaria.
En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse 

en posesión de la credencial que acredite su homologación.
e) Poseer la capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio 

de las correspondientes funciones.
f) Para acceder a la plaza con euskera preceptivo será necesario 

acreditar estar en posesión del título de euskera B2 o equivalente. La 
titulación o solicitud de realización de prueba de nivel, se deberá indicar 
en la instancia (Anexo III).

Para las plazas con euskera meritorio, se valorará hasta 10 puntos 
máximo, con acreditación del nivel B2 (o superior), el resto de niveles se 
puntuarán proporcionalmente. La titulación o solicitud de realización de 
prueba de nivel, se deberá indicar en la instancia (Anexo III).

g) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones 
públicas y no haber sido separado del servicio de una Administración 
Pública.

h) Poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el 
ejercicio de sus funciones.

El personal fijo en situación de excedencia voluntaria sin reserva de 
plaza o excedencia forzosa, para participar en esta convocatoria, además 
de reunir los requisitos exigidos anteriormente, deberán haber permanecido 
un año en dicha situación administrativa. Quienes elijan plaza, obtendrán 
de esa forma el reingreso en el servicio activo y la adjudicación definitiva 
de una plaza.

En ningún caso la participación en el presente concurso supondrá la 
modificación del régimen jurídico al que estuvieran sujetos los concursantes 
con anterioridad a su participación.

3.–Retribuciones.

El personal que se traslade percibirá las retribuciones que le correspon-
dan de acuerdo con la Plantilla Orgánica y las disposiciones vigentes.

4.–Instancia, plazo y lugar de presentación.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de quince días na-
turales a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Las instancias para poder participar en la convocatoria podrán pre-
sentarse a través de Registro Telemático (https://sedeelectronica.bur-
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lada.es) si se posee DNI-e o certificado digital, de forma presencial en 
Registro General, Oficina de Atención Ciudadana (plaza de las Eras, s/n) 
del Ayuntamiento de Burlada, o por cualquier otro medio previstos en el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Cuando las instancias se presenten al amparo de los establecido en 
el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
en cualquier otro registro distinto al Registro General del Ayuntamiento de 
Burlada, las personas solicitantes deberán remitir, dentro del plazo de pre-
sentación de instancias, a la siguiente dirección electrónica oac@burlada.
es, copia del documento de solicitud y de la documentación acreditativa 
del cumplimiento de los requisitos de acceso, en la que quede acreditado 
sello y fecha de entrada del correspondiente registro.

Las instancias deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo III, 
que se podrán encontrar en la página web municipal: https://sedeelectro-
nica.burlada.es, también podrá ser facilitado en las Oficinas Municipales 
(plaza de las Eras, s/n).

En la instancia de participación, las personas aspirantes deberán 
declarar bajo juramento, que reúnen todas y cada una de las condiciones 
exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
presentación de instancias.

En cualquier momento la Administración podrá requerir a las personas 
aspirantes los originales o fotocopias compulsadas de la documentación 
aportada junto con la instancia de participación. Cuando se realicen los 
llamamientos para su incorporación se deberá aportar la documentación 
original o copia compulsada o autenticada debidamente, conforme a la 
legislación vigente, incluida la titulación. De no acreditar cumplir con los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria la persona será excluida 
de la misma.

Junto con la instancia de participación (Anexo III), las personas as-
pirantes deberán aportar originales o copia compulsada de la siguiente 
documentación:

a) Documentación original o fotocopiada que acredite estar en po-
sesión de la titulación recogida en la base 2.1.

b) Documentación original o fotocopiada, en este caso debidamente 
compulsada, que acredite cuantos méritos sean alegados a tenor del 
baremo establecido en el Anexo I de esta convocatoria.

c) Para quien quiera que se le valore el conocimiento de euskera, 
deberá aportar: Certificación oficial o solicitar realizar prueba de nivel. La 
valoración se realizará de acuerdo con lo establecido en el baremo de 
méritos recogido en el Anexo I.

Las personas aspirantes deberán alegar y justificar los méritos debi-
damente ordenados, siguiendo el esquema de puntuación que figura en 
el baremo del Anexo I.

El plazo señalado para la presentación de instancias será improrro-
gable.

5.–Lista provisional de personas admitidas, reclamaciones y lista 
definitiva.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde apro-
bará la lista provisional de personas admitidas y excluidas y ordenará 
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra con la indicación de que, 
dentro de los cinco días naturales siguientes, los excluidos podrán formular 
reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que hubieran 
incurrido.

Si no se hubiera presentado ninguna solicitud dentro del plazo estable-
cido, el Alcalde dictará Resolución declarando desierto el concurso. Dicha 
Resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de Navarra.

Si no hubiera aspirantes excluidos, se aprobará directamente la lista 
definitiva y se publicará en el Boletín Oficial de Navarra.

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

En la misma resolución aprobatoria de la lista definitiva de admitidos 
y excluidos se determinará la fecha y lugar de realización de la prueba 
psicotécnica y de la prueba práctica, ésta última eliminatoria (incluidas 
en el Anexo I).

6.–Composición del Tribunal.

El Tribunal calificador del concurso estará compuesto por:
Presidente: Concejal/A delegado de Servicios Sociales.
–Suplente: Concejal/a en quien delegue.
Vocal 1.º: Jefatura de Servicios Sociales.
–Suplente: Persona en quien delegue.
Vocal 2.º: Jefatura del Servicio de Atención a Domicilio.
–Suplente: Persona en quien delegue.
Vocal 3.º: Representante sindical Ayuntamiento Burlada.
–Suplente: Persona en quien delegue.

Secretaria: Técnica de Recursos Humanos del Ayuntamiento de 
Burlada.

–Suplente: Persona en quien delegue.
El Tribunal deberá constituirse dentro de los cinco días siguientes al 

de publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos.
El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan 

plantearse en relación con la aplicación de las bases de la convocato-
ria.

Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al órgano convocante cuando concurran los motivos 
de abstención previstos en las normas reguladoras del procedimiento 
administrativo. Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los 
miembros del Tribunal cuando concurran las aludidas circunstancias.

7.–Calificación de méritos.

Tal y como se determina en la base 4, todos los méritos deberán haber-
se alegado y probado documentalmente, mediante documentos originales 
o copias compulsadas, en el momento de presentar cada aspirante la 
instancia solicitando tomar parte en el presente concurso de traslado.

Los méritos alegados y justificados, así como la prueba psicotécnica y 
la prueba práctica a realizar, se calificarán y puntuarán por el Tribunal de 
acuerdo con el baremo que figura en el Anexo I de esta convocatoria.

En ningún caso el Tribunal podrá dar por supuesta la concurrencia de 
un mérito que no hubiese sido alegado y acreditado documentalmente, 
ni podrá otorgar, por cada uno de los apartados del mismo, puntuación 
superior a la máxima señalada en el mencionado baremo.

Los empates que se produzcan en la puntuación de los concursantes 
se dirimirán en favor de quienes cuenten con mayor antigüedad en la 
prestación de servicios a las Administraciones Públicas. Si persistiese el 
empate, éste se resolverá en favor del concursante de mayor edad.

El Tribunal podrá solicitar aclaraciones y datos complementarios sobre 
los méritos alegados y acreditados por las personas que concursan.

Terminada la calificación de los méritos, el Tribunal publicará en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, las puntuaciones obtenidas por los 
participantes y abrirá un plazo de cinco días hábiles para que las personas 
interesadas puedan alegar lo que a su derecho convenga en relación con 
la valoración de sus méritos.

8.–Relación de aspirantes según la puntuación obtenida.

Una vez resueltas por el Tribunal calificador las reclamaciones que se 
formulen, éste publicará las puntuaciones definitivas de todos las personas 
participantes en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y remitirá la lista 
de aspirantes, ordenada conforme a la puntuación obtenida, junto con el 
expediente completo al Alcalde, quien adoptará, en su caso, la resolución 
oportuna.

9.–Adjudicación y toma de posesión.

El Alcalde adjudicará, mediante resolución, la plaza a la persona 
concursante que corresponda por orden de puntuación y ordenará su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

La persona aspirante, deberá tomar posesión de la plaza adjudicada 
dentro de los diez días naturales siguientes al de notificación de la reso-
lución de adjudicación, pudiendo el órgano convocante determinar una 
fecha fija de toma de posesión en la misma resolución.

10.–Recursos.

Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación 
de la misma que no emanen del Tribunal calificador podrán interponerse 
optativamente uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación o pu-
blicación.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de Burlada en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes a la fecha de notificación o publicación del acto o acuerdo 
recurrido.

Contra los actos del Tribunal calificador podrá interponer recurso 
de alzada ante el Alcalde del Ayuntamiento de Burlada dentro del mes 
siguiente a la fecha de notificación del acto o acuerdo recurrido.

ANEXO I

La valoración de méritos se regirá por lo establecido en el artículo 8 
y siguientes del Reglamento de provisión de puestos de trabajo dictado 
para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Decreto Foral 215/1985, 
de 6 de noviembre
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El presente concurso de traslado está abierto a la participación de 
personal fijo que ocupa diferentes puestos de trabajo dentro del nivel D al 
que corresponde la vacante, estos concursos de traslado se rigen por las 
normas reguladoras de los concursos de ascenso de categoría (artículo 
10 D.F. 215/1985), dentro de una escala cuyo valor máximo será de cien 
puntos distribuidos de la siguiente forma:

A.–Servicios prestados a las Administraciones Públicas (máximo 25 
puntos).

La valoración de los servicios prestados a las Administraciones Públicas 
se realizará atendiendo, a razón de 1 punto por año, a la antigüedad reco-
nocida a la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria.

Notas apartado A):
1.–Los servicios prestados a las Administraciones Públicas se valorarán 

atendiendo a las siguientes circunstancias:
a) Nivel, titulación exigida y denominación de los diferentes puestos 

de trabajo que se hayan desempeñado;
b) Duración de los servicios prestados a las distintas Administraciones 

Públicas, descontando la parte correspondiente en los prestados a tiempo 
parcial.

Las anteriores circunstancias se podrán suplir por la valoración de los 
servicios prestados atendiendo únicamente a la antigüedad reconocida a 
la fecha de publicación de la correspondiente convocatoria.

2.–En el caso de servicios cuya prestación hubiese sido simultánea 
con otros, solamente se valorarán los que tengan mayor puntuación.

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

4.–Los períodos en los que el personal se encuentre en servicios 
especiales o excedencia especial, así como desempeñando una jefatura 
o dirección de unidad orgánica, se computarán como servicios prestados 
en el puesto de trabajo que tuviera en el momento de su acceso a dichas 
situaciones.

B.–Formación, docencia e investigación (máximo 20 puntos).
La valoración de los diversos apartados de la formación, docencia e 

investigación deberá guardar proporción con la adecuación que los mismos 
tengan a la naturaleza y características de los puestos de trabajo objeto 
de la correspondiente convocatoria.

1.–Participación en acciones formativas organizadas por organismo o 
centros públicos y Universidades: 0,10 puntos por cada crédito académico 
o su equivalente (10 horas lectivas).

Notas apartado B.1.):
a) Se prorratearán las fracciones de horas lectivas que resulten de 

las acciones formativas a valorar.
b) Los certificados en que no conste duración en horas lectivas se 

valorarán como de 1 crédito.
c) Los certificados en que la duración que conste sea de un año 

académico se valorarán como de 12 créditos.
d) Se valorará con al misma puntuación la participación en acciones 

formativas que, aún no cumpliendo los requisitos en cuanto al organismo 
organizador, hayan sido realizadas por mandato de la Administración o 
validadas por la misma, incluyéndose expresamente entre estas últimas 
las organizadas por los sindicatos dentro de los Acuerdos de Formación 
continua en las Administraciones Públicas.

e) No se valorarán dentro de este apartado los estudios conducen-
tes a la obtención de un título académico, tanto universitario como no 
universitario.

2.–Presentación de ponencias o comunicaciones en congresos o 
jornadas, realización de trabajos científicos o de investigación becados 
o premiados y publicación de trabajos en revistas especializadas: Hasta 
un máximo de 1 punto, a valorar por el Tribunal calificador teniendo en 
cuenta el carácter individual o colectivo del trabajo o actividad, así como 
el ámbito local, regional, nacional o internacional del congreso o de la 
publicación.

3.–Organización y/o participación docente en acciones formativas en 
el ámbito del sector público: hasta un máximo de 1 punto, a valorar por el 
Tribunal calificador en función de la duración de las mismas.

C.–Informe psicotécnico (máximo 15 puntos).
Este apartado se gestionará por el Servicio de Psicología Aplicada del 

Instituto Navarro de Administración Pública, que tras la realización de las 
correspondientes pruebas, emitirá un informe psicotécnico acerca de cada 
una de las personas concursantes en el que valorará su adecuación perso-
nal a la naturaleza y características del puesto objeto de la convocatoria. 
La puntuación que el referido Servicio asigne en el informe psicotécnico 
a cada aspirante vinculará al Tribunal calificador del concurso.

D.–Prueba práctica sobre el contenido y funciones del puesto de 
trabajo. Esta prueba será eliminatoria (máximo 25 puntos. Para aprobar 
se deberá superar la puntuación establecida en cada apartado).

Desarrollo y resolución de una o varias cuestiones o supuestos pro-
puestos por el Tribunal que versarán sobre el temario incluido en el Anexo 
II. La puntuación máxima de este ejercicio será de 25 puntos, debiendo 
alcanzarse la mitad de la puntuación máxima, para aprobar este ejercicio, 
quedando eliminados los/las aspirantes que no la obtengan.

E.–Se asignarán 5 puntos, por uso de lenguaje no discriminatorio en 
la prueba del apartado D). Esta puntuación se sumará a la puntuación 
total obtenida una vez sumados el resto de apartados.

La duración de los ejercicios, se detallará antes del comienzo de los 
mismos.

F.–Valoración del euskera como mérito (máximo 10 puntos).
Se valorará el conocimiento de euskera mediante acreditación oficial 

o prueba voluntaria no eliminatoria. La puntuación máxima que se podrá 
obtener será de 10 puntos (equivaldrá a un 10% de la puntuación total 
del concurso de méritos) y la obtendrán las personas que acrediten un 
nivel de conocimiento oral y escrito B2 o superior. Los niveles inferiores 
(B1, A2 y A1) se valorarán de forma proporcional. Aquellos aspirantes que 
deseen realizar prueba de euskera o aportar titulación deberán señalarlo 
en la instancia. Si se señala en la casilla de la instancia la opción de 
presentación de titulación, se deberá adjuntar original o copia compulsada 
del mismo a la instancia. La persona aspirante deberá optar por adjuntar 
titulación o solicitar la realización de la prueba, no pudiéndose señalar 
ambas opciones.

ANEXO II

Temario

1.–Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre de Servicios Sociales de 
Navarra.

2.–Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y atención a las personas en situación de dependencia.

3.–Servicios Sociales de Burlada. Ordenanza Reguladora de Servicio 
de Atención a Domicilio

4.–El programa de Atención de Personas con dificultades de Auto-
valiminento en el marco de los Servicios Sociales de Base. El Servicio 
de Atención a Domicilio. Definición. Destinatarios. Situaciones objeto de 
atención. Análisis y repercusión de los cambios sociales y familiares de 
atención a domicilio.

5.–El/La Trabajador/a Familiar en el Servicio de Atención a domicilio: 
Funciones y características de su trabajo. Ética profesional en el marco de 
los Servicios Sociales de Base, el manejo de la información confidencial 
en la relación con otros servicios.

6.–Características y manifestaciones físicas, psíquicas y sociales del 
envejecimiento

7.–Situaciones socio familiares y de salud objeto de la atención a 
domicilio. Descripción, valoración y forma de abordarlas desde la pers-
pectiva del Trabajo familiar.

8.–La depresión y la demencia en las personas mayores. Principales 
manifestaciones y formas de abordarlas desde el trabajo familiar.

9.–Promoción y conservación de la salud de la persona mayor: ali-
mentación, sueño, ejercicio físico y medicación como medidas preventivas 
en la atención a domicilio.

10.–La Higiene vestido y las movilizaciones en la atención del Ser-
vicio de Ayuda a domicilio. Necesidades higiénicas y posturales. Ayudas 
técnicas

11.–Prestación de Primeros auxilios en situaciones de emergencia. 
Prevención de accidentes y primeros auxilios. Normas de actuación en 
situaciones de emergencia.

12.–La comunicación Y habilidades sociales. Manejo de situaciones 
de conflicto. Trabajo en equipo. Coordinación con otros profesionales

ANEXO III

Modelo de instancia (PDF).
L1905596

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Convocatoria para la contratación temporal de profesor de 
Acordeón en la Escuela Municipal de Música “Julián Gayarre”

Resolución de 18 de febrero de 2019 de la Presidenta de la Junta 
Rectora del Patronato Municipal de la Escuela Municipal de Música “Julián 
Gayarre” de Noáin (Valle de Elorz) por la que se aprueba la convocatoria 
para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de 
aspirantes al desempeño mediante contratación temporal del puesto de 
trabajo de profesor de Acordeón en la Escuela Municipal de Música “Julián 
Gayarre” de Noáin (Valle de Elorz) en orden a la cobertura de necesidades 
que se produzcan.

Estimándose necesaria la elaboración de una relación de aspirantes 
al desempeño mediante contratación temporal del puesto de trabajo de 
Profesor de Acordeón en la Escuela Municipal de Música “Julián Gayarre” 
de Noáin (Valle de Elorz) con destino en la citada Escuela Municipal de 
Música “Julián Gayarre” de Noáin (Valle de Elorz) en orden a la cobertura 
de necesidades que se produzcan.

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/Local_proceso_selectivo_con_euskera_C.pdf
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En el ejercicio de las atribuciones que legalmente me viene conferidas 
por las disposiciones de aplicación y en atención al Decreto Foral 113/1985, 
de 5 de junio.

RESUELVO:
1.–Aprobar la convocatoria para la constitución, a través de pruebas 

selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño mediante con-
tratación temporal del puesto de trabajo de profesor/a de la Especialidad 
Acordeón, con destino en la Escuela Municipal de Música “Julián Gayarre” 
de Noáin (Valle de Elorz) en orden a la cobertura de necesidades que se 
produzcan.

2.–Aprobar las bases por las que se rige la convocatoria de pruebas 
selectivas, que se incorporan a esta Resolución como Anexo I.

3.–Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de Navarra.

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.

Noáin (Valle de Elorz), 18 de febrero de 2019.–La Presidenta, Cecilia 
Antolín Astigarraga.

ANEXO I 

Bases

Base 1.–Objeto de la convocatoria y normas generales.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria, constituir, mediante 
pruebas de selección, listados de aspirantes al desempeño mediante 
contratación temporal del puesto de profesor/a de Acordeón con destino 
en la Escuela Municipal de Música “Julián Gayarre” de Noáin (Valle de 
Elorz) en orden a la cobertura de necesidades que se produzcan.

1.2. La presente convocatoria se hará pública en el Boletín Oficial 
de Navarra y las bases estarán a disposición de las personas interesadas 
en página web municipal www.noain.es/es.

1.3. La notificación a los aspirantes de cualquier incidencia, acto o 
recurso que les afecte sobre la presente convocatoria, sus bases o actos 
que se dicten en su ejecución, se realizará mediante su publicación en la 
página web municipal de Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) www.
noain.es/es/.

1.4. El régimen de jornada de trabajo se adaptará a las necesidades 
del servicio.

1.5. El puesto de trabajo estará dotado con la remuneración, equiva-
lente al nivel B de los definidos en el Estatuto del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra y demás conceptos retributivos 
contemplados, en su caso, en plantilla orgánica y normativa vigente.

1.6. Para las contrataciones que se efectúen al amparo de esta 
convocatoria, se establece un período de prueba de dos meses, durante 
el cual podrá rescindirse unilateralmente el contrato por cualquiera de 
las partes.

Base 2.–Requisitos de los participantes.

En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española, o de un Estado miembro de la Unión 
Europea o de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por 
España, que contemplen la libre circulación de trabajadores. También 
podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados afectados por los 
Tratados Internacionales mencionados, siempre que no estén separados 
de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, cuando no 
medie separación legal, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.

c) Hallarse en posesión del título de Grado Medio o Profesional de 
Música en la especialidad de Acordeón o en condiciones de obtenerlo en 
la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

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

e) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones 
públicas y no haber sido separado del servicio de una Administración 
Pública.

f) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra 
la libertad e identidad sexual. El cumplimiento de los anteriores requisitos, 
además de entenderse referido a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, deberá mantenerse durante el procedimiento 
de selección y durante el periodo de contratación.

Base 3.–Instancias y plazo de presentación.

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección 
deberán presentar su solicitud, ajustada al modelo que figura en el anexo de 
las presentes bases, en cualquiera de los Registros del Patronato Municipal 
de Música de Noáin (Valle de Elorz) sito en la Escuela Municipal de Música 
(calle San Miguel, 2, 31110 Noáin) o en cualquiera de los medios previstos 
en el artículo 16.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la pre-
sente Convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Junto con la instancia de participación, los aspirantes deberán aportar 
la siguiente documentación, sin perjuicio de que cuando sean llamados 
para su contratación deban aportar la documentación original o copia com-
pulsada o autenticada debidamente, requerida por la normativa vigente:

–Fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad y nacio-
nalidad del aspirante y, en su caso, de los requisitos de nacionalidad o 
parentesco exigidos en la base 2.a de la convocatoria.

–Fotocopia del título señalado en la base 2.c de la presente convo-
catoria.

–Los méritos que los aspirantes quieran aportar y que deberán ser 
presentados y acreditados documentalmente en el momento de presentar 
la solicitud a la cual quedarán adjuntos. En el caso de experiencia laboral 
se deberá acreditar presentando la vida laboral.

Base 4.–Lista provisional y definitiva.

4.1. Lista provisional.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde del Ayun-

tamiento de Noáin (Valle de Elorz) dictará Resolución aprobando la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y ordenará su publicación 
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) y en la 
página web del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) (www.noain.es).

Las personas aspirantes excluidas, dentro de los 5 días hábiles siguien-
tes a la publicación de la lista provisional, podrán formular reclamaciones 
y subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido.

4.2. Listas definitivas.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Presidenta del 

Patronato de Música de la Escuela Municipal de Noáin (Valle de Elorz) 
dictará resolución aprobando la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, y ordenará su publicación en la web del Ayuntamiento de Noáin 
(Valle de Elorz) www.noain.es. En la misma resolución se determinará el 
lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas.

4.3. Con la publicación de las listas de personas admitidas y excluidas 
se considerará efectuada la correspondiente notificación a los efectos 
previstos en el artículo 45.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Base 5.–Tribunal calificador.

5.1. El Tribunal de cada Especialidad estará compuesto por los 
siguientes miembros, si bien su composición definitiva puede quedar fijada 
en la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes 
admitidos:

–Presidente: Doña María Cecilia Antolín Astigarraga, Presidenta de 
la Junta Rectora del Patronato Municipal de Música de Noáin (Valle de 
Elorz).

–Suplente Presidente: Aitor Pérez Bakaikoa, Concejal de la Junta 
Rectora del Patronato Municipal de Música de Noáin (Valle de Elorz).

–Primer Vocal: Doña Garbiñe Sertutxa Azkarate, Profesora de la 
Especialidad Acordeón y Directora de la Escuela Municipal de Música de 
Noáin (Valle de Elorz).

–Suplente primer Vocal: Doña Ainhoa Iparraguirre Iribarren, profesora 
de Acordeón en la Escuela de Música de Burlada-Villava.

–Segundo Vocal: Doña Oihane Manterola Legaz, Jefe de Estudios de 
la Escuela Municipal de Música de Noáin (Valle de Elorz).

–Suplente Segundo vocal: Doña Marta Moreno Ibarrola, Profesora 
de Lenguaje Musical de la Escuela Municipal de Música de Noáin (Valle 
de Elorz).

–Tercer vocal: Don Joseba Andoni Zugasti Arizmendi, Representante 
del Profesorado y Profesor de Percusión de la Escuela Municipal de Música 
de Noáin (Valle de Elorz).

–Suplente Tercer vocal: Doña áfrica Domínguez Méndez, Profesora 
de Guitarra Clásica en la Escuela de Municipal de Música de Noáin (Valle 
de Elorz).
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–Vocal-Secretario: Doña Isabel álvarez Berango, Secretaria de la 
Junta Rectora del Patronato Municipal de Música de Noáin (Valle de Elorz) 
y Profesora de Piano.

–Suplente Vocal-Secretario: Doña Laura álvarez Berango, Directora 
de Coros y Profesora de Lenguaje Musical de La Escuela Municipal de 
Música de Noáin (Valle de Elorz).

5.2. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la Presidenta del Patronato, cuando concurran 
los motivos de abstención previstos en la normativa vigente.

Igualmente los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando concurran dichas circunstancias.

En caso de que, en aplicación de las causas de abstención y recusación 
legalmente establecidas, se produjera alguna variación en la composición 
del Tribunal, ésta se hará pública junto con la lista definitiva.

5.3. El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selecti-
vas.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, 
la mayoría absoluta de sus miembros. Asimismo, para la válida constitución 
del mismo se requerirá la presencia del Presidente y del Secretario.

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

5.5. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para la prue-
ba. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas 
y colaborarán con el Tribunal con base exclusivamente a éstas.

Base 6.–Desarrollo y valoración del proceso de selección.

6.1. El proceso de selección, para la constitución de la lista, constará 
de dos partes:

6.1.1. Valoración de méritos (máximo 30 puntos):
El tribunal procederá a valorar los méritos alegados por los aspiran-

tes, conforme al siguiente baremo. Los méritos deberán ser presentados 
y acreditados documentalmente por los aspirantes en el momento de 
presentar la solicitud a la cual quedarán adjuntos.

A.–Experiencia docente (máximo 20 puntos):
A.1.–Por cada curso completo y en proporción a la jornada de servicios 

prestados como profesor de Acordeón, en conservatorios o escuelas de 
música de Administraciones Públicas: 1,50 puntos.

Por fracciones de curso y en proporción a la jornada. Por cada mes 
en las plazas solicitadas: 0,125 puntos.

A.2.–Por cada curso completo y en proporción a la jornada de servicios 
prestados como profesor de Acordeón, en Centros de Titularidad Privada 
(máximo 5 puntos): 0,75 puntos.

Por fracciones de curso y en proporción a la jornada. Por cada mes: 
0,06 puntos.

B.–Formación (máximo 4 puntos):
–Para las especialidades instrumentales:
B.1.–Por poseer el título Superior de Acordeón: 3 puntos.
B.2.–Por poseer titulación de grado Medio o Superior en otra espe-

cialidad diferente: 0,50 puntos.
B.3.–Por poseer titulación de índole pedagógica de nivel medio o 

superior: 0,50 puntos.
C.–Otros méritos (máximo 6 puntos):
C.1.–Otros méritos que se desee aportar, que estén relacionados con la 

especialidad de Acordeón y sean debidamente acreditados por el aspirante 
y que no hayan sido objeto de valoración en los apartados anteriores.

Concierto como solista de Acordeón: 0,5 puntos.
Concierto en agrupaciones tocando Acordeón: 0.25 puntos.
Asistencia a cursos de formación en torno a la especialidad Acordeón: 

0,25 puntos.
Publicaciones en torno a la disciplina musical: 0.5 puntos.
El tribunal podrá solicitar en cualquier momento, aclaraciones y datos 

complementarios sobre los méritos presentados por los concursantes.
6.1.2. Ejercicio práctico (máximo 70 puntos).
Consistirá en la realización de dos pruebas:
A.–Prueba práctica musical (20 puntos):
Interpretación como solista de dos o varios temas libres que no excedan 

de diez minutos de duración en total. Se valorará la corrección de los 
aspectos técnicos, musicales, sonoros y de estilo de las obras interpretadas 
por el/la aspirante.

B.–Prueba escrita (50 puntos):
Realización de un ejercicio escrito desarrollando cuestiones que 

plantee el Tribunal en torno a la enseñanza del Acordeón.
Se valorará la claridad expositiva, la coherencia y aplicabilidad de 

los contenidos expuestos con la situación planteada por dicho Tribunal, 
así como la variedad y riqueza de los recursos didácticos aportados por 
el aspirante.

6.2. La convocatoria para las pruebas se realizará mediante lla-
mamiento único al que los aspirantes deberán comparecer provistos del 
Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que no comparezcan quedarán eliminados.

Base 7.–Relación de aprobados y llamamiento.

7.1. Terminada la calificación de las pruebas, el Tribunal publicará en 
el tablón de anuncios de la Escuela de Música y en la web del Ayuntamiento 
del Valle de Noáin (Valle de Elorz), www.noain.es la relación de aprobados 
por orden de puntuación total obtenida, abriendo un plazo para alegaciones 
de cinco días naturales.

Terminado el plazo, y resueltas en su caso las alegaciones, el Tribunal 
remitirá a la Presidenta del Patronato para su aprobación, la lista definitiva 
de aprobados, que incluirán nombre, apellidos, documento identificativo 
y puntuación, y se publicará en el tablón de anuncios de la Escuela de 
Música y en la página web municipal: www.noain.es.

7.2. Los aspirantes aprobados podrán ser llamados, de acuerdo con 
las necesidades que se produzcan en la Escuela Municipal de Música de 
Noáin (Valle de Elorz), de conformidad con lo establecido en las bases 
de esta convocatoria, y demás normativa de aplicación.

Base 8.–Gestión de la lista.

8.1. En cada ocasión que se produzca una necesidad de personal en 
los puestos reflejados en la presente convocatoria el Patronato Municipal 
de Música de Noáin (Valle de Elorz) llamará a los candidatos por orden 
de puntuación total final, de mayor a menor.

El candidato deberá aceptar o rechazar, en caso de imposibilidad 
justificada, la oferta laboral en el mismo día en que la misma sea reali-
zada y, en todo caso, siempre con la suficiente antelación respecto de 
la fecha y hora de inicio de la prestación de servicios laborales por parte 
del candidato.

En caso de que el aspirante no acepte ni rechace la oferta laboral con 
la antelación suficiente al inicio de la relación laboral e inicio de prestación 
de servicios laborales, se pasará automáticamente a llamar al siguiente 
candidato.

En caso de aceptar la oferta laboral y no presentarse apara la pres-
tación de servicios laborales, o bien para la formalización de la documen-
tación precisa para la formalización de la relación laboral, el candidato 
quedará automáticamente excluido de la lista para futuras ocasiones de 
necesidad de personal.

El rechazo de la oferta laboral, en caso de imposibilidad justificada, 
motivada y razonable, no será causa de exclusión de la lista ni será pe-
nalizado en forma alguna.

8.2. La lista de candidatos para la cobertura de necesidades de 
personal en el puesto objeto de la presente convocatoria tendrá una 
duración indefinida, permaneciendo en vigor hasta la fecha en que finalice 
un futuro nuevo proceso selectivo que tenga por objeto la misma plaza 
de Profesor de Acordeón, que el Patronato Municipal de Música de Noáin 
(Valle de Elorz) convoque; momento en que quedará automáticamente 
derogada.

Base 9.–Recursos.

Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación 
de la misma podrán interponerse optativamente uno de los siguientes 
recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación o pu-
blicación.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.

ANEXO II 

Ficha de inscripción (PDF).
L1904231

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Convocatoria para la contratación temporal de profesor de 
Guitarra Clásica en la Escuela Municipal de Música  

“Julián Gayarre”
Resolución de 18 de febrero de 2019 de la Presidenta de la Junta 

Rectora del Patronato Municipal de la Escuela Municipal de Música “Julián 
Gayarre” de Noáin (Valle de Elorz) por la que se aprueba la convocatoria 
para la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de 
aspirantes al desempeño mediante contratación temporal del puesto de 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ALOCAL/L1904231-2-3_Anexo_2.pdf
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trabajo de profesor de Guitarra Clásica en la Escuela Municipal de Música 
“Julián Gayarre” de Noáin (Valle de Elorz) en orden a la cobertura de 
necesidades que se produzcan.

Estimándose necesaria la elaboración de una relación de aspirantes 
al desempeño mediante contratación temporal del puesto de trabajo de 
Profesor de Guitarra Clásica en la Escuela Municipal de Música “Julián 
Gayarre” de Noáin con destino en la citada Escuela Municipal de Música 
“Julián Gayarre” de Noáin (Valle de Elorz) en orden a la cobertura de 
necesidades que se produzcan.

En el ejercicio de las atribuciones que legalmente me viene conferidas 
por las disposiciones de aplicación y en atención al Decreto Foral 113/1985, 
de 5 de junio.

RESUELVO:
1.–Aprobar la convocatoria para la constitución, a través de pruebas 

selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño mediante con-
tratación temporal del puesto de trabajo de profesor/a de la Especialidad 
Guitarra Clásica, con destino en la Escuela Municipal de Música “Julián 
Gayarre” de Noáin (Valle de Elorz) en orden a la cobertura de necesidades 
que se produzcan.

2.–Aprobar las bases por las que se rige la convocatoria de pruebas 
selectivas, que se incorporan a esta Resolución como Anexo I.

3.–Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de Navarra.

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.

Noáin (Valle de Elorz), 18 de febrero de 2019.–La Presidenta, Cecilia 
Antolín Astigarraga.

ANEXO I

Bases

Base 1.–Objeto de la convocatoria y normas generales.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria, constituir, mediante 
pruebas de selección, listados de aspirantes al desempeño mediante 
contratación temporal del puesto de profesor/a de Guitarra Clásica con 
destino en la Escuela Municipal de Música “Julián Gayarre” de Noáin (Valle 
de Elorz) en orden a la cobertura de necesidades que se produzcan.

1.2. La presente convocatoria se hará pública en el Boletín Oficial 
de Navarra y las bases estarán a disposición de las personas interesadas 
en página web municipal www.noain.es.

1.3. La notificación a los aspirantes de cualquier incidencia, acto o 
recurso que les afecte sobre la presente convocatoria, sus bases o actos 
que se dicten en su ejecución, se realizará mediante su publicación en la 
página web municipal de Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) www.
noain.es.

1.4. El régimen de jornada de trabajo se adaptará a las necesidades 
del servicio.

1.5. El puesto de trabajo estará dotado con la remuneración, equiva-
lente al nivel B de los definidos en el Estatuto del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra y demás conceptos retributivos 
contemplados, en su caso, en plantilla orgánica y normativa vigente.

1.6. Para las contrataciones que se efectúen al amparo de esta 
convocatoria, se establece un período de prueba de dos meses, durante 
el cual podrá rescindirse unilateralmente el contrato por cualquiera de 
las partes.

Base 2.–Requisitos de los participantes.

En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española, o de un Estado miembro de la Unión 
Europea o de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por 
España, que contemplen la libre circulación de trabajadores. También 
podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados afectados por los 
Tratados Internacionales mencionados, siempre que no estén separados 
de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, cuando no 
medie separación legal, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.

c) Hallarse en posesión del título de Grado Medio o Profesional de 
Música en la especialidad de Guitarra Clásica o en condiciones de obtenerlo 
en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

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

e) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones 
públicas y no haber sido separado del servicio de una Administración 
Pública.

f) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra 
la libertad e identidad sexual. El cumplimiento de los anteriores requisitos, 
además de entenderse referido a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, deberá mantenerse durante el procedimiento 
de selección y durante el periodo de contratación.

Base 3.–Instancias y plazo de presentación.

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección 
deberán presentar su solicitud, ajustada al modelo que figura en el anexo de 
las presentes bases, en cualquiera de los Registros del Patronato Municipal 
de Música de Noáin (Valle de Elorz) sito en la Escuela Municipal de Música 
(calle San Miguel, 2, 31110 Noáin (Valle de Elorz)) o en cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 16.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la pre-
sente Convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Junto con la instancia de participación, los aspirantes deberán aportar 
la siguiente documentación, sin perjuicio de que cuando sean llamados 
para su contratación deban aportar la documentación original o copia com-
pulsada o autenticada debidamente, requerida por la normativa vigente:

–Fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad y nacio-
nalidad del aspirante y, en su caso, de los requisitos de nacionalidad o 
parentesco exigidos en la base 2.a de la convocatoria.

–Fotocopia del título señalado en la base 2.c de la presente convo-
catoria.

–Los méritos que los aspirantes quieran aportar y que deberán ser 
presentados y acreditados documentalmente en el momento de presentar 
la solicitud a la cual quedarán adjuntos. En el caso de experiencia laboral 
se deberá acreditar presentando la vida laboral.

Base 4.–Lista provisional y definitiva.

4.1. Lista provisional.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde del Ayun-

tamiento de Noáin (Valle de Elorz) dictará Resolución aprobando la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y ordenará su publicación 
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) y en la 
página web del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) (www.noain.es).

Las personas aspirantes excluidas, dentro de los 5 días hábiles siguien-
tes a la publicación de la lista provisional, podrán formular reclamaciones 
y subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido.

4.2. Listas definitivas.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Presidenta del 

Patronato de Música de la Escuela Municipal de Noáin (Valle de Elorz) 
dictará resolución aprobando la lista defiitiva de personas admitidas y 
excluidas, y ordenará su publicación en la web del Ayuntamiento de Noáin 
(Valle de Elorz) www.noain.es En la misma resolución se determinará el 
lugar, fecha y hora de comienzo de las pruebas.

4.3. Con la publicación de las listas de personas admitidas y excluidas 
se considerará efectuada la correspondiente notificación a los efectos 
previstos en el artículo 45.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Base 5.–Tribunal calificador.

5.1. El Tribunal de cada Especialidad estará compuesto por los 
siguientes miembros, si bien su composición definitiva puede quedar fijada 
en la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes 
admitidos:

–Presidente: Doña María Cecilia Antolín Astigarraga, Presidenta de 
la Junta Rectora del Patronato Municipal de Música de Noáin (Valle de 
Elorz).

–Suplente Presidente: Aitor Pérez Bakaikoa, Concejal de la Junta 
Rectora del Patronato Municipal de Música de Noáin (Valle de Elorz).

–Primer Vocal: Doña áfrica Domínguez Méndez, Profesora de la Es-
pecialidad Guitarra Clásica de la Escuela Municipal de Música de Noáin 
(Valle de Elorz).

–Suplente primer Vocal: Doña Ana Hernández Villafranca, Profesora 
de la Especialidad Guitarra Clásica.

–Segundo Vocal: Doña Oihane Manterola Legaz, Jefe de Estudios 
y Profesora de Iniciación Musical de la Escuela Municipal de Música de 
Noáin (Valle de Elorz).
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–Suplente Segundo vocal: Doña Marta Moreno Ibarrola, Profesora 
de lenguaje Musical de la Escuela Municipal de Música de Noáin (Valle 
de Elorz).

–Tercer vocal: Don Joseba Andoni Zugasti Arizmendi, Representante 
del Profesorado y Profesor de Percusión de la Escuela Municipal de Música 
de Noáin (Valle de Elorz).

–Suplente Tercer vocal: Doña Garbiñe Sertutxa, Directora de la Escuela 
Municipal de Música de Noáin (Valle de Elorz) y Profesora de Acordeón.

–Vocal-Secretario: Doña Isabel álvarez Berango, Secretaria de la 
Junta Rectora del Patronato Municipal de Música de Noáin (Valle de Elorz) 
y Profesora de Piano.

–Suplente Vocal-Secretario: Doña Laura álvarez Berango, Directora 
de Coros y Profesora de Lenguaje Musical de La Escuela Municipal de 
Música de Noáin (Valle de Elorz).

5.2. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la Presidenta del Patronato, cuando concurran 
los motivos de abstención previstos en la normativa vigente.

Igualmente los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando concurran dichas circunstancias.

En caso de que, en aplicación de las causas de abstención y recusación 
legalmente establecidas, se produjera alguna variación en la composición 
del Tribunal, ésta se hará pública junto con la lista definitiva.

5.3. El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selecti-
vas.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, 
la mayoría absoluta de sus miembros. Asimismo, para la válida constitución 
del mismo se requerirá la presencia del Presidente y del Secretario.

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

5.5. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para la prue-
ba. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas 
y colaborarán con el Tribunal con base exclusivamente a éstas.

Base 6.–Desarrollo y valoración del proceso de selección.

6.1. El proceso de selección, para la constitución de la lista, constará 
de dos partes:

6.1.1. Valoración de méritos (máximo 30 puntos).
El tribunal procederá a valorar los méritos alegados por los aspiran-

tes, conforme al siguiente baremo. Los méritos deberán ser presentados 
y acreditados documentalmente por los aspirantes en el momento de 
presentar la solicitud a la cual quedarán adjuntos.

A.–Experiencia docente (máximo 20 puntos):
A.1.–Por cada curso completo y en proporción a la jornada de servicios 

prestados como profesor de Guitarra Clásica, en conservatorios o escuelas 
de música de Administraciones Públicas: 1,50 puntos.

Por fracciones de curso y en proporción a la jornada. Por cada mes: 
0,125 puntos.

A.2.–Por cada curso completo y en proporción a la jornada de servicios 
prestados como profesor de Guitarra Clásica, en Centros de Titularidad 
Privada (máximo 5 puntos): 0,75 puntos.

Por fracciones de curso y en proporción a la jornada. Por cada mes: 
0,06 puntos.

B.–Formación (máximo 4 puntos).
–Para las especialidades instrumentales:
B.1.–Por poseer el título Superior de Guitarra Clásica: 3 puntos.
B.2.–Por poseer titulación musical de grado medio o superior en 

especialidad diferente: 0,50 puntos.
B.3.–Por poseer titulación de índole pedagógica de nivel medio o 

superior: 0,50 puntos.
C.–Otros méritos (máximo 6 puntos).
C.1.–Otros méritos que se desee aportar, que estén relacionados con 

la especialidad de Guitarra Clásica y sean debidamente acreditados por 
el aspirante y que no hayan sido objeto de valoración en los apartados 
anteriores.

Concierto como solista de Guitarra Clásica: 0,5 puntos.
Concierto en agrupaciones tocando Guitarra Clásica: 0,25 puntos.
Asistencia a cursos de formación en torno a la especialidad de Guitarra 

Clásica: 0,25 puntos.
Publicaciones en torno a la disciplina musical: 0,5 puntos.
El tribunal podrá solicitar en cualquier momento, aclaraciones y datos 

complementarios sobre los méritos presentados por los concursantes.
6.1.2. Ejercicio práctico (máximo 70 puntos).
Consistirá en la realización de dos pruebas:
A.–Prueba práctica musical (20 puntos):
Interpretación como solista de dos o varios temas libres que no excedan 

de diez minutos de duración en total. Se valorará la corrección de los 
aspectos técnicos, musicales, sonoros y de estilo de las obras interpretadas 
por el/la aspirante.

B.–Prueba escrita (50 puntos):
Realización de un ejercicio escrito desarrollando cuestiones que 

plantee el Tribunal en torno a la enseñanza de Guitarra Clásica.
Se valorará la claridad expositiva, la coherencia y aplicabilidad de 

los contenidos expuestos con la situación planteada por dicho Tribunal, 
así como la variedad y riqueza de los recursos didácticos aportados por 
el aspirante.

6.2. La convocatoria para las pruebas se realizará mediante lla-
mamiento único al que los aspirantes deberán comparecer provistos del 
Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que no comparezcan quedarán eliminados.

Base 7.–Relación de aprobados y llamamiento.

7.1. Terminada la calificación de las pruebas, el Tribunal publicará en 
el tablón de anuncios de la Escuela de Música y en la web del Ayuntamiento 
de Noáin (Valle de Elorz), www.noain.es la relación de aprobados por 
orden de puntuación total obtenida, abriendo un plazo para alegaciones 
de cinco días naturales.

Terminado el plazo, y resueltas en su caso las alegaciones, el Tribunal 
remitirá a la Presidenta del Patronato para su aprobación, la lista definitiva 
de aprobados, que incluirán nombre, apellidos, documento identificativo 
y puntuación, y se publicará en el tablón de anuncios de la Escuela de 
Música y en la página web municipal: www.noain.es.

7.2. Los aspirantes aprobados podrán ser llamados, de acuerdo con 
las necesidades que se produzcan en la Escuela Municipal de Música de 
Noáin (Valle de Elorz), de conformidad con lo establecido en las bases 
de esta convocatoria, y demás normativa de aplicación.

Base 8.–Gestión de la lista.

8.1. En cada ocasión que se produzca una necesidad de personal en 
los puestos reflejados en la presente convocatoria el Patronato Municipal 
de Música de Noáin (Valle de Elorz) llamará a los candidatos por orden 
de puntuación total final, de mayor a menor.

El candidato deberá aceptar o rechazar, en caso de imposibilidad 
justificada, la oferta laboral en el mismo día en que la misma sea reali-
zada y, en todo caso, siempre con la suficiente antelación respecto de 
la fecha y hora de inicio de la prestación de servicios laborales por parte 
del candidato.

En caso de que el aspirante no acepte ni rechace la oferta laboral con 
la antelación suficiente al inicio de la relación laboral e inicio de prestación 
de servicios laborales, se pasará automáticamente a llamar al siguiente 
candidato.

En caso de aceptar la oferta laboral y no presentarse apara la pres-
tación de servicios laborales, o bien para la formalización de la documen-
tación precisa para la formalización de la relación laboral, el candidato 
quedará automáticamente excluido de la lista para futuras ocasiones de 
necesidad de personal.

El rechazo de la oferta laboral, en caso de imposibilidad justificada, 
motivada y razonable, no será causa de exclusión de la lista ni será pe-
nalizado en forma alguna.

8.2. La lista de candidatos para la cobertura de necesidades de 
personal en el puesto objeto de la presente convocatoria tendrá una 
duración indefinida, permaneciendo en vigor hasta la fecha en que finalice 
un futuro nuevo proceso selectivo que tenga por objeto la misma plaza 
de Profesor de Guitarra Clásica, que el Patronato Municipal de Música 
de Noáin (Valle de Elorz) convoque; momento en que quedará automá-
ticamente derogada.

Base 9.–Recursos.

Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación 
de la misma podrán interponerse optativamente uno de los siguientes 
recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación o pu-
blicación.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.

ANEXO II 

Ficha de inscripción (PDF).
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NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Convocatoria para la contratación temporal de profesor de Coro  
en la Escuela Municipal de Música “Julián Gayarre”

Resolución de 18 de febrero de 2019 de la Presidenta Junta Rectora 
del Patronato Municipal de la Escuela Municipal de Música “Julián Gayarre” 
de Noáin (Valle de Elorz) por la que se aprueba la convocatoria para la 
constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes 
al desempeño mediante contratación temporal del puesto de trabajo de 
profesor de Coro en la Escuela Municipal de Música “Julián Gayarre” de 
Noáin (Valle de Elorz) en orden a la cobertura de necesidades que se 
produzcan.

Estimándose necesaria la elaboración de una relación de aspirantes 
al desempeño mediante contratación temporal del puesto de trabajo de 
Profesor de Coro en la Escuela Municipal de Música “Julián Gayarre” 
de Noáin (Valle de Elorz) con destino en la citada Escuela Municipal de 
Música “Julián Gayarre” de Noáin (Valle de Elorz) en orden a la cobertura 
de necesidades que se produzcan.

En el ejercicio de las atribuciones que legalmente me viene conferidas 
por las disposiciones de aplicación y en atención al Decreto Foral 113/1985, 
de 5 de junio.

RESUELVO:
1.–Aprobar la convocatoria para la constitución, a través de pruebas 

selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño mediante con-
tratación temporal del puesto de trabajo de profesor/a de la Especialidad 
Coro, con destino en la Escuela Municipal de Música “Julián Gayarre” 
de Noáin (Valle de Elorz) en orden a la cobertura de necesidades que 
se produzcan.

2.–Aprobar las bases por las que se rige la convocatoria de pruebas 
selectivas, que se incorporan a esta Resolución como Anexo I.

3.–Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de Navarra.

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.

Noáin (Valle de Elorz), 18 de febrero de 2019.–La Presidenta, María 
Cecilia Antolín Astigarraga.

ANEXO I

Bases

Base 1.–Objeto de la convocatoria y normas generales.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria, constituir, mediante 
pruebas de selección, listados de aspirantes al desempeño mediante 
contratación temporal del puesto de profesor/a de Coro con destino en la 
Escuela Municipal de Música “Julián Gayarre” de Noáin (Valle de Elorz) 
en orden a la cobertura de necesidades que se produzcan.

1.2. La presente convocatoria se hará pública en el Boletín Oficial 
de Navarra y las bases estarán a disposición de las personas interesadas 
en página web municipal www.noain.es.

1.3. La notificación a los aspirantes de cualquier incidencia, acto o 
recurso que les afecte sobre la presente convocatoria, sus bases o actos 
que se dicten en su ejecución, se realizará mediante su publicación en la 
página web municipal de Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) www.
noain.es.

1.4. El régimen de jornada de trabajo se adaptará a las necesidades 
del servicio.

1.5. El puesto de trabajo estará dotado con la remuneración, equiva-
lente al nivel B de los definidos en el Estatuto del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra y demás conceptos retributivos 
contemplados, en su caso, en plantilla orgánica y normativa vigente.

1.6. Para las contrataciones que se efectúen al amparo de esta 
convocatoria, se establece un período de prueba de dos meses, durante 
el cual podrá rescindirse unilateralmente el contrato por cualquiera de 
las partes.

Base 2.–Requisitos de los participantes.

En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias, los 
aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española, o de un Estado miembro de la Unión 
Europea o de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por 

España, que contemplen la libre circulación de trabajadores. También 
podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros 
Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados afectados por los 
Tratados Internacionales mencionados, siempre que no estén separados 
de derecho, así como sus descendientes y los de su cónyuge, cuando no 
medie separación legal, menores de veintiún años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.

c) Hallarse en posesión del título de Grado Medio o Profesional de 
Música en cualquier especialidad o en condiciones de obtenerlo en la 
fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.

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

e) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones 
públicas y no haber sido separado del servicio de una Administración 
Pública.

f) No haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra 
la libertad e identidad sexual. El cumplimiento de los anteriores requisitos, 
además de entenderse referido a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes, deberá mantenerse durante el procedimiento 
de selección y durante el periodo de contratación.

Base 3.–Instancias y plazo de presentación.

Las personas interesadas en participar en el proceso de selección 
deberán presentar su solicitud, ajustada al modelo que figura en el anexo de 
las presentes bases, en cualquiera de los Registros del Patronato Municipal 
de Música de Noáin (Valle de Elorz) sito en la Escuela Municipal de Música 
(calle San Miguel, 2, 31110 Noáin) o en cualquiera de los medios previstos 
en el artículo 16.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del anuncio de la pre-
sente Convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Junto con la instancia de participación, los aspirantes deberán aportar 
la siguiente documentación, sin perjuicio de que cuando sean llamados 
para su contratación deban aportar la documentación original o copia com-
pulsada o autenticada debidamente, requerida por la normativa vigente:

–Fotocopia del DNI o documento que acredite la identidad y nacio-
nalidad del aspirante y, en su caso, de los requisitos de nacionalidad o 
parentesco exigidos en la base 2.a de la convocatoria.

–Fotocopia del título señalado en la base 2.c de la presente convo-
catoria.

–Los méritos que los aspirantes quieran aportar y que deberán ser 
presentados y acreditados documentalmente en el momento de presentar 
la solicitud a la cual quedarán adjuntos. En el caso de experiencia laboral 
se deberá acreditar presentando la vida laboral.

Base 4.–Lista provisional y definitiva.

4.1. Lista provisional.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde del Ayun-

tamiento de Noáin (Valle de Elorz) dictará Resolución aprobando la lista 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos y ordenará su publicación 
en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) y en la 
página web del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) (www.noain.es).

Las personas aspirantes excluidas, dentro de los 5 días hábiles siguien-
tes a la publicación de la lista provisional, podrán formular reclamaciones 
y subsanar, en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido.

4.2. Listas definitivas.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, la Presidenta del 

Patronato de Música de la Escuela Municipal de Noáin (Valle de Elorz) 
dictará resolución aprobando la lista definitiva de personas admitidas y 
excluidas, y ordenará su publicación en la web del Ayuntamiento de Noáin 
www.noain.es. En la misma resolución se determinará el lugar, fecha y 
hora de comienzo de las pruebas.

4.3. Con la publicación de las listas de personas admitidas y excluidas 
se considerará efectuada la correspondiente notificación a los efectos 
previstos en el artículo 45.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Base 5.–Tribunal calificador.

5.1. El Tribunal de cada Especialidad estará compuesto por los 
siguientes miembros, si bien su composición definitiva puede quedar fijada 
en la Resolución por la que se apruebe la lista definitiva de aspirantes 
admitidos:

–Presidente: Doña María Cecilia Antolín Astigarraga, Presidenta de 
la Junta Rectora del Patronato Municipal de Música de Noáin (Valle de 
Elorz).
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–Suplente-Presidente: Aitor Pérez Bakaikoa, Concejal de la Junta 
Rectora del Patronato Municipal de Música de Noáin (Valle de Elorz).

–Primer Vocal: Doña Laura álvarez Berango, Directora de Coros de 
la escuela Municipal de Música de Noáin (Valle de Elorz) y profesora de 
Lenguaje Musical.

–Suplente primer Vocal: Don Íñigo Casalí Sarasíbar, Director del Coro 
de la AGAO y Profesor de la Especialidad de Coro del Conservatorio 
profesional de Música de Pamplona.

–Segundo Vocal: Doña Oihane Manterola Legaz, Jefe de Estudios de 
la Escuela Municipal de Música de Noáin (Valle de Elorz).

–Suplente Segundo vocal: Doña Marta Moreno Ibarrola, Profesora 
de lenguaje Musical de la Escuela Municipal de Música de Noáin (Valle 
de Elorz).

–Tercer vocal: Don Joseba Andoni Zugasti Arizmendi, Representante 
del Profesorado y Profesor de Percusión de la Escuela Municipal de Música 
de Noáin (Valle de Elorz).

–Suplente Tercer vocal: Doña áfrica Domínguez Méndez, Profesora 
de Guitarra Clásica en la escuela de Municipal de Música de Noáin (Valle 
de Elorz).

–Vocal-Secretario: Doña Isabel álvarez Berango, Secretaria de la Junta 
Rectora del Patronato Municipal de Música de Noáin (Valle de Elorz) y 
Profesora de Piano en el Centro.

–Suplente Vocal-Secretario: Doña Garbiñe Sertutxa, Directora Escuela 
Municipal de Música de Noáin (Valle de Elorz) y Profesora de Acordeón.

5.2. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo a la Presidenta del Patronato, cuando concurran 
los motivos de abstención previstos en la normativa vigente.

Igualmente los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando concurran dichas circunstancias.

En caso de que, en aplicación de las causas de abstención y recusación 
legalmente establecidas, se produjera alguna variación en la composición 
del Tribunal, ésta se hará pública junto con la lista definitiva.

5.3. El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selecti-
vas.

El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al menos, 
la mayoría absoluta de sus miembros. Asimismo, para la válida constitución 
del mismo se requerirá la presencia del Presidente y del Secretario.

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

5.5. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para la prue-
ba. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas 
y colaborarán con el Tribunal con base exclusivamente a éstas.

Base 6.–Desarrollo y valoración del proceso de selección.

6.1. El proceso de selección, para la constitución de la lista, constará 
de dos partes:

6.1.1. Valoración de méritos (máximo 30 puntos).
El tribunal procederá a valorar los méritos alegados por los aspiran-

tes, conforme al siguiente baremo. Los méritos deberán ser presentados 
y acreditados documentalmente por los aspirantes en el momento de 
presentar la solicitud a la cual quedarán adjuntos.

A.–Experiencia docente (máximo 20 puntos):
A.1.–Por cada curso completo y en proporción a la jornada de servicios 

prestados como profesor de Coro, en conservatorios o escuelas de música 
de Administraciones Públicas: 1,50 puntos.

Por fracciones de curso y en proporción a la jornada. Por cada mes 
en las plazas solicitadas: 0,125 puntos.

A.2.–Por cada curso completo y en proporción a la jornada de servicios 
prestados como profesor de Coro, en Centros de Titularidad Privada 
(máximo 5 puntos): 0,75 puntos.

Por fracciones de curso y en proporción a la jornada. Por cada mes 
en las plazas solicitadas: 0,06 puntos.

B.–Formación (máximo 4 puntos).
–Para las especialidades instrumentales:
B.1.–Por poseer el título superior en alguna especialidad instrumental 

o vocal: 3 puntos.
B.2.–Por poseer titulación musical de grado medio o superior en alguna 

especialidad instrumental o vocal: 0,50 puntos.
B.3.–Por poseer titulación de índole pedagógica de nivel medio o 

superior: 0,50 puntos.
C.–Otros méritos (máximo 6 puntos).
C.1.–Otros méritos que se desee aportar, que estén relacionados con 

la especialidad de Coro y sean debidamente acreditados por el aspirante 
y que no hayan sido objeto de valoración en los apartados anteriores.

Concierto en formación Coral: 0,5 puntos.
Asistencia a cursos de formación Coral: 0,25 puntos.
Publicaciones en torno a la disciplina Coral: 0,5 puntos.

El tribunal podrá solicitar en cualquier momento, aclaraciones y datos 
complementarios sobre los méritos presentados por los concursantes.

6.1.2. Ejercicio práctico (máximo 70 puntos).
Consistirá en la realización de una única prueba escrita que consistirá 

en diseñar y estructurar el trabajo secuenciado para una o más partituras 
corales con determinados grupos (las especificaciones se darán en el 
mismo momento de la prueba). Los/as aspirantes dispondrán de un aula 
para su preparación. Se valorará la coherencia de los ejercicios propuestos 
con el grupo de destino, la calidad de la estructuración, el uso de recursos 
didácticos, el conocimiento musical, etc.

6.2. La convocatoria para las pruebas se realizará mediante lla-
mamiento único al que los aspirantes deberán comparecer provistos del 
Documento Nacional de Identidad.

Los aspirantes que no comparezcan quedarán eliminados.

Base 7.–Relación de aprobados y llamamiento.

7.1. Terminada la calificación de las pruebas, el Tribunal publicará en 
el tablón de anuncios de la Escuela de Música y en la web del Ayuntamiento 
del Valle de Noáin (Valle de Elorz), www.noain.es la relación de aprobados 
por orden de puntuación total obtenida, abriendo un plazo para alegaciones 
de cinco días naturales.

Terminado el plazo, y resueltas en su caso las alegaciones, el Tribunal 
remitirá a la Presidenta del Patronato para su aprobación, la lista definitiva 
de aprobados, que incluirán nombre, apellidos, documento identificativo 
y puntuación, y se publicará en el tablón de anuncios de la Escuela de 
Música y en la página web municipal: www.noain.es.

7.2. Los aspirantes aprobados podrán ser llamados, de acuerdo con 
las necesidades que se produzcan en la Escuela Municipal de Música de 
Noáin (Valle de Elorz), de conformidad con lo establecido en las bases 
de esta convocatoria, y demás normativa de aplicación.

Base 8.–Gestión de la lista.

8.1. En cada ocasión que se produzca una necesidad de personal en 
los puestos reflejados en la presente convocatoria el Patronato Municipal 
de Música de Noáin (Valle de Elorz) llamará a los candidatos por orden 
de puntuación total final, de mayor a menor.

El candidato deberá aceptar o rechazar, en caso de imposibilidad 
justificada, la oferta laboral en el mismo día en que la misma sea reali-
zada y, en todo caso, siempre con la suficiente antelación respecto de 
la fecha y hora de inicio de la prestación de servicios laborales por parte 
del candidato.

En caso de que el aspirante no acepte ni rechace la oferta laboral con 
la antelación suficiente al inicio de la relación laboral e inicio de prestación 
de servicios laborales, se pasará automáticamente a llamar al siguiente 
candidato.

En caso de aceptar la oferta laboral y no presentarse apara la pres-
tación de servicios laborales, o bien para la formalización de la documen-
tación precisa para la formalización de la relación laboral, el candidato 
quedará automáticamente excluido de la lista para futuras ocasiones de 
necesidad de personal.

El rechazo de la oferta laboral, en caso de imposibilidad justificada, 
motivada y razonable, no será causa de exclusión de la lista ni será pe-
nalizado en forma alguna.

8.2. La lista de candidatos para la cobertura de necesidades de per-
sonal en el puesto objeto de la presente convocatoria tendrá una duración 
indefinida, permaneciendo en vigor hasta la fecha en que finalice un futuro 
nuevo proceso selectivo que tenga por objeto la misma plaza de Profesor 
de Coro, que el Patronato Municipal de Música de Noáin (Valle de Elorz) 
convoque; momento en que quedará automáticamente derogada.

Base 9.–Recursos.

Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación 
de la misma podrán interponerse optativamente uno de los siguientes 
recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación o pu-
blicación.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses desde el día 
siguiente al de notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.

ANEXO II 

Ficha de inscripción (PDF).
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TAFALLA

Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de tres plazas 
de Agente de la Policía Municipal, dependientes del Área de Policía 

Municipal. Nombramiento de aspirante turno promoción

El día 27 de marzo de 2019, la Alcaldesa accidental del M.I. Ayun-
tamiento de Tafalla, dictó la Resolución cuyo texto íntegro se transcribe 
a continuación:

Una vez concluido el proceso selectivo previsto en la convocatoria para 
la provisión, mediante oposición, de tres plazas de Agente de Policía con 
destino al Cuerpo de Policía Local de Tafalla, aprobada por acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de fecha 24 de octubre de 2017 (Publicada en 
el Boletín Oficial de Navarra número 219, de 14 de noviembre de 2017), 
modificada posteriormente mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local 
de 12 de diciembre de 2017 (publicada en el Boletín Oficial de Navarra 
número 15, de 22 de enero de 2018).

Mediante Resoluciones 017/2019 y 018/2019, de 13 de febrero, de 
la Directora de la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra se 
ha estimado la solicitud de convalidación del curso de formación básica 
presentada por D. ***5566** y D. ***5045**

Vista propuesta de nombramiento elevada por el Tribunal Calificador 
de la convocatoria a favor de D. ***5566** y D. ***5045**por resultar los 
aspirantes del turno de promoción que han superado la totalidad de las 
pruebas recogidas en las bases de la convocatoria, y tras haberles sido 
convalidado el Curso de Formación Básica recogido en las mismas.

Visto así mismo que en dicha propuesta de nombramiento se recoge 
que consta en el expediente de la oposición que el Ayuntamiento de 
Cintruénigo se ha acogido a la opción prevista en la Disposición Adicional 
Octava de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Nava-
rra para la provisión de la vacante del aspirante D. ***5045**, lo que ha 
motivado la inclusión en el proceso selectivo del siguiente candidato por 
orden de prelación y que por dicha circunstancia, el nombramiento y toma 
de posesión como funcionario del Ayuntamiento de Tafalla del aspirante 
D. ***5045**, quedará pospuesta a la finalización del correspondiente 
curso de formación básica.

Vista la base 10 de la mencionada convocatoria donde se regula el 
nombramiento y toma de posesión de los aspirantes, recogiéndose en la 
misma que el Alcalde nombrará Agentes de la Policía Municipal de Tafalla 
a los aspirantes incluidos en la propuesta citada en la Base 8 y ordenará 
la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de Navarra una 
vez terminado el curso de formación, lo que en el caso de las personas 
aspirantes a cuyo favor se han dictado las resoluciones de convalidación 
se tiene por realizado, si bien se considera que la Disposición Adicional 
Octava de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías de Navarra 
obliga a posponer el nombramiento y toma de posesión de D. ***5045**a 
la finalización del curso de formación básica.

Al amparo de lo expuesto, y en el ejercicio de las atribuciones previstas 
en las bases de la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 
tres plazas de Agente de Policía con destino al Cuerpo de Policía Local 
de Tafalla

HE RESUELTO
Primero.–Nombrar funcionario del Ayuntamiento de Tafalla como Agen-

te de Policía Local a D. ***55, concediéndole plazo de un mes para la toma 
de posesión del cargo a contar desde la notificación del nombramiento, 
previa prestación de juramento o promesa de respetar el Régimen Foral 
de Navarra, de acatar la Constitución y las leyes y de cumplir fielmente las 
obligaciones del cargo, advirtiéndole que si dentro del plazo indicado, y 
salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada, no tomara posesión, 
perderá todos sus derechos para el ingreso en el Cuerpo de la Policía 
Municipal de Tafalla

Segundo.–Comunicar a D. ***5045**, que de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición Adicional Octava de la Ley Foral 8/2007, de 
23 de marzo, de las Policías de Navarra, su nombramiento y toma de 
posesión como funcionario del Ayuntamiento de Tafalla, para el cargo 
Agente de Policía Local, queda pospuesto a la finalización del curso 
de formación básica, en cuyo momento se procederá a ello con plenos 
efectos y en los mismos términos que los señalados en el punto primero 
del presente acuerdo.

Tercero.–Notificar la presente resolución a los interesados, al Tribunal 
calificador y a la Directora de la Escuela de Seguridad de Navarra, así 
como al Jefe de la Policía Local de Tafalla, a las áreas de Intervención 
y Personal de este Ayuntamiento, y al Ayuntamiento de Cintruénigo a 
los efectos oportunos, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra, la página web municipal y el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
de Tafalla.

Tafalla, 27 de marzo de 2019.–La Alcaldesa accidental, Cristina Ar-
conada Armendáriz.

L1904827

VILLATUERTA

Oferta Pública de Empleo 2019

Visto el Boletín Oficial de Navarra número 74, de 16 de abril de 2019, 
en el que se publicó la aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 
2019 del Ayuntamiento de Villatuerta.

Considerando que el artículo 21.g) de las Ley 7/1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local, establece que es competencia de alcaldía, 
el aprobar la oferta de empleo público, de acuerdo con el presupuesto y 
la plantilla aprobados por el Pleno.

En consecuencia y visto cuanto antecede,
RESUELVO:
1. Aprobar la oferta de empleo del Ayuntamiento de Villatuerta co-

rrespondiente al ejercicio 2019:
–Empleado de Servicios Múltiples, nivel C, sin incremento de puesto 

en plantilla.
2. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de Navarra 

como paso previo al procedimiento de selección mediante la correspon-
diente convocatoria para la provisión de la presente OPE.

Esta resolución es definitiva en vía administrativa por lo que contra la 
misma cabe interponer optativamente uno de los siguientes recursos:

–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de 
esta resolución.

–Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación 
de esta resolución, o

–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro 
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Villatuerta, 16 de abril de 2019.–El Alcalde, Asier Urra Ripa.
L1905455

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ARGUEDAS

Aprobación definitiva  
de las modificaciones presupuestarias 3 a 7 de 2018

Publicado el acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones 
presupuestarias 3, 4, 5, 6 y 7 de 2018 en el Boletín Oficial de Navarra 
número 48 de 11 de marzo de 2019, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 
de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto pú-
blico, a la aprobación definitiva de dichas modificaciones presupuestarias, 
disponiendo su publicación a los efectos procedentes.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2018

Crédito extraordinario

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

1-15100-6000001 Compra inmueble calle San Miguel 25.711,18

FINANCIADO con bajas de crédito de:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 

1-15100-6100003 Inversiones Servicio Navarro de Empleo 7.511,18
1-16210-6000001 Construcción puente antigua escombrera 3.000,00
1-15100-6100001 Pavimentación calles, adecuación solares 15.200,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2018

Transferencia de crédito

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE

1-21100-1600400 Derrama montepío y ayuda familiar 23.787,94
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FINANCIADO con transferencia de créditos de:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE

1-21100-1600000 Cuota empresarial seguridad social 15.332,55
1-21100-1600800 Derrama uso especial sanitario 1.800,00
1-24110-1430000 Becas curso formación 176,00
1-13210-2200000 Material agente municipal 800,57
1-15100-2100002 Señalizaciones viales 1.216,54
1-15100-2130002 Reparac., mtto. maquinaria y útiles 2.723,25
1-15100-2210400 Vestuario empleados brigada obras 1.372,13
1-15100-2210300 Combustible vehículo y maquinaria 366,90

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/2018

Transferencia de crédito

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE

1-23180-2210500 Gastos comedor social 4.295,02
1-23996-2210000 Energía eléctrica bar piscinas 553,85

FINANCIADO con transferencia de:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE

1-23990-2120001 Mantenimiento albergue 444,66
1-23990-2210000 Energía eléctrica albergue 121,90
1-23996-2120001 Mantenimiento bar piscinas 145,23
1-24110-2200000 Mat. oficina curso jardinería PIFE I 96,15
1-24110-2210400 Vestuario escuela taller jardinería 515,93
1-24110-2220000 Teléfono servicios sociales 10,48
1-24110-2240000 Seguro esc. taller jardinería 148,15
1-31210-2211000 Productos limpieza e higiene c. salud 300,00
1-32320-2211000 Productos limpieza colegio 664,28
1-33401-2260901 Actividades paralelas Avant Garde 2,09
1-34104-2210300 Combustible agua caliente piscinas 2.400,00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6/2018

Crédito extraordinario

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE

1-41900-2100000 Trabajos limpieza escorredero 18.146,34

FINANCIADO con bajas por anulación:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE

1-41210-6920002 Mejoras en comunales 5.000,00
1-43200-6190000 Inversiones en turismo 3.000,00
1-45400-6090000 Inversiones en caminos vecinales 6.000,00
1-49100-6330001 Inversión Sociedad de la Información 886,91
1-16110-2270200 Mantenimiento ETAP 3.259,43

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 7/2018

Transferencia de crédito

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE

1-92003-1200905 Otras retribuciones secretario 6.669,86

FINANCIADO por transferencias de:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE

1-15100-1620000 Formación personal brigada 500,00
1-15100-1200701 Grado jefe brigada 941,76
1-15100-1210301 Complementos jefe brigada 1.326,49
1-15100-1200702 Grado funcionarios nivel E brigada 443,56
1-16120-1210301 Complementos responsable aguas 519,50
1-16120-1200701 Antigüedad responsable aguas 38,55
1-23994-49000 Subvención 0,7 Arguedas 2.900,00

Arguedas, 4 de abril de 2019.–El Alcalde, Fernando Mendoza Ro-
dríguez.

L1904838

BARAÑÁIN

Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza de tráfico

El Pleno del Ayuntamiento de Barañain, en sesión ordinaria celebrada 
en fecha 27 de diciembre de 2018, adoptó acuerdo aprobando inicialmente 
la modificación del anexo I-plano de zonificación de la zona de estaciona-
miento restringido temporal-ZERT.

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, anuncio de 
dicha aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra 
número 23, de fecha 4 de febrero de 2019 y en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de Barañain.

Transcurrido el periodo de exposición pública legalmente establecido 
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, la modificación de la 
Ordenanza referida se entiende aprobada definitivamente procediéndose, 
de conformidad con el artículo 326 de la Ley Foral de Administración Local 
a la publicación de dicha modificación a los efectos oportunos.

Lo que se hace público en cumplimiento del precepto citado advirtién-
dose que contra la presente modificación de la ordenanza –al tratarse de 
una disposición administrativa– no cabe ex artículo 107.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, recurso en vía administrativa 
pudiendo ser, en consecuencia, esta aprobación definitiva impugnada por 
alguna de las siguientes vías:

a) Mediante la interposición directa de recurso contencioso-admi-
nistrativo la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra, ex artículo 10.1.b) de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

b) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Nava-
rra de recurso de alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

Barañáin, 21 de marzo de 2019.–La Alcaldesa-Presidenta, Oihane 
Indakoetxea Barberia.

ANEXO I

Plano de zonificación de la zona de estacionamiento restringido 
temporal-ZERT (PDF).

L1904675

BARÍNDANO

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2018

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a 
la aprobación definitiva del Presupuesto concejil del año 2018. El Acuerdo 
de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 
51, de fecha 14 de marzo del 2019.

GASTOS:
Capítulo II: 22.650,00 euros.
Capítulo IV: 650,00 euros.
Capítulo VI: 43.000,00 euros.
Total Gastos: 66.300,00 euros.
INGRESOS:
Capítulo III: 3.200,00 euros.
Capítulo IV: 19.400,00 euros.
Capítulo V: 1.400,00 euros.
Capítulo VI: 3.000,00 euros.
Capítulo VII: 39.300,00 euros
Total Ingresos: 66.300,00 euros.
Baríndano, 6 de abril de 2019.–El Presidente, Martín López de Zubiría 

San Martín.
L1905613

BARÍNDANO

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a 
la aprobación definitiva del Presupuesto concejil del año 2019. El Acuerdo 
de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 
60, de fecha 28 de marzo del 2019.

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ALOCAL/L1904675_Anexo_c.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ALOCAL/L1904675_Anexo_c.pdf
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GASTOS:
Capítulo II: 22.650,00 euros.
Capítulo IV: 650,00 euros.
Capítulo VI: 166.950,33 euros.
Total Gastos: 190.250,33 euros.
INGRESOS:
Capítulo III: 3.200,00 euros.
Capítulo IV: 19.400,00 euros.
Capítulo V: 1.400,00 euros.
Capítulo VI: 3.000,00 euros.
Capítulo VII: 163.250,33 euros
Total Ingresos: 190.250,33 euros.
Baríndano, 23 de abril de 2019.–El Presidente, Martín López de Zubiría 

San Martín.
L1905614

BURLADA

Extracto de la Convocatoria pública prestaciones económicas de 
alimentación en centros escolares, curso escolar 2019‑2020

Aprobado mediante Resolución de Concejalía Delegada número 
16/2019, de fecha 11 de abril de 2019.

Se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): BDNS (código): 450651.

–Beneficiarios y objeto:
El objeto de la presente convocatoria es la de regular el procedimiento 

jurídico para la concesión de subvenciones en materia de servicios sociales, 
en régimen de evaluación individualizada, a las familias empadronadas 
y residentes en Burlada, para la asistencia a los comedores escolares 
de los menores en edad escolar que realicen durante el curso respectivo 
Segundo ciclo de Educación Infantil o Educación Primaria, y acudan a 
centros escolares de Burlada.

La prestación de la ayuda económica para comedor se dirige a un 
sector específico de la población, por tanto no van dirigidas a la pobla-
ción en general sino a familias que presentan situaciones de dificultad 
socioeconómica.

–Cuantía:
En función de los gastos computables menos los gastos deducibles 

y del número de miembros de cada unidad familiar, esa unidad familiar 
percibirá el correspondiente porcentaje de ayuda entre el 100% y el 40%, 
sobre el 95% del coste de comedor admitido.

–Importe: El importe consignado en la partida 23111 4890000 “Ayudas a 
través de comedor escolar” para el ejercicio 2019 es de 325.000 euros.

–Bases reguladoras: en la página web municipal www.burlada.es. y 
en Boletín Oficial de Navarra número 121, de 23 de junio de 2017.

–Plazo presentación solicitudes: desde el 13 hasta el 31 de mayo 
de 2019.

Plazo de presentación para alumnado matriculado en septiembre: del 
2 al 6 de septiembre de 2019.

Burlada, 16 de abril de 2019.–El Concejal Delegado de Servicios 
Sociales, Joseba Ginés Eleno.

L1905532

CAPARROSO

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de los precios públicos por la utilización de las 

instalaciones deportivas municipales.

El pleno del Ayuntamiento de Caparroso, en sesión celebrada el día 
31 de enero de 2019, aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza 
fiscal reguladora de los precios públicos por la utilización de las instalacio-
nes deportivas municipales, consistente en la modificación de los precios 
establecidos en el artículo 5 de la ordenanza, que regirán a partir del 1 
de enero de 2019.

Habiendo transcurrido el plazo de información pública de treinta días 
hábiles, contados a partir de la publicación del anterior acuerdo en el 
Boletín Oficial de Navarra número 36, de 21 de febrero de 2019 y no 
habiéndose formulado reclamaciones, reparos u observaciones al mismo, 
de conformidad con los artículos 325 y 326 de la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de Administración Local de Navarra, el acuerdo de aprobación 
inicial pasa a ser definitivo, procediéndose a la publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra del texto íntegro de la modificación realizada en esta 
ordenanza.

Estos importes y la modificación de la ordenanza entrarán en vigor 
el 1 de enero de 2019.

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

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto, el pleno 
del Ayuntamiento, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra;

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra; o

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Caparroso, 8 de abril de 2019.–El Alcalde, Aquilino Jiménez Pas-
cual.

TEXTO DE LA MODIFICACIÓN ORDENANZA REGULADORA  
DEL PRECIO PUBLICO POR LA UTILIZACIÓN  

DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES

Artículo 5.º Las cuantías y conceptos de los precios a abonar por 
los usuarios de las instalaciones son los siguientes:

BASE 
(euros)

IVA 
(euros)

CUOTA 
(euros)

BONOS DE FIN DE SEMANA VERANO
Adultos (>16 años) 15,29 3,21 18,50
Infantil (4 a 15) 10,21 2,14 12,35
Mayor de 65 años y discapacitados + 33% 10,21 2,14 12,35
ENTRADAS
Adultos (>16 años) 7,11 1,49 8,60
Infantil (4 a 15) 4,38 0,92 5,30
Mayor de 65 años y discapacitados + 33% 4,38 0,92 5,30
CUOTAS ABONADOS
Familiar (matrimonio, parejas con hijos hasta 17 años) 42,31 8,89 51,20
Adultos (>16 años) 25,41 5,34 30,75
Mayor 65 años y discapacitados + 33% 12,73 2,67 15,40
MATRICULA
Familiar (matrimonio, parejas con hijos hasta 17 años) 25,41 5,34 30,75
Adultos 25,41 5,34 30,75
Mayor 65 años y discapacitados + 33% 21,20 4,45 25,65
BONOS DE VERANO
Infantil (4 a 15) 33,88 7,12 41,00
Adultos (>16 años) 84,63 17,77 102,40
Mayores de 65 años y discapacitados + 33% 57,60 12,10 69,70
ACTIVIDADES
Natación Infantil (familiar de abonado <16 años) (2 días/se-
mana) 

16,98 3,57 20,55

Natación Infantil (no abonado <16 años) (2 días/semana) 25,41 5,34 30,75
Curso Pádel Infantil (familiar de abonado <16 años) (2 días/
semana) 

16,98 3,57 20,55

Curso Pádel Infantil (no abonado <16 años) (2 días/semana) 25,41 5,34 30,75
Curso Pádel Adulto (abonado) 25,41 5,34 30,75
Curso Pádel Adulto (no abonado) 29,67 6,23 35,90
USO PISTAS PÁDEL
Precio por hora uso pista 4,30 0,90 5,20
Precio por hora uso pista si se utiliza iluminación eléctrica 5,12 1,08 6,20

L1904982

CÁRCAR

Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora del 
uso de la Administración Electrónica

El Pleno del Ayuntamiento de Cárcar, en sesión celebrada el día 17 
de enero de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora del uso 
de la Administración Electrónica.

Publicado el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de 
Navarra número 31, de fecha 14 de febrero de 2019, y transcurrido el 
plazo de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, a 
tenor de lo establecido en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 2 
de julio, de la Administración Local de Navarra, se entiende aprobada 
definitivamente.

Cárcar, 5 de abril de 2019.–La Alcaldesa, M.ª Teresa Insausti Sola.
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ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DEL USO DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Exposición de motivos

En los últimos años se han producido cambios tecnológicos muy 
significativos que han supuesto la irrupción de nuevas tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones. En el ámbito de las administraciones 
públicas, estos cambios se ven reflejados en la necesidad de incorporar 
estas tecnologías al funcionamiento cotidiano de la misma, tanto desde 
una perspectiva interna como de cara al propio ciudadano que se relaciona 
con la administración pública.

Nuestro ordenamiento jurídico ha incorporado paulatinamente pre-
ceptos en este sentido. Así, el artículo 45 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, contenía la obligación para administraciones públicas de 
impulsar «el empleo y la aplicación de las técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos» para el desarrollo de su actividad y ejercicio 
de sus competencias.

La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización 
del Gobierno Local, introdujo en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, un nuevo artículo 70 bis, cuyo apartado 3 contiene 
un mandato dirigido especialmente a los municipios para el impulso de la 
utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación 
para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la 
presentación de documentos, y para la realización de trámites adminis-
trativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de la ciudadanía 
a los Servicios Públicos, vino a reconocer el derecho de la ciudadanía a 
relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, 
desarrollando la obligación de las Administraciones Públicas de utilizar las 
tecnologías de la información de acuerdo con las previsiones de esta ley, 
asegurando el acceso, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y 
la conservación de los datos, informaciones y servicios que gestionen en 
el ámbito de sus competencias.

La nueva regulación contemplada en la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre, y 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
supone un paso decisivo en el camino hacia una Administración moderna y 
plenamente integrada en la sociedad de la información. Propone un nuevo 
paradigma en la relación de la ciudadanía con las Administraciones Públi-
cas basando su regulación en la utilización de los medios de comunicación 
electrónica para relacionarse con las Administraciones Públicas.

El eje central de esta disposición legal es el reconocimiento de un 
derecho general de la ciudadanía a relacionarse por medios electróni-
cos con las Administraciones Públicas, que a su vez deben adaptarse 
convenientemente para hacer efectivo el mismo con todas las garantías 
que se exigen.

El Ayuntamiento de Cárcar, en ejercicio de su potestad autoorgani-
zativa y reglamentaria, reconociendo los profundos cambios que están 
produciendo la incorporación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la vida cotidiana de las personas y en aras al cumpli-
miento de los objetivos y principios establecidos en la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
de 1 de octubre, como marco normativo actual, considera necesario y 
adecuado la aprobación de una ordenanza que regule dicho uso de la 
administración electrónica en el ámbito de este Ayuntamiento bajo los 
aspectos básicos recogidos en la nueva regulación.

Igualmente, esta ordenanza constituye la culminación de la estrategia 
impulsada por la Corporación en materia de impulso de la Sociedad de 
la Información, y supone un paso adelante en la implantación paulatina 
de una verdadera Administración Electrónica, que ha de ser, sobre todo, 
accesible, sencilla, útil, cómoda, ágil, segura, confidencial y adaptada a 
los nuevos entornos tecnológicos.

En base a esto se habilitan todos los elementos y servicios necesarios 
que van a permitir a la ciudadanía relacionarse plenamente con este Ayun-
tamiento por vía electrónica, una vez culmine la incorporación paulatina 
de procedimientos administrativos por vía telemática.

La ordenanza se estructura en cinco títulos, tres disposiciones adicio-
nales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro 
disposiciones finales.

En el título preliminar se definen el objeto y el ámbito de aplicación 
de la ordenanza, así como los principios generales de la administración 
electrónica.

El título primero recoge los derechos de la ciudadanía en relación 
con la administración electrónica y los sistemas de acceso a los servicios 
electrónicos.

El título segundo, principal contenido de la ordenanza, dedicado al 
régimen jurídico de la administración electrónica, regula aspectos tan 
trascendentales como la sede electrónica del Ayuntamiento indicando el 
contenido de la misma y la información que debe ponerse a disposición 
de la ciudadanía, así como los sistemas de identificación de la ciudadanía 

y de la Administración municipal, el registro electrónico del Ayuntamiento 
y los requisitos y eficacia de las notificaciones electrónicas.

El título tercero aborda los documentos y archivos electrónicos.
El título cuarto tiene por objeto las relaciones electrónicas con otras 

Administraciones Públicas.
En el título quinto se regula el procedimiento administrativo electró-

nico.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.
1. La presente ordenanza regula la utilización de los medios elec-

trónicos en el ámbito de la Administración municipal del municipio de 
Cárcar, con el fin de permitir a la ciudadanía el ejercicio de los derechos 
reconocidos por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre, y la implantación efectiva 
de la administración electrónica.

2. Como consecuencia de ello, esta ordenanza tiene por objeto:
–Determinar los principios generales necesarios para el desarrollo de 

la administración electrónica en el ámbito del Ayuntamiento de Cárcar, 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación estatal y autonómica 
reguladora de la materia.

–Establecer los derechos y deberes que rigen las relaciones esta-
blecidas por medios electrónicos entre la ciudadanía y la administración 
municipal.

–Regular las condiciones y efectos de la utilización de los medios 
electrónicos en el ámbito de la actividad administrativa, y en especial en 
la tramitación de los procedimientos administrativos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. La presente ordenanza será de aplicación a todos los órganos 

y al personal de toda clase que integren la Administración municipal, así 
como de las entidades y organismos dependientes que actúen en régimen 
de derecho público.

El Ayuntamiento de Cárcar promoverá que esta ordenanza sea 
adoptada por el resto de los organismos y entidades de toda clase en 
que esté representado, y en todo caso, cuando se ejerzan potestades 
administrativas.

2. La ordenanza será asimismo aplicable a la ciudadanía, enten-
diendo como tales a las personas físicas y jurídicas de toda clase, cuando 
utilicen medios electrónicos en sus relaciones con el El Ayuntamiento de 
Cárcar y con el resto de las entidades y organismos referidos en el apartado 
1 anterior, y al resto de las Administraciones Públicas en sus relaciones 
con El Ayuntamiento de Cárcar.

Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo.
1. Esta ordenanza se aplicará a las actuaciones en que participe la 

Administración municipal que se lleven a cabo por medios electrónicos, 
y concretamente a las siguientes:

–Las relaciones de carácter jurídico-administrativo entre la ciudadanía 
y la administración municipal.

–La consulta por parte de la ciudadanía de la información pública 
administrativa y de los datos administrativos que estén en poder de la 
Administración municipal.

–La realización de los trámites y procedimientos administrativos incor-
porados para su tramitación electrónica, de conformidad con lo previsto 
en esta ordenanza.

–El tratamiento de la información obtenida por la Administración mu-
nicipal en el ejercicio de sus potestades.

2. Los principios establecidos en la presente ordenanza resultarán 
asimismo de aplicación:

–A las relaciones por medios electrónicos entre la Administración 
municipal y las demás Administraciones Públicas.

–A las comunicaciones entre la ciudadanía y la Administración muni-
cipal no sometidas al Derecho Administrativo.

–A las comunicaciones de avisos e incidencias, presentación de quejas, 
formulación de sugerencias, la realización de preguntas a los órganos 
municipales y a las peticiones y otras formas de participación no reguladas 
específicamente.

CAPÍTULO II

Principios generales

Artículo 4. Principios generales de la administración electrónica.
La actuación de la Administración municipal de este Ayuntamiento 

en general, y la referida al impulso de la administración electrónica en 
particular, deberá estar informada por las previsiones contenidas en la Ley 
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39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, de 1 de octubre, y los siguientes principios generales:

Principio de servicio a la ciudadanía, pues impulsará la incorporación • 
de información, trámites y procedimientos a la administración electró-
nica para posibilitar la proximidad de su actividad a la ciudadanía, así 
corno la mejora continua en la consecución del interés general.
Principio de simplificación administrativa, en tanto aprovechará la • 
eficiencia que comporta la utilización de técnicas de administración 
electrónica, en particular eliminando todos los trámites o actuaciones 
que se consideren no relevantes y rediseñando los procesos y los 
procedimientos administrativos, de acuerdo con la normativa de 
aplicación, utilizando al máximo las posibilidades derivadas de las 
tecnologías de la información y la comunicación para lograr una 
mayor eficacia y eficiencia en su actividad administrativa con las 
debidas garantías legales en la realización de sus funciones.
Principio de impulso de los medios electrónicos al establecer incen-• 
tivos para fomentar la utilización de los medios electrónicos entre 
la ciudadanía.
Principio de neutralidad tecnológica toda vez que garantizará la • 
realización de las actuaciones reguladas en esta ordenanza con 
independencia de los instrumentos tecnológicos utilizados, de 
manera que sean la misma evolución tecnológica y la adopción 
de las tecnologías dentro de la sociedad las que determinen la 
utilización de los medios tecnológicos que, en cada momento, sean 
más convenientes.
Principio de interoperabilidad al asegurar la adopción de los es-• 
tándares de interoperabilidad y velará, respetando los criterios de 
seguridad, adecuación técnica y economía de medios, para que los 
sistemas de información utilizados por ella sean compatibles y se 
reconozcan con los de la ciudadanía y los de otras administraciones. 
La Administración municipal promoverá el uso de software de código 
abierto en la administración electrónica.
Principio de confidencialidad, seguridad y protección de datos. En • 
este sentido se garantizará, el respeto al derecho a la protección 
de la confidencialidad y seguridad de los datos de carácter personal 
de la ciudadanía, de conformidad con los términos definidos en la 
normativa sobre protección de datos y en las demás normas relativas 
a la protección de la confidencialidad de los datos de la ciudadanía. 
Serán objeto de especial protección los datos personales de la 
ciudadanía y toda la información común que deban usar los diferentes 
departamentos y entidades integrantes de la Administración munici-
pal, los cuales estarán obligados a comunicar los datos necesarios 
para mantenerla debidamente documentada y actualizada.

–Principio de transparencia y publicidad pues facilitará en el uso de 
medios electrónicos la máxima difusión, publicidad y transparencia de 
las actuaciones administrativas del procedimiento y la que conste en 
sus archivos, de conformidad con el resto del ordenamiento jurídico y los 
principios establecidos en esta ordenanza.

–Principios de eficacia, eficiencia y economía en la implantación de 
los medios electrónicos en la Administración municipal. En particular, se 
realizará según los siguientes criterios:

El impacto y la utilización, por parte de la ciudadanía, de los servicios • 
municipales afectados.
Los colectivos de población a los cuales se dirige.• 
Las mejoras alcanzables por la prestación del servicio.• 
La integración de los sistemas de relación con la ciudadanía, con • 
el resto de la organización y con los sistemas de información mu-
nicipal.
La reducción de los plazos y tiempos de respuesta.• 
El nivel de esfuerzo técnico, organizativo y económico requerido y • 
la racionalización de la distribución de las cargas de trabajo y de 
las comunicaciones internas.
La madurez y disponibilidad de las tecnologías.• 

–Principio de cooperación, en el sentido de que con el objetivo de 
mejorar el servicio a la ciudadanía y la eficiencia en la gestión, la Admi-
nistración municipal establecerá convenios, acuerdos y contratos con los 
colegios profesionales, asociaciones y otras entidades, para facilitar la 
relación con sus asociados y clientes.

–Principio de participación, pues promoverá el uso de los medios 
electrónicos en el ejercicio de los derechos de participación, en especial 
el derecho de petición, los derechos de audiencia e información pública, 
la iniciativa ciudadana, las consultas y la presentación de reclamaciones, 
quejas y sugerencias. Asimismo, la Administración municipal promoverá el 
debate público y la expresión de ideas y opiniones, a través de diferentes 
tipos de instrumentos propios de los medios electrónicos, considerando en 
todo caso lo principios de buena fe y de utilización responsable.

Artículo 5. Principios generales de la difusión de la información 
administrativa electrónica.

La difusión por medios electrónicos de la información administrativa 
de interés general y de la información que la Administración municipal 

está obligada a hacer pública se llevará a cabo de conformidad con los 
siguientes principios:

–Principio de accesibilidad y usabilidad, pues con sistemas sencillos 
que permitan obtener información de interés a la ciudadanía de manera 
rápida, segura y comprensible se potenciará el uso de criterios unificados 
en la búsqueda y visualización de la información que permitan de la mejor 
manera la difusión informativa, siguiendo los criterios y los estándares 
internacionales y europeos de accesibilidad y tratamiento documental. Asi-
mismo, la Administración municipal pondrá a disposición de la ciudadanía 
con discapacidades o con especiales dificultades los medios necesarios 
para que puedan acceder a la información administrativa a través de 
medios electrónicos, siguiendo los criterios y estándares generalmente 
reconocidos.

–Principio de completitud y exactitud de la información que publique 
la Administración municipal al garantizar, en el acceso a la información 
por medios electrónicos, la obtención de documentos con el contenido 
exacto y fiel al equivalente en soporte papel o en el soporte en que se 
haya emitido el documento original. La disponibilidad de la información en 
formato electrónico no debe impedir o dificultar la atención personalizada 
en las oficinas públicas o por otros medios tradicionales.

–Principio de actualización. Los diferentes órganos de la Adminis-
tración municipal mantendrán actualizada la información administrativa 
que sea accesible a través de canales electrónicos. En las publicaciones 
electrónicas constarán las fechas de actualización.

–Principio de consulta abierta de los recursos de información de acceso 
universal y abierto al asegurar la obtención de la información administrativa 
que, de conformidad con las disposiciones legales sea de acceso general, 
sin exigir ninguna clase de identificación previa.

–Principio de garantía de protección de datos de carácter personal. 
Obliga a aprovechar la tecnología disponible en cada momento para 
garantizar los derechos inherentes a la protección de los datos personales, 
garantiando las medidas de seguridad que impidan cualquiera trazabilidad 
personal no amparada por la finalidad o el consentimiento.

Artículo 6. Principios generales del procedimiento administrativo 
electrónico.

La realización electrónica de trámites administrativos en el marco 
de la Administración municipal debe estar informada por los siguientes 
principios generales:

–Principio de no discriminación por razón del uso de medios elec-
trónicos. El uso de los medios electrónicos no podrá comportar ninguna 
discriminación o restricción para la ciudadanía en sus relaciones con la 
Administración municipal. En este sentido, los sistemas de comunicación 
electrónica con la Administración sólo se podrán configurar como obliga-
torios y exclusivos en aquellos casos en que una norma con rango legal 
así lo establezca, en las relaciones interadministrativas, en las relaciones 
jurídico-tributarias y en las relaciones de sujeción especial, de conformidad 
con las normas jurídicas de aplicación.

–Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos ad-
ministrativos. Se establecerán sistemas y procedimientos adecuados 
y comprensibles de trazabilidad, que permita a la ciudadanía conocer 
en todo momento, y a través de medios electrónicos, las informaciones 
relativas al estado de la tramitación y el historial de los procedimientos y 
documentos administrativos, sin perjuicio de la aplicación de los medios 
técnicos necesarios para garantizar la intimidad y la protección de los 
datos personales de las personas afectadas.

–Principio de intermodalidad de medios. En los términos previstos en 
esta ordenanza y sus normas de desarrollo, un procedimiento iniciado 
por un medio se podrá continuar por otro diferente, siempre y cuando se 
asegure la integridad y seguridad jurídica del conjunto del procedimien-
to. Los trámites y procedimientos incorporados a la tramitación por vía 
electrónica se podrán llevar a cabo por los canales y medios electrónicos 
que se hayan determinado en el proceso de incorporación, de acuerdo 
con lo previsto en el capítulo décimo de la ordenanza.

–Principio de proporcionalidad. Garantiza que sólo se exigirán las 
garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circuns-
tancias de los diferentes trámites y actuaciones y que únicamente se 
requerirán a la ciudadanía los datos que sean estrictamente necesarios 
en consideración a la finalidad para la que se soliciten.

Artículo 7. Principios informadores de fomento y promoción de la coo-
peración interadministrativa en materia de administración electrónica.

La cooperación interadministrativa en el marco de la Administración 
municipal debe estar informada por los siguientes principios generales:

–Principio de cooperación y colaboración interadministrativas. El 
Ayuntamiento impulsará la firma, con el resto de las Administraciones 
Públicas todos aquellos convenios y acuerdos que sean necesarios para 
hacer posibles y aplicables las previsiones incluidas en esta ordenanza en 
particular y, entre otros, los que tengan por objeto la fijación de estándares 
técnicos y el establecimiento de mecanismos para intercambiar y compartir 
información, datos, procesos y aplicaciones. El Ayuntamiento publicará 
todos aquellos convenios firmados con el resto de Administraciones Pú-
blicas relativos a esta materia.
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–Principios de acceso y disponibilidad limitada. La Administración 
municipal facilitará el acceso de las demás Administraciones Públicas a 
los datos relativos a los interesados que obren en su poder y se encuen-
tren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y 
criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos 
con las máximas garantías de seguridad e integridad y disponibilidad 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa 
de desarrollo. La disponibilidad de tales datos se limitará estrictamente a 
aquellos que son requeridos a la ciudadanía por las restantes Administra-
ciones Públicas para la tramitación y resolución de los procedimientos y 
actuaciones de su competencia de acuerdo con la normativa reguladora 
de los mismos. El acceso a dichos datos estará condicionado en el caso 
de datos de carácter personal a que se cuente con el consentimiento de 
los interesados en los términos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, ya mencionada o una norma con rango de Ley así lo determine, 
salvo que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los 
datos o documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse 
y recabarse por medios electrónicos.

TÍTULO I

Derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la administración 
electrónica

Artículo 8. Derechos de la ciudadanía en el marco de la administra-
ción electrónica. Deber municipal de asistencia electrónica.

1. Sin perjuicio de los derechos enumerados en los artículos 14 y 
53 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, de 1 de octubre, en el marco del acceso y 
la utilización de la administración electrónica, la ciudadanía tienen los 
siguientes derechos:

–A dirigirse a la Administración municipal a través de medios electróni-
cos, presentar documentos, así como para obtener informaciones, realizar 
consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimientos, 
entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar trámites y procedimientos 
y, en general, ejercer los derechos y las facultades que les reconoce el 
ordenamiento jurídico administrativo, con total validez y seguridad.

–A exigir de la Administración municipal que se dirija a ellos a través de 
estos medios y obtener documentos a través de formatos electrónicos.

–A no presentar datos y documentos que se encuentren en poder de 
la Administración municipal.

–A disfrutar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, trans-
parentes y comprensibles.

–A acceder a la información administrativa, registros y archivos a 
través de medios electrónicos.

–A acceder a la administración electrónica y utilizarla independiente-
mente de las herramientas tecnológicas utilizadas, de las disminuciones 
físicas, sensoriales o psíquicas y disponer de formación y ayuda para su 
utilización.

–A participar en los procesos de mejora de la gestión municipal a 
través de medios electrónicos, y a recibir respuesta a las peticiones y 
consultas formuladas.

–A la confidencialidad y protección de sus datos personales y al resto 
de los derechos que le concede la normativa de protección de datos, en 
especial el derecho a que la información personal entregada no pueda 
ser destinada a ninguna otra finalidad.

–A la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la Admi-
nistración municipal y de aquellas comunicaciones que pueda hacer el 
Ayuntamiento en las que consten los datos de la ciudadanía.

–A la calidad de los servicios públicos prestados por medios elec-
trónicos.

–A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los 
procedimientos en que sean interesados, salvo en los supuestos en que la 
normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la información 
sobre aquéllos.

–A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos que 
formen parte del procedimiento en los que tenga la condición de intere-
sado.

–A la conservación en formato electrónico por la Administración munici-
pal de los documentos electrónicos que formen parte de un expediente.

2. El ejercicio de estos derechos se llevará a cabo según lo previsto 
en la normativa aplicable y en las previsiones de esta ordenanza.

3. En particular el Ayuntamiento deberá garantizar que los interesados 
pueden relacionarse con la Administración municipal a través de medios 
electrónicos, para lo que pondrá a su disposición los canales de acceso 
que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada 
caso se determinen.

4. El Ayuntamiento asistirá en el uso de medios electrónicos a los 
interesados que no tengan obligación de relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas que así lo soliciten, espe-
cialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación 

de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de 
copias auténticas.

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios 
electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el proce-
dimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario 
público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado 
para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de 
los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y 
preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá 
quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio.

Artículo 9. Deberes de la ciudadanía en el marco de las relaciones 
administrativas realizadas a través de medios electrónicos.

1. En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la 
actividad administrativa y en sus relaciones con la Administración municipal, 
y para garantizar el buen funcionamiento y gestión de la información, las 
comunicaciones, los procesos y las aplicaciones de la administración 
electrónica, la actuación de la ciudadanía debe estar presidida por los 
siguientes deberes:

–Utilizar los servicios y procedimientos de la administración electrónica 
de acuerdo con el principio de buena fe.

–Facilitar a la Administración municipal, en el ámbito de la administra-
ción electrónica, información veraz, completa y precisa, adecuada a los 
fines para los que se solicita.

–Identificarse en las relaciones administrativas por medios electrónicos 
con la Administración municipal, cuando éstas así lo requieran.

–Deber de custodiar los elementos identificativos personales e intrans-
feribles utilizados en las relaciones administrativas por medios electrónicos 
con la Administración municipal.

–Respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y seguridad y 
el resto de los derechos en materia de protección de datos.

2. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 
1 de octubre, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se 
comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que 
estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comuni-
carse con el Ayuntamiento podrá ser modificado por aquella en cualquier 
momento.

En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de 
cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los si-
guientes sujetos:

–Las personas jurídicas.
–Las entidades sin personalidad jurídica.
–Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 

colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con 
las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. 
En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios 
y registradores de la propiedad y mercantiles.

–Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente con la Administración.

–Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y 
actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado 
público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 
Administración.

El Ayuntamiento podrá establecer la obligación de relacionarse con 
ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos 
y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capa-
cidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede 
acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos 
necesarios.

3. La Administración municipal velará por el cumplimiento de estos 
deberes, en el marco de lo previsto en la normativa aplicable y en las 
previsiones de esta ordenanza.

Artículo 10. Sistemas de acceso a los servicios electrónicos.
La Administración municipal garantizará el acceso de la ciudadanía 

a los servicios electrónicos a través de un sistema de varios canales que 
cuente, al menos, con los siguientes medios:

–Las oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales 
pondrán a disposición de la ciudadanía de forma libre y gratuita los me-
dios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en la 
presente ordenanza debiendo contar con asistencia y orientación sobre 
su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen 
o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.

–Puntos de acceso electrónico, en forma de sede electrónica creada y 
gestionada por los distintos órganos y organismos y entidades dependien-
tes y disponibles para la ciudadanía a través de redes de comunicación.

–El punto de acceso general a través del cual la ciudadanía pueden, 
en sus relaciones con la Administración municipal y sus organismos y 
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entidades, acceder a toda la información y a los servicios disponibles será 
el siguiente: sedeelectronica.carcar.es

TÍTULO II

Régimen jurídico de la administración electrónica

CAPÍTULO I

Sede electrónica

Artículo 11. Sede electrónica.
La sede electrónica es la dirección electrónica, disponible para la 

ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad 
corresponde a esta Entidad Local o, en su caso, a un ente dependiente 
de la misma.

La sede electrónica será única para todos los órganos de este Ayun-
tamiento, pudiendo incluir en la misma, a sus entidades y organismos 
públicos, así como las sociedades locales de capital íntegramente público 
y las mixtas de él/ella dependientes.

La sede electrónica está sujeta a los principios de transparencia, pu-
blicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, 
neutralidad e interoperabilidad.

Artículo 12. Creación de la sede electrónica.
La sede electrónica se creará mediante resolución o acuerdo del órgano 

competente, que deberá publicarse en el Boletín Oficial correspondiente, 
con el siguiente contenido mínimo: ámbito de aplicación de la sede, que 
será como mínimo el Ayuntamiento de Cárcar, pudiendo incluir, asimismo, 
a sus entes, organismos y sociedades dependientes.

a) Identificación de la dirección electrónica de referencia de la 
sede.

b) Identificación de su titular, así como del órgano u órganos en-
cargados de la gestión y administración de la sede electrónica y de los 
servicios puestos a disposición de la ciudadanía en la misma.

c) Identificación de los canales de acceso a los servicios disponibles 
en la sede, con expresión, en su caso, de los teléfonos y oficinas a través 
de los cuales también puede accederse a los mismos.

d) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y que-
jas.

e) Cualquier otra circunstancia que se considere conveniente para 
la correcta identificación de la sede y su fiabilidad.

Se podrán crear una o varias sedes electrónicas derivadas –o subse-
des– de la sede electrónica principal. Las sedes electrónicas derivadas 
deberán resultar accesibles desde la dirección electrónica de la sede 
principal, sin perjuicio de que sea posible el acceso electrónico directo. 
Las sedes electrónicas derivadas deberán cumplir los mismos requisitos 
que las sedes electrónicas principales, salvo en lo relativo a la publicación 
de la resolución o acuerdo por la que se crea, que se realizará a través 
de la sede de la que dependan.

Artículo 13. Características de las sedes electrónicas.
1. Se realizarán a través de la sede electrónica todas las actuaciones, 

procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Entidad 
Local, de otras Administraciones públicas o de la ciudadanía por medios 
electrónicos. Asimismo, se podrán realizar aquellas actuaciones, procedi-
mientos y servicios que así se decida por el órgano competente por razones 
de eficacia y calidad en la prestación de servicios, incluyendo aquellos 
servicios prestados por contratistas y concesionarios, en los términos 
establecidos en los correspondientes documentos contractuales.

2. Se garantiza la integridad, veracidad y actualización de la informa-
ción y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

3. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios 
y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo 
con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, 
aquellos otros que sean de uso generalizado por la ciudadanía.

4. La sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el esta-
blecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean precisas.

5. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar 
una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o 
cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

6. Los servicios en la sede electrónica estarán operativos las 24 
horas del día, todos los días del año. Cuando por razones técnicas se 
prevea que la sede electrónica o algunos de sus servicios puedan no estar 
operativos deberá anunciarse a los usuarios y usuarias con la máxima 
antelación que sea posible, indicando los medios de consulta alternativos 
que estén disponibles.

7. La sede electrónica del Ayuntamiento de Cárcar se rige por la 
fecha y hora oficiales en España.

Artículo 14. Condiciones de identificación de las sedes electrónicas 
y seguridad de sus comunicaciones.

1. Las direcciones electrónicas del Ayuntamiento de Cárcar y de los 
organismos públicos vinculados o dependientes del mismo que tengan la 

condición de sedes electrónicas deberán hacerlo constar de forma visible 
e inequívoca.

2. La sede electrónica tendrá accesible su instrumento de creación, 
directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial 
correspondiente.

3. Los sistemas de información que soporten las sedes electrónicas 
deberán garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de las 
informaciones que manejan, de conformidad con el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 15. Contenido de la sede electrónica.
1. Toda sede electrónica dispondrá del siguiente contenido míni-

mo:
a) Identificación de la sede, especificando la dirección electrónica 

de referencia.
b) Identificación del órgano u órganos titulares y de los responsables 

de su gestión y administración.
c) Resolución o acuerdo de creación de la sede y, en su caso, de 

las subsedes derivadas.
d) Ámbito subjetivo de la sede y, en su caso, de las subsedes de-

rivadas.
e) Información necesaria para la correcta utilización de la sede in-

cluyendo el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con 
especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones 
disponibles, así como la relacionada con propiedad intelectual.

f) Servicios de asesoramiento electrónico y telefónico al usuario para 
la correcta utilización de la sede.

g) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará 
accesible de forma directa y gratuita.

h) Relación de sistemas de firma electrónica que sean admitidos o 
utilizados en la sede.

i) Información relacionada con la protección de datos de carácter 
personal, incluyendo un enlace con la sede electrónica de la Agencia 
Española de Protección de Datos.

j) Listado actualizado de los códigos de identificación vigentes de 
órganos, centros o unidades administrativas de la Entidad Local y sus 
entes dependientes.

k) Relación actualizada de oficinas en las que se prestará asistencia 
para la presentación electrónica de documentos, con directorio geográfico 
que permita al interesado identificar la oficina de asistencia en materia de 
registros más próxima a su domicilio.

l) Indicación de la fecha y hora oficial.
2. La sede electrónica tendrá a disposición de la ciudadanía:
a) Punto de Acceso General electrónico del Ayuntamiento de Cárcar 

y sus entidades y organismos vinculados o dependientes.
b) Relación de los medios presenciales, telefónicos y electrónicos que 

los ciudadanos pueden utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse 
con el/la Ayuntamiento/Mancomunidad.

c) Enlace para la formulación de sugerencias y quejas ante los 
órganos que en cada caso resulten competentes.

d) Modelos de solicitudes.
e) Resolución, acuerdo o disposición de creación del registro elec-

trónico general.
f) Relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el registro 

electrónico general.
g) Relación de días que se consideran inhábiles a efectos de cómputo 

de plazos en los registro electrónicos.
h) Identificación de incidencias técnicas que determinen ampliación 

de plazos.
i) Tablón de anuncios o edictos electrónico (Tablón Edictal) de la 

Entidad Local y sus entes dependientes, indicando el carácter sustitutivo 
o complementario de la publicación electrónica.

j) Acceso a la publicación de boletines y diarios oficiales.
k) Servicio de notificaciones electrónicas.
l) Sistemas de identificación y firma de los interesados.
m) Relación de los sellos electrónicos de los órganos u organismos 

públicos incluidos en la sede electrónica, especificando las características 
de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, así como 
las medidas para su verificación.

n) Registro de funcionarios habilitados para la asistencia a los inte-
resados en el uso de medios electrónicos y para la expedición de copias 
auténticas.

o) Portal de transparencia de la Entidad Local y sus entes dependien-
tes o, en su defecto, información objeto de publicidad activa, de conformidad 
con las Leyes 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, y normativa de desarrollo y Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.

p) Perfil de contratante.
q) Otros contenidos, informaciones o servicios que legal o regla-

mentariamente sean exigibles.
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r) Otros contenidos, informaciones o servicios que se añadan por el 
órgano titular responsable de la sede.

3. No será necesario recoger en las subsedes la información y los 
servicios a que se refieren los apartados anteriores cuando ya figuren en 
la sede de la que aquéllas derivan.

Artículo 16. Tablón de edictos electrónico.
1. La publicación de actos y comunicaciones que, por disposición 

legal o reglamentaria, deba llevarse a cabo en el tablón de edictos mu-
nicipal, podrá ser sustituida o complementada por su publicación en el 
tablón de edictos electrónico.

2. El acceso al tablón de edictos electrónico no requerirá ningún 
mecanismo especial de acreditación de la identidad del ciudadano.

3. El tablón de edictos electrónico se publicará en la sede electrónica 
del Ayuntamiento.

4. El tablón de edictos electrónico dispondrá de los sistemas y me-
canismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad 
de su contenido. A los efectos del cómputo de los plazos que corresponda, 
se establecerá el mecanismo que garantice la constatación de la fecha y 
hora de publicación de los edictos.

5. El tablón de edictos electrónico estará disponible las 24 horas 
del día, todos los días del año, a través de la sede electrónica municipal. 
Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón de edictos electrónico 
puede no estar operativo, se deberá informar de ello a los usuarios con 
antelación suficiente, indicando cuáles son los medios alternativos de 
consulta del tablón que estén disponible.

Artículo 17. La carpeta ciudadana.
1. La sede electrónica del Ayuntamiento dispondrá de una zona 

denominada «carpeta ciudadana», de acceso restringido a su titular, quien 
para su acceso deberá identificarse autenticando la personalidad del 
usuario por medio de alguno de los sistemas de firma reconocidos en la 
sede electrónica.

2. A través de la carpeta ciudadana las personas físicas, así como sus 
representantes registrados, podrán utilizar sistemas y procesos telemáticos 
como medio de comunicación para entre otros servicios:

–Acceder a la información particular de esa persona, registrada en 
las bases de datos de la Administración municipal.

–Acceder de forma personalizada, a información de carácter general 
de la Administración municipal.

–Realizar operaciones y cumplir trámites administrativos de procedi-
mientos que progresivamente la Administración municipal vaya incorpo-
rando a la carpeta ciudadana.

3. El acceso y utilización de la carpeta ciudadana atribuye la condición 
de usuario de la misma, y presupone la previa lectura y aceptación de las 
normas y condiciones publicadas en la sede electrónica del Ayuntamiento. 
El acceso y utilización de la carpeta ciudadana implica que la persona 
usuaria acepta de forma expresa, plena y sin reservas, el contenido de 
todas y cada una de las normas y condiciones de uso en la versión publi-
cada en la sede electrónica en el momento del acceso.

4. Si el Ayuntamiento modificara las normas y condiciones de uso de 
la carpeta ciudadana, deberá dar publicidad a esta modificación en la sede 
electrónica. Si el ciudadano no estuviese de acuerdo con el contenido de las 
nuevas normas y condiciones de uso de la carpeta ciudadana tendrá que 
abandonar ese medio de comunicación con la Administración municipal.

Artículo 18. Acceso a los contenidos de la sede electrónica.
1. El Ayuntamiento incorporará en su sede electrónica un mecanismo 

de búsqueda documental adecuado para su consulta por la ciudadanía de 
los documentos electrónicos relativos a procedimientos administrativos 
ya terminados.

Cuando, de acuerdo con la normativa aplicable, un determinado do-
cumento no sea inmediatamente accesible, el ciudadano podrá generar 
automáticamente una solicitud de acceso documental que se dirigirá de 
inmediato a los servicios municipales responsables del documento.

2. La ciudadanía, en los términos establecidos en la normativa 
aplicable a las Administraciones Públicas podrán consultar libremente 
los documentos electrónicos almacenados por el Ayuntamiento que ha-
gan referencia a procedimientos finalizados en la fecha de la consulta. 
Para garantizar el ejercicio cuidado y no abusivo del derecho de consulta 
descrito, será necesario que la ciudadanía se identifiquen a través de los 
medios electrónicos que determine el Ayuntamiento y que permitan dejar 
constancia de la identidad del solicitante y de la información solicitada.

3. El acceso a los documentos de carácter nominativo, a los docu-
mentos que contengan datos relativos a la intimidad de las personas y a los 
expedientes no finalizados queda reservado a las personas que acrediten 
las condiciones previstas por la normativa aplicable a las Administraciones 
Públicas en cada caso. Para garantizar que el derecho de consulta sea 
ejercido por la ciudadanía que se encuentran legalmente habilitados para 
ello, los servicios municipales exigirán su identificación por medio de 
cualquier procedimiento electrónico de identificación seguro, entre los 
especificados en esta ordenanza.

4. El acceso de los interesados a la información sobre los expedientes 
no terminados se realizará a través de su carpeta ciudadana. Se permitirá el 

acceso inmediato a los documentos integrantes de los expedientes cuando 
sea posible de acuerdo con lo dispuesto en la presente ordenanza, y, en 
caso contrario, el usuario podrá generar una solicitud de acceso que se 
dirigirá de inmediato al órgano o unidad responsable del expediente.

5. El derecho de acceso no podrá llevarse a cabo en los expedientes 
que así se establezca en la normativa aplicable a las Administraciones 
Públicas. El acceso a archivos y documentos que de conformidad con la 
normativa aplicable se rija por disposiciones específicas quedará reser-
vado a aquellas personas que acrediten las condiciones exigidas por la 
legislación vigente en cada caso.

6. El acceso, a través de la sede electrónica, a cualquier información 
distinta de la incluida en los párrafos anteriores será libre para la ciudada-
nía, sin necesidad de identificación alguna. En concreto, será de libre de 
acceso para la ciudadanía, sin necesidad de identificación, la información 
relacionada en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno y en la Ley 5/2018, de 17 de mayo, 
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

El Ayuntamiento podrá requerir datos que no tengan carácter personal 
en las operaciones de acceso a la información de su sede electrónica, a 
efectos meramente estadísticos o para la mejora de los servicios munici-
pales, sin que en ningún caso la aportación de estos datos condicione el 
acceso a la información municipal.

Artículo 19. Seguridad.
1. Se garantizará la seguridad de la sede electrónica para la auten-

ticidad e integridad de la información expuesta.
2. La sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el es-

tablecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias. 
En todo caso se utilizará, para identificarse y garantizar una comunicación 
segura, certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio 
web o medio equivalente.

3. Los datos que el ciudadano aporte para facilitar sus relaciones 
con la Administración municipal, tales como números de teléfonos, correos 
electrónicos y otros, así como las preferencias que seleccione para que 
el Ayuntamiento le informe sectorialmente, contarán con las garantías de 
seguridad, integridad y disponibilidad, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y su normativa de desarrollo.

4. Los mecanismos de seguridad deberán estar siempre activados en 
las conexiones con el tablón de anuncios para garantizar la autenticidad 
e integridad del contenido del mismo, así como las conexiones con la 
carpeta del ciudadano, en las cuales será además preciso disponer de 
cifrado de confidencialidad.

CAPÍTULO II

Identificación y autenticación

Artículo 20. Sistemas de identificación y firma electrónica de las 
personas físicas.

1. Las personas físicas también podrán emplear sistemas de identifi-
cación y de firma electrónica avanzada basados en certificado electrónico 
cualificado, o de firma electrónica cualificada, de acuerdo con lo previsto 
en el Reglamento (UE) número 910/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los 
servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado 
interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, expedidos por 
prestadores cualificados.

2. El Ayuntamiento de Cárcar admitirá, adicionalmente, los sistemas 
basados en certificados electrónicos cualificados expedidos a personas 
físicas representantes de personas jurídicas o entidades sin personalidad 
jurídica, cuando los mismos sean conformes con lo establecido en el Anexo 
II de la Política de firma electrónica y certificados de la Administración 
General del Estado, aprobada de acuerdo con lo establecido en el artí-
culo 18 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica.

En este caso, la representación quedará plenamente acreditada, a 
los efectos legales oportunos.

3. El Ayuntamiento de Cárcar podrá establecer mecanismos de firma 
electrónica manuscrita para su uso, en relaciones presenciales, por las 
personas físicas.

4. Dichos mecanismos deberán garantizar, en todo caso, la confi-
dencialidad de los datos de representación de la firma, así como la no 
reutilización de los mismos por parte de la Entidad Local o de terceras 
personas, y la integridad e inalterabilidad de los datos firmados.

Artículo 21. Sistemas de identificación y firma electrónica de las 
personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica.

1. Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica 
podrán emplear sistemas de identificación y de sello electrónico avanza-
do basados en certificado electrónico cualificado, o de sello electrónico 
cualificado, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) número 
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, 
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relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las 
transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga 
la Directiva 1999/93/CE, expedidos por prestadores cualificados.

2. La admisión del sello electrónico se sujeta a las siguientes con-
diciones:

a) El uso del sello electrónico implica que la actuación se atribuirá 
directamente a la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica, sin 
que deba acreditarse la representación.

b) El sello electrónico no se podrá sujetar a límites, dentro del con-
junto de trámites para los que sea admitido.

c) El uso del sello electrónico será alternativo al uso del sistema de 
firma electrónica de la persona física representante, pudiendo emplearse 
ambos sistemas, de forma indistinta, a elección del interesado.

3. El uso del sello electrónico sólo podrá ser admitido en aquellas 
actuaciones donde sea suficiente la garantía de la corrección del origen 
de los datos y de la integridad de los datos.

Artículo 22. Sistemas de identificación y firma electrónica automa-
tizada de la Entidad Local.

1. El Ayuntamiento de Cárcar se podrá identificar y firmar electró-
nicamente de forma automatizada empleando sistemas de sello electró-
nico avanzado basados en certificado electrónico cualificado, o de sello 
electrónico cualificado, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 
número 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio 
de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se 
deroga la Directiva 1999/93/CE, expedidos por prestadores cualificados, 
en atención al nivel de seguridad exigido para la actuación de que se trate, 
en los términos establecidos por la legislación aplicable y, en particular, 
el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

2. Los certificados cualificados de sello electrónico de esta Entidad 
Local deberán ser expedidos preferentemente a los órganos de la misma, 
para el ejercicio por éstos de sus competencias legalmente establecidas, 
sin perjuicio de la posibilidad de que la Entidad Local también disponga 
de un certificado cualificado de sello electrónico a su nombre.

Los certificados cualificados de sello electrónico expedidos a órganos 
administrativos incluirán, en todo caso, los datos de identificación personal 
de los titulares de dichos órganos, con excepción del número del Docu-
mento Nacional de Identidad o equivalente, que no será obligatorio.

3. El Ayuntamiento de Cárcar deberá dar publicidad, en su sede 
electrónica, a los certificados cualificados de sello electrónico de que 
disponga en cada momento.

4. Para ser válido, el código seguro de verificación será creado 
previamente por Decreto de Alcaldía/Presidencia o del órgano en quien 
delegue, debiendo ofrecer las siguientes garantías mínimas:

a) El carácter único y aleatorio de cada código generado para cada 
documento, así como su vinculación con su emisor.

b) Una seguridad criptográfica equivalente a un sistema de sello 
electrónico avanzado basado en certificado cualificado.

c) El acceso al documento autenticado mediante el código, a través 
de la sede electrónica –y, en su caso, archivo electrónico que lo contenga– 
durante todo el plazo en que dicho documento deba producir efectos 
legales. Dicho acceso será inmediato y gratuito para las personas.

El instrumento de creación del código seguro de verificación deberá 
ser publicado en el Boletín Oficial de Navarra.

d) Se entenderá identificada la Entidad Local respecto de la infor-
mación que se publique como propia en su portal de internet u otro punto 
de acceso, siempre que el mismo tenga la consideración legal de sede 
electrónica.

La publicación de información fuera de la sede electrónica requerirá 
la autenticación de la misma por parte de la Entidad Local empleando 
cualquiera de los sistemas de identificación y firma previstos en este 
Capítulo.

Artículo 23. Sistemas de identificación y firma electrónica del personal 
al servicio de la Entidad Local.

1. Las personas titulares o miembros de los órganos del Ayuntamiento 
de Cárcar, así como el personal a su servicio, podrán emplear sistemas 
de identificación y de firma electrónica avanzada basados en certificado 
electrónico cualificado, o de firma electrónica cualificada, de acuerdo 
con lo previsto en el Reglamento (UE) número 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas 
en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, 
expedidos por prestadores cualificados, en atención al nivel de seguridad 
exigido para la actuación de que se trate, en los términos establecidos 
por la legislación aplicable y, en particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica.

2. Estos certificados deberán ser facilitados por la Entidad Local 
a las personas a su servicio, sin perjuicio de la posibilidad de autorizar, 
en el Documento de política de identificación y firma electrónica, el uso 

voluntario de certificados cualificados estrictamente personales de los que 
dispongan dichas personas.

Los certificados podrán incluir informaciones adicionales para la iden-
tificación del órgano, unidad o cargo o puesto de trabajo de la persona, de 
forma proporcionada y respetando los límites establecidos por la legislación 
de transparencia y protección de datos personales.

3. Se podrán facilitar certificados cualificados de firma electrónica 
con seudónimo en aquellos casos en que resulten aplicables límites a la 
identificación de las personas firmantes de documentos, derivados de la 
legislación vigente. El seudónimo se instrumentará mediante el empleo 
de número de identificación profesional o equivalente.

Los órganos judiciales y otros órganos y personas legitimadas podrán 
solicitar que se les revele la identidad de los firmantes con certificado 
cualificado con seudónimo, en los casos previstos en el artículo 11.2 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

4. El Ayuntamiento de Cárcar podrá establecer mecanismos de firma 
electrónica manuscrita para su uso, en relaciones presenciales, por las 
personas a su servicio.

Dichos mecanismos deberán garantizar, en todo caso, la confiden-
cialidad de los datos de representación de la firma, así la no reutilización 
de los mismos por parte de la Entidad Local o de terceros, y la integridad 
e inalterabilidad de los datos firmados.

Artículo 24. Normas comunes a los artículos anteriores.
1. Los certificados cualificados de sello y de firma electrónica de 

que se dote la Entidad Local serán conformes al Anexo II de la Política de 
firma electrónica y certificados de la Administración General del Estado, 
aprobada de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, y el artículo 
24 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de la 
ciudadanía a los servicios públicos.

2. El Ayuntamiento de Cárcar fomentará la adopción de sistemas de 
firma o sello electrónico basados en certificados con la gestión centralizada 
de los dispositivos y datos de creación de firma o sello.

3. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verifi-
cación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos 
autenticados con sistemas que no se basan en certificados cualificados, el 
Ayuntamiento de Cárcar podrá superponer su propio sello electrónico avan-
zado basado en certificado electrónico cualificado en esos documentos, 
para posteriormente remitirlos o ponerlos a disposición de otros órganos, 
organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones 
públicas.

CAPÍTULO III

El registro electrónico

Artículo 25. Creación, gestión y régimen general de funcionamiento 
del Registro Electrónico general.

1. A los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se crea el registro electrónico 
general del Ayuntamiento, con el fin de que pueda ser utilizado por la 
ciudadanía o por los propios órganos de la Administración municipal, para 
la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones que se realicen 
por vía telemática.

2. En el registro electrónico general se anotará el correspondiente 
asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cual-
quier órgano del Ayuntamiento. También se anotará en el mismo la salida 
de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.

3. Los organismos o entidades dependientes podrán disponer de su 
propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con 
el registro electrónico general del Ayuntamiento, que funcionará como un 
portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos de cada organismo 
o entidad dependientes.

4. Tanto el registro electrónico general del Ayuntamiento como los 
registros electrónicos de cada organismo o entidad dependientes cumplirán 
con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal.

5. El registro electrónico estará permanentemente disponible en la 
sede electrónica municipal. El registro telemático permitirá la entrada de 
documentos electrónicos a través de redes abiertas de telecomunicación 
todos los días del año durante las veinticuatro horas, sin perjuicio de las 
interrupciones necesarias por razones técnicas, de las que se informará 
en la propia sede electrónica. Asimismo, en casos de interrupción no 
planificada en el funcionamiento de la unidad registral telemática, se 
visualizará un mensaje en el cual se comunique esta circunstancia, siempre 
que sea posible.

6. Los formularios electrónicos y, en su caso, las aplicaciones infor-
máticas que se faciliten a la ciudadanía para la iniciación de procedimientos 
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de competencia municipal podrán enlazar directamente con el mismo, 
siempre que se respeten todas las garantías y requisitos formales en 
la entrega de la documentación y en la recepción del correspondiente 
acuse de recibo.

En la sede electrónica de acceso al registro electrónico figurará la 
relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.

7. Corresponde a la Alcaldía Presidencia la dirección e impulso del 
registro electrónico, promoviendo las acciones que resulten necesarias 
para mantenerlo y adaptarlo a futuras innovaciones tecnológicas.

Artículo 26. Funciones del Registro Electrónico.
El registro electrónico del Ayuntamiento realizará las siguientes fun-

ciones:
–Recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones remitidas a la 

Administración municipal u otras Administraciones Públicas, en los términos 
del artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

–Expedición de los recibos acreditativos de la presentación por parte 
de la ciudadanía de las solicitudes, escritos y comunicaciones que éstos 
presenten, recibos que generará el propio sistema informático de modo 
automático.

–Expedición de los avisos de notificación que comuniquen a los inte-
resados la puesta a su disposición, en la carpeta ciudadana, de comuni-
caciones y notificaciones telemáticas que los órganos y entidades de la 
Administración municipal emitan.

–Remisión de escritos y comunicaciones por parte de los órganos de 
la Administración municipal a los interesados.

–Mantenimiento y conservación de un archivo informático de los 
asientos de entradas y salidas de solicitudes, escritos y comunicaciones 
telemáticas, correspondientes a cada año natural.

Artículo 27. Funcionamiento del Registro Electrónico.
1. El registro electrónico garantizará la constancia, en cada asiento 

que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, 
fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano 
administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo 
al que se envía y, en su caso, referencia al contenido del documento que 
se registra.

Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una 
copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y 
hora de presentación y el número de entrada de registro.

Estos recibos se harán llegar al destinatario a través de la carpeta 
ciudadana en la sede electrónica del Ayuntamiento, en el momento inmedia-
tamente posterior al que tenga lugar el asiento del documento recibido.

2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de re-
cepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que 
se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán 
cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas 
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

3. Los documentos presentados de manera presencial ante el Ayunta-
miento, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en la presente 
ordenanza y demás normativa aplicable, devolviéndose los originales al 
interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine 
la custodia por el Ayuntamiento de los documentos presentados o resulte 
obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte 
específico no susceptibles de digitalización.

4. Si alguno de los sujetos obligados a relacionarse electrónica-
mente con el Ayuntamiento presentara su solicitud presencialmente, será 
requerido para que la subsane a través de su presentación electrónica. A 
estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud 
aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Artículo 28. Autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad 
y conservación del contenido de los asientos electrónicos.

1. El sistema informático soporte del registro electrónico garantizará 
la autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y conservación 
de los asientos practicados, mediante la utilización de la firma electrónica 
avanzada.

2. En la remisión de escritos, solicitudes y comunicaciones que se 
realicen a través del registro electrónico a los órganos competentes para 
la tramitación de los mismos o desde éstos hacia los interesados, se adop-
tarán las medidas de seguridad necesarias para evitar la interceptación 
y alteración de las comunicaciones, los accesos no autorizados, y para 
garantizar la protección de los datos de carácter personal, de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, y las disposiciones que la desarrollan.

3. Asimismo, el sistema informático soporte del registro electrónico 
informará a todos aquellos órganos municipales y a la ciudadanía que 
deseen acceder al mismo, que la presentación de escritos, solicitudes 
y comunicaciones de forma telemática supone la comunicación de sus 
datos personales a los órganos administrativos o entidades competentes 
para su recepción y tramitación.

Artículo 29. Cómputo de plazos en el registro electrónico.
1. El Ayuntamiento publicará los días y el horario en el que deban 

permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la pre-
sentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los 
interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.

2. El registro electrónico se regirá a efectos de cómputo de los 
plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que 
deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar 
su integridad y figurar de modo accesible y visible.

El cómputo de plazos en el registro electrónico se regirá por las si-
guientes reglas:

–Permitirá la presentación de documentos todos los días del año 
durante las veinticuatro horas.

–A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que 
se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación 
en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día 
hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción 
en día inhábil.

–Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora 
efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados 
en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que 
lo fueran el primer día hábil posterior.

–El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir el Ayun-
tamiento vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el 
registro electrónico municipal. En todo caso, la fecha y hora efectiva de 
inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el 
documento.

3. En la sede electrónica se determinará, atendiendo al ámbito 
territorial del municipio y al calendario laboral oficial, los días que se 
considerarán inhábiles a los efectos previstos en este artículo.

CAPÍTULO IV

De requisitos y eficacia de las notificaciones electrónicas

Artículo 30. Condiciones generales para la práctica de las notifica-
ciones electrónicas

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios 
electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a 
recibirlas por esta vía. No obstante lo anterior, el Ayuntamiento podrá 
practicar las notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes 
supuestos:

–Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia 
espontánea del interesado o su representante en las oficinas municipales 
y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.

–Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resul-
te necesario practicar la notificación por entrega directa de un empleado 
público de la Administración notificante.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas 
siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, 
de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus 
fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del 
remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación 
efectuada se incorporará al expediente.

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electró-
nicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento al Ayuntamiento, 
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las 
notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios 
electrónicos.

El Ayuntamiento podrá establecer la obligación de practicar electrónica-
mente las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos 
colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, 
técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen 
acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electró-
nico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío de 
los avisos regulados en el apartado sexto de este artículo, pero no para 
la práctica de notificaciones.

2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las si-
guientes notificaciones:

–Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos 
que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

–Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales 
como cheques.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la 
notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta 
notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de 
relacionarse de esta forma con la Administración.

Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo 
señalado en la solicitud, se practicará en cualquier lugar adecuado a tal 
fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción 
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por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y 
el contenido del acto notificado.

4. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación 
de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, espe-
cificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando 
por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

5. Con independencia de que la notificación se realice en papel o 
por medios electrónicos, el Ayuntamiento enviará un aviso al dispositivo 
electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado que 
éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una 
notificación en la sede electrónica del Ayuntamiento o en la dirección 
electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá 
que la notificación sea considerada plenamente válida.

6. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se 
tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido 
en primer lugar.

Artículo 31. Práctica de las notificaciones a través de medios elec-
trónicos.

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante 
comparecencia en la sede electrónica municipal.

A tales efectos, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, 
el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado 
al contenido de la notificación.

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practi-
cadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

3. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obli-
gatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá 
rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta 
a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

4. Se entenderá cumplida la obligación municipal de cursar la notifi-
cación en el plazo máximo de diez días a partir de la fecha en que el acto 
haya sido dictado con la puesta a disposición de la notificación en la sede 
electrónica municipal o en la dirección electrónica habilitada única.

5. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el 
Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará 
como un portal de acceso.

Artículo 32. Práctica de la notificación a través de la Sede Electró-
nica.

La práctica de la notificación a través de la Sede Electrónica se rea-
lizará del siguiente modo:

–A través del registro electrónico se enviará por correo electrónico a 
la dirección facilitada a la Administración municipal por el interesado, un 
aviso de notificación de carácter informativo, que comunicará al interesado 
la existencia de una notificación dirigida al mismo, así como a la dirección 
de la página web a la que debe acceder para poder obtenerla.

–El interesado podrá acceder a la página de notificación electrónica 
previa su identificación personal a través del certificado de usuario.

–A través de esta página de notificación electrónica tendrá acceso 
al contenido de la notificación, la cual comprenderá la designación del 
órgano administrativo o entidad que efectúa la notificación, la referencia 
al tipo de documento que se notifica, el número de expediente al que se 
refiere, y la fecha y registro de salida.

–Si el interesado acepta la notificación accederá a los documentos 
objeto de la misma, que también tendrán formato imprimible.

–Se dejará constancia en el expediente administrativo de la aceptación 
o rechazo de la notificación electrónica, produciendo los efectos previstos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Artículo 33. Notificación por comparecencia electrónica.
1. La notificación por comparecencia electrónica consiste en el 

acceso por el interesado, debidamente identificado, al contenido de la 
actuación administrativa correspondiente a través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento.

2. Para que la comparecencia electrónica produzca los efectos de 
notificación, se requerirá que reúna las siguientes condiciones:

–Con carácter previo al acceso a su contenido, el interesado deberá 
visualizar un aviso del carácter de notificación de la actuación administrativa 
que tendrá dicho acceso.

–El sistema de información correspondiente dejará constancia de 
dicho acceso con indicación de fecha y hora.

TÍTULO III

Los documentos y los archivos electrónicos

Artículo 34. Documentos electrónicos
1. Se entiende por documentos públicos administrativos municipales 

los válidamente emitidos por los órganos de la Administración municipal. 
El Ayuntamiento emitirá generalmente los documentos administrativos por 
escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija 
otra forma más adecuada de expresión y constancia.

2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos 
administrativos deberán:

–Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte 
electrónico según un formato determinado susceptible de identificación y 
tratamiento diferenciado.

–Disponer de los datos de identificación que permitan su individua-
lización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente elec-
trónico.

–Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido 
emitidos.

–Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
–Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con 

lo previsto en la normativa aplicable.
Se considerarán válidos los documentos electrónicos, que cumplien-

do estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios 
electrónicos.

3. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos 
emitidos por el Ayuntamiento o las otras Administraciones Públicas que 
se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos 
que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será 
necesario identificar el origen de estos documentos.

Artículo 35. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Ad-
ministraciones Públicas.

1. El Ayuntamiento determinará los órganos que tengan atribuidas 
las competencias de expedición de copias auténticas de los documentos 
públicos administrativos o privados.

Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente 
efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una Admi-
nistración Pública tendrán validez en las restantes Administraciones.

2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento 
público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su 
soporte, por el Ayuntamiento en las que quede garantizada la identidad 
del órgano que ha realizado la copia y su contenido.

3. Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los 
documentos originales.

4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expe-
dición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos 
que hayan sido válidamente emitidos por el Ayuntamiento. La solicitud se 
dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, 
salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno y la Ley 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, en el plazo de quince días a 
contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la 
Administración municipal u organismo o entidad dependiente.

Asimismo, el Ayuntamiento estará obligado a expedir copias auténticas 
electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesa-
dos y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo.

5. Cuando el Ayuntamiento expida copias auténticas electrónicas, 
deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia.

6. La expedición de copias auténticas de documentos públicos 
notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se 
regirá por su legislación específica.

Artículo 36. Documentos aportados por los interesados al procedi-
miento administrativo.

1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo 
los datos y documentos exigidos por el Ayuntamiento de acuerdo con lo 
dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán 
aportar cualquier otro documento que estimen conveniente.

2. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que 
hayan sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de 
que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o 
facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado 
haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados 
dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención es autorizada 
por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición 
expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.

En ausencia de oposición del interesado, el Ayuntamiento deberá re-
cabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas 
o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto.

Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano 
administrativo distinto al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser 
remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido 
este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe 
o esperar a su remisión por el órgano competente.

3. El Ayuntamiento no exigirá a los interesados la presentación de 
documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa 
reguladora aplicable establezca lo contrario.

Asimismo, el Ayuntamiento no requerirá a los interesados datos o 
documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable o que hayan 
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sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. 
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante que 
órgano administrativo presentó los citados documentos, debiendo el Ayun-
tamiento recabarlos electrónicamente a través de sus redes corporativas 
o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros 
sistemas electrónicos habilitados al efecto. Se presumirá que esta consulta 
es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento 
su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento 
expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados previamente de 
sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal. 
Excepcionalmente, si el Ayuntamiento no pudiera recabar los citados 
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.

4. Cuando con carácter excepcional, el Ayuntamiento solicitara al 
interesado la presentación de un documento original y éste estuviera en 
formato papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica, según 
los requisitos indicados en la presente ordenanza, con carácter previo 
a su presentación electrónica. La copia electrónica resultante reflejará 
expresamente esta circunstancia.

5. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el 
procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, 
el Ayuntamiento podrá solicitar de manera motivada el cotejo de las copias 
aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del 
documento o de la información original.

6. Las copias que aporten los interesados al procedimiento admi-
nistrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de 
las Administraciones Públicas.

7. Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los 
documentos que presenten.

Artículo 37. Archivo electrónico de documentos.
1. El Ayuntamiento deberá mantener un archivo electrónico único de 

los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finaliza-
dos, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable.

2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato 
que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del do-
cumento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido 
desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar 
los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde 
diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser 
autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán 
contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Es-
quema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, 
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos 
almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios 
y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías pre-
vistas en la legislación de protección de datos, así como la recuperación 
y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos producidos 
por las Administraciones Públicas que así lo requieran, de acuerdo con 
las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas 
utilizados.

4. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos 
que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse 
en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que 
se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e 
integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en 
todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes 
que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

TÍTULO IV

Relaciones electrónicas con otras administraciones públicas

Artículo 38. Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados 
de comunicación.

1. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados 
de comunicaciones establecidos entre el Ayuntamiento y otras Adminis-
traciones Públicas serán considerados válidos a efectos de autenticación 
e identificación de los emisores y receptores.

2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan al 
Ayuntamiento, éste determinará las condiciones y garantías por las que se 
regirá que, al menos, comprenderá la relación de emisores y receptores 
autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.

3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones 
Públicas, las condiciones y garantías citadas se establecerán mediante 
convenio suscrito entre aquellas.

4. En todo caso deberá garantizarse la seguridad del entorno cerrado 
de comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.

Artículo 39. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electró-
nica.

1. El Ayuntamiento podrá determinar los trámites e informes que 
incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en 
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica.

2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verifica-
ción automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos, 
cuando el Ayuntamiento utilice sistemas de firma electrónica distintos de 
aquellos basados en certificado electrónico reconocido o cualificado, para 
remitir o poner a disposición de Administraciones Públicas la documen-
tación firmada electrónicamente, podrá superponer un sello electrónico 
basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.

Artículo 40. Transmisiones de datos entre Administraciones Públi-
cas.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su 
normativa de desarrollo, el Ayuntamiento deberá facilitar el acceso de las 
restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados 
que obren en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios 
funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las 
máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad.

2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a 
aquellos que son requeridos a los interesados por las restantes Adminis-
traciones Públicas para la tramitación y resolución de los procedimientos 
y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora 
de los mismos.

3. El Ayuntamiento adoptará las medidas necesarias e incorporarán 
en su respectivo ámbito las tecnologías precisas para posibilitar la inter-
conexión de sus redes con el fin de crear una red de comunicaciones que 
interconecte los sistemas de información de las Administraciones Públicas 
y permita el intercambio de información y servicios entre las mismas, 
así como la interconexión con las redes de las instituciones de la Unión 
Europea y de otros Estados Miembros.

4. En particular, el Ayuntamiento habrá de tener en cuenta el Esque-
ma Nacional de Interoperabilidad, entendido como el conjunto de criterios 
y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización 
de la información, de los formatos y de las aplicaciones.

5. Igualmente se atendrá al Esquema Nacional de Seguridad a fin 
de una política de seguridad en la utilización de medios electrónicos, con 
pleno respeto a los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen 
adecuadamente la seguridad de la información tratada.

TÍTULO V

El procedimiento administrativo electrónico

Artículo 41. Expediente electrónico.
1. Se entiende por expediente administrativo electrónico el conjunto 

ordenado de documentos y actuaciones de dicha naturaleza que sirven 
de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las 
diligencias encaminadas a ejecutarla.

2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán median-
te la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, 
informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, 
así como un índice electrónico numerado de todos los documentos que 
contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente 
copia electrónica certificada de la resolución adoptada.

El índice numerado garantizará la integridad del expediente electrónico 
y permitirá su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que 
un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

3. La remisión de expedientes será sustituido por la puesta a dispo-
sición del expediente electrónico, teniendo la persona interesada derecho 
a obtener copia del mismo.

4. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente 
electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Inter-
operabilidad, y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado 
de un índice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La 
autenticación del citado índice garantizará la integridad e inmutabilidad del 
expediente electrónico generado desde el momento de su firma y permitirá 
su recuperación siempre que sea preciso, siendo admisible que un mismo 
documento forme parte de distintos expedientes electrónicos.

5. No formará parte del expediente administrativo la información que 
tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, 
ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, 
resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o en-
tidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las 
Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y 
facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga 
fin al procedimiento.

Artículo 42. Iniciación del procedimiento administrativo.
1. Los procedimientos administrativos incorporados a la tramitación 

por vía electrónica se podrán iniciar a través de medios electrónicos a 
instancia de parte, mediante la presentación de solicitud normalizada en 
el registro electrónico regulado en esta ordenanza.

2. Las solicitudes electrónicas mencionadas en el apartado anterior 
deberán contener la firma electrónica requerida y todos los demás requisitos 
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establecidos en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Los interesados podrán aportar al expediente copias digitaliza-
das de los documentos que sean necesarios o estimen oportunos, cuya 
fidelidad con el original garantizarán mediante la utilización de firma elec-
trónica avanzada. El Ayuntamiento podrá en cualquier momento requerir 
al interesado la exhibición del documento o de la información original 
o solicitar del correspondiente archivo, el cotejo del contenido con las 
copias aportadas. La aportación de tales copias implica la autorización a la 
Administración para que acceda y trate la información personal contenida 
en tales documentos.

4. Con objeto de facilitar y promover su uso, los sistemas norma-
lizados de solicitud podrán incluir comprobaciones automáticas de la 
información aportada respecto de datos almacenados en sistemas propios 
o pertenecientes a otras Administraciones Públicas e, incluso, ofrecer el 
formulario cumplimentado en todo o en parte, con objeto de que el intere-
sado verifique la información y, en su caso, la modifique y/o complete.

Artículo 43. Tramitación por vía electrónica de los procedimientos.
1. Los programas, aplicaciones y sistemas de información que en 

cada caso se aprueben para la realización por medios electrónicos de 
los trámites administrativos deberán garantizar el control de los plazos, la 
constancia de la fecha y hora y la identificación de las personas respon-
sables de las actuaciones, además de respetar el orden de tramitación 
de los expedientes.

2. Los órganos administrativos deberán garantizar que los derechos 
de audiencia a los interesados y de información pública a la ciudadanía se 
puedan ejercer a través de medios electrónicos, cuando proceda.

3. La persona interesada podrá solicitar y obtener información sobre 
el estado de la tramitación mediante las modalidades establecidas en los 
trámites incorporados.

4. El Ayuntamiento podrá remitir al interesado avisos sobre el estado 
de la tramitación, a las direcciones electrónicas de contacto que éste le 
haya indicado.

Artículo 44. Instrucción del procedimiento administrativo.
1. Cualquier actuación del interesado y los actos administrativos 

correspondientes en un procedimiento administrativo tramitado electróni-
camente habrán de reunir los requisitos de validez legalmente establecidos 
con carácter general, así como ser emitidos o recibidos a través del registro 
electrónico que se regula en la presente ordenanza.

2. Cuando se utilicen medios electrónicos para la participación de los 
interesados en la instrucción del procedimiento, a los efectos del ejercicio 
de su derecho a presentar alegaciones en cualquier momento anterior a la 
propuesta de resolución o en la práctica del trámite de audiencia cuando 
proceda, se emplearán los medios de comunicación y notificación previstos 
en la presente ordenanza.

3. Tanto en el caso de certificados electrónicos y documentos electró-
nicos como en el de transmisiones de datos, su expedición, tratamiento y 
efectos se regirán por lo dispuesto en esta ordenanza, con estricta sujeción 
a la normativa de protección de datos de carácter personal, así como al 
resto de la normativa aplicable al procedimiento administrativo.

Para la sustitución de un certificado en papel por la transmisión de 
los datos correspondientes, el titular de éstos tiene que haber consentido 
expresamente la realización de la transmisión, de acuerdo con lo que 
establece la normativa de protección de datos de carácter personal, ex-
cepto en los casos previstos en una norma con rango de ley. Si no presta 
su consentimiento, el interesado deberá solicitar y aportar el certificado 
correspondiente.

4. La aportación en papel u otro soporte físico de documentos que 
estén relacionados con un procedimiento administrativo electrónico, deberá 
dejar constancia del número o código de registro individualizado corres-
pondiente a aquel procedimiento en el registro electrónico.

5. El Ayuntamiento promoverá la sustitución de la aportación de 
documentos acreditativos del cumplimiento de requisitos por una decla-
ración responsable del interesado que exprese la concurrencia de dichos 
requisitos y el compromiso de aportar los justificantes, a requerimiento 
de la Administración.

Artículo 45. Terminación del procedimiento administrativo.
1. La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos 

garantizará la identidad del órgano que, en cada caso, esté reconocido 
como competente.

2. El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento electrónico 
cumplirá con los requisitos previstos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e ir 
acompañado de la firma electrónica reconocida del órgano administrativo 
competente para dictar el acto o resolución.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición Adicional Primera.–Habilitación para aplicación y desarrollo 
y puesta en funcionamiento.

1. Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que pueda adoptar las 
instrucciones que proceda en orden a la efectiva aplicación y desarrollo 
de la presente ordenanza.

2. Se habilita a la concejalía responsable en materia de nuevas 
tecnologías para la realización de cuantas gestiones resulten precisas 
para la habilitación de las aplicaciones y programas electrónicos que 
hayan de ser utilizados para la puesta en funcionamiento y aplicación de 
lo dispuesto en la presente ordenanza.

Disposición Adicional Segunda.–Superior gestión y dirección por la 
Secretaría General.

Corresponde a la Secretaría General del Ayuntamiento la superior 
gestión y dirección de la efectiva implantación de la administración elec-
trónica en el Ayuntamiento y en particular en los aspectos relativos a la 
sede electrónica, el tablón de edictos electrónico, el registro electrónico 
de apoderamientos, el registro electrónico, las notificaciones electrónicas 
y los documentos electrónicos, por estar directamente relacionados con 
el desempeño de la fe pública municipal, reservada a funcionarios de la 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Disposición Adicional Tercera.–Formación del personal y campaña 
ciudadana.

1. El Ayuntamiento promoverá la formación del personal a su ser-
vicio en la utilización de medios electrónicos para el desarrollo de sus 
actividades.

2. El Ayuntamiento llevará a cabo las campañas de información que 
resulten necesarias para la puesta en conocimiento de la ciudadanía de 
las previsiones de la presente ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera.–Incorporación de trámites y proce-
dimientos a la administración electrónica.

1. El Ayuntamiento incorporará progresivamente los trámites y proce-
dimientos administrativos municipales a la tramitación por vía electrónica, 
conforme al procedimiento de incorporación y a los principios generales 
de actuación previstos en esta ordenanza y en la Ley 39/2015, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 
1 de octubre.

2. En todo caso su incorporación habrá de haberse producido antes 
de la entrada en vigor de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre, en lo que 
concierne al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, 
registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general 
electrónico de la Administración y archivo único electrónico.

Disposición Transitoria Segunda.–Procedimientos en tramitación.
Esta ordenanza no se aplicará a los procedimientos iniciados con 

anterioridad a su entrada en vigor, los cuales se regirán por la normativa 
anterior.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición Derogatoria Única.–Derogación.
A la entrada en vigor de esta ordenanza quedarán derogadas las 

disposiciones municipales en todo lo que se oponga o contradiga a lo 
dispuesto en la presente ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.–Nuevos trámites y procedimientos.
A partir de la entrada en vigor de esta ordenanza, cualquier regulación 

que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites administrativos, o mo-
dificación de los existentes, deberá su tramitación por medios electrónicos y 
se ajustará a las condiciones y requisitos previstos en esta ordenanza.

Disposición Final Segunda.–Adaptación normativa.
El Ayuntamiento se compromete a adaptar su normativa municipal 

para la puesta en marcha efectiva esta ordenanza, lo que se producirá en 
función de las disponibilidades presupuestarias municipales.

Disposición Final Tercera.–Aplicación de la legislación en materia de 
procedimiento administrativo común.

La aplicación de las previsiones de la presente ordenanza se llevará 
a cabo sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre, y 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
y en la normativa que en desarrollo de las mismas pueda dictarse.

Disposición Final Cuarta.–Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor a partir del día siguiente 

al de su completa publicación en el Boletín Oficial de Navarra, previo 
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cumplimiento del plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.

L1905001

CÁSEDA

Plan Municipal de Cáseda. Publicación normativa

El Plan General Municipal de Cáseda se aprobó definitivamente por 
la Orden Foral 1434/2000, de 20 de diciembre, del Consejero de Medio 
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda.

Se procede a publicar la normativa urbanística y ordenanzas, para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 79 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.

Cáseda, 24 de abril de 2019.–El Alcalde, Jesús Esparza Iriarte.

ANEXO

Plan General Municipal (PDF).
L1905704

CENDEA DE OLZA

Aprobación definitiva del proyecto de estatutos de la junta 
de compensación a constituir para la gestión de la unidad de 

ejecución UE‑1 del Sector S‑1 de Asiáin

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cendea de Olza en 
sesión ordinaria celebrada en fecha 1 de abril de 2019, acordó:

Primero: aprobar definitivamente el Proyecto de Estatutos de la Junta 
de Compensación a constituir para la gestión de la Unidad de Ejecución 
UE-1 del Sector S-1 de Asiáin, mediante el sistema de actuación integrada 
por compensación, en nombre de los promotores y firmantes del Proyecto, 
Mustazar, S.L., al representar más del 35% de la superficie de la unidad 
de actuación referida.

El acto de aprobación definitiva de los Estatutos implica la incorpo-
ración automática de todos los propietarios al sistema de compensación, 
quedando vinculados en lo sucesivo por los acuerdos de la Junta y de la 
Administración actuante.

Segundo: designar como representante del Ayuntamiento en el órgano 
rector de la Junta de Compensación a doña Reyes Latienda Martinez.

Tercero: publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Nava-
rra.

Cuarto: notificar individualmente el presente acuerdo a todos los pro-
pietarios afectados con indicación del régimen de recursos procedente.

Quinto: requerir a los interesados para que procedan a constituir la 
Junta de Compensación mediante otorgamiento de escritura pública, en 
la que designarán los cargos del órgano rector, que habrán de recaer 
necesariamente en personas físicas, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 165 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, en el plazo de tres meses desde la publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra del presente acuerdo.

A partir de su constitución, la Junta de Compensación adquirirá per-
sonalidad jurídica y capacidad de obrar.

Sexto: a partir de la publicación del presente acuerdo, los propietarios 
que no deseen participar en el sistema podrán, sin perjuicio de la libre 
transmisión de sus terrenos, podrán dirigirse al ayuntamiento antes de 
la fecha en que se apruebe inicialmente el proyecto de reparcelación, 
solicitando la expropiación de sus bienes y derechos afectados en beneficio 
de la citada Junta, quedando excluidos de la misma, a todos los efectos, 
desde el día de la solicitud sin que ello suponga la paralización del sistema 
y con aplicación del procedimiento de expropiación urgente. Los derechos 
y obligaciones correspondientes a las fincas expropiadas se adjudicarán a 
la Junta de Compensación, que, previamente al inicio del procedimiento, 
deberá garantizar ante la Administración actuante que va a disponer de 
fondos suficientes para el pago del justiprecio.

Lo que se hace público en cumplimiento de las prescripciones legales 
referidas, advirtiéndose que esta aprobación definitiva puede ser impug-
nada por alguna de las siguientes vías:

–Mediante la interposición de recurso de reposición, ante la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Cendea de Olza, en el plazo de un 
mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra.

–Mediante la interposición directa de recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra.

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

 Cendea de Olza, 3 de abril de 2019.–El Alcalde, Moisés Garjón 
Villanueva.

L1904776

CORELLA

Aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior en la parcela 255 del polígono 2

El Ayuntamiento de Corella en sesión ordinaria del Pleno Municipal 
celebrada el día 11 de abril de 2019, aprobó definitivamente la modificación 
puntual del PEPRI de la parcela catastral 225 del polígono 2.

Corella, 29 de abril de 2019.–El Alcalde, Gorka García Izal.

ANEXO

Normativa aprobada (PDF).
L1905937

DONEZTEBE/SANTESTEBAN

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 2/2019

El Pleno del Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban, en sesión 
extraordinaria celebrada en fecha 3 de abril de 2019, adoptó acuerdo 
aprobando inicialmente el Expediente de Modificación Presupuestaria 
número 2/2019, consistentes en la habilitación de crédito extraordinario.

En el Boletín Oficial de Navarra número 71, de 11 de abril de 2019 
fue publicado anuncio de exposición pública y apertura del plazo de ale-
gaciones y reclamaciones, dándose así mismo publicidad suficiente al 
citado anuncio mediante edicto publicado en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo de quince días habilitado al efecto por el artículo 
214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, en relación con el artículo 202.1 del mismo cuerpo legal, sin 
que se hayan formulado alegaciones o reclamaciones de ningún tipo, la 
referida modificación ha de considerarse aprobada definitivamente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley Foral 2/1995, 
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.

Las modificaciones aprobadas definitivamente es la que se detalla 
a continuación:

Crédito extraordinario

GASTOS:
1 1611 60900 “Nuevo depósito de agua”: 400.000,00 euros.
FINANCIACIÓN:
1 8700000 “Remanente tesorería para gastos generales”: 71.247,95 

euros.
7508002 “Subvención nuevo depósito”: 328.752,05 euros.
Lo que se hace público en cumplimiento de las prescripciones legales 

referidas, advirtiéndose que esta aprobación definitiva puede ser impug-
nada por alguna de las siguientes vías:

a) Mediante la interposición de recurso de reposición, ante el Pleno 
del Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban, en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra.

b) Mediante la interposición directa de recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra.

c) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Nava-
rra de recurso de alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

Doneztebe/Santesteban, 9 de mayo de 2019.–El Alcalde, Santiago 
Uterga Labiano.

L1905934

ERROTZ

Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por aprovechamiento especial del dominio público local para 

empresas explotadoras de servicios de suministros de interés

Tras la aprobación inicial de la citada ordenanza y habiéndose some-
tido a información pública sin constar la presentación de alegaciones de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990 de 
Administración Local de Navarra procede valorar su aprobación definitiva 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1905704_CASEDA_PGM.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1905937_CORELLA_PEPRI_P225.pdf
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y en su caso, publicar el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Errotz, 22 de marzo de 2019.–El Presidente, Segio Altuna Garro.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL 
POR LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE 

SUMINISTROS DE INTERéS

Artículo 1. Es objeto de la presente ordenanza la regulación, al am-
paro de los artículos y siguientes de la Ley Foral de Haciendas Locales, de 
la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos 
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas concejiles a favor de 
las empresas explotadoras de servicios que resulten de interés o afecten 
a la generalidad o a una parte importante del vecindario.

Artículo 2. Constituye el hecho imponible de esta tasa el disfrute 
de la utilización privativa o los aprovechamientos especiales constituidos 
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas concejiles, a favor 
de las empresas o entidades que prestan servicios de suministros de 
interés general o que afecten a la generalidad o a una parte importante 
del vecindario.

En particular, se comprenderán dentro de estos servicios los de su-
ministro de agua, gas, electricidad, telefonía fija, telefonía móvil y otros 
medios de comunicación, que se presten, total o parcialmente, a través 
de redes y antenas fijas que ocupan el dominio público concejil.

Artículo 3. Son sujetos pasivos de esta tasa las empresas de servicios 
de suministros referidos en el apartado anterior. Con excepción de las 
empresas de telefonía móvil serán sujetos pasivos, tanto sin son titulares 
de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los 
suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos 
de uso, acceso o interconexión a éstas.

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de 
dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los 
mismos.

Artículo 4. El importe de esta tasa, salvo para el supuesto de tele-
fonía móvil, consistirá en el 1,5 % de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtengan anualmente dentro de término concejil las 
empresas sujetas a la misma.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos 
indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades 
cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de 
la entidad a la que se aplique este régimen de cuantificación. Asimismo, no 
se incluirán entre los ingresos procedentes de la facturación las cantidades 
percibidas por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados 
en aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1.ª y 2.ª 
del Registro Administrativo de instalaciones de producción de energía 
eléctrica del Ministerio de Economía, como materia prima necesaria para 
la generación de energía susceptible de tributación por este régimen 
especial.

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros 
deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas 
a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a sus redes. 
Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades 
percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial del domi-
nio público lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público 
local, el beneficiario, sin perjuicio de pago de la tasa, estará obligado al 
reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o 
reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, el beneficiario deberá indemnizar en 
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro 
de los dañados.

Artículo 5. El devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada 
año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa en lo que el importe 
correspondiente al año natural se prorrateará proporcionalmente.

Artículo 6. Las empresas explotadoras de servicios públicos obligadas 
al pago de la tasa deberán presentar trimestralmente declaración de los 
ingresos brutos que obtengan dentro del término concejil, correspondientes 
al trimestre anterior.

En dicha declaración deberá procederse al cálculo de la cuantía de la 
tasa conforme a las reglas establecidas en la presente norma.

Simultáneamente a la presentación de la declaración, las empresas 
deberán ingresar el importe de la tasa correspondiente.

Artículo 7. La tasa que se regula en esta ordenanza es compatible, 
por independiente, con otras tasas que puedan establecerse por la pres-
tación de servicios o realización de actividades de competencia local salvo 
con las tasas relacionadas con la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial que constituye el objeto propio de aquella.

Artículo 8. Para la gestión de esta tasa esta entidad local podrá 
adherirse a convenios con entidades al efecto de facilitar y agilizar el 
procedimiento de gestión y liquidación.

L1904341

ETXEBERRI

Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por aprovechamiento especial del dominio público local para 

empresas explotadoras de servicios de suministros de interés

Tras la aprobación inicial de la citada ordenanza y habiéndose some-
tido a información pública sin constar la presentación de alegaciones de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990 de 
Administración Local de Navarra procede valorar su aprobación definitiva 
y en su caso, publicar el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Visto cuanto antecede, la Junta acuerda por unanimidad:
1. Aprobar definitivamente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 

por aprovechamiento especial del dominio público local para empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés.

2. Publicar el texto íntegro de la ordenanza en el Boletín Oficial de 
Navarra

Etxeberri, 15 de marzo de 2019.–El Presidente, Javier Martija Echa-
rri.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL 
POR LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE 

SUMINISTROS DE INTERéS

Artículo 1. Es objeto de la presente ordenanza la regulación, al am-
paro de los artículos y siguientes de la Ley Foral de Haciendas Locales, de 
la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos 
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas concejiles a favor de 
las empresas explotadoras de servicios que resulten de interés o afecten 
a la generalidad o a una parte importante del vecindario.

Artículo 2. Constituye el hecho imponible de esta tasa el disfrute 
de la utilización privativa o los aprovechamientos especiales constituidos 
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas concejiles, a favor 
de las empresas o entidades que prestan servicios de suministros de 
interés general o que afecten a la generalidad o a una parte importante 
del vecindario.

En particular, se comprenderán dentro de estos servicios los de su-
ministro de agua, gas, electricidad, telefonía fija, telefonía móvil y otros 
medios de comunicación, que se presten, total o parcialmente, a través 
de redes y antenas fijas que ocupan el dominio público concejil.

Artículo 3. Son sujetos pasivos de esta tasa las empresas de servicios 
de suministros referidos en el apartado anterior. Con excepción de las 
empresas de telefonía móvil serán sujetos pasivos, tanto sin son titulares 
de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los 
suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos 
de uso, acceso o interconexión a éstas.

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de 
dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los 
mismos.

Artículo 4. El importe de esta tasa, salvo para el supuesto de tele-
fonía móvil, consistirá en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtengan anualmente dentro de término concejil las 
empresas sujetas a la misma.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos 
indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades 
cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de 
la entidad a la que se aplique este régimen de cuantificación. Asimismo, no 
se incluirán entre los ingresos procedentes de la facturación las cantidades 
percibidas por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados 
en aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1.ª y 2.ª 
del Registro Administrativo de instalaciones de producción de energía 
eléctrica del Ministerio de Economía, como materia prima necesaria para 
la generación de energía susceptible de tributación por este régimen 
especial.

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros 
deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas 
a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a sus redes. 
Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades 
percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial del domi-
nio público lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público 
local, el beneficiario, sin perjuicio de pago de la tasa, estará obligado al 
reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o 
reparación y al depósito previo de su importe.
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Si los daños fueran irreparables, el beneficiario deberá indemnizar en 
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro 
de los dañados.

Artículo 5. El devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada 
año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa en lo que el importe 
correspondiente al año natural se prorrateará proporcionalmente.

Artículo 6. Las empresas explotadoras de servicios públicos obligadas 
al pago de la tasa deberán presentar trimestralmente declaración de los 
ingresos brutos que obtengan dentro del término concejil, correspondientes 
al trimestre anterior.

En dicha declaración deberá procederse al cálculo de la cuantía de la 
tasa conforme a las reglas establecidas en la presente norma.

Simultáneamente a la presentación de la declaración, las empresas 
deberán ingresar el importe de la tasa correspondiente.

Artículo 7. La tasa que se regula en esta ordenanza es compatible, 
por independiente, con otras tasas que puedan establecerse por la pres-
tación de servicios o realización de actividades de competencia local salvo 
con las tasas relacionadas con la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial que constituye el objeto propio de aquella.

Artículo 8. Para la gestión de esta tasa esta entidad local podrá 
adherirse a convenios con entidades al efecto de facilitar y agilizar el 
procedimiento de gestión y liquidación.

L1904592

GENEVILLA

Coeficientes y tipos de gravamen para el impuesto sobre el 
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Genevilla, en sesión celebrada el día 26 
de marzo de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

2.–Aprobación de la modificación de los coeficientes de plusvalía 
para el año 2019.

Dada cuenta de la entrada en vigor de la Ley Foral 3/2019 de 24 de 
enero, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de 
Haciendas Locales de Navarra, publicada en el Boletín Oficial de Navarra 
número 25, de 6 de febrero de 2019.

Considerando lo establecido en el Artículo 5 de la citada Ley Foral, 
el Pleno del Ayuntamiento de Genevilla, por unanimidad de los/as Sres./
as asistentes 

ACUERDA:
Primero.–En relación con los coeficientes y tipo de gravamen a aplicar 

en el Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana, aprobar los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en 
el momento de devengo, según el período de generación del incremento 
de valor, que serán los coeficientes máximos establecidos en el artículo 
175.2 de la Ley Foral 2/1995, tras la modificación aprobada por Ley Foral 
3/2019 de 24 de enero, por la que se modifica la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra.

En cuanto al tipo de gravamen, establecer para todos los periodos de 
generación del incremento, el tipo de gravamen único del 20 por ciento.

Segundo.–Publicar este Acuerdo en el tablón de anuncios y en el 
Boletín Oficial de Navarra.

a) Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a esta notificación, 
pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso 
de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la notificación de este acuerdo; o bien

b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo 
de Navarra en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a esta 
notificación.

Genevilla, 8 de abril de 2019.–El Alcalde, Alberto Arriaga Ruiz de 
Infante.

L1905181

IZURDIAGA

Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la 
tasa por aprovechamiento especial del dominio público local para 

empresas explotadoras de servicios de suministros de interés

Tras la aprobación inicial de la citada ordenanza y habiéndose some-
tido a información pública sin constar la presentación de alegaciones de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990 de 
Administración Local de Navarra procede valorar su aprobación definitiva 
y en su caso, publicar el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Visto cuanto antecede, la Junta acuerda por unanimidad:
1. Aprobar definitivamente la ordenanza fiscal reguladora de la tasa 

por aprovechamiento especial del dominio público local para empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés.

2. Publicar el texto íntegro de la ordenanza en el Boletín Oficial de 
Navarra

Izurdiaga, 27 de marzo de 2019.–El Presidente, Luis Beraza Amez-
tegui.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL 
POR LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE 

SUMINISTROS DE INTERéS

Artículo 1. Es objeto de la presente ordenanza la regulación, al am-
paro de los artículos y siguientes de la Ley Foral de Haciendas Locales, de 
la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos 
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas concejiles a favor de 
las empresas explotadoras de servicios que resulten de interés o afecten 
a la generalidad o a una parte importante del vecindario.

Artículo 2. Constituye el hecho imponible de esta tasa el disfrute 
de la utilización privativa o los aprovechamientos especiales constituidos 
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas concejiles, a favor 
de las empresas o entidades que prestan servicios de suministros de 
interés general o que afecten a la generalidad o a una parte importante 
del vecindario.

En particular, se comprenderán dentro de estos servicios los de su-
ministro de agua, gas, electricidad, telefonía fija, telefonía móvil y otros 
medios de comunicación, que se presten, total o parcialmente, a través 
de redes y antenas fijas que ocupan el dominio público concejil.

Artículo 3. Son sujetos pasivos de esta tasa las empresas de servicios 
de suministros referidos en el apartado anterior. Con excepción de las 
empresas de telefonía móvil serán sujetos pasivos, tanto sin son titulares 
de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los 
suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos 
de uso, acceso o interconexión a éstas.

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de 
dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los 
mismos.

Artículo 4. El importe de esta tasa, salvo para el supuesto de tele-
fonía móvil, consistirá en el 1,5 % de los ingresos brutos procedentes de 
la facturación que obtengan anualmente dentro de término concejil las 
empresas sujetas a la misma.

No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos 
indirectos que graven los servicios prestados ni las partidas o cantidades 
cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de 
la entidad a la que se aplique este régimen de cuantificación. Asimismo, no 
se incluirán entre los ingresos procedentes de la facturación las cantidades 
percibidas por aquellos servicios de suministro que vayan a ser utilizados 
en aquellas instalaciones que se hallen inscritas en la sección 1.ª y 2.ª 
del Registro Administrativo de instalaciones de producción de energía 
eléctrica del Ministerio de Economía, como materia prima necesaria para 
la generación de energía susceptible de tributación por este régimen 
especial.

Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar los suministros 
deducirán de sus ingresos brutos de facturación las cantidades satisfechas 
a otras empresas en concepto de acceso o interconexión a sus redes. 
Las empresas titulares de tales redes deberán computar las cantidades 
percibidas por tal concepto entre sus ingresos brutos de facturación.

Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial del domi-
nio público lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público 
local, el beneficiario, sin perjuicio de pago de la tasa, estará obligado al 
reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o 
reparación y al depósito previo de su importe.

Si los daños fueran irreparables, el beneficiario deberá indemnizar en 
cuantía igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro 
de los dañados.

Artículo 5. El devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada 
año y el periodo impositivo comprenderá el año natural, salvo en los 
supuestos de inicio o cese en la utilización privativa en lo que el importe 
correspondiente al año natural se prorrateará proporcionalmente.

Artículo 6. Las empresas explotadoras de servicios públicos obligadas 
al pago de la tasa deberán presentar trimestralmente declaración de los 
ingresos brutos que obtengan dentro del término concejil, correspondientes 
al trimestre anterior.

En dicha declaración deberá procederse al cálculo de la cuantía de la 
tasa conforme a las reglas establecidas en la presente norma.

Simultáneamente a la presentación de la declaración, las empresas 
deberán ingresar el importe de la tasa correspondiente.

Artículo 7. La tasa que se regula en esta ordenanza es compatible, 
por independiente, con otras tasas que puedan establecerse por la pres-
tación de servicios o realización de actividades de competencia local salvo 
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con las tasas relacionadas con la utilización privativa o el aprovechamiento 
especial que constituye el objeto propio de aquella.

Artículo 8. Para la gestión de esta tasa esta entidad local podrá 
adherirse a convenios con entidades al efecto de facilitar y agilizar el 
procedimiento de gestión y liquidación.

L1904560

LAZAGURRÍA

Aprobación inicial de los tipos de gravamen del impuesto  
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos  

de naturaleza urbana para 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Lazagurría, en sesión celebrada el día 
3 de abril de 2019, adoptó, entre otros, el acuerdo de aprobar inicialmente 
la modificación de las cuotas y tipos de gravamen del impuesto sobre el 
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vigentes para 
el año 2019 (Boletín Oficial de Navarra número 60, de 28 de marzo de 
2019).

Se somete el expediente a información pública durante el plazo de 
treinta días hábiles desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, obrando el mismo en Secretaría Municipal, 
a fin de que los interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular 
en el plazo establecido las alegaciones, reparos y observaciones que 
estimen pertinentes.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubieren presentado reclamacio-
nes, se entenderán aprobados definitivamente los ingresos previstos, 
procediéndose a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Lazagurría, 3 de abril de 2019.–El Alcalde, Máximo López Caro.
L1905202

LEOZ

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2019
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Decreto 

Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto del Personal de las Administraciones Públicas de 
Navarra y en el artículo 235.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
la Administración Local de Navarra, el Pleno del Ayuntamiento de Leoz, 
en sesión ordinaria de fecha 21 de enero de 2019 aprobó inicialmente la 
plantilla orgánica del Ayuntamiento para el año 2019.

Dicha aprobación inicial fue sometida a exposición pública mediante 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 49, de fecha 
12 de marzo de 2019.

Transcurrido el plazo de exposición pública y, no habiéndose formulado 
alegaciones al documento de plantilla aprobado inicialmente, se procede a 
la publicación del documento definitivamente aprobado de plantilla orgánica 
así como a su remisión a la Administración Foral quedando, en su virtud, 
la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Leoz para el ejercicio de 2019 
como se Anexo I.

Lo que se hace público advirtiendo que contra la presente plantilla 
aprobada definitivamente cabe interponer:

a) Interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado del mismo orden, en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, en 
virtud del artículo 8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

b) Y con carácter potestativo, recurso de alzada directamente ante 
el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Iracheta (Leoz), 5 de abril de 2019.–La Alcaldesa, Amaia Ruiz Mar-
colain.

ANEXO I

Plantilla Orgánica Ayuntamiento año 2019
N.º 

PLAZAS PUESTO DE TRABAJO RÉGIMEN 
JURÍDICO NIVEL PROVISIÓN SITUACIÓN PT N I P

1 Secretaría-Intervención F A Concurso-Oposición Vacante 3,72 (DF 19/2008) + 0,58+0,58 (LF 17/2006) 35
1 Empleado de Servicios Múltiples F E Oposición Vacante 3,21 (DF 19/2008) + 0,78+0,78 (LF 17/2006) +20 10 10
1 Oficial Administrativo F C Oposición Vacante 3,36 (DF 19/2008) + 0,58+0,58 (LF 17/2006) 10

Relación nominal de puestos de trabajo

N.º PLAZAS NOMBRE PUESTO DE TRABAJO RÉGIMEN 
JURÍDICO NIVEL PROVISIÓN SITUACIÓN

1 Cristina Montes Chivite Secretaría-Intervención CA A C-Oposición Activo
1 Iosu Monreal Ibáñez (1) Oficial 1.ª Servicios Múltiples LI Artículo 44 ET Activo
1 Rosario Murillo González (1) Oficial Administrativo LI Artículo 44 ET 80% jornada

SIMBOLOGÍA UTILIZADA COMPLEMENTOS:
 Funcionario: F
 Contratado administrativo: CA
 Laboral indefinido no fijo: LI

COMPLEMENTOS:
 Puesto de trabajo: PT
 Nivel: N
 Incompatibilidad: I
 Peligrosidad: P

NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA APLICACIÓN DE LA PLANTILLA ORGáNICA:
(1) El personal que ocupa las plazas de Oficial 1.ª servicios múltiples y de Oficial Administrativo es en atención a la sucesión empresarial que se derivó de la gestión 
directa por el Ayuntamiento de Leoz de los servicios realizados por la sociedad municipal Orbalan, de forma que, ostenta la condición de personal laboral indefinido 
no fijo cobrando, en atención a dicha subrogación, las retribuciones que percibía con anterioridad como personal de la antedicha Sociedad municipal. Dicho personal 
ocupará los puestos de trabajo que actualmente desempeña hasta que se produzca la provisión definitiva con carácter funcionarial de las plazas vacantes de empleado 
de servicios múltiples y de oficial administrativo o, en su caso, se proceda a su amortización.

L1904963

LOS ARCOS

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 9/2018

El Pleno del Ayuntamiento de Los Arcos, en sesión Ordinaria celebrada 
el día 28 de marzo de 2019, aprobó inicialmente las modificaciones del 
Presupuesto General Único 2018 (9/2018).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos 
y gasto público, el expediente se expondrá en Secretaría durante quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

Lo que se publica para general conocimiento.
Los Arcos, 1 de abril de 2019.–El Alcalde-Presidente, Javier Chasco 

Abaigar.
L1905134

MILAGRO

Aprobación definitiva de los porcentajes y tipos de gravamen 
de los Impuestos municipales y de las Tasas y Precios Públicos 

para 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Milagro en sesión celebrada el día 28 

de diciembre de 2018, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de los 
porcentajes y tipos de gravamen de los Impuestos municipales y de las 
Tasas y Precios Públicos para el ejercicio 2019. Publicado en el Boletín 
Oficial de Navarra número 22, de fecha 1 de febrero de 2019.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por 
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación 
definitiva de los porcentajes y tipos de gravamen de los Impuestos munici-
pales y de las Tasas y Precios Públicos para el ejercicio 2019, disponiendo 
la publicación de su texto íntegro, a los efectos pertinentes.

Milagro, 8 de abril de 2018.–La Alcaldesa, Yolanda Ibáñez Pérez.

IMPUESTOS, TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS 2019

Impuestos municipales 2019

NOMBRE 2019

Contribución territorial urbana 0,388% s/v.catastral
Contribución territorial rústica 0,80 % s/v.catastral
I.A.E 1,40 % s/tarifas
I.C.I.O.
PEM: Presupuesto de ejecución mate-
rial

4,70 % sobre P.E.M.

Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

Los tipos de gravamen publicados en el 
Boletín Oficial de Navarra número 77, de 
23 de abril de 2018

Tasas y precios públicos 2019

33001 EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

Nombre 2019

Fotocopia tamaño DIN A4 0,30 euros/una
Fotocopia tamaño DIN A3 0,35 euros/una
Certificaciones y compulsas 2,00 euros/una
Copias o duplicados de documentos 2,00 euros/una
Tarjeta estacionamiento discapacitados 5,20 euros/una
Expte. actividad clasificada 520,00 euros/uno
Expte. licencia apertura 102,00 euros/una
Expte. urbanístico particular 415,00 euros/una
Licencia de taxi 206,00 euros/año
Licencia de 1.ª utilización 156,00 euros
Celebración Boda civil  75,00 euros
Licencia de segregación o agregación 60,00 euros
Inspección edificación a requerimiento privado 50,00 euros
Informe urbanístico a requerimiento privado 60,00 euros

330071 SUMINISTRO DE AGUA

Nombre 2019

Cuota fija trimestral 10,80 euros/contador
Consumo doméstico 0,54 euros/m³
Consumo industrial 0,88 euros/m³
Canon de Saneamiento Tarifa oficial NILSA
Derechos de enganche 162,00 euros+IVA

330072 TASA ALCANTARILLADO

Nombre 2019

Cuota fija trimestral 3,25 euros
Tasa vertido a la red, doméstico 0,225 euros/m³
Tasa vertido a la red, industrial 0,225 euros/m³
Canon de Saneamiento Tarifa oficial NILSA
Derechos de enganche 162,00 euros+IVA

33020 CESIÓN VEHÍCULOS Y MAQUINARIA

Nombre 2019

Retroexcavadora 48,00 euros/hora+IVA
Dumper 24,00 euros/hora+IVA
Compresor 34,00 euros/hora+IVA
Tractor 31,00 euros/hora+IVA
Motobomba 27,50 euros/hora+IVA
Compactador de mano 21,50 euros/hora+IVA
Rodillo vibrador 28,00 euros/hora+IVA
Plataforma elevadora 17,00 euros/hora+IVA
Hora peón 20,00 euros/hora+IVA
Hora oficial 25,00 euros/hora+IVA

35104 MERCADILLO PLAZA

Nombre 2019

Puesto (Mínimo hasta 4 m.) 12,30 euros/día
Metro adicional de ocupación 4,20 euros/día

35118 OCUPACIÓN SUELO, SUBSUELO Y VUELO

Nombre 2019

IBERDROLA s/convenio
TELEFÓNICA s/convenio
GAS NAVARRA s/convenio
RETENA-TENARIA s/convenio
OTROS 1,5 % s/factur.

35104 OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

Nombre 2019

Terraza establecimientos (fachada x 2 m/fondo) 0,10 euros/m²/día
Aparatos venta autom. chucherías y similares 9,30 euros/día
Venta ambulante en fiestas 4,40 euros/día
Por atracciones infantiles o barracas fuera del convenio con AIFNA
Hasta 4 metros cuadrados 22,60euros/metro/día
De 4 a 50 metros cuadrados 17,30euros/metro/día
De 50 a 100 metros cuadrados 9,30euros/metro/día
De más de 100 metros cuadrados 8,20 euros/metro/día
Autos de choque 1.125,00 euros/Feria
Churrerías, Salchichas, Helados etc. 62,00 euros/Feria

35104 OCUPACIÓN DE SUELO PARA OBRAS

Nombre 2019

Escombros y material de construcción 0,23 euros/día/m²
Grúa 5,30 euros/día

35201 VADOS

Nombre 2019

Licencia de anual de vado 65,00 euros

35201 APROVECHAMIENTO DE COMUNALES

Nombre 2019

Parcela de regadío 53,00 euros
Parcela de secano 22,00 euros

CEMENTERIO

Nombre 2019

Venta de nichos cementerio 630,00 euros+IVA
Venta de columbarios cementerio 265,00 euros+IVA

CASA DE CULTURA y CENTRO CÍVICO

Nombre 2019

Actos comerciales y reuniones
Tiempo inferior a 2 horas

60,00 euros

Actos comerciales y reuniones
Media jornada

205,00 euros

Actos comerciales y reuniones
Jornada completa

258,00 euros

Actos políticos fuera de elecciones 158,00 euros
Actos políticos en elecciones 0,00 euros
Actos culturales concertados 0,00 euros
Cine: Entrada mayores (indicativa) 3,00 euros
Cine: Entrada menores (indicativa) 2,00 euros
Teatro: Entrada mayores (indicativa) 5,00 euros
Teatro: Entrada menores (indicativa) 3,00 euros
Exposiciones con ánimo de lucro
Con cuidador por cuenta del interesado

 21,00 euros/día

Exposiciones con ánimo de lucro
Sin cuidador

 31,00 euros/día

Actos organizados por particulares o entidades a los 
que se acceda con entrada de pago

260 euros/sesión

Punto de Encuentro en Centro Cívico 5,00 euros/mes



 Página 5820 - Número 90 Viernes, 10 de mayo de 2019

FRONTÓN‑POLIDEPORTIVO

Nombre 2019

Actos comerciales y reuniones 515 euros/sesión
Actos políticos fuera de elecciones 260 euros
Actos deportivos concertados 0,00 euros
Actos organizados por particulares o entidades a los 
que se acceda con entrada de pago

260 euros/sesión

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Nombre Curso 2019‑2020

Matrícula 25,00 euros
Cuotas mensuales Curso 2019‑2020

Niños
Jardín musical 22,50 euros
1.º, 2.º y 3.º Infantil y Preparatorio (4, 5, 6 y 7 años) 34,00 euros
1.º, 2.º, 3.º, 4.º y Acceso (8, 9, 10, 11 y 12 años)
1 instrumento

 56,00 euros

1.º, 2.º, 3.º, 4.º y Acceso (8, 9, 10, 11 y 12 años)
2 instrumentos

67,00 euros

Acceso (1 instrumento y 1 hora Lenguaje musical) 50,00 euros
Adultos
Clase colectiva sin lenguaje musical 34,00 euros
Clase individual (45 minutos) sin Lenguaje Musical 45,00 euros
2 instrumentos individuales sin Lenguaje Musical 57,00 euros
Instrumento individual (40 minutos)
sin Lenguaje Musical

40,00 euros

Instrumento individual (35 minutos)
sin Lenguaje Musical

35,00 euros

Instrumento individual (30 minutos)
sin Lenguaje Musical

30,00 euros

Lenguaje Musical + Instrumento individual 51,00 euros
Lenguaje Musical sin Instrumento
1 hora semanal

30,00 euros

Se aplicará un descuento del 20% de las cuotas mensuales en caso 
de que 3 miembros de la misma unidad familiar sean alumnos.

USO INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Socio instalación deportiva 
Cuota trimestral 2019

0 - 9 años 0,00 euros
10 - 13 años 22,00 euros
14 - 17 años 27,00 euros
18 en adelante 37,00 euros

Entrada diaria Instalaciones Deportivas 2019

0 - 5 años 0,00 euros
6 - 13 años 2,00 euros
14 - 17 años 3,00 euros
18 en adelante 4,00 euros

Alquiler Instalaciones (1 hora con autorización del M.I. Ayuntamiento de Milagro)

Socios 33,00 euros
No socios 33,00 euros + entrada día

Cuota Mensual Actividades impartidas por empresas

Según acuerdo Ayuntamiento-empresas 

Abono Temporada completa de verano  
en Piscinas Públicas 2019

0 - 5 años 0,00 euros
6 - 9 años 22,00 euros
10 - 13 años 30,00 euros
14 - 17 años 41,00 euros
18 en adelante 42,00 euros

Abono 30 días 2019

0 - 5 años 0,00 euros
6 - 9 años 14,00 euros
10 - 13 años 16,00 euros

Abono 30 días 2019

14 - 17 años 20,00 euros
18 en adelante 21,00 euros

Abono 15 días 2019

0 - 5 años 0,00 euros
6 - 9 años 9,50 euros
10 - 13 años 10,50 euros
14 - 17 años 14,50 euros
18 en adelante 15,50 euros

Uso pista de pádel:
4,00 euros/hora normal.• 
5,00 euros/hora con luz.• 

PRECIOS ESPECIALES

Mayores de 65 años o personas jubiladas 2019

Socio instalación deportiva
Cuota trimestral

10,00 euros

Socio piscinas públicas temporada de verano 10,00 euros

Normativa complementaria.

–La cuota trimestral se renovará automáticamente siempre y cuando 
no se comunique el deseo de darse de baja como abonado (mediante 
instancia al respecto presentada en las oficinas del Ayuntamiento) 15 días 
antes de que finalice el trimestre.

–Descuento del 20% en bono de verano y cuota de socio presentando 
Carnet de Familia Numerosa vigente.

(*) Por Instalaciones Deportivas se entiende el Frontón-Polideportivo 
y las Instalaciones de las Piscinas Públicas.

L1904937

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Aprobación inicial expediente de modificación  
de la Plantilla Orgánica 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) en sesión cele-
brada el día 9 de abril de 2019 aprobó inicialmente, con el quórum legal, 
un expediente de modificación de la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento 
de Noáin (Valle de Elorz) ejercicio 2019.

Dicho expediente se encuentra a disposición de los interesados para 
su examen y presentación de alegaciones si fuesen procedentes, durante 
el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

Noáin (Valle de Elorz), 10 de abril de 2019.–El Alcalde-Presidente, 
Alberto Ilundain Avellaneda.

L1905153

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana  
de la parcela 46 del polígono 2

Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 11 de abril de 2019 del 
Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), 

SE ACORDÓ:
1.º Aprobar inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana de la 

parcela 46 del Polígono 2 de Noáin, promovido por María ángeles Lanz 
Iriarte y María Dolores Lanz Iriarte,

2.º Someter el expediente a información pública durante el plazo de 
un mes, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra y 
diarios editados en Navarra, a fin de cualquier persona o entidad interesada 
pueda examinarlo y presentar las alegaciones que estime pertinentes, en 
aplicación a 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.

3.º Notificar la aprobación inicial al promotor, Comunidad de Propie-
tarios Calle Real, número 40, al Gerente de la Empresa Pública Deportiva 
Elortzibar de Noáin y a Servicios la Mancomunidad de la Comarca de 
Pamplona.

4.º En caso de no producirse alegaciones en el período de infor-
mación pública el documento será elevado para su aprobación definitiva, 
si procede.

Noáin (Valle de Elorz), 11 de abril de 2019.–El Alcalde-Presidente, 
Alberto Ilundain Avellaneda.

L1905209
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OLAZTI/OLAZAGUTÍA

Delegación de competencias para celebración de matrimonio civil

El Alcalde del Ayuntamiento de Olazti/Olazagutía, en uso de las fa-
cultades contempladas en los artículos 43 y siguientes del Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, de acuerdo, también, con la Ley 35/1994, de 23 de diciembre, 
reguladora de la celebración de los matrimonios civiles, en relación los 
artículos 238 y siguientes del Reglamento del Registro Civil, adoptó la 
Resolución número 73 de 23 de abril de 2019, sobre el matrimonio civil 
02/2019 que se celebrará el 11 de mayo en el Ayuntamiento de Olazti/
Olazagutía.

Primero.–Delegar en el concejal de este Ayuntamiento don Egoitz 
Aldaz Osinaga, la facultad para la celebración del matrimonio civil número 
02/2019, que tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el 
próximo día 11 de mayo a las 12:00 horas.

Segundo.–Notificar la presente resolución al Concejal don Egoitz 
Aldaz Osinaga y a los contrayentes a los efectos oportunos, y dar cuenta 
de la misma al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria 
que éste celebre.

Tercero.–Proceder, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, a la publicación de la presente delegación en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Olazti/Olazagutía, 23 de abril de 2019.–El Alcalde, Mikel Azkargorta 
Boal.

L1905562

OLEJUA

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el periodo de 
exposición pública sin que se hayan presentado reclamaciones (el acuerdo 
de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 
12, de 18 de enero de 2019), se procede a la aprobación definitiva del 
Presupuesto municipal del año 2019, siendo su resumen el siguiente:

INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 13.900 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 6.000 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 9.800 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 29.150 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y otros aprovechamientos: 16.800 

euros.
Capítulo 6.–Enajenación de inversiones reales: 13.700 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital y otros ingresos: 79.500  

euros.
Total ingresos: 168.850 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Remuneraciones del personal: 30.900 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 33.500 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 4.825 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 99.625 euros.
Total gastos: 168.850 euros.
Olejua, 10 de abril de 2019.–El Alcalde-Presidente, Alfredo Vicente 

Sánchez.
L1905183

OLEJUA

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Olejua, en sesión celebrada el día 19 
de diciembre de 2018, aprobó inicialmente la plantilla orgánica del Ayun-
tamiento de Olejua para el año 2019, siendo publicado dicho acuerdo en 
el Boletín Oficial de Navarra número 17, de 25 de enero de 2019.

Transcurrido el periodo de información pública, sin que se haya for-
mulado reclamación alguna, se entiende aprobada definitivamente, siendo 
su resumen el siguiente:

Personal funcionario

Denominación: Secretario de la Agrupación de Ayuntamientos de 
Legaria, Oco, Etayo y Olejua. Nivel A. Complemento puesto de trabajo: 
46,3%. Complemento prolongación de jornada: 10%. Forma de Provisión: 
Oposición. Situación: Vacante.

Personal régimen administrativo

Denominación: Secretario de la Agrupación de Ayuntamientos de 
Legaria, Oco, Etayo y Olejua. Nivel A. Complemento puesto de trabajo: 
46,3%. Complemento prolongación de jornada: 10%. Forma de Provisión: 
Oposición. Situación: Activo.

Relación nominal personal en régimen administrativo

Rafael Hervás Guerrero. Secretario.
Olejua, 10 de abril de 2019.–El Alcalde-Presidente, Alfredo Vicente 

Sánchez.
L1905197

PITILLAS

Aprobación inicial de contribuciones especiales

El Pleno del Ayuntamiento de Pitillas, en sesión extraordinaria celebra-
da el día 3 de abril de 2019, por la mayoría legalmente exigida, ha aprobado 
inicialmente los expedientes de ordenación e imposición de contribuciones 
especiales para la financiación de las obras consistentes en la:

1.–Pavimentación sin redes de la calle La Pola de Pitillas (Navarra).
2.–Pavimentación y redes de abastecimiento de la calle Altarasa de 

Pitillas (Navarra).
El referido expediente quedará expuesto al público en Secretaría, 

durante el plazo de quince días hábiles, a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, al objeto de que se 
puedan formular alegaciones o constituirse la Asociación administrativa de 
Contribuyentes. Asimismo se hace saber que en caso de no presentarse 
alegaciones durante el plazo citado, los expedientes quedarán automática 
y definitivamente aprobados.

Lo que se hace público para su conocimiento y efectos.
Pitillas, 10 de abril de 2019.–El Alcalde-Presidente, Francisco Arrazubi 

Pérez.
L1905174

PUEYO

Aprobación definitiva de modificación presupuestaria MP1901

Una vez expuesta la aprobación inicial de la Modificación Presupues-
taria MP1901 (Boletín Oficial de Navarra número 53, de 18 de marzo de 
2019), sin que hayan sido presentadas alegaciones, dicha modificación 
queda definitivamente aprobada como se detalla en el anexo, lo que se 
publica para general conocimiento.

Pueyo-Puiu, 11 de abril de 2019.–La Alcaldesa, Nekane Salaberria 
Etxeberria.

MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA 1901 

Suplemento de crédito

Partida de GASTOS aumentada:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

1-1532-6190001 Calles redes y pavimentación PIL 
2017-2019 Mairaga

167.000,00 euros

TOTAL Gastos 167.000,00 euros

Partida de INGRESOS para financiar aumento de gasto:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

1-8700000 Remanente de tesorería para gastos generales 167.000,00 euros
TOTAL Ingresos 167.000,00 euros

L1905177

PUEYO

Aprobación definitiva de modificación  
de la Plantilla Orgánica de 2019

La Plantilla orgánica para el año 2019 del Ayuntamiento de Pueyo-Puiu 
fue aprobada inicialmente en sesión plenaria extraordinaria celebrada el 
15 de febrero de 2019.

Tras la publicación en el Boletín Oficial de Navarra número 53, de 
18 de marzo de 2019 se sometió a exposición pública durante el plazo 
de 15 días hábiles, sin que se hayan presentado alegaciones en el plazo 
establecido.
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Por lo que en virtud de de lo establecido en el artículo 235 de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local, la Plantilla orgánica 
para el año 2019 del Ayuntamiento de Pueyo-Puiu queda aprobada defi-
nitivamente, entrando en vigor en la fecha de la publicación de la misma 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Se deberá remitir a la Administración de la Comunidad Foral en el 
plazo del mes siguiente a la aprobación definitiva, copia de la Plantilla 
orgánica.

Pueyo-Puiu, 12 de abril de 2019.–La Alcaldesa, Nekane Salaberria 
Etxeberria.

ANEXO 1

MODIFICACIÓN DE PLANTILLA ORGáNICA  
PARA EL AÑO 2019 DEL AYUNTAMIENTO DE PUEYO

Se modifica la plantilla orgánica aprobada en el año 2018, reconociendo 
un complemento de nivel del 12%, quedando la plantilla de la siguiente 
forma:

Puestos de trabajo del Ayuntamiento 

Puesto: Empleado de Servicios Múltiples. Régimen jurídico: Funcio-
nario. Nivel: D. C. NIVEL: 12%. C. Puesto trabajo: 10%. C. Prolongación 
jornada de 50 horas/anuales (Fiestas patronales, Santa Zita, Uxue y 
Catalain): 5,44%. C. DF 19/2008: 2,99%. Sistema ingreso: Concurso 
Oposición. Situación: Activo.

Relación nominal de personal funcionario del Ayuntamiento

José Ramón Aierra Guillén. Empleado de servicios múltiples. Nivel 
D. Antigüedad 1-11-1997.

Puestos de trabajo compartidos con la Agrupación  
de Servicios Administrativos de la Valdorba

Personal Funcionario.

–Secretaría (Vacante).

Personal Laboral.

–Oficial Administrativo (Vacante).
–Auxiliar Administrativo (Vacante).
–Auxiliar Administrativo (Vacante).
–Auxiliar Administrativo 20% jornada (Vacante).

L1905211

SAN ADRIÁN

Solicitud de licencia de actividad

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que, 
por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará 
expuesto al público en las oficinas municipales el expediente que se indica a 
continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad 
puedan presentar durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.

Promotor: Recreativos Codimo, S.L. Actividad: Salón de Juegos de azar 
Emplazamiento: calle Ribera, número 16 bajo, polígono 1 parcela 283.

San Adrián, 5 de marzo de 2019.–El Alcalde, Emilio Cigudosa Gar-
cía.

L1905540

VALTIERRA

Concesión de licencia de actividad

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de control de actividades para la protección del medio ambiente y 
en el Reglamento que la desarrolla, aprobado por Decreto Foral 93/2006, 
de 28 de diciembre, se hace público que por resolución de esta Alcaldía 
ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características se indican 
a continuación:

Fecha de concesión: 12 de abril de 2019. Promotor: Mikel Adrián 
Pérez. Actividad: instalación porcina de cebo. Emplazamiento: polígono 
11, parcela 119.

Valtierra, 15 de abril de 2019.–La Alcaldesa, Victoria Montori Mateo.
L1905398

VIANA

Aprobación definitiva de ajustes al alza del Presupuesto 2019

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de ajustes al alza en 
el Presupuesto de 2018 prorrogado para 2019 en el Boletín Oficial de 
Navarra número 55, de 21 de marzo de 2019, y transcurrido el plazo de 
exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, 
de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, 
de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y gasto 
público, a la aprobación definitiva de dichos ajustes al alza, disponiendo 
su publicación a los efectos procedentes.

GASTOS:
Capítulo VI: 300.000,00 euros.
INGRESOS: 
Margen presupuesto prorrogado: 300.000,00 euros.
Viana, 12 de abril de 2019.–La Alcaldesa, M.ª B. Yolanda González 

García.
L1905210

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE  
DE LA ZONA DE BUÑUEL

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2019

La Junta de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 
la Zona de Buñuel en sesión de 13 de febrero de 2019 acordó aprobar 
inicialmente la Plantilla Orgánica para el ejercicio de 2019.

Este expediente se ha sometido a exposición pública por período de 15 
días hábiles desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra número 50, de fecha 13 de marzo de 2019 para que todos 
los interesados y personas legitimadas puedan examinar el expediente y 
presentar las alegaciones que consideren oportunas.

Transcurrido el período de exposición pública sin que se haya presen-
tado alegación alguna, procede su aprobación definitiva y publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra siendo del siguiente detalle:

ANEXO

Laborales

Denominación del puesto: Trabajador Social. Número de plazas: 1 
Identificación 001. Nivel: B. Forma de provisión: Interinidad de hecho. 
Situación: Vacante. Complemento de puesto de trabajo: 33,57%.

Denominación del puesto: Trabajador Social. Número de plazas: 1 
Identificación 002 Nivel: B. Forma de provisión: Interinidad de hecho. 
Situación: Vacante. Complemento de puesto de trabajo: 33,57%.

Denominación del puesto: Trabajador Social. Número de plazas:1 
Identificación 003. Nivel: B. Forma de provisión: C.O. Situación: Vacante. 
Complemento de puesto de trabajo: 33,57%.

Denominación del puesto: Trabajador Social. Número de plazas: 1 
Identificación 004. Nivel: B. Forma de provisión: C.O. Situación: Activo. 
Complemento de puesto de trabajo: 33,57%.

Denominación del puesto: Animador Socio Cultural. Número de plazas: 
1 Identificación 005. Nivel: B. Forma de provisión: Interinidad de hecho 
Situación: Vacante Complemento de puesto de trabajo: 33,57%.

Denominación del Puesto: Educador Social. Número de plazas: 1. 
Identificación 006. Nivel B. Forma de provisión: C.O. Situación: Vacante. 
Complemento de puesto de trabajo: 33,57%.

Denominación del puesto: Oficial Administrativo. Número de plazas:1 
Identificación 007. Nivel: C. Forma de provisión: Interinidad de hecho 
Situación: Vacante. Complemento de nivel 12%. Complemento de puesto 
de Trabajo: 7,36%.

Denominación del puesto: Trabajadores Familiares. Número de pla-
zas: 6. Identificación 008; 010; 011; 012; 013; 014. Nivel: D. Forma de 
provisión: O (4) y C.O.(2) Situación: Activo. Complemento de nivel: 12%. 
Complemento de puesto de trabajo: 6,99%.

Denominación del puesto: Trabajador Familiar. Número de plazas: 1 
Identificación 09. Nivel: D. Forma de provisión: O. Situación: Vacante. Com-
plemento de nivel: 12%. Complemento de puesto de trabajo: 6,99%.

Relación nominal de personal laboral

Identificación 001 Concepción Beltrán Jordán. Trabajadora Social. 
Nivel B. Situación: activo. Antigüedad en el puesto: 26-5-1987.
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Identificación 002 Olga Cornago Murillo. Trabajadora Social. Nivel B. 
Situación: activo. Antigüedad en el puesto: 1-1-1991.

Identificación 003 Natalia López Huerta. Trabajadora Social. Nivel B. 
Situación: activo. Antigüedad en el puesto: 2-6-2003.

Identificación 004 María Rodríguez Arriazu. Trabajadora Social. Nivel 
B. Situación: activo. Antigüedad en el puesto: 1-3-2007.

Identificación 005 Ana Carmen Almingol Pórtoles. Animadora Socio-Cul-
tural. Nivel B. Situación: Activo. Antigüedad en el puesto: 29-11-1988.

Identificación 006 Sara Apasteguí Herrero. Educadora Social. Nivel 
B. Situación: Activo. Antigüedad en el puesto: 15-3-2000.

Identificación 007 Mercedes Lavilla Francés. Oficial Administrativo. 
Nivel C. Situación: Activo. Antigüedad en el puesto: 1-1-1990.

Identificación 008 Elena Arrondo Jordán. Trabajadora Familiar. Nivel 
D. Situación: Activo. Antigüedad en el puesto: 2-11-1990.

Identificación 010 Asunción López Iglesias. Trabajadora Familiar. Nivel 
D. Situación: Activo. Antigüedad en el puesto: 17-7-1998.

Identificación 011 María Teresa Salvatierra Barricarte. Trabajadora Fa-
miliar. Nivel D. Situación: Activo. Antigüedad en el puesto: 29-11-1991.

Identificación 012 María Jesús Sanz León. Trabajadora Familiar. Nivel 
D. Situación: Activo. Antigüedad en el puesto: 1-7-1991.

Identificación 013 María José Navarro Rincón. Trabajadora Familiar. 
Nivel D. Situación: Activo. Antigüedad en el puesto: 20-2-2002.

Identificación 014 Miren Edurne Binue Gil. Trabajadora Familiar. Nivel 
D. Situación: Activo. Antigüedad en el puesto: 22 de mayo de 1997.

Buñuel, 5 de abril de 2019.–La Presidenta, Francisca Gil Palos.
L1904830

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

Información pública de disolución
La Junta General de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base 

de los Ayuntamientos de Huarte y de Esteribar, en sesión ordinaria, cele-
brada el día 15 de marzo de 2019, acordó entre otros el acuerdo de iniciar 
el proceso de disolución de la mencionada mancomunidad.

Por lo tanto, se somete este acuerdo a información pública por el plazo 
de un mes, al objeto de posibles reclamaciones o alegaciones contra el 
mismo, a tenor de lo establecido en el articulo 49 y ss de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

Lo que se publica para general conocimiento.
Huarte, 20 de marzo de 2019.–La Presidenta, Ana Labiano Ascunce.

L1905175

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE  
DE IRURTZUN

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2018
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Foral 

6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva de la Plantilla orgánica del año 2018 relacionada 
en el anexo. El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín 
Oficial de Navarra número 85, de fecha 4 de mayo de 2018.

Irurtzun, 29 de marzo de 2019.–El Presidente, Eduardo Murugarren 
Francés.

PLANTILLA ORGáNICA 2018

NÚMERO 
PLAZA

RÉG. 
JCO.

NÚMERO 
PUESTOS PUESTO DE TRABAJO NIVEL JORNADA REQUISITO 

ACCESO

PERFIL LINGÜÍSTICO 
EUSKERA  

(1)

PROGRAMA  
(2)

% COMPLEMENTOS (3)

A B C D E F

1 LAB. 2 Trabajadora Social B 100% C.O. R.E. (C1) P.A. y O.S.
P.A.C.

34,73

2 LAB. 1 Vacante Trabajadora Social B 100% C.O. R.E. (C1) P.A. y O.S
E.S.P.
P.I.S

34,73

3 LAB. 1 Oficial Administrativo C 100% C.O. R.E. (C1) P.A.C. 12,00 14,20
4 LAB. 4 Trabajadora Familiar D 100% C.O. R.E. (B2) P.A.C. 12,00 8,35
5 LAB. 1 Vacante Trabajadora Familiar D 50% C.O. R.E. (B2) P.A.C. 12,00 8,35
6 LAB. 1 Vacante Trabajadora Familiar D 50% C.O. R.E. (B2) P.A.C. 12,00 8,35
7 LAB. 1 Educadora Social B 100% C.O. R.E. (C1) E.S.P.

P.I.S.
34,73

8 LAB. 1 Vacante Educador Social B 100% C.O. R.E. (C1) P.P.D.S. 34,73
9 LAB. 1 Vacante Educador Social B 50% C.O. R.E. (C1) P.A.I.F. 34,73

 (1) R.E.: Requisito específico; M.: Mérito.
 (2) P.A. y O.S.: Programa de Acogida y Orientación Social; P.A.C.: Programa de Atención Comunitaria a personas con dificultades de autovalimiento; P.A.I.F.: Programa 
de Atención a la Infancia y Familia; E.S.P.: Empleo Social Protegido; P.I.S.: Programa de Incorporación Social; P.P.D.S.Programa de prevención de drogodependencias 
y promoción de la salud.
 (3) Definición de complementos: A: Incompatibilidad; B: Nivel; C: Especifico; D: Prolongación Jornada; E: Jefatura; F: Puesto de Trabajo.

RELACIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO-AÑO 2018

APELLIDOS Y NOMBRE PUESTO DE TRABAJO NIVEL REQUISITO ACCESO FECHA REC. ANTIGÜEDAD SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

Edurne Razkin Jaka Trabajadora Social B C.O. 03 octubre 1988 Activo
Juana Jaka Garmendia Trabajadora Social B C.O. 23 diciembre 1992 Activo
Beatriz Alsua Noain Oficial Administrativo C C.O. 26 febrero 1990 Activo
Begoña Argaña Intxaurrondo Trabajadora Familiar D C.O. 26 octubre 1995 Activo
Ascensión Zubillaga Muguerza Trabajadora Familiar D C.O. 09 junio 1998 Activo
María ángeles Zabala Zubieta Trabajadora Familiar D C.O. 18 marzo 1993 Activo
Josune Zabala Ijurko Educadora Social B C.O. 29 mayo 1995 Activo

RELACIÓN DE PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 2018

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO DE TRABAJO NIVEL
TIPO DE CONTRATO

JORNADA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
Inicio Fin

Mikel Razkin Orobengoa Educador Social C* 04/03/2002 Cobertura de la vacante 50% Excedencia 
Maialen Ruiz Lodoso Trabajadora Social B 06/03/2017 Cobertura de la vacante 100% Activo
Ekhiñe Ramos Zubiria Educadora Social C* 22/11/2005 Fin reduc. Mikel Razkin 100% Excedencia
María Peña Casla Trabajadora Familiar D 13/01/2012 Cobertura de la vacante 100% Activo
María Etxeberria Barberena Trabajadora Familiar D 13/03/2017 Cobertura de la vacante 100% Activo
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RELACIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 2018

NOMBRE Y APELLIDOS PUESTO DE TRABAJO NIVEL PROGRAMA
TIPO DE CONTRATO

JORNADA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA
Inicio Fin

Inmaculada Jaca Goñi Trabajadora Familiar D P.A.C. 13/03/2017 Fin de obra 50% Activo
Carmen Saizar Tellechea Trabajadora Familiar D P.A.C. 13/03/2017 Fin de obra 50% Activo
Nerea Navarro Lizarraga Educadora Social B P.A.I.F.  24/09/2018 Fin de obra 50% Activo
Maitane Arruabarrena Otxandorena Educadora Social B E.S.P.

P.I.S.
 25/07/2018 Fin de obra 100% Activo

 
 (*) Las educadoras sociales perciben complemento de nivel y un complemento de puesto de trabajo de por equiparación al nivel B.

L1904400

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 1/2019
El Consejo Directivo de Mancomunidad de Aguas del Moncayo en 

sesión de 04-04-2019 aprobó inicialmente la Modificación Presupuestaria 
01/2019 del Presupuesto de la entidad para el año 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21-09, que desarrolla los artículos 214 y 202 de la Ley 
foral 2/1995, de 10-03, de Haciendas Locales de Navarra en materia 
de presupuesto y gasto público, el expediente aprobado se somete a 
información pública durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin 
de que los interesados puedan examinar el expediente y formular las 
reclamaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.

Corella, 10 de abril de 2019.–El Presidente, Cecilio Antón Ruiz.
L1905178

MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de las tasas por el servicio de recogida, tratamiento  
y aprovechamiento o eliminación de residuos sólidos urbanos  
y demás actividades prestadas en relación con dicho servicio  

para el ejercicio de 2019
La Mancomunidad de la Ribera en Asamblea General celebrada el 

día 17 de noviembre de 2018 aprobó inicialmente la modificación de la 
Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por el servicio de recogida, 
tratamiento y aprovechamiento o eliminación de residuos sólidos urbanos 
y demás actividades prestadas en relación con dicho servicio para el 
ejercicio de 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado 
por la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de expo-
sición pública sin que se hayan producido alegaciones (Boletín Oficial de 
Navarra número 19, de 29 de enero) se procede a la aprobación definitiva 
disponiendo su publicación a los efectos pertinentes.

Modificación de anexos de importe tarifas fiscales

1. Servicio de recogida, transporte y posterior aprovechamiento o 
eliminación de residuos sólidos urbanos, de recepción obligatoria. Precios 
expresados en euros/año, siendo la tarifa anual tipo T de 62,4 euros.

TIPO TARIFA ACTIVIDADES LOCALIZADAS TARIFA

TARIFA A1 Uso catastral vivienda, Estudio y Casa de Campo T
TARIFA A2 Epígrafe IAE Anexo II  2,75 x T
TARIFA A3 Epígrafe IAE Anexo II  7,50 x T
TARIFA A4 Epígrafe IAE Anexo II 26,70 x T
TARIFA A6 Epígrafe IAE Anexo II  2,00 x T
TARIFA A7 Epígrafe IAE Anexo II  4,00 x T
TARIFA A8 Epígrafe IAE Anexo II  9,50 x T
TARIFA A9 Epígrafe IAE Anexo II 13,00 x T

TIPO TARIFA ACTIVIDADES LOCALIZADAS TARIFA

TARIFA A10 Epígrafe IAE Anexo II  1,25 x T
TARIFA A-CE Recogida, transporte y posterior eliminación de 

residuos de establecimientos industriales que, por 
su particular situación, características o cantidad de 
residuos, dispongan de contenedores de uso exclusi-
vo, conforme establece la Ordenanza Reguladora.

T = Tarifa tipo A1
D = Días de recogida
N = Número de Contenedores

CONTENEDOR VERDE
CONTENEDOR AZUL O AMARILLO

(16 x T + 5 x T x D) x N
(16 x T + 2,7 x T x D) x N

En el caso de existir dudas en la interpretación de cara a la inclusión 
de un sujeto pasivo en una u otra de las anteriores tarifas, será, en última 
instancia la propia Mancomunidad quien decida la tarifa a aplicar.

De igual manera cualquier actividad no contemplada en el anexo II por 
omisión o por nueva inclusión como consecuencia de una modificación 
normativa, conllevará la aplicación de la tarifa correspondiente a una 
actividad análoga.

2. Prestación de servicios de recepción voluntaria. Recepción en 
el Centro de Tratamiento de residuos procedentes de establecimientos 
comerciales e industriales, asimilables a urbanos. Euros por tonelada 
entregada:

TIPO TARIFA TIPO DE RESIDUO TARIFA

TARIFA B1 Residuos generales únicamente no reciclables, o mezclados con 
reciclables pero sin ser posible su separación o limpieza, cuyo único 
destino posible sea el enterramiento en el vertedero

36 euros

TARIFA B2 Residuos reciclables mezclados entre sí o con residuos no recicla-
bles para su tratamiento en la planta de residuos industriales

115 euros

TARIFA B3 Residuos que contengan materiales reciclables pero que su mal 
estado o características impidan su tratamiento en la planta de 
residuos industriales

140 euros

TARIFA B4 Residuos de mezclas de plásticos reciclables, exentos de otro tipo 
de residuos, en cuyo caso se aplicará la tarifa B2

20 euros

TARIFA B5 A Residuos de madera reciclables sin pintar, exentos de cualquier 
otro tipo de residuos

0 euros

TARIFA B5 B Residuos vegetales de restos de Podas o similares, exentos de 
cualquier otro tipo de residuos

0 euros

TARIFA B5 C Residuos de madera o vegetales contaminados con cualquier otro 
tipo de residuos

20 euros

TARIFA B6 Residuos férricos reciclables, exentos de otro tipo de residuos, en 
cuyo caso se aplicará la tarifa B2

0 euros

TARIFA B7 Residuos de papel y/o cartón reciclables, exentos de otro tipo de 
residuos, en cuyo caso se aplicará la tarifa B2

0 euros

TARIFA B8 Tierras de excavación limpias no contaminadas y sin contener 
residuos de construcción o demolición

0 euros

Tudela, 14 de marzo de 2019.–El Presidente, Tomas Aguado Mar-
tinez.

L1904574
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5. PROCEDIMIENTO ELECTORAL

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2019, de la Presidenta de la Cámara 
de Comptos de Navarra por la que se aprueba la instrucción rela‑
tiva a la fiscalización de la contabilidad electoral derivada de las 
elecciones al Parlamento de Navarra de 26 de mayo de 2019.

El Decreto Foral 7/2019, de 1 de abril, de la Presidenta de la Comu-
nidad Foral de Navarra, de convocatoria de elecciones al Parlamento de 
Navarra establece que el próximo 26 de mayo se celebrarán elecciones 
al Parlamento de Navarra.

En virtud de lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) y 
en la Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, reguladora de las elecciones 
al Parlamento de Navarra, corresponde a la Cámara de Comptos de 
Navarra, en el ejercicio de su función fiscalizadora, pronunciarse sobre 
la regularidad de las contabilidades electorales presentadas por las for-
maciones políticas y proponer las actuaciones y las medidas correctoras 
correspondientes por el incumplimiento de la normativa electoral.

La Cámara de Comptos incluyó en su Programa de fiscalización para 
el año 2019, aprobado por Resolución de la presidenta de 21 de diciembre 
de 2018, la “Fiscalización de la regularidad de las contabilidades electorales 
por las elecciones al Parlamento de Navarra de 26 de mayo de 2019”.

La Cámara de Comptos de Navarra ha estimado conveniente elaborar 
una Instrucción con la finalidad de precisar los criterios técnicos a seguir en 
la fiscalización de la contabilidad relativa a las elecciones al Parlamento de 
Navarra de 26 de mayo de 2019, así como el alcance y los requisitos de 
la documentación contable y justificativa que ha de remitirse a la Cámara 
de Comptos, de modo que sean conocidos por las formaciones políticas 
con objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la 
normativa electoral.

Así, por cuanto antecede, la Presidenta de la Cámara de Comptos de 
Navarra, en uso de sus facultades y competencias,

HA RESUELTO:
Primero.–Aprobar la Instrucción relativa a la fiscalización de la conta-

bilidad electoral derivada de las elecciones al Parlamento de Navarra de 
26 de mayo de 2019, que se reproduce a continuación.

Segundo.–Dar a conocer la Instrucción mediante su publicación en el 
Boletín Oficial del Parlamento de Navarra, en el Boletín Oficial de Navarra 
y en la página web de la Cámara de Comptos de Navarra y comunicar-
la a la Junta Electoral Provincial de Navarra y a todas las formaciones 
políticas que, de conformidad con lo previsto en la normativa electoral, 
estén obligadas a presentar la contabilidad electoral ante la Cámara de 
Comptos de Navarra.

Pamplona, 17 de abril de 2019.–La Presidenta, Asunción Olaechea 
Estanga.

INSTRUCCIÓN RELATIVA A LA FISCALIZACIÓN DE LA 
CONTABILIDAD ELECTORAL DERIVADA DE LAS ELECCIONES  

AL PARLAMENTO DE NAVARRA DE 26 DE MAYO DE 2019

1.–Formaciones políticas obligadas a presentar la contabilidad electoral 
a la Cámara de Comptos de Navarra y plazos legales.

De conformidad con el artículo 46 de la Ley Foral 16/1986, de 17 de 
noviembre, reguladora de las elecciones al Parlamento de Navarra, están 
obligados a presentar a la Cámara de Comptos de Navarra la contabilidad 
electoral:

1. Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones 
de electores que hayan alcanzado los requisitos exigidos para recibir 
subvenciones de la Comunidad Foral, como consecuencia de los resultados 
electorales obtenidos.

2. Los partidos políticos, federaciones, coaliciones y agrupaciones 
de electores que hayan solicitado un anticipo de subvenciones como con-
secuencia de haberlas obtenido en similar proceso electoral anterior.

Las formaciones políticas han de presentar a la Cámara de Comptos 
su contabilidad electoral dentro de los dos meses siguientes al día de la 
votación, por lo que el plazo de presentación abarcará el periodo com-
prendido entre el 27 de mayo de 2019 y el 27 de julio de 2019.

La Cámara de Comptos, antes del 27 de septiembre de 2019 informará 
al Gobierno y al Parlamento de Navarra sobre la regularidad de las conta-
bilidades electorales, y si apreciase irregularidades contables o violación 
de los límites establecidos en materia de ingresos y gastos electorales 
podrá proponer la denegación o reducción de la subvención a percibir, de 
conformidad con el artículo 47 de la Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, 
reguladora de las elecciones al Parlamento de Navarra.

2.–Documentación contable y justificativa a presentar ante la Cámara 
de Comptos por las formaciones políticas.

La contabilidad electoral y la documentación justificativa correspon-
diente a las elecciones serán presentadas mediante soporte informático, 
siguiendo la nomenclatura y formatos de los ficheros recogidos en el 
Anexo I y II.

La remisión de la documentación contable, conjuntamente con los 
demás documentos justificativos establecidos en la presente instrucción, 
se tramitará de forma telemática. El enlace y credenciales de acceso al 
formulario de remisión que la Cámara de Comptos habilitará a tal fin, se 
proporcionarán a las formaciones políticas el 27 de mayo de 2019, día de 
inicio del plazo para la presentación de la contabilidad electoral.

La presentación se realizará por los administradores electorales de 
las formaciones políticas. Para la remisión de toda la documentación, será 
necesaria la firma digital del mismo.

La contabilidad electoral deberá remitirse en un formato electrónico 
“xlsx”. Se presentará mediante ficheros en formato “pdf” la documentación 
que se especifica en cada caso.

La Cámara de Comptos evaluará la idoneidad de la información 
presentada a fin de poder determinar el importe de los gastos regulares 
justificados aplicables a las elecciones al Parlamento.

2.1. Documentación contable.
El artículo 46 de la Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, reguladora 

de las elecciones al Parlamento de Navarra obliga a las formaciones 
políticas a presentar a la Cámara de Comptos una contabilidad electoral 
detallada y documentada de sus respectivos ingresos y gastos electo-
rales.

Los estados contables se remitirán en formato “xlsx” e incluirán el 
balance de situación, la cuenta de resultados, el Libro Diario, el extracto 
de los movimientos registrados agrupados por cuentas (Libro Mayor) y el 
balance de sumas y saldos previo al cierre de la contabilidad.

Así mismo, las formaciones políticas remitirán un estado resumen de 
ingresos y gastos por conceptos.

Los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los 
electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad 
electoral, deberán diferenciarse de los gastos electorales restantes, de 
forma que queden claramente identificadas las partidas correspondientes 
a los gastos de dicha naturaleza.

2.2. Documentación justificativa de los ingresos.
De conformidad con el artículo 125.1 de la LOREG, todos los fondos 

destinados a sufragar los gastos electorales, cualquiera que sea su pro-
cedencia, deben ingresarse en las cuentas electorales.

Deberá aportarse la documentación acreditativa del origen de todos 
los recursos aplicados a la campaña electoral, en la que como mínimo, 
se deberá incluir:

a) Identificación de las aportaciones privadas con los requisitos 
exigidos en el artículo 126 de la LOREG (nombre, domicilio y número de 
DNI o pasaporte). En el caso de recibir donaciones a través de mecanismos 
de financiación participativa (crowdfunding), les será de aplicación lo 
dispuesto en el citado artículo de la LOREG respecto de las aportaciones 
privadas.

b) Documentación acreditativa del origen de los fondos procedentes 
de la tesorería ordinaria del partido.

c) Pólizas de las operaciones de crédito y/o contratos de los prés-
tamos utilizados para la financiación de la campaña electoral, tanto los 
formalizados con entidades financieras como con particulares (microcré-
ditos). En este último caso, se facilitará un listado con la identificación 
completa de los aportantes.

d) Documentos acreditativos de los anticipos de las subvenciones 
electorales percibidos.

2.3. Documentación justificativa de los gastos electorales ordina-
rios.

De conformidad con el artículo 130 de la LOREG, se considerarán 
gastos electorales los realizados desde el 2 de abril de 2019 hasta el día 
de la proclamación de electos, por los siguientes conceptos:

a) Confección de sobres y papeletas electorales.
b) Propaganda y publicidad directa o indirectamente dirigida a 

promover el voto a sus candidaturas, sea cual fuere la forma y el medio 
que se utilice.

c) Alquiler de locales para la celebración de actos de campaña 
electoral.

d) Remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente que 
presta sus servicios a las candidaturas.

e) Medios de transporte y gastos de desplazamiento de los can-
didatos, de los dirigentes de los partidos, asociaciones, federaciones o 
coaliciones, y del personal al servicio de la candidatura.
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f) Correspondencia y franqueo.
g) Intereses de los créditos recibidos para la campaña electoral, 

devengados hasta la fecha de percepción de la subvención correspon-
diente.

h) Cuantos sean necesarios para la organización y funcionamiento 
de las oficinas y servicios precisos para las elecciones.

A los efectos de la fiscalización de los gastos electorales ordinarios, 
se remitirá la justificación de todos los gastos mediante copia de la factura 
o documento acreditativo similar y justificante del pago.

Todas las facturas justificativas remitidas deberán indicar expresa-
mente las elecciones a que corresponde el gasto electoral, así como el/
los concepto/s de gasto de que se trate de forma que se pueda identificar 
con claridad su naturaleza electora.

La documentación original justificativa se mantendrá a disposición 
de la Cámara de Comptos y será presentada en el caso de ser solicitada 
por la misma.

En el caso de documentos justificativos acreditativos de la realización 
de los gastos electorales que contengan descripciones genéricas de los 
bienes o servicios facturados, cuyo valor individual supere el importe de 
50.000 euros, se deberá adjuntar el presupuesto o documento descriptivo 
similar que permita verificar la naturaleza e importe de los conceptos 
facturados.

Respecto a los gastos electorales, son criterios de fiscalización de la 
Cámara de Comptos:

a) Los gastos de restauración se considera que no están incluidos 
entre los conceptos enumerados en el referido artículo 130. Como excep-
ción a la regla general, sí se aceptarán como electorales aquellos gastos 
en los que se incurra para el avituallamiento de las mesas electorales.

b) Los gastos derivados de la realización de encuestas electorales 
sobre intención de voto en periodo electoral, de acuerdo con la doctrina 
de la Junta Electoral Central y el criterio homogenizado establecido por 
el Tribunal de Cuentas, no se estiman comprendidos en los conceptos 
recogidos en el citado artículo 130 de la LOREG.

c) Los gastos de formación de los candidatos en que incurran las 
formaciones políticas no se consideran incluidos entre los conceptos 
enumerados en el artículo 130 de la LOREG.

d) De acuerdo con lo establecido en el artículo 130.h) de la LOREG, 
los gastos de suministros, tales como electricidad, teléfono, etc., no tendrán 
la consideración de gasto electoral salvo que se acredite fehacientemente 
el carácter electoral de los mismos y, en consecuencia, su contratación 
con motivo del proceso electoral.

e) Se consideran como gastos de desplazamiento a los que se refiere 
la letra e) del artículo 130 de la LOREG los gastos derivados de alquiler 
de vehículos u otros medios de transporte de los candidatos, dirigentes 
de los partidos y personal al servicio de la candidatura.

f) Los gastos notariales de constitución del partido político o los de 
legitimación de las firmas necesarias para la presentación de candidaturas 
no se consideran incluidos entre los conceptos enumerados en el artículo 
130 de la LOREG.

g) Se considerarán como gastos comprendidos en la letra h) del 
artículo 130 de la LOREG, los derivados de la preparación de la do-
cumentación contable y administrativa asociada al proceso electoral, 
siempre que los servicios hayan sido específicamente contratados con 
motivo del mismo.

h) Tendrán también la consideración de gastos electorales los realiza-
dos en elementos publicitarios de carácter inventariable, con independencia 
de que los mismos vayan a ser reutilizados en periodo no electoral o en 
otros procesos electorales.

i) En relación con los intereses de las operaciones de crédito con-
certadas para la financiación de las campañas electorales, se mantiene 
el criterio, ya seguido en fiscalizaciones anteriores, de considerar los 
intereses devengados desde la formalización del crédito hasta un año 
después de la celebración de las elecciones, periodo medio estimado 
para la percepción de las subvenciones correspondientes o, en su caso, 
hasta la fecha de amortización del crédito si se produjese antes. Dicha 
estimación se calculará sobre los siguientes importes del principal de la 
deuda y periodos:

–Sobre el capital pendiente de amortizar hasta la fecha en que surge 
el derecho a la percepción del adelanto tras la presentación de la con-
tabilidad electoral a la Cámara de Comptos. A fin de homogeneizar el 
período de devengo, éste comprenderá desde el día de la convocatoria 
de las elecciones hasta transcurridos cinco meses tras la celebración de 
las mismas.

–Sobre los saldos no cubiertos por los adelantos de las subvenciones, 
hasta completar el año a partir de la celebración de las elecciones o, en su 
caso, hasta la fecha de amortización del crédito si se produjese antes.

En el caso en que se hayan computado intereses como gastos elec-
torales ordinarios y como gastos por envíos de propaganda y publicidad 
electoral, la imputación a este último concepto deberá observar, como 
máximo, la misma proporción que los gastos por envíos de propaganda 
electoral representan sobre la totalidad de los gastos electorales.

Si en el examen de la contabilidad presentada se observara que una 
formación política, sin justificación suficiente, no ha aplicado los criterios 
anteriores en el cálculo y distribución de los intereses, la Cámara de 
Comptos ajustará los importes declarados a los efectos, únicamente, de 
la verificación del cumplimiento de los diferentes límites de gastos y de la 
imputación total de gastos por envíos directos y personales de propaganda 
y publicidad electoral.

2.4. Documentación justificativa de los gastos por envíos de propa-
ganda electoral y del número de envíos personales y directos.

El artículo 44 de la Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, regula-
dora de las elecciones al Parlamento de Navarra prevé la subvención del 
coste del envío directo y personal a los electores de propaganda, sobres, 
papeletas u otros elementos de publicidad electoral, a las candidaturas 
que hayan obtenido, al menos, un escaño.

En el caso de que la formación política tenga derecho a percibir la 
subvención para sufragar este tipo de gastos, se deberá presentar justifi-
cación documental de todos los gastos de esta naturaleza, con indepen-
dencia de su cuantía. Asimismo, todas las facturas justificativas remitidas 
deberán indicar expresamente las elecciones a las que corresponde el 
gasto electoral.

Las formaciones políticas deberán declarar de forma expresa, en 
documento aparte, el número de electores a los que se les haya efectuado 
el envío de sobres y papeletas electorales o de propaganda electoral.

En cuanto a la justificación de los mencionados envíos, se deberá apor-
tar la documentación que acredite de forma fehaciente su realización:

Así, en el caso de que los envíos se hayan efectuado a través de 
Correos o de una empresa privada de distribución, se deberá aportar 
certificación expedida por la entidad correspondiente del número de envíos 
efectuados, salvo cuando en la factura emitida por la empresa que ha 
realizado los envíos se indique expresamente la realización de la actividad 
y los envíos efectuados al nivel requerido.

Si la distribución se ha realizado directamente con medios propios, 
el responsable de cada formación política certificará el número de envíos 
directos y personales efectuados. La formación política deberá conservar 
la relación de las personas que han participado en dicha distribución por 
si la Cámara de Comptos estimase oportuno efectuar las comprobaciones 
pertinentes que acrediten suficientemente la realización efectiva de la 
actividad.

En el caso de envíos a los electores residentes en el extranjero, de-
berá informarse específicamente del número total de envíos efectuados y 
aportarse la documentación que acredite de forma explícita la realización 
de este tipo de envíos.

De acuerdo con la normativa electoral, el importe de los gastos por 
envíos electorales que no resulte cubierto por la subvención a percibir por 
el número de envíos justificados incrementará, a todos los efectos, los 
gastos declarados por la actividad electoral ordinaria.

2.5. Otra documentación.
Sin perjuicio de la documentación que se estime precisa para la rea-

lización de la fiscalización, que podrá solicitarse en cualquier momento, 
se considera necesario disponer de copia de las comunicaciones efec-
tuadas a la Junta Electoral Provincial de Navarra relativa a los siguientes 
extremos:

1.º Nombramiento del administrador responsable de la contabilidad 
electoral.

2.º Identificación de las cuentas bancarias electorales abiertas.
3.º Afección, en su caso, de las subvenciones electorales a los 

créditos otorgados.
4.º En el supuesto de presentarse en coalición, copia del pacto de 

coalición comunicado a la Junta Electoral Provincial de Navarra. También 
se aportará una copia del acuerdo de integración de las contabilidades 
electorales.

Además, deberá remitirse una copia íntegra de los extractos bancarios 
de las cuentas electorales abiertas en entidades de crédito y de las cuentas 
asociadas a los créditos otorgados.

2.6. Presentación y custodia de la documentación a remitir.
A efectos de la presentación de la documentación contable y jus-

tificativa señalada anteriormente, se acompañará escrito de remisión 
(Anexo III) firmado por el administrador electoral, en el que deberán figurar 
debidamente identificadas la documentación contable y justificativa remitida 
y en el que se certifique su autenticidad.

También se aportará una declaración de que la documentación pre-
sentada comprende la totalidad de los ingresos y gastos electorales.

La custodia de los originales, tanto de los estados contables como 
de la totalidad de documentos justificativos, será responsabilidad de cada 
formación política.

3.–Información de las entidades financieras y de los proveedores.

De conformidad con lo dispuesto en los apartados 3.º y 5.º del artículo 
133 de la LOREG, las entidades financieras que hayan concertado ope-
raciones con las formaciones políticas y las empresas que les hubiesen 
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facturado por gastos electorales superiores a 10.000 euros, deberán 
informar a la Cámara de Comptos de sus respectivas operaciones.

Las entidades financieras y los proveedores remitirán la información 
conforme a los modelos de los anexos IV y V de esta instrucción a la 
siguiente dirección de correo electrónico: camara.comptos@navarra.es.

Al objeto de poder contrastar los gastos declarados por las formaciones 
políticas, se solicita la colaboración de las mismas a fin de que, en el 
momento de la contratación del servicio o cuando lo estimen oportuno, 
recuerden a las citadas entidades financieras y empresas el cumplimiento 
de esta obligación.

4.–Cuantificación y comprobación de los límites legales de gastos.

4.1. Límite máximo de gastos.
Ninguna formación política puede realizar gastos electorales que supe-

ren los límites establecidos en la Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, 
reguladora de las elecciones al Parlamento de Navarra.

Dicha ley, en sus artículos 43 y 44 regula los límites de gastos elec-
torales de las formaciones políticas que concurren a los comicios y las 
subvenciones por actividades electorales.

Para dar cumplimiento al mandato contenido en el apartado dos del 
artículo 43 de la citada Ley, la Orden Foral 44/2019, de 3 de abril, del 
consejero de Hacienda y Política Financiera, fija los siguientes límites 
de los gastos electorales para las elecciones al Parlamento de Navarra 
de 2019:

a) 424.795 euros de gastos electorales por formación política, ex-
cluidos los gastos de envío directo a los electores de propaganda, sobres, 
papeletas u otros elementos de publicidad electoral, sin perjuicio de la 
siguiente limitación:

b) El límite para las formaciones políticas que concurran a los tres 
procesos electorales (local, europeo y autonómico), conforme a lo esta-
blecido en el artículo 131.2 de la LOREG de acuerdo con la interpretación 
de la Junta Electoral Central, será la cifra mayor resultante de la aplicación 
del límite de gastos legalmente previsto para las elecciones locales, las 
del Parlamento Europeo o las del Parlamento de Navarra, incrementada 
dicha cifra en un 25 por ciento del límite legal de gastos de las elecciones 
a Cortes Generales.

A efectos de la comprobación del límite de gasto, se computarán los 
gastos declarados por la formación política incluidos en los conceptos 
referidos en el artículo 130 de la LOREG, con independencia de que la 
Cámara de Comptos los considere o no suficientemente justificados.

En relación con los gastos que, no habiendo sido declarados en la 
contabilidad presentada por la formación política, sean detectados por la 
Cámara de Comptos y se estime que corresponde a gastos electorales, 
éstos se incluirán a efectos del límite de gastos pero no serán subvenciona-
bles. En todo caso, con independencia de su consideración a efectos de la 
observancia del límite de gastos, los gastos no declarados no se incluirán 
entre los gastos electorales susceptibles de ser subvencionados.

Asimismo, se comprobará que los envíos de sobres y papeletas elec-
torales o de propaganda y publicidad electoral realizadas directamente 
por las formaciones políticas no superan, el número máximo de electores. 
En caso de que los superasen, los gastos por el exceso de los envíos 
declarados sobre el número máximo de electores se considerarán no 
subvencionables por este concepto.

La cuantía de los gastos por los mencionados envíos directos y per-
sonales de propaganda electoral que no resulten subvencionables se 
agregará a los gastos declarados por la actividad electoral ordinaria y, 
en consecuencia, será computada a efectos del cumplimiento del límite 
de gastos.

4.2. Límite de gastos de publicidad en prensa y radio.
El artículo 58 de la LOREG establecen otro límite de gastos, referidos 

a gastos de publicidad en prensa periódica y emisoras de radio privadas, 
que no podrán exceder del 20 por ciento de límite máximo de gastos 
electorales.

Para facilitar la comprobación de dicho límite, la formación política 
deberá presentar, en la contabilidad remitida, los gastos de esta naturaleza 
de forma diferenciada de la del resto de gastos.

Con respecto a los gastos de publicidad en prensa periódica se consi-
derarán incluidos los gastos realizados en prensa digital por la formación 
política para la campaña electoral. La publicidad electoral en redes sociales 
no resulta imputable al límite de gastos de publicidad en prensa y radio, 
siempre que no se trate de páginas o perfiles correspondientes a los 
referidos medios, todo ello sin perjuicio de que estén sujetos al límite 
legal de gastos electorales establecido para las elecciones al Parlamento 
de Navarra.

5.–Propuestas de la Cámara de Comptos en relación con la subvención 
a percibir por las formaciones políticas.

La Comunidad Foral subvencionará los gastos electorales, según 
las reglas establecidas en la Ley Foral 16/1986, de 17 de noviembre, 
reguladora de las elecciones al Parlamento de Navarra y en la Orden Foral 

44/2019, de 3 de abril, del Consejero de Hacienda y Política Financiera 
por la que se fijan los siguientes importes de subvenciones por actividades 
electorales:

a) 12.300 euros por cada escaño.
b) 0,98 euros por cada voto conseguido por las candidaturas que 

hubieran obtenido, al menos, un escaño.
c) 0,25 euros por elector a cada candidatura que haya obtenido, 

al menos, un escaño, por los gastos efectivamente realizados de envío 
directo a los electores de propaganda, sobres, papeletas u otros elementos 
de publicidad electoral.

En ningún caso la subvención correspondiente a cada formación políti-
ca podrá sobrepasar la cifra de gastos electorales declarados, justificados 
a la Cámara de Comptos para el ejercicio de su función fiscalizadora, con 
independencia de la cuantía que resulte de aplicar las citadas reglas.

Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 47.2 de 
la citada Ley Foral, en el caso de que se aprecien irregularidades en las 
contabilidades electorales presentadas por las formaciones políticas o 
violaciones de los límites establecidos en materia de ingresos y gastos 
electorales, la Cámara de Comptos podrá proponer la denegación o la 
reducción de la subvención pública a percibir por la formación política.

Cuando no se realicen estas propuestas, se hará constar expresamente 
dicha circunstancia en los resultados de fiscalización.

La propuesta de denegación de la subvención electoral se formulará 
para las formaciones políticas que no cumplan con la obligación legal 
de presentar ante la Cámara de Comptos una contabilidad detallada y 
documentada de sus respectivos ingresos y gastos electorales.

ANEXO I

Ficheros de documentación contable a remitir

Estados contables.

Las formaciones políticas remitirán sus estados contables relativos a 
la contabilidad electoral mediante los siguientes ficheros:

Siglas–26M19–BALANCE.xlsx.• 
Siglas–26M19–CUENTA RESULTADOS.xlsx.• 
Siglas–26M19–SUMAS Y SALDOS.xlsx.• 
Siglas–26M19–MAYORES.xlsx.• 
Siglas–26M19–DIARIO.xlsx.• 

Remitirán, asimismo, un estado resumen de ingresos y gastos por 
conceptos mediante la cumplimentación del siguiente fichero:

Siglas–26M19–RESUMEN INGRESOS Y GASTOS.xlsx.• 

Nota 1: En el campo “Siglas” se harán constar las siglas de la formación po-
lítica.

Nota 2: el modelo de estado resumen de ingresos y gastos estará disponible en 
la página web de la Cámara de Comptos y será, asimismo, remitido a las formaciones 
políticas a través del formulario de remisión.

ANEXO II

Ficheros de documentación justificativa a remitir

Información sobre los ingresos.

Para las aportaciones privadas y su justificación:
Siglas–26M19–APORTACIONES-PRIVADAS.xlsx.• 
Siglas–26M19–APORTACIONES-PRIVADAS.pdf.• 

Para las aportaciones de fondos procedentes del Partido y su justi-
ficación:

Siglas–26M19–APORTACIONES-PARTIDO.xlsx.• 
Siglas–26M19–APORTACIONES-PARTIDO.pdf.• 

Para la(s) póliza(s) de crédito suscrita(s) para la financiación de la 
campaña electoral:

Siglas–26M19–POLIZA.pdf.• 
(En caso de haber suscrito más de una póliza, se establecerá una 

numeración del tipo «POLIZA1», «POLIZA2»...).
Para la acreditación de los adelantos de las subvenciones electo-

rales:
Siglas–26M19–ADELANTOS.pdf.• 

Información de los gastos electorales ordinarios.

Para la relación de gastos electorales ordinarios:
Siglas–26M19–GASTOS-ORDINARIOS.xlsx.• 

Para la justificación de las anotaciones contables:
Siglas–26M19–JUST-GASTOS-ORDINARIOS.pdf.• 

(Este fichero puede fraccionarse bien de forma individualizada por 
justificante bien agrupando varias justificaciones según se considere, pero, 
en cualquier caso, numerando los ficheros secuencialmente).
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Para los presupuestos o documentos descriptivos similares por im-
portes superiores a 50.000 euros:

Siglas–26M19–PRESUPUESTOS.pdf.• 
(Este fichero puede fraccionarse bien de forma individualizada bien 

agrupando varios presupuestos según se considere, pero, en cualquier 
caso, numerando los ficheros secuencialmente).

Información de los gastos por envíos directos de sobres y papeletas 
electorales y de propaganda y publicidad electoral y del número de envíos 
personales y directos.

Para la relación de gastos electorales por envíos de propaganda 
electoral:

Siglas–26M19–GASTOS-ENVIOS.xlsx.• 
Para la justificación de las anotaciones contables:

Siglas–26M19–GASTOS-ENVIOS.pdf.• 
Para la declaración del número de envíos:

Siglas–26M19–NUM-ENVIOS.xlsx.• 
Para la justificación del número de envíos:

Siglas–26M19–NUM-ENVIOS.pdf.• 
Para la acreditación del número de envíos efectuados al extranjero:

Siglas–26M19–NUM-EXTRANJERO.pdf.• 

Otra información.

Para la comunicación a la Junta Electoral Provincial de Navarra del 
nombramiento del administrador electoral:

Siglas–26M19–ADMINISTRADOR.pdf.• 
Para la comunicación a la Junta Electoral Provincial de Navarra de la 

cuenta electoral abierta:
Siglas–26M19–CUENTAS.pdf.• 

Para la copia del pacto de coalición comunicado a la Junta Electoral 
competente y en su caso, acuerdo de integración de contabilidades:

Siglas–26M19–PACTO-COALICION.pdf.• 

Siglas–26M19–ACUERDO-INTEGRACION.pdf.• 
Para la remisión de los extractos bancarios de la cuenta electoral y, 

en su caso, de la(s) cuenta(s) asociada(s) a los créditos otorgados, un 
fichero xlsx y un fichero pdf:

Siglas–26M19–EXTRACTO.xlsx.• 
Siglas–26M19–EXTRACTO.pdf.• 

(En caso de haber más de un extracto, se establecerá una numeración 
del tipo «EXTRACTO1», «EXTRACTO2»...).

Nota 1: En el campo “Siglas” se harán constar las siglas de la formación po-
lítica.

Nota 2: Los ficheros xlsx requeridos en este anexo se ajustarán a las plantillas 
publicadas en la página web de la Cámara de Comptos y serán, asimismo, propor-
cionados a las formaciones políticas a través del formulario de remisión.

ANEXO III

Documento para la remisión de la documentación a presentar por las 
formaciones políticas.

ANEXO IV

Modelo de información a presentar por las entidades financieras.

ANEXO V

Modelo de información a presentar por los proveedores de las forma-
ciones políticas por gastos electorales superiores a 10.000 euros.

Los archivos a descargar están en formato PDF.
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