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I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.1. Leyes Forales y Decretos Forales Legis-
lativos

− LEY FORAL 10/2005, de 9 de noviembre, de or-
denación del alumbrado para la protección del
medio nocturno. 11067

− LEY FORAL 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones. 11071

1.1.3. Ordenes Forales

− ORDEN FORAL 119/2005, de 11 de octubre, del
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por
la que se regula el diseño y la estructura de las
Cartas de Servicios de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y de sus orga-
nismos autónomos. 11081

− ORDEN FORAL 220/2005, de 27 de octubre, del
Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y
Trabajo, por la que se modifica la Orden Foral
7/2002, de 10 de enero, de la Consejera de In-
dustria, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que
se regula el procedimiento de concesión de
ayudas para acciones de formación continua pre-
vistas en el Objetivo 3 del FSE y en el Plan de
Empleo de Navarra. 11081

1.1.4. Resoluciones

− RESOLUCION 1096/2005, de 5 de septiembre,
del Rector de la Universidad Pública de Navarra,
por la que se ordena la publicación del Acuerdo
por el que se modifica el Reglamento de Contra-
tación del Personal Docente e Investigador de la
Universidad Pública de Navarra, aprobado por

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de sep-
tiembre de 2005. 11082

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL

1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones
− ORDEN FORAL 130/2005, de 28 de octubre, del

Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por
la que se nombra, con carácter interino, a doña
María Pilar Lerín Gómez, Jefa del Negociado de
Servicios Generales de la Administración de Jus-
ticia, de la Dirección General de Justicia. 11085

− RESOLUCION 2554/2005, de 17 de octubre, del
Director General de Función Pública, por la que,
resolviendo parcialmente la convocatoria para la
provisión, mediante concurso de méritos, de 104
jefaturas de sección y de negociado, así como de
unidades asimiladas, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, se nombra a doña Lourdes Pérez
León Jefa del Negociado de Promoción de Len-
guas Extranjeras del Departamento de Edu-
cación. 11085

− RESOLUCION 2574/2005, de 24 de octubre, del
Director General de Función Pública, por la que,
resolviendo parcialmente la convocatoria para la
provisión, mediante concurso de méritos, de 104
jefaturas de sección y de negociado, así como de
unidades asimiladas, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, se nombra a don Rafael Rodríguez
Natera Jefe del Negociado de Centros de Apoyo
al Profesorado del Departamento de Educación. 11085

− RESOLUCION 2697/2005, de 31 de octubre, del
Director General de Función Pública, por la que,
resolviendo parcialmente la convocatoria para la
provisión, mediante concurso de méritos, de 104
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jefaturas de sección y de negociado, así como de
unidades asimiladas, de la Administración de la
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, se nombra a doña Belén Guillén Gil
Jefa de la Sección de Atención Primaria del Insti-
tuto Navarro de Bienestar Social. 11085

− RESOLUCION 1717/2005, de 27 de octubre, del
Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, por la que se adjudica, mediante
traslado por concurso de méritos, 3 vacantes de
Facultativo Especialista de Area en Traumato-
logía y Cirugía Ortopédica del Servicio Navarro
de Salud-Osasunbidea. 11085

− RESOLUCION 4719/2005, de 4 de noviembre,
del Director Gerente del Instituto Navarro de Bie-
nestar Social, por la que se dispone el cese de
doña María Carmen Maeztu Villafranca como Jefa
de la Sección de Atención Primaria del Instituto
Navarro de Bienestar Social. 11086

− CONVOCATORIA para la provisión, mediante
concurso oposición, de 1 puesto de trabajo de
Jefe de Servicio de Geriatría para el Servicio Na-
varro de Salud-Osasunbidea. Propuesta de nom-
bramiento. 11086

− CONVOCATORIA para la provisión, mediante
oposición, de una plaza del puesto de trabajo de
Titulado Universitario de Grado Superior (Disci-
plinas Preventivas: Seguridad en el Trabajo e Hi-
giene Industrial) al servicio de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus orga-
nismos autónomos. Propuesta de nombramiento. 11086

− CONVOCATORIA para la provisión, mediante
oposición, de 2 plazas del puesto de trabajo de
Titulado Universitario de Grado Medio (Disciplina
Preventiva: Ergonomía y Psicosociología Apli-
cada) al servicio de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra. Propuesta de nom-
bramiento. 11086

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

− RESOLUCION 2560/2005, de 17 de octubre, del
Director General de Función Pública, por la que
se aprueba la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en la convocatoria para la pro-
visión, mediante concurso de traslado, de 35 va-
cantes del puesto de trabajo de Cuidador Geron-
tológico al servicio de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra y sus organismos au-
tónomos. 11086

− RESOLUCION 2606/2005, de 24 de octubre, del
Director General de Función Pública, por la que
se aprueba la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en la convocatoria para la pro-
visión, mediante concurso de traslado, de 8 va-
cantes del puesto de trabajo de Cocinero al ser-
vicio de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos y se fija
la composición definitiva del Tribunal Calificador. 11087

− RESOLUCION 2608/2005, de 24 de octubre, del
Director General de Función Pública, por la que
se aprueba la lista definitiva de aspirantes admi-
tidos y excluidos en la convocatoria para la pro-
visión, mediante concurso de traslado, de 4 va-
cantes del puesto de trabajo de Veterinario al
servicio de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y sus organismos autónomos. 11087

− RESOLUCION 329/2005, de 27 de octubre, del
Director General de Justicia, por la que se con-
vocan a concurso de traslado plazas vacantes
entre funcionarios del Cuerpo de Gestión Pro-
cesal y Administrativa, Tramitación Procesal y

Administrativa y Auxilio Judicial de la Adminis-
tración de Justicia. 11087

1.3. OTRAS DISPOSICIONES

1.3.2. Contratación administrativa
− ORDEN FORAL 449/2005, de 19 de septiembre,

del Consejero de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, por la que se adjudican los tra-
bajos de "Limpieza de nieve y/o extensión de
fundentes en la A-15 (Autovía de Leitzaran), A-1
(Autovía del Norte) y A-10 (Autovía de la Ba-
rranca), 2005-2008". 11091

− ORDEN FORAL 451/2005, de 21 de septiembre,
del Consejero de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, por la que se adjudican las
obras de "Acondicionamiento y mejora de la in-
tersección de la NA-4020, Arantza, con la
NA-4052, Igantzi". 11091

− RESOLUCION 374/2005, de 24 de octubre, del
Director General para la Sociedad de la Infor-
mación, por la que se aprueba el expediente de
contratación de la asistencia técnica para la
prestación de servicios de soporte informático de
primer nivel para la Administración Núcleo del
Gobierno de Navarra durante el año 2006, por
procedimiento abierto y su adjudicación mediante
concurso público con publicidad comunitaria. 11091

− RESOLUCION 896/2005, de 6 de octubre, del
Director General de Enseñanzas Escolares y
Profesionales, por la que se adjudican las obras
de Nuevo Colegio Público de Añorbe. 11091

− RESOLUCION 661/2005, de 20 de julio, del Di-
rector General de Obras Públicas, por la que se
adjudican los trabajos de "Inventario de los puntos
de interés geológico de Navarra". 11091

1.3.3. Expropiación Forzosa
− ORDEN FORAL 477/2005, de 26 de octubre, del

Consejero de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, por la que se procede a la mo-
dificación del anexo de la Orden Foral 438/2005,
de 9 de septiembre, del Consejero de Obras Pú-
blicas, Transportes y Comunicaciones, por la que
se inicia el procedimiento de expropiación forzosa
y se somete a información pública la relación de
bienes y derechos afectados por el proyecto
"Canal de Navarra: (Presa de Artajona y Edificio
de Control)". 11091

1.3.4. Subvenciones, ayudas y becas
− ORDEN FORAL 359/2005, de 26 de septiembre

del Consejero de Cultura y Turismo-Institución
Príncipe de Viana, por la que se aprueban las
bases de la convocatoria de "Subvenciones para
la programación de actividades de fomento de la
lectura y de las nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación en las bibliotecas pú-
blicas de Navarra durante 2006", para lo que se
autoriza un gasto de 44.000 euros. 11095

1.3.5. Estatutos y convenios colectivos
− RESOLUCION 515/2005, de 14 de septiembre,

del Director General de Presidencia, por la que
se ordena la inscripción del Colegio Oficial de Di-
plomados de Trabajo Social y Asistentes Sociales
de Navarra y la publicación de sus Estatutos en
el BOLETIN OFICIAL de Navarra. 11097

− RESOLUCION 855/2005, de 5 de octubre, del
Director General de Trabajo, del Departamento
de Industria y Tecnología, Comercio, y Trabajo,
por la que se acuerda el Registro, Depósito y
Publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra del
Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa
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"Colepccl Navarra, S.A.", de San Adrián (Expe-
diente número: 83/2005). 11103

− DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y TECNO-
LOGIA, COMERCIO Y TRABAJO. Edicto. 11107

1.3.6. Otros
− ACUERDO de 24 de octubre 2005, del Gobierno

de Navarra por el que se autoriza la implantación
de los estudios conducentes a la obtención del
Título Universitario Oficial de Fisioterapia, en el
Campus de Tudela, de la Universidad Pública de
Navarra, en el curso académico 2006/2007. 11107

− RESOLUCION 1091/2005, de 25 de octubre, del
Director General de Administración Local, por la
que se ordena la remisión al Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra del expediente administrativo
relativo al recurso contencioso-administrativo
464/2005, interpuesto por la Mancomunidad de
Montejurra, contra el Acuerdo de 18 de julio de
2005, del Gobierno de Navarra, por el que se
aprueba el Plan de Infraestructuras Locales para
el período 2005-2008. 11108

− RESOLUCION 1093/2005, de 25 de octubre, del
Director General de Administración Local, por la

que se ordena la remisión al Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra del expediente administrativo
relativo al recurso contencioso-administrativo
450/2005, interpuesto por el Ayuntamiento de
Orkoien, contra el Acuerdo de 18 de julio de 2005,
del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba
el Plan de Infraestructuras Locales para el pe-
ríodo 2005-2008. 11108
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I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.1. Leyes Forales y Decretos Forales

Legislativos

LEY FORAL 10/2005, de 9 de noviembre, de ordenación del alum-
brado para la protección del medio nocturno.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente
LEY FORAL DE ORDENACION DEL ALUMBRADO PARA LA

PROTECCION DEL MEDIO NOCTURNO

EXPOSICION DE MOTIVOS
La iluminación nocturna, a través de su evolución y desarrollo, ha

contribuido a mejorar notablemente tanto la seguridad ciudadana como
la seguridad viaria y, asimismo, ha permitido el desarrollo de acti-
vidades comerciales, productivas, deportivas y lúdicas que hace unos
años era impensable su realización a determinadas horas de la noche.

No obstante, los seres vivos, desde su aparición sobre la tierra, han
ido adaptando sus procesos biológicos de acuerdo con la alternancia
día-noche. Dado que la percepción de este fenómeno es desigual
según la latitud, las distintas especies se han acomodado a la singu-
laridad de su hábitat. Cualquier perturbación en esta alternancia puede
originar distorsiones cuyo alcance desconocemos, pero que, posi-
blemente, ocasionará la extinción de algunas especies y la aparición
de nuevas exigencias adaptativas para las demás.

Una implantación abusiva, un proyecto fotométrico defectuoso o una
explotación inadecuada de las instalaciones de alumbrado puede al-
terar, de forma sustancial, las condiciones de observación del cielo,
paisaje natural que debe ser protegido por tratarse de un patrimonio
que la ciudadanía no debe perder y por la necesidad de posibilitar su
estudio científico.

Las emisiones directas hacia el cielo, así como la radiación reflejada
en las superficies iluminadas, al difundirse y reflejarse en los gases y
partículas en suspensión de la atmósfera, dan origen a un resplandor
luminoso nocturno, dando lugar a que se incremente el brillo del fondo
natural del cielo, dificultando las observaciones astronómicas de los
objetos celestes y constituyendo un tipo de contaminación denominada
"contaminación lumínica".

Asimismo, la energía es un factor determinante para la consecución
de un desarrollo sostenible. Una parte fundamental de la demanda de
energía es debida a la creciente necesidad de producción de energía
eléctrica. El alumbrado público constituye una parte importante de esta
demanda, cuyas instalaciones deben dimensionarse adecuadamente,
fomentando la eficiencia energética y el ahorro en el consumo.

El consumo responsable de energía debería ser algo consustancial
a la educación cívica de la población. En primer lugar porque el actual
modelo de consumo energético se basa fundamentalmente en la con-
versión de recursos naturales no renovables (carbón, petróleo o uranio)
en energía, con lo cual, su despilfarro acelerará su agotamiento y pri-
vará de su disfrute a las generaciones futuras. Asimismo, porque en los
procesos de conversión en energía, transporte y su posterior consumo,
se generan residuos que contaminan gravemente el medio ambiente
(radioactividad, lluvia ácida, contaminación de los mares, contaminación
atmosférica por humos tóxicos ...) y amenazan con alterar el equilibrio
climático (efecto invernadero por emisión de CO2).

El Plan de Ahorro Energético de Navarra considera, como uno de
los principios básicos para el desarrollo sostenible, el uso eficiente de
los recursos y, en consecuencia, la optimización de la eficiencia ener-
gética.

Con el fin de minimizar la alteración de los ciclos biológicos de los
seres vivos, de minimizar igualmente el resplandor luminoso nocturno
y conseguir la máxima eficiencia energética, es necesario conseguir
que las instalaciones de alumbrado respondan a criterios coherentes y
racionales.

Se deberá actuar sobre las fuentes de luz, que son las que emiten
la luz, limitando la luminaria su emisión hacia el hemisferio superior,
eligiendo las de mayor rendimiento; sobre la instalación, implantando
el menor número de puntos de luz que permita alcanzar los niveles re-
queridos, sin sobrepasarlos a causa de las variaciones de los paráme-
tros eléctricos en el suministro de la energía; sobre los tipos de pavi-
mentos de las calzadas, limitando la reflexión hacia el hemisferio su-
perior; e igualmente deberá tenerse en cuenta el apagado, a determi-
nadas horas de la noche, de iluminaciones ornamentales, así como la
disminución de los niveles luminosos, sin distorsionar la uniformidad,
en las horas en que la intensidad del tráfico desciende substan-
cialmente, siempre y cuando quede garantizada la seguridad de los
usuarios.

Se deberá establecer, igualmente, un régimen de funcionamiento
que implique la regulación adecuada del apagado y encendido de las
instalaciones, evitando la prolongación innecesaria de los periodos de
funcionamiento, la implantación de un sistema de estabilización de la
tensión suministrada, que evite los consumos innecesarios durante el
funcionamiento y que disminuya el flujo luminoso emitido en las horas
en las que desciende sustancialmente la intensidad de tráfico, consi-
guiendo un considerable ahorro energético.

Nunca deberá olvidarse que el alumbrado exterior tiene la finalidad
de contribuir a crear una vida ciudadana agradable, una disminución
de los accidentes, un aumento del confort y fluidez de la circulación,
aumento de la visibilidad y seguridad para el peatón, seguridad de los
edificios y bienes de su entorno así como el realce de edificios y mo-
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numentos, pero tampoco se preterirá que una iluminación nocturna ex-
cesiva o defectuosa altere la alternancia natural de los periodos de os-
curidad nocturna, impida la visión del cielo y produzca un consumo in-
necesario de energía. Una iluminación racional satisfará las pres-
taciones lumínicas requeridas minimizando la contaminación aportada
y el consumo de energía requerido.

El Parlamento de Navarra ya se ha pronunciado en este sentido
aprobando, con fecha 28 de febrero de 2002, la resolución parlamen-
taria en la que se insta al Gobierno a "la remisión de un proyecto de
Ley Foral que regule las instalaciones y los aparatos de alumbrado ex-
terior e interior, por lo que respecta a la contaminación lumínica que
puedan producir. El proyecto tendrá como finalidad promover el ahorro
energético, evitar la intromisión lumínica en el entorno doméstico, res-
petar las condiciones naturales en lo posible y prevenir la contami-
nación en la visión del cielo. A tal efecto, se regularán las condiciones
de los alumbrados, zonificando por áreas territoriales de vulnerabilidad.
Se establecerán las actuaciones de las administraciones públicas. Asi-
mismo, se incorporará un régimen de ayudas, así como un régimen
sancionador".

Todas esas razones, unidas a la progresiva concienciación ciuda-
dana hacia la protección del medio, justifican la necesidad de regular,
mediante la presente Ley Foral, mecanismos que permitan dar res-
puesta a la problemática que plantea una iluminación nocturna inade-
cuada, y a las formas de contaminación lumínica que se deriven de ella,
sin olvidar en ningún momento la importancia que el alumbrado noc-
turno tiene como elemento esencial para la seguridad ciudadana, para
la seguridad vial y también para la actividad comercial, turística y lúdica
de las zonas habitadas. En todo caso, una regulación adecuada del
alumbrado nocturno ha de contribuir a mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía, en las ciudades y en los pueblos.

Atendiendo a recomendaciones elaboradas por el Comité Español
de Iluminación y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía, esta Ley Foral determina la división del territorio en diversas
zonas en función de las características y especificidades de cada una,
en relación con la claridad luminosa que puede ser admisible y, tam-
bién, regula los aspectos relativos a las intensidades de brillo permi-
tidas, al diseño y realización del alumbrado, así como el establecimiento
de los horarios de funcionamiento.

La Ley Foral establece igualmente las obligaciones de las adminis-
traciones públicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos que
persigue, fija las ayudas económicas necesarias para dar apoyo a las
posibles operaciones de adaptación de los alumbrados existentes a las
nuevas prescripciones, regula el régimen sancionador correspondiente
y propugna la realización de campañas de concienciación ciudadana
hacia la problemática ambiental que plantea la contaminación lumínica.

La aplicación de la presente Ley Foral ha de servir para avanzar en
el compromiso global de la sociedad en la defensa y conservación del
medio ambiente, mejorar la eficiencia energética de las iluminaciones
y conseguir un desarrollo sostenible.

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente Ley Foral la regulación de las instalaciones

y los elementos de alumbrado exterior e interior, por lo que respecta a
la contaminación lumínica que pueden producir y a su eficiencia ener-
gética. Se trata de establecer las condiciones que deben cumplir las
nuevas instalaciones de alumbrado exterior, tanto públicas como pri-
vadas, situadas en la Comunidad Foral de Navarra, así como las me-
didas correctoras a aplicar en las instalaciones existentes inadecuadas,
con el fin de mejorar la protección del medio ambiente mediante un uso
eficiente y racional de la energía que consumen y la reducción del res-
plandor luminoso nocturno, sin menoscabo de la seguridad que debe
proporcionar el alumbrado a los peatones, vehículos y propiedades.

Artículo 2. Finalidades.
La presente Ley Foral tiene como finalidades:
a) Promover la eficiencia energética de los alumbrados exteriores

mediante el ahorro de energía, sin perjuicio de la seguridad de los
usuarios.

b) Mantener al máximo posible las condiciones naturales de las
horas nocturnas, en beneficio de la fauna, la flora y los ecosistemas en
general.

c) Evitar la intrusión lumínica en el entorno doméstico y, en todo
caso, minimizar sus molestias y sus perjuicios.

d) Prevenir y corregir los efectos de la contaminación lumínica en
la visión del cielo.

e) Contribuir a cumplimentar la Directiva Europea sobre gestión
de residuos y restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos
eléctricos y electrónicos.

Artículo 3.  Ámbito de aplicación.
La presente Ley Foral será de aplicación, en el ámbito de la Co-

munidad Foral, a los proyectos, memorias técnicas de diseño y obras
de alumbrado exterior, tanto públicos como privados, de nuevas insta-
laciones, así como a los proyectos de remodelación o ampliación de las
existentes.

Artículo 4. Definiciones.
1.−A efectos de la presente Ley Foral, se aplicarán los conceptos

recogidos, en cada momento, en el Vocabulario Electrónico en la parte
relativa a la luminotecnia.

2.−También a tales efectos y en cuanto al uso a que es destinado
el alumbrado, se entiende por:

a) Alumbrado exterior viario: el de las superficies destinadas al
tránsito de vehículos.

b) Alumbrado exterior para peatones: el de las superficies desti-
nadas al paso de personas.

c) Alumbrado exterior viario y para peatones el de las superficies
destinadas al tránsito de vehículos y al paso de personas.

d) Alumbrado exterior ornamental: el de las superficies alum-
bradas con objetivos estéticos.

e) Alumbrado exterior industrial: el de las superficies destinadas
a una actividad industrial.

f) Alumbrado exterior comercial y publicitario: el de las superficies
destinadas a una actividad comercial o publicitaria.

g) Alumbrado exterior deportivo y recreativo el de las superficies
destinadas a una actividad deportiva o recreativa.

h) Alumbrado exterior de seguridad: el de las superficies que hay
que vigilar y controlar.

i) Alumbrado exterior de edificios: el de las superficies que,
aunque formen parte de una finca de propiedad privada, son externas
a las edificaciones.

j) Alumbrado exterior de equipamientos: el de las superficies que,
aunque formen parte de un equipamiento, público o privado, son ex-
ternas a las edificaciones.

Artículo 5. Exenciones de aplicación.
1.−Están exentos del cumplimiento de las obligaciones fijadas por

la presente Ley Foral, en los supuestos y con el alcance que sea fijado
por vía reglamentaria:

a) Los aeropuertos y las instalaciones ferroviarias.
b) Las instalaciones de las fuerzas y los cuerpos de seguridad y

las instalaciones de carácter militar.
c) Los vehículos de motor circulando o maniobrando.
d) En general, las infraestructuras cuya iluminación esté regulada

por normas específicas destinadas a garantizar la seguridad de la ciu-
dadanía.

2.−No obstante, en los casos de exención el Gobierno de Navarra
promoverá, mediante convenios de colaboración con los organismos
responsables, la consecución del mayor número posible de los fines de
la presente Ley Foral que sean compatibles con la actividad de dichos
ámbitos.

3.−Se excluye del ámbito de aplicación de la presente Ley Foral la
luz producida por combustión en el marco de una actividad sometida a
autorización administrativa o a otras formas de control administrativo,
si no tiene finalidad de iluminación.

CAPITULO II

Régimen regulador de los alumbrados

Artículo 6. Zonificación.
1.−Para la aplicación de la presente Ley Foral, el territorio se ha de

dividir en zonas, en función de la vulnerabilidad a la contaminación lu-
mínica.

2.−La división del territorio en zonas se ha de establecer por vía
reglamentaria y se ha de ajustar a la zonificación siguiente:

a) Zona E1: áreas incluidas en la red de espacios naturales pro-
tegidos o en ámbitos territoriales que hayan de ser objeto de una pro-
tección especial, por razón de sus características naturales o de su
valor astronómico especial, en las cuales sólo se puede admitir un brillo
mínimo.

b) Zona E2: áreas incluidas en ámbitos territoriales que sólo ad-
miten un brillo reducido, generalmente fuera de las áreas residenciales
urbanas o industriales.

c) Zona E3: áreas incluidas en ámbitos territoriales que admiten
un brillo mediano, normalmente residenciales urbanas.

d) Zona E4: genéricamente áreas urbanas que incluyen zonas re-
sidenciales y para usos comerciales con una elevada actividad durante
la franja horaria nocturna.

e) Puntos de referencia: puntos próximos a las áreas de valor as-
tronómico o natural especial para cada uno de los cuales hay que es-
tablecer una regulación específica según las áreas en que se encuen-
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tren. Las exigencias de iluminación en cada zona se establecerán de
acuerdo con la distancia al punto de referencia.

3.−Los ayuntamientos establecerán la zonificación en su término
municipal con los niveles de protección aprobados en virtud del apar-
tado 2, salvo que concurran causas justificadas, de acuerdo con lo que
sea regulado por reglamento.

Artículo 7. Limitaciones y prohibiciones.
1.−El flujo de hemisferio superior instalado aplicable a las zonas

establecidas en virtud del artículo 6 se ha de regular por vía reglamen-
taria, para cada uno de los usos especificados por el artículo 4.2 y para
cualquier otro uso que sea determinado por reglamento.

2.−Los niveles máximos de luz para cada uno de los usos especifi-
cados por el artículo 4.2 se han de establecer por vía reglamentaria,
teniendo en cuenta las recomendaciones internacionales, con meca-
nismos que permitan su adecuación en caso de modificación de las
mencionadas recomendaciones.

3.−Los proyectos de instalación de alumbrados que hayan de fun-
cionar en horario nocturno han de ir acompañados de una memoria que
justifique su necesidad.

4.−Los niveles máximos de luz establecidos en virtud del apartado
2 también son aplicables a los alumbrados interiores, si producen in-
trusión lumínica hacia el exterior.

5.−Se prohíben:
a) Las luminarias con un flujo de hemisferio superior que supere

el 20 por 100 del emitido, salvo en iluminaciones de un interés especial,
de acuerdo con lo determinado por vía reglamentaria.

b) Las fuentes de luz que, mediante proyectores convencionales
o láseres, emitan por encima del plano horizontal, salvo que iluminen
elementos de un especial interés histórico, de acuerdo con lo que sea
determinado por vía reglamentaria.

c) Los artefactos y dispositivos aéreos de publicidad nocturna.
d) La iluminación permanente de las pistas de esquí.
e) La iluminación de instalaciones a falta de la memoria justifi-

cativa que exige el apartado 3.
Artículo 8. Características de las instalaciones y los aparatos de

iluminación.
1.−Las instalaciones y los aparatos de iluminación se han de diseñar

e instalar de manera que se prevenga la contaminación lumínica y se
favorezca el ahorro, el uso adecuado y el aprovechamiento de la
energía, y han de contar con los componentes necesarios para este fin.

2.−Se han de establecer por vía reglamentaria las prescripciones
aplicables a los aparatos de iluminación, en función, si procede, de las
zonas establecidas de acuerdo con el artículo 6 y de los niveles má-
ximos fijados de acuerdo con el artículo 7, especialmente por lo que
respecta a:

a) La inclinación y la dirección de las luminarias, las características
del cierre y la necesidad de apantallarlas para evitar valores excesivos
de flujo de hemisferio superior instalado, de deslumbramiento o de in-
trusión lumínica.

b) El tipo de lámparas que hay que utilizar o de uso preferente.
c) Los sistemas de reducción del flujo luminoso en horarios de

alumbrado restringido, si procede, y siempre la estabilización de la
tensión de alimentación en los regímenes nominal y reducido, para que
las instalaciones sean eficientes y permitan el uso adecuado de las
mismas.

d) Los equipos, que serán de carácter estático, estabilizarán la
tensión de salida en los regímenes nominal y reducido, para tensiones
de entrada comprendidas en el entorno de 230 V +− 7 por 100, con una
tolerancia del +− 2 por 100 y permitirán reducir el nivel de iluminación,
uniformemente, hasta el 50 por 100, todo ello en cabecera de línea.

3.−Los aparatos de alumbrado exterior que, de conformidad con lo
que disponen los apartados 1 y 2, cumplen los requisitos exigidos por
lo que respecta a los componentes, el diseño, la instalación, el ángulo
de implantación respecto a la horizontal y la eficiencia energética, po-
drán acreditar, mediante un distintivo homologado, su cualidad para
evitar la contaminación lumínica y ahorrar energía.

4.−Se han de adoptar los programas de mantenimiento necesarios
para la conservación permanente de las características de las insta-
laciones y los aparatos de iluminación.

5.−De acuerdo con criterios de ahorro energético, se ha de priorizar
en los alumbrados exteriores la utilización preferente de lámparas de
vapor de sodio de alta presión (VSAP) y de baja presión (VSBP). Estas
lámparas han de sustituir a las lámparas de vapor de mercurio en los
procesos de renovación del alumbrado público, que han de tender a la
reducción de la potencia instalada. Así se disminuirá la generación de
residuos peligrosos y tóxicos al acabar la vida útil de las lámparas.

Igualmente se fomentará la instalación de equipos estabilizadores-
reductores de tensión que, al eliminar las sobretensiones de suministro,
hagan más eficiente la instalación y permitan el uso adecuado de las
mismas.

Artículo 9. Características fotométricas de los pavimentos.
1.−Siempre que las características constructivas, composición y

sistema de ejecución resulten idóneas respecto a la textura, resistencia
al deslizamiento, drenaje de la superficie, etcétera, en las calzadas de
las vías de tráfico se recomienda utilizar pavimentos cuyas caracterís-
ticas y propiedades reflectantes resulten adecuadas para las insta-
laciones de alumbrado público.

2.−En consecuencia, siempre que resulte factible, en las calzadas
de las vías de tráfico se recomienda implantar pavimentos con un co-
eficiente de luminancia medio o grado de luminosidad lo más elevado
posible y con un bajo factor especular.

Artículo 10. Régimen estacional y horario de usos del alumbrado.
1.−Durante las horas de ausencia de luz natural, deben encenderse

tan solo las instalaciones cuya emisión esté relacionada con:
a) Iluminación por razones de seguridad.
b) Iluminación de calles, caminos, viales, lugares de paso y,

mientras sean destinadas a este uso, zonas de equipamiento y de
aparcamiento.

c) Usos comerciales, industriales, agrícolas, deportivos o recrea-
tivos, durante el tiempo de actividad.

d) Iluminación por otros motivos justificados, que se han de de-
terminar por vía reglamentaria y se han de haber especificado en la
memoria justificativa que exige el artículo 7.3.

2.−Los ayuntamientos han de regular un régimen propio de alum-
brado para los acontecimientos nocturnos singulares, festivos, feriales,
deportivos o culturales al aire libre, que ha de compatibilizar la preven-
ción de la contaminación lumínica y el ahorro energético con las nece-
sidades derivadas de los acontecimientos mencionados.

3.−El alumbrado de calles y viales se reducirá, por disminución del
flujo emitido por las fuentes de luz, a determinadas horas de la noche
en las que la actividad ciudadana y la intensidad del tráfico disminuyen
sensiblemente.

4.−Los criterios generales del régimen estacional y horario de usos
del alumbrado exterior se han de regular por vía reglamentaria. La re-
gulación ha de tener en cuenta las especificidades a que hacen refe-
rencia los apartados 1, 2 y 3 y ha de fijar los condicionantes aplicables
a la iluminación en horario de iluminación restringida de monumentos
o de otros elementos de un interés cultural, histórico o turístico especial.

5.−Lo que establece el presente artículo también es aplicable a los
alumbrados interiores, tanto los de propiedad pública como los de pro-
piedad privada, si producen intrusión lumínica en el exterior.

CAPITULO III

Actuaciones de las Administraciones Públicas

Artículo 11. Obligaciones de las Administraciones Públicas.
Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias,

cumplirán y harán cumplir lo siguiente:
a) Que los alumbrados distribuyan la luz de la manera más efec-

tiva y eficiente y utilicen la cantidad mínima de energía para satisfacer
los criterios de alumbrado.

b) Que las luminarias utilizadas serán cerradas o apantalladas, de
acuerdo con lo que establecen los artículos 7 y 8.

c) Que los alumbrados exteriores se realicen preferentemente con
elementos que tengan acreditada su cualidad para evitar la contami-
nación lumínica y ahorrar energía, de acuerdo con lo que establece el
artículo 8.3, y la mantengan a lo largo del tiempo.

d) Que los componentes de los alumbrados se ajusten adecua-
damente a las características de los usos y de la zona iluminada y
emitan, preferentemente, en la zona del espectro visible de longitud de
onda larga.

e) Que en los alumbrados de calles y viales se reduzca el flujo en
las horas en que la actividad de la ciudad y la intensidad de tráfico
disminuye sensiblemente, sin que por ello se menoscabe la seguridad.

f) Que los alumbrados se mantengan apagados en horario de
alumbrado restringido, cuando no sean necesarios.

g) Que las instalaciones y los aparatos de iluminación sean so-
metidos al mantenimiento adecuado para la conservación permanente
de sus características.

Artículo 12. Régimen de intervención de la Administración.
1.−Las características de los alumbrados exteriores, ajustadas a las

disposiciones de la presente Ley Foral y de la normativa que la desa-
rrolle, se han de hacer constar en los proyectos técnicos anexos a la
solicitud de licencia de actividad y de obras y en los proyectos de ur-
banización, siendo preceptiva la emisión de informe previo al acuerdo
municipal sobre este aspecto, por parte del Departamento competente
del Gobierno de Navarra.

2.−Lo que establece el apartado 1 también es aplicable a los alum-
brados interiores si producen intrusión lumínica en el exterior.
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Artículo 13. Criterios para la contratación administrativa.
1.−Las Administraciones Públicas incluirán en los pliegos de cláu-

sulas administrativas de obras, de servicios y de suministros los requi-
sitos que ha de cumplir necesariamente el alumbrado exterior para
ajustarse a los criterios de prevención y corrección de la contaminación
lumínica establecidos por la presente Ley Foral y por la normativa que
la desarrolle. Igualmente, deberán cumplirse estos criterios en las con-
trataciones que se realicen contra factura.

2.−El distintivo homologado a que se refiere el artículo 8.3 para los
aparatos de iluminación acredita que cumplen los requisitos fijados por
el apartado 1 a efectos de la contratación administrativa.

3.−Las construcciones, las instalaciones y las viviendas que re-
quieren iluminación en horario de alumbrado restringido han de pre-
sentar a la Administración Pública competente una memoria que justi-
fique su necesidad. En todo caso, el proyecto de alumbrado se ha de
ajustar, al máximo, a los criterios de prevención de la contaminación
lumínica y eficiencia energética.

Artículo 14. Construcciones financiadas con fondos públicos.
Los proyectos de alumbrado exterior en construcciones, insta-

laciones y viviendas financiados con fondos públicos se han de ajustar
necesariamente a los criterios de prevención de la contaminación lu-
mínica y eficiencia energética que establece la presente Ley Foral.

CAPITULO IV
Régimen económico

Artículo 15. Régimen de ayudas.
1.−Se establecerán líneas de ayudas específicas para promover la

adaptación de los alumbrados exteriores existentes inadecuados a las
prescripciones de la presente Ley Foral.

2.−Para el otorgamiento de las ayudas a que se refiere el apartado
1, es criterio preferente el hecho de que el alumbrado esté dentro de
una zona E1 o un punto de referencia.

3.−Las solicitudes que se formulen para recibir las ayudas a que se
refiere el apartado 1 se presentarán acompañadas del proyecto técnico
de la modificación, que incluya el presupuesto correspondiente, con
valoración individualizada de la amortización y periodo de amortización
de cada instalación.

CAPITULO V
Régimen sancionador

Artículo 16. Infracciones sancionables.
Constituyen infracción administrativa las acciones y las omisiones

que contravienen a las obligaciones que establece la presente Ley
Foral, de acuerdo con la tipificación y la graduación que establece el
artículo siguiente.

Artículo 17. Tipificación.
1.−Son infracciones leves las acciones o las omisiones siguientes:
a) Vulnerar dentro de un margen de hasta dos horas el régimen

horario de uso del alumbrado.
b) Exceder del 20 por 100 y hasta el 30 por 100 el flujo de he-

misferio superior emitido.
c) Infringir por acción o por omisión cualquier otra determinación

de la presente Ley Foral o de la reglamentación que la desarrolle, salvo
que se incurra en una infracción grave o muy grave.

d) Instalar luminarias o fuentes de luz contraviniendo lo que dis-
pone el artículo 7.5.a) y b).

2.−Son infracciones graves las acciones o las omisiones siguientes:
a) Vulnerar por más de dos horas el régimen horario de uso del

alumbrado.
b) Exceder del 30 por 100 el flujo de hemisferio superior emitido.
c) Instalar aparatos de iluminación que no cumplan los requisitos

establecidos por la presente Ley Foral y por la normativa que la desa-
rrolle.

d) Llevar a cabo una modificación del alumbrado exterior que al-
tere su intensidad, su espectro o el flujo de hemisferio superior instalado
de manera que dejen de cumplir las prescripciones de la presente Ley
Foral o de la normativa que la desarrolle.

e) Cometer dentro de una zona E1 o en un punto de referencia
una infracción tipificada como leve.

f) Obstruir la actividad de control o de inspección de la Adminis-
tración.

g) Cometer dos o más infracciones leves en el plazo de un año.
3.−Son infracciones muy graves las acciones o las omisiones si-

guientes:
a) Cometer una infracción tipificada como grave, si causa un per-

juicio importante al medio, según valoración a establecer por desarrollo
reglamentario.

b) Cometer dentro de una zona E1 o en un punto de referencia
una infracción tipificada como grave.

c) Cometer dos o más infracciones graves en el plazo de un año.

Artículo 18. Cuantía de las sanciones.
1.−Las infracciones leves se sancionan con multas de 150 euros a

600 euros.
2.−Las infracciones graves se sancionan con multas de 601 euros

a 3.000 euros.
3.−Las infracciones muy graves se sancionan con multas de 3.001

euros a 60.000 euros.
4.−En el caso de infracciones graves y muy graves, junto a la multa

podrá, en los casos en que sea procedente para asegurar el cum-
plimiento de los objetivos de esta Ley Foral, imponerse alguna de las
siguientes sanciones:

a) Clausura definitiva, total o parcial, de las instalaciones.
b) Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un

período no superior a cinco años.
c) Revocación de la autorización o suspensión de la misma por

un período no superior a cinco años.
Artículo 19. Órganos competentes.
1.−La competencia de inspección y denuncia de las infracciones que

se produzcan a los preceptos y obligaciones establecidos en la pre-
sente Ley Foral se atribuye a aquellas Administraciones a las que, re-
glamentariamente, se les asigne el cumplimiento y la exigencia de
cumplimiento de lo preceptuado en esta Ley Foral.

2.−Igualmente será la Administración que ha realizado la inspección
y denuncia la que inicialmente tiene atribuida la competencia para ini-
ciar el procedimiento sancionador que reglamentariamente se esta-
blezca.

3.−En cualquier caso, será el Departamento de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Vivienda el órgano competente para el inicio
y tramitación del procedimiento sancionador de las infracciones tipifi-
cadas como muy graves en la presente Ley Foral.

Artículo 20. Remisión del régimen sancionador.
En lo no previsto en los artículos anteriores, será de aplicación el

régimen sancionador contenido en la Ley Foral de intervención para la
protección ambiental.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA
Alumbrados exteriores existentes inadecuados

Los alumbrados exteriores existentes inadecuados a la entrada en
vigor de la presente Ley Foral pueden mantener inalteradas sus condi-
ciones técnicas, en los términos que establece la disposición transitoria
primera, pero han de ajustar el régimen de usos horarios al que deter-
minan la presente Ley Foral y la normativa que la desarrolle.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA
Modificaciones de alumbrado exterior

Si posteriormente a la entrada en vigor de la presente Ley Foral se
lleva a cabo una modificación sustancial de un alumbrado exterior que
afecta a su intensidad o al flujo de hemisferio superior instalado, ésta
se habrá de ajustar, en todo caso, a las prescripciones de la Ley Foral
y de la normativa que la desarrolle.

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA
Otras alteraciones de la claridad

El desarrollo reglamentario de la presente Ley Foral ha de tener en
cuenta, de acuerdo con sus requisitos y sus principios, las alteraciones
de la claridad natural causadas por la actividad humana, además de la
instalación de alumbrados, que puedan derivar en formas de contami-
nación lumínica.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA
Adaptación de alumbrados existentes

Los alumbrados exteriores existentes a la entrada en vigor de la
presente Ley Foral se han de adaptar a sus prescripciones y a la nor-
mativa que la desarrolle en los plazos que sean fijados por vía regla-
mentaria, que en ningún caso pueden sobrepasar el período de ocho
años, a contar desde dicha entrada en vigor, y que se han de deter-
minar atendiendo, entre otros, a los criterios siguientes:

a) Los usos del alumbrado.
b) La clasificación de la zona en que se emplaza el alumbrado.
c) Los perjuicios que causa el alumbrado para el medio o para la

ciudadanía.
d) La magnitud de las reformas que se hayan de llevar a cabo.
e) La eficiencia energética del alumbrado.
f) Los costes económicos de la adaptación

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA
Colaboración con las entidades locales

El Gobierno de Navarra, por medio del régimen de ayudas regulado
por el artículo 15 y de los otros mecanismos presupuestarios perti-
nentes, colaborará con las entidades locales para garantizar la adap-
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tación de los alumbrados públicos a las prescripciones de la presente
Ley Foral.

DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA
Plazo para el cumplimiento del artículo 13.3

La obligación establecida en el artículo 13.3 de la presente Ley
Foral, se exigirá en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la
misma.

DISPOSICION FINAL PRIMERA
Campañas de difusión

El Departamento competente en materia de medio ambiente pro-
moverá campañas de difusión y concienciación ciudadana en relación
con la problemática que conlleva la contaminación lumínica.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA
Desarrollo Reglamentario

El Gobierno de Navarra procederá al desarrollo reglamentario de la
presente Ley Foral en el plazo de seis meses.

DISPOSICION FINAL TERCERA
Actualización de multas

Se faculta al Gobierno de Navarra para actualizar mediante decreto
foral las multas fijadas por la presente Ley Foral, de acuerdo con las
variaciones del índice de precios al consumo.

DISPOSICION FINAL CUARTA
Distintivo homologado

En el plazo que establece la disposición final segunda para el de-
sarrollo reglamentario de la presente Ley Foral, el Departamento com-
petente ha de determinar los requisitos para otorgar el distintivo homo-
logado a que se refiere el artículo 8.3.

DISPOSICION FINAL QUINTA
Entrada en vigor

La presente Ley Foral entrará en vigor a los tres meses de su pu-
blicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Or-
gánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Na-
varra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su
inmediata publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y su remisión
al "Boletín Oficial del Estado" y mando a los ciudadanos y a las au-
toridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, 9 de noviembre de 2005.−El Presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz Sesma.

F0522013

LEY FORAL 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente
LEY FORAL DE SUBVENCIONES

EXPOSICION DE MOTIVOS
La Comunidad Foral de Navarra fue pionera en la regulación del

régimen jurídico de concesión, gestión y control de las subvenciones,
al aprobar la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio.

En la actualidad, una parte muy significativa del gasto público se
materializa en forma de subvenciones, esto es, de aportaciones eco-
nómicas efectuadas por la Administración Pública sin contraprestación
alguna. Esta transferencia de fondos públicos ha de venir justificada en
razones de interés apreciadas por la entidad que aporta tales fondos
públicos.

Es evidente que los poderes públicos han considerado la conve-
niencia de que el acceso de los ciudadanos a la utilización de determi-
nados bienes y servicios, para los que existe una oferta de naturaleza
privada, puede efectuarse a través de la financiación de la totalidad o
de una parte de sus costes, mediante el otorgamiento de las corres-
pondientes subvenciones.

En otros supuestos estas transferencias públicas han tenido como
objetivo incentivar la inversión privada en sectores estratégicos, con
objeto de fomentar el crecimiento económico y el empleo de los re-
cursos productivos.

Todo ello hace explicable la significativa importancia que en los
presupuestos de las Administraciones Públicas tiene el componente de
las subvenciones, característica especialmente predicable en el ámbito
de nuestra Comunidad Foral.

El tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley Foral 8/1997,
de 9 de junio, ha puesto de manifiesto ciertas carencias en el marco
jurídico que diseñó en su momento. A este respecto, la Cámara de
Comptos, en diversos informes de fiscalización, ha emitido ciertas re-
comendaciones sobre aspectos puntuales, que el Gobierno de Navarra

ha recogido en el texto de la presente Ley Foral con objeto de mejorar
la regulación de esta importante actividad administrativa.

La nueva Ley Foral hace especial hincapié en los principios de pu-
blicidad y concurrencia que deben presidir la actividad subvencio-
nadora, con objeto de dotarla de la máxima transparencia.

Debe asimismo resaltarse el hecho de que el nuevo texto pone de
manifiesto una especial preocupación en el logro de la máxima efi-
ciencia en el empleo de los recursos públicos, estableciendo a tal efecto
aquellos procedimientos de gestión que impidan su desviación hacia
finalidades ajenas a las que motivaron su concesión.

La Ley Foral procede a homogeneizar el tratamiento presupuestario
y contable de las subvenciones posibilitando, en ciertos casos, el anti-
cipo de su percepción, y se estructura en un Título Preliminar y cuatro
Títulos más, conteniendo en total 46 artículos, una disposición adi-
cional, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y una
disposición final.

En el Título Preliminar se contienen las disposiciones generales
sobre la materia, estructurando, a su vez, su contenido en dos capí-
tulos. En el Capítulo I se delimita el ámbito objetivo y subjetivo de la
Ley Foral y en el Capítulo II se contienen disposiciones comunes en las
que se establecen los principios inspiradores y los requisitos para el
otorgamiento de las subvenciones, la competencia para ello, obli-
gaciones de beneficiarios y entidades colaboradoras, así como los re-
quisitos para obtener tal condición, aprobación y contenido de las bases
reguladoras de la subvención, y publicidad de las subvenciones con-
cedidas, entre otros aspectos.

En el ámbito objetivo de aplicación de la Ley Foral se introduce un
elemento diferenciador que delimita el concepto de subvención de otros
análogos: la afectación de los fondos públicos entregados al cum-
plimiento de un objetivo, la ejecución de un proyecto específico, la
realización de una actividad o la adopción de un comportamiento sin-
gular, ya realizados o por desarrollar. Si dicha afectación existe, la en-
trega de fondos tendrá la consideración de subvención y esta Ley Foral
resultará de aplicación a la misma.

Quedan fuera de dicho ámbito objetivo de aplicación las pres-
taciones por actos de terrorismo y aquellas otras, tales como las in-
demnizaciones por responsabilidad patrimonial, los beneficios fiscales
o los conciertos educativos, que en virtud de su especial naturaleza
vienen reguladas por una normativa no homologable con la normativa
reguladora de las subvenciones.

Por último, la Ley Foral excluye de su ámbito objetivo los premios
que convoquen con publicidad las Administraciones Públicas, y aque-
llos otros que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario, así
como las subvenciones electorales y a partidos políticos o grupos par-
lamentarios, por disponer estas últimas de su propia regulación.

También se determina expresamente el carácter supletorio de la Ley
Foral en relación con la concesión de subvenciones establecidas en
normas de la Unión Europea o en normas nacionales de desarrollo o
transposición de aquéllas, estableciéndose el régimen de responsa-
bilidad financiera derivada de la gestión de fondos procedentes de la
Unión Europea.

Se ha considerado necesario introducir en esta Ley Foral de forma
expresa un conjunto de principios generales que deben inspirar la acti-
vidad subvencional. Así, se recogen los principios que han de informar
la gestión de subvenciones (igualdad, publicidad, transparencia, objeti-
vidad, eficacia, eficiencia y control), y los requisitos que deben nece-
sariamente cumplirse para proceder al otorgamiento de subvenciones
y para obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora.

Se ha ampliado la relación de obligaciones de los beneficiarios, in-
cluyendo de forma expresa las de índole contable y registral, con el
objeto de garantizar la adecuada realización de las actuaciones de
comprobación y control financiero.

Cuando en la gestión y distribución de los fondos públicos participen
entidades colaboradoras, se exige, en todo caso, la formalización de
un convenio de colaboración entre dicha entidad colaboradora y el ór-
gano concedente, en el que se regularán las condiciones y obligaciones
asumidas por aquélla. En la propia Ley Foral se detalla el contenido
mínimo que deben tener dichos convenios de colaboración.

Cuando la entidad colaboradora sea una entidad de derecho pri-
vado, su selección deberá realizarse de acuerdo con los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad. No obstante lo anterior, si los
términos en los que se acuerde la colaboración se encontraran dentro
del objeto del contrato de asistencia técnica, o de cualquier otro de los
regulados en la normativa de contratación pública será de aplicación
plena esta normativa, y no sólo los principios anteriormente enunciados,
tanto para la selección de la entidad como para la determinación del
régimen jurídico y efectos de la colaboración.

En relación con las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones, se ha racionalizado su contenido mínimo, con el objeto de cla-
rificarlo y adecuarlo al modelo de gestión que se recoge a lo largo de
la Ley Foral.
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El Título I contiene las disposiciones reguladoras de los proce-
dimientos de concesión y gestión, estructurando dicho contenido en
cinco capítulos.

En el Capítulo I se establece, como régimen general de concesión,
el de concurrencia competitiva, un régimen que debe permitir hacer
efectivos los principios inspiradores del otorgamiento de subvenciones
previstos en la Ley Foral, admitiéndose, con carácter excepcional, otros
procedimientos de concesión en forma directa en los que necesa-
riamente debe haber un soporte legal suficiente o la imposibilidad, dado
el objeto de la subvención, de que concurran otros interesados.

En el Capítulo II se regula el procedimiento de concesión en ré-
gimen de concurrencia competitiva, dotando al procedimiento de una
gran flexibilidad. Se parte de la configuración de un procedimiento de
mínimos, compuesto por las actuaciones y trámites imprescindibles al
servicio de los principios de gestión anteriormente enunciados, dejando
abierta la posibilidad de que las bases reguladoras establezcan aque-
llas fases adicionales que resulten necesarias a la naturaleza, objeto o
fines de la subvención.

Se establece un plazo máximo, que deberán concretar las bases
reguladoras, para resolver el procedimiento, transcurrido el cual sin que
haya recaído resolución expresa las solicitudes se entenderán desesti-
madas.

En el Capítulo III se regula el procedimiento de concesión directa,
aplicable únicamente en los supuestos previstos en la Ley Foral, y ca-
racterizado por la no exigencia del cumplimiento de los principios de
publicidad y concurrencia. Cuando se trate de subvenciones en que la
determinación del beneficiario, en razón del objeto de la subvención,
excluya la posibilidad de acceso de cualquier otro interesado, la con-
cesión deberá ser autorizada por el Gobierno de Navarra.

En el Capítulo IV se regula la gestión y justificación por el benefi-
ciario y, en su caso, entidad colaboradora de las subvenciones conce-
didas. Se prevé expresamente la posibilidad del beneficiario de con-
certar con terceros la ejecución parcial de la actividad subvencionada,
siempre que así se prevea en las bases reguladoras, con un límite es-
tablecido en la propia Ley Foral, sin perjuicio de que en las bases re-
guladoras se especifique otro distinto.

En materia de justificación se prevé el establecimiento por vía re-
glamentaria de un sistema de validación y estampillado de justificantes
de gasto con el fin de evitar comportamientos fraudulentos y mejorar la
eficacia de las actuaciones de comprobación y control.

En este Capítulo se regulan igualmente los gastos que pueden tener
la consideración de subvencionables, así como el límite cuantitativo a
partir del cual no podrán ser subvencionados: el valor de mercado de
los mismos.

En el Capítulo V, relativo a la gestión económica y presupuestaria
de las subvenciones, se recogen aquellos aspectos contables que debe
llevar aparejada cada una de las fases de gestión de las subvenciones.
Se establece como regla general que el pago de la subvención exigirá
la previa justificación por parte del beneficiario de la realización del ob-
jeto de la subvención; no obstante, con el fin de facilitar la realización
del objeto de la subvención por parte de los beneficiarios, se contempla
la posibilidad de realizar pagos anticipados, estableciéndose las condi-
ciones y los supuestos en que puede realizarse este pago anticipado
de subvenciones, así como el régimen de garantías que deben obliga-
toriamente exigirse.

El Título II versa sobre el reintegro de subvenciones, estructurando
su contenido en dos capítulos.

En el Capítulo I se establece el régimen general de reintegros, re-
gulándose en primer lugar los que derivan de la nulidad del acuerdo de
concesión, para recoger a continuación las causas de reintegro.

De esta regulación de las causas de reintegro cabe señalar, por una
parte, las que son debidas a actuaciones de la Administración o auto-
rizadas por ésta, en las que no será exigible interés de demora, y por
otra parte las que son debidas al cumplimiento de las obligaciones de
beneficiarios y entidades colaboradoras, en cuyos casos se aplicará
interés de demora desde el momento del pago de la subvención hasta
la fecha en que se acuerde el reintegro.

El incumplimiento del resto de las obligaciones, así como la resis-
tencia, excusa o negativa a las actuaciones de control, serán causa de
reintegro cuando ello imposibilite verificar el empleo dado a los fondos
percibidos, o el cumplimiento de la finalidad y de la realidad y regu-
laridad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de sub-
venciones, ingresos o recursos para la misma finalidad.

Se prevé la posibilidad de que el reintegro se refiera únicamente a
parte de la subvención concedida, siempre que el cumplimiento por
parte del beneficiario se aproxime de forma significativa al cumplimiento
total.

Este capítulo se completa con la regulación de la prescripción del
derecho de la Administración para exigir el reintegro, concluyendo con
la enumeración de los obligados al reintegro y responsables: de la
obligación de reintegrar responden no sólo los beneficiarios y entidades

colaboradoras, sino también los administradores de las sociedades
mercantiles, o aquellos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, los socios y partícipes en el capital de entidades
disueltas y liquidadas y los herederos o legatarios en la forma y en los
términos previstos en la Ley.

El Título III se encuentra dedicado al seguimiento y control de las
subvenciones, introduciendo importantes novedades para la conse-
cución de un control eficaz y garante de los derechos de beneficiarios
y entidades colaboradoras.

En este Título se establece la competencia para el ejercicio del
control y la obligación de colaboración, haciéndolo extensivo no sólo a
beneficiarios y entidades colaboradoras, sino también a terceros rela-
cionados con el objeto de la subvención o con su justificación de be-
neficiarios, entidades colaboradoras y terceros, las líneas básicas del
procedimiento de control financiero y los efectos de los informes.

Otro de los objetivos que se persiguen con esta Ley Foral es el de
tipificar adecuadamente las infracciones administrativas en materia de
subvenciones, incluyendo una graduación del ilícito administrativo por
razón de la conducta punible, y un régimen jurídico de sanciones
acorde con la naturaleza de la conducta infractora. A tal efecto, el Título
IV recoge el régimen de infracciones y sanciones en esta materia, es-
tructurando su contenido en dos capítulos.

En el Capítulo I se tipifican las conductas de beneficiarios, entidades
colaboradoras y terceros relacionados con el objeto de la subvención
o su justificación, que son constitutivas de infracción administrativa,
clasificándolas en leves, graves y muy graves. También se determina
quiénes son responsables de dichas conductas, así como el plazo de
prescripción de las infracciones.

En el Capítulo II se establecen las clases de sanciones, los criterios
de graduación para la concreción de las mismas, y aquellas que co-
rresponde imponer a conductas tipificadas como infracciones, en fun-
ción de si son calificadas como leves, graves o muy graves. También
se establece el plazo de prescripción de sanciones.

Por último, se especifican en este Capítulo, respecto de las san-
ciones pecuniarias, determinados supuestos de responsabilidad subsi-
diaria y solidaria que afectan a los administradores de las sociedades
mercantiles, o aquellos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, y a los socios y partícipes en el capital de entidades
disueltas y liquidadas en la forma y en los términos previstos en la Ley.

Con la aplicación al articulado del texto de los criterios enunciados
en esta exposición de motivos, se trata de conseguir una Ley Foral de
subvenciones que responda adecuadamente a las necesidades que la
actividad subvencional de las Administraciones públicas exige ac-
tualmente en los distintos aspectos contemplados.

TITULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

CAPITULO I

Del ámbito de aplicación de la Ley Foral

Artículo 1. Objeto.
Esta Ley Foral tiene por objeto la regulación del régimen jurídico

general de las subvenciones otorgadas con cargo a los Presupuestos
Generales de Navarra.

Artículo 2. Concepto de subvención.
1.−Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ley Foral, toda

disposición dineraria realizada a favor de personas públicas o privadas,
y que cumpla los siguientes requisitos:

a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los
beneficiarios ni de terceras personas.

b) Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado
objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la
adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarro-
llar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido.

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada
tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o in-
terés social o de promoción de una finalidad pública.

2.−No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Ley
Foral las aportaciones dinerarias que figuren en los Presupuestos Ge-
nerales de Navarra para financiar globalmente la actividad de entidades
integrantes del sector público en el ámbito de sus competencias, re-
sultando de aplicación lo dispuesto de manera específica en su nor-
mativa reguladora.

3.−No tendrán carácter de subvenciones los siguientes supuestos:
a) Las prestaciones por actos de terrorismo.
b) Los beneficios fiscales.
c) Las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial de la Ad-

ministración.
d) Los conciertos educativos.
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Artículo 3.−Exclusiones del ámbito de aplicación de la Ley Foral.
Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Ley Foral:
a) Los premios oficiales que convoquen con publicidad las Admi-

nistraciones Públicas de Navarra y aquellos otros que se otorguen sin
la previa solicitud del beneficiario.

b) Las subvenciones previstas en la legislación electoral.
c) Las subvenciones destinadas a la financiación de los partidos

políticos conforme a su normativa específica y a los grupos parlamen-
tarios.

Artículo 4. Régimen jurídico de las subvenciones financiadas con
cargo a fondos de la Unión Europea.

1.−Las subvenciones financiadas con cargo a fondos de la Unión
Europea se regirán por las normas comunitarias aplicables en cada
caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de
aquéllas.

2.−Los procedimientos de concesión y de control de las subven-
ciones regulados en esta Ley Foral tendrán carácter supletorio respecto
de las normas de aplicación directa a las subvenciones financiadas con
cargo a fondos de la Unión Europea.

CAPITULO II
Disposiciones comunes a las subvenciones públicas

Artículo 5. Principios generales.
1.−La gestión de las subvenciones a que se refiere esta Ley Foral

se realizará de acuerdo con los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad,

no discriminación y control.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Ad-

ministración otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
2.−Los órganos que propongan el establecimiento de subvenciones,

con carácter previo, deberán formular los objetivos y efectos de utilidad
pública o social que se pretenden con su aplicación, el plazo necesario
para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de finan-
ciación, supeditándose en todo caso a la existencia de consignación
presupuestaria.

3.−Cuando los objetivos que se pretenden conseguir afecten al
mercado, su orientación debe dirigirse a corregir fallos claramente
identificados y sus efectos deben ser mínimamente distorsionadores.

Artículo 6. Requisitos para el otorgamiento de las subvenciones.
1.−La concesión de subvenciones, cualquiera que sea el instru-

mento utilizado para ello, deberá realizarse atendiendo a las bases re-
guladoras que se aprueben al efecto, en los términos establecidos en
esta Ley Foral.

2.−En aquellos casos en los que, de acuerdo con la normativa co-
munitaria europea deban comunicarse los proyectos para el estableci-
miento, la concesión o la modificación de una subvención, el órgano
concedente deberá comunicar a la Comisión de la Unión Europea los
oportunos proyectos de acuerdo con la normativa correspondiente, al
objeto que se declare la compatibilidad de las mismas. En estos casos,
no se podrá hacer efectiva una subvención en tanto no sea considerada
compatible con el mercado común.

Artículo 7. Competencia.
1.−La competencia para la concesión de las subvenciones corres-

ponde al órgano administrativo que tenga atribuida la competencia para
dictar resoluciones administrativas en la materia de que se trate.

2.−Para el ejercicio de la competencia a que se refiere el apartado
anterior será preceptiva la previa consignación presupuestaria para
dicho fin.

3.−Sin perjuicio del ejercicio de las competencias señaladas en el
apartado 1 de este artículo, será necesario acuerdo del Gobierno de
Navarra para autorizar la concesión de subvenciones por importe su-
perior a un millón de euros, y cuando se trate de subvenciones aco-
gidas a lo dispuesto en el apartado 2.c) del artículo 17 de la presente
Ley Foral. Esta autorización previa del Gobierno de Navarra no llevará
implícita la autorización del gasto correspondiente a que se refiere el
artículo 55 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda
Pública de Navarra.

Artículo 8. Beneficiarios.
1.−Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la per-

sona que haya de realizar la actividad o que se encuentre en la si-
tuación que fundamentó su otorgamiento.

2.−Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, y siempre que
así se prevea en las bases reguladoras, los miembros asociados del
beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las
actividades que fundamentan la concesión de la subvención en nombre
y por cuenta del primero tendrán igualmente la consideración de be-
neficiarios.

3.−Cuando se prevea expresamente en las bases reguladoras, po-
drán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones de per-
sonas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de

bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado
que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los
proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la si-
tuación que motiva la concesión de la subvención. En estos casos de-
berán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la
resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por
cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a
aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración
de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un represen-
tante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para
cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya trans-
currido el plazo de prescripción previsto en esta Ley Foral.

Artículo 9. Obligaciones de los beneficiarios.
Son obligaciones del beneficiario:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o

adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las sub-
venciones.

b) Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora,
en su caso, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que de-
terminen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por
el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan
realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente o a la entidad colaboradora
la obtención 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 ante-
rioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Encontrarse, en el momento en que se dicte la propuesta de
resolución de concesión, al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la le-
gislación 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 ga-
rantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y
control.

g) 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.

h) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el artículo 15
de esta Ley Foral.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos
contemplados en el artículo 35 de esta Ley Foral.

Artículo 10. Entidades colaboradoras.
1.−Las bases reguladoras de las subvenciones podrán establecer

que la entrega o distribución de los fondos públicos a los beneficiarios
se efectúe a través de una entidad colaboradora.

2.−A los efectos de esta Ley Foral y con independencia de la de-
nominación que se le otorgue, será entidad colaboradora aquella que,
actuando en nombre y por cuenta del órgano concedente a todos los
efectos relacionados con la subvención, entregue y distribuya los
fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en las
bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que
se produzca la previa entrega y distribución de los fondos recibidos.
Estos fondos en ningún caso se considerarán integrantes de su patri-
monio. Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido deno-
minados beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan en-
comendadas, exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo
anterior.

3.−Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los orga-
nismos y demás entes públicos, las sociedades mercantiles partici-
padas íntegra o mayoritariamente por las Administraciones Públicas,
organismos o entes de derecho público, las fundaciones públicas y las
asociaciones de entidades locales constituidas para la promoción y
protección de sus intereses comunes, así como las demás personas
jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones de solvencia
y eficacia que se establezcan.

Artículo 11. Convenio de colaboración.
1.−Se formalizará un convenio de colaboración entre el órgano ad-

ministrativo concedente y la entidad colaboradora en el que se regu-
larán las condiciones y obligaciones asumidas por ésta.

2.−La competencia para la aprobación de dicho convenio de cola-
boración, cuando la entidad colaboradora sea una Administración Pú-
blica, corresponderá por parte de la Administración de la Comunidad
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Foral de Navarra a los órganos competentes para la concesión de la
subvención.

3.−El convenio de colaboración no podrá tener un plazo de vigencia
superior a cuatro años. No obstante, cuando la subvención tenga por
objeto la subsidiación de intereses de préstamos, la vigencia del con-
venio podrá prolongarse hasta la total cancelación de los préstamos.

4.−El convenio de colaboración deberá contener, como mínimo, los
siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la colaboración y de la entidad colabo-
radora.

b) Identificación de la normativa reguladora especial de las sub-
venciones que van a ser gestionadas por la entidad colaboradora.

c) Plazo de duración del convenio de colaboración.
d) Medidas de garantía que sea preciso constituir a favor del ór-

gano administrativo concedente, medios de constitución y proce-
dimiento de cancelación.

e) Requisitos que debe cumplir y hacer cumplir la entidad colabo-
radora en las diferentes fases del procedimiento de gestión de las
subvenciones.

f) En caso de colaboración en la distribución de los fondos pú-
blicos, determinación del período de entrega de los fondos a la entidad
colaboradora y de las condiciones de depósito de los fondos recibidos
hasta su entrega posterior a los beneficiarios.

g) En caso de colaboración en la distribución de los fondos pú-
blicos, condiciones de entrega a los beneficiarios de las subvenciones
concedidas por el órgano administrativo concedente.

h) Forma de justificación por parte de los beneficiarios del cum-
plimiento de las condiciones para el otorgamiento de las subvenciones
y requisitos para la verificación de la misma.

i) Plazo y forma de la presentación de la justificación de las sub-
venciones aportada por los beneficiarios y, en caso de colaboración en
la distribución de los fondos públicos, de acreditación por parte de la
entidad colaboradora de la entrega de los fondos a los beneficiarios.

j) Obligación de reintegro de los fondos en el supuesto de incum-
plimiento de los requisitos y obligaciones establecidas para la concesión
de la subvención y, en todo caso, en los supuestos regulados en el ar-
tículo 35 de esta Ley Foral.

k) Obligación de la entidad colaboradora de someterse a las ac-
tuaciones de comprobación y control previstas en la letra d) del artículo
12 de esta Ley Foral.

l) Compensación económica que en su caso se fije a favor de la
entidad colaboradora.

m) Determinación de los libros y registros contables específicos
que debe llevar la entidad colaboradora para facilitar la adecuada justi-
ficación de la subvención y la comprobación del cumplimiento de las
condiciones establecidas.

5.−Cuando las entidades colaboradoras sean personas sujetas a
derecho privado no pertenecientes al sector público de la Comunidad
Foral de Navarra, se seleccionarán previamente mediante un proce-
dimiento sometido a los principios de publicidad, concurrencia, igualdad
y no discriminación y la colaboración se formalizará mediante convenio,
salvo que por el objeto de la colaboración resulte de aplicación plena
la legislación reguladora de los contratos de las Administraciones Pú-
blicas de Navarra. El contrato, que incluirá necesariamente el contenido
mínimo previsto en el apartado 3 de este artículo, así como el que re-
sulte preceptivo de acuerdo con la normativa reguladora de los con-
tratos administrativos, deberá hacer mención expresa al sometimiento
del contratista al resto de las obligaciones impuestas a las entidades
colaboradoras por esta Ley Foral.

Artículo 12. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
Son obligaciones de la entidad colaboradora:
a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con

los criterios establecidos en las bases reguladoras de la subvención y
en el convenio suscrito con la entidad concedente.

b) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las
condiciones o requisitos determinantes para su otorgamiento, así como
la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que de-
terminen la concesión o disfrute de la subvención.

c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano
concedente de la subvención y, en su caso, entregar la justificación
presentada por los beneficiarios.

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto
de la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente,
así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que
puedan realizar los órganos de control competentes, incluidos los co-
munitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejer-
cicio de las actuaciones anteriores.

Artículo 13. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o
de entidad colaboradora.

1.−Podrán obtener la condición de beneficiario o de entidad cola-
boradora las personas o entidades que se encuentren en la situación

que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran
las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la convo-
catoria.

2.−No podrán obtener la condición de beneficiario o de entidad co-
laboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley Foral las per-
sonas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias
siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe
por su normativa reguladora o que se trate de una Entidad Pública:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido decla-
rados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en
concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber sido inhabilitados
conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de in-
habilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido decla-
rados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado
con la Administración.

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las so-
ciedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal
de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de incompati-
bilidad que establezca la normativa vigente.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, frente a la Seguridad Social o de pago de obligaciones por
reintegro de deudas a favor de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra o sus Organismos Autónomos.

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado re-
glamentariamente como paraíso fiscal.

g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pér-
dida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a lo previsto
en esta Ley Foral, o en la legislación general tributaria. No podrán ac-
ceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el
apartado 3 del artículo 8 de esta Ley Foral cuando concurra alguna de
las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.

3.−En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o de
entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta Ley Foral
las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los
apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Tampoco podrán ob-
tener la condición de beneficiario o de entidad colaboradora las aso-
ciaciones respecto de las que se hubiera suspendido el procedimiento
administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ili-
citud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la
mencionada Ley Orgánica, en tanto no recaiga resolución judicial firme
en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente
registro.

4.−Las prohibiciones contenidas en las letras b), d), e) y f) del
apartado 2 y en el apartado 3 de este artículo se apreciarán de forma
automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que, en
cada caso, las determinen.

5.−Las prohibiciones contenidas en las letras a) y g) del apartado 2
de este artículo se apreciarán de forma automática. El alcance de la
prohibición será el que determine la sentencia o resolución firme. En
su defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento deter-
minado reglamentariamente, sin que pueda exceder de cinco años en
caso de que la prohibición no derive de sentencia firme.

6.−La apreciación y alcance de la prohibición contenida en la letra
c) del apartado 2 de este artículo se determinará de acuerdo con la
normativa reguladora de la contratación de las Administraciones Pú-
blicas de Navarra.

7.−La justificación por parte de las personas o entidades de no estar
incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
o entidad colaboradora, señaladas en los apartados 2 y 3 de este ar-
tículo, podrá realizarse mediante declaración responsable otorgada por
el solicitante, pudiendo las bases reguladoras establecer medios espe-
cíficos de acreditación, y sin perjuicio de las facultades de la Adminis-
tración para investigar la veracidad de las declaraciones o justifi-
caciones aportadas.

8.−No se exigirá la acreditación de requisitos o condiciones a que
se refiere este artículo en aquellos casos en los que tales requisitos
deban ser certificados por órganos de la Administración de la Comu-
nidad Foral, o que obren en poder de ésta, en los términos señalados
en el artículo 9.4 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 14. Bases reguladoras de la concesión de las subven-
ciones.

1.−Las bases reguladoras de la concesión de subvenciones con-
tendrán, como mínimo, los siguientes extremos:

a) Definición del objeto de la subvención, señalando la finalidad
de utilidad pública o social a que va encaminada la subvención.

b) Importe de la subvención o modo de establecer su cuantía in-
dividual, siempre que pueda determinarse previamente.
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c) Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obten-
ción de la subvención y, en su caso, los miembros de las entidades
contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 8 de esta Ley Foral.

d) Forma de acreditar los requisitos señalados en la letra anterior
y, en su caso, período durante el que deberán mantenerse.

e) Plazos para efectuar la solicitud y acreditar los requisitos exi-
gidos.

f) Forma, prioridades, criterios objetivos y en general aquellos pa-
rámetros que han de regir en la concesión de la subvención.

g) Composición, en su caso, del órgano colegiado mencionado en
el apartado 3 del artículo 20 de esta Ley Foral que estará integrado, al
menos, por tres personas vinculadas a la gestión de la subvención.

h) Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolu-
ción del procedimiento de concesión de la subvención y el plazo en que
será notificada la resolución.

i) Las obligaciones del beneficiario y, en su caso, de las entidades
colaboradoras definidas en el artículo 10 de esta Ley Foral, así como
los efectos derivados del incumplimiento de sus obligaciones.

j) Plazo y forma válida de justificación por parte del beneficiario,
o de la entidad colaboradora, del cumplimiento de la finalidad para la
que se concede la subvención y de la aplicación de los fondos perci-
bidos, tanto en lo referido al gasto realizado como al pago de éstos,
hasta el límite establecido en el apartado 3 del artículo 16 de esta Ley
Foral.

k) Forma y plazos de pago de la subvención y, en su caso, forma
y cuantía de las garantías que puedan ser exigidas a los beneficiarios
cuando se prevean anticipos de pago sobre la subvención concedida.

l) Las medidas de garantía en favor de los intereses públicos que
puedan considerarse precisas, así como los supuestos, en su caso, de
revisión de subvenciones concedidas.

m) La compatibilidad o incompatibilidad, cuando así se determine,
con subvenciones de la propia Administración, de otras Adminis-
traciones Públicas, de otros entes públicos o privados o de particulares,
nacionales o internacionales.

n) Las obligaciones del beneficiario en relación con la publicidad
de la financiación de la actividad objeto de subvención.

ñ) Forma de justificar la eficiencia y economía en la contratación
de proveedores para la realización de las actividades objeto de sub-
vención, a los efectos de lo previsto en el artículo 28.3 de esta Ley
Foral.

o) Las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención,
podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

p) Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de
condiciones impuestas con motivo de la concesión de las subvenciones.
Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la cantidad que
finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a
reintegrar, y deberán responder al principio de proporcionalidad.

q) Recursos administrativos que puedan interponerse contra las
bases reguladoras y la convocatoria.

r) Régimen y nivel de publicidad que se dará a las subvenciones
concedidas y a la relación de beneficiarios de las subvenciones.

2.−El expediente en que se sustancie la propuesta de aprobación
de las bases reguladoras deberá contener un informe jurídico sobre la
adecuación a derecho de las mismas, y será sometido a la fiscalización
previa de la Intervención en los términos que señale la normativa re-
guladora de esta función.

3.−Las normas y, en su caso, las convocatorias de las subvenciones
y sus bases reguladoras se publicarán en el BOLETIN OFICIAL de Navarra
con anterioridad al comienzo del periodo del tiempo al cual se refiere
la actividad subvencionada siempre que no se perjudique la finalidad
de utilidad pública perseguida por la subvención, con excepción de las
referidas en el apartado 2 del artículo 17 de esta Ley Foral.

Artículo 15. Publicidad de las subvenciones concedidas.
1.−Los órganos administrativos concedentes harán pública las sub-

venciones concedidas con expresión de la convocatoria, el programa y
crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad conce-
dida y finalidad de la subvención.

No será necesario hacer pública la concesión de las subvenciones
en los siguientes supuestos:

a) Las previstas en el artículo 17.2 de esta Ley Foral, apartados
b) y c).

b) Cuando la publicación de los datos del beneficiario, en razón
del objeto de la subvención, pueda ser contraria al respeto y salva-
guarda del honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas
en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,
de Protección civil del Derecho al honor, a la intimidad personal y fa-
miliar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su normativa regu-
ladora.

2.−Los beneficiarios deberán dar la adecuada publicidad del ca-
rácter público de la financiación de programas, actividades, inversiones
o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subvención.

3.−La forma de proceder a la publicidad se establecerá en las bases
reguladoras de la subvención.

Artículo 16. Financiación de las actividades subvencionadas.
1.−La normativa reguladora de la subvención podrá exigir un im-

porte de financiación propia para cubrir la actividad subvencionada. La
aportación de fondos propios al proyecto o acción subvencionada habrá
de ser acreditada en los términos previstos en el artículo 27 de esta Ley
Foral.

2.−Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la
concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente
de subvenciones incompatibles dará lugar a la modificación de la reso-
lución de concesión.

3.−Cuando se trate de subvenciones compatibles concedidas para
la realización de una misma actividad por el beneficiario, 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 ac-
tividad a desarrollar por el beneficiario.

4.−Los rendimientos financieros que se generen por los fondos li-
brados a los beneficiarios incrementarán el importe de la subvención
concedida y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada,
salvo que, por razones debidamente motivadas, se disponga lo con-
trario en las bases reguladoras de la subvención. Este apartado no será
de aplicación en los supuestos en que el beneficiario sea una Admi-
nistración Pública.

TITULO I

Procedimientos de concesión y gestión

CAPITULO I

Del procedimiento de concesión

Artículo 17. Procedimientos de concesión.
1.−El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se

tramitará en régimen de concurrencia competitiva salvo que, en casos
debidamente justificados, el Gobierno de Navarra autorice el régimen
de evaluación individualizada. A efectos de esta Ley Foral, tendrá la
consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante
el cual la concesión de las subvenciones se realiza mediante la com-
paración de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prela-
ción entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración pre-
viamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y ad-
judicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito dispo-
nible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de
los citados criterios. En este supuesto, la propuesta de concesión se
formulará al órgano concedente a través del órgano instructor.

Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases regu-
ladoras, la propuesta llevará aparejada el prorrateo entre los beneficia-
rios de la subvención del importe global máximo destinado a las sub-
venciones.

Se entenderá por régimen de evaluación individualizada aquel en
el que la normativa o bases de la convocatoria establecen los criterios
para evaluar las solicitudes y asignarles la subvención con la intensidad
que resulte de dicha evaluación, siendo tramitados y resueltos los ex-
pedientes conforme se vayan presentando y en tanto se disponga de
crédito presupuestario para ello.

2.−Podrán concederse de forma directa las siguientes subven-
ciones:

a) Las previstas nominativamente en la Ley Foral de Presupuestos
Generales de Navarra, debiendo señalarse la finalidad perseguida y la
consignación a favor de un beneficiario concreto.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Ad-
ministración por una norma de rango legal, que seguirán el proce-
dimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su
propia normativa.

c) Con carácter excepcional, cuando la determinación del desti-
natario, en razón del objeto de la subvención, excluya la posibilidad de
acceso de cualquier otro interesado.

CAPITULO II

Del procedimiento de concesión en régimen de concurrencia
competitiva

Artículo 18. Actuaciones previas.
No podrá iniciarse el procedimiento de concesión de subvenciones

sin que previamente el órgano competente haya establecido la norma
o convocatoria de subvención y sus correspondientes bases regu-
ladoras, salvo que ya existieran éstas.
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Artículo 19. Iniciación.
1.−El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará

de oficio.
2.−El interesado deberá formular una solicitud conforme al modelo

y sistema normalizado que señale la correspondiente norma o convo-
catoria. A esta solicitud se acompañarán los documentos e infor-
maciones determinadas en la norma que establezca la subvención o
en la convocatoria de la misma.

3.−Si la solicitud no reúne los requisitos indicados en el apartado
anterior, el órgano competente requerirá al interesado para que la sub-
sane en el plazo máximo de treinta días, indicándole que si no lo hiciere
se le tendrá por desistido de su solicitud y se dictará resolución de ar-
chivo del expediente, que le será notificada.

Artículo 20. Instrucción.
1.−La instrucción de los procedimientos de concesión de subven-

ciones corresponderá al órgano que señalen las bases reguladoras.
2.−El órgano instructor realizará de oficio la evaluación de las soli-

citudes conforme a los criterios, formas y prioridades de valoración es-
tablecidos en las normas o en las bases reguladoras.

3.−Cuando la convocatoria así lo prevea, podrá constituirse un ór-
gano colegiado encargado de la evaluación de las solicitudes, cuyo
dictamen será vinculante. El órgano instructor, a la vista de la eva-
luación, formulará la propuesta de resolución.

4.−El expediente de concesión de subvenciones contendrá un in-
forme del órgano instructor en el que conste que los beneficiarios
cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las mismas.

Artículo 21. Resolución.
1.−Vista la propuesta de resolución, el órgano competente resolverá

la concesión de las subvenciones.
2.−La resolución será motivada, debiendo en todo caso quedar

acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte.
3.−La resolución deberá contener, al menos, el solicitante o 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 solici-
tudes, entre las que deberán figurar aquellas cuya desestimación obe-
dezca a la limitación de la asignación de recursos presupuestarios.

Artículo 22. Notificación de la resolución.
La resolución del procedimiento se notificará a los interesados en

la forma prevenida por la legislación sobre procedimiento administrativo
común. De conformidad con ésta, la notificación podrá efectuarse me-
diante publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra o a través del medio
de comunicación que se indique en la norma reguladora de la subven-
ción o en la convocatoria.

Artículo 23. Desestimación presunta.
Transcurrido el plazo máximo establecido para resolver el proce-

dimiento en la norma reguladora de la subvención o en la convocatoria,
sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la
solicitud. En ausencia de plazo máximo se entenderá desestimada la
solicitud pasados tres meses desde la fecha final del plazo de presen-
tación de solicitudes.

Artículo 24. Recursos.
La norma o convocatoria de la subvención establecerá el recurso

que proceda interponer contra la desestimación expresa o presunta.

CAPITULO III
Del procedimiento de concesión directa de subvenciones

Artículo 25. Concesión directa de subvenciones
1.−Los actos administrativos en que se instrumenten las subven-

ciones que se concedan conforme a lo dispuesto en las letras a) y c)
del artículo 17.2 establecerán las bases reguladoras de las mismas, de
conformidad con las previsiones contenidas en esta Ley Foral, salvo
en lo que se refiere al principio de concurrencia.

2.−Para la concesión de subvenciones al amparo de la letra c) del
artículo 17.2 será preciso motivar la utilidad, el interés social o la con-
secución de un fin público de la subvención, así como justificar la im-
posibilidad de aplicar el principio de concurrencia.

3.−En el supuesto de que las subvenciones se instrumenten en
convenios, el órgano competente para su aprobación será el compe-
tente para la concesión de dichas subvenciones.

CAPITULO IV
Gestión y justificación de las subvenciones

Artículo 26. Subcontratación de las actividades subvencionadas
por los beneficiarios.

1.−A los efectos de esta Ley Foral, se entiende que un beneficiario
subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial
de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera
de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga que
incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad
subvencionada.

2.−El beneficiario únicamente podrá subcontratar, total o par-
cialmente, la actividad cuando la normativa reguladora de la subvención
así lo prevea. La actividad subvencionada que el beneficiario subcon-
trate con terceros no excederá del porcentaje que se fije en las bases
reguladoras de la subvención. En el supuesto de que tal previsión no
figure, el beneficiario podrá subcontratar hasta un porcentaje que no
exceda del 50 por 100 del importe de la actividad subvencionada. En
ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el
coste de la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al con-
tenido de la misma.

3.−Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por
100 del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 60.000
euros, la subcontratación estará sometida a la celebración por escrito
del contrato.

4.−No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la
cuantía del mismo y eludir el cumplimiento del requisito exigido en el
apartado anterior.

5.−Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que
asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad sub-
vencionada frente a la Administración.

6.−A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios
serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencio-
nada concertada con terceros se respeten los límites que se esta-
blezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto a la
naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas es-
tarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 39 de esta
Ley Foral para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de
dichos límites.

7.−En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución
total o parcial de las actividades subvencionadas con:

a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones
del artículo 13 de esta Ley Foral.

b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones
para la realización de la actividad objeto de contratación.

c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como
un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago
esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado
o los servicios prestados.

d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que
concurran las siguientes circunstancias:

−Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones
normales de mercado.

−Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en
los términos que se fijen en las bases reguladoras.

e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la
misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por
no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.

Artículo 27. Justificación de las subvenciones públicas.
1.−La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y

de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión
de la subvención se documentará de la manera que se determine re-
glamentariamente, pudiendo revestir la forma de cuenta justificativa del
gasto realizado o acreditarse dicho gasto por módulos o mediante la
presentación de estados contables, según se disponga en la normativa
reguladora.

2.−La rendición de la cuenta justificativa constituye un acto obli-
gatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora, en la que se deben
incluir, bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o
cualquier otro documento con validez jurídica que permitan acreditar el
cumplimiento del objeto de la subvención pública. La forma de la cuenta
justificativa y el plazo de rendición de la misma vendrán determinados
por las correspondientes bases reguladoras de las subvenciones pú-
blicas. A falta de previsión de las bases reguladoras, la cuenta deberá
incluir declaración de las actividades realizadas que han sido finan-
ciadas con la subvención y su coste, con el desglose de cada uno de
los gastos incurridos, y su presentación se realizará, como máximo, en
el plazo de tres meses desde la finalización del plazo para la realización
de la actividad.

3.−Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás docu-
mentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos
reglamentariamente. La acreditación de los gastos también podrá
efectuarse mediante facturas electrónicas, siempre que cumplan los
requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario. Re-
glamentariamente, se establecerá un sistema de validación y estampi-
llado de justificantes de gasto que permita el control de la concurrencia
de subvenciones.

4.−Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con
la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos,
deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y apli-
cación de tales fondos a las actividades subvencionadas.
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5.−En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, además de
los justificantes establecidos en el apartado 3 de este artículo, debe
aportarse la correspondiente liquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales donde figure la conformidad con el importe de la adqui-
sición.

6.−Los miembros de las entidades previstas en los apartados 2 y 3
del artículo 8 de esta Ley Foral vendrán obligados a cumplir los requi-
sitos de justificación respecto de las actividades realizadas en nombre
y por cuenta del beneficiario, del modo en que se determina en los
apartados anteriores. Esta documentación formará parte de la justifi-
cación que viene obligado a rendir el beneficiario que solicitó la sub-
vención.

7.−Las subvenciones que se concedan en atención a la concu-
rrencia de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra
justificación que la acreditación por cualquier medio admisible en de-
recho de dicha situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los
controles que pudieran establecerse para verificar su existencia.

8.−El incumplimiento de la obligación de justificación de la subven-
ción en los términos establecidos en este capítulo o la justificación in-
suficiente de la misma llevará aparejado el reintegro en las condiciones
previstas en el artículo 35 de esta Ley Foral.

Artículo 28. Gastos subvencionables.
1.−Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos

en esta Ley Foral, aquellos que de manera indubitada respondan a la
naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo es-
tablecido por las diferentes bases reguladoras de las subvenciones. En
ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables
podrá ser superior al valor de mercado.

2.−Salvo disposición expresa en contrario en las bases reguladoras
de las subvenciones, se considerará gasto realizado el que ha sido
efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de
justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.

3.−Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía
de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de
12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia, el
beneficiario deberá acreditar que la elección del proveedor se ha reali-
zado con criterios de eficiencia y economía, salvo que por las espe-
ciales características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten,
o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud
de la subvención. La justificación de estos extremos se realizará en la
forma que determinen las bases reguladoras correspondientes.

4.−En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y
mejora de bienes inventariables, se seguirán las siguientes reglas:

a) Las bases reguladoras fijarán el período durante el cual el be-
neficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se
concedió la subvención, que no podrá ser inferior a siete años en caso
de bienes inscribibles en un registro público, ni a dos años para el resto
de bienes.

En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá ha-
cerse constar en la escritura esta circunstancia, así como el importe de
la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de ins-
cripción en el registro público correspondiente.

b) El incumplimiento de la obligación de destino referida en la letra
anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gra-
vamen del bien, será causa de reintegro, en los términos establecidos
en el capítulo I del título II de esta Ley Foral, quedando el bien afecto
al pago del reintegro cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte
ser un tercero protegido por la fe pública registral o se justifique la ad-
quisición de los bienes con buena fe y justo título o en establecimiento
mercantil o industrial, en caso de bienes muebles no inscribibles.

5.−No se considerará incumplida la obligación de destino referida
en el apartado anterior cuando:

a) Tratándose de bienes no inscribibles en un registro público,
fueran sustituidos por otros que sirvan en condiciones análogas al fin
para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta
completar el período establecido, siempre que la sustitución haya sido
autorizada por la Administración concedente.

b) Tratándose de bienes inscribibles en un registro público, el
cambio de destino, enajenación o gravamen sea autorizado por la Ad-
ministración concedente. En este supuesto, el adquiriente asumirá la
obligación de destino de los bienes por el período restante y, en caso
de incumplimiento de la misma, del reintegro de la subvención.

6.−Las bases reguladoras de las subvenciones establecerán, en su
caso, las reglas especiales que se consideren oportunas en materia de
amortización de los bienes inventariables. No obstante, el carácter
subvencionable del gasto de amortización estará sujeto a las siguientes
condiciones:

a) Que las subvenciones no hayan contribuido a la compra de los
bienes.

b) Que la amortización se calcule de conformidad con las normas
de contabilidad generalmente aceptadas.

c) Que el coste se refiera exclusivamente al período subvencio-
nable.

7.−Los gastos financieros, los de asesoría jurídica o financiera, los
notariales y regístrales y los periciales para la realización del proyecto
subvencionado y los de administración específicos, son subvencio-
nables si están directamente relacionados con la actividad subvencio-
nada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución
de la misma, y siempre que así se prevea en las bases reguladoras.
Con carácter excepcional, os gastos de garantía bancaria podrán ser
subvencionados cuando así lo prevea la normativa reguladora de la
subvención. En ningún caso serán gastos subvencionables:

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias.
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales.
8.−Los tributos son gastos subvencionables cuando el beneficiario

de la subvención los abona efectivamente. En ningún caso se consi-
deran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean
susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos perso-
nales sobre la renta.

9.−Los costes indirectos habrán de imputarse por el beneficiario a
la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corres-
ponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad gene-
ralmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes
correspondan al período en que efectivamente se realiza la actividad.

Artículo 29. Comprobación de inversiones.
1.−Las subvenciones de capital superiores a 60.000 euros exigirán,

para proceder a su pago, la comprobación material de la inversión por
el órgano gestor cuya constancia deberá figurar en el expediente me-
diante acta o informe de comprobación.

Excepcionalmente la anterior comprobación material se podrá sus-
tituir por una justificación documental que constate de forma razonable
y suficiente la realización de la actividad subvencionada.

2.−Cuando las bases reguladoras prevean pagos fraccionados o
anticipos de la subvención de capital, la comprobación a que se refiere
el apartado anterior se realizará en el momento de la liquidación y pago
final de la misma.

CAPITULO V

De la gestión económica y presupuestaria de las subvenciones

Artículo 30. Convocatorias.
1.−Las convocatorias de subvenciones llevarán aparejada la autori-

zación de gasto en los términos señalados en el artículo 55 de la Ley
Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra,
debiendo incluirse en el texto de la convocatoria el importe de dicha
autorización de gasto, así señalando, en su caso, los importes de las
diferentes anualidades que pudieran preverse.

2.−No obstante lo anterior, si de forma razonada se adelantara una
convocatoria al ejercicio presupuestario y no se conocieran los créditos
referidos en el apartado anterior, se realizará una mención genérica de
los que se prevean habilitar en los Presupuestos Generales de Navarra
para tal fin, condicionando la concesión de las subvenciones a la exis-
tencia de créditos en dicho ejercicio. En estos casos, se autorizará el
gasto para el total del crédito aprobado en los Presupuestos Generales
para esta finalidad, y no podrá minorarse por modificación presupues-
taria en tanto no se resuelva la correspondiente convocatoria.

3.−Cuando la naturaleza de la subvención implique gastos para fu-
turos ejercicios, la autorización de aquéllos se realizará conforme a lo
contenido en el artículo 41 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre,
de la Hacienda Pública de Navarra, y se señalarán expresamente el lí-
mite de las obligaciones a reconocer en cada uno de los ejercicios
presupuestarios.

4.−En los casos en que no sea necesaria la autorización previa del
Gobierno para la concesión de subvenciones, el compromiso de gasto
con cargo al presupuesto posterior no sobrepasará la cuantía consig-
nada para tal finalidad en el ejercicio precedente.

Artículo 31. Concesión de subvenciones.
1.−La concesión de subvenciones por cualquiera de los proce-

dimientos contemplados en esta Ley Foral implicará el correspondiente
compromiso de gasto, que deberá ser contabilizado en los términos
previstos en la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda
Pública de Navarra.

2.−No podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior a la que
se determine en la convocatoria, ni superar los límites anuales de im-
putación presupuestaria previstos. Aquellas solicitudes que no se
atiendan por insuficiencia presupuestaria quedarán desestimadas.

Artículo 32. Pago.
1.−Con carácter general las subvenciones se abonarán una vez

acreditada la realización de la actividad o adopción del comportamiento
que fundamentó su concesión.
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2.−La acreditación y el consiguiente pago podrá realizarse en un
solo momento al finalizar la actividad o de forma fraccionada, mediante
justificaciones parciales, en las condiciones y con los requisitos que se
establezcan en las bases reguladoras.

3.−El órgano gestor correspondiente acompañará a la propuesta de
pago, o bien a la justificación del gasto cuando haya tenido lugar el
pago anticipado de la subvención, informe acreditativo del cumplimiento
de los fines para los que fue concedida la subvención así como del
cumplimiento de las condiciones que le dan derecho al cobro de la
misma.

Artículo 33. Anticipo de subvenciones.
1.−Únicamente procederá realizar anticipos de pago sobre la sub-

vención concedida cuando estén expresamente previstos en las co-
rrespondientes bases reguladoras, con los límites, requisitos y, en su
caso, garantías que las mismas determinen, y siempre que se justifique
la necesidad de provisión de fondos para el cumplimiento de los fines
de la subvención.

2.−Se establecerán necesariamente garantías en el supuesto de
anticipos superiores a 60.000 euros, excepto en los siguientes casos:

a) Cuando el beneficiario sea una Administración Pública o una
entidad integrante del Sector Público.

b) Cuando se trate de compensaciones de déficit a los Centros
Especiales de Empleo que tengan reconocido el correspondiente de-
recho.

c) En los programas de formación continua.
3.−Asimismo, la prestación de garantías prevista en el apartado

anterior, podrá no ser exigida a organizaciones sindicales y empresa-
riales, a la fundación Tribunal de Solución de Conflictos Laborales de
Navarra y a entidades culturales sin ánimo de lucro en aquellos casos
específicos que determine el Consejero de Economía y Hacienda, en
atención a las circunstancias especiales que concurran en cada caso.

4.−Los anticipos de subvenciones deberán ser justificados en los
plazos que señalen las bases reguladoras, con los mismos requisitos
que los señalados con carácter general para la justificación y pago de
las subvenciones, incluyendo el informe a que hace referencia el apar-
tado 3 del artículo 32 de esta Ley Foral.

5.−En todo caso, los anticipos de subvención estarán condicionados
a la situación de los fondos líquidos previstos para hacer frente a las
obligaciones reconocidas, por lo que tales anticipos deberán ser auto-
rizados expresamente por el Departamento de Economía y Hacienda.

TITULO II

Reintegro de las subvenciones

CAPITULO I

Del reintegro

Artículo 34. Invalidez de la resolución de concesión.
1.−Son causas de nulidad de la resolución de concesión:
a) Las indicadas en el artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

b) La carencia o insuficiencia de crédito, de conformidad con lo
establecido en el artículo 40 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre,
de la Hacienda Pública de Navarra.

2.−Son causas de anulabilidad de la resolución de concesión las
demás infracciones del ordenamiento jurídico, y, en especial, de las
reglas contenidas en esta Ley Foral, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

3.−Cuando el acto de concesión incurriera en alguno de los su-
puestos mencionados en los apartados anteriores, el órgano conce-
dente procederá a su revisión de oficio o, en su caso, a la declaración
de lesividad y ulterior impugnación, de conformidad con lo establecido
en los artículos 53 y 54 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de
la Administración de la Comunidad Foral.

4.−La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación
llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas.

5.−No procederá la revisión de oficio del acto de concesión cuando
concurra alguna de las causas de reintegro contempladas en el artículo
siguiente.

Artículo 35. Causas de reintegro.
1.−Procederá únicamente el reintegro total o parcial de cantidades

percibidas en los siguientes supuestos:
a) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones reque-

ridas para ello por causas imputables a la Administración.
b) Modificación de las condiciones de concesión cuando sean ad-

mitidas por la Administración.
c) Otros supuestos regulados en las normas o bases específicas.

2.−También procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del
pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones reque-
ridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la
concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación
insuficiente, en los términos establecidos en el artículo 27 de esta Ley
Foral, y en su caso, en las bases reguladoras de la subvención.

d) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de di-
fusión contenidas en el apartado 2 del artículo 15 de esta Ley Foral.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones
de comprobación y control financiero previstas en los artículos 9 y 12
de esta Ley Foral, así como el incumplimiento de las obligaciones con-
tables, registrales o de conservación de documentos cuando de ello se
derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos perci-
bidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las ac-
tividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos incompatibles para la misma finalidad, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, na-
cionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Adminis-
tración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han
de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la sub-
vención.

g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Adminis-
tración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los
compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la
subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la im-
posibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cum-
plimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades sub-
vencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Admi-
nistraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Eu-
ropea o de organismos internacionales.

h) La adopción, en virtud de lo establecido en la normativa comu-
nitaria aplicable, de una decisión de la cual se derive una necesidad
de reintegro.

i) En los demás supuestos previstos en la normativa reguladora
de la subvención.

3.−Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad
colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y
se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la sa-
tisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá deter-
minada por la aplicación de los criterios enunciados en la letra p) del
apartado 1 del artículo 14 de esta Ley Foral.

4.−Igualmente, en el supuesto contemplado en el apartado 3 del
artículo 16 de esta Ley Foral procederá el reintegro del exceso obtenido
sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del
interés de demora correspondiente.

5.−Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos
de derecho público, y será de aplicación para su cobranza lo previsto
en los artículos 17 y 18 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de
la Hacienda Pública de Navarra.

6.−La resolución del reintegro de la subvención será adoptada por
el órgano concedente, previa instrucción de expediente en el que junto
a la propuesta razonada del centro gestor se acompañarán los informes
y pruebas procedentes y, en su caso, las alegaciones del beneficiario.
El expediente deberá resolverse en el plazo de doce meses.

7.−La resolución será notificada al interesado indicándole lugar,
forma y plazo para realizar el ingreso, advirtiéndole de que, en el caso
de no efectuar el reintegro en plazo, se procederá a aplicar el proce-
dimiento de recaudación en vía de apremio.

Artículo 36. Compensación de deudas.
1.−En el supuesto de que el beneficiario de una subvención fuera

deudor de la Hacienda Pública de Navarra, el pago de dicha subvención
podrá efectuarse mediante compensación con las deudas contraídas
con aquella.

2.−En los casos de reintegros de subvenciones abonadas a enti-
dades locales de Navarra, la cantidad a reintegrar podrá ser cargada
en la Cuenta de Repartimientos.

Artículo 37. Obligados al reintegro.
1.−Los beneficiarios y entidades colaboradoras, en los casos con-

templados en el artículo 35 de esta Ley Foral, deberán reintegrar la to-
talidad o parte de las cantidades percibidas más los correspondientes
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intereses de demora. Esta obligación será independiente de las san-
ciones que, en su caso, resulten exigibles.

2.−Los miembros de las personas jurídicas y entidades contem-
pladas en los apartados 2 y 3 del artículo 8 de esta Ley Foral respon-
derán solidariamente de la obligación de reintegro del beneficiario en
relación a las actividades subvencionadas que se hubieran comprome-
tido a efectuar. Responderán solidariamente de la obligación de rein-
tegro los representantes legales del beneficiario cuando éste careciera
de capacidad de obrar. Responderán solidariamente los miembros,
partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 3
del artículo 8 en proporción a sus respectivas participaciones, cuando
se trate de comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad
económica o patrimonio separado.

3.−Responderán subsidiariamente de la obligación de reintegro los
administradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten
la representación legal de otras personas jurídicas, que no realizasen
los actos necesarios que fueran de su incumbencia para el cum-
plimiento de las obligaciones infringidas, adoptasen acuerdos que hi-
cieran posibles los incumplimientos o consintieran el de quienes de
ellos dependan.

Asimismo, los que ostenten la representación legal de las personas
jurídicas, de acuerdo con las disposiciones legales o estatutarias que
les resulten de aplicación, que hayan cesado en sus actividades res-
ponderán subsidiariamente en todo caso de las obligaciones de rein-
tegro de éstas.

4.−En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus
obligaciones de reintegro pendientes se transmitirán a los socios o
partícipes en el capital que responderán de ellas solidariamente y hasta
el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiera adjudi-
cado.

5.−En caso de fallecimiento del obligado al reintegro, la obligación
de satisfacer las cantidades pendientes de restitución se transmitirá a
sus causahabientes, sin perjuicio de lo que establezca el derecho civil
común, foral o especial aplicable a la sucesión para determinados su-
puestos, en particular para el caso de aceptación de la herencia a be-
neficio de inventario.

TITULO III
Seguimiento y control de las subvenciones

CAPITULO I
Seguimiento por parte de los órganos gestores

Artículo 38. Seguimiento.
Los órganos concedentes realizarán el seguimiento de las subven-

ciones de justificación diferida a fin de recabar de los beneficiarios el
cumplimiento de los requisitos exigidos en los plazos establecidos y
realizar las comprobaciones correspondientes. En los casos de sub-
venciones concedidas por el Gobierno de Navarra el seguimiento lo
realizará el instructor del expediente de concesión, salvo que el propio
Acuerdo de concesión establezca otra cosa.

A estos efectos, dichos órganos llevarán los registros necesarios
para el adecuado seguimiento de tales subvenciones.

Artículo 39. Deber de colaboración.
1.−Las entidades colaboradoras, beneficiarios y terceros relacio-

nados con el objeto de la subvención o su justificación, están obligados
a facilitar el ejercicio de las funciones de control que corresponden a los
diferentes órganos de la Administración de la Comunidad Foral y sus
Organismos Autónomos, así como de cualesquiera otras de compro-
bación y control financiero que puedan realizar los órganos de control
competentes, tanto nacionales como comunitarios y, en particular, el
libre acceso a los locales y documentación objeto de investigación, así
como la posibilidad de obtener copia de aquélla.

2.−La negativa al cumplimiento de esta obligación se considerará
resistencia, excusa, obstrucción o negativa a los efectos previstos en
el artículo 35 de esta Ley Foral, sin perjuicio de las sanciones que, en
su caso, pudieran corresponder.

CAPITULO II
Control financiero

Artículo 40. Control financiero de las subvenciones.
1.−El Departamento de Economía y Hacienda ejercerá, a través de

la Intervención General, el control financiero de las subvenciones con-
cedidas, sin perjuicio de las actividades de seguimiento y control que
lleven a cabo los órganos gestores, y sin perjuicio de las actividades
ordinarias de fiscalización que sean procedentes en aplicación de la
normativa general de control económico-financiero.

2.−El control financiero al que se refiere el apartado anterior podrá
comprender las siguientes actuaciones:

a) Verificar el cumplimiento por los beneficiarios de las subven-
ciones de los requisitos, condiciones y obligaciones exigidos para su
concesión, así como la correcta aplicación a su finalidad de los fondos
públicos recibidos.

b) Verificar, en su caso, el correcto reflejo contable de las sub-
venciones en la contabilidad o libros-registro de los beneficiarios.

c) Cualesquiera otras actuaciones que reglamentariamente pu-
dieran establecerse.

3.−Cuando en el ejercicio de las funciones de seguimiento y control
se deduzcan indicios de incorrecta obtención, destino o justificación de
la subvención percibida, los agentes encargados de su realización po-
drán adoptar las medidas cautelares que se estimen precisas al objeto
de impedir la desaparición, destrucción o alteración de los documentos
afectos a aquéllas. Las medidas adoptadas en ningún caso producirán
un perjuicio hacia el beneficiario y en todo caso, serán proporcionadas
al fin que se persigue.

Artículo 41. Indicios de delito contra la Hacienda Pública.
Si como consecuencia de cualquier actuación de comprobación

realizada por órganos competentes para ello se pusiera de manifiesto
que el beneficiario pudiera estar incurso en un posible delito contra la
Hacienda Pública de Navarra, se pondrá en conocimiento del Depar-
tamento de Economía y Hacienda y del Departamento u Organismo
Autónomo concedente, para que se adopten las medidas oportunas.

TITULO IV
Infracciones y sanciones

CAPITULO I
Infracciones

Artículo 42. Infracciones.
1.−Constituyen infracciones administrativas en materia de subven-

ciones las siguientes conductas:
1.1. De los beneficiarios.
a) La obtención de una subvención falseando las condiciones re-

queridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido
o limitado.

b) La aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas
a fines distintos para los que la subvención fue concedida.

c) El incumplimiento por razones imputables al beneficiario de las
obligaciones impuestas por la concesión de la subvención.

d) La negativa u obstrucción a las actuaciones de comprobación
y control a efectuar por la Administración concedente o la entidad co-
laboradora, en su caso.

e) El no comunicar a la Administración concedente o a la entidad
colaboradora, en su caso, la obtención de subvenciones o ayudas para
la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración Pública o
Ente público, nacional o internacional, así como la modificación de
cualesquier otra circunstancia que haya servido de fundamento para la
concesión de la subvención.

f) La falta de justificación, en todo o en parte, del empleo dado a
los fondos públicos.

g) El no acreditar ante la Administración concedente o ante la en-
tidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de las obligaciones
impuestas por la concesión de la subvención.

1.2. De las entidades colaboradoras.
a) No entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo

con los criterios establecidos en las normas reguladoras de la subven-
ción.

b) La negativa u obstrucción a las actuaciones de comprobación
y control que, respecto a la gestión de los fondos percibidos, pueda
efectuar la Administración concedente.

c) No verificar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las
condiciones determinantes del otorgamiento de la subvención.

d) No justificar ante la Administración concedente la aplicación de
los fondos percibidos, o no entregar la justificación presentada por los
beneficiarios.

2.−Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley Foral se
clasifican en muy graves, graves y leves.

2.1. Tendrán la consideración de infracciones muy graves en el
caso de beneficiarios las señaladas en las letras a), b) y c) del apartado
1.1. de este artículo y en el caso de entidades colaboradoras la prevista
en la letra a) del apartado 1.2. anterior.

2.2. Tendrán la consideración de infracciones graves en el caso
de beneficiarios las señaladas en las letras d) y e) del apartado 1.1. de
este artículo y en el caso de entidades colaboradoras las previstas en
las letras b) y c) del apartado 1.2. anterior.

2.3. Tendrán la consideración de infracciones leves en el caso de
beneficiarios las señaladas en las letras f) y g) del apartado 1.1. de este
artículo y en el caso de entidades colaboradoras la prevista en la letra
d) del apartado 1.2. anterior.

3.−Serán responsables de las infracciones los beneficiarios y las
entidades colaboradoras que realicen las conductas anteriormente tipi-
ficadas.

4.−Las infracciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar
desde el día en que la infracción se hubiera cometido. La prescripción
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se aplicará de oficio, sin perjuicio de que pueda ser solicitada su de-
claración por el interesado.

CAPITULO II

Régimen sancionador

Artículo 43. Sanciones.
1.−Las infracciones administrativas serán sancionadas de acuerdo

con lo siguiente:
1.1. Infracciones muy graves:
Multa del doble al triple de la cantidad indebidamente obtenida o

aplicada o, en el caso de entidad colaboradora, de los fondos recibidos.
La autoridad sancionadora competente podrá acordar, además, la

imposición de las sanciones siguientes:
a) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad

de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Adminis-
traciones Públicas u otros entes públicos.

b) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad
de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones
reguladas en esta Ley Foral.

c) Prohibición durante un plazo de hasta cinco años para contratar
con las Administraciones Públicas.

1.2. Infracciones graves:
Multa del tanto al doble de la cantidad indebidamente obtenida o,

en el caso de entidad colaboradora, de los fondos recibidos.
La autoridad sancionadora competente podrá acordar, además, la

imposición de las sanciones siguientes:
a) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad

de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las Adminis-
traciones Públicas u otros entes públicos.

b) Pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad
de actuar como entidad colaboradora en relación con las subvenciones
reguladas en esta Ley Foral.

c) Prohibición durante un plazo de hasta cinco años para contratar
con las Administraciones Públicas.

1.3. Infracciones leves:
Multa de igual cuantía a la de la cantidad indebidamente percibida

o a la del importe de la cantidad no justificada o, en el caso de entidad
colaboradora, de los fondos percibidos.

La autoridad sancionadora competente podrá acordar, además, la
imposición de las sanciones siguientes:

a) La pérdida, tanto en el supuesto de beneficiario como de en-
tidad colaboradora, durante el plazo de un año, del derecho a obtener
subvenciones de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y de sus Organismos Autónomos o de ser designados como entidad
colaboradora.

b) Prohibición durante un plazo de un año para celebrar contratos
con la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y con sus
Organismos Autónomos.

2.−Para la imposición de las sanciones anteriores por las infrac-
ciones administrativas previstas en esta Ley Foral se atenderá a:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) La reincidencia, por comisión, en el término de un año, de más

de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido decla-
rado por resolución firme en vía administrativa.

3.−Las sanciones establecidas serán independientes de la exigencia
al infractor de la obligación de reintegro contemplada en esta Ley Foral.

4.−Las sanciones prescribirán en el plazo de cuatro años a contar
desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido firmeza la re-
solución por la que se impuso la sanción. La prescripción se aplicará
de oficio, sin perjuicio de que pueda ser solicitada su declaración por
el interesado.

Artículo 44. Órganos competentes para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

Son órganos competentes para iniciar y resolver el procedimiento
sancionador los que hayan concedido la subvención.

La resolución en los supuestos de infracciones muy graves corres-
ponderá al Gobierno de Navarra.

Artículo 45. Responsabilidades.
1.−Responderán solidariamente de la sanción pecuniaria los miem-

bros, partícipes o cotitulares de las entidades a que se refieren los
apartados 2 y 3 del artículo 8 de esta Ley Foral en proporción a sus
respectivas participaciones, cuando se trate de comunidades de bienes
o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado.

2.−Responderán subsidiariamente de la sanción pecuniaria los ad-
ministradores de las sociedades mercantiles, o aquellos que ostenten

la representación legal de otras personas jurídicas, de acuerdo con las
disposiciones legales o estatutarias que les resulten de aplicación, que
no realicen los actos necesarios que sean de su incumbencia para el
cumplimiento de las obligaciones infringidas, adopten acuerdos que
hagan posibles los incumplimientos o consientan el de quienes de ellos
dependan.

3.−En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en
las que la ley limita la responsabilidad patrimonial de los socios, partí-
cipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a éstos,
que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la
cuota de liquidación que se les hubiera adjudicado o se les hubiera
debido adjudicar.

4.−En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas en
las que la ley no limita la responsabilidad patrimonial de los socios,
partícipes o cotitulares, las sanciones pendientes se transmitirán a
éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.

Artículo 46. Procedimiento sancionador.
1.−La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se

efectuará mediante el procedimiento que se establezca reglamentaria-
mente, y en su defecto, conforme a lo dispuesto en el Título V de la Ley
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad
Foral.

2.−El procedimiento se iniciará de oficio, como consecuencia, de la
actuación de comprobación desarrollada por el órgano concedente o
por la entidad colaboradora, así como de las actuaciones de los ór-
ganos que tengan atribuidas funciones de control.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA.

Subvenciones de cooperación internacional.

1. El Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Eco-
nomía y Hacienda, aprobará por Decreto Foral, las normas especiales
reguladoras de las subvenciones de cooperación internacional.

2. Dicha regulación se adecuará con carácter general a lo esta-
blecido en esta Ley Foral salvo que deban exceptuarse los principios
de publicidad o concurrencia u otros aspectos del régimen de control,
reintegros o sanciones, en la medida en que las subvenciones resulten
compatibles con la naturaleza o destinatarios de las mismas.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

Procedimientos ya iniciados

La presente Ley Foral no será de aplicación a los procedimientos
de concesión de subvenciones que se hubieran iniciado con ante-
rioridad a su entrada en vigor, que se regirán por la normativa prece-
dente.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA

Ayudas sujetas a normativa comunitaria

Los regímenes de ayudas que, en cumplimiento de las normas de
la Unión Europea, finalizan el 31 de diciembre de 2006, continuarán ri-
giéndose por su actual normativa.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

Disposiciones derogadas

1. A la entrada en vigor de esta Ley Foral quedarán derogadas
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo en ella
dispuesto y, en particular la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio, por la que
se regula el régimen general para la concesión, gestión y control de las
subvenciones de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y de sus Organismos Autónomos.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio
de lo establecido en la disposición transitoria primera de esta Ley Foral.

DISPOSICION FINAL UNICA

Autorizaciones reglamentarias

1. Se faculta al Gobierno de Navarra para desarrollar reglamen-
tariamente el contenido de esta Ley Foral

2. Los importes que la presente Ley Foral señala como límites
para la aplicación de diferentes requisitos o condiciones podrán ser
actualizados por el Gobierno de Navarra.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Or-
gánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Na-
varra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su
inmediata publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y su remisión
al "Boletín Oficial del Estado" y mando a los ciudadanos y a las au-
toridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, 9 de noviembre de 2005.−El Presidente del Gobierno de
Navarra, Miguel Sanz Sesma.

F0522014
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1.1.3. Ordenes Forales

ORDEN FORAL 119/2005, de 11 de octubre, del Consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, por la que se regula el diseño y la
estructura de las Cartas de Servicios de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autó-
nomos.

Mediante Decreto Foral 72/2005, de 9 de mayo, el Gobierno de
Navarra reguló las Cartas de Servicios de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos.

El artículo 4 del referido Decreto Foral dispone, en su número 1,
que, al objeto de asegurar la necesaria uniformidad y visión corporativa
de las Cartas de Servicios, el Consejero de Presidencia, Justicia e In-
terior, podrá, mediante Orden Foral, en cuya tramitación se emitirá in-
forme favorable por la unidad competente en materia de organización
administrativa, regular con carácter general el diseño, la estructura, el
formato y las características que deben reunir las Cartas.

Procede, por tanto, dictar la correspondiente Orden Foral que dé
desarrollo a la previsión contenida en el referido precepto.

El Servicio de Organización del Departamento de Economía y Ha-
cienda emitió el 28 de junio 2005 el informe a que se refiere el artículo
4.1. del Decreto Foral citado.

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que me confiere
el artículo 4.1 del Decreto Foral 72/2005, de 9 de mayo, por el que se
regulan las Cartas de Servicios de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y sus organismos autónomos,

ORDENO:
Artículo único.−Características de las Cartas de Servicios.
El diseño, la estructura, el formato y las demás características que

deben reunir las Cartas de Servicios de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, serán los que
se insertan a continuación de esta Orden Foral.

DISPOSICION FINAL UNICA
Entrada en vigor

Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, 11 de octubre de 2005.−El Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Javier Caballero Martínez.

 DISEÑO, ESTRUCTURA, FORMATO Y DEMAS CARACTERISTICAS
QUE DEBEN REUNIR LAS CARTAS DE SERVICIOS

1.−Identificación.
La Carta recogerá, en este punto, la denominación del órgano u

organismo, así como, de manera clara, sencilla y comprensible para los
ciudadanos, una descripción global de la actividad principal del órgano
u organismo.

2.−Misión, competencias y valores.
Las Carta recogerá en este punto una clara exposición de sus ob-

jetivos, las competencias y los valores que inspiran la actividad del ór-
gano u organismo. Las competencias serán las que determine el De-
creto Foral en el que se establezca la estructura orgánica del Depar-
tamento u organismo público correspondiente.

3.−Servicios que presta, compromisos que adquiere e indicadores
de cumplimiento.

Es la parte central de la Carta de Servicios. Requiere una porme-
norizada descripción de los servicios prestados por el órgano u orga-
nismo. A estos efectos, y para mayor claridad de los destinatarios, la
relación de servicios prestados deberá ir asociada a los compromisos
que se asuman en la prestación de dichos servicios, y a los indicadores
que permitan el seguimiento los mismos. Una manera sencilla y gráfica
de presentar esta sistemática es la que se recoge, a modo indicativo,
en la siguiente tabla.

AREA O AMBITO DE INTERVENCION

 RELACION DE COMPROMISOS INDICADORES
 SERVICIOS PRESTADOS ADQUIRIDOS DE CUMPLIMIENTO

1. ● ... √ ...
2. ● ... √ ...
3. ● ... √ ...

 ... ... ...

Los compromisos adquiridos pueden ser de la siguiente naturaleza:
❑ Plazos previstos para la tramitación de los procedimientos o para

la prestación de los servicios.
❑ Mecanismos de comunicación e información, ya general, ya per-

sonalizada.
❑ Horarios y lugares de atención al público.
❑ Indicaciones que faciliten el acceso al servicio y mejorar las

condiciones de la prestación.

❑ Indicadores para la evaluación del cumplimiento de los compro-
misos.

❑ Otros que considere oportuno el órgano u organismo.
4.−Gestión de la carta de servicios.
La Carta indicará de forma explícita que su gestión corre a cargo

de cada Departamento u organismo público, bajo la responsabilidad de
su máximo órgano directivo. El seguimiento y control de las Cartas de
Servicio se efectuarán por el órgano que las promueva o por el que se
indique, con la periodicidad que se estime oportuno. Podrá preverse la
realización anual de una auditoría para comprobar total o parcialmente
el grado de cumplimiento de los compromisos y el seguimiento de los
indicadores. Esta auditoría podrá recoger recomendaciones para la di-
rección, con el objeto de promover las acciones de mejora pertinentes.

5.−Relación normativa.
La Carta de Servicios contará con una relación actualizada de las

referencias normativas y disposiciones generales que contemplen di-
rectamente las prestaciones y servicios que preste el órgano u orga-
nismo, modificándola y, cuando sea necesario, actualizándola, para
mayor información del ciudadano.

6.−Derechos de los usuarios de los servicios.
En esta parte de la Carta se recogerán los derechos atribuibles a los

ciudadanos usuarios de los servicios prestados por el órgano u orga-
nismo que se trate.

7.−Colaboración y participación en la mejora de los servicios del
órgano u organismo.

Esta parte de la Carta recogerá los sistemas y modalidades de co-
laboración o participación de los empleados y usuarios en la mejora de
los servicios, que pueden concretarse en:

❑ Encuestas de opinión, sugerencias o crítica sobre los servicios
prestados.

❑ Un sistema de sugerencias y reclamaciones, que podrá estable-
cerse por medios físicos (transmisión oral, buzón físico, correo postal,
teléfono, fax...) o telemáticos (buzón en la página web, correo electró-
nico...).

❑ Contacto directo con la persona o equipo responsable de la Carta
de Servicios.

❑ Cualquier otro procedimiento que propicie el tipo de actividad
desarrollado por el órgano u organismo correspondiente.

8.−Sistema de sugerencias y reclamaciones.
❑ Las sugerencias podrán ser presentadas a través de los sistemas

físicos o telemáticos mencionados en al apartado anterior. El órgano
directivo, una vez tramitadas estas sugerencias, deberá tomar una de-
cisión sobre las mismas.

❑ Las reclamaciones podrán presentarse a través de los sistemas
físicos o telemáticos mencionados en el apartado anterior. El órgano
directivo, una vez tramitadas estas reclamaciones, deberá tomar una
decisión razonada sobre las mismas, debiendo notificar por escrito la
decisión adoptada, en el plazo máximo de dos meses, a la persona que
ha realizado la reclamación, siempre que se haya identificado correc-
tamente.

9.−Direcciones y horarios de atención al público.
En la Carta deberán precisarse los lugares donde se pueda obtener

la información general, la identificación y dirección de la sede o sedes,
y los datos pormenorizados de todas aquellas unidades que com-
pongan el órgano u organismo correspondiente.

10.−Unidad responsable de la carta de servicios.
La Carta deberá indicar cuál es la unidad que se responsabiliza de

la misma, aportando los datos relativos a domicilio, teléfono, fax, correo
electrónico, página web...

F0520434

ORDEN FORAL 220/2005, de 27 de octubre, del Consejero de In-
dustria y Tecnología, Comercio y Trabajo, por la que se modi-
fica la Orden Foral 7/2002, de 10 de enero, de la Consejera de
Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que se regula el
procedimiento de concesión de ayudas para acciones de for-
mación continua previstas en el Objetivo 3 del FSE y en el Plan
de Empleo de Navarra.

El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Orden Foral
7/2002, de 10 de enero, de la Consejera de Industria, Comercio, Tu-
rismo y Trabajo, por la que se regula el procedimiento de concesión de
ayudas para acciones de formación continua previstas en el Objetivo 3
del FSE y en el Plan de Empleo de Navarra, ha puesto de manifiesto
la conveniencia de proceder a la modificación de los artículos 2.º, 3.º,
4.º, 26.º y 28.º, de la misma, con el fin de satisfacer las siguientes ne-
cesidades:

−Proceder a regular la inclusión de módulos transversales en las
acciones formativas de corta duración.

−Ampliar el número de entidades de formación, así como el de las
especialidades que las mismas pueden impartir.



11082 Lunes, 14 de noviembre de 2005 B.O. de Navarra−Número 136

−Modificación de las fechas de presentación de solicitudes para
Cursos y Planes con el fin de resolver con anterioridad la convocatoria
y disponer de más tiempo para la ejecución y control de las acciones.

−Excluir de los Planes de Formación determinado tipo de acciones
cuyo componente fundamental no es la formación en y para la empresa.

A la vista de lo anterior, de conformidad con el artículo 41.1.e) de
la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de
su Presidente,

ORDENO:
Artículo 1. Modificación del artículo 2.º de la Orden Foral 7/2002,

de 10 de enero, de la Consejera de Industria, Comercio, Turismo y
Trabajo.

Se modifica el artículo 2.º de la Orden Foral 7/2002, de 10 de enero,
de la Consejera de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que
se regula el procedimiento de concesión de ayudas para acciones de
formación continua previstas en el Objetivo 3 del FSE y en el Plan de
Empleo de Navarra, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 2.º Las acciones de formación continua objeto de esta
Orden Foral estarán dirigidas a estos colectivos:

−Trabajadores por cuenta ajena, ocupados o que hayan perdido su
trabajo dentro del último año, en empresas ubicadas en Navarra, pre-
ferentemente Pymes, exceptuado el personal fijo de las Adminis-
traciones Públicas.

−Trabajadores por cuenta propia, que ejerzan o hayan ejercido su
actividad laboral en Navarra dentro del último año.

Estas acciones tendrán una duración mínima de quince horas, pu-
diéndose realizar acciones de menor duración con la aprobación previa
del Servicio Navarro de Empleo. En el programa de contenidos for-
mativos de estas acciones es conveniente incluir, siempre que ello sea
posible dada la corta duración de las mismas, formación en prevención
de riesgos laborales, igualdad de oportunidades y medio ambiente. Si
por su duración no fuera posible incluir los mencionados contenidos
formativos de buenas prácticas medioambientales, de genero y de
prevención de riesgos laborales se sustituirá entregando folletos o ma-
nuales a los alumnos de cada acción formativa.

Asimismo, el Servicio Navarro de Empleo podrá adjudicar la reali-
zación de acciones de asistencia técnica de evaluación, sobre modali-
dades o colectivos contemplados en las acciones de esta Orden Foral."

Artículo 2. Modificación del artículo 3.º de la Orden Foral 7/2002,
de 10 de enero, de la Consejera de Industria, Comercio, Turismo y
Trabajo.

Se modifica el artículo 3.º de la Orden Foral 7/2002, de 10 de enero,
de la Consejera de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que
se regula el procedimiento de concesión de ayudas para acciones de
formación continua previstas en el Objetivo 3 del FSE y en el Plan de
Empleo de Navarra, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 3.º Podrán solicitar las ayudas previstas en este pro-
grama las entidades de formación que, a la publicación de esta Orden
Foral, tengan ya la condición de centros homologados para acciones
del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional o hayan os-
tentado esta condición en los cuatro años anteriores y no la hayan
perdido por causas graves y que hayan solicitado a la Fundación Inafre
ser incluidas en el plan global de formación continua, pudiendo impartir
cualquier curso o acción del catálogo.

Las solicitudes serán presentadas en la Fundación Inafre, con la
que el Servicio Navarro de Empleo tiene formalizado un Acuerdo de
colaboración en materia de formación continua de trabajadores.

Dicha Fundación presentará en el Servicio Navarro de Empleo un
plan global de acciones, en el que incluirá las acciones de formación
continua que le hayan sido solicitadas por los centros colaboradores,
de acuerdo con la programación general y las prioridades que se esta-
blecen en el artículo 6.º de esta Orden."

Artículo 3. Modificación del artículo 4.º de la Orden Foral 7/2002,
de 10 de enero, de la Consejera de Industria, Comercio, Turismo y
Trabajo.

Se modifica el artículo 4.º de la Orden Foral 7/2002, de 10 de enero,
de la Consejera de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, por la que
se regula el procedimiento de concesión de ayudas para acciones de
formación continua previstas en el Objetivo 3 del FSE y en el Plan de
Empleo de Navarra, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 4.º La solicitud de ayudas por los centros colaboradores
para su inclusión en el plan global de acciones de formación continua
correspondiente al año 2006, deberá presentarse en la Fundación
Inafre, en el plazo de veinte días naturales a partir del día siguiente al
de la publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra de la presente Orden
Foral. En los años sucesivos las solicitudes se presentaran entre los
días 10 y 30 de noviembre, ambos inclusive, anterior al ejercicio eco-
nómico de que se trate.

La Fundación Inafre presentará en el registro del Servicio Navarro
de Empleo el plan global de formación continua en el plazo de treinta
días naturales a partir del día siguiente al de la fecha de finalización del
plazo de presentación de solicitudes por los centros colaboradores."

Artículo 4. Modificación artículo 26.º de la Orden Foral 7/2002, de
10 de enero, de la Consejera de Industria, Comercio, Turismo y Tra-
bajo.

Se modifica el artículo 26.º de la Orden Foral 7/2002, de 10 de
enero, de la Consejera de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, por
la que se regula el procedimiento de concesión de ayudas para ac-
ciones de formación continua previstas en el Objetivo 3 del FSE y en
el Plan de Empleo de Navarra, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 26. El Servicio Navarro de Empleo podrá conceder
ayudas para la ejecución de los planes de formación y reciclaje de tra-
bajadores que realicen las PYMES ubicadas en Navarra.

La concesión se hará para acciones o cursos concretos que estén
recogidos en el plan de formación.

Se excluyen de esta iniciativa las acciones cuyo componente fun-
damental no sea el desarrollo de un proceso de formación, tales como
jornadas, ferias, simposios, congresos, masters, enseñanza reglada y
las que tengan una duración inferior a 5 horas o sobrepasen las 270."

Artículo 5. Modificación artículo 28.º de la Orden Foral 7/2002, de
10 de enero, de la Consejera de Industria, Comercio, Turismo y Tra-
bajo.

Se modifica el artículo 28.º de la Orden Foral 7/2002, de 10 de
enero, de la Consejera de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo, por
la que se regula el procedimiento de concesión de ayudas para ac-
ciones de formación continua previstas en el Objetivo 3 del FSE y en
el Plan de Empleo de Navarra, que pasa a tener la siguiente redacción:

"Artículo 28. Las solicitudes correspondientes al año 2006 se pre-
sentarán en la Fundación Inafre, en el plazo de veinte días naturales a
partir del día siguiente al de la publicación en el BOLETIN OFICIAL de
Navarra de la presente Orden Foral. En los años sucesivos las solici-
tudes se presentaran entre los días 10 y 30 de noviembre, ambos in-
clusive, anterior al ejercicio económico de que se trate.

Dicha fundación, tras su estudio, elaborará un plan global de ac-
tuación, que presentará en el Servicio Navarro de global en el plazo de
treinta días naturales a partir del día siguiente al de la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de solicitudes."

DISPOSICION FINAL UNICA
Entrada en vigor

Esta Orden Foral entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, 27 de octubre de 2005.−El Consejero de Industria y
Tecnología, Comercio y Trabajo, José Javier Armendáriz Quel.

F0521571

1.1.4. Resoluciones

RESOLUCION 1096/2005, de 5 de septiembre, del Rector de la
Universidad Pública de Navarra, por la que se ordena la publi-
cación del Acuerdo por el que se modifica el Reglamento de
Contratación del Personal Docente e Investigador de la Univer-
sidad Pública de Navarra, aprobado por Acuerdo del Consejo
de Gobierno de 30 de septiembre de 2005.

En uso de las competencias que me han sido conferidas por el ar-
tículo 40 de los Estatutos de la Universidad aprobados por Decreto
Foral 110/2003, de 12 de mayo, se ordena la publicación del Acuerdo
del Consejo de Gobierno de 5 de septiembre de 2005, que se transcribe
a continuación:

Modificación del Reglamento de contratación del personal docente
e investigador de la Universidad Pública de Navarra

Artículo único.−Modificación del Reglamento de contratación del
personal docente e investigador de la Universidad Pública de Navarra.

El Reglamento de contratación del personal docente e investigador
de la Universidad Pública de Navarra se modifica en los siguientes tér-
minos:

Uno.−En el artículo 16, Contenido de las convocatorias, se precisa
en el apartado (j) lo que sigue:

(j) Perfil de la plaza; la convocatoria podrá especificar las acti-
vidades referidas a una materia de las que se cursen para la obtención
de títulos oficiales de primer y segundo ciclo que deberá desarrollar el
contratado. En el caso de plazas de Profesor contratado doctor, se
podrá especificar un perfil investigador adecuado a los perfiles de in-
vestigación del área o líneas de investigación estratégicas de la Uni-
versidad. La existencia de dichas especificaciones en ningún caso su-
pondrá para el contratado un derecho de vinculación exclusiva a esa
actividad docente en tiempo, lugar y forma, ni limitará la competencia
de la Universidad Pública de Navarra para asignarle distintas acti-
vidades docentes o investigadoras,"

Dos.−En el artículo 16, Contenido de las convocatorias, se añade
un nuevo dato con la letra (n) a los contenidos de la convocatoria y se
desplaza el anterior (n) al nuevo (o); así queda redactado de la forma
siguiente:
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"n) La fecha en la que la composición de la Comisión de Contra-
tación será publicada tanto en la página web como en el tablón de
anuncios de la Universidad asignado a este fin,

o) Todas la condiciones que exija el Consejo de Gobierno."
Tres.−Se cambia el párrafo 6 y se añade un nuevo párrafo, nume-

rado con el 7, al artículo 21:
"6. Los miembros de la comisión de contratación serán nombrados

por resolución del Rector y la composición de la comisión será publi-
cada tanto en la página web como en el tablón de anuncios de la Uni-
versidad asignado a este fin con al menos 72 horas de antelación al
momento de su constitución.

7. La designación tanto del Consejo de Gobierno como del Con-
sejo de Departamento de los miembros de la comisión de contratación
para los concursos de Profesor Asociado, Profesor Ayudante Doctor y
Ayudante será de dos años. En estos casos y para los vocales desig-
nados por el Consejo de Departamento correspondiente, a los efectos
de lo establecido en el punto 2 (c) del presente artículo, se entenderá
por área afín, cualquiera de las áreas del mismo departamento."

Cuatro.−Los párrafos 1 y 2 del artículo 22, Constitución de la Co-
misión y fijación de criterios, quedan redactados de la siguiente manera:

"1. La Comisión de Contratación procederá a su constitución
formal con carácter previo al inicio de sus actuaciones. Para este acto
será precisa la asistencia de todos sus miembros.

2. Para las plazas de Profesor Contratado Doctor y Profesor Co-
laborador, la comisión se constituirá en un plazo máximo de tres meses
a partir de lo señalado en el artículo 20.3. En este caso, una vez
constituida la comisión, y antes de examinar y evaluar la documentación
presentada, fijará los criterios que utilizará en la valoración de los con-
cursantes y les dará publicidad. En la primera sesión la Comisión de
Contratación recibirá de los candidatos por quintuplicado un Programa
detallado de una materia del área de la plaza objeto de concurso que
incluya temario, bibliografía, objetivos y metodología docente y, en el
caso de Profesor Contratado Doctor, los trabajos de investigación rea-
lizados y un proyecto de la actividad investigadora que pretende realizar
el aspirante, y convocará a los concursantes para la prueba oral de la
primera fase. La convocatoria fijará el lugar, día y hora en que tendrán
lugar las pruebas. Si hubiera más de un concursante se sorteará el
orden de actuación. Finalmente publicará la convocatoria de las
pruebas y del orden de actuación."

Cinco.−El párrafo (a) del artículo 31, Contrataciones con carácter
urgente, queda redactado de la siguiente forma:

a) Si se dispone de alguna relación de aspirantes propuestos en
alguna convocatoria ordinaria de antigüedad inferior a dos años de
contratación de personal docente e investigador para una plaza de la
misma área de conocimiento que la causante de la necesidad docente,
se procederá a la contratación del aspirante con mayor puntuación, o
aspirantes siguientes, siempre que haya superado la puntuación mí-
nima establecida. En el caso de que hubiera más de una relación de
aspirantes, el informe de Departamento motivará la que mejor se
adecua a la plaza.

Seis.−Se modifica el penúltimo párrafo del artículo 34, Baremo de
las plazas de Profesor asociado, y queda redactado como sigue:

"Las decisiones de la comisión de contratación incluirán una valo-
ración individualizada de cada candidato, motivada y con asignación
de puntuación numérica."

Siete.−Se modifica el artículo 19 párrafo 2, en lo que se refiere a la
documentación que se debe presentar en las solicitudes para la con-
tratación de ayudantes y se añade un nuevo documento de la forma
siguiente;

"c) Breve memoria de la colaboración docente e investigadora del
aspirante en la plaza objeto de concurso."

Ocho.−El artículo 35 queda redactado como sigue:
"Artículo 35. Plazas de Ayudante.
Para las plazas de Ayudante, reguladas en el artículo 49 de la Ley

Orgánica 6/2001 de Universidades, se fija el siguiente baremo.
Como criterio general, se valorarán los siguientes elementos, te-

niendo en cuenta siempre, en todos los apartados, la relación entre la
actividad y el perfil de la plaza:

a) Expediente académico (máximo 12 puntos). La valoración de la
nota media se calculará con el criterio expuesto en el artículo 34(b)
aplicado de forma proporcional.

b) Becas de colaboración en entidades públicas (máximo 2
puntos).

c) Actividades docentes universitarias debidamente justificadas
con el oportuno contrato e informe de valoración de dicha actividad, en
su caso (máximo 6 puntos).

d) Becas de investigación y publicaciones científicas (máximo 8
puntos).

e) Memoria de colaboración docente e investigadora (máximo 4
puntos).

f) Habilitación para cualquier cuerpo docente universitario en el
área correspondiente a la plaza convocada (5 puntos).

g) Acreditación para las plazas de Profesor Ayudante Doctor o
Profesor Contratado Doctor (máximo 5 puntos).

h) Otros méritos (máximo 4 puntos). En este apartado se valo-
rarán, a criterio de la Comisión, otras actividades profesionales no uni-
versitarias, idiomas, cursos de especialización recibidos, estancias en
el extranjero, otras titulaciones, becas, premios y cualesquiera otros
datos que el concursante aporte.

La Comisión podrá realizar una entrevista, a efectos de la propuesta
definitiva, con una valoración máxima de 2 puntos.

Las decisiones de la comisión de contratación incluirán una valo-
ración individualizada de cada candidato, motivada y con asignación
de puntuación numérica.

Para que pueda realizarse propuesta de contratación, será nece-
sario obtener una puntuación final igual o superior a 12 puntos."

Nueve.−Se modifica el penúltimo párrafo del artículo 36, Baremo de
las plazas de Profesor ayudante doctor, y queda redactado como sigue:

"Las decisiones de la comisión de contratación incluirán una valo-
ración individualizada de cada candidato, motivada y con asignación
de puntuación numérica."

Diez.−Desaparece la Disposición transitoria única.
Once.−Se añade al articulado el Título VI redactado como sigue:

TITULO VI
Sobre la incorporación de profesores eméritos y profesores visitantes

CAPITULO I
De los profesores eméritos

Artículo 39. Contratación.
La Universidad Pública de Navarra podrá contratar con carácter

temporal profesores eméritos a funcionarios jubilados de los cuerpos
docentes universitarios que hayan prestado servicios destacados a la
Universidad dentro de las previsiones presupuestarias y de conformidad
con lo establecido en la relación de puestos de trabajo.

Artículo 40. Requisitos para la solicitud de contratación de pro-
fesor emérito.

Para poder ser contratado como profesor emérito serán requisitos
indispensables los siguientes:

−Ser Doctor,
−Haberse jubilado forzosamente por edad y
−Haber prestado servicios destacados a la Universidad Pública de

Navarra.
Artículo 41. Propuesta para la contratación de profesor emérito.
(a) Las solicitudes de plazas de profesor emérito se realizarán el

mes de octubre de cada año. La solicitud podrá hacerse en el curso
académico en el vaya a producirse la jubilación o una vez que se haya
hecho efectiva.

(b) El interesado dirigirá su solicitud al Rector. Cada solicitud de
plaza de profesor emérito deberá incluir el curriculum vitae y una me-
moria de las actividades a desarrollar, especificando el área de co-
nocimiento, en caso de que se le conceda la plaza.

(c) El Rector, o el vicerrector competente en materia de profeso-
rado, trasladará la solicitud al departamento al que está adscrita el área
de conocimiento especificada por el solicitante.

(d) El Consejo de Departamento implicado emitirá un informe
sobre la solicitud de contratación de profesor emérito y sobre la ade-
cuación de las actividades que se propone desarrollar el solicitante a la
actividad docente o investigadora del departamento. Este informe se
remitirá al vicerrectorado competente en materia de profesorado.

Artículo 42. Procedimiento.
(a) La comisión académica valorará los siguientes criterios a

efectos de informar la solicitud formulada.
1.−Categoría académica: puntuación máxima 5 puntos.
1.1. Catedrático de universidad: 5 puntos.
1.2. Profesor titular de universidad o catedrático de escuela uni-

versitaria: 3 puntos.
1.3. Profesor titular de escuela universitaria: 1 punto.
2.−Investigación: puntuación máxima 15 puntos.
2.1. 2 puntos por cada tramo del complemento de productividad

(sexenio).
2.2. Número de tesis dirigidas.
2.2.1. Hasta cinco tesis: 1 punto.
2.2.2. Hasta siete tesis: 2 puntos.
2.2.3. Ocho tesis o más: 3 puntos.
3.−Docencia: 1 punto por tramo del componente por méritos do-

centes del complemento específico (quinquenio).
4.−Acciones institucionales o premios extraordinarios de gran rele-

vancia: puntuación máxima 5 puntos.
5.−Otros méritos relevantes: Puntuación máxima 2 puntos.
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6.−Memoria de las actividades a desarrollar en el supuesto de ser
nombrado como profesor emérito: Puntuación máxima 5 puntos.

7.−Los méritos docentes e investigadores de profesores cuya acti-
vidad se ha realizado en el extranjero y no han podido ser evaluados
al amparo del Real Decreto 1086/89 sobre retribuciones del Profeso-
rado Universitario, se valorarán en función del artículo 89 de la Ley
Orgánica 6/2001 de Universidades.

(b) Para que la comisión académica informe favorablemente una
solicitud, será necesario contar con un mínimo de 25 puntos.

(c) La comisión académica remitirá su informe al Vicerrector com-
petente en materia de profesorado. Este, a su vez, lo remitirá al solici-
tante.

(d) Si el informe de la comisión académica es favorable, el Vice-
rrector competente en materia de profesorado remitirá la propuesta al
Consejo de Coordinación Universitaria para su preceptivo informe.

(e) El Vicerrector competente en materia de profesorado remitirá
la propuesta de contratación de profesor emérito, favorable o no, al
Rector.

(f) El Rector resolverá si procede o no la contratación del profesor
jubilado como profesor emérito. En cualquier caso, para que el Rector
autorice la contratación de un profesor emérito será necesario que el
informe del Consejo de Coordinación Universitaria sea favorable.

(g) El solicitante tendrá derecho a retirar su solicitud de contra-
tación de profesor emérito en cualquier momento del proceso.

Artículo 43. Duración del contrato y prórroga.

(a) El contrato de profesor emérito tendrá una duración máxima
de tres años.

(b) A petición del interesado, se podrá prorrogar el contrato una
vez por a lo sumo tres años. En esta solicitud se hará constar la nece-
sidad de la prórroga de acuerdo con la memoria de actividades a de-
sarrollar presentada para solicitud del contrato de profesor emérito.

(c) La solicitud de la prórroga será informada por el Consejo del
Departamento correspondiente.

(d) Para la concesión de la prórroga será preciso el informe posi-
tivo de la comisión académica tanto de las actividades desarrolladas
por el profesor emérito como de la necesidad de prórroga expresada
por el Consejo del Departamento.

(e) En cualquier caso, el Rector resolverá la prórroga del contrato
de profesor emérito, oído el informe de la comisión académica.

(f) No obstante la extinción de la relación contractual, la condición
de profesor emérito será vitalicia, a efectos honoríficos

Artículo 44. Régimen retributivo.

(a) La cuantía de las retribuciones de los profesores eméritos por
su relación contractual con la Universidad Pública de Navarra, compa-
tible con la percepción de la pensión de jubilación que les corresponda,
será la que establezca la Comunidad Foral de Navarra de acuerdo con
el artículo 55 de la LOU.

(b) El contrato no será dado de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social, según dispone la disposición adicional vigésima se-
gunda de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades.

Artículo 45. Derechos y obligaciones.

Los derechos y las obligaciones de los profesores eméritos se
ajustarán a lo establecido con carácter general para los profesores
contratados, sin perjuicio de las cláusulas previstas en los respectivos
contratos.

Los departamentos podrán asignar a los profesores eméritos obli-
gaciones docentes, de permanencia e investigadoras, diferentes al ré-
gimen del resto del profesorado, con especial dedicación a la impar-
tición de seminarios y cursos de doctorado.

CAPITULO II

De los profesores visitantes

Artículo 46. Los profesores visitantes.

La Universidad Pública de Navarra podrá contratar, dentro de las
previsiones presupuestarias, como Profesores Visitantes a profesores
o investigadores de reconocido prestigio y que estén prestando servi-
cios destacados en otras Universidades o centros de investigación,
tanto españoles como extranjeros.

Artículo 47. Propuestas para la contratación de profesor visitante.

(a) El departamento interesado en la contratación de un profesor
visitante remitirá al vicerrectorado competente en materia de profeso-
rado la propuesta para la contratación.

(b) Cada propuesta deberá incluir:
−La certificación del acuerdo de Consejo del Departamento por

parte del Secretario del mismo,
−Una memoria de necesidades elaborada por el Departamento,
−El curriculum vitae acompañado del proyecto de docencia e in-

vestigación aportado por el profesor propuesto.
Artículo 48. Valoración de la comisión académica.
(a) La comisión académica realizará el estudio de la memoria y

del proyecto e informará positiva o negativamente la propuesta efec-
tuada. El Vicerrector competente en materia de profesorado remitirá el
informe de la comisión académica al Rector.

(b) El Rector resolverá la contratación del profesor visitante oído
el informe de la comisión académica.

Artículo 49. Duración del contrato. Prórroga.
(a) El contrato de profesor visitante tendrá una duración máxima

de dos años.
(b) La duración mínima del contrato será de 6 meses.
(c) Excepcionalmente se podrá prorrogar el contrato por un año

más, hasta tres años de contrato. Para la concesión de la prórroga la
comisión académica deberá realizar una estimación positiva del desa-
rrollo del proyecto inicial docente e investigador y de las necesidades
del Departamento así lo requieran.

(d) Para la concesión de la prórroga será preciso el informe posi-
tivo de la comisión académica tanto de las actividades desarrolladas
por el profesor visitante como de la necesidad de prórroga expresada
por el Consejo del Departamento.

(e) En cualquier caso, el Rector resolverá la renovación del pro-
fesor visitante, oído el informe de la comisión académica.

Artículo 50. Régimen retributivo.
El régimen retributivo del profesorado visitante contratado tomará

como referencia el de la categoría de personal docente contratado a
que se pueda asimilar su plaza de origen en nuestro sistema universi-
tario. Corresponde a la comisión académica proponer al Rector tal asi-
milación de plazas a efectos retributivos.

Artículo 51. Derechos y obligaciones.
Los derechos y las obligaciones de los profesores visitantes se

ajustarán a lo establecido con carácter general para el personal docente
contratado, sin perjuicio de las cláusulas previstas en los respectivos
contratos.

Los departamentos podrán asignar a los profesores visitantes obli-
gaciones docentes, de permanencia e investigadoras, diferentes al ré-
gimen del resto del profesorado, con especial dedicación a la impar-
tición de seminarios y cursos de doctorado.

Doce.−La introducción del Título VI conlleva una serie de modifi-
caciones en el preámbulo. El séptimo párrafo, que describe el contenido
del reglamento, queda redactado como sigue:

"El presente Reglamento consta de cincuenta y un artículos agru-
pados en seis Títulos, una Disposición Adicional y una Disposición
Final.

El Título I enumera las disposiciones generales.
El Título II describe las figuras de contratación de profesorado uni-

versitario.
El Título III regula el procedimiento ordinario de contratación.
El Capítulo I fija la normativa sobre las convocatorias de las plazas.
El Capítulo II establece lo relativo a las solicitudes a los diversos

tipos de plazas.
El Capítulo III dispone lo referente a las comisiones de contratación

y de reclamaciones.
El Capítulo IV organiza los procedimientos de valoración y las pro-

puestas de contratación
El Capítulo V trata sobre la formalización y la firma de los contratos.
El Título IV regula la contratación por procedimiento de urgencia
El Título V establece el baremo de aplicación en la elaboración de

las propuestas de contratación.
El Título VI determina el procedimiento de contratación de los dos

tipos de profesores que no precisan una convocatoria pública para su
contratación: los profesores eméritos, en su Capítulo I, y los profesores
visitantes, en su Capítulo II."

Trece.−Se suprimen los puntos 3, 4, 5 y 6 del artículo 6.
Pamplona, 5 de septiembre de 2004.−El Rector, Pedro Burillo

López.
F0520277
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1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras

situaciones

ORDEN FORAL 130/2005, de 28 de octubre, del Consejero de Pre-
sidencia, Justicia e Interior, por la que se nombra, con carácter
interino, a doña María Pilar Lerín Gómez, Jefa del Negociado
de Servicios Generales de la Administración de Justicia, de la
Dirección General de Justicia.

La Disposición Adicional Tercera, número 2, del Decreto Foral Le-
gislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra, prevé que las Jefaturas de Sección y de Nego-
ciado podrán ser desempeñadas interinamente, mediante nom-
bramiento efectuado por órgano competente, que deberá recaer nece-
sariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral.

Por su parte, la Disposición Adicional Sexta de la Ley Foral 15/2004,
de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra dispone que el nombramiento interino de Jefes de Negociado se
hará por el titular del Departamento al que está adscrita la unidad or-
gánica correspondiente, previo informe favorable del Departamento
competente en materia de función pública. Emitido el citado informe
favorable por el Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, y de
conformidad con las facultades conferidas por el Decreto Foral 30/2005,
de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia
de personal de los distintos órganos de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos,

ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a doña María Pilar Lerín

Gómez, funcionaria perteneciente a la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra, Jefa del Negociado de Servicios Generales de la
Administración de Justicia, de la Dirección General de Justicia.

2.º Notificar esta Orden Foral a doña María Pilar Lerín Gómez, a
la Dirección General de Justicia, al Servicio de Modernización de la
Administración de Justicia y a la Dirección General de Función Pública
y publicarla en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 28 de octubre de 2005.−El Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Javier Caballero Martínez.

F0521607

RESOLUCION 2554/2005, de 17 de octubre, del Director General
de Función Pública, por la que, resolviendo parcialmente la
convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos,
de 104 jefaturas de sección y de negociado, así como de uni-
dades asimiladas, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos, se nombra a doña
Lourdes Pérez León Jefa del Negociado de Promoción de Len-
guas Extranjeras del Departamento de Educación.

Mediante Resolución 2554/2005, de 17 de octubre, del Director
General de Función Pública, resolviendo parcialmente la convocatoria
para la provisión, mediante concurso de méritos, de 104 jefaturas de
sección y de negociado, así como de unidades asimiladas de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autó-
nomos, se nombra a doña Lourdes Pérez León Jefa del Negociado de
Promoción de Lenguas Extranjeras, antes Unidad Técnica, del Depar-
tamento de Educación por un período de seis años naturales contados
a partir del día de su toma de posesión.

La convocatoria mencionada se aprobó por Resolución 1878/2004,
de 16 de agosto, y se publicó en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número
113, de 20 de septiembre de 2004.

Pamplona, 17 de octubre de 2005.−El Director General de Función
Pública, Alberto Andérez González.

F0521357

RESOLUCION 2574/2005, de 24 de octubre, del Director General
de Función Pública, por la que, resolviendo parcialmente la
convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos,
de 104 jefaturas de sección y de negociado, así como de uni-
dades asimiladas, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos, se nombra a don
Rafael Rodríguez Natera Jefe del Negociado de Centros de
Apoyo al Profesorado del Departamento de Educación.

Mediante Resolución 2574/2005, de 24 de octubre, del Director
General de Función Pública, resolviendo parcialmente la convocatoria
para la provisión, mediante concurso de méritos, de 104 jefaturas de
sección y de negociado, así como de unidades asimiladas de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autó-
nomos, se nombra a don Rafael Rodríguez Natera Jefe del Negociado
de Centros de Apoyo al Profesorado, antes Unidad Técnica, del De-

partamento de Educación por un período de seis años naturales con-
tados a partir del día de su toma de posesión.

La convocatoria mencionada se aprobó por Resolución 1878/2004,
de 16 de agosto, y se publicó en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número
113, de 20 de septiembre de 2004.

Pamplona, 24 de octubre de 2005.−El Director General de Función
Pública, Alberto Andérez González.

F0521356

RESOLUCION 2697/2005, de 31 de octubre, del Director General
de Función Pública, por la que, resolviendo parcialmente la
convocatoria para la provisión, mediante concurso de méritos,
de 104 jefaturas de sección y de negociado, así como de uni-
dades asimiladas, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos, se nombra a doña
Belén Guillén Gil Jefa de la Sección de Atención Primaria del
Instituto Navarro de Bienestar Social.

Mediante Resolución 2697/2005, de 31 de octubre, del Director
General de Función Pública, resolviendo parcialmente la convocatoria
para la provisión, mediante concurso de méritos, de 104 jefaturas de
sección y de negociado, así como de unidades asimiladas de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autó-
nomos, se nombra a doña Belén Guillén Gil Jefa de la Sección de
Atención Primaria del Instituto Navarro de Bienestar Social por un pe-
ríodo de seis años naturales contados a partir del día de su toma de
posesión.

La convocatoria mencionada se aprobó por Resolución 1878/2004,
de 16 de agosto, y se publicó en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número
113, de 20 de septiembre de 2004.

Pamplona, 31 de octubre de 2005.−El Director General de Función
Pública, Alberto Andérez González.

F0521464

RESOLUCION 1717/2005, de 27 de octubre, del Director Gerente
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se ad-
judica, mediante traslado por concurso de méritos, 3 vacantes
de Facultativo Especialista de Area en Traumatología y Cirugía
Ortopédica del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Por Resolución 693/2005, de 11 de abril del Director Gerente del
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria
para la provisión, mediante traslado por concurso de méritos, de 64
vacantes de Facultativo Especialista de Area y 9 de Pediatra de E.A.P.
del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Dicha convo-
catoria se publicó en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 52, de 2 de
mayo de 2005.

Remitida por el Tribunal Calificador la relación de los concursantes
por orden de puntuación obtenida, y tras la elección de vacantes, pro-
cede adjudicar las plazas de acuerdo con la petición de los interesados.

En consecuencia y en ejercicio de las atribuciones conferidas por
el Decreto Foral 276/2003, de 28 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,

RESUELVO:
1.º Adjudicar en concurso de traslado 3 vacantes de Facultativo

Especialista de Area en Traumatología y Cirugía Ortopédica del Orga-
nismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra a los aspirantes que a
continuación se indican:

A Mozota Bernard, Alvaro Ramón, una plaza con destino en Clínica
Ubarmin (número de plantilla 67772).

A Zabalza Hermoso de Mendoza, Norberto, una plaza con destino
en Clínica Ubarmin (número de plantilla 67753).

A Usoz Alfaro, José Javier, una plaza con destino en Clínica
Ubarmin (número de plantilla 67533).

2.º Los concursantes deberá tomar posesión de su puesto de tra-
bajo dentro de los diez días naturales siguientes a la notificación o pu-
blicación de la presente Resolución de adjudicación del puesto de tra-
bajo. Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor
suficientemente justificada, no toma posesión, perderá todos sus dere-
chos a desempeñar el puesto de trabajo que le hubiese sido adjudi-
cado.

3.º Ordenar la publicación de la presente resolución en el BOLETIN

OFICIAL de Navarra.
4.º Contra esta resolución, podrá interponerse recurso de alzada

ante el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la publicación o notificación
del acto recurrido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57.1
y 2. c), de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra.

5.º Trasladar la presente resolución a los interesados, al Jefe de
Servicio de Personal del Area de Salud de Estella, al Jefe de Servicio
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de Personal del Area de Salud de Tudela, al Jefe de Servicio de Ges-
tión de Clínica Ubarmin, al Servicio de Gestión de Personal, Ingreso y
Promoción, y a la Unidad de Tramitación de Convocatorias del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, y a la Secretaría General Técnica del
Departamento de Salud, a los efectos oportunos.

Pamplona, 27 de octubre de 2005.−El Director Gerente del Servicio
Navarro de Salud-Osasunbidea, José Carlos Garde Celigueta.

F0521425

RESOLUCION 4719/2005, de 4 de noviembre, del Director Gerente
del Instituto Navarro de Bienestar Social, por la que se dispone
el cese de doña María Carmen Maeztu Villafranca como Jefa de
la Sección de Atención Primaria del Instituto Navarro de Bie-
nestar Social.

La Disposición Adicional Tercera, apartado 2, del Decreto Foral Le-
gislativo 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, establece que los nombramientos para desem-
peñar interinamente las Jefaturas de Sección y de Negociado de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos podrán ser revocados libremente por el órgano que los hu-
biese efectuado.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el artículo 8
del Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las
atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos
autónomos, en relación con el artículo 3 de la misma norma, y en el
Decreto Foral 20/2004, de 26 de enero, por el que se aprueban los
Estatutos del Instituto Navarro de Bienestar Social,

RESUELVO:
1.º Disponer el cese de doña María Carmen Maeztu Villafranca

como Jefa de la Sección de Atención Primaria del Instituto Navarro de
Bienestar Social, agradeciéndole los servicios prestados.

2.º Notificar esta Resolución a doña María Carmen Maeztu Villa-
franca, trasladarla a la Sección de Personal del Instituto Navarro de
Bienestar Social y a la Dirección General de Función de Pública, y pu-
blicarla en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 4 de noviembre de 2005.−El Director Gerente, Nicolás
Iribas Sánchez de Boado.

F0522024

CONVOCATORIA para la provisión, mediante concurso oposición,
de 1 puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Geriatría para el
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea. Propuesta de nom-
bramiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8. de la convocatoria
para la provisión, mediante concurso-oposición, de 1 puesto de trabajo
de Jefe de Servicio de Geriatría para el Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 124,
de 14 de octubre de 2002, el Tribunal Calificador de la referida convo-
catoria ha presentado nueva propuesta de nombramiento en favor de
José Luis Larrión Zugasti, según la sentencia firme dictada el día 30
de mayo de 2005, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Navarra.

1. Se aprueba la propuesta de nombramiento de Jefe de Servicio
de Geriatría para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Ad-
ministración de la Comunidad Foral de Navarra, en favor de: Larrión
Zugasti, José Luis.

2. Publíquese todo ello en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, a los
efectos oportunos.

Pamplona, 25 de octubre de 2005.−El Director de Recursos Hu-
manos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Alberto Margallo
Lana.

F0521421

CONVOCATORIA para la provisión, mediante oposición, de una
plaza del puesto de trabajo de Titulado Universitario de Grado
Superior (Disciplinas Preventivas: Seguridad en el Trabajo e
Higiene Industrial) al servicio de la Administración de la Co-
munidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. Pro-
puesta de nombramiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria
para la provisión, mediante oposición, de una plaza del puesto de tra-
bajo de Titulado Universitario de Grado Superior (Disciplinas Preven-
tivas: Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial) al servicio de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 3, de

7 de enero de 2005, el Tribunal Calificador ha presentado propuesta
de nombramiento en favor de don Francisco Javier Rázquin Lizarraga,
por ser el aspirante aprobado que ha obtenido mayor puntuación.

Pamplona, 25 de octubre de 2005.−La Directora del Servicio de
Gestión de Personal, María Angeles Domene Sáez.

F0521290

CONVOCATORIA para la provisión, mediante oposición, de 2
plazas del puesto de trabajo de Titulado Universitario de Grado
Medio (Disciplina Preventiva: Ergonomía y Psicosociología
Aplicada) al servicio de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra. Propuesta de nombramiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria
para la provisión, mediante oposición, de 2 plazas del puesto de trabajo
de Titulado Universitario de Grado Medio (Disciplina Preventiva: Ergo-
nomía y Psicosociología Aplicada) al servicio de la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, publicada
en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 4, de 10 de enero de 2005,
el Tribunal Calificador ha presentado propuesta de nombramiento en
favor de doña María Artázcoz Echarte, del turno de promoción, y doña
Ana María Garasa Jiménez, del turno libre, por ser las aspirantes
aprobadas que han obtenido mayor puntuación.

Pamplona, 25 de octubre de 2005.−La Directora del Servicio de
Gestión de Personal, María Angeles Domene Sáez.

F0521291

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

RESOLUCION 2560/2005, de 17 de octubre, del Director General
de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria para la
provisión, mediante concurso de traslado, de 35 vacantes del
puesto de trabajo de Cuidador Gerontológico al servicio de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus orga-
nismos autónomos.

Por Resolución 1928/2005, de 10 de agosto, del Director General
de Función Pública, se aprobó la convocatoria para la provisión, me-
diante concurso de traslado, de 35 vacantes del puesto de trabajo de
Cuidador Gerontológico al servicio de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. Dicha convo-
catoria se publicó en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 105, de 2
de septiembre de 2005.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes y no habiendo
aspirantes excluidos, procede, conforme con lo dispuesto en el apar-
tado 4 del artículo 36 del Reglamento de provisión de puestos de tra-
bajo, la aprobación directa de la lista definitiva de admitidos y excluidos.

Procede asimismo designar, para formar parte del Tribunal Califi-
cador, al vocal propuesto por la Comisión de Personal del Instituto Na-
varro de Bienestar Social, y designar vocal suplente de éste, al haber
propuesto aquella únicamente el vocal titular.

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 Aprobar la lista definitiva que figura como Anexo, de aspirantes

admitidos y excluidos en la convocatoria para la provisión, mediante
concurso de traslado, de 35 vacantes del puesto de trabajo de Cuidador
Gerontológico al servicio de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra y sus organismos autónomos.

2.º Designar a doña Ana Isabel Pérez Moral, propuesta por la
Comisión de Personal del Instituto Navarro de Bienestar Social, en su
representación, vocal titular del Tribunal Calificador y designar vocal
suplente de ésta a doña María Concepción Gurbindo Elizari,
A.T.S./D.U.E. adscrita a la Subdirección de Atención a las Dependen-
cias del Instituto Navarro de Bienestar Social.

3.º Trasladar la presente Resolución a los miembros del Tribunal
y ordenar su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, significando
a los interesados que contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada ante el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a los
efectos oportunos.

Pamplona, 17 de octubre de 2005.−El Director General de Función
Pública, Alberto Andérez González.
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A N E X O

Lista definitiva de admitidos y excluidos

Admitidos:
GOMEZ SANCHEZ, JOSEFA
MENDAZA CLEMENTE, JOSE ANTONIO
ZURBANO CAMPOS, PILAR

Excluidos: Ninguno.
F0521286

RESOLUCION 2606/2005, de 24 de octubre, del Director General
de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria para la
provisión, mediante concurso de traslado, de 8 vacantes del
puesto de trabajo de Cocinero al servicio de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autó-
nomos y se fija la composición definitiva del Tribunal Califi-
cador.

Por Resolución 1927/2005, de 10 de agosto, del Director General
de Función Pública, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número
105, de 2 de septiembre de 2005, se aprobó la convocatoria para la
provisión, mediante concurso de traslado, de 8 vacantes del puesto de
trabajo de Cocinero al servicio de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes y no habiendo
aspirantes excluidos, procede, de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 4 del artículo 36 del Reglamento de provisión de puestos de
trabajo, la aprobación directa de la lista definitiva de admitidos y ex-
cluidos.

Procede asimismo designar, para formar parte del Tribunal Califi-
cador, a los vocales propuestos por la Comisión de Personal de Admi-
nistración Núcleo; y, a la vista de las causas de abstención que deben
tomarse en consideración, fijar la composición definitiva del mismo.

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 Aprobar la lista definitiva que figura como Anexo, de aspirantes

admitidos y excluidos en la convocatoria para la provisión, mediante
concurso de traslado, de 8 vacantes del puesto de trabajo de Cocinero
al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos.

2.º Fijar la composición definitiva del Tribunal, que queda como
sigue:

−Presidente: Doña María Teresa Escosteguy Goñi, Directora de la
Residencia "Santo Domingo" de Estella del Instituto Navarro de Bie-
nestar Social.

Suplente: Doña Miren Bakarne Razquin Bozal, Directora de la Re-
sidencia "El Vergel" del Instituto Navarro de Bienestar Social.

−Vocales:
1.º Don Teófilo Goldaracena Rodríguez, vocal titular representante

de la Comisión de Personal de Administración Núcleo.
Suplente: Don Luis Burdaspar Celaya, vocal suplente representante

de la Comisión de Personal de Administración Núcleo.
2.º Don Juan Antonio Gordoa Corres, Cocinero, adscrito a la Re-

sidencia "Santo Domingo" del Instituto Navarro de Bienestar Social, que
actuará asimismo como Secretario.

Suplente: Don Carlos Lahoz Asensio, Cocinero, adscrito a la Resi-
dencia "El Vergel" del Instituto Navarro de Bienestar Social.

3.º Trasladar la presente Resolución a los miembros del Tribunal
y ordenar su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, significando
a los interesados que contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada ante el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a los
efectos oportunos.

Pamplona, 24 de octubre de 2005.−El Director General de Función
Pública, Alberto Andérez González.

A N E X O

Lista definitiva de admitidos y excluidos

Admitidos:
CAMPO DIEZ, MARINO
MATEO PEREZ, PILAR

Excluidos: Ninguno.
F0521297

RESOLUCION 2608/2005, de 24 de octubre, del Director General
de Función Pública, por la que se aprueba la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria para la
provisión, mediante concurso de traslado, de 4 vacantes del
puesto de trabajo de Veterinario al servicio de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos.

Por Resolución 2093/2005, de 29 de agosto, del Director General
de Función Pública, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número
112, de 19 de septiembre de 2005, se aprobó la convocatoria para la
provisión, mediante concurso de traslado, de 4 vacantes del puesto de
trabajo de Veterinario al servicio de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes y no habiendo
aspirantes excluidos, procede, conforme con lo dispuesto en el apar-
tado 4 del artículo 36 del Reglamento de provisión de puestos de tra-
bajo, la aprobación directa de la lista definitiva de admitidos y excluidos.

Procede asimismo designar, para formar parte del Tribunal Califi-
cador, a los vocales propuestos por la Comisión de Personal de Admi-
nistración Núcleo.

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 Aprobar la lista definitiva que figura como Anexo, de aspirantes

admitidos y excluidos en la convocatoria para la provisión, mediante
concurso de traslado, de 4 vacantes del puesto de trabajo de Veteri-
nario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
y sus organismos autónomos.

2.º Designar para formar parte del Tribunal Calificador a los si-
guientes miembros propuestos por la Comisión de Personal de Admi-
nistración Núcleo en su representación: Don Angel Medrano Autor,
como vocal titular, y don Alejandro de la Fuente Casado, como vocal
suplente.

3.º Trasladar la presente Resolución a los miembros del Tribunal
y ordenar su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, significando
a los interesados que contra la misma cabe interponer recurso de al-
zada ante el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a los
efectos oportunos.

Pamplona, 24 de octubre de 2005.−El Director General de Función
Pública, Alberto Andérez González.

A N E X O
Lista definitiva de admitidos y excluidos

Admitidos:
AIZPUN REDONDO, MAITE
ARRAIZA ZORZANO, MARIA RONCESVALLE
ASCUNCE HERNANDEZ, RAFAEL
AZABAL CASTILLO, MARIA CARMEN
BARRON PEREA, MANUEL
CIBIRIAIN SOLA, MARIA TERESA
ECHEVERRIA ELCARTE, CARLOS
GONZALEZ ALVARADO, RAUL
GREGORIO LOPEZ, MARIA YOLANDA
LORANCA JIMENEZ, ROSA
LOSARCOS ESCALERA, EDUARDO
MARINA YUS, RAQUEL
MAYORAL COSCOLIN, VICTORIANO
MELER APESTEGUIA, JOSE JAVIER
NAVARRO CASPISTEGUI, DAVID
NAVARRO CORTES, PILAR
REGALADO IZURDIAGA, FRANCISCO JAVIER
ROMANO BASARTE, MARIA CRISTINA
SAN MARTIN CASI, CONCEPCION
SARA BENEDE, EDUARDO
SORIA LABARGA, MARIA LUISA
ZARIQUIEGUI ASIAIN, MARIA GUADALUPE
Excluidos: Ninguno.

F0521299

RESOLUCION 329/2005, de 27 de octubre, del Director General de
Justicia, por la que se convocan a concurso de traslado plazas
vacantes entre funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio
Judicial de la Administración de Justicia.

Vacantes en la Administración de Justicia puestos de trabajo de los
Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y
Administrativa y Auxilio Judicial dotados presupuestariamente, procede
su convocatoria en concurso de traslado, de conformidad con lo esta-
blecido en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
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de julio, del Poder Judicial y el Capítulo III del Título IV del Reglamento
Orgánico de los Cuerpos de Oficiales, Auxiliares y Agentes de la Ad-
ministración de Justicia aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16 de
febrero.

Por todo ello, el Director General de Justicia ha dispuesto convocar
concurso para la provisión de los puestos que se relacionan en Anexo
I con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera.−Puestos que se pueden solicitar.
1.−Podrán tomar parte en el presente concurso y solicitar las va-

cantes de puestos de trabajo de los Cuerpos de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial
de la Administración de Justicia los funcionarios pertenecientes a dichos
Cuerpos, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto los
suspensos que no hubieran finalizado el periodo de suspensión,
siempre que reúnan las condiciones para concursar según lo estable-
cido en el artículo 57 del Real Decreto 249/1996 de 16 de febrero.

2.−Podrán solicitar cualquiera de las plazas incluidas en el Anexo
I, siempre que reúnan los requisitos generales exigidos en la fecha de
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Dichas vacantes se identificarán por el número de orden de convo-
catoria. Con la sola solicitud de un puesto de trabajo de un órgano ju-
dicial incluido en el Anexo I se entienden pedidas todas las vacantes
del Cuerpo existentes en dicho órgano.

3.−También se podrán solicitar los puestos que queden vacantes
en las relaciones de puestos de trabajo de la Admón. de Justicia como
consecuencia de la resolución del presente concurso, que se incorpo-
rarán en concepto de resultas a las vacantes ofertadas, salvo que se
pretendan amortizar ante proyecto de modificación de la plantilla orgá-
nica o reordenación de efectivos de un centro de trabajo en que no se
anunciará ninguna resulta correspondiente al Cuerpo de que se trate.

Los puestos de trabajo tienen que identificarse por el número de
orden de convocatoria. Con la sola solicitud de un puesto de trabajo de
un Organo Judicial se entienden pedidas todas las vacantes del Cuerpo
existentes en dicho Organo. Cuando se desee solicitar un puesto de
trabajo a resultas que ya esté incluido en el Anexo I como vacante,
bastará con que el mismo aparezca acompañado de un asterisco, para
que se entienda solicitado como vacante y como resulta en el orden de
preferencia indicado.

A fin de que los posibles solicitantes puedan ejercer el derecho que
se les reconoce de solicitar las resultas producidas por la resolución del
concurso, desde la fecha de publicación de esta Orden y durante el
periodo de presentación de solicitudes, se expondrá en la página web
del Ministerio (www.mju.es), en los tablones de anuncios de las Ge-
rencias Territoriales del Departamento y, a través de ellas, en las sedes
de los Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, en
el Servicio de Información del Ministerio de Justicia y en los Depar-
tamentos competentes de las Consejerías de las Comunidades Autó-
nomas con transferencia de funciones en materia de provisión de me-
dios personales al servicio de la Administración de Justicia, la siguiente
documentación, que permita identificar y solicitar adecuadamente los
puestos:

−Relación de puestos de trabajo de la Administración de Justicia de
la misma naturaleza que los convocados que pueden solicitarse con
indicación del número de orden de los puestos en cuestión.

4.−En el Anexo I, que recoge las plazas vacantes, se incluye el
Juzgado de 1.ª Instancia número 19 de Zaragoza, que es de nueva
creación, y en la relación de resultas también el Juzgado actual número
19 con funciones de lo Mercantil, que se convertirá en Juzgado de lo
Mercantil número 1 el 30 de diciembre.

5.−Las siglas V.S.M. que aparecen en determinadas plazas signi-
fican que dichos órganos judiciales compatibilizarán sus funciones co-
rrespondientes al orden civil y penal con la materia relativa a la violencia
sobre la mujer, según acuerdo de 22 de junio de 2005 del Pleno del
Consejo General del Poder Judicial ("Boletín Oficial del Estado"
28-6-2005).

Segunda.−Requisitos y condiciones de participación.
1.−Los funcionarios de los Cuerpos de Gestión PA, Tramitación PA

y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia sólo podrán participar
si en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias
ha transcurrido un año desde el nombramiento en su actual puesto de
trabajo definitivo (art. 57.c del Real Decreto 249/1996), con excepción
de aquellos funcionarios que hubieran obtenido destino en los con-
cursos de traslados anunciados en los años 2004 ó 2005, los cuales
no podrán participar en el presente concurso si no han transcurrido los
plazos establecidos en el artículo 529.3 de la Ley Orgánica 19/2003,
de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1
de julio, del Poder Judicial.

2.−Los funcionarios en servicio activo con adscripción provisional
estarán obligados a participar en el presente concurso.

En caso de que no obtuvieran destino en concurso, se les atribuirá
el desempeño provisional de un puesto correspondiente a su cuerpo.

3.−Los funcionarios que se encuentren en las situaciones de exce-
dencia voluntaria establecidas en el artículo 506. letras e) y f) de la Ley
Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Or-
gánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, (por interés particular
y por agrupación familiar), sólo podrán participar en el concurso si en
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes han
transcurrido 2 años como mínimo desde que fueron declarados en tal
situación.

4.−Los funcionarios en situación de excedencia para el cuidado de
hijos sólo podrán concursar si ha transcurrido 1 año desde el nom-
bramiento en su último destino definitivo.

5.−Los excedentes forzosos, los suspensos definitivos que hubieran
perdido su puesto de trabajo y los excedentes voluntarios por pres-
tación de servicios en el sector público, gozarán, por este orden, la
primera vez que se anuncie a concurso vacante del Cuerpo en la misma
localidad donde servían cuando se produjo su cese en el servicio activo,
de derecho preferente para ocuparla (artículo 44.3 del Reglamento Or-
gánico).

6.−Regulación del derecho de preferencia establecido en el artículo
44.3) del Reglamento Orgánico. Dado que la preferencia extiende sus
efectos a todas las plazas de una localidad determinada, para ejercer
este derecho habrán de solicitar todas las vacantes que se oferten en
la localidad para la que se ejerce la preferencia y agrupar estas peti-
ciones en los primeros números de orden de preferencia de la solicitud,
ordenando el resto de los puestos pedidos sin preferencia, a conti-
nuación. Igualmente deberán solicitarlo en su instancia especificando
la provincia o municipio del último destino servido en propiedad y de
forma definitiva, en el apartado P-1 del modelo V-2 o V-3, según pro-
ceda, aportando fotocopias compulsadas de los documentos acredi-
tativos de dicha preferencia.

No se tendrá en cuenta la preferencia: si no solicita todos los
puestos de trabajo de la localidad de que se trate en los primeros nú-
meros de orden de preferencia de la solicitud, si no especifica que
desea acogerse a la preferencia en la instancia en el apartado corres-
pondiente y si no aporta fotocopias compulsadas de los documentos
aludidos en el párrafo anterior.

7.−No podrá adjudicarse a los funcionarios un puesto de trabajo
correspondiente al mismo Centro donde se hallen destinados con la
excepción prevista en el artículo 52.c) del Real Decreto 249/1996, de
16 de febrero al regular la reordenación de efectivos.

8.−El funcionario cuyo puesto de trabajo le haya sido adjudicado de
forma forzosa, por motivo de reordenación de efectivos prevista en el
artículo 52 del Reglamento Orgánico, podrá participar en los concursos
de traslado, aún cuando no hubiere transcurrido el plazo de un año que
exige el artículo 57, párrafo c) del Reglamento Orgánico. A su vez,
tendrán derecho preferente, por una sola vez, para obtener otro puesto
de trabajo del propio centro con ocasión de concurso ordinario en que
se ofrezca y tomando parte en el mismo.

Para poder ejercer dicho derecho deberá ajustarse a las siguientes
especificaciones:

Solicitar en los primeros lugares de orden de preferencia de la soli-
citud aquellos puestos de trabajo pertenecientes al centro de trabajo
para el que desea acogerse a la citada preferencia.

Indicar en el modelo de instancia V-3, en el apartado P-1, el centro
de trabajo y localidad para la que desea acogerse a la preferencia.

Aportar fotocopia compulsada de su nombramiento con carácter
forzoso para el centro de trabajo y localidad indicados en el apartado
P-1.

En caso de que no siguiera las instrucciones especificadas en los
tres párrafos anteriores perderá, para el presente concurso, el derecho
preferente que le reconoce el citado artículo 52.c).

Tercera.−Baremos.
La valoración de méritos para la adjudicación de los puestos de

trabajo se hará de acuerdo con el baremo establecido para valorar la
antigüedad y el conocimiento de la lengua oficial propia de las Comu-
nidades Autónomas y los conocimientos informáticos en aquellas
plazas para las que así se establezca, debiendo acompañar a la soli-
citud fotocopias compulsadas de los conocimientos de lenguas oficiales
propias de las Comunidades Autónomas y de los conocimientos infor-
máticos, no valorándose los mismos de no adjuntarlos debidamente
compulsados.

1.−Antigüedad: Por los servicios efectivos en el cuerpo se otorgará
1 punto por cada año completo de servicios, y computándose propor-
cionalmente los períodos inferiores (0,0027777 por día, estableciéndose
los meses como de 30 días). Estos servicios se computarán hasta el
día de finalización del plazo de presentación de instancias.
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2.−Conocimiento oral y escrito de la lengua oficial propia de las
Comunidades Autónomas: En las plazas ubicadas en las Comunidades
Autónomas que tengan lengua oficial propia, el conocimiento oral y es-
crito de ésta debidamente acreditado por medio de certificación oficial
de la Comunidad Autónoma, u homologación del título aportado y del
nivel al que corresponda el título, supone el reconocimiento a estos
solos efectos de hasta 6 puntos según el nivel de conocimientos acre-
ditado en los términos de la disposición adicional segunda del Re-
glamento Orgánico aprobado por Real Decreto 249/1996, de 16 de fe-
brero en la forma siguiente:

2.1.−En la zona vascófona y mixta que determina el artículo 5 de la
Ley Foral 18/1986, de 15 de diciembre de la Comunidad Foral de Na-
varra se aplicarán los siguientes criterios:

1.º Perfil lingüístico 2: dos puntos.
2.º Perfil lingüístico 3: cuatro puntos.
3.º Perfil lingüístico 4: seis puntos.
En la Comunidad Foral de Navarra en la que no hay establecido

certificado oficial correspondiente al perfil 2, se deberá superar un
examen de acreditación que a estos efectos convoquen los órganos
competentes en dicha materia, lo que les otorgaría el certificado co-
rrespondiente.

3.−Conocimientos informáticos: En las plazas a proveer que com-
porten especiales conocimientos informáticos y que así se señalan en
las relaciones de plazas a solicitar tanto del anexo como de resultas, a
quienes acrediten mediante fotocopia compulsada de certificación ofi-
cial dichos conocimientos, se les otorgará, a estos solos efectos, hasta
6 puntos además de la antigüedad o de los puntos obtenidos por el
conocimiento de la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma
que corresponda, de conformidad con lo establecido en el apartado 10
del artículo 54 del Real Decreto 249/1996, de 16 de febrero. A tal efecto
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1.º Nivel 1: Certificados oficiales de asistencia y/o aprovecha-
miento de cursos de informática, expedidos por el Ministerio de Edu-
cación y Cultura, Ministerio para las Administraciones Públicas, Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, Comunidades Autónomas sin
competencias transferidas y Centros homologados y/o reconocidos,
0,50 puntos por curso, con un máximo de dos puntos.

2.º Nivel 2: Certificados oficiales de asistencia y/o aprovecha-
miento de Cursos de Informática expedidos por el Ministerio de Justicia
y Departamentos de Justicia de las Comunidades Autónomas con
competencia en materia de gestión de personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia y centros homologados y/o reconocidos, con una
duración de hasta 100 horas lectivas, tres puntos.

3.º Nivel 3: Certificados oficiales de asistencia y/o aprovecha-
miento de Cursos de informática expedidos por el Ministerio de Justicia
y Departamentos de Justicia de las Comunidades Autónomas con
competencia en materia de gestión de personal al servicio de la Admi-
nistración de Justicia y Centros homologados y/o reconocidos, con una
duración de más de 100 horas lectivas, cuatro puntos.

4.º Nivel 4: Títulos de Formación Profesional II ó III Grado, espe-
cialidad informática, Diplomatura en informática, cinco puntos.

5.º Nivel 5: Licenciatura en informática, seis puntos.
Dichos criterios no tendrán carácter acumulativo. En caso de que

el funcionario alegue conocimientos informáticos aplicables a dos o más
criterios, se considerará únicamente aquel que le otorgue mayor pun-
tuación, y en caso de no constar las horas del Curso impartido por el
Ministerio de Justicia o Comunidad Autónoma con competencia en
gestión de personal al servicio de la Administración de Justicia, se
considerará del valor de los señalados en el punto 2.º de esta clasifi-
cación.

Cuarta.−Modelos y plazos de presentación de solicitudes.
1.−Los funcionarios destinados definitivamente en puestos de las

relaciones de puestos de trabajo de los Cuerpos de Gestión PA, Tra-
mitación PA y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia, así como
los que se encuentren en situación de servicios especiales y exce-
dentes por cuidado de hijo que tienen reservado su puesto de trabajo,
radicados en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, presen-
tarán su solicitud ajustada a modelo V-1, prestando especial atención
en rellenar todos los apartados que se le exijan, publicado como Anexo
II de esta Resolución en el plazo de 10 días naturales siguientes al de
la publicación de la presente convocatoria en el "Boletín Oficial del Es-
tado", dirigidas al Director General de Justicia, en el Registro de En-
trada de la Dirección General de Justicia sito en la calle Monasterio de
Irache, 22, 31011 Pamplona.

2.−Los funcionarios destinados en puestos de las relaciones de
puestos de trabajo de otros Cuerpos de la Administración de Justicia o

de otras Administraciones que se encuentren en excedencia voluntaria
por prestación de servicios en el sector público en los Cuerpos de
Gestión PA, Tramitación PA y Auxilio Judicial, que deseen solicitar
plazas ofertadas en el presente concurso en su calidad de funcionarios
pertenecientes a dichos Cuerpos, utilizarán el modelo V-2, prestando
especial atención en rellenar todos los apartados que se le exijan, pu-
blicado como Anexo II de esta Resolución en el plazo de 10 días natu-
rales siguientes al de la publicación de esta Resolución en el "Boletín
Oficial del Estado" dirigido a la siguiente dirección:

Ministerio de Justicia - Subdirección General de medios personales
al servicio de la Administración de Justicia - Sección Concursos - Calle
San Bernardo, 21 (28015 Madrid).

3.−El resto de solicitantes que deseen participar en el presente
concurso, como los excedentes forzosos aunque tuvieren un destino
provisional, los suspensos definitivos que hubieran perdido su puesto
de trabajo, los participantes con destino provisional por haber reingre-
sado al servicio activo, así como el resto de excedentes voluntarios por
agrupación familiar o por interés particular, o los adscritos forzosos por
motivo de reordenación de efectivos prevista en el artículo 52. c) del
Reglamento Orgánico, utilizarán el modelo V-3, prestando especial
atención en rellenar todos los apartados que se le exijan, publicado
como Anexo II de esta Resolución en el plazo de 10 días naturales si-
guientes al de la publicación de esta Resolución en el "Boletín Oficial
del Estado" dirigido a la siguiente dirección:

Ministerio de Justicia - Subdirección General de medios personales
al servicio de la Administración de Justicia - Sección Concursos - Calle
San Bernardo, 21 (28015 Madrid).

4.−Las solicitudes podrán remitirse también en la forma prevista en
el artículo 38 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Las que se presenten en las oficinas de correos se enviarán en
cualquiera de las dos modalidades siguientes:

a) Por correo ordinario, en cuyo caso habrá de tener entrada en
el Registro General del Ministerio de Justicia, Gerencias Territoriales o
Departamentos de Justicia de las Comunidades Autónomas con com-
petencias transferidas correspondientes, antes de la fecha de finali-
zación del plazo de presentación de instancias.

b) Por correo certificado, en cuyo supuesto se presentarán en las
oficinas de correos en sobre abierto para ser fechadas y selladas por
el funcionario de correos antes de ser remitidas. Los participantes en
el concurso deberán enviar la instancia que contenga el sello de la ofi-
cina de correos, sin que pueda admitirse pasado el plazo de presen-
tación de instancias aquella que no cumpla este requisito, aunque
posteriormente se pudiera acreditar tal extremo.

5.−Los excedentes voluntarios por interés particular acompañarán
a su solicitud declaración de no haber sido separados de cualquiera de
las Administraciones Públicas.

6.−La solicitud para tomar parte en este concurso será única para
cada funcionario participante, aunque se soliciten plazas radicadas en
el territorio de las Comunidades Autónomas con competencias transfe-
ridas, que por tanto figuren en las convocatorias que simultáneamente
a ésta se realicen por los Gobiernos Autónomos y se publiquen en los
Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas respectivas.

Del mismo modo mediante una única instancia deberán optar por
participar desde el Cuerpo en que el funcionario se encuentre en activo,
o reingresar al servicio activo en otro cuerpo del que formen parte como
excedentes. En caso de presentar dos instancias solicitando destinos
en dos Cuerpos distintos, serán anuladas las dos solicitudes, que-
dando, por tanto, el funcionario, excluido de la participación en el Con-
curso.

7.−Al resultar irrenunciables los destinos definitivos obtenidos a
instancia del funcionario, en caso de obtener un puesto de trabajo el
reingresado al servicio mediante concurso de traslado, quedará auto-
máticamente en excedencia en el Cuerpo en el que se encontraba en
activo, por lo que su destino actual se ofrecerá como plaza vacante en
concepto de resultas.

8.−La solicitud formulada será vinculante para el peticionario una
vez transcurrido el período de presentación de instancias, no siendo
posible modificar la misma.

No obstante, se podrá renunciar a la participación en el concurso,
en cualquier momento antes de la finalización del plazo de presentación
de alegaciones a la resolución provisional del concurso.

9.−Los excedentes forzosos adscritos provisionalmente, que no
participen en este concurso se les adjudicará con carácter definitivo un
puesto de trabajo en el mismo Municipio, Provincia o Comunidad Au-
tónoma de la vecindad del funcionario.
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Quinta.−Peticiones condicionadas.
Caso de estar interesados en las vacantes que se anuncian para

un mismo municipio, partido judicial o provincia dos funcionarios perte-
necientes a los Cuerpos de Gestión PA, Tramitación PA y Auxilio Judi-
cial, podrán condicionar su petición al hecho de que ambos obtengan
destino en la misma provincia, entendiéndose en caso contrario anu-
ladas las peticiones condicionadas efectuadas por ambos. Los funcio-
narios que se acojan a esta petición condicional, deberán concretarlo
en su instancia y acompañar fotocopia de la petición del otro funcio-
nario.

En caso de que no se aportara la fotocopia de la instancia del 2.º
concursante, se entenderá anulada la petición condicionada efectuada
por ambos.

Los funcionarios que se acojan a esta base, deberán agrupar los
puestos que condicionan en los primeros números de orden de prefe-
rencia de la solicitud, poniendo el resto de los no condicionados a
continuación.

Sexta.−Tramitación.
Las Unidades de Personal de las Gerencias Territoriales del Minis-

terio de Justicia en donde hubiesen tenido entrada las solicitudes de
participación en el presente concurso, la Dirección General de Re-
laciones con la Administración de Justicia y las Comunidades Autó-
nomas con competencias transferidas, efectuarán la baremación en
base a los datos que figuran en su solicitud.

En el "Boletín Oficial del Estado" se anunciarán los lugares donde
estarán a disposición de los interesados los Anexos III de todos los
participantes que contendrán la baremación y el destino provisio-
nalmente adjudicado.

Los funcionarios interesados expresarán en el plazo de 10 días na-
turales su disconformidad con los datos obrantes en el Anexo III, soli-
citando su corrección, para lo cual deberán aportar en dicho plazo la
prueba documental oportuna y fotocopia sellada de la instancia que
presentaron en su día, todo ello de acuerdo con lo establecido en el
artículo 71.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según modelo de
alegaciones que figura en Anexo IV.

De no reclamarse en el plazo establecido se entenderá que muestra
su conformidad y aceptación de los datos contenidos, de su baremación
y el destino provisionalmente adjudicado.

Al tratarse de un concurso a resultas, los destinos provisionalmente
adjudicados pueden sufrir modificaciones en la resolución definitiva
como consecuencia de los errores que puedan producirse en la bare-
mación o grabación de las instancias. En cualquier caso, los destinos
asignados provisionalmente no suponen derecho o la expectativa de
derecho respecto a la resolución definitiva del concurso.

Séptima.−Adjudicaciones.
1.−El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos de tra-

bajo vendrá dado por la puntuación total obtenida según baremo de la
base tercera.

2.−En caso de empate en la puntuación total, se acudirá para diri-
mirlo al orden escalafonal del funcionario.

Octava.−Carácter de los destinos adjudicados.
1.−Los traslados que se deriven de la resolución del presente con-

curso tendrán la consideración de voluntarios a los efectos previstos
en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.

2.−Los destinos adjudicados de forma definitiva serán irrenun-
ciables.

Novena.−Resolución y plazo posesorio.
1.−La presente convocatoria se resolverá definitivamente por Orden

del Ministro de Justicia, de forma coordinada con los órganos compe-
tentes de las Comunidades Autónomas con competencias transferidas.

2.−La resolución expresará el puesto de origen de los interesados
a quienes se les adjudique destino y su localidad, así como su situación
administrativa si ésta es distinta a la de activo y el puesto adjudicado
a cada funcionario con referencia al Centro de Trabajo y localidad.

3.−Las resoluciones del concurso, podrán separarse por Cuerpos,
a fin de que los ceses de los funcionarios concursantes puedan ser
escalonados en el tiempo, si la Administración considera que su acu-
mulación en una misma fecha pudiera ser perjudicial para el servicio
público.

4.−El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será
de diez días naturales, si hay cambio de localidad, pero cuando tenga
lugar dentro de la misma población, deberá efectuarse en los tres días
naturales siguientes al cese.

5.−El plazo para la toma de posesión empezará a contarse a partir
del día siguiente al cese.

6.−Si la resolución comporta reingreso al servicio activo, el plazo
de toma de posesión deberá computarse desde la publicación de la
Resolución del concurso en el "Boletín Oficial del Estado".

En el caso de que los funcionarios reingresados por medio del pre-
sente concurso se encontraran en activo en otro Cuerpo y no quisieran
que se interrumpiera su relación de servicio con la Administración, dada
la necesidad de contar con el tiempo indispensable para efectuar la
toma de posesión, podrán solicitar al Presidente, Juez, Fiscal o Jefe del
Organismo de su actual destino, un permiso retribuido de un día si no
hay cambio de localidad o de dos en caso contrario, salvo aquellos
casos que hayan de desplazarse a Canarias, Islas Baleares o Ceuta y
Melilla, en cuyo caso el permiso podrá ser de hasta tres días (articulo
66.1.g del Reglamento Orgánico) teniéndolos por cesados en su an-
tiguo destino con la fecha inmediatamente anterior a la de su posesión
en la nueva plaza de reingreso.

7.−Si no se lograra la simultaneidad de publicación de la Resolución
con los Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas, los plazos
se computarán desde el día siguiente al de la publicación en el "Boletín
Oficial del Estado".

8.−El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen
los permisos o licencias que se encuentren disfrutando los funcionarios
(art. 75 del Reglamento Orgánico), salvo que por circunstancias ex-
cepcionales debidamente motivadas se suspenda o revoque el disfrute
de los mismos.

9.−El que sin justa causa dejare de tomar posesión se entenderá
que renuncia al cargo y a formar parte del Cuerpo.

Décima.−Recursos.
Contra la presente convocatoria podrá interponerse recurso de al-

zada ante el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior en el plazo
de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el
BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, 27 de octubre de 2005.−El Director General de Justicia,
José María Abad Alegría.

Cuerpo: GESTION PA
Comunidad: NAVARRA

 N.º ORDEN DENOMINACION LOCALIDAD PROVINCIA VACANTES RESULTAS IDIOMA INFORMATICA

5.263 TSJ SALA CONT.-ADMVO. PAMPLONA .............. PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S S
5.275 AP SECCION N. 3 PAMPLONA ............................ PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S S
5.283 SERV. COM. NOTIF. Y EMBARGOS PAMPLONA PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S S
5.292 JDO. 1 INST. N. 3 PAMPLONA ........................... PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S S
5.307 JDO. INSTRUCCION N. 2 PAMPLONA ................ PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S S
5.340 JDO. CONTENC. ADMVO N. 1 PAMPLONA ......... PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S S
5.355 JDO. PENAL N. 3 PAMPLONA ............................ PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S S
5.358 JDO. SOCIAL N. 1 PAMPLONA ........................... PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S S
5.331 JDO. 1 INST. E INSTR. N. 1 TUDELA ................. TUDELA ........................... NAVARRA 1 X N S
5.334 JDO. 1 INST. E INSTR. N. 2 (VSM) TUDELA....... TUDELA ........................... NAVARRA 1 X N S

14.360 JDO. 1 INST. N. 7 PAMPLONA (Mercantil) .......... PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S S

Cuerpo: TRAMITACION PA
Comunidad: NAVARRA

 N.º ORDEN DENOMINACION LOCALIDAD PROVINCIA VACANTES RESULTAS IDIOMA INFORMATICA

5.317 JDO. 1 INST. E INSTR. N. 1 AOIZ ...................... AOIZ ................................ NAVARRA 1 X S S
5.279 FISCALIA PAMPLONA .......................................... PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S S
5.296 JDO. 1 INST. N. 4 PAMPLONA ........................... PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S S
5.350 JDO. PENAL N. 1 PAMPLONA ............................ PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S S
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Cuerpo: AUXILIO JUDICIAL
Comunidad: NAVARRA

 N.º ORDEN DENOMINACION LOCALIDAD PROVINCIA VACANTES RESULTAS IDIOMA INFORMATICA

5.318 JDO. 1 INST. E INSTR. N. 1 (VSM) ESTELLA .... ESTELLA .......................... NAVARRA 1 X S N
5.262 TSJ SALA CONT.-ADMVO. PAMPLONA .............. PAMPLONA ..................... NAVARRA 2 X S N
5.291 JDO. 1 INST. N. 3 PAMPLONA ........................... PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S N
5.312 JDO. INSTRUCCION N. 4 PAMPLONA ................ PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S N
5.345 JDO. CONT.-ADMVO. N. 3 PAMPLONA .............. PAMPLONA ..................... NAVARRA 1 X S N

F0521658

1.3. OTRAS DISPOSICIONES

1.3.2. Contratación administrativa

ORDEN FORAL 449/2005, de 19 de septiembre, del Consejero de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se
adjudican los trabajos de "Limpieza de nieve y/o extensión de
fundentes en la A-15 (Autovía de Leitzaran), A-1 (Autovía del
Norte) y A-10 (Autovía de la Barranca), 2005-2008".

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Foral
10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas
de Navarra, se hace público que, por Orden Foral 449/2005, de 19 de
septiembre, se ha adjudicado el siguiente contrato:

−Objeto del contrato: La realización de dichos trabajos.
−Procedimiento / forma de adjudicación: Abierto / Concurso.
−Precio del contrato: 1.200.000 euros.
−Plazo: Desde el 1 de noviembre de 2005 al 30 de abril de 2008.
−Adjudicatario: Azysa, S.L.
Pamplona, 19 de septiembre de 2005.−El Consejero de Obras Pú-

blicas, Transportes y Comunicaciones, Alvaro Miranda Simavilla.
F0520820

ORDEN FORAL 451/2005, de 21 de septiembre, del Consejero de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se
adjudican las obras de "Acondicionamiento y mejora de la in-
tersección de la NA-4020, Arantza, con la NA-4052, Igantzi".

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Foral
10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas
de Navarra, se hace público que, por Orden Foral 451/2005, de 21 de
septiembre, se ha adjudicado el siguiente contrato:

−Objeto del contrato: La realización de dichas obras.
−Procedimiento / forma de adjudicación: Abierto / Subasta.
−Precio del contrato: 556.598,23 euros.
−Plazo: 6 meses.
−Adjudicatario: Construcciones Mariezcurrena, S.L.
Pamplona, 21 de septiembre de 2005.−El Consejero de Obras Pú-

blicas, Transportes y Comunicaciones, Alvaro Miranda Simavilla.
F0520819

RESOLUCION 374/2005, de 24 de octubre, del Director General
para la Sociedad de la Información, por la que se aprueba el
expediente de contratación de la asistencia técnica para la
prestación de servicios de soporte informático de primer nivel
para la Administración Núcleo del Gobierno de Navarra durante
el año 2006, por procedimiento abierto y su adjudicación me-
diante concurso público con publicidad comunitaria.

El Servicio de Infraestructuras Tecnológicas y Centro de Soporte
del Departamento de Economía y Hacienda convoca licitación con
arreglo a las siguientes condiciones generales:

−Objeto del contrato: la selección de la empresa que haya de rea-
lizar los servicios de soporte informático de primer nivel para la Admi-
nistración Núcleo del Gobierno de Navarra durante el año 2006 (expe-
diente 2006/001).

−Tramitación: ordinaria.
−Procedimiento de adjudicación: abierto.
−Forma de adjudicación: concurso público con publicidad comuni-

taria.
−Presupuesto del contrato: 965.007,50 euros, IVA incluido.
−Plazo de ejecución: un año, desde el 1 de enero al 31 de diciembre

de 2006.
−Pliegos de cláusulas: en la página web www.navarra.es (catálogo

de servicios/contrataciones) o en las oficinas de la Sección de Gestión
Administrativa de la Dirección General para la Sociedad de la Infor-
mación (Parque Tomás Caballero 1, Edificio "Fuerte del Príncipe II", 3.ª
planta).

−Presentación de las proposiciones: hasta el 16 de diciembre de
2005, en las oficinas del Registro General del Gobierno de Navarra
(Avda. Carlos III, 2-bajo. 31002 Pamplona) o por los medios previstos
en el artículo 38.4 de la LPAC.

−Apertura pública de proposiciones económicas: a las 10:30 horas
del 28 de diciembre de 2005, en las oficinas de la Sección de Gestión
Administrativa de la Dirección General para la Sociedad de la Infor-
mación (Parque Tomás Caballero 1, Edificio "Fuerte del Príncipe II", 3.ª
planta).

Pamplona, 25 de octubre de 2005.−El Director General para la So-
ciedad de la Información, Angel Sanz Barea.

F0521418

RESOLUCION 896/2005, de 6 de octubre, del Director General de
Enseñanzas Escolares y Profesionales, por la que se adjudican
las obras de Nuevo Colegio Público de Añorbe.

En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se hace
público que por Resolución 896/2005, de 6 de octubre, del Director
General de Enseñanzas Escolares y Profesionales, se ha adjudicado
el siguiente contrato:

−Objeto del contrato: Obras de construcción de Nuevo Colegio Pú-
blico en Añorbe.

−Forma de adjudicación: Concurso público.
−Adjudicatario: Construcciones Lamberto, S.A.
−Precio adjudicación: 597.492,20 euros.
Pamplona, 6 de octubre de 2005.−El Director General de Ense-

ñanzas Escolares y Profesionales, Fermín Villanueva Ferreras.
F0520991

RESOLUCION 661/2005, de 20 de julio, del Director General de
Obras Públicas, por la que se adjudican los trabajos de "In-
ventario de los puntos de interés geológico de Navarra".

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley Foral
de Contratos de la Administración de la Comunidad Foral, se hace pú-
blico que por Resolución 661/2005, de 20 de julio, del Director General
de Obras Públicas, se ha adjudicado el siguiente contrato:

−Objeto del contrato: "Inventario de los puntos de interés geológico
de Navarra".

−Forma de adjudicación: Concurso.
−Precio de adjudicación: 76.212,00 euros.
−Adjudicatario: Valgrande, Recursos Naturales, Medioambientales

e Ingeniería, S.L.
Pamplona, 20 de julio de 2005.−El Director General de Obras Pú-

blicas, José Luis Echávarri Arraiza.
F0520827

1.3.3. Expropiación Forzosa

ORDEN FORAL 477/2005, de 26 de octubre, del Consejero de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se procede
a la modificación del anexo de la Orden Foral 438/2005, de 9 de
septiembre, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, por la que se inicia el procedimiento de ex-
propiación forzosa y se somete a información pública la rela-
ción de bienes y derechos afectados por el proyecto "Canal de
Navarra: (Presa de Artajona y Edificio de Control)".

Mediante Orden Foral 438/2005, de 9 de septiembre, del Consejero
de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, se inició el proce-
dimiento de expropiación forzosa y se sometió a información pública la
relación de bienes y derechos afectados por el proyecto "Canal de Na-
varra: (Presa de Artajona y Edificio de Control)".

Habiéndose advertido errores en el anexo de la Orden Foral
438/2005, de 9 de septiembre, del Consejero de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones, publicada en el BOLETIN OFICIAL de Na-
varra, número 118, de 3 de octubre de 2005, procede su subsanación
y la publicación del anexo correcto.
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En consecuencia, de conformidad con lo informado y propuesto por
el Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas y en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto Foral 47/2005,
de 24 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica del
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ORDENO:

1.º Modificar el anexo de la Orden Foral 438/2005, de 9 de sep-
tiembre, del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunica-
ciones, el cual queda redactado en los siguientes términos:

A N E X O
 Proyecto de Canal de Navarra: (Presa de Artajona y edificio de control)

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados

C A T A S T R O SUPERFICIE
FINCA N.º T I T U L A R Y D O M I C I L I O CULTIVO

 EXPR. M2
 POLIGONO PARCELA

TERMINO MUNICIPAL DE ARTAJONA

ART-1 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 14.704,96 4 676 A PINAR
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA

ART-2 GARCIA IRIARTE, JUAN 21.692,51 4 673 A T. LABOR
 SAN JUAN, 13. ARTAJONA

ART-3 GARCIA IRIARTE, JUAN 4.028,99 4 673 B PINAR
 SAN JUAN, 13. ARTAJONA

ART-4 GARCIA IRIARTE, JUAN 2.137,14 4 673 C PASTOS
 SAN JUAN, 13. ARTAJONA

ART-5 GARCIA IRIARTE, JUAN 386,40 4 673 E PASTOS
 SAN JUAN, 13. ARTAJONA

ART-6 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 639,20 4 676 B PINAR
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA

ART-7 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 827,91 4 676 A PINAR
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA

ART-8 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 79,75 4 676 G T. LABOR
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA

ART-9 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 32.365,28 4 676 A PINAR
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA

ART-10 ORTIZ SOLA, JESUS 1.665,79 4 679 T. LABOR
 MAYOR, 37. ARTAJONA

ART-11 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 829,75 4 676 A PINAR
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA

ART-12 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 123,07 4 676 A PINAR
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA

ART-13 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 15.119,48 4 676 D T. LABOR
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA

ART-14 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 452,82 4 676 I PASTOS
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA

ART-15 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 19.527,45 4 676 A PINAR
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA    

ART-16 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 1.194,14 4 676 F T. LABOR
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA

ART-17 ORTIZ SOLA, JESUS 16.031,79 4 680 A T. LABOR
 MAYOR, 37. ARTAJONA

ART-18 ORTIZ SOLA, JESUS 210,69 4 680 B PASTOS
 MAYOR, 37. ARTAJONA

ART-19 ORTIZ SOLA, JESUS 142,67 4 680 C PASTOS
 MAYOR, 37. ARTAJONA

ART-20 DOMEZAIN ZABALETA, FLORENCIO 8.046,38 4 681 T. LABOR
 SANTA BARBARA, 15. ARGUEDAS

ART-21 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 28.639,50 4 733 A PASTOS-ARB.
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA

ART-22 RECARTE GANUZA, ANGEL MARIA 78,60 4 735 B PASTOS
 AVENIDA SANCHO EL FUERTE, 36-6.º C. PAMPLONA

ART-23 RECARTE GANUZA, ANGEL MARIA 8.792,12 4 735 A T. LABOR
 AVENIDA SANCHO EL FUERTE, 36-6.º C. PAMPLONA

ART-24 RECARTE GANUZA, ANGEL MARIA 171,18 4 735 D PASTOS
 AVENIDA SANCHO EL FUERTE, 36-6.º C. PAMPLONA

ART-25 ORORBIA JURIO, ANGEL 5.299,47 4 739 T. LABOR
 PILAR ZABALEGUI, 11. ARTAJONA

ART-26 ORORBIA JURIO, ANGEL 315,63 4 738 A T. LABOR
 PILAR ZABALEGUI, 11. ARTAJONA

ART-27 OFICIALDEGUI RECARTE HERMANOS 834,23 5 821 A T. LABOR
 MONASTERIO DE TULEBRAS, 1, 4.º PAMPLONA

ART-28 LINZOAIN SOLA HERMANOS 875,67 5 825 A T. LABOR
 PEDRO PARIS, 1. ARTAJONA

ART-29 MENDIOROZ ZABALEGUI, JUANA MARIA 56,11 5 828 T. LABOR
 ITURRAMA, 66-2.º B. PAMPLONA

ART-30 RECARTE GANUZA, JOSE 986,04 5 829 A T. LABOR
 SAN PEDRO. ARTAJONA

ART-31 RECARTE GANUZA, JOSE 410,53 5 829 B PASTOS
 SAN PEDRO. ARTAJONA
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C A T A S T R O SUPERFICIE
FINCA N.º T I T U L A R Y D O M I C I L I O CULTIVO

 EXPR. M2
 POLIGONO PARCELA

ART-32 ZABALETA GANUZA, JOSE JOAQUIN 626,46 5 833 PASTOS
 MAYOR, 25. ARTAJONA

ART-33 GUEMBE ORTIZ, ANGEL CARLOS 376,51 5 834 T. LABOR
 P. MADOZ, 62.º ARTAJONA

ART-34 IRIARTE ARROIZ, MARIA LOURDES 398,53 4 758 C PASTOS
 HOSPITAL, 4. ARTAJONA

ART-35 IRIARTE ARROIZ, MARIA LOURDES 34,45 4 758 B PASTOS
 HOSPITAL, 4. ARTAJONA

ART-36 IRIARTE ARROIZ, MARIA LOURDES 2.066,05 4 758 A T. LABOR
 HOSPITAL, 4. ARTAJONA

ART-37 OFICIALDEGUI RECARTE HERMANOS 111,78 4 740 T. LABOR
 MONASTERIO DE TULEBRAS, 1, 4.º PAMPLONA

ART-38 RECARTE GANUZA, ANGEL MARIA 70,04 4 735 A T. LABOR
 AVENIDA SANCHO EL FUERTE, 36-6.º C. PAMPLONA

ART-39 COMUNAL DE ARTAJONA 18,87 4 760 A PASTOS
 EUGENIO MENDIOROZ, 3. ARTAJONA

ART-40 ESPARZA GUEMBE, ANGELES 2.228,72 4 741 A T. LABOR
 JERUSALEN, 7. ARTAJONA

ART-41 ESPARZA GUEMBE, ANGELES 134,14 4 741 B PASTOS
 JERUSALEN, 7. ARTAJONA

ART-42 LARREA ORORBIA, GLORIA 169,70 4 742 A T. LABOR
 GOIZUETA, 2-1.º PAMPLONA

ART-43 ECHEVERRIA GUEMBE, EUGENIO 1.606,01 4 743 A T. LABOR
 PLAZA DONANTES DE NAVARRA, 2-6.º M. BERRIOZAR

ART-44 ECHEVERRIA GUEMBE, EUGENIO 107,85 4 743 E CAMINO
 PLAZA DONANTES DE NAVARRA, 2-6.º M. BERRIOZAR

ART-45 IZCO GOÑI, ESTHER 3.248,16 4 744 C T. LABOR
 EUGENIO MENDIOROZ, 17. ARTAJONA

ART-46 IZCO GOÑI, ESTHER 215,44 4 744 B T. LABOR
 EUGENIO MENDIOROZ, 17. ARTAJONA

ART-47 FLAMARIQUE CASAMANOR, JUAN ANTONIO 935,96 4 745 T. LABOR
 JUAN LASCARRO, 9. ARTAJONA

ART-48 ALZUETA GALAR, JOSE JAVIER 5.972,29 4 683 T. LABOR
 PARIS, 5. ARTAJONA    

ART-49 MASA COMUN DEL AYMTO. DE ARTAJONA 576,88 4 822 B PASTOS-ARB.
 EUGENIO MENDIOROZ, 3. ARTAJONA

ART-50 IBAÑEZ ZABALEGUI, JOSE IGNACIO 1.902,35 4 821 A T. LABOR
 PLAZA DE LOS FUEROS, 2. BERBINZANA

ART-51 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 2,22 4 667 A PINAR
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA

ART-52 RODRIGUEZ ZABALZA, JESUS 7.365,85 4 682 T. LABOR
 MATAIA, 17. ARTAJONA

ART-53 RODRIGUEZ ZABALZA, JOSEFINA 522,90 4 668 B PASTOS
 AVENIDA CONSTICUCION, 5. ARTAJONA

ART-54 RODRIGUEZ ZABALZA, JOSEFINA 40.877,10 4 668 A T. LABOR
 AVENIDA CONSTICUCION, 5. ARTAJONA    

ART-55 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 49.036,10 4 667 A PINAR
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA

ART-56 MASA COMUN DEL AYMTO. DE ARTAJONA 1.097,83 4 677 PASTOS
 EUGENIO MENDIOROZ, 3. ARTAJONA

ART-57 BAÑALES JURIO, ANGEL MARIA 2.704,12 4 672 A T. LABOR
 SAN PEDRO, 21. ARTAJONA

ART-58 BAÑALES JURIO, ANGEL MARIA 200,98 4 672 B PASTOS
 SAN PEDRO, 21. ARTAJONA

ART-59 COMUNAL DE ARTAJONA 3.029,65 4 671 T. LABOR
 EUGENIO MENDIOROZ, 3. ARTAJONA

ART-60 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 195,21 4 670 B T. LABOR
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA    

ART-61 SOCIEDAD DE CORRALIZAS Y ELECTRA 14.163,65 4 670 A PINAR
 PLAZA DE LA FRUTA, 1. ARTAJONA

ART-62 PEREZ SEGURA, DIONISIA 510,94 4 669 T. LABOR
 NUEVA, 6. AÑORBE

TERMINO MUNICIPAL DE AÑORBE

AÑO-1 ZABALETA LIZARRAGA, FELIX 1.334,61 7 88 A T. LABOR
 LA CRUZ, 1-1.º D. ARTAJONA

AÑO-2 ZABALETA LIZARRAGA, FELIX 207,61 7 88 B PASTOS-ARB.
 LA CRUZ, 1-1.º D. ARTAJONA

AÑO-3 COMUNAL DE AÑORBE 2.569,71 7 86 A PASTOS
 AÑORBE

AÑO-4 AZCONA BERRADE, ALFREDO 1.021,81 7 87 A T. LABOR
 RIO ALZANIA, 31-6.º A. PAMPLONA
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C A T A S T R O SUPERFICIE
FINCA N.º T I T U L A R Y D O M I C I L I O CULTIVO

 EXPR. M2
 POLIGONO PARCELA

AÑO-5 AZCONA BERRADE, ALFREDO 2.105,16 7 87 B PASTOS-ARB.
 RIO ALZANIA, 31-6.º A. PAMPLONA

AÑO-6 ZABALETA LIZARRAGA, JOAQUIN 598,77 7 79 B PASTOS
 CALDERERIA, 8-4.º PAMPLONA

AÑO-7 ZABALETA LIZARRAGA, JOAQUIN 5.387,37 7 79 A T. LABOR
 CALDERERIA, 8-4.º PAMPLONA

AÑO-8 COMUNAL DE AÑORBE 1.487,49 7 74 D PASTOS-ARB.
 AÑORBE

AÑO-9 COMUNAL DE AÑORBE 27.297,31 7 74 A PINAR
 AÑORBE

AÑO-10 ARDANAZ GASTON, JOSE CARLOS Y FRANCISCO JAVIER 808,33 7 78 T. LABOR
 VINCULO, 18. AÑORBE

AÑO-11 MACAYA ZABALEGUI, JUAN JOSE 4.757,59 7 75 T. LABOR
 SAN JUAN, 27. ARTAJONA

AÑO-12 RODRIGUEZ ZABALZA, JUAN JOSE 6.259,91 5 20 A T. LABOR
 AVENIDA DIPUTACION FORAL, 3. ARTAJONA

AÑO-13 RODRIGUEZ ZABALZA, JUAN JOSE 1.763,77 5 20 B PASTOS
 AVENIDA DIPUTACION FORAL, 3. ARTAJONA

AÑO-14 RODRIGUEZ ZABALZA, JUAN JOSE 1.493,13 5 20 C T. LABOR
 AVENIDA DIPUTACION FORAL, 3. ARTAJONA

AÑO-15 RODRIGUEZ ZABALZA, JUAN JOSE 5.362,64 5 19 A T. LABOR
 AVENIDA DIPUTACION FORAL, 3. ARTAJONA

AÑO-16 RODRIGUEZ ZABALZA, JUAN JOSE 8.143,87 5 19 B PASTOS
 AVENIDA DIPUTACION FORAL, 3. ARTAJONA

AÑO-17 RODRIGUEZ ZABALZA, JUAN JOSE 1.020,24 5 19 C T. LABOR
 AVENIDA DIPUTACION FORAL, 3. ARTAJONA

AÑO-18 COMUNAL DE AÑORBE 29.384,74 5 18 A PASTOS
 AÑORBE

AÑO-19 PEREZ SEGURA, DIONISIA 8,17 5 17 D T. LABOR
 NUEVA, 6. AÑORBE

AÑO-20 PEREZ SEGURA, DIONISIA 1.098,30 5 17 A T. LABOR
 NUEVA, 6. AÑORBE

AÑO-21 COMUNAL DE AÑORBE 108,05 5 15 A PASTOS
 AÑORBE

AÑO-22 MENDIOROZ URRA, JESUS MARIA 3.418,80 5 21 A T. LABOR
 CARLOS DE BAYONA, 1. ARTAJONA

AÑO-23 MENDIOROZ URRA, JESUS MARIA 1.040,27 5 21 B PASTOS
 CARLOS DE BAYONA, 1. ARTAJONA

AÑO-24 MENDIOROZ URRA, JESUS MARIA 868,15 5 21 C PASTOS
 CARLOS DE BAYONA, 1. ARTAJONA

AÑO-25 MENDIOROZ URRA, JESUS MARIA 6.624,70 5 22 A T. LABOR
 CARLOS DE BAYONA, 1. ARTAJONA

AÑO-26 MENDIOROZ URRA, JESUS MARIA 5.652,83 5 22 B PASTOS
 CARLOS DE BAYONA, 1. ARTAJONA

AÑO-27 VIDAURRE YOLDI, MARIA LUISA 6.477,10 5 23 A T. LABOR
 CUATRO ESQUINAS, 10. AÑORBE

AÑO-28 VIDAURRE YOLDI, MARIA LUISA 190,35 5 23 B PASTOS
 CUATRO ESQUINAS, 10. AÑORBE

AÑO-29 VIDAURRE YOLDI, MARIA LUISA 173,90 5 23 C PASTOS
 CUATRO ESQUINAS, 10. AÑORBE

AÑO-30 VIDAURRE YOLDI, MARIA LUISA 481,53 5 43 A T. LABOR
 CUATRO ESQUINAS, 10. AÑORBE

AÑO-31 VIDAURRE YOLDI, MARIA LUISA 704,33 5 43 B PASTOS-ARB.
 CUATRO ESQUINAS, 10. AÑORBE

AÑO-32 MACAYA ZABALEGUI, JUAN JOSE 5.894,59 5 24 A T. LABOR
 SAN JUAN, 27. ARTAJONA

AÑO-33 MACAYA ZABALEGUI, JUAN JOSE 743,47 5 24 B PASTOS-ARB.
 SAN JUAN, 27. ARTAJONA

AÑO-34 ERVITI SENOSIAIN, JOSE LUIS 5.270,59 5 27 A T. LABOR
 CUATRO ESQUINAS, 3. AÑORBE

AÑO-35 ERVITI SENOSIAIN, JOSE LUIS 738,00 5 25 B PASTOS-ARB.
 CUATRO ESQUINAS, 3. AÑORBE

AÑO-36 ERVITI SENOSIAIN, JOSE LUIS 20,87 5 29 A T. LABOR
 CUATRO ESQUINAS, 3. AÑORBE

AÑO-37 COMUNAL DE AÑORBE 2.806,21 5 25 A PASTOS-ARB.
 AÑORBE

AÑO-38 COMUNAL DE AÑORBE 89,92 5 25 B T. LABOR
 AÑORBE

AÑO-39 ERVITI SENOSIAIN, JOSE LUIS 2.070,34 5 26 T. LABOR
 CUATRO ESQUINAS, 3. AÑORBE
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C A T A S T R O SUPERFICIE
FINCA N.º T I T U L A R Y D O M I C I L I O CULTIVO

 EXPR. M2
 POLIGONO PARCELA

AÑO-40 COMUNAL DE AÑORBE 2.453,86 5 30 PASTOS
 AÑORBE

AÑO-41 ZABALETA LIZARRAGA, FELIX 1.288,99 5 28 PASTOS
 LA CRUZ, 1-1.º D. ARTAJONA

2.º Someter la nueva relación de bienes y derechos afectados a
información pública durante un período de 30 días hábiles, período en
el cual, cualquier persona podrá formular cuantas observaciones o ale-
gaciones estime oportunas y aportar, por escrito, los datos precisos
para rectificar posibles errores de la relación publicada y a cuyo fin los
interesados tendrán a su disposición los planos parcelarios en las ofi-
cinas del Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas del
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones y en
las de los Ayuntamientos de Artajona y Añorbe, advirtiéndose de que
las alegaciones presentadas hasta la publicación de esta Orden Foral
serán tenidas en cuenta, no siendo necesario reiterarlas salvo interés
del propio alegante.

3.º Publicar la presente Orden Foral en el BOLETIN OFICIAL de Na-
varra y en uno de los diarios de mayor circulación en Navarra.

4.º Notificar la presente Orden Foral al Servicio de Proyectos, Fe-
rrocarriles y Obras Hidráulicas, a la Sección de Expropiaciones y a los
Ayuntamientos de Artajona y Añorbe, a los que se remitirá una copia
de los planos parcelarios, a los efectos oportunos.

Pamplona, 26 de octubre de 2005.−El Consejero de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones, Alvaro Miranda Simavilla.

F0521368

1.3.4. Subvenciones, ayudas y becas

ORDEN FORAL 359/2005, de 26 de septiembre del Consejero de
Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, por la que se
aprueban las bases de la convocatoria de "Subvenciones para
la programación de actividades de fomento de la lectura y de
las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en
las bibliotecas públicas de Navarra durante 2006", para lo que
se autoriza un gasto de 44.000 euros.

El Servicio de Bibliotecas emite informe en el que propone la apro-
bación de las bases de la convocatoria de "Subvenciones para la pro-
gramación de actividades de fomento de la lectura y de las nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación en las bibliotecas pú-
blicas de Navarra durante 2006", con el objeto de afianzar actividades
rigurosas, originales, variadas y de continuidad que, en último término,
promuevan la democratización del acceso a la Cultura y la Información
a través de las bibliotecas públicas de la Comunidad Foral.

En virtud de las facultades conferidas la Ley Foral 8/1997, de 9 de
junio, reguladora del Régimen General para la concesión, gestión y
control de las subvenciones de la Administración de la Comunidad Foral
y sus Organismos autónomos

ORDENO:
1.º Aprobar las bases de la convocatoria de "Subvenciones para

la programación de actividades de fomento de la lectura y de las nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación en las bibliotecas pú-
blicas de Navarra durante 2006".

2.º Autorizar un gasto máximo de 44.000 euros, destinado a las
mencionadas subvenciones, que se ha de condicionar a la existencia
de crédito suficiente y adecuado en el Presupuesto de Gastos de 2006,
equivalente a la Partida A11001 A1320 4600 332200, "Ayudas para la
mejora del servicio en bibliotecas públicas", del Presupuesto de Gastos
de 2005.

3.º Disponer la publicación de las citadas bases en el "BOLETIN

OFICIAL de Navarra".
Pamplona, 26 de septiembre de 2005.−El Consejero de Cultura y

Turismo-Institución Príncipe de Viana, Juan Ramón Corpas Mauleón.

BASES POR LAS QUE SE REGULA LA CONVOCATORIA DE
SUBVENCIONES PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE
FOMENTO DE LA LECTURA Y DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LAS BIBLIOTECAS
PUBLICAS DE NAVARRA DURANTE 2006

El Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana
del Gobierno de Navarra, con el fin de promover la programación sis-
temática de actividades de fomento de la lectura y del uso las nuevas
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en las bibliotecas
públicas de la Comunidad Foral, establece la siguiente convocatoria con
una asignación máxima de 44.000 euros, con arreglo a las siguientes

B A S E S

1.−Objeto.
Es objeto de la presente convocatoria otorgar subvenciones para la

programación de actividades de fomento de la lectura y de las TIC, en
2006, en las bibliotecas públicas, organizadas por los respectivos mu-
nicipios en colaboración con el personal bibliotecario y, en su caso, con
el responsable de las actividades de dinamización sociocultural.

De esta manera se pretende reforzar la misión de las bibliotecas
públicas de contribuir a la democratización del acceso a la Cultura y la
Información de los ciudadanos, con independencia de su edad, origen,
lugar de residencia y formación.

Para ello, se propone la coordinación de actividades, recursos hu-
manos y materiales del Gobierno de Navarra y de las respectivas enti-
dades locales, en calidad de corresponsables y cofinanciadores de las
bibliotecas públicas abiertas en la Comunidad Foral.

Todo ello, conforme a la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio, reguladora
del Régimen General para la concesión, gestión y control de las sub-
venciones de la Administración de la Comunidad Foral y sus Orga-
nismos Autónomos, y del Decreto Foral 32/1998, de 1 de febrero, por
el que se regula el régimen de subvenciones otorgadas por el Depar-
tamento de Educación y Cultura con destino a infraestructuras cultu-
rales de titularidad pública municipal.

2.−Gastos objeto de subvención.
Serán objeto de subvención la programación de actividades de fo-

mento de la lectura y de las TIC, promovidas por las entidades locales
titulares de bibliotecas públicas.

La programación podrá recoger las siguientes actividades:
1. Bibliopiscina (Excluido los gastos de persona).
2. Clubes de lectura (Excluida la compra de libros).
3. Concursos sobre el libro y la lectura.
4. Cuentacuentos.
5. Cursos de animación a la lectura.
6. Encuentros con autores.
7. Exposiciones de libros, audiovisuales e ilustraciones.
8. Guías de lectura y de novedades bibliográficas.
9. Recitales literarios.
10. Talleres de escritura.
11. Talleres para la formación de usuarios en el empleo de las

TIC.
12. Teatro con obras de fomento de la lectura y de las TIC.
13. Cualquier otra actividad acorde con el objeto de la presente

convocatoria.
3.−Presupuesto.
El importe máximo de esta convocatoria de subvenciones es de

44.000 euros, condicionado a la existencia de crédito suficiente y ade-
cuado en el Presupuesto de Gastos del ejercicio 2006, en la partida
equivalente a "Mejora en el Servicio de Bibliotecas" del presupuesto del
2006.

4.−Beneficiarios.
Podrán acogerse a la convocatoria las entidades locales de la Co-

munidad Foral de Navarra que sean titulares de una biblioteca pública.
5.−Compatibilidad.
5.1. Estas ayudas serán compatibles con subvenciones desti-

nadas al fomento de la lectura y el uso de las TIC, que pudieran pro-
ceder de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de otras
Administraciones Públicas y de cualquier ente público o privado, na-
cional o internacional.

5.2. Sin embargo, la obtención concurrente de subvenciones o
ayudas de otras entidades dará lugar a la modificación de la ayuda
concedida si la cuantía de todas las ayudas supera el coste de la pro-
gramación subvencionada, que deberán ser comunicadas su concesión
en el plazo máximo de diez días.

6.−Solicitudes y documentación.
6.1. Las solicitudes de subvención se presentarán, mediante ins-

tancia dirigida al Director del Servicio de Bibliotecas de la Dirección
General de Cultura, en el Registro General del Gobierno de Navarra,
en el Registro General del Departamento de Cultura y Turismo-Institu-
ción Príncipe de Viana o en cualquiera de los lugares señalados en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Común, indicando en la misma la denominación de la presente
convocatoria.

6.2. Las instancias deberán ir acompañadas de la siguiente docu-
mentación:

a) Programación de actividades de fomento de la lectura y del uso
de las TIC en la biblioteca pública, de acuerdo con el Modelo de Soli-
citud recogido en el Anexo 1.

b) Aquellos documentos que el solicitante considere de interés
para mejor fundamentar su petición, en relación con los criterios de
valoración señalados en la Base 10.

6.3. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, se requerirá
al interesado que la subsane en un plazo de diez días, indicándole que,
en caso contrario, se considerará que ha desistido de su solicitud y se
archivará el expediente sin más trámite.

7.−Plazo.
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días natu-

rales contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente
convocatoria en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

8.−Características y porcentaje de subvención.
8.1. Se subvencionará la programación a realizar en la biblioteca

pública en 2006 elaborada por la entidad local responsable de la
misma.

8.2. El porcentaje máximo de subvención se adaptará a la dimen-
sión y ámbito de servicio de la respectiva biblioteca de conformidad con
la clasificación que se publica en el Anexo 2:

−Bibliotecas urbanas (Apartado 1 del Anexo 2): hasta el 40% del
presupuesto de la programación anual.

−Bibliotecas comarcales (Apartado 2 del Anexo 2): hasta el 50% del
presupuesto de la programación anual.

−Bibliotecas locales (Apartado 3 del Anexo 2): hasta el 60% del
presupuesto de la programación anual.

−Otras bibliotecas (Apartado 4 del Anexo 2): hasta el 70% del pre-
supuesto de la programación anual.

De cualquier manera, la subvención máxima anual no superará los
2.000 euros por biblioteca pública.

9.−Seguimiento de la programación.
El Servicio de Bibliotecas, a través de la Sección de Red de Biblio-

tecas, prestará el servicio de asesoramiento en la preparación de la
programación y, por su parte, evaluará su ejecución.

10.−Procedimiento y criterios de otorgamiento.
10.1. Se constituirá una Comisión Evaluadora de las solicitudes

que estará presidida por las siguientes personas:
Presidente: el Director del Servicio de Bibliotecas.
Vocales:
−Jefa de la Sección de la Red de Bibliotecas.
−Un encargado de biblioteca adscrito a la Sección de la Red de Bi-

bliotecas.
−Un encargado de biblioteca adscrito a una biblioteca pública.
−Un miembro del Consejo Navarro de Cultura.
−Un licenciado en Derecho adscrito al Departamento de Cultura y

Turismo-Institución Príncipe de Viana.
10.2. La Comisión Evaluadora, en la ponderación de las solici-

tudes presentadas y en la determinación de la cuantía de las ayudas,
tendrá en cuenta los siguientes criterios y puntuaciones máximas:

−Rigor, originalidad, variedad y continuidad a lo largo del año de la
programación: 50 puntos.

−Tasa de documentos prestados por habitante por la biblioteca pú-
blica en los años 2003 y 2004: 25 puntos.

−Actividades dirigidas a difundir la figura de San Francisco Javier,
de cuyo nacimiento se celebra el quinto centenario en 2006: 15 puntos.

−Tasa euros/habitante derivada de la subvención municipal desti-
nada a la compra de libros en 2004: 10 puntos.

10.3. Valoradas y puntuadas todas las solicitudes admitidas, se
propondrá la concesión de ayudas según el orden de puntuación, en
función de la disponibilidad presupuestaria y de la viabilidad de los tra-
bajos subvencionados.

11.−Resolución.
11.1. Una vez analizadas por la Comisión Evaluadora las solici-

tudes presentadas, ésta elevará su propuesta motivada al Consejero
de Cultura y Turismo −Institución Príncipe de Viana−, para su resolu-
ción, mediante Orden Foral, en el plazo de un mes desde la fecha de
terminación del plazo de presentación de solicitudes.

11.2. Una vez notificada la concesión de las ayudas objeto de la
presente convocatoria, la entidad local deberá comunicar, en el plazo
máximo de quince días, la aceptación expresa de las condiciones de
concesión de la ayuda.

12.−Abono de la subvención.
12.1. La cuantía de las ayudas se establecerá en función de la

puntuación obtenida, tal como se señala en la Base 10.2 de esta con-
vocatoria.

12.2. El pago se realizará en dos libramientos. El primero com-
prenderá las actividades realizadas hasta el 30 de septiembre de 2006
y la documentación acreditativa del gasto se enviará a la Sección de
Red de Bibliotecas antes del 14 de octubre de 2006. Por su parte, el
segundo libramiento comprenderá las actividades realizadas entre el 1
de octubre y el 31 de diciembre de 2006; la documentación acreditativa
del gasto se remitirá a la Sección de Red de Bibliotecas antes del 15
de diciembre de 2006.

12.3. La documentación acreditativa incluirá una sucinta Memoria
de las actividades realizadas, la estimación de asistentes a cada acti-
vidad y cualquier otra información que se considere de interés. Será
imprescindible adjuntar la justificación documental, de conformidad con
el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, que aprueba el Reglamento
regulador de las obligaciones de facturación.

12.4. El pago se realizará, previo informe favorable del Servicio
de Bibliotecas, mediante Resolución de la Dirección General de Cultura.

12.5. En el caso de que un beneficiario renunciara a la subven-
ción, el crédito presupuestario disponible se podrá asignar al solicitante
con mayor puntuación que no haya obtenido ayuda económica en esta
convocatoria.

13.−Obligaciones del beneficiario.
13.1. El órgano gestor de la Dirección General de Cultura podrá

exigir que se proceda a la comprobación de la actividad, objeto de
subvención, antes de ordenar el pago.

13.2. La presentación de los documentos, a los que se alude en
la Base 12, será condición necesaria para que el pago alcance la
cuantía total de la subvención.

13.3. En la publicidad impresa de las actividades subvencionadas
se incluirá la mención: "Patrocina, Gobierno de Navarra".

14.−Incidencias e incumplimientos.
14.1. La modificación de la programación subvencionada deberá

contar con el informe escrito, previo y favorable, de la Sección de la
Red de Bibliotecas.

14.2. El incumplimiento de alguna de las obligaciones previstas
en estas Bases o en la normativa citada en la Base Primera, así como
la falsedad de los datos aportados, facultará a la Administración para
suprimir la subvención y, en su caso, exigir la devolución de las canti-
dades percibidas.

15.−Infracciones y sanciones.
15.1. En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dis-

puesto en los artículos 27 y 28 de la Ley Foral 8/1997, de 9 de junio,
reguladora del Régimen General para la concesión, gestión y control
de las subvenciones de la Administración de la Comunidad Foral y sus
Organismos Autónomos. Asimismo, procederá el reintegro de la sub-
vención cuando así lo decida la Dirección General de Cultura por Re-
solución en la que se constate el incumplimiento reiterado de las ins-
trucciones emanadas del órgano gestor para garantizar el pleno cum-
plimiento de la finalidad de tipo cultural en cuya virtud se otorgó la
subvención.

15.2. El procedimiento sancionador será el fijado en la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

16.−Recursos.
Contra la presente convocatoria y sus Bases, así como contra los

actos dictados para la aplicación de las mismas, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo
de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación,
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-Ad-
ministrativa.

ANEXO I
Modelo de solicitud

Convocatoria de subvenciones para la programación de actividades
de fomento de la lectura y de las nuevas Tecnologías de la Información
y Comunicación. Año 2006.

Datos generales:
Entidad local: ......................................................................................
Persona responsable de la programación: ........................................
Correo electrónico: .............................................................................
Teléfono: .............................................................................................
Fax: .....................................................................................................
Programación propuesta:
Programación de actividades de fomento de la lectura y de las

nuevas Tecnologías de la Información en el año 2006 en la biblioteca
pública de:

(Se ha de precisar, al menos, el tipo de actividad y su contenido, la
persona o grupo que la va a realizar y el tipo de público al que va
destinada. En la descripción, se ha de utilizar el espacio que se consi-
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dere necesario y, si se prefiere, adjuntar la programación como anexo
a este Modelo de Solicitud).

Cuadro resumen:
La programación se ha de resumir en la siguiente tabla, en la que

resulta imprescindible incluir la fecha prevista para su realización así
como el presupuesto estimado para cada actividad.

 NUMERO ACTIVIDAD FECHA COSTE

1    
2    
3    
4    
5    
6    

Total    

En ...., a ... de ........ de 2006
Firmado, el Alcalde:

ANEXO II
Clasificación de las bibliotecas

1.−Bibliotecas urbanas

Barañáin
Burlada
Pamplona-Chantrea
Pamplona-Milagrosa
Pamplona-San Pedro
Pamplona-Yamaguchi
Zizur Mayor

2.−Bibliotecas comarcales

Alsasu/Alsasua
Estella
Sangüesa
Tafalla
Tudela

3.−Bibliotecas locales

Ablitas
Andosilla
Ansoáin
Aoiz
Aranguren, Valle de
Arguedas
Aurizberri/Espinal
Azagra
Baztán
Bera/Vera de Bidasoa
Beriain
Berriozar
Buñuel
Cadreita
Caparroso
Carcastillo
Cascante
Castejón
Cintruénigo
Corella
Cortes
Etxarri Aranatz
Falces
Fitero
Funes
Fustiñana
Huarte/Uharte
Irurtzun
Leitza
Lesaka
Lodosa
Marcilla
Mendavia
Milagro
Murchante
Noain
Olite
Pamplona-Echavacoiz

Peralta
Puente la Reina
Ribaforada
San Adrián
Valtierra
Viana
Villafranca
Villava

4.−Otras bibliotecas

Aibar
Allo
Añorbe
Arróniz
Artajona
Cabanillas
Cáseda
Ziordia
Doneztebe/Santesteban
Egüés
Fontellas
Larraga
Lekunberri
Lerín
Los Arcos
Lumbier
Mañeru
Mélida
Mendigorría
Miranda de Arga
Monteagudo
Olazti/Olazagutía
Roncal
Sartaguda
Sesma
Urdiain

F0520580

1.3.5. Estatutos y convenios colectivos

RESOLUCION 515/2005, de 14 de septiembre, del Director General
de Presidencia, por la que se ordena la inscripción del Colegio
Oficial de Diplomados de Trabajo Social y Asistentes Sociales
de Navarra y la publicación de sus Estatutos en el BOLETIN OFI-
CIAL de Navarra.

Vista la solicitud de inscripción presentada por Colegio Oficial de
Diplomados de Trabajo Social y Asistentes Sociales de Navarra y el
informe emitido por la Secretaría General Técnica del Departamento
de Presidencia, Justicia e Interior.

Teniendo en cuenta que se cumplen los requisitos establecidos en
la Ley Foral 3/1998, de 6 de abril, de Colegios Profesionales de Na-
varra, y en el Reglamento de desarrollo de la misma aprobado por De-
creto Foral de 375/2000, de 18 de diciembre.

En virtud de lo establecido por la Disposición Final Primera de la
Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Co-
munidad Foral,

RESUELVO:
1.º Inscribir, al amparo de la Disposición Adicional Primera de la

Ley Foral 3/1998, de 6 de abril, de Colegios Profesionales de Navarra,
el Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social y Asistentes So-
ciales de Navarra en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos
de Colegios de Navarra, adscrito al Departamento de Presidencia,
Justicia e Interior del Gobierno de Navarra, asignándole el número 18.

2.º Ordenar la publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra de los
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados de Trabajo Social y Asis-
tentes Sociales de Navarra, que se acompañan como Anexo.

3.º Notificar la presente Resolución al Colegio Oficial de Diplo-
mados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Navarra, advirtién-
dole que contra la misma podrá interponer recurso de alzada ante el
Consejero en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de su notificación, de acuerdo con lo establecido por el artículo 57 de
la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la
Comunidad Foral, y por los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común.

Pamplona, 14 de septiembre de 2005.−El Director General de Pre-
sidencia, Ildefonso Sebastián Labayen.
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A N E X O
Estatutos del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y

Asistentes Sociales de Navarra

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza jurídica.
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes

Sociales de Navarra, es una Corporación de Derecho Público de ca-
rácter representativo de la profesión, con personalidad jurídica propia
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Artículo 2. Composición.
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes

Sociales de Navarra integrará en el ámbito territorial de la Comunidad
Foral de Navarra a quienes posean la titulación de Diplomados Univer-
sitarios en Trabajo Social y/o Asistentes Sociales, siendo obligatoria la
incorporación al Colegio Oficial para el ejercicio de la profesión.

Artículo 3. Ambito territorial.
La sede del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y

Asistentes Sociales de Navarra, radicará en el municipio de Pamplona
y su ámbito abarcará la totalidad del territorio de la Comunidad Foral
de Navarra.

Artículo 4. Relaciones con la administración.
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes

Sociales de Navarra se relacionará directamente con las Adminis-
traciones Públicas de la Comunidad Foral de Navarra.

CAPITULO II
De los fines y funciones del Colegio

Artículo 5. Fines del Colegio.
Son fines esenciales del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo

Social y Asistentes Sociales de Navarra la ordenación del ejercicio de
la actividad profesional, la representación exclusiva de la profesión en
su ámbito territorial, la observancia de los principios jurídicos, éticos y
deontológicos de la profesión y la formación permanente de los cole-
giados, así como la defensa de los intereses profesionales de los
mismos.

Artículo 6. Funciones del Colegio.
Corresponde al Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y

Asistentes Sociales de Navarra, en su ámbito territorial, el ejercicio de
las siguientes funciones:

a) Ostentar la representación que establezcan las leyes para el
cumplimiento de sus fines.

b) Ejercer aquellas funciones que las Administraciones Públicas
les encomienden y colaborar con éstas mediante la realización de es-
tudios, emisión de informes, elaboración de estadísticas y otras acti-
vidades relacionadas con sus fines que puedan serles solicitadas o
acuerden formular por propia iniciativa, así como informar los Proyectos
de Ley y disposiciones de cualquier otro rango que se refieran a las
condiciones del ejercicio de la profesión.

c) Dar apoyo a los profesionales colegiados en las actividades que
emprendan para promover la acción asociada de individuos, grupos y
comunidades afectados por una problemática social al objeto de lograr
su participación activa para transformar su situación.

d) Participar en los Consejos y organismos consultivos de las Ad-
ministraciones Públicas de su ámbito territorial en materias de compe-
tencia de la profesión.

e) Participar en la elaboración de los planes de estudio y, en su
caso, informar las normas de organización de los centros docentes co-
rrespondientes a la profesión, manteniendo contacto permanente con
los mismos, así como preparar la información necesaria para facilitar
el acceso a la actividad profesional de los nuevos profesionales.

f) Ostentar en su ámbito territorial la representación y defensa de
la profesión ante las Administraciones Públicas, instituciones públicas
y privadas, Tribunales y particulares, con legitimación para ser parte en
cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, y ejercitar el de-
recho de petición conforme a la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la
legislación sobre Colegios Profesionales.

g) Facilitar a los Tribunales, conforme a las leyes, la relación de
colegiados que pudieran ser requeridos para intervenir como peritos en
los asuntos judiciales, o designarlos por sí mismos, según proceda.

h) Ordenar la actividad profesional de los colegiados en el ámbito
de sus competencias, velando por la ética y la dignidad profesional y
por el respeto debido a los derechos de los particulares, y ejercer la
facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.

i) Regular y organizar actividades y servicios comunes de interés
para los colegiados de carácter cultural, asistencial y de previsión,
contribuyendo a su sostenimiento económico mediante los medios ne-
cesarios.

j) Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados e im-
pedir la competencia desleal entre los mismos.

k) Adoptar medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.
l) Intervenir mediante conciliación o arbitraje en los asuntos que

se susciten entre los colegiados por motivos profesionales a petición
de los mismos.

m) Establecer, en sus respectivos ámbitos, baremos de honorarios
de carácter meramente orientativo.

n) Encargarse del cobro de honorarios, percepciones o remune-
raciones a petición de los colegiados interesados.

ñ) Informar en los procedimientos judiciales o administrativos en
los que se discutan honorarios profesionales.

o) Visar, a petición de los mismos, los trabajos profesionales de
los colegiados. El visado se pronunciará sobre la identidad, titulación y
la habilitación del profesional que suscribe el trabajo y acreditará la
autentificación, el registro y la corrección formal de los documentos. No
será objeto de visado el contenido del trabajo, ni las conclusiones téc-
nicas o científicas expresadas por el profesional.

p) Organizar cursos u otras actividades para la formación profe-
sional de los colegiados.

q) Respetar y exigir a los colegiados la observancia de la legis-
lación vigente y el cumplimiento de los Estatutos Particulares; Re-
glamento de Régimen Interior del Colegio, y los Estatutos Generales
de los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo social y Asistentes
Sociales; así como las normas y decisiones que los órganos colegiados,
tanto del Colegio como del Consejo General, adopten en materia de su
competencia.

r) Aprobar sus presupuestos y regular y fijar las aportaciones
económicas de los colegiados.

s) Ejercer cuantas funciones puedan redundar en beneficio de los
interese profesionales de los colegiados y de la profesión en general.

CAPITULO III
Del ejercicio de la profesión y de los colegiados

Artículo 7. Requisitos del ejercicio profesional.
Son requisitos indispensables para el ejercicio de la profesión:
a) Hallarse en posesión del título de Diplomado en Trabajo Social

o de Asistente Social.
b) Hallarse incorporado al Colegio de Navarra donde radique el

domicilio profesional único o principal del interesado, siendo este re-
quisito suficiente para que pueda ejercer su actividad en todo el terri-
torio del Estado siempre que comunique, a través del Colegio de Na-
varra, a los Colegios distintos de su adscripción, las actuaciones que
vaya a realizar en sus demarcaciones, a fin de quedar sujeta a las
competencias de ordenación, visado, control deontológico y potestad
disciplinaria de los citados colegios profesionales.

c) No padecer impedimentos físicos o mentales que por su natu-
raleza o intensidad imposibiliten el cumplimiento de las funciones pro-
pias del trabajo social. Dicho impedimento deberá ser declarado me-
diante resolución judicial firme de incapacidad.

d) No hallarse inhabilitado o suspendido, en virtud de sentencia
firme, para el ejercicio de la profesión.

e) No hallarse bajo sanción disciplinaria de suspensión del ejer-
cicio profesional o expulsión de cualquier Colegio Oficial de Diplomados
en Trabajo Social y Asistentes Sociales.

Artículo 8. Adquisición de la condición de colegiado.
1. La incorporación al Colegio exigirá, al menos, la concurrencia

de los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad.
b) Presentar la correspondiente solicitud dirigida al Presidente de

la Junta de Gobierno del Colegio a la que deberá acompañarse el título
profesional o, en su caso, certificado académico acreditativo de finali-
zación de los estudios correspondientes y recibo acreditativo de haber
satisfecho los derechos de expedición del título.

c) Asimismo, deberá acompañar el recibo acreditativo de haber
satisfecho el pago de la cuota de ingreso o inscripción.

2. La adquisición de la condición de colegiado se hará efectiva
mediante la correspondiente resolución expresa del Colegio, previa la
constatación del cumplimiento de los requisitos previstos en el apartado
1 de este artículo.

3. Podrán así mismo incorporarse al Colegio Oficial de Navarra
aquellos profesionales del Trabajo Social, que cumpliendo los requisitos
establecidos en el apartado primero del presente artículo, no se en-
cuentren en el ejercicio profesional en el momento de la colegiación,
teniendo a estos efectos, y una vez producida la incorporación, los
mismos derechos y obligaciones establecidas en los presentes esta-
tutos para los colegiados ejercientes.

Artículo 9. Pérdida de la condición de colegiado.
La pérdida de la condición de colegiado se producirá en los si-

guientes supuestos:
a) Ser condenado por sentencia firme que lleve aparejada la in-

habilitación del ejercicio profesional, en tanto no quede extinguida la
correspondiente responsabilidad.
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b) Ser sujeto de sanción disciplinaria firme de expulsión del Co-
legio.

c) Baja voluntaria del interesado por cese o baja en el ejercicio de
la profesión, o por su incorporación a otro Colegio Oficial de Diplo-
mados en Trabajo Social y Asistentes Sociales. Sin embargo, cuando
estuviesen sometidos a actuaciones disciplinarias no podrán perder
dicha condición de colegiados por su sola voluntad.

d) Por no satisfacer durante el plazo de un año el pago de las
cuotas colegiales, así como no satisfacer el pago de las cuotas extra-
ordinarias que fije la Asamblea General, previo requerimiento de pago
y audiencia del colegiado.

Artículo 10. Derechos de los colegiados.
Todos los colegiados tienen iguales derechos. Son derechos de los

colegiados:
a) Ejercer la profesión con plena libertad, dentro del marco jurí-

dico, deontológico y estatutario.
b) Participar en la gestión corporativa y, por tanto, ejercer el de-

recho de petición, el de voto y el de acceso a los puestos y cargos di-
rectivos, a través de los procedimientos y con los requisitos estatuta-
riamente establecidos.

c) Recabar y obtener del Colegio la asistencia y protección que
pueda necesitar para el correcto ejercicio profesional, así como cuando
consideren lesionados sus derechos profesionales o colegiales.

d) Participar, dentro del respeto a los demás colegiados, del uso
y disfrute de los bienes y servicios del Colegio en las condiciones es-
tatutariamente establecidas.

e) Ser informado de la actuación profesional y social del Colegio
mediante boletines, guías, anuarios y otras publicaciones.

f) Beneficiarse de las actividades y servicios comunes de interés
para los colegiados de carácter profesional, formativo, cultural, asis-
tencial y de prevención.

g) Exigir al Colegio el visado de los trabajos profesionales cuando
así le sea solicitado por el profesional.

h) Obtener la protección del Colegio en el uso y mantenimiento
del secreto profesional.

i) Utilizar el carnet de colegiado.
j) Dirigir interpelaciones a la Junta de Gobierno.
k) Ejercer voto de censura.
Artículo 11. Deberes de los colegiados.
Todos los colegiados tienen iguales deberes. Son deberes de los

colegiados:
a) Ejercer la profesión de acuerdo con la ética profesional.
b) Ajustar su actuación profesional a las exigencias legales y es-

tatutarias de la organización colegial y someterse a los acuerdos
adoptados por los diferentes órganos colegiales.

c) Comparecer ante los órganos colegiales cuando sean reque-
ridos para ello.

d) Satisfacer las cuotas y demás cargas corporativas, ordinarias
o extraordinarias, de acuerdo con lo establecido en los presentes Es-
tatutos.

e) Notificar al Colegio cualquier acto de intrusismo profesional
para que éste adopte las medidas necesarias en su evitación, así como
los casos de ejercicio ilegal, tanto por no colegiación, como por hallarse
suspendido o inhabilitado el profesional objeto de notificación.

f) Llevar con la máxima lealtad las relaciones con el Colegio y con
los demás colegiados.

g) Guardar el secreto profesional, sin perjuicio de las comunica-
ciones interprofesionales encaminadas al correcto tratamiento de los
casos.

El secreto profesional constituye la obligación y el derecho de no
revelar ningún hecho ni dar a conocer ningún documento que afecte a
los usuarios clientes, de los que hubiere tenido noticia por él mismo,
en razón del ejercicio profesional.

h) Cooperar con la Junta de Gobierno y facilitar información en los
asuntos de interés profesional en que se les solicite, así como en
aquellos otros que los colegiados consideren oportuno.

i) Comunicar al Colegio los cambios de residencia o domicilio
profesional.

j) Asistir, personalmente o legalmente representados, a las
Asambleas Generales y participar en las elecciones, según lo previsto
en los artículos 26 y 27 de estos Estatutos.

k) Además de los establecidos en el articulado de estos Estatutos,
son deberes de los colegiados acatar y cumplir estos Estatutos, así
como cualesquiera otros deberes que deriven de los mismos, o de las
prescripciones jurídicas, éticas o deontológicas vigentes en cada mo-
mento.

CAPITULO IV
Estructura u organización del Colegio

Artículo 12. Organos de Gobierno.
Los Organos de Gobierno del Colegio son: La Asamblea General y

la Junta de Gobierno.
Artículo 13. Asamblea General: Composición y naturaleza.
La Asamblea General, compuesta por el Presidente y demás

miembros de la Junta de Gobierno del Colegio y por todos los cole-
giados presentes y legalmente representados, es el supremo órgano
del Colegio. Sus acuerdos y resoluciones válidamente adoptados
obligan a todos los colegiados, incluidos los que voten en contra, se
abstengan o se hallen ausentes.

Artículo 14. Asamblea General: Funcionamiento.
1. Las Asambleas Generales, podrán ser ordinarias y extraor-

dinarias, y se celebrarán en la forma y plazos que se establezcan en los
presentes Estatutos.

2. Necesariamente deberán celebrarse dos Asambleas ordinarias,
la primera dentro del primer trimestre del año, para la aprobación de
cuentas del ejercicio anterior, y la segunda dentro del último trimestre,
en la que se aprobará el presupuesto del siguiente ejercicio.

3. La Asamblea General extraordinaria tendrá lugar cuando lo
acuerde lo Junta de Gobierno o cuando lo solicite como mínimo un diez
por ciento del total de colegiados. La petición se efectuará mediante
escrito en el que consten los asuntos a tratar.

4. Todos los colegiados tienen el derecho de asistir con voz y voto
a las Asambleas Generales que se celebren, admitiéndose la repre-
sentación y el voto por delegación, mediante autorización escrita y para
cada Asamblea, debiendo necesariamente recaer dicha delegación en
otro colegiado del Colegio Oficial de Navarra.

Sólo serán válidas las representaciones entregadas al Secretario
antes de dar comienzo la Asamblea.

Las votaciones de la Asamblea serán secretas cuando así lo solicite
al menos uno de los colegiados.

Artículo 15. Asamblea General: Constitución y toma de acuerdos.
1. La Asamblea General quedará válidamente constituida en pri-

mera convocatoria con la asistencia de la mitad más uno de los miem-
bros que la integran, presentes o legalmente representados. En se-
gunda convocatoria, cualquiera que sea el número de colegiados pre-
sentes o legalmente representados, salvo en aquellos casos en que sea
exigible un "quórum" especial.

La segunda convocatoria tendrá lugar en todos los casos, media
hora después de la primera.

2. Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple, dirimiendo
los empates el voto de calidad del Presidente o de quien legalmente le
sustituya. Las votaciones de la Asamblea serán secretas cuando así lo
solicite al menos uno de los colegiados.

3. Los acuerdos que versen sobre la fusión, absorción o disolución
del Colegio Oficial de Navarra, deberán ser adoptados por mayoría
cualificada de dos tercios de la Asamblea General.

4. De cada sesión se levantará acta en la que se harán constar las
circunstancias lugar, asistencia, asuntos tratados e intervenciones, así
como acuerdos adoptados, debiendo ser firmada por el Presidente y el
Secretario.

Las actas deberán ser aprobadas en la siguiente reunión de la
Asamblea General, quedando reflejado tal extremo en el orden del día
de la convocatoria.

Artículo 16. Funciones de la Asamblea General.
Corresponde a la Asamblea General el ejercicio de las siguientes

funciones:
a) Aprobar los Estatutos particulares del Colegio, los reglamentos

de régimen interior y las normas rectoras de organización y funcio-
namiento del Colegio, así como sus respectivas modificaciones.

b) Aprobar los presupuestos para el siguiente ejercicio y la cuenta
de ingresos y gastos del ejercicio anterior.

c) La fijación de la cuantía de la cuota de colegiación, así como
de las que con carácter extraordinario y que por razones que lo justifi-
quen proponga la Junta de Gobierno.

d) Aprobar la memoria anual de actividades del Colegio.
e) Exigir responsabilidad del Presidente y de los restantes miem-

bros de la Junta de Gobierno, promoviendo, en su caso, moción de
censura.

f) Decidir sobre todas aquellas cuestiones de la vida colegial que
le sean normativa o estatutariamente atribuidas.

g) La disolución del Colegio, y en tal caso, el destino a dar a sus
bienes.

Artículo 17. Convocatoria de las Asambleas.
Las Asambleas Generales ordinarias serán convocadas con quince

días de antelación como mínimo, mediante escrito dirigido a cada uno
de los colegiados a su domicilio, consignándose en el mismo la fecha,
lugar, hora y orden del día de la misma.
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Para las Asambleas Generales extraordinarias, el plazo de la con-
vocatoria se reducirá a diez días, observándose los mismos requisitos
que para las ordinarias.

La segunda convocatoria tendrá lugar en todos los casos, media
hora después de la primera.

Artículo 18. Junta de Gobierno: Naturaleza y composición.
1. La Junta de Gobierno es el órgano colegial representativo y

ejecutivo al que corresponde el gobierno y administración del Colegio,
con sujeción a la legalidad vigente y a los Estatutos colegiales.

2. La Junta de Gobierno estará compuesta por el Presidente del
Colegio, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y por 5 Vocales.

a) No podrán formar parte de la Junta de Gobierno los colegiados
que se hallen condenados por sentencia judicial firme que lleve apare-
jada la inhabilitación o suspensión para ejercer cargos públicos y los
que hayan sido objeto de sanción disciplinaria grave o muy grave en
cualquier Colegio, en tanto no quede extinguirla la correspondiente
responsabilidad.

Artículo 19. Funcionamiento de la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno se reunirá en sesión ordinaria al menos

una vez al mes y con carácter extraordinario cuando las circunstancias
así lo aconsejen o cuando sea solicitado al menos por un tercio de sus
miembros.

2. Será obligatoria la asistencia de todos los miembros de la Junta
de Gobierno a las sesiones, entendiéndose como renuncia al cargo la
ausencia no justificada de al menos cuatro Juntas de Gobierno.

Artículo 20. Funciones de la Junta de Gobierno.
Corresponde a la Junta de Gobierno el ejercicio de las siguientes

funciones:
a) Velar por el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adop-

tados por la Asamblea General, así como promover las iniciativas que
por dicha Asamblea le sean encomendadas.

b) Resolver sobre las peticiones de incorporación al Colegio de
nuevos profesionales, admitiendo o denegando la colegiación de los
mismos.

c) Administrar los bienes del Colegio y disponer de los recursos
del mismo.

d) Confeccionar, para su aprobación por la Asamblea General, la
memoria anual de actividades, la memoria económica y los presu-
puestos del Colegio y rendir cuentas ante aquélla.

e) Ejercer la potestad disciplinaria sobre los colegiados.
f) Dirimir los conflictos que puedan suscitarse entre los colegiados

en el ejercicio de la profesión.
g) Fijar la fecha de celebración de la Asamblea General y el orden

del día de sus sesiones.
h) Elaborar y proponer el proyecto de reglamento de régimen in-

terior y sus modificaciones para su posterior aprobación por la Asam-
blea General y proponer a ésta la modificación de los Estatutos.

i) Informar a los colegiados con prontitud sobre todos los temas
de interés general y dar respuesta a las consultas que aquéllos plan-
teen.

j) Establecer en el seno de la Junta de Gobierno, las comisiones
necesarias para el mejor gobierno del Colegio.

k) Proponer, previa instrucción del oportuno expediente, todo tipo
de sanciones disciplinarias.

Artículo 21. Presidente del Colegio.
Corresponde al Presidente las siguientes funciones:
a) Representar al Colegio en sus relaciones con sus poderes pú-

blicos, entidades y corporaciones de cualquier tipo, así como con las
personas físicas y jurídicas.

b) Asistir como representante del Colegio a las Asambleas del
Consejo General.

c) Ostentar la presidencia de la Junta de Gobierno y de la Asam-
blea General y firmar las actas levantadas tras las reuniones de dichos
órganos.

d) Autorizar los informes y solicitudes oficiales del Colegio que se
dirijan a autoridades y corporaciones.

e) Convocar las reuniones de la Junta de Gobierno y dirimir los
empates que se produzcan en el seno de la Junta de Gobierno me-
diante su voto de calidad.

f) Conferir apoderamientos para cuestiones judiciales o prejudi-
ciales de cualquier naturaleza incluida la capacidad de absolver posi-
ciones, cuando para ello sea autorizado por acuerdo la Junta de Go-
bierno o Asamblea General en su caso.

g) Autorizar la apertura de cuentas corrientes bancarias, el mo-
vimiento de fondos y la constitución y cancelación de todo tipo de de-
pósitos e hipotecas.

h) Velar por la correcta conducta profesional de los colegiados y
por el decoro del Colegio.

i) Supervisar por sí, o delegando en el Secretario de la Junta de
Gobierno el funcionamiento de los servicios administrativos del Colegio.

Artículo 22. Vicepresidente del Colegio.
Corresponde al Vicepresidente el ejercicio de todas aquellas fun-

ciones que le sean delegadas expresamente por el Presidente, asu-
miendo las atribuidas a éste en los casos de ausencia, enfermedad o
vacante, así como por dimisión, siempre que ésta sea aceptada por la
Junta de Gobierno y ratificada por la Asamblea General.

Artículo 23. Secretario General.
Corresponde al Secretario las siguientes funciones:
a) Llevar los libros necesarios para el mejor y más ordenado ser-

vicio del Colegio.
b) Redactar y firmar las actas que necesariamente deben levan-

tarse tras las reuniones de la Asamblea General y de la Junta de Go-
bierno, junto con la firma del Presidente.

c) Recibir y dar cuenta al Presidente y a la Junta de Gobierno de
todas las solicitudes y comunicaciones que se dirijan al Colegio.

d) Redactar la memoria de la gestión anual.
e) Dirigir los servicios administrativos y asumir la jefatura de per-

sonal de acuerdo con los Estatutos colegiales.
f) Llevar y custodiar los expedientes personales de cada colegiado

teniendo permanentemente actualizada el censo de los miembros del
Colegio.

g) Expedir certificaciones, con el visto bueno del Presidente.
h) Ser órgano de comunicación e interlocución con el Consejo

General y con los demás colegiados.
i) Desarrollar y dirigir los oficios de citación para todos los actos

del Colegio, según las órdenes que reciba del Presidente y con la anti-
cipación debida.

Artículo 24. Tesorero del Colegio.
Corresponden al Tesorero las siguientes funciones:
a) Recaudar y custodiar los fondos del Colegio.
b) Llevar la contabilidad del Colegio y el inventario de los bienes

del mismo.
c) Formular la cuenta general de tesorería y preparar el proyecto

de presupuestos anuales.
d) Realizar arqueos y balance de situación anual siempre y

cuando sea requerido para ello.
e) Efectuar los pagos ordenados por el Presidente o por la Junta

de Gobierno.
f) El Tesorero podrá ser autorizado por la Junta de Gobierno a

emplear asesores que le aconsejen o ayuden en su función.
Artículo 25. Vocales de la Junta de Gobierno.
Corresponde a los Vocales colaborar en las funciones de la Junta

de Gobierno, asistiendo a sus reuniones y deliberaciones. Los Vocales
formarán parte y ostentarán la presidencia de las comisiones o ponen-
cias para las que sean designados por la Junta de Gobierno.

CAPITULO V
 Procedimiento para la elección de los miembros

de la Junta de Gobierno

Artículo 26. Condiciones de elegibilidad.
1. Los cargos de la Junta de Gobierno se proveerán mediante

elección en la que podrán participar todos los colegiados que se hallen
al corriente del pago de las cuotas colegiales y no hayan sido sancio-
nados por infracción muy grave o condenados por sentencia firme a la
pena de inhabilitación, mientras dure el tiempo de su cumplimiento.

2. Para todos los cargos se exigirá a los candidatos, además, un
mínimo de seis meses de colegiación.

3. En ningún caso podrá un mismo candidato presentarse para
dos cargos de la Junta de Gobierno.

4. La duración del mandato de todos los cargos de la Junta de
Gobierno será de tres años con derecho a la reelección.

Artículo 27. Electores.
1. Tendrán derecho a voto, secreto y directo, para la elección de

los cargos de la Junta de Gobierno todos los colegiados incorporados
al Colegio, al menos, un mes antes de la convocatoria de las elec-
ciones, que estén al corriente del pago de las cuotas, siempre que no
se hallen incursos en prohibición legal o estatutaria.

2. El voto podrá ser emitido personalmente o por correo con las
garantías que se establezcan en los presentes Estatutos del Colegio.

Quien vote por correo lo podrá hacer de la forma siguiente:
Los colegiados podrán remitir su voto por correo certificado. En este

supuesto, el elector incluirá su papeleta doblada por la mitad en un
sobre cerrado, en cuyo anverso indicará su nombre, apellidos y número
de colegiado, firmando en el reverso de modo que la firma cruce la
solapa del sobre. Este sobre se incluirá en otro sobre dirigido al Colegio
indicando como remitente además del nombre y dirección, su número
de colegiado, y firmará en el reverso de la misma forma anterior.

Estos sobres conteniendo el voto, deberán ser dirigidos a la sede
del Colegio y para que tengan validez deberán haberse recibido en el
Colegio en el mismo día de la elección y antes de la hora señalada para
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el cierre de la urna. La papeleta deberá ser igual a la que edite el Co-
legio. Se facilitarán listados de colegiados y papeletas a los candidatos
que lo soliciten. Igualmente, se facilitarán las papeletas a los colegiados
que vayan a emitir el voto por correo al menos con diez días de ante-
lación para el ejercicio del derecho al voto.

Artículo 28. Procedimiento electoral.
1. La convocatoria de las elecciones deberá anunciarse por la

Junta de Gobierno con un mes y medio de antelación, como mínimo,
a la fecha de celebración de las mismas.

2. La Junta de Gobierno, al menos veinte días antes de la fecha
de celebración de aquéllas, hará pública la lista definitiva de colegiados
con derecho a voto en la Secretaría del Colegio. Dicha lista permane-
cerá en el mencionado tablón de anuncios del Colegio hasta la finali-
zación del proceso electoral.

Los colegiados que deseen reclamar sobre el citado listado podrán
hacerlo durante los cinco días hábiles siguientes al de su exposición
en el mencionado tablón de anuncios. Las reclamaciones deberán for-
mularse por escrito ante la Junta de Gobierno quien resolverá las
mismas en el plazo de cinco días hábiles, una vez finalizado el plazo
de formalización de reclamaciones.

3. Los colegiados que deseen presentarse a la elección deberán
presentar su candidatura por escrito al Presidente del Colegio con una
antelación mínima de quince días a su celebración. En los cinco días
siguientes de terminado este plazo, la Junta de Gobierno hará pública
la lista de candidatos, abriéndose un plazo de cinco días para formular
reclamaciones contra la misma. Estas reclamaciones deberán resol-
verse por la Junta de Gobierno dentro de los tres días siguientes a la
expiración del citado plazo.

4. Los colegiados que lo deseen podrán agruparse constituyendo
candidatura completa, integrada por tantos candidatos como cargos
hayan de ser elegidos, debiendo el colegiado que la encabece hacer la
comunicación oportuna al Presidente del Colegio, siguiendo el proce-
dimiento establecido en el apartado anterior.

5. La mesa electoral estará integrada por un Presidente, dos Vo-
cales y un Secretario, que tendrán designados sus respectivos su-
plentes, nombrados por la Junta de Gobierno entre colegiados que no
se presenten como candidatos a la elección.

Los candidatos podrán designar interventores en los siguientes tér-
minos: Veinticuatro horas antes de empezar la votación, los candidatos
podrán comunicar a la Junta de Gobierno la designación de los Inter-
ventores de Mesa, en número no superior a dos en candidatura com-
pleta y uno por cada candidatura individual. Los interventores podrán
asistir a todo el proceso de votación y escrutinio, formulando las recla-
maciones que estimen convenientes y que serán resueltas por el Pre-
sidente de la Mesa electoral y recogidas en el acta por el Secretario.

6. Los colegiados votarán utilizando exclusivamente una papeleta
que entregarán, previa identificación, al Presidente para que en su
presencia la deposite en la urna. El Secretario de la mesa deberá con-
signar en la lista de colegiados electores aquellos que vayan deposi-
tando su voto.

7. Los colegiados que no voten personalmente podrán hacerlo por
correo de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo anterior.

8. Terminada la votación se procederá al escrutinio de todos los
votos, que será público, contabilizándose los votos obtenidos por cada
candidato. Se considerarán nulos todos los votos recaídos en personas
que no figuren como candidatos en las listas, así como aquellas pape-
letas que contengan tachaduras, frases o expresiones distintas del
nombre y cargo del candidato.

9. Los candidatos que hayan obtenido mayor número de votos
serán elegidos para el respectivo cargo al que se presentan en candi-
datura individual o completa. En caso de empate, se elegirá al candi-
dato que lleve más tiempo de ejercicio profesional en el Colegio.

10. Efectuado el escrutinio de los votos, al día siguiente, los can-
didatos podrán efectuar las reclamaciones que consideren oportunas.
La Junta de Gobierno resolverá en un plazo máximo de los dos días
siguientes, las reclamaciones formuladas. Si a la vista de las impug-
naciones presentadas, la Junta resolviese anular la elección, lo comu-
nicará al Consejo General, procediendo a convocar nuevas elecciones
en el plazo máximo de un mes. En este caso, la Junta de Gobierno
continuará en funciones hasta que sean proclamados los cargos de la
nueva Junta elegida.

Si no se hubiesen presentado reclamaciones o éstas fuesen des-
estimadas, se procederá a la proclamación de los candidatos elegidos.

11. Contra las resoluciones definitivas de la Junta de Gobierno en
materia electoral, cualquier colegiado podrá interponer recurso de al-
zada ante la Junta de Gobierno del Consejo General, cuya resolución
agotará la vía administrativa.

12. Los miembros electos de la Junta de Gobierno deberán tomar
posesión de sus cargos en el plazo máximo de quince días desde su
proclamación. Deberá comunicarse al Consejo General, la nueva Junta
resultante.

13. En el supuesto de que no se presente ninguna candidatura,
ni individual ni completa, a las elecciones para la Junta de Gobierno, la
Junta de Gobierno seguirá en funciones conforme lo establecido en el
apartado 10.º del presente artículo.

14. En el supuesto contemplado en el apartado anterior se creará
una Comisión Gestora cuyo objetivo será la promoción de una candi-
datura para la Junta de Gobierno del Colegio entre los miembros del
Colegio con derecho a ser electores. La Comisión gestora estará for-
mada por los nueve colegiados de mayor antigüedad colegial.

Artículo 29. Ceses.
1. Los miembros de la Junta de Gobierno cesarán en los si-

guientes supuestos:
a) Terminación del mandato.
b) Renuncia del interesado.
c) Pérdida de las condiciones de elegibilidad a que se refiere el

artículo 26.
d) Condena por sentencia firme que lleve aparejada inhabilitación

para el ejercicio de cargos públicos.
e) Sanción disciplinaria por falta muy grave.
f) Moción de censura.
2. Si por cualquier causa, cesara en su cargo un número de

miembros tal que no se garantizase el quorum necesario para la toma
de acuerdos, se convocarán elecciones para cubrir las vacantes que
se produzcan.

3. Si se produjera la dimisión de todos los miembros de la Junta
de Gobierno se estará a lo establecido en el apartado 14 del artículo
28 de los presentes Estatutos.

CAPITULO VI
Moción de censura

Artículo 30. Moción de censura.
1. La Asamblea General podrá exigir la responsabilidad del Presi-

dente y demás miembros de la Junta de Gobierno de forma individual
o conjuntamente la de varios, mediante la adopción, por mayoría ab-
soluta, de un voto de censura.

2. La moción de censura deberá ser propuesta por escrito y, al
menos, por el veinticinco por ciento de los miembros que componen la
Asamblea General, expresando claramente las razones en las que se
funda.

a) Si la moción de censura resultase aprobada por la Asamblea
General, ésta designará nuevos miembros de la Junta de Gobierno en
sustitución de los que hubieren sido objeto de moción de censura, de-
biéndose convocar elecciones en el plazo de un mes para la cobertura
de los cargos cesados. Si la moción de censura no fuese aprobada, los
signatarios no podrán presentar otra hasta transcurridos seis meses
desde la misma.

CAPITULO VII
De las Comisiones de Trabajo

Artículo 31. Comisiones de Trabajo.
Con el fin de integrar a la mayor parte de los colegiados en las ac-

tividades del Colegio, se crearán una serie de comisiones por áreas
específicas de trabajo.

Estas comisiones serán abiertas y cualquier colegiado podrá ads-
cribirse a ellas. Estarán coordinadas por la Junta de Gobierno. Su nú-
mero, composición y competencias estarán determinados en cada mo-
mento por las necesidades u objetos susceptibles de estudio o resolu-
ción.

Artículo 32. Creación de las Comisiones.
Podrán proponer la creación de Comisiones de Trabajo:
a) La Junta de Gobierno.
b) Cualquier miembro del Colegio, apoyado por un número no in-

ferior a diez colegiados, solicitándolo por escrito a la Junta de Gobierno.
En caso de negativa de ésta, podrá proponerlo por escrito a la Asam-
blea General.

Artículo 33. Funciones de las Comisiones.
Serán funciones de las Comisiones:
a) Asesorar a la Junta de Gobierno cuando ésta lo solicite.
b) Desarrollar planes de trabajo profesionales y realizar cualquier

clase de estudio, investigación o proyecto relacionado con la profesión
del Trabajo Social.

c) Proponer iniciativas a la Junta de Gobierno.
d) Presentar a las Asambleas Generales, ordinarias y extraor-

dinarias, propuestas, que deben incluirse en el orden del día.
h) Informar a la Asamblea General de los trabajos realizados.
Artículo 34. Conclusiones y propuestas.
Sus conclusiones y propuestas serán trasladadas a la Junta de

Gobierno, quién necesariamente debe estudiarlas en la primera reunión
que sea convocada, informar razonadamente de aquellas que no con-
sidere oportunas, y llegando a un acuerdo con la Comisión correspon-
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diente ejecutarlas, ateniéndose en todo caso a lo que establezcan estos
Estatutos y los Reglamentos de Régimen Interior.

Cuando la Junta de Gobierno rechazara las decisiones o propuestas
de una Comisión, ésta podrá recurrir la citada resolución de la Junta
de Gobierno convocando Asamblea General extraordinaria según el
procedimiento establecido en estos Estatutos.

Artículo 35. Acuerdos.
Las decisiones de las Comisiones serán tomadas por mayoría

simple de sus miembros, precisando un quórum de al menos dos ter-
cios de los mismos para que aquellas sean válidas.

Cuando durante tres sesiones consecutivas no se alcance dicho
quórum, la Comisión se considerará disuelta, al menos temporalmente,
pasando sus competencias a la Junta de Gobierno.

CAPITULO VIII
Régimen económico y financiero

Artículo 36. Capacidad patrimonial.
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes

Sociales de Navarra posee plena capacidad patrimonial para el cum-
plimiento de sus fines y plena autonomía para la gestión y adminis-
tración de sus bienes.

El Colegio contará con recursos económicos ordinarios y extraor-
dinarios.

Artículo 37. Recursos económicos ordinarios.
Constituyen recursos ordinarios del Colegio:
a) Las cuotas de inscripción en el Colegio que satisfagan los co-

legiados.
b) Las cuotas ordinarias y extraordinarias que fije la Asamblea

General del Colegio a propuesta de la Junta de Gobierno.
c) La tarifa que corresponda abonar a los colegiados respecto de

aquellos trabajos profesionales que sean objeto de supervisión o visado
por el Colegio.

d) Los ingresos que el Colegio pueda obtener por venta de publi-
caciones, suscripciones y expedición de certificaciones, así como por
realización de dictámenes, funciones de asesoramiento y similares que
le sean solicitados.

e) Los rendimientos de cualquier naturaleza que produzcan los
bienes y derechos que integran el patrimonio del Colegio, así como los
que produzcan las actividades de toda clase que el mismo desarrolle.

Artículo 38. Recursos económicos extraordinarios.
Constituyen recursos extraordinarios del Colegio:
a) Las subvenciones, donativos o cualquier clase de ayudas que

les sean concedidas por las Administraciones Públicas, entidades pú-
blicas y privadas, y por los particulares.

b) Los bienes y derechos de toda clase que por herencia, do-
nación o cualquier otro título pasen a formar parte de sus patrimonios.

c) Las cantidades que por cualquier concepto no especificado les
corresponda percibir.

Artículo 39. Estado de cuentas.
Con independencia de la competencia del Tesorero, estarán a dis-

posición de los colegiados que lo soliciten, así como de los miembros
de la Junta de Gobierno, los estados de cuentas, comprobación de
saldos y libro de inventarios de recursos extraordinarios.

CAPITULO IX
Régimen disciplinario. Tipificación de infracciones y sanciones

SECCION 1.ª

Tipificación de infracciones y sanciones

Artículo 40. Potestad disciplinaria.
1. Corresponde a la Junta de Gobierno el ejercicio de la potestad

disciplinaria sobre los colegiados.
2. Corresponde a la junta de gobierno del consejo general el

ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los miembros de las Juntas
de Gobierno del Colegio Oficial de Navarra.

Artículo 41. Infracciones.
1. Serán sancionables todas las acciones y omisiones en que in-

curran los miembros del Colegio en el ejercicio profesional que se ha-
llen tipificadas como falta en los presentes Estatutos.

2. Las infracciones de clasifican en leves, graves y muy graves.
A.−Son infracciones leves:
a) La negligencia en el cumplimiento de los deberes profesionales

y de las obligaciones colegiales.
b) La falta de respeto hacia otros colegiados.
B.−Son infracciones graves:
a) El incumplimiento reiterado de la obligación de pago de las

cuotas colegiales, siempre que sea requerido para ello.
b) el incumplimiento reiterado de la obligación de pago de la tarifa

que corresponda ingresar en el respectivo colegio.

c) El incumplimiento reiterado de la disciplina colegial.
d) El menosprecio grave, la injuria y las agresiones a otros cole-

giados.
e) El incumplimiento de los acuerdos adoptados por los órganos

de gobierno del Colegio, o por el consejo general de colegios.
f) La reincidencia de faltas leves. A tal efecto se entenderá por

reincidencia la comisión de más de dos faltas en un período de tres
meses consecutivos.

C.−Son infracciones muy graves:
a) La comisión de delitos en cualquier grado de participación como

consecuencia del ejercicio de la profesión.
b) Atentar contra la dignidad o el honor de otros profesionales.
c) El incumplimiento de las obligaciones deontológicas y deberes

profesionales establecidos por norma legal o estatutaria.
d) El encubrimiento del intrusismo profesional.
e) La reincidencia de faltas graves. A tal efecto se entenderá por

reincidencia la comisión de más de dos faltas graves en el periodo de
un año.

Artículo 42. Sanciones.
1. La comisión de los actos tipificados en el artículo anterior podrá

determinar la imposición de las siguientes sanciones:
A.−Para las infracciones leves:
a) Apercibimiento por escrito.
b) Amonestación privada.
B.−Para las infracciones graves:
a) Amonestación pública.
b) Suspensión del ejercicio profesional por periodo máximo de

seis meses.
c) Privación temporal del derecho a desempeñar cargos corpora-

tivos por periodo máximo de un año.
C.−Para las infracciones muy graves:
a) Suspensión de la condición de colegiado por periodo máximo

de dos años.
b) Expulsión del Colegio.
2. En todo caso, deberá atenderse al principio de proporcionalidad

entre la infracción cometida y la sanción a imponer.
Artículo 43. Prescripción.
1. Las infracciones leves prescribirán a los seis meses, las graves

a los dos años y las muy graves a los tres años, a contar desde el día
en que se produjeron los hechos que las motivaron.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del inte-
resado, del procedimiento sancionador, reanudándose el cómputo del
plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado
durante más de un mes por causa no imputable al presunto respon-
sable.

2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al
año, las impuestas por infracciones graves a los dos años, y las im-
puestas por faltas muy graves a los tres años, a contar desde el día
siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se
impone la sanción.

Interrumpirá la prescripción, con conocimiento del interesado, del
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél
está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al in-
fractor.

SECCION 2.ª

Procedimiento sancionador

Artículo 44. Actuaciones previas y expediente sancionador.
1. Con anterioridad a la iniciación del procedimiento sancionador,

se podrán realizar actuaciones previas con objeto de determinar con
carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal ini-
ciación. En especial estas actuaciones, se orientarán a determinar, con
la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la in-
coación del procedimiento, la identificación de la persona o personas
que pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que
concurran en unos y otros.

2. Para la imposición de sanciones graves y muy graves será
preceptiva la apertura de expediente sancionador, a cuyo efecto el
Presidente del Colegio designará, previo acuerdo de la Junta de Go-
bierno, un instructor, pudiendo recaer dicho nombramiento en cualquier
colegiado.

3. La apertura del expediente, que contendrá una relación sucinta
de los hechos constitutivos de la infracción y de las sanciones que pu-
dieran ser objeto de aplicación, deberá comunicarse personalmente al
interesado, por los medios que acrediten debidamente su notificación,
siendo cursada por el Secretario de la Junta de Gobierno del Colegio,
a fin de que evacue el correspondiente pliego de descargo en el plazo
de cinco días hábiles desde su notificación, efectuando las alegaciones
que estime pertinentes y aportando y proponiendo cuantas pruebas
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estime necesarias. En cualquier caso, la no formulación de dicho pliego
no impedirá la ulterior tramitación del expediente.

El plazo para la práctica de la prueba que sea propuesta en el pliego
de descargo, vendrá determinado en función de los medios de los me-
dios que resulten pertinentes en cada caso.

4. Practicadas, en su caso, las pruebas propuestas por el intere-
sado y las que de oficio haya solicitado el instructor, éste elevará pro-
puesta de resolución a la Junta de Gobierno, a fin de que dicte la
oportuna resolución en el plazo máximo de veinte días.

5. La imposición de las sanciones de apercibimiento y amones-
tación privada requerirán apertura de expediente sancionador que
quedará circunscrito a las actuaciones de notificación de falta y su po-
sible sanción a la persona interesada, su audiencia mediante pliego de
descargo conforme a las reglas contenidas en el apartado 3 de este
artículo y ulterior resolución sin más trámite, por parte de la Junta de
Gobierno.

Artículo 45. Resolución del expediente.
1. La resolución de la Junta de Gobierno, que será motivada y no

podrá referirse a hechos distintos de los que sirvieron de base al pliego
de cargos y a la propuesta de resolución, deberá comunicarse por es-
crito y personalmente a la persona interesada por los medios que
acrediten debidamente su notificación, siendo cursada por el Secretario
de la Junta de Gobierno del Colegio.

En la adopción de dicha resolución no podrán intervenir el Instructor
y cuantas otras personas hayan actuado en el expediente.

2. Contra la resolución que ponga fin al expediente, el interesado
podrá interponer recurso de alzada ante el Consejo General.

3. Agotados los recursos corporativos, el interesado podrá recurrir
ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

CAPITULO XI

Régimen jurídico de los actos colegiales

Artículo 46. Eficacia de los actos y acuerdos.
1. Los actos y acuerdos de la Asamblea General y de la Junta de

Gobierno son inmediatamente ejecutivos, salvo que en los mismos se
establezca lo contrario.

2. No obstante, la eficacia de dichos actos y acuerdos quedará
demorada cuando así lo exija el contenido de los mismos o se halle
supeditada a su notificación.

Artículo 47. Libros de actas.
En el Colegio se llevarán obligatoriamente dos libros de actas, au-

torizados por las firmas del Presidente y del Secretario del Colegio, en
los que constarán los actos y acuerdos de la Asamblea General y los
de la Junta de Gobierno.

Artículo 48. Nulidad de pleno derecho.
Serán nulos de pleno derecho los actos colegiales en los que con-

curra alguno de los siguientes supuestos:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de

amparo constitucional.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por

razón de la materia o del territorio.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como

consecuencia de ésta.
e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del proce-

dimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las re-
glas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos cole-
giados.

f) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurí-
dico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca
de los requisitos esenciales para su adquisición.

g) Cualquier otro que establezca expresamente en una disposición
de rango legal.

Artículo 49. Anulabilidad.
1. Serán anulables aquellos actos colegiales que incurran en

cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de
poder.

2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anu-
labilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispen-
sables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de las personas
interesadas.

3. La realización de actos fuera de tiempo establecido para ellos,
sólo implicará su anulabilidad cuando lo imponga la naturaleza del tér-
mino o plazo.

Artículo 50. Recursos administrativos y jurisdiccionales.
1. Contra las resoluciones expresas o tácitas de los órganos del

Colegio podrá interponerse recurso de alzada en los términos y plazos
previstos en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero, ante el Consejo General.

2. Las resoluciones del Consejo General que resuelvan los re-
cursos de alzada, ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante
la jurisdicción contencioso-administrativa.

3. Contra los actos y acuerdos del Colegio dictados en el ejercicio
de las facultades y competencias delegadas por la Administración Au-
tonómica podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de
Navarra, previo al contencioso administrativo conforme a las normas
vigentes del procedimiento administrativo común.

Artículo 51. Legitimación.
Están legitimados para recurrir los actos colegiales:
a) Cuando se trate de actos o acuerdos con efectos jurídicos in-

dividualizados, los/as titulares de un derecho subjetivo o de un interés
legítimo.

b) Cuando se trate de actos o acuerdos que afecten a una plu-
ralidad indeterminada de colegiados o del Colegio en sí mismo, cual-
quier colegiado perteneciente al Colegio.

CAPITULO XI
Disolución, fusión del Colegio

Disolución del Colegio.

Artículo 52. Trámite de disolución.
1. La disolución del Colegio no podrá efectuarse más que por ce-

sación de sus fines, previo acuerdo de la Asamblea General extraor-
dinaria del mismo convocada al efecto, adoptando el acuerdo según el
quórum especial establecido en los presentes Estatutos. Del acuerdo
se dará inmediato traslado al Consejo General y a la Administración de
la Comunidad Foral de Navarra para su conocimiento y aprobación.

2. La Junta de Gobierno previo acuerdo de la Asamblea extraor-
dinaria y previa autorización de la Administración procederá a la liqui-
dación del patrimonio colegial, de conformidad con las leyes vigentes.

Artículo 53. Fusión.
1. La fusión del Colegio Oficial de Navarra con otro Colegio de la

misma profesión será adoptado por acuerdo de la Asamblea General
extraordinaria de ambos colegios implicados convocada al efecto,
adoptando el acuerdo según el quórum establecido en los presentes
Estatutos.

2. Del acuerdo se dará inmediato traslado al Consejo General y a
la Administración Foral de Navarra para su conocimiento y aprobación.

CAPITULO XII
Derogación, entrada en vigor e inscripción registral

Artículo 54. Derogación.
Quedan expresamente derogados los Estatutos Particulares del

Colegio Oficial de Navarra de 1982 y cuantas normas colegiales se
opongan al presente texto estatutario.

Artículo 55. Entrada en vigor.
Los presentes Estatutos quedan aprobados por acuerdo adoptado

en la Asamblea General celebrada el día 13 de octubre de 2004, en-
trando en vigor al día siguiente de su aprobación, previa obtención del
correspondiente certificado de idoneidad.

Artículo 56. Registro.
1. Los presentes Estatutos, así como sus modificaciones, deberán

ser inscritos en el Registro de Estatutos del Consejo General previa
obtención del correspondiente certificado de idoneidad.

2. Igualmente y a los efectos de publicidad, los presentes Esta-
tutos, así como sus modificaciones, deberán ser inscritos en el Registro
de Colegios Profesionales de Navarra.

F0519842

RESOLUCION 855/2005, de 5 de octubre, del Director General de
Trabajo, del Departamento de Industria y Tecnología, Comercio,
y Trabajo, por la que se acuerda el Registro, Depósito y Publi-
cación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra del Convenio Colectivo
de Trabajo de la Empresa "Colepccl Navarra, S.A.", de San
Adrián (Expediente número: 83/2005).

Visto el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la Empresa
"Colepccl Navarra, S.A." de San Adrián, suscrito por la Comisión Ne-
gociadora (Expediente número: 83/2005).

Hechos:
1. Con fecha 29 de septiembre de 2005 ha tenido entrada en este

Departamento el texto del Convenio Colectivo de Trabajo de la referida
Empresa, que consta de 38 artículos, 1 disposición adicional, 2 dispo-
siciones transitorias y 1 Anexo (conteniendo Tabla de Retribuciones
para el 2005), suscrito y aprobado por la representación de la Empresa,
y el Comité de Empresa (UGT, CC.OO. y USO), con fecha 21 de julio
de 2005.

2. En la tramitación de este expediente se han observado las
prescripciones legales y reglamentarias de aplicación.
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Fundamentos de derecho:
1. Este Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Tra-

bajo es competente para efectuar las funciones de registro, depósito y
publicación de los Convenios Colectivos de Trabajo, establecidas en el
artículo 90 del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, de
acuerdo con el Real Decreto 937/1986, de 11 de abril, por el que se
traspasan los servicios de Trabajo de la Administración del Estado a la
Comunidad Foral de Navarra, y de acuerdo con el Decreto Foral
334/1996, de 23 de septiembre, por el que se asignan a este Depar-
tamento los servicios de Trabajo transferidos del Estado.

2. El artículo segundo del Real Decreto 1040/1981, de 22 de
mayo, ordena la inscripción de los Convenios elaborados conforme a
lo establecido en el Título III, del Estatuto de los Trabajadores, en el
registro de Convenio Colectivos.

3. El depósito de los Convenios Colectivos, una vez registrados,
es competencia de este Departamento de Industria y Tecnología, Co-
mercio, y Trabajo en virtud de los preceptos citados en el Fundamento
de Derecho primero.

En su virtud, en uso de las facultades otorgadas por Ley Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral
y en el Decreto Foral 49/2005, de 24 de febrero,

RESUELVO:
1. Proceder al registro del Convenio Colectivo de Trabajo de la

Empresa "Colepccl Navarra, S.A." (Código número 3108202), de San
Adrián, en el libro especial habilitado al efecto que obra en el Negociado
de Registro, Depósito de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo
en cuya unidad administrativa queda en depósito su texto y documen-
tación, con notificación a la Comisión Negociadora.

2. Disponer su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de alzada

ante el Consejero de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación.

La presente Resolución se notificará a los interesados, a los efectos
oportunos.

Pamplona, 5 de octubre de 2005.−El Director General de Trabajo,
José María Roig Aldasoro.

CONVENIO COLECTIVO DE COLEPCCL NAVARRA, S.A.

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
El presente Convenio tiene por objeto regular las condiciones de trabajo entre

la empresa ColepCCL Navarra, Sociedad Anónima y el personal incluido en el
mismo.

Artículo 2. Ambito de aplicación.
Las normas contenidas en el presente convenio regularán los derechos y

obligaciones de los trabajadores de ColepCCL Navarra, S.A.
Se excluyen del ámbito de aplicación del presente Convenio, los trabajadores

que desempeñen el cargo de consejero o de alta dirección en la empresa.
Artículo 3. Ambito temporal.
El Convenio, que entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, sea

cual fuere la fecha de su publicación en los diarios oficiales, tendrá una vigencia
hasta el 31 de diciembre de 2007. Las condiciones económicas en él contenidas
surtirán efectos a partir del 1 de enero de 2005.

Este convenio quedará automáticamente denunciado con la antelación de tres
meses respecto a la fecha de su vencimiento, prorrogándose, no obstante, el
cuerpo normativo mientras no sea sustituido por otro posterior.

Artículo 4. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones resultantes del presente Convenio forman un todo orgánico

e indivisible y a efectos de su aplicación, serán consideradas globalmente, asu-
miendo las partes su cumplimiento con vinculación a la totalidad del mismo.

En el supuesto de que la autoridad o jurisdicción laboral, en uso de las fa-
cultades que le son propias, no aprobara o resolviera dejar sin efecto alguna de
las cláusulas del presente Convenio, éste deberá ser revisado y reconsiderado
en su integridad si alguna de las partes así lo requiere expresamente.

Artículo 5. Legislación complementaria.
Para evitar vacíos normativos en aquellas cuestiones no reguladas por el

presente Convenio, será de aplicación el Estatuto de los Trabajadores y demás
disposiciones legales y reglamentarias en vigor que resulten de aplicación.

Artículo 6. Absorción.
Las retribuciones establecidas en este Convenio, compensan y absorben en

su totalidad las que con anterioridad a su entrada en vigor rigiesen por imperativo
legal, jurisprudencial, convenio de ámbito superior, pacto de cualquier clase,
contrato individual, concesión graciosa de la empresa, y usos y costumbres lo-
cales o por cualquier causa.

Los aumentos que puedan producirse en el futuro en todos o algunos de los
conceptos retributivos por disposiciones legales de aplicación general, sólo afec-
tarán a las condiciones pactadas en este Convenio en cuanto superen a éstas,
consideradas unas y otras en su conjunto y en cómputo anual.

En caso contrario serán absorbidas y compensadas por las de este Convenio,
subsistiendo el mismo en sus propios términos y sin modificación alguna en sus
conceptos, módulos y retribuciones.

Artículo 7. Comisión mixta paritaria.
Se crea una comisión paritaria compuesta por dos miembros por cada una

de las partes firmantes, pudiendo ser asistidas por asesores. El domicilio de la
comisión paritaria será el de la empresa.

Sus funciones serán la interpretación del Convenio Colectivo y la vigilancia
de su cumplimiento.

La comisión paritaria se reunirá a petición de una de las partes, para tratar
asuntos de su competencia, dentro del plazo máximo de veinte días naturales si-
guientes a su convocatoria escrita. De cada sesión se levantará acta.

CAPITULO II

Normas de organización

Artículo 8. Organización del Trabajo.
La organización y racionalización del trabajo será facultad de la Dirección de

la Empresa, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y normativa interna
de la empresa.

Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior los representantes de los
trabajadores podrán proponer, orientar y asesorar en lo relacionado con la orga-
nización y racionalización del trabajo.

Ambas partes se comprometen y establecen como objetivo el de la optimi-
zación del uso de las instalaciones, evitando los tiempos muertos y consiguiendo,
por tanto, una mayor productividad. Para ello el sistema organizativo del trabajo,
tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Los trabajadores deberán estar en sus puestos de trabajo al toque de
sirena.

b) Se podrá establecer para los periodos de descanso (bocadillo, seguridad
e higiene, etc ...) solapes o rotaciones de compañeros para que el puesto de tra-
bajo quede cubierto, o bien se podrá acordar el momento de tales paradas.

c) No se podrá abandonar el puesto de trabajo en ningún momento hasta
que el mismo no esté debidamente cubierto por el modo establecido. En los
cambios de turno el trabajador saliente entregará el "testigo" al entrante indicando
las posibles incidencias producidas, si las hubiera.

d) Cuando el ciclo productivo finalice con la terminación del turno de trabajo,
la instalación se parará al toque de sirena.

e) Para facilitar el perfecto funcionamiento del sistema productivo, se de-
terminará en cada equipo de trabajo:

−La manera, frecuencia y momento de las labores de limpieza, engrase y
mantenimiento.

−El procedimiento de cumplimentación de las hojas de trabajo y demás con-
troles y estadísticas.

−La calidad admisible.

CAPITULO III

Jornada, vacaciones y permisos

Artículo 9. Jornada de trabajo.
La jornada de trabajo para todo el personal incluido en el presente Convenio

será de 1.752 horas de trabajo en cómputo anual.
La fijación del calendario laboral y horarios de trabajo será facultad de la Di-

rección de la Empresa.
La empresa, previa comunicación y con antelación suficiente, podrá esta-

blecer una jornada variable según concentración de trabajo en las distintas
épocas del año, sin que la menor pueda ser inferior a siete horas diarias, ni la
mayor superior a diez, y de forma que el cómputo anual no altere ni en más o en
menos la resultante de lo previsto en el primer párrafo sobre la jornada laboral.
Esta flexibilidad de jornada no podrá superar setenta y dos horas durante cada
año.

Artículo 10. Calendario laboral.
La dirección de la empresa, previa consulta a los representantes de los tra-

bajadores, elaborará el calendario laboral respetando las siguientes premisas:
a) El calendario deberá establecer el mayor número de días posibles, no

festivos, en los que la empresa permanezca abierta, independientemente de los
calendarios de vacaciones por grupos o individuales que se puedan fijar.

b) Podrá cambiarse alguno de los festivos, preferentemente de tipo local,
por otro cuyo disfrute pudiera ser más beneficioso para un mayor número de
personas.

c) Deberá ajustarse de la mejor manera posible el calendario de la empresa
a los periodos de mayor actividad para poder ofrecer el mejor servicio posible a
la demanda.

d) Cada año, la empresa podrá ajustar el horario de comienzo y/o finali-
zación de la jornada al calendario que anualmente establezca.

Por tanto, de acuerdo con lo anterior, existirá un calendario laboral con indi-
cación de las "Clases de días" que en el siguiente artículo se definen y otro u
otros, con los calendarios de vacaciones, por grupos o individuales, en su caso.

Artículo 11. Clases de días.
Para poder comprender con mayor claridad los artículos que puedan seguir,

tanto en lo relativo a vacaciones como a retribuciones se define lo siguiente:
1. Días naturales: Son trescientos sesenta y cinco días del año, excepto los

años bisiestos, en los que son trescientos sesenta y seis días.
2. Días festivos (inhábiles): Son los festivos de carácter nacional, autonó-

mico y local establecidos en la legislación para el Estado Español, la Comunidad
Foral de Navarra y la villa de San Adrián.

3. Días laborables: Son aquellos días del año que no se consideran festivos
oficiales.

4. Días laborales hábiles o días de trabajo: Son los señalados como de
trabajo en el calendario del centro, con independencia de su calificación por la
autoridad competente.

5. Días vacantes: Son aquellos días no festivos, ni de vacaciones, que
siendo laborables, se han considerado como inhábiles a los efectos de ajustar la
jornada en cómputo anual.

6. Días de vacaciones: ver artículo siguiente.
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Artículo 12. Vacaciones.
Todo el personal, sin distinción de grupo, categoría, o antigüedad, disfrutará

de unas vacaciones anuales retribuidas de treinta días naturales por año, equi-
valentes en lo relativo a la confección del calendario de vacaciones a veintiún días
laborables según la definición dada en el artículo 11, siendo facultad de la em-
presa señalar los días de su disfrute según las necesidades de producción.

Al menos catorce días naturales serán sucesivos e ininterrumpidos, y dentro
del periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, salvo para el
personal de mantenimiento y aquel otro cuyos servicios resulten precisos cuando
disminuya la actividad de la empresa, con los que la misma concertará indivi-
dualmente el disfrute de las vacaciones.

En aquellas áreas de trabajo cuya actividad disminuya durante los periodos
vacacionales el personal de los mismos está obligado a disfrutar sus vacaciones
en dichos periodos, pudiendo reservarse en la negociación de los calendarios,
días para ser tomados a conveniencia de los interesados, dentro de la normativa
general, fijándose en cada área el número máximo de personas que por grupo o
actividades que pueden ausentarse al mismo tiempo por vacaciones. Se respetará
el orden de petición, que deberá realizarse con una antelación mínima de quince
días naturales a la fecha de su disfrute.

En las otras áreas, siempre que lo permitan las necesidades del servicio, el
trabajador podrá fraccionarse sus vacaciones de común acuerdo con la empresa.

El personal que ingrese en el curso del año, disfrutará, antes de que este
termine, la parte proporcional de vacaciones que le correspondan de acuerdo con
el tiempo de servicios prestados.

En caso de cierre del centro de trabajo, por vacaciones o días inhábiles, la
Dirección de la Empresa podrá designar, al personal que durante dicho período
haya de ejecutar obras necesarias, labores de empresa, entretenimiento, mante-
nimiento, servicio de atención al cliente, etc., concretando particularmente con las
personas afectadas la forma más conveniente de su vacación anual, acordándose
con la antelación suficiente.

Artículo 13. Horas extraordinarias - Concepto.
Se consideran horas extraordinarias las que exceden de la jornada de trabajo

anual.
La realización de horas extraordinarias será voluntaria para el trabajador, no

obstante será obligatoria su realización por causas de fuerza mayor, como las
correspondientes a previsión de siniestros, daños excepcionales o riesgo de pér-
dida de materias o productos y reparaciones urgentes que serán consideradas
como estructurales.

Las horas extraordinarias se compensarán preferentemente por tiempo equi-
valente de descanso, siempre y cuando no perturbe el normal proceso productivo
de la empresa. De común acuerdo con la Dirección de la Empresa, se podrán
acumular horas extraordinarias, de ocho en ocho, para ser sustituidas por un día
de descanso compensatorio.

Artículo 14. Permisos.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio, previo aviso y justifi-

cación, podrán ausentarse del trabajo en los siguientes casos:
a) Permisos Retribuidos (desde el día inclusive en que se produzca el

hecho causante):
1. Matrimonio: Quince días naturales.
2. Matrimonio de hijos, y de padres y hermanos consanguíneos o afines:

Un día natural.
3. Traslado de domicilio habitual: Un día natural.
4. Nacimiento de hijos: Tres días naturales.
Se aplicará un día más por desplazamiento cuando éste sea igual o superior

a 200 km ida y vuelta, contados desde el lugar de residencia del solicitante.
5. Fallecimiento de cónyuge, padres, hijos, abuelos, nietos y hermanos

consanguíneos o afines: Tres días naturales.
Se aplicará un día más por desplazamiento cuando éste sea igual o superior

a 200 km ida y vuelta, contados desde el lugar de residencia del solicitante.
6. Enfermedad grave o intervención quirúrgica con anestesia general o

epidural de padres, cónyuge, hijos, hermanos y abuelos de ambos cónyuges por
consanguinidad o afinidad: Tres días naturales.

Se aplicará un día más por desplazamiento cuando éste sea igual o superior
a 200 Km ida y vuelta, contados desde el lugar de residencia habitual del solici-
tante, considerándose en todos los casos como superiores a 200 km a estos
efectos, los desplazamientos a Estella, Logroño y Pamplona.

Deberá justificarse el buen uso de este permiso mediante documento acredi-
tativo.

Por acuerdo entre las partes podrá ampliarse este permiso, sin retribución,
por el tiempo necesario, analizándose las características particulares de cada
caso.

7. Asistencia del trabajador a consultas de medicina general: el tiempo ne-
cesario.

8. Asistencia del trabajador con sus hijos menores de 16 años a consultas
de medicina general o pediatría: Veinticuatro horas anuales.

9. Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal:
Por el tiempo indispensable.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido suponga la imposibilidad de
la prestación del trabajo debido en más del veinte por ciento de las horas labo-
rables en un periodo de tres meses, podrá la empresa pasar al trabajador afec-
tado a la situación de excedencia regulada en el apartado 1 del artículo 46 del
Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que el trabajador, por cumplimiento del deber o desempeño
del cargo, perciba una indemnización, se descontará el importe de la misma del
salario a que tuviera derecho en la empresa.

En todos los casos previstos, la empresa podrá pedir la justificación corres-
pondiente, y su falta de presentación llevará implícita la pérdida de la totalidad
de los derechos económicos correspondientes al tiempo de ausencia, contándose
dicha licencia a partir del hecho causante.

b) Permisos No Retribuidos:
Para los casos de tercer grado de consanguinidad o afinidad, el trabajador

tendrá derecho hasta un día de permiso sin retribución rigiendo los mismos de-
rechos de la empresa de solicitar cualquier justificación por la ausencia de trabajo.

Siempre que la organización del trabajo lo permita y advertido con la sufi-
ciente antelación podrán concederse otros permisos de corta duración para la
realización de asuntos personales de carácter inexcusable.

CAPITULO IV

Condiciones económicas

Artículo 15. Pago de retribuciones.
La totalidad de las retribuciones económicas de devengo mensual se harán

efectivas por la empresa por meses vencidos, y a lo más tardar dentro de los tres
primeros días laborables hábiles del mes siguiente, plazo que se considera res-
petado si la empresa ha realizado la transferencia bancaria, aunque su abono en
la cuenta corriente del trabajador sea posterior.

Artículo 16. Salario base.
El salario base del personal afectado por el presente Convenio es el que se

especifica en la Tabla del Anexo, para cada una de las categorías profesionales.
Artículo 17. Antigüedad.
Los trabajadores percibirán un complemento de antigüedad por cada cinco

años de servicio en la empresa hasta un límite de cinco quinquenios, cuya cuantía
se calculará aplicando el porcentaje del 5% al salario base.

Los quinquenios se computarán a razón del tiempo de servicios en la em-
presa, comenzándose a devengar desde el mes en que se cumpla el quinquenio.

Artículo 18. Plus de asistencia y puntualidad.
La empresa abonará mensualmente un plus de asistencia y puntualidad con-

sistente en el 10% sobre el salario base de la categoría profesional y la anti-
güedad.

Este plus se computará por periodos semanales y tendrá derecho al mismo
quien no haya cometido ninguna falta de asistencia o puntualidad durante dicho
periodo.

Artículo 19. Plus de participación en beneficios.
Los trabajadores afectados por el presente Convenio tendrán derecho a una

participación en beneficios que se computará mensualmente a razón de un 10%
sobre el salario base y la antigüedad.

Artículo 20. Plus de carencia de incentivos.
Se vincula este artículo a los acuerdos que sobre el citado plus de carencia

de incentivos se adopten en el Convenio Estatal del Sector.
El importe en euros que suponga la implantación de dicho plus, será en todo

caso absorbible y compensable hasta donde alcance, con el de cualquier mejora
voluntaria o gratificación que pudiera hallarse establecida por la empresa.

Artículo 21. Horas extraordinarias - Percepción.
El importe de las horas extraordinarias para todos los trabajadores afectados

por el presente Convenio será fijado para cada categoría profesional en la tabla
que figura en el Anexo que se acompaña.

Artículo 22. Gratificaciones extraordinarias.
Todo el personal afecto a este Convenio percibirá dos gratificaciones extra-

ordinarias de treinta días cada una, calculadas sobre el salario base, la anti-
güedad y la participación en beneficios, la primera con devengo del 1 de enero
al 30 de junio y con abono el día 24 de junio y la segunda con devengo del 1 de
julio al 31 de diciembre y abono el día 22 de diciembre.

Artículo 23. Dietas.
En el caso de desplazamiento del trabajador por cuenta de la empresa, la

misma abonará al trabajador en concepto de dieta completa y en concepto de
media dieta, la cuantía que se establece en la Tabla que se adjunta como Anexo.
La percepción de la dieta podrá ser sustituida por acuerdo entre la empresa y el
trabajador por la compensación del gasto realizado, previa presentación de los
justificantes oportunos.

Artículo 24. Kilometraje por uso del vehículo propio.
En el caso de que por necesidades del servicio de la empresa, el trabajador

deba utilizar su vehículo propio, la empresa lo compensará con el abono por ki-
lómetro recorrido por la cuantía establecida en la tabla que se adjunta como
Anexo.

CAPITULO V

Mejoras sociales

Artículo 25. Premio de jubilación.
Los trabajadores con cotizaciones acreditadas antes del 1 de enero de 1967,

que estando en alta en la empresa, y habiendo permanecido en esta situación
un mínimo de diez años, se jubilen cumplidos los 60 años y hasta los 64 años,
percibirán una compensación económica que variará en función de los años de
servicio y de la edad de jubilación, de acuerdo con la tabla del Anexo adjunto.

Artículo 26. Ayuda escolar.
Los trabajadores percibirán en concepto de ayuda escolar, por cada hijo de

edad comprendida entre los cuatro y dieciséis años las cantidades que se señalan
en la tabla anexa.

El concepto de ayuda escolar será abonada por la empresa para cada hijo
en nueve pagos mensuales, de igual cuantía, desde el mes de octubre al de junio
de cada curso, ambos inclusive.

Dicha ayuda se empezará a devengar en el curso escolar que se inicia en el
año natural en que el hijo del empleado cumpla cuatro años de edad, y cesará
con el fin del curso escolar que acaba en el año natural en que cumpla dieciséis
años de edad.

Para tener derecho a esta ayuda los beneficiarios, con hijos a su cargo, de-
berán acreditar justificante o certificación de matrícula o escolarización del curso
académico completo y así como del correspondiente documento que acredite su
vinculación (Libro de Familia, etc.)

La empresa con objeto de tener sus archivos actualizados, podrá solicitar esta
información a sus trabajadores al comienzo de cada curso escolar.
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En el supuesto de que ambos cónyuges con hijos comunes pertenecieran a
la plantilla de la empresa, percibirá esta ayuda uno solo de ellos a su elección.

Artículo 27. Ayudas a minusválidos.
Los trabajadores que tengan a su cargo hijos declarados minusválidos por la

Administración competente, percibirán de la empresa una ayuda mensual según
la cantidad que se señala en la tabla del Anexo adjunto. Esa ayuda se percibirá
únicamente cuando el trabajador tenga derecho a la prestación por hijos minus-
válidos establecida en la normativa de Seguridad Social vigente.

Artículo 28. Incapacidad Temporal (IT).
En el caso de enfermedad común y solamente en el caso de hospitalización

y mientras dure la misma, exceptuando los tres primeros días de baja que serán
por cuenta del trabajador, la empresa complementará las prestaciones econó-
micas hasta el cien por cien de la base de cotización diaria, subsistiendo los
demás términos legales para el resto de I.T.

Para la I.T. derivada de accidentes de trabajo producidos en jornada laboral,
dentro o fuera del centro de producción, la empresa complementará durante los
años 2005, 2006 y 2007 las prestaciones económicas hasta el cien por cien de
la base reguladora diaria.

CAPITULO VI

Seguridad y Salud laboral

Artículo 29. Seguridad y Salud laboral.
La empresa y los trabajadores asumirán los derechos y obligaciones recí-

procas, que en materia de seguridad y salud establece la Ley 31/1995, de 10 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y sus normas de desarrollo.

Artículo 30. Ropa de Trabajo.
La empresa entregará a su personal de fábrica y almacén, dos equipos de

ropa de trabajo adecuada para el desarrollo de sus funciones.

CAPITULO VII

Régimen disciplinario

Artículo 31. Faltas y sanciones.
La empresa podrá sancionar las acciones u omisiones punibles en que incu-

rran los trabajadores de acuerdo con la graduación de las faltas y sanciones que
se establecen en el presente texto.

Artículo 32. Clasificación de las faltas.
Toda falta cometida por un trabajador se clasificará atendiendo a su impor-

tancia, en leve, grave o muy grave.
Artículo 33. Faltas leves.
Se considerarán faltas leves las siguientes:
1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo

de hasta tres ocasiones en un período de un mes.
2. La inasistencia injustificada de un día al trabajo en el período de un mes.
3. No notificar con carácter previo, o en su caso, dentro de las 24 horas

siguientes, la inasistencia al trabajo, salvo que se pruebe la imposibilidad de ha-
berlo podido hacer.

4. El abandono del servicio o del puesto de trabajo sin causa justificada del
que no se derive perjuicio.

5. Los deterioros leves en la conservación o el mantenimiento de los
equipos y material de trabajo.

6. La desatención o la falta de corrección en el trato con los clientes o pro-
veedores de la empresa.

7. No comunicar a la empresa los cambios de residencia o domicilio,
siempre que éstos puedan ocasionar algún tipo de conflicto o perjuicio a sus
compañeros o a la empresa.

8. Discutir con los compañeros, con los clientes o proveedores dentro de la
jornada de trabajo.

9. Falta de aseo o limpieza personal.
10. El incumplimiento de las obligaciones previstas por la normativa de

prevención de riesgos laborales, siempre que carezca de trascendencia grave
para la integridad física o salud de los trabajadores.

11. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados
en la familia del trabajador/a que tengan incidencia en la Seguridad Social o en
la Administración Tributaria.

12. Todas aquellas faltas que supongan incumplimiento de prescripciones,
órdenes o mandatos de un superior en el ejercicio de sus funciones, que no
comporten perjuicios para la empresa o riesgos para las personas y las cosas.

13. La inasistencia a los cursos de formación teórica o práctica, dentro de
la jornada ordinaria de trabajo, sin la debida justificación.

Artículo 34. Faltas graves.
Se consideran faltas graves las siguientes:
1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo

en más de tres ocasiones en el periodo de un mes.
2. La inasistencia no justificada al trabajo de dos a tres días, durante un

período de un mes. Bastará una sola falta cuando ésta afectara al relevo de un
compañero o cuando como consecuencia de la misma se causare un perjuicio
de alguna consideración a la Empresa.

3. El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada, si
como consecuencia de ello se ocasionara un perjuicio de alguna consideración
para la empresa.

4. Entregarse a juegos o distracciones de cualquier índole durante la jor-
nada de trabajo de manera reiterada y causando, con ello, un perjuicio al desa-
rrollo laboral.

5. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo.
6. Simular la presencia de otro trabajador, firmando contestando o fichando

por él.
7. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del

mismo, siempre que de ello no se derive perjuicio grave para las personas o las
cosas.

8. La imprudencia en acto de trabajo.
9. La realización sin previo consentimiento de la empresa de trabajos par-

ticulares, durante la jornada de trabajo, así como el empleo para usos propios o
ajenos de los útiles, herramientas, maquinaria o vehículos de la empresa, incluso
fuera de la jornada de trabajo.

10. Descuido importante en la conservación de los géneros o del material
de la empresa.

11. Las discusiones con otros trabajadores en presencia de personas
ajenas a la empresa o que trascienda a éstas.

12. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la normativa de pre-
vención de riesgos laborales, siempre que tal incumplimiento origine riesgo de
daños graves para la Seguridad y Salud de los trabajadores.

13. La reincidencia en la comisión de falta leve aunque sea de distinta na-
turaleza, dentro de un trimestre y habiendo mediado sanción.

14. El estado de embriaguez o la ingestión de estupefacientes manifestados
una sola vez en la jornada laboral y en su puesto de trabajo.

15. La continua y habitual falta de aseo o limpieza de tal índole que pro-
duzca quejas justificadas de sus compañeros de trabajo.

Artículo 35. Faltas muy graves.
Se consideran faltas muy graves las siguientes:
1. La impuntualidad no justificada en la entrada o en la salida del trabajo

en más de diez ocasiones durante un período de seis meses, o bien más de 20
en un año.

2. La inasistencia al trabajo durante tres días consecutivos o cinco alternos
en un periodo de un mes.

3. El abandono del servicio o puesto de trabajo sin causa justificada aún
por breve tiempo, si a consecuencia del mismo se ocasionase un perjuicio consi-
derable a la empresa o a los compañeros de trabajo, pusiese en peligro la segu-
ridad o fuese causa de accidente.

4. El falseamiento u omisión maliciosa de datos que tuvieran incidencia tri-
butaria o en la Seguridad Social.

5. El fraude, deslealtad o abuso de confianza en las gestiones encomen-
dadas y el hurto o robo, tanto a sus compañeros de trabajo como a la empresa
o a cualquier persona dentro de las dependencias de la empresa, o durante el
trabajo en cualquier otro lugar.

6. La simulación de enfermedad o accidente. Se entenderá que existe in-
fracción laboral cuando encontrándose de baja el trabajador por cualquiera de las
causas señaladas, realice trabajos de cualquier índole por cuenta propia o ajena.
También tendrá la consideración de falta muy grave toda manipulación efectuada
para prolongar la baja por accidente o enfermedad.

7. El quebrantamiento o violación de secretos de obligada confidencialidad
de la empresa.

8. La realización de actividades que impliquen competencia desleal a la
empresa.

9. La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento del trabajo
normal o pactado.

10. Los malos tratos de palabra u obra, la falta de respeto y consideración
a sus superiores o a los familiares de estos, así como a sus compañeros de tra-
bajo, proveedores y clientes de la empresa.

11. La negligencia o desidia en el trabajo que afecte a la buena marcha del
mismo, siempre que de ello se derive perjuicio grave para la empresa, las per-
sonas o las cosas.

12. Hacer desaparecer, inutilizar o causar desperfectos en materiales,
útiles, herramientas, maquinarias, aparatos, instalaciones, edificios, enseres y
documentos de la empresa.

13. Cualquier atentado contra la libertad sexual de los trabajadores que se
manifieste en ofensas verbales o físicas, falta de respeto a la intimidada o la dig-
nidad de las personas.

14. La embriaguez o consumo de drogas habitual manifestada en la jornada
laboral y en su puesto de trabajo.

15. El incumplimiento de las obligaciones previstas por la normativa de
prevención de riesgos laborales, cuando tal incumplimiento origine riesgo de
daños graves para la Seguridad y Salud de los trabajadores.

16. La reincidencia en la comisión de faltas graves, aunque sea de distinta
naturaleza, siempre que se cometan dentro de un trimestre y hayan sido sancio-
nadas.

17. La desobediencia a sus superiores en cualquier materia de trabajo que
implique quebranto manifiesto de disciplina o de ella se derivase un perjuicio no-
torio para la empresa o compañeros de trabajo.

18. Imprudencia en acto de trabajo que implique riesgo de accidente para
el trabajador, para sus compañeros o peligro de avería para las instalaciones.

Artículo 36. Régimen de sanciones.
Corresponde a la dirección de la empresa la facultad de imponer sanciones

en los términos estipulados en el presente Convenio.
Para la imposición de sanciones se seguirán los trámites previstos en la le-

gislación laboral.
Artículo 37. Sanciones máximas.
Las sanciones máximas que podrán imponerse en cada caso, atendiendo a

la gravedad de la falta cometida, serán las siguientes:
a) Por faltas leves: Amonestación por escrito
b) Por faltas graves: Amonestación por escrito y suspensión de empleo y

sueldo de dos a veinte días.
c) Por faltas muy graves: Amonestación por escrito, suspensión de empleo

y sueldo de veintiún días a sesenta días y despido.
Artículo 38. Prescripción.
Dependiendo de su graduación, las faltas prescriben a los siguientes días:
−Faltas leves: diez días.
−Faltas graves: veinte días.
−Faltas muy graves: sesenta días.
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La prescripción de las faltas señaladas comenzará a contar a partir de la
fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los
seis meses de haberse cometido.

CLAUSULA ADICIONAL PRIMERA

Clasificación profesional

En materia de clasificación profesional regirá lo previsto en el Anexo I de la
derogada Ordenanza Laboral de la Industria Metalgráfica de fecha 1 de diciembre
de 1971.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

La compensación económica en sustitución del servicio de autobús a la que
se refiere el acuerdo alcanzado en el año 2001 con motivo del cierre de las ins-
talaciones que la empresa mantenía en Calahorra (La Rioja) y del traslado del
personal adscrito a ese centro al de San Adrián (Navarra) será la prevista en el
Anexo que se adjunta al presente Convenio.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA

Incrementos retributivos durante los años 2005, 2006 y 2007

Para los años 2005, 2006 y 2007 se acuerdan los incrementos recogidos en
la presente Disposición sobre los siguientes conceptos:

A) Salario base y horas extraordinarias.
En el año 2005 estarán vigentes las tablas relativas a estos conceptos que

se recogen en el Anexo y que incorporan un incremento del 2,7% sobre las tablas
correspondientes al año 2004, a cuenta de la subida que experimente el IPC real
del año 2005 más el 0,7%. Una vez conocido el IPC real del año 2005, en los
primeros meses del año 2006, se efectuará una revisión por la diferencia entre
el IPC real más 0,7% y el 2,7%, con efectos retroactivos al día 1 de enero del año
2005.

Para el año 2006 y 2007, las tablas correspondientes al año 2005 y 2006,
respectivamente, incorporarán un incremento del IPC previsto por el Gobierno
para cada uno de los citados años más el 0,7%, a cuenta de la subida que ex-
perimente el IPC real de dichos años más el 0,7%. Una vez conocido el IPC real
de los años 2006 y 2007, se efectuará una revisión, en los primeros meses de los
años 2007 y 2008, respectivamente, por la diferencia con el IPC real más el 0,7%
y el IPC previsto más el 0,7% de cada uno de los referidos años, con efectos re-
troactivos al día 1 de enero de los años 2006 y 2007.

B) Premio de Jubilación, Ayuda escolar, Ayudas a minusválidos y Com-
pensación de autobús.

Los importes recogidos para el año 2005 incorporan un incremento respecto
de los correspondientes al año 2004 del IPC real de este último año.

En los años 2006 y 2007 dichos importes se incrementarán en el IPC real de
los años 2005 y 2006, respectivamente.

A N E X O

Tabla de retribuciones para el año 2005

 SALARIOS HORAS EXTRAS
C A T E G O R I A S

 Diario Mensual Anual Laborables Festivos

ASPIRANTES Y APRENDICES:
De 16 años .......................... 17,52 - 8.830,08 - -
De 17 años .......................... 18,78 - 9.465,12 - -

PERSONAL OBRERO:
Trabajos Secundarios ......... 27,44 - 13.829,76 9,75 14,63
Peón .................................... 28,29 - 14.258,16 9,83 14,75
Especialista de 2.ª .............. 28,85 - 14.540,40 10,05 15,08
Especialista de1.ª ................ 29,43 - 14.832,72 10,32 15,48
Oficial de 3.ª ........................ 30,20 - 15.220,80 10,32 15,48
Oficial de 2.ª ........................ 32,07 - 16.163,28 11,21 16,82
Oficial de l.ª ......................... 34,41 - 17.342,64 11,92 17,88
Encargado Sección ............. 39,95 - 20.134,80 13,67 20,51
Capataz ............................... 29,94 - 15.089,76 10,32 15,48
Guarda, sereno, portero ...... 28,85 - 14.540,40 10,05 15,08
Almacenero, listero ............. 30,20 - 15.220,80 10,32 15,48

PERSONAL ADMINISTRATIVO:
Telefonista ........................... - 842,64 13.987,82 9,96 14,94
Auxiliar ................................. - 885,24 14.694,98 10,40 15,60
Oficial 2.ª ............................. - 968,22 16.072,45 11,26 16,89
Oficial l.ª .............................. - 1.057,96 17.562,14 12,24 18,36
Jefe 2.ª ................................ - 1.224,32 20.323,71 13,91 20,87
Jefe 1.ª ................................ - 1.297,71 21.541,99 14,72 22,08

PERSONAL TECNICO:
Maestro encargado ............. - 1.297,71 21.541,99 14,72 22,08
Técnico organización .......... - 1.057,96 17.562, 14 12,24 18,36
Titulado grado medio .......... - 1.297,71 21.541,99 14,72 22,08
Titulado grado superior ....... - 1.532,29 25.436,01 17,13 25,70

Subsidios y ayudas
−Ayuda a la minusvalidez (mensual): 111,02 euros.
−Becas de estudio (mensual): 18,26 euros.
−Plus transporte compensatorio (anual): 542,11 euros.
Dietas y kilometraje por uso del vehículo propio
−Dieta completa: 38,05 euros.
−Media dieta: 19,03 euros.
−Compensación por uso del vehículo propio (por kilómetro): 0,21 euros.

AÑOS PERMANENCIA EN LA EMPRESA
E D A D

10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 o más

64 años ............ 2.647,31 2.912,04 3.176,76 30441,49
63 años ............ 2.912,04 3.203,25 3.454,79 3.785,64
62 años ............ 3.176,76 3.494,43 3.812,12 4.129,80
61 años ............ 3.441,49 3.785,64 4.129,80 4.473,94
60 años ............ 3.706,23 4.076,84 4.447,47 4.818,09

F0520283

DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA, COMERCIO Y
TRABAJO. Edicto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto, del Real De-
creto 873/1977, de 22 de abril, y a los efectos previstos en el mismo,
se hace público que en el Departamento de Industria y Tecnología,
Comercio y Trabajo del Gobierno de Navarra, y a las 11 horas del día
11 de octubre de 2005, son depositados los Estatutos de la Organi-
zación Profesional denominada: "Fenaco Navarra", cuyo ámbito territo-
rial corresponde al de la Comunidad Foral de Navarra, abarcando el
profesional a los empresarios naturópatas que desarrollando la citada
actividad, decidan libre y voluntariamente asociarse.

Los dos primeros firmantes del acta de constitución son: Don Fer-
nando Morcillo Mtz. de la Fuente y doña Raquel García Mendoza.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación de los in-
teresados; quienes podrán alegar, por escrito, lo que estimen proce-
dente al respecto, dentro del plazo de ocho días, contados a partir de
la publicación del presente en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, 14 de octubre de 2005.−El Director del Servicio de Tra-
bajo, José María Andueza Azcona.

F0520786

1.3.6. Otros

ACUERDO de 24 de octubre 2005, del Gobierno de Navarra por el
que se autoriza la implantación de los estudios conducentes a
la obtención del Título Universitario Oficial de Fisioterapia, en
el Campus de Tudela, de la Universidad Pública de Navarra, en
el curso académico 2006/2007.

El Parlamento de Navarra, mediante Ley Foral 25/2002, de 2 de
julio, de modificación de la Ley de creación de la Universidad Pública
de Navarra, aprobó, por unanimidad, establecer estudios universitarios
oficiales presenciales en Tudela.

El Gobierno de Navarra, el 7 de abril de 2003, aprobó diversos
Acuerdos, uno de ellos el de la implantación de estudios oficiales pre-
senciales en Tudela. Uno de los cuales debía ser la Diplomatura en
Fisioterapia.

El Ministerio de Educación y Ciencia, en el desarrollo normativo de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, publicó
el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, estableciendo la estructura
de las enseñanzas universitarias y regulando los estudios universitarios
oficiales de grado. La Disposición Transitoria Primera de este Real
Decreto establece la fecha de 1 de marzo de 2005 como límite para
homologar planes de estudios conforme al sistema anterior, por lo que
el Departamento de Educación, con fecha 2 de febrero de 2005, cursó
la correspondiente solicitud de homologación de estudios en Tudela,
previa a la remisión de los oportunos expedientes.

El Ministerio de Educación y Ciencia, a través del Consejo de Co-
ordinación Universitaria, remitió el acuse de recibo correspondiente el
día 1 de abril de 2005.

Por su parte, el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, establece que la creación, modificación y
supresión de centros universitarios, así como la implantación y supre-
sión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos universitarios
de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional serán acor-
dados por la Comunidad Autónoma, bien a propuesta del Consejo So-
cial o bien por propia iniciativa con el Acuerdo del referido Consejo, en
todo caso previo informe del Consejo de Gobierno de la Universidad.

De lo señalado en el párrafo anterior será informado el Consejo de
Coordinación Universitaria.

No obstante, por Acuerdo de 14 de octubre de 2005, el Consejo
Social de la Universidad Pública de Navarra propone al Gobierno de
Navarra la implantación en la Universidad Pública de Navarra de las
enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Diplomado
en Fisioterapia.

A la vista de lo que precede, de conformidad al citado artículo 8.2
de la Ley Orgánica 6/2001, 21 de diciembre, de Universidades, y de
acuerdo a las competencias establecidas en la Ley Foral 15/2004, de
30 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Edu-
cación,
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ACUERDA:
1.º Autorizar la implantación de los Estudios conducentes a la ob-

tención del Título Universitario Oficial de Diplomado en Fisioterapia, en
el Campus de Tudela, de la Universidad Pública de Navarra, en el
Curso Académico 2006/2007, cumpliendo con ello lo establecido en el
artículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades.

2.º Trasladar para su información al Consejo de Coordinación
Universitaria el presente Acuerdo de Gobierno, y específicamente, el
contenido de su punto 1.º, a fin de cumplir con lo establecido en el ar-
tículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades.

3.º Notificar el presente Acuerdo de Gobierno al Rector, al Vice-
rrector de Planificación y Prospectiva, a la Directora de la Escuela Uni-
versitaria de Estudios Sanitarios y al Gerente de la Universidad Pública
de Navarra; al Presidente del Consejo Social de la UPNA; y al Conse-
jero de Educación, Director General de Universidades y Política Lin-
güística y Secretaria General Técnica del Departamento de Educación
del Gobierno de Navarra, a los efectos oportunos.

4.º Facultar al Consejero de Educación para la ejecución del pre-
sente Acuerdo.

5.º Publicar el presente Acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
Pamplona, 24 de octubre de 2005.−El Consejero Secretario del

Gobierno de Navarra, Javier Caballero Martínez.
F0521217

RESOLUCION 1091/2005, de 25 de octubre, del Director General
de Administración Local, por la que se ordena la remisión al
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra del expediente administrativo relativo al
recurso contencioso-administrativo 464/2005, interpuesto por
la Mancomunidad de Montejurra, contra el Acuerdo de 18 de
julio de 2005, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba
el Plan de Infraestructuras Locales para el período 2005-2008.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra requiere la remisión del expediente administrativo
relativo al recurso contencioso-administrativo 464/2005, interpuesto por
la Mancomunidad de Montejurra, contra el Acuerdo de 18 de julio de
2005, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el Plan de In-
fraestructuras Locales para el período 2005-2008 (BOLETIN OFICIAL de
Navarra número 91, de 1 de julio de 2005).

Igualmente la Sala requiere a esta Administración para que prac-
tique los emplazamientos en la forma prevista en el artículo 49, 1.º, 2.º
y 4.º de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Por cuanto antecede, y en virtud de las atribuciones reconocidas
por el Decreto Foral 41/2005, de 24 de febrero, por el que se establece
la estructura orgánica del Departamento de Administración Local,

RESUELVO:
1.º Remitir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Navarra el expediente administrativo relativo al
recurso contencioso-administrativo 464/2005, interpuesto por la Man-
comunidad de Montejurra, contra el Acuerdo de 18 de julio de 2005, del

Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el Plan de Infraestructuras
Locales para el período 2005-2008.

2.º Emplazar a los interesados para que puedan personarse en
autos, en el plazo de nueve días desde la publicación de la presente
Resolución.

3.º Notificar la presente Resolución a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la Manco-
munidad de Montejurra, y al Servicio de Asesoría Jurídica del Depar-
tamento de Presidencia, Justicia e Interior.

4.º Publicar esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
Pamplona, 25 de octubre de 2005.−El Director General de Admi-

nistración Local, Angel Serrano Azcona.
F0521359

RESOLUCION 1093/2005, de 25 de octubre, del Director General
de Administración Local, por la que se ordena la remisión al
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra del expediente administrativo relativo al
recurso contencioso-administrativo 450/2005, interpuesto por
el Ayuntamiento de Orkoien, contra el Acuerdo de 18 de julio
de 2005, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el Plan
de Infraestructuras Locales para el período 2005-2008.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Navarra requiere la remisión del expediente administrativo
relativo al recurso contencioso-administrativo 450/2005, interpuesto por
el Ayuntamiento de Orkoien, contra el Acuerdo de 18 de julio de 2005,
del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el Plan de Infraestruc-
turas Locales para el período 2005-2008 (BOLETIN OFICIAL de Navarra
número 91, de 1 de julio de 2005).

Igualmente la Sala requiere a esta Administración para que prac-
tique los emplazamientos en la forma prevista en el artículo 49, 1.º, 2.º
y 4.º de la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Por cuanto antecede, y en virtud de las atribuciones reconocidas
por el Decreto Foral 41/2005, de 24 de febrero, por el que se establece
la estructura orgánica del Departamento de Administración Local,

RESUELVO:
1.º Remitir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Navarra el expediente administrativo relativo al
recurso contencioso-administrativo 450/2005, interpuesto por el Ayun-
tamiento de Orkoien, contra el Acuerdo de 18 de julio de 2005, del
Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el Plan de Infraestructuras
Locales para el período 2005-2008.

2.º Emplazar a los interesados para que puedan personarse en
autos, en el plazo de nueve días desde la publicación de la presente
Resolución.

3.º Notificar la presente Resolución a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, al Ayun-
tamiento de Orkoien, y al Servicio de Asesoría Jurídica del Depar-
tamento de Presidencia, Justicia e Interior.

4.º Publicar esta Resolución en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
Pamplona, 25 de octubre de 2005.−El Director General de Admi-

nistración Local, Angel Serrano Azcona.
F0521355

II. ADMINISTRACION LOCAL DE NAVARRA

2.1. ORDENANZAS Y OTRAS
DISPOSICIONES GENERALES

F O N T E L L A S

Corrección de errores Plan Municipal

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se procede a la rectificación por corrección de
errores, a instancia de don Jesús Javier Serrano Pérez, de lo recogido
en el Plan Municipal respecto a la zona denominada "Los Royales",
quedando como redacción definitiva en el Texto Refundido como sigue:

"Junto a El Bocal se ha delimitado, a través de una relativamente
reciente modificación del Planeamiento, la zona de Los Royales, que
puede dar apoyo al fomento de actividades turísticas relacionadas con
los valores ecológicos del Ebro. Aunque se califica como de Actividades
Económicas, esta delimitación tendrá como único fin el desarrollo de
actividades e instalaciones destinadas a la hostelería".

"Constituyen el suelo urbano aquellos terrenos clasificados en el
Plan Municipal como tales, y que aparecen señalados como tales en los
planos de Clasificación, Estos es, el núcleo principal de Fontellas, el
complejo deportivo de El Cerro y los terrenos del El Bocal y Los Ro-

yales, objeto de reciente ampliación del suelo urbano y que se destinará
a usos hosteleros"

"En el caso de Los Royales, su uso principal es el de hostelería
aunque se consideran equivalentes y tolerados el equipamiento do-
cente y de investigación vinculadas a la explotación sostenible del en-
torno del Ebro. El resto de usos quedan prohibidos".

Otras determinaciones:
−Parcela mínima: 400 metros cuadrados.
−Frente mínimo de parcela: 15 metros.
−Retranqueos:
A la alineación oficial:
"En el caso de Los Royales, se estará a lo dispuesto en la legis-

lación sectorial vigente de defensa de las carreteras y de ordenación
del transporte ferroviario en cuanto a separación respecto de infraes-
tructuras de transporte así como lo dispuesto en la legislación de
aguas".

En este sentido, una vez consultado en la Secretaría Técnica del
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del
Gobierno de Navarra, se ratifica la Resolución 3044/1993, de 8 de
septiembre, en la que se fijaba que "la línea de fachada se emplazará
a nueve (9) metros desde la arista exterior de la calzada", para la
margen derecha de la carretera a "El Bocal".
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A linderos:
"De común acuerdo entre los propietarios de predios colindantes,

se podrán adosar las edificaciones de ambas. En este caso, pre-
viamente a la concesión de la licencia, se presentará esquema de la
ordenación volumétrica. En caso contrario, el retranqueo mínimo será
de 3 metros.

Cuando la edificación se adose a linderos laterales, la construcción
de los muros medianeros se ejecutará con los mismos materiales que
en fachada principal, salvo que simultáneamente se construya la edifi-
cación vecina".

−Ocupación máxima de parcela: 70%.
−Edificabilidad máxima: 0,7 m²/m².
−Altura de la edificación:
"Se fija en un máximo de dos plantas y 9,00 metros medidos en la

parte inferior del alero de cubierta. Esta altura máxima podrá rebasarse
en función de las características de los procesos productivos que se
implanten".

Se permiten, como construcciones permitidas por encima de la al-
tura, aquellas necesarias para el correcto desarrollo de las actividades,
tales como antenas de TV-FM, casetones de ascensor, casetones de
acceso a cubiertas, etc., todo ello sin computar edificabilidad.

Lo que se publica para general conocimiento.
Fontellas, 5 de octubre de 2005.−El Alcalde-Presidente, firma ile-

gible.
L0520158

I Z A

 Aprobación Definitiva de la Ordenanza reguladora de la
gestión del Ciclo Integral del Agua

El Pleno del Ayuntamiento de Iza, en sesión celebrada el día 16
febrero 2004, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de
la gestión del Ciclo Integral del Agua.

Sometido dicho expediente a información pública previo anuncio
publicado en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 59, de 17 de mayo
de 2004, y en el Tablón de anuncios de este ayuntamiento por plazo
de treinta días hábiles, no se ha formulado ninguna reclamación, reparo
u observación, por lo que la Ordenanza queda definitivamente apro-
bada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en
la redacción dada por la Ley Foral 11/2004, de 29 de octubre, publi-
cándose a continuación el texto de la ordenanza.

Iza, 19 de septiembre de 2005.−La Alcaldesa Presidente, Socorro
Pérez Ollo.

ORDENANZA REGULADORA DE LA GESTION DEL CICLO
INTEGRAL DEL AGUA

CAPITULO I
Objeto, alcance y ámbito

Artículo 1. 1.−La presente Ordenanza tiene por objeto, regular las
relaciones entre el Ayuntamiento que asume la gestión de los Servicios
de Abastecimiento y Saneamiento de Agua en el ámbito territorial de los
Concejos de Aguinaga, Cia y Larumbe para la gestión del Ciclo Integral
del Agua y los Usuarios o Abonados de los mismos; determinando los
derechos, deberes y obligaciones de cada una de las partes.

2.−En materia tributaria y de recaudación los servicios se regirán
por lo establecido en la normativa específica de Navarra en materia de
Haciendas Locales, y, en especial, por la Ordenanza Fiscal vigente en
cada momento en el Ayuntamiento.

3.−El Ayuntamiento podrá aprobar cuantas ordenanzas y dispo-
siciones resulten necesarias para la gestión de los servicios de abas-
tecimiento y saneamiento que tendrán el carácter, bien complementario,
bien de desarrollo de ésta.

Artículo 2. Esta Ordenanza será de aplicación general a los servi-
cios de abastecimiento y saneamiento que se presten por el Ayun-
tamiento en su área de competencia, definida en el artículo 1.1.

Artículo 3. La presente Ordenanza tendrá vigencia indefinida,
produciendo plenos efectos, en tanto en cuanto, no resulte alterada total
o parcialmente por una disposición de igual o superior rango.

Artículo 4. A efectos de simplificación de la Ordenanza, al usuario
de los servicios de Abastecimiento y Saneamiento de Agua y al Ayun-
tamiento, se les denominará en lo sucesivo "Abonado" y "Ayuntamiento"
respectivamente.

CAPITULO II
 Contenido y carácter público de los servicios de

abastecimiento y saneamiento

Artículo 5. Los Servicios de Abastecimiento y Saneamiento de
Agua son de carácter público, por lo que tienen derecho a utilizarlos
cuantas personas físicas o jurídicas lo deseen, sin otras limitaciones y
obligaciones que las impuestas por la presente Ordenanza, o por

aquellas otras que apruebe el Ayuntamiento y, en general, por la legis-
lación que resulte de aplicación.

Artículo 6. Por la complementariedad y conexión de los servicios
de abastecimiento de agua y saneamiento, éstos no se concederán por
el Ayuntamiento de forma aislada o independiente.

Con carácter excepcional el Ayuntamiento concederá la prestación
de uno de los servicios aisladamente cuando, a su juicio, se justifique
suficientemente por el solicitante la solución autónoma dada al otro.

Artículo 7. La concesión de suministros de agua en sus diversas
modalidades, y la evacuación y tratamiento de aguas residuales, será
de competencia exclusiva del Ayuntamiento, quien contratará los servi-
cios, mediante la formalización del oportuno Contrato-Póliza que regu-
lará las condiciones que hayan de regirlos.

Artículo 8. Los interesados en el suministro de agua potable y/o
evacuación de aguas residuales lo solicitarán al Ayuntamiento, indi-
cando, según los casos, el tipo de actividad a que se han de dedicar los
caudales, cuantía de los mismos que se necesitan, el sistema de eva-
cuación de aguas residuales instalado o proyectado y las características
de los vertidos.

El Ayuntamiento facilitará información acerca de las características
que deberán reunir las instalaciones particulares, sobre la posibilidad o
no de realizar los suministros o la evacuación de depuración de aguas
residuales y vertidos en general, y sobre el tipo o tipos de tarifas a los
que quedaría sujetos, así como de los importes por derechos de Alta y
acometidas.

Artículo 9. El Ayuntamiento está obligado, con los recursos o ins-
talaciones puestos a su alcance, así como con los que sea necesario
arbitrar en un futuro, a situar agua potable y servicio de evacuación de
aguas residuales en los puntos de toma y vertido de los Abonados, con
arreglo a las condiciones que se fijan en la presente y restantes Orde-
nanzas establecidas por el Ayuntamiento y de acuerdo con la legis-
lación urbanística y general vigente.

La obligación de prestación de los servicios a que hace referencia
el párrafo anterior se entenderá condicionada y sometida a los plazos
que se fijen en los planes de inversiones del Ayuntamiento del Ciclo
Integral del Agua para la ejecución y desarrollo de infraestructuras e
instalaciones.

Artículo 10. El Ayuntamiento estará obligado a conceder sumi-
nistro de agua para el consumo doméstico a todas las personas o en-
tidades que lo soliciten para efectuarlo en edificios, locales o recintos
situados dentro del área de su competencia, siempre que éstos reúnan,
además de los requisitos establecidos por las disposiciones reglamen-
tarias aprobadas por el Ayuntamiento, las condiciones exigidas por la
legislación vigente.

En los mismos casos y con idénticas condiciones, el Ayuntamiento
concederá el servicio de evacuación de aguas residuales.

Artículo 11. La concesión de suministros de carácter industrial,
comercial, de ornato o recreo, estará supeditada a las posibilidades de
dotación de agua con que cuente en cada momento el Ayuntamiento.

La evacuación de vertidos estará condicionada a que las carac-
terísticas previstas y declaradas de los mismos, respondan a las exi-
gencias contenidas en la legislación vigente y en las normas del Ayun-
tamiento en materia de vertidos.

Artículo 12. Con la sola excepción de los suministros que, siendo
de carácter público, vayan a destinarse en todo o en parte para riego
de jardines y forestales, el Ayuntamiento no estará obligado a la con-
cesión de suministros de agua destinados para usos agrícolas.

En aquellos casos en que se promuevan, de conformidad con la
legislación urbanística vigente, y con las debidas autorizaciones, zonas
de huertas-ocio, se podrá contratar el suministro de agua y depuración
para el servicio higiénico común centralizado.

No obstante lo establecido en el apartado anterior, las parcelas in-
tegrantes de las zonas de huertas-ocio podrán disponer de suministro
de agua individualizado, para servicios, siempre que así se contemple
en el plan urbanístico correspondiente y la solicitud sea informada en
tal sentido por los servicios técnicos del Ayuntamiento.

Artículo 13. En ningún caso podrán concederse suministros de
agua ni prestarse servicios de evacuación y depuración de aguas resi-
duales con carácter gratuito.

Artículo 14. El Ayuntamiento podrá negar el suministro de agua y
la evacuación de vertidos, mediante la negativa a suscribir las Pólizas
de Abono, en los casos siguientes:

1.−Cuando la persona o entidad que solicite el suministro y/o la
evacuación de vertidos, se niegue a firmar la póliza redactada de
acuerdo con el modelo oficial y con las disposiciones vigentes en el
Ayuntamiento sobre contratación de los servicios.

En el caso de que la instalación interior particular y/o general del
peticionario, tanto para el suministro de agua potable como para la
evacuación de aguas residuales, no cumpla a juicio del Ayuntamiento
las prescripciones que con carácter general establecen las dispo-
siciones legales para estos tipos de instalaciones o las instrucciones e



11110 Lunes, 14 de noviembre de 2005 B.O. de Navarra−Número 136

indicaciones establecidas por el Ayuntamiento para la realización de las
mismas.

2.−En este caso, el Ayuntamiento señalará al interesado los de-
fectos encontrados en la instalación a fin de que proceda a su correc-
ción.

3.−Cuando por el Ayuntamiento se estime justificadamente que las
características de los vertidos a evacuar, incumplen los límites de ad-
misión establecidos en la normativa vigente en el Ayuntamiento sobre
esta materia.

4.−Cuando se compruebe que el peticionario del suministro y/o
evacuación no está al corriente en el pago de sus obligaciones con el
Ayuntamiento o se niegue a efectuar los depósitos y fianzas previstos
en la Ordenanza Fiscal.

CAPITULO III
Prestación de los servicios

SECCION 1.ª

Obligaciones del Ayuntamiento y del Abonado

Artículo 15. Por la prestación de los servicios, el Ayuntamiento
tendrá con carácter general las obligaciones siguientes:

1.−Que el agua suministrada a sus Abonados cumpla las condi-
ciones de potabilidad exigidas por la normativa vigente.

2.−Mantener y conservar a su cargo las instalaciones precisas para
la prestación de los servicios de abastecimiento y saneamiento.

3.−Tener a disposición de los Abonados un servicio de recepción
de averías, para recibir información sobre las anomalías que puedan
producirse en relación con la prestación de los servicios.

4.−Cumplir las normas o disposiciones que puedan dictar las Au-
toridades Sanitarias, y en general los Organismos públicos compe-
tentes, en materia de tratamiento y depuración de agua suministrada y
de vertidos.

5.−Dar aviso a los Abonados, por el procedimiento que se estime
más oportuno y siempre que ello sea posible, de cualquier interrupción
o alteración que se produzca en la prestación de los servicios.

Artículo 16. 1.−No obstante lo dispuesto en el apartado 5 del ar-
tículo anterior y la obligación genérica de permanencia en la prestación
de los servicios, el Ayuntamiento podrá interrumpir o reducir el sumi-
nistro de agua o la evacuación de vertidos, transitoriamente, sin previo
aviso ni responsabilidad alguna por su parte, cuando a su juicio así lo
aconsejen o exijan las necesidades generales de los servicios o bien
por causa de fuerza mayor ajena a su voluntad.

2.−Los cortes de agua o de evacuación por tareas ineludibles de
conservación y servicio no darán lugar, en ningún caso, a indemni-
zación. El Ayuntamiento quedará obligado a dar publicidad a sus me-
didas, mediante carteles-aviso en los edificios o zonas que vayan a re-
sultar afectados.

3.−Los Abonados que por la naturaleza del uso que den al agua no
puedan prescindir del consumo o evacuación, durante los períodos de
interrupción forzosa de los servicios a que se hace referencia en los
apartados anteriores, deberán adoptar las medidas necesarias en pre-
visión de dichas contingencias.

Artículo 17. Cuando la suspensión del suministro tenga por causa
la falta de caudal suficiente para cubrir las necesidades de los usuarios
se atenderá para efectuarla, de una parte, al carácter mancomunado o
no del servicio y, de otra, a la modalidad de uso contratada, proce-
diéndose a dicha suspensión conforme al orden de prelación siguiente:

1.−Suministro para usos agrícolas
2.−Suministro para usos ornato
3.−Suministro para usos recreativos e instalaciones deportivas
4.−Suministros para usos industriales, comerciales y de servicios
5.−Suministro para uso doméstico y centros de enseñanza
Artículo 18. Con independencia de las obligaciones específicas

que se establecen en este Reglamento, el Abonado estará obligado a
cumplir las siguientes normas de carácter general:

1.−Limitar el consumo de agua a sus propias necesidades especí-
ficas, evitando con ello todo exceso de consumo innecesario, en bene-
ficio de mantener una mejor disponibilidad para el conjunto de los
usuarios del Abastecimiento.

2.−Efectuar los vertidos dentro de los límites y condiciones estable-
cidos por la legislación vigente y por las normas que apruebe el Ayun-
tamiento.

3.−Notificar al Ayuntamiento, a la mayor brevedad posible cualquier
avería que detecte y siempre que no sea en la instalación interior par-
ticular, sobre todo cuando tenga como consecuencia una fuga, pérdida
de agua potable o residual o atasco en la red de saneamiento.

4.−Informar al Ayuntamiento cuando, por cualquier circunstancia,
modifique de forma sustancial el régimen habitual de consumos y/o de
vertidos y/o las características de éstos, así como el cambio de destino
del agua a consumir, cuando ello conlleve modificación de tarifa o, en
general, variación de las condiciones de la póliza.

5.−Actuar con la máxima diligencia en el uso, vigilancia y conser-
vación de la Instalación Interior General del edificio.

6.−Facilitar y permitir el libre desarrollo de los trabajos de los em-
pleados del Ayuntamiento, y de aquéllos que aun no siendo empleados
del mismo, sean acreditados por él con la correspondiente tarjeta de
identificación, dejándose libre el acceso a la finca, vivienda, local o re-
cinto objeto de la póliza, en misiones de la inspección de abas-
tecimiento y saneamiento o toma de lectura del equipo de medida.

7.−Facilitar al Ayuntamiento los datos solicitados, relativos a los
servicios o relacionados con ellos, con la máxima exactitud.

Artículo 19. El Abonado, bajo su exclusiva responsabilidad, no
podrá realizar las siguientes actuaciones:

1.−Acometer a la instalación abastecida por el Ayuntamiento otras
fuentes de alimentación de aguas, aun cuando éstas fueran potables.

2.−Injertar directamente a las tuberías de llegada de agua, o eva-
cuar, o en general, utilizar sin previa autorización, bombas o cualquier
otro aparato que modifique, o pueda afectar las condiciones en la red
de distribución en saneamiento y consecuentemente al servicio pres-
tado a otros Abonados.

3.−Revender o ceder a título gratuito, de forma habitual, el agua
suministrada por el Ayuntamiento o la capacidad de evacuación.

4.−Ceder el disfrute del suministro o evacuación agua a una tercera
persona, sin cumplir lo preceptuado por el Ayuntamiento.

5.−Modificar los accesos o ubicación del equipo de medida, sin au-
torización del Ayuntamiento.

6.−Dedicar el suministro de agua para fines distintos de los contra-
tados o modificar las condiciones de vertido contratadas.

7.−Manipular las instalaciones, incluso los aparatos de medidas aun
cuando fueran propiedad del abonado.

8.−Realizar consumos de agua sin ser controlados por un equipo
de medida o introducir cualquier alteración en las instalaciones que lo
permita, al igual que con los vertidos que sean objeto de control.

9.−Romper o alterar con fines de lucro los precintos del equipo de
medida.

10.−Verter a través de las redes de saneamiento productos que no
reúnan las características exigidas por la normativa que el Ayun-
tamiento tenga establecida al efecto o por la legislación general que sea
de aplicación.

11.−Verter residuos urbanos a través de las redes de saneamiento,
aunque hayan sido previamente procesados por aparatos trituradores.

SECCION 2.ª
Instalaciones

Artículo 20. Se consideran instalaciones en servicio, aquéllas que,
respondiendo a alguno de los tipos que se relacionan a continuación,
se encuentran en uso permanente y continuo en la prestación de los
servicios de abastecimiento y saneamiento:

A) Instalaciones de abastecimiento
1.−Instalaciones de captación de caudales
2.−Instalaciones de tratamiento de agua
3.−Conducciones Generales
4.−Depósitos de Regulación
5.−Redes de distribución
6.−Acometidas
7.−Instalación interior del Abonado, tanto general como particular.
B) Instalaciones de saneamiento
1.−Instalación interior:
−particular del Abonado
−general del edificio
2.−Instalación general de pluviales de inmuebles de propiedad par-

ticular
3.−Acometidas a colectores urbanos unitarios
4.−Acometidas a colectores urbanos de pluviales
5.−Acometidas a colectores urbanos de fecales
6.−Redes de colectores urbanos de fecales
7.−Redes de colectores urbanos de pluviales
8.−Redes de colectores de pluviales
9.−Redes de colectores de fecales
10.−Instalaciones particulares de depuración de aguas fecales
11.−Instalaciones particulares de depuración de aguas industriales
12.−Instalaciones locales de depuración de aguas residuales
13.−Instalaciones comarcales de depuración de aguas
14.−Instalaciones comarcales de depuración y tratamiento de ver-

tidos especiales de procedencia industrial.
Artículo 21. 1.−Se denominan Instalaciones de captación de cau-

dales al conjunto de tuberías, elementos de maniobra y control, obras
de fábrica y demás elementos, cuyo fin es aportar a las instalaciones
de tratamiento los volúmenes de agua necesarios para atender las de-
mandas de consumo.
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2.−Se consideran instalaciones de tratamiento de agua, el conjunto
de máquinas y demás elementos destinados a efectuar los procesos
de clarificación y depuración de aquélla, necesarios para su utilización
en el consumo humano.

3.−Se consideran conducciones generales el conjunto de canali-
zaciones, tuberías y bombeos con sus elementos de maniobra y control
que conducen el agua hasta los depósitos reguladores.

4.−Los depósitos reguladores son el conjunto de receptáculos des-
tinados al almacenamiento transitorio del agua tratada en espera de su
envío a la red de distribución.

5.−Se llama red de distribución al conjunto de tuberías, con sus
elementos de maniobra y control, que conducen agua a presión en las
calles de una población, del que se derivan las acometidas para el
abastecimiento o suministro de los usuarios.

6.−Se denomina acometida de distribución, al conjunto de tuberías
con sus llaves de −toma en su caso− registro y de paso, que partiendo
de la red de distribución la enlazan con la instalación interior del edificio.
La acometida termina en la alineación exterior de la finca.

7.−Se llama instalación interior general al conjunto de tuberías,
llaves, máquinas y contadores que partiendo de la acometida enlaza
con las instalaciones interiores particulares.

8.−Se denomina instalación interior particular, al conjunto de tube-
rías y llaves que tienen por objeto distribuir el agua dentro del recinto,
local o vivienda de cada Abonado.

Artículo 22. 1.−Se llama instalación interior particular de sa-
neamiento al conjunto de tuberías que dentro de la vivienda o local de
Abonado, conducen las aguas residuales hasta las tuberías de sa-
neamiento de la instalación general del edificio.

2.−Se llama instalación general de saneamiento de un edificio al
conjunto de tuberías, pozos y bombeos con sus elementos de control,
que reciben las aguas residuales de las instalaciones particulares y las
conducen hasta la acometida de saneamiento del edificio.

3.−Se denomina instalación general de pluviales de un inmueble de
propiedad particular al conjunto de tuberías, pozos y bombeos con sus
elementos de control que reciben las aguas pluviales y las transportan
hasta la acometida de pluviales del inmueble.

4.−Se denominan acometidas a colectores urbanos unitarios al
conjunto de tuberías, registros y piezas especiales que conducen las
aguas residuales de un edificio o finca, desde el límite de la misma,
hasta el colector.

5.−Se denominan acometidas a colectores urbanos de pluviales al
conjunto de tuberías, registros y piezas especiales que conducen las
aguas pluviales de un edificio o finca desde el límite de la misma hasta
el colector.

6.−Se denominan acometidas a colectores urbanos de fecales al
conjunto de tuberías, registros y piezas especiales que conducen las
aguas fecales de un edificio o finca desde el límite de la misma hasta
el colector.

7.−Redes de colectores urbanos de fecales es el conjunto de tube-
rías, registros, cámaras de descarga y ventilación que conducen las
aguas fecales de un conjunto de fincas urbanas hasta un colector uni-
tario urbano, comarcal o bien hasta una instalación de depuración local
o cauce.

8.−Redes de colectores urbanos de pluviales es el conjunto de tu-
berías y registros que conducen las aguas pluviales de un conjunto de
fincas urbanas y superficies libres hasta su cauce.

9.−Red de colectores comarcales es el conjunto de tuberías, con-
ducciones, mecanismos, máquinas y elementos de control que con-
ducen las aguas residuales provenientes de los colectores urbanos y/o
acometida hasta las instalaciones de depuración de aguas residuales.

10.−Instalación particular de depuración de aguas fecales es el
conjunto de elementos que tratan las aguas residuales domésticas para
su posterior vertido a colectores, terreno o cauce, en condiciones ade-
cuadas.

11.−Instalación particular de depuración de aguas industriales es el
conjunto de elementos que tratan y depuran las aguas provenientes de
un proceso industrial.

12.−Instalación local de depuración de aguas residuales es el con-
junto de depósitos, tuberías, mecanismos, máquinas y elementos de
control que depuran las aguas residuales urbanas, provenientes de las
redes de colectores de una localidad, para su posterior vertido a un
cauce público.

13.−Instalación comarcal de depuración de aguas es el conjunto de
depósitos, tuberías, máquinas, mecanismos y elementos de control que
depuran las aguas provenientes de los colectores comarcales de sa-
neamiento para su posterior vertido a cauce público.

14.−Instalación comarcal de tratamiento y depuración de vertidos
especiales de procedencia industrial es el conjunto de tuberías, depó-
sitos, filtros, hornos, mecanismos, máquinas y elementos de control que
tratan vertidos especiales de procedencia industrial para su posterior

vertido a: cauce público, vertedero controlado o cabecera de una ins-
talación comarcal de depuración de aguas.

SECCION 3.ª

Servicio de Abastecimiento

Artículo 23. El suministro de agua a cada Abonado se efectuará
por el Ayuntamiento a través de las instalaciones existentes en forma
general, y de manera específica, por mediación de la acometida do-
miciliaria en cada caso particular.

Acometidas

Artículo 24. La acometida de distribución de agua potable se de-
rivará del punto de la red que el Ayuntamiento considere más adecuado

La llave de toma cuando técnicamente se requiera estará situada
sobre la tubería de la red de distribución y es la que abre paso a la
acometida; la llave de registro estará situada en la vía pública, junto al
límite de la propiedad, y la llave de paso, cuando técnicamente sea
aconsejable su instalación, irá alojada en una cámara impermeabilizada
situada en el muro de fachada de la propiedad.

Artículo 25. Las acometidas serán dimensionadas por el Ayun-
tamiento a la vista de la declaración de consumos que formule el abo-
nado y de las disponibilidades del abastecimiento.

El Ayuntamiento declina toda responsabilidad por deficiencia en el
suministro que sea imputable al dimensionamiento o acondicionamiento
de la instalación interior del Abonado.

Artículo 26. El Ayuntamiento tendrá la facultad de ejecutar direc-
tamente la acometida o encargar su ejecución a un instalador autori-
zado.

Las obras de apertura y cierre de zanjas, en vía pública o propiedad
privada, de rozas y perforaciones de muros y pavimentos para el ten-
dido de la acometida serán efectuados por el Abonado y bajo su ex-
clusiva responsabilidad. En su ejecución atenderá, las indicaciones que
le formule el Ayuntamiento y que resulten precisas para la realización
de la acometida.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el Ayun-
tamiento podrá ejecutar las obras a que se hace referencia en el mismo,
con cargo al Usuario y siempre a petición de éste.

El costo de la realización de la acometida será en todo caso de
cuenta del solicitante y su exacción y recaudación se verificará de
conformidad con lo establecido por la Ordenanza Fiscal.

Artículo 27. La conservación, mantenimiento y reparaciones de la
acometida domiciliaria, se efectuará forzosamente por el Ayuntamiento
y a su cargo.

El abonado podrá manipular única y exclusivamente la llave de sa-
lida del contador. Sólo en el caso de fuerza mayor podrá utilizar la llave
de paso, cuando exista y en su defecto, la llave de registro avisando
inmediatamente al Ayuntamiento.

Cuando el equipo de medición de caudales sea propiedad del Abo-
nado, serán de su cargo los gastos de conservación, mantenimiento y
reparación del mismo.

Artículo 28. En toda finca que a partir de una acometida tenga más
de un suministro, la instalación interior general deberá contar con la
correspondiente batería de contadores cuya ubicación y características
deberán ser aprobadas por el Ayuntamiento. Se exceptúa el caso en
que el suministro se contrate a través de un contador general.

En cualquier caso el Ayuntamiento podrá obligar a colocar los apa-
ratos de medida bien en el muro exterior de la propiedad, bien en zonas
accesibles de la misma, o bien en arqueta situada en la calzada.

Artículo 29. En previsión de una rotura de tubería, toda finca o
local dispondrá de desagües suficientes que permitan la libre eva-
cuación del agua, con un caudal igual al máximo que se pueda sumi-
nistrar por la acometida contratada, sin ocasionar daños materiales al
edificio, productos almacenados en él o cualquier elemento exterior. El
Ayuntamiento declina toda responsabilidad derivada del incumplimiento
de este precepto.

Artículo 30. El Ayuntamiento podrá inspeccionar la instalación in-
terior de las fincas que cuenten con suministro. Si dicha instalación no
reuniera las condiciones técnicas reglamentarias, se pondrán en co-
nocimiento del Abonado las anomalías observadas para que proceda
a su corrección en el plazo que se fije. Transcurrido el plazo, si per-
manece la situación antirreglamentaria, el Ayuntamiento lo pondrá en
conocimiento del organismo competente, quedando el abonado obli-
gado a corregir las deficiencias si así lo juzga oportuno dicho orga-
nismo, en el plazo que éste señale. Si el abonado no cumple lo así
dispuesto, el Ayuntamiento queda obligado a suspender el suministro
en los términos que haya establecido dicho organismo.

Conforme a lo establecido en el artículo 14 no se concederá por el
Ayuntamiento nuevos suministros hasta tanto no se hayan corregido
por el peticionario las anomalías observadas por aquélla en su insta-
lación interior.
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Suministros en puntos abastecidos

Artículo 31. La concesión de acometidas llevará implícito el abono
por el solicitante de las tasas correspondientes de conformidad con lo
previsto en la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento.

Artículo 32. El suministro de agua se verificará mente en el edificio
o vivienda y para el uso para el que se haya concertado.

En consecuencia, aun cuando varios edificios o inmuebles colin-
dantes sean propiedad de un mismo dueño, o los utilice un mismo
arrendatario, deberán estar dotados de suministros independientes y
se formalizarán por separado los respectivos contratos de suministro.

Artículo 33. 1.−Atendiendo a las características de la instalación
interior particular de cada edificio, el suministro de agua podrá conce-
derse por contadores divisionarios o por contador general:

a) Los "contadores divisionarios" miden los consumos particulares
de cada abonado, a nivel de vivienda o local.

b) El "contador general" mide la totalidad de los consumos produ-
cidos en el edificio.

2.−En cualquier caso, los locales comerciales o de negocio que
puedan existir en cada edificio, deberán disponer de un suministro in-
dependiente.

Los contadores de éstos estarán en la batería de contadores ge-
neral del edificio. En los casos particulares de grandes consumos de
estos locales y en los que sea preciso acometida independiente a las
del edificio, el contador, estará situado en una arqueta o caja aislada y
de acceso exterior respondiendo, en todo caso, a las condiciones téc-
nicas que con carácter general tenga aprobadas el Ayuntamiento.

Se considerarán locales de grandes consumos, que precisarán en
todo caso de acometida independiente aquéllos en los que los usos
previstos afecten o alteren el régimen de consumos del edificio.

Artículo 34. Para la concesión de cualquier suministro de agua
será necesario que la instalación interior del inmueble, vivienda o local
de que se trate, esté adaptada a las normas vigentes en cada momento
para las mismas, dictadas por las autoridades competentes sobre la
materia, siendo obligatorio que el peticionario del suministro presente
certificación acreditativa de dicho extremo expedida por el organismo
competente.

Artículo 35. Los suministros en nuevos polígonos o urbani-
zaciones, o que impliquen modificación o ampliación de la red se re-
girán, además de por lo establecido en los artículos anteriores, por las
reglas contenidas en los artículos siguientes:

Suministros con ampliación o modificación de instalaciones de la red
de distribución en suelo urbano

Artículo 36. La concesión de nuevos suministros en puntos que,
aun estando comprendidos dentro del ámbito de competencias del
Ayuntamiento, se encuentren en lugares no abastecidos, o que es-
tándolo requieran una ampliación o modificación de las instalaciones
existentes en la zona, estará siempre supeditada a las posibilidades
técnicas del abastecimiento y a los planes de inversiones que apruebe
el Ayuntamiento.

En ningún caso el Ayuntamiento estará obligado a que para el su-
ministro de un caudal éste lo sea con una presión determinada. En el
caso de no disponerse de presión suficiente para un determinado
caudal, el solicitante deberá correr con la instalación y mantenimiento
de un sistema de sobrepresión particular. Dicho sistema cumplirá lo
establecido en el artículo 19.2.

Artículo 37. 1.−Todo peticionario de un punto no abastecido o
abastecido insuficientemente contribuirá a sufragar los gastos que ori-
gine la ampliación o modificación de la red que resulte preciso realizar
para atender la nueva demanda de consumos, mediante el abono de
la correspondiente cuota de enganche en las condiciones y cuantías
previstas en la normativa fiscal vigente en el Ayuntamiento.

2.−En toda ampliación o modificación de la red, el Ayuntamiento fi-
jará las condiciones técnicas de la misma, ejecutándose ésta en los
plazos y condiciones generales establecidas por el Ayuntamiento en
sus planes de inversiones.

Artículo 38. A los efectos de lo previsto en los artículos anteriores
se entenderá que un punto no está abastecido, cuando en el lugar en
que deba situarse la acometida no exista red de distribución. Asimismo,
se considerará que un punto está insuficientemente abastecido cuando
la red de distribución, en el lugar en que debe situarse la acometida y
una vez deducidos los caudales comprometidos para atender los con-
sumos de la zona, carezca de caudal suficiente para atender la nueva
demanda que se solicita.

Suministros en nuevos polígonos o urbanizaciones

Artículo 39. 1.−En el abastecimiento de nuevos polígonos indus-
triales y/o de viviendas, los gastos que origine la realización de las
redes de los mismos, así como las acometidas desde las redes del
polígono hasta las generales existentes, serán a cargo del promotor en
su totalidad.

2.−Tanto las redes de los nuevos polígonos como las acometidas
mencionadas, serán proyectadas y ejecutadas conforme a los criterios
técnicos que en cada momento tenga establecidos el Ayuntamiento.

"Las nuevas redes de urbanizaciones y polígonos se conectarán,
durante la ejecución de la obra, en un único punto a las redes gene-
rales. En dicho punto la obra de nuevas redes incluirá la instalación de
un contador general de acuerdo con las características fijadas y apro-
badas por el Ayuntamiento. La instalación de este contador general,
que pasará a formar parte de la red construida, será de cuenta del
promotor.

A la finalización de las obras y recepción por parte de la empresa
suministradora, se podrán realizar conexiones adicionales a las redes
generales de acuerdo con lo previsto y aprobado en el correspondiente
proyecto constructivo. En caso de que por razones de ejecución de
obras, deban construirse otras conexiones a las redes generales, pre-
viamente a la recepción de la obra, estas conexiones quedarán ce-
rradas y precintadas hasta dicha recepción teniendo, entre tanto, la
entrada de agua a las nuevas redes sólo por la conexión dotada de
contador".

3.−El Ayuntamiento, antes de proceder a la aprobación de los pro-
yectos de urbanización correspondientes, y en cualquier caso antes de
otorgar licencias de construcción, tendrá en cuenta las disponibilidades
reales de abastecimiento y saneamiento de agua, así como si los ci-
tados proyectos u obras recogen las prescripciones técnicas fijadas por
el mismo.

Artículo 40. La concesión de suministros en suelos rústicos o no
urbanizables estará limitada, además de por las condiciones previstas
en el artículo 35 a los supuestos en que lo permita la legislación urba-
nística vigente, siendo en todo caso de aplicación a tales suministros
lo dispuesto en el apartado anterior.

Equipos de medida

Artículo 41. Los consumos de agua que realice cada Abonado se
controlarán mediante el equipo de medida que será forzoso instalar en
la Instalación General o en su defecto en la Particular.

Los equipos de medida que podrán instalarse, corresponderán a los
tipos siguientes:

−Contadores
−Equipos especiales
Se considerará como equipo de medida con contador, aquél que

disponga de un aparato mecánico o electromecánico, que sin más li-
mitación de caudal que su propia capacidad, en cuanto al consumo se
refiere, señale el volumen de agua que se ha conducido a través del
mismo.

Se entiende por equipos especiales, los venturis, vertederos y dia-
fragmas, así como cualesquiera otros sistemas o aparatos de medición
de caudales de agua aceptados, en su caso, por el Ayuntamiento.

Artículo 42. Los abonados tienen derecho a facilitar los contadores
y otros aparatos de su propiedad, o alquilárselos al Ayuntamiento
siempre que los aparatos de medida pertenezcan a un sistema y tipo
de homologados por el Ayuntamiento y estén verificados oficialmente
con resultado favorable.

Artículo 43. El Abonado será el responsable de la custodia de los
equipos de medida y control, el propietario de los mismos lo será de
su adecuado mantenimiento y el Ayuntamiento de su manipulación y
de las consecuencias que de ello se derivan.

Artículo 44. El equipo de medida habrá de reunir las caracterís-
ticas técnicas que marque el Ayuntamiento, según la legislación vi-
gente, y será el Ayuntamiento quien determine el equipo de medida
correcto que haya de colocarse en cada caso, así como la situación del
mismo.

El plazo de vida útil de los contadores inferiores a 25 mm de diá-
metro será de 10 años a partir de su instalación. El plazo de vida útil
de los contadores de diámetro igual o superior a 25 mm Será de 7 años
a partir de su instalación. Pasados estos plazos deberá procederse a
su sustitución.

Artículo 45. La instalación, retirada y mantenimiento de los
equipos de medida será de la exclusiva competencia del personal del
Ayuntamiento o de los instaladores autorizados que el designe, prohi-
biéndose terminantemente a otras personas hacer cualquier operación
en ellos.

Asimismo, queda prohibida la alteración de los precintos que como
garantía de su funcionamiento llevan colocados por los fabricantes, o
los que coloque el Ayuntamiento al proceder a su instalación o repa-
ración.

Artículo 46. Si por causa accidental se rompiera alguno de los
precintos se pasará aviso al Ayuntamiento en el plazo de veinticuatro
horas.

Cuando el equipo de medida, bien por rotura o por deficiencias en
su funcionamiento, hubiera de ser reparado, el Ayuntamiento proveerá
al Abonado de un equipo de medida.
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Artículo 47. Las pruebas de los equipos de medida se llevarán a
efecto siempre que el Ayuntamiento lo juzgue conveniente o cuando lo
solicite el propio Abonado. Si solicitada una prueba por el Abonado,
resultase que el equipo de medida se halla en perfectas condiciones
de funcionamiento, los gastos ocasionados por esta prestación serán
de cuenta del solicitante, y su tarifa será la de verificación. Se enten-
derá que el equipo de medida se encuentra en perfectas condiciones
cuando los errores de medición de existir, se encuentren dentro de los
márgenes autorizados por la normativa vigente.

Si de la verificación del equipo de medida resulta acreditado el mal
funcionamiento de éste, se efectuará por el organismo competente de
la Administración Pública la oportuna liquidación de acuerdo con lo
dispuesto en el vigente Reglamento de Verificación y Regularidad en
el Suministro de Energía Eléctrica.

Artículo 48. Los gastos de instalación, mantenimiento y, en su
caso, alquiler de los equipos de medida se repercutirán al usuario en
los casos y términos previstos en la Ordenanza Fiscal del Ayun-
tamiento.

Artículo 49. 1.−La instalación de los equipos de medida se reali-
zará de acuerdo con las Normas Básicas del Ministerio de Industria
("Boletín Oficial del Estado" de 13 de enero de 1976).

Los equipos de medida se instalarán, con carácter general, a la
entrada de las fincas, en lugares accesibles y en registros homologados
por el Ayuntamiento o en cuartos accesibles al mismo con cerradura
homologada por éste.

2.−En el caso específico de edificios de viviendas, los equipos de
medida de agua fría se colocarán, si son generales para todo el edificio,
en el portal del edificio o, si se instalan por plantas, en los rellanos de
las escaleras.

a) Si son instalados para todo el edificio, deberá disponerse de
un recinto para la ubicación de los contadores individuales asegurando
siempre que desde la instalación de los contadores hasta la pared,
quede siempre 1 m lineal libre para labores de reparación y/o susti-
tución, y su adecuada lectura. Dicho recinto deberá estar ubicado en
el portal o en un lugar adyacente que, como aquel, disponga de acceso
directo desde la calle, estando dotado de iluminación eléctrica y de-
sagüe directo.

b) Si se instalan por plantas, en cada una de ellas se adecuará
un recinto para la ubicación de los contadores de unas dimensiones
mínimas de 1 m de alto por 1 m de ancho y 0,60 m de fondo, con ilu-
minación eléctrica y desagüe directo.

Deberá instalarse una tubería de P.V.C. de 0,50 cm con guía de
acero desde los recintos hasta un lugar de uso común en la Planta
Baja.

En los dos casos citados, los contadores de agua fría serán insta-
lados en baterías homologadas por el Ayuntamiento con llave de paso
y válvula de retención.

El tipo de cerradura para las puertas de los recintos que alojan los
equipos de medida será el homologado por el Ayuntamiento.

3.−En el supuesto de que, en los edificios de viviendas, el agua
caliente esté centralizada, el equipo de medida general se instalará en
un lugar de acceso directo a la calle en la planta baja del inmueble, o
en el recinto de contadores de agua fría.

4.−Con el fin de verificar si la instalación interior de suministro reúne
las condiciones técnicas reglamentarias, los interesados o los cons-
tructores y promotores de obras, deberán remitir sus proyectos al
Ayuntamiento, con anterioridad a la solicitud de licencia de obras, a fin
de obtener de éste el visto bueno en cuanto a la instalación interior del
edificio.

El visto bueno es preceptivo, viniendo el interesado o el constructor
obligado a introducir en la instalación interior las modificaciones que
determine el Ayuntamiento, estándose, en caso de incumplimiento, a lo
previsto en el artículo 14.

Artículo 50. Cuando el Abonado altere su régimen de consumos,
o éstos no concuerden con su declaración al solicitar el suministro, y,
en su consecuencia, el equipo de medida resulte inadecuadamente di-
mensionado para controlar los consumos de agua realizados dentro de
la exactitud exigible, deberá instalarse un nuevo equipo de medida que
esté dimensionado de acuerdo con los consumos realmente realizados.

Se entenderá que se ha alterado el régimen de consumo, o que
éstos no concuerdan con la declaración formulada por el abonado al
solicitar el suministro, cuando de las comprobaciones técnicas que
realice la empresa se deduzca que el equipo de medida instalado no
se ajusta a los consumos reales, dentro de las características definidas
por el fabricante.

Cuando sea necesario sustituir un equipo de medida, el Ayun-
tamiento queda autorizado para proceder a su cambio, sin necesidad
de cumplimentar ningún otro requisito.

Artículo 51. Cualquier modificación o reforma del edificio, local o
recinto abastecido que afecte a la instalación del contador o al acceso
al mismo tendrá que ser previamente autorizado por el Ayuntamiento.

SECCION 4.ª

Servicio de Saneamiento

Artículo 52. Serán de aplicación general al servicio de sa-
neamiento las disposiciones contenidas en la Sección anterior, salvo
aquéllas que por su carácter específico resulten exclusivas para el
servicio de abastecimiento, sin perjuicio de las peculiaridades estable-
cidas en los artículos siguientes.

A los efectos establecidos en el párrafo anterior los términos "su-
ministro", "distribución o abastecimiento", "consumos" y "abastecido",
se entenderán referidos respectivamente a "evacuación", "sa-
neamiento", "vertidos" y "que cuentan con evacuación".

Artículo 53. El Ayuntamiento no estará obligado en ningún caso a
proporcionar cota de vertido a una profundidad superior a 0,80 m bajo
calzada. En el caso de que un vertido lo sea a inferior cota del colector,
el solicitante deberá correr con la instalación y mantenimiento de un
grupo de elevación de aguas residuales.

Artículo 54. La Acometida de Saneamiento se conectará a la red
de saneamiento en el punto que el Ayuntamiento considere más ade-
cuado y una vez ejecutada pasará a ser propiedad del mismo.

Las Acometidas de Saneamiento deberán asegurar en su diseño y
construcción la estanquidad de las mismas, en especial en su en-
tronque con la red de saneamiento. El Ayuntamiento podrá exigir la
instalación de arquetas tanto en el arranque de la Acometida como en
su entronque a la red, así como la construcción de arquetas para el
control y aforo de caudales y la instalación de los correspondientes
sistemas de medida. Igualmente el Ayuntamiento podrá exigir la cons-
trucción de arquetas de registro de acometidas en el interior del edificio.
Todo ello se ejecutará de acuerdo a las especificaciones del Ayun-
tamiento. En todo caso las acometidas de saneamiento deberán pro-
yectarse y ejecutarse para resistir estructuralmente así como las ca-
racterísticas de atacabilidad de las aguas a transportar.

Artículo 55. El Ayuntamiento exigirá la instalación de acometidas
independientes de fecales y de pluviales cuando exista red separativa
de colectores, así como, en consecuencia, la ejecución de la red se-
parativa en el edificio o finca, receptora del servicio de evacuación.

En cualquier caso, aun no existiendo red separativa de colectores,
el Ayuntamiento podrá exigir en previsión de su posterior ejecución la
separación de aguas a que se hace referencia en el párrafo anterior, y
reunir dichas aguas de forma provisional en una arqueta diseñada al
efecto.

Artículo 56. Para los casos en los que se estime por el Ayun-
tamiento necesario o conveniente el control específico de los vertidos,
ésta diseñará e indicará el sistema de ubicación del aparato de medida
de vertidos de preceptiva instalación.

El Ayuntamiento podrá exigir la construcción de arqueta de tomas
de muestras de vertidos, según diseño aprobado por éste.

Artículo 57. 1.−En las zonas sin infraestructura de saneamiento,
o con infraestructura de saneamiento insuficiente podrá acudirse por los
usuarios a soluciones singulares, tales como fosas sépticas, cubetas o
filtros, siempre que su proyección y ejecución sean admitidas técni-
camente por el Ayuntamiento.

Tales soluciones, así como las autorizaciones en que, en su caso,
se amparen, tendrán carácter provisional, en tanto el Ayuntamiento no
cuente con redes de saneamiento en las inmediaciones de la finca en
cuyo momento se procederá al enganche de las mismas en la forma y
condiciones generales previstas en esta Ordenanza.

2.−A los efectos de lo previsto en el apartado anterior y en los ar-
tículos 36 y 37, se considerará zonas sin infraestructura de sa-
neamiento aquélla en la que en el lugar en que deba situarse la aco-
metida no exista red de colectores.

Asimismo, se considerará que un punto tiene infraestructura de sa-
neamiento insuficiente cuando en el lugar en que debe situarse la aco-
metida no se disponga de cota o de capacidad de transporte bastante
para atender la nueva demanda de vertidos.

Artículo 58. El Ayuntamiento no queda obligado a recibir, limpiar
ni sanear ninguna instalación doméstica de tipo singular.

CAPITULO IV
Contratación de los servicios

SECCION 1.ª

Condiciones generales de la contratación

Artículo 59. La contratación de los servicios de suministro y sa-
neamiento de agua, para los fines y en las condiciones previstas en
esta Ordenanza, se formalizará mediante el oportuno contrato que será
suscrito, de una parte, por la persona que designe el Ayuntamiento, y,
de otra, bien por el propietario del edificio, local, vivienda o recinto re-
ceptor de los servicios, o bien por quien tenga titulo suficiente para
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ocupar el inmueble correspondiente, pudiendo ambos actuar direc-
tamente o mediante persona que las represente con poder bastante.

Artículo 60. 1.−La concesión de nuevos suministros de agua po-
table y/o evacuación de aguas residuales se efectuará a petición de la
persona interesada que, a tal efecto, deberá formular la correspon-
diente solicitud, en modelo que facilitará el Ayuntamiento, responsabili-
zándose de la veracidad de los datos consignados en la misma.

2.−A la mencionada solicitud, deberá acompañarse los siguientes
documentos y autorizaciones:

a) Plano de situación, fontanería, saneamiento e incendios en su
caso.

b) Copia de la licencia de obras del Ayuntamiento
c) Copia de la autorización administrativa previa a la licencia de

obras, de acuerdo con el artículo 31 de la Ley Foral 6/1987 de 10 de
abril de Normas Urbanísticas Regionales para protección y uso del te-
rritorio en aquellos casos en que sea de trámite preceptivo.

d) Copia de la licencia de apertura de zanja.
e) En los casos de locales comerciales e industriales que desa-

rrollen actividades incluidas en el ámbito de aplicación del Reglamento
de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y peligrosas, deberá pre-
sentarse copia del Proyecto.

f) Autorización pertinente, en los casos en que el trazado de la
acometida afecte a propiedad privada.

3.−Resuelta la concesión del suministro y/o evacuación de aguas
residuales por el Ayuntamiento, podrá con la documentación reseñada
en los apartados anteriores formalizarse el contrato provisional de su-
ministro de consumos para construcción de obras.

4.−En los casos en que la solicitud de nuevo suministro lo sea para
los definidos en el artículo 76.e) para lucha contra incendios, el solici-
tante solamente deberá acompañar a la instancia los documentos se-
ñalados con las letras a), d), e) y f) del apartado 2 del presente artículo.

5.−En todo caso, será precisa la acreditación de que las insta-
laciones interiores de abastecimiento y saneamiento reúnen las condi-
ciones reglamentarias, lo que se verificará de conformidad con lo esta-
blecido en esta ordenanza.

Artículo 60. bis. Para la contratación definitiva de los suministros
de agua potable y/o evacuación de aguas residuales deberá presen-
tarse, además de la documentación acreditativa de la titularidad sufi-
ciente para ocupar el bien inmueble correspondiente, la siguiente do-
cumentación:

a) Viviendas: Cédula de habitabilidad (cuando se presente cédula
de calificación definitiva o de rehabilitación, sustitutiva de la Cédula de
habitabilidad, deberá presentarse la licencia de primera ocupación).

b) Locales comerciales e industriales: Licencia de apertura.
Justificante de encontrarse de alta en Licencia Fiscal.
Expediente M.I.N.P.; el contenido de las medidas correctoras im-

puestas por la Administración competente quedarán unidas al contrato.
Artículo 61. Los servicios de abastecimiento y saneamiento de

agua podrán concertarse por tiempo definido o indefinido.
En ningún caso podrán concertarse los servicios por tiempo indefi-

nido para fincas, recintos, obras, industrias, etc., de carácter transitorio.
Con carácter especial podrá concederse el suministro de agua po-

table y la evacuación de aguas residuales para prueba e instalaciones,
mediante convenio previo entre el Ayuntamiento y el usuario en el que
se determine la duración de los servicios, volumen de agua a consumir
y de vertidos a realizar, y características de los mismos e importe de los
gastos necesarios para la efectividad del convenio.

Artículo 62. En las concesiones de suministro de agua por con-
tador general a que se refiere el apartado b) del artículo 33,1 su con-
tratación exige que, con carácter previo, esté legalmente constituida la
comunidad de bienes o ente jurídico que asuma la propiedad del con-
junto a abastecer.

Artículo 63. Los servicios de suministro y evacuación de agua
quedarán adscritos a los fines para los que se concedieron, sin que
puedan realizarse en los mismos usos distintos, para los que, en todo
caso, será preciso solicitar al Ayuntamiento nueva concesión.

Artículo 64. 1.−Salvo en los casos en que proceda la aplicación
de tarifas combinadas, las pólizas de suministro y/o saneamiento de
agua se establecerán para cada uso, debiéndose extender las pólizas
independientes para todos aquéllos que exijan aplicación de tarifas o
condiciones diferentes.

2.−Al variar, por cualquier motivo, alguna de las condiciones espe-
ciales del contrato recogidas en la correspondiente póliza de abono, se
redactará un nuevo documento, fechado y firmado por ambas partes,
en el que se consignarán las variaciones acordadas.

Artículo 65. Las pólizas de abono no podrán contener cláusulas
adicionales o especiales que contradigan lo dispuesto en ésta u otras
Ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento, establezcan precios su-
periores a los de las tarifas vigentes en cada momento o recargos no
autorizados.

Artículo 66. Todo peticionario de los servicios de abastecimiento
y/o saneamiento deberá, además de lo previsto en el artículo 59, con-
signar en el momento de la contratación una fianza en las condiciones
y cuantías que se señalan en el artículo 68.

Artículo 67. No se concederán por el Ayuntamiento, en ningún
caso, los servicios de abastecimiento y saneamiento de agua a aquellos
peticionarios que, aun reuniendo las condiciones para tener derecho a
su concesión, adeuden al Ayuntamiento el pago de alguna cantidad,
hasta tanto no hayan sido cancelado su importe, con los recargos y
gastos a que hubiese lugar.

SECCION 2.ª

Fianzas y depósitos

Artículo 68. Para garantizar la recaudación de las tasas que se
devenguen por la prestación de los servicios de abastecimiento y sa-
neamiento, así como, en general, para atender el pago de cualquier
posible descubierto o daño en las instalaciones imputable al abonado,
éste estará obligado, en el momento de contratar los servicios, a con-
signar fianza en la Caja del Ayuntamiento por la cuantía y en las con-
diciones que, en cada momento, establezca la Ordenanza Fiscal del
Ayuntamiento.

Dicha fianza será reintegrada al Abonado a la resolución del con-
trato, tras practicar la correspondiente liquidación.

Artículo 69. Tratándose de servicios eventuales de corta duración,
y en todo caso inferior a dos meses, podrá sustituirse la fianza a que
se refiere el articulado anterior por una liquidación previa de los con-
sumos y/o vertidos, estimados en base al calibre del contador y número
de horas de utilización previsible, que tendrá la misma finalidad y ca-
rácter de aquélla.

Artículo 70. En lo que hace a los depósitos previos de las tasas
por la prestación de los servicios, se estará a lo que en cada momento
se establezca por la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento.

SECCION 3.ª

Suspensión y extinción del contrato

Artículo 71. El Ayuntamiento podrá suspender los servicios de
abastecimiento y/o saneamiento de agua a sus abonados en los casos
y mediante el procedimiento siguiente:

a) Cuando el abonado no satisfaga en el plazo de tres meses, a
contar de la fecha de puesta al cobro del recibo, el importe correspon-
diente a cualquier servicio prestado por el Ayuntamiento

b) Por falta de pago de las cantidades resultantes de liquidación
firme de fraude o en el caso probado de reincidencia en el mismo.

c) En todos los casos en que el abonado haga uso del agua que
se suministra en forma o para usos distintos a los establecidos en la
póliza contratada.

d) Cuando el abonado realice vertidos en condiciones distintas a
las autorizadas por la póliza y, en general, cuando incumpla las normas
vigentes en el Ayuntamiento en materia de vertidos.

e) Cuando el abonado establezca o permita establecer derivación
en sus instalaciones para suministro y evacuación de agua a otros lo-
cales o viviendas diferentes a las consignadas en su póliza de abono.

f) Cuando el abonado no permita la entrada en el local a que
afecta el servicio o servicios contratados, al personal que, autorizado
por la empresa y provisto de su correspondiente documentación de
identidad, trate de revisar las instalaciones, o comprobar el consumo o
usos, siendo preciso en tal caso el que se haya hecho constar la ne-
gativa ante dos testigos o en presencia de algún agente de la autoridad.

g) Por negligencia del abonado respecto a la instalación de
equipos correctores en el caso en que se produzcan perturbaciones en
las redes de abastecimiento y saneamiento una vez transcurrido el
plazo establecido por los organismos competentes para su corrección.

h) Cuando el Abonado infrinja gravemente las obligaciones que
se le marcan en esta Ordenanza o no se atenga las condiciones esta-
blecidas en la póliza de abono.

En dichos casos, así como en los recogidos en el contrato de su-
ministro de agua y/o evacuación de aguas residuales, el órgano com-
petente procederá a la incoación de expediente de suspensión del
contrato, de acuerdo con el procedimiento legal establecido. Ello se
comunicará al abonado otorgándole un plazo de 10 días para que for-
mule las alegaciones que estime pertinentes.

Estudiadas éstas, y en caso de que no desvirtúen los hechos pro-
bados, el órgano competente resolverá la suspensión del contrato que
se notificará al interesado, pudiendo procederse, a partir de entonces,
al corte del suministro.

Una vez subsanadas las causas que originaron la suspensión, el
restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto,
al siguiente día hábil.

Los gastos originados tanto por la suspensión como por la reco-
nexión serán por cuenta del abonado.
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Artículo 72. Los contratos de suministro y saneamiento de agua
se extinguirán por cualquiera de las causas siguientes:

a) Cuando el abonado solicite formalmente su cancelación, lo que
se verificará mediante la presentación en las oficinas de la empresa de
escrito en tal sentido, suscrito por el titular de la póliza o por persona
legalmente autorizada para ello.

b) Por finalizar sus plazos de duración cuando se formalizaran por
tiempo determinado.

c) Cuando el titular de la póliza pierda la titularidad o el derecho
de uso, según los casos, sobre el local, finca o recinto receptor de los
servicios, sin perjuicio del derecho de traspaso o que hace referencia
el artículo 74.

d) Por extinción o fallecimiento del Abonado.
e) Cuando transcurran más de tres meses desde la suspensión

de los servicios por cualquiera de los motivos previstos en el artículo
71 sin que por el Abonado se adopten las medidas necesarias para
eliminar las causas que motivaron tal suspensión.

Artículo 73. De conformidad con lo establecido en el aparato c)
del artículo anterior, los traslados de domicilio y la ocupación del mismo
local por persona distinta de la que suscribió el contrato exigen nueva
póliza o la subrogación en la anterior y el cumplimiento, en todo caso,
de las exigencias formales y económicas inherentes al alta.

Artículo 74. 1.−Con carácter general el Abonado no podrá ceder
sus derechos a terceros, ni excusarse de sus responsabilidades frente
al Ayuntamiento. No obstante, al Abonado que esté al corriente de sus
obligaciones económicas con el Ayuntamiento podrá traspasar su póliza
a otra persona que vaya a ocupar el mismo local en las mismas condi-
ciones contratadas.

2.−El abonado pondrá en conocimiento del Ayuntamiento el tras-
paso acordado, mediante comunicación escrita. El nuevo ocupante del
inmueble también podrá comunicar el traspaso aportando la documen-
tación que la justifique, ya se trate de viviendas o de comercios o in-
dustrias.

El Ayuntamiento, una vez recibida la comunicación, deberá extender
un nuevo documento contractual, a nombre del nuevo abonado, expre-
sivo de la subrogación producida en el contrato original. El abonado
antiguo tendrá derecho a recobrar su fianza y el nuevo deberá abonar
lo que corresponda según las disposiciones vigentes en el momento
del traspaso.

Artículo 75. No obstante lo previsto en el apartado d) del artículo
72, al fallecimiento del titular de la póliza de abono podrá subrogarse
en los derechos y obligaciones de la misma cualquier heredero o lega-
tario que suceda al causante de la propiedad o uso de la vivienda o
local en que se realicen los suministros.

En el caso de extinción de personas jurídicas, quien se subrogue o
sustituya a las mismas en derecho y obligaciones podrá hacerlo tam-
bién la póliza de abono, debiendo en todo caso presentar al Ayun-
tamiento las autorizaciones y documentos necesarios para la concesión
de los servicios.

El derecho a la subrogación deberá ejercerse dentro de los seis
meses siguientes a contar de la fecha del hecho causante.

SECCION 4.ª

Modalidades de uso de los servicios

Artículo 76. Los suministros de agua se concederán única y ex-
clusivamente para atender los siguientes fines:

a) Consumos para usos domésticos
b) Consumos para usos industriales
c) Consumos para Instituciones o Centros benéficos y de ense-

ñanza
d) Consumos para construcción de obras
e) Consumos para lucha contra incendios
f) Consumos para usos de riego, ornato y recreo en fincas parti-

culares
g) Consumos para usos en Centros Oficiales
h) Consumo para riego de zonas verdes de uso público
i) Consumo de fuente y ornato de carácter público
j) Consumos para servicios especiales.
Artículo 77. 1.−Se considerarán como consumos para usos do-

mésticos aquéllos que se realicen en viviendas o recintos que deban
disponer de Cédula de Habitabilidad.

2.−Tendrán la consideración de suministros para usos industriales
los destinos al abastecimiento de locales de negocio o industrias para
cuyo ejercicio se precise el alta en Licencia Fiscal.

3.−Suministros para usos benéficos y de enseñanza se conside-
rarán los destinados para atenderlas necesidades de consumo humano
en Centros destinados única y exclusivamente a la beneficencia pública
o a la educación, siempre que oficialmente tengan reconocido tal ca-
rácter.

4.−Como suministros para construcción de obras estarán conside-
rados aquéllos que se destinen a la atención de las necesidades de
construcción o reforma y en general de cualquier clase de obras. Estos
suministros se concederán, en todo caso, por tiempo limitado y en
precario, supeditados a las necesidades generales de la población.

5.−Se considerarán suministros para lucha contra incendios los que
se conceden para abastecer, exclusivamente, instalaciones destinadas
a la extinción de incendios en un edificio, local o recinto determinado.

Estos suministros únicamente podrán utilizarse libremente por el
Abonado en caso de incendio o siniestro que así lo justifique. La utili-
zación de estos suministros en pruebas periódicas de la instalación
solamente podrá realizarse contando con la autorización del Ayun-
tamiento, y ello en las horas y condiciones fijadas por éste.

6.−Tendrán la consideración de suministros para usos en centros
oficiales los que se destinen a cubrir las necesidades de abastecimiento
que genere la actividad de los Concejos, así como de los distintos or-
ganismos oficiales dependientes del Estado o de la Comunidad Foral
de Navarra.

7.−Se considerarán suministros para zonas verdes de uso público
y general aquéllas que se destinen al riego de inmuebles afectos al ci-
tado uso público, con independencia de que su titularidad sea pública
o privada.

8.−Tendrán la consideración de suministros para fuentes públicas
los destinados al abastecimiento de dichos elementos, así como, en
general, de todos aquéllos de carácter ornamental de titularidad y uso
público.

9.−Como suministros para servicios especiales se considerarán
aquéllos que, estando destinados a cubrir necesidades de cualquier
tipo, tengan carácter esporádico y/o transitorio.

La concesión de estos suministros estará supeditada a las posibili-
dades de las instalaciones con que cuenta el Ayuntamiento en el punto
en que se solicite el abastecimiento, así como a las necesidades ge-
nerales de la población, y, en cualquier caso, la concesión se realizará
en precario y por tiempo limitado.

Artículo 78. Los suministros a que se refiere el artículo anterior se
contratarán por tiempo indefinido, salvo aquéllos para los que se esta-
blece en el mismo una duración determinada.

Sin perjuicio del carácter indefinido del suministro, las Pólizas de
abono podrán fijar una duración anual del contrato, con prórrogas au-
tomáticas salvo denuncia o modificación de aquél.

Artículo 79. El uso del servicio de saneamiento, así como las
clases y condiciones de los vertidos se regirá por lo que establezcan
en cada momento las normas u ordenanzas sobre vertidos vigentes en
el Ayuntamiento.

CAPITULO V

Consumos, facturación y forma de pago

SECCION 1.ª

Determinación de consumos

Artículo 80. Los consumos realizados por cada Abonado se de-
terminarán por los procedimientos y en las condiciones siguientes:

a) Por diferencia de los datos de consumo obtenidos en la lectura
del equipo de medida.

La lectura de los datos registrados por los equipos de medida se
realizará por empleados del Ayuntamiento, o por personas que sin ser
empleados estén acreditados por la misma, en los intervalos que, para
cada caso, establezca la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento. Dicha
lectura, de no existir prueba fehaciente en contrario, dará fe de los
consumos realizados por el Abonado.

b) Por estimación de consumos, cuando por causas ajenas a la
voluntad del Ayuntamiento no resulte posible a su personal acceder al
equipo de medida para verificar su lectura y el Abonado no facilite al
Ayuntamiento dentro de los cinco días siguientes, mediante impreso
que se depositará a tal efecto en el punto de suministro, los datos re-
gistrados por el mismo.

La estimación de consumos se realizará atendiendo a los produ-
cidos en el mismo período en los años anteriores, y de no contar el
contrato con un año de vigencia se tendrá en cuenta, para el cálculo
del consumo estimado, los consumos habidos en todo el período de
que se dispongan facturaciones.

La facturación por estimación tendrá la consideración de a cuenta
y su importe se deducirá de la primera facturación en que se disponga
de diferencia de índices de lectura.

Podrá acudirse también a la estimación de consumos cuando de los
datos del equipo de medida facilitados por el Abonado al Ayuntamiento
se deduzca que los consumos que representan no concuerdan con el
régimen de los mismos que realiza habitualmente el Abonado.

c) Por evaluación de consumos, que se realizará cuando se re-
gistre una anomalía en el equipo de medida al tiempo de la lectura o
se disponga de un solo índice, por invalidez del anterior.
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El cálculo del consumo evaluado se realizará de acuerdo con el
procedimiento previsto en el apartado anterior.

Procederá igualmente la evaluación de consumos en los suministros
especiales en puntos sin contador y se realizará por el Ayuntamiento
de conformidad con los sistemas o índices y en los términos fijados en
el momento de la concesión y aceptados por el Abonado.

En tal caso, las facturaciones realizadas por el procedimiento de
evaluación tendrá la consideración de definitivas, esto es, no a cuenta.

Artículo 81. En los casos a que se hace referencia en el apartado
b) del artículo anterior el Ayuntamiento podrá optar, a fin de realizar la
facturación correspondiente al período, por realizar la estimación de
consumos o por diferirla al período siguiente acumulando en este último
los consumos de ambos.

SECCION 2.ª

Facturación y forma de pago

Artículo 82. El Ayuntamiento facturará los servicios de abas-
tecimiento y saneamiento de agua aplicando las tarifas vigentes en
cada momento, en las condiciones y por los períodos que, para cada
caso, señale la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento.

Artículo 83. Como regla general, los tributos del Estado, de la
Comunidad Foral o de los Municipios y Concejos establecidos sobre las
instalaciones afectas a los servicios de abastecimiento y saneamiento,
sobre estos mismos o su utilización, no podrán ser repercutidos al
Abonado como tales, salvo que otra cosa disponga la norma creadora
del tributo y sin perjuicio de que su importe sea recogido como coste
en la determinación de las tarifas.

No obstante lo anterior, los impuestos, tasas, derechos o gastos de
cualquier clase que graven de alguna forma la documentación que sea
necesario formalizar para suscribir el contrato de prestación de los
servicios serán de cuenta del Abonado.

Artículo 84. Los recibos en que se documenten los débitos del
Abonado derivados de la prestación de los servicios de abastecimiento
y saneamiento contendrán, las especificaciones que en cada momento
exija la legislación vigente, debiendo señalar las tarifas, consumos, y
demás datos de interés para el usuario de forma clara y comprensible.

Artículo 85. El Abonado podrá hacer efectivos los importes factu-
rados por el Ayuntamiento, salvo que por la Ordenanza Fiscal se esta-
blezcan procedimientos distintos, por los sistemas siguientes:

−Pago en metálico en la Depositaría del Ayuntamiento o en las
Oficinas Bancarias o de Ahorros que se habiliten por ésta para el cobro.

−Mediante domiciliación en la cuenta bancaria señalada por el
Abonado.

−A través de giro postal o talón conformado.

CAPITULO VI

Infracciones y sanciones

SECCION 1.ª

Infracciones

Artículo 86. Se considerarán como infracciones por parte del abo-
nado, el incumplimiento de las obligaciones y condiciones que se le
imponen en esta Ordenanza, así como en aquellas otras que, de con-
formidad con lo previsto en el artículo 1, apruebe el Ayuntamiento y
podrán tener el carácter de tributarias y no tributarias.

Artículo 87. Las infracciones no tributarias se clasificarán, aten-
diendo a su importancia y consecuencias, en leves y graves.

Se considerarán como infracciones de carácter leve el incumpli-
miento de las obligaciones que se imponen al Abonado en los si-
guientes artículos y apartados de esta Ordenanza: artículo 18, apar-
tados 1, 3 y 4; artículo 19, apartados 4 y 6.

Se considerarán como infracciones de carácter grave el incumpli-
miento de las normas contenidas en los siguientes artículos y apar-
tados: artículo 19, apartados 2, 5, 6 y 7; artículo 20, apartados 1, 2, 3,
5,7 y 10; así como la reincidencia de cualquier infracción considerada
como de carácter leve.

Artículo 88. Son infracciones tributarias las previstas con tal ca-
rácter en los artículos 240 y siguientes del Reglamento de las Ha-
ciendas Locales de Navarra.

Artículo 89. Además de las infracciones de defraudación previstas
en los preceptos citados en el artículo anterior, tendrán dicha conside-
ración el incumplimiento de las obligaciones señaladas en los siguientes
apartados del artículo 20 de esta Ordenanza:

−Apartado primero: cuando de ello pueda suceder que por dife-
rencia de presiones se interfiera la buena marcha del equipo de medida.

−Apartado sexto: cuando de ello se derive un beneficio económico
para el Abonado.

−Apartado Octavo.
−Apartado Noveno.

SECCION 2.ª

Sanciones

Artículo 90. Las infracciones de carácter leve motivarán un aper-
cibimiento del Ayuntamiento, con la obligación por parte del Abonado
de normalizar su situación, en aquellos casos que así lo requieran, en
el plazo de los quince días siguientes, siendo de su cargo todos los
gastos que ello origine.

Artículo 91. Las infracciones de carácter grave estarán penali-
zadas con la facturación de un recargo de 250 metros cúbicos de agua,
valorados al precio de la tarifa vigente para el uso de que se trate. Con
independencia de la sanción indicada, en aquellos casos que lo re-
quieran se suspenderá la prestación de los servicios hasta que por el
Ayuntamiento se compruebe que se ha restituido la instalación a su
primitivo estado o que se han adoptado las medidas correctoras pre-
cisas para evitar la continuidad del incumplimiento y, todo ello, sin per-
juicio de las responsabilidades en que incurra el Abonado como res-
ponsable directo de la situación creada.

En ningún caso se restituirá el suministro si, como consecuencia de
la infracción cometida, se originan gastos y éstos no han sido liquidados
por el Abonado.

Artículo 92. La reincidencia de una infracción de carácter leve
motivará una infracción de carácter grave. La reincidencia de una in-
fracción de carácter grave dará lugar a penalizaciones de hasta el triple
de la prevista en el artículo anterior, según sea el grado de la misma.

Artículo 93. Las infracciones tributarias se sancionarán de confor-
midad con lo establecido por la normativa foral reguladora de las Ha-
ciendas Locales.

Artículo 94. Cuando la defraudación se produzca como conse-
cuencia de cualquier manipulación en las instalaciones, se suspenderá
la prestación de los servicios contratados hasta que aquéllas sean res-
tituidas a su primitivo estado y se liquiden por el infractor los gastos
ocasionados.

Artículo 95. 1.−Las infracciones defraudatorias, darán lugar,
además de a las sanciones previstas en el artículo 91, a la correspon-
dientes liquidación por la defraudación realizada.

2.−Cuando por las características de la defraudación no sea posible
determinar con exactitud el volumen de agua consumido, al objeto de
practicar la liquidación a que se refiere el apartado anterior, se su-
pondrá aquél igual al máximo que haya podido pasar por la acometida
en el período considerado, a razón de diez horas de consumo diarias.

De resultar imposible precisar con exactitud el período de tiempo
durante el que se ha realizado la defraudación, atendiendo a los indicios
que concurran en cada caso, se aplicará en la liquidación la siguiente
escala de tiempo:

−Para aquellos casos en que los indicios hagan presumir que el
período de tiempo en que ha permanecido la situación fraudulenta no
fue superior a quince días: diez días.

−Para los que se presuma un tiempo aproximado de un mes: vein-
ticinco días.

−Para aquellos otros que oscilen entre uno y tres meses: sesenta
días.

−Para los que se presuma una duración de tres a seis meses: ciento
cincuenta días.

−Para los comprendidos entre seis meses y un año: trescientos
días.

−Para aquellos que excedan de un año: setecientos treinta días.
Artículo 96. Las sanciones por la comisión de infracciones graves

y de las de carácter tributario se impondrán por el Ayuntamiento de
conformidad con la normativa de régimen local.

Artículo 97. En cualquier caso, para la imposición de las sanciones
previstas en esta Ordenanza se incoará expediente en el que se dará
audiencia al interesado.

CAPITULO VII

Reclamaciones y jurisdicción

Artículo 98. Sin perjuicio de los casos en los que resulte proce-
dente la impugnación de las actuaciones y acuerdos del Ayuntamiento
de conformidad con el procedimiento establecido por la legislación vi-
gente en materia de Administración Local, las reclamaciones, dudas e
interpelaciones de las condiciones de prestación de los servicios serán
resueltas administrativamente por el Ayuntamiento

Artículo 99. Con independencia de lo establecido en el artículo
anterior, corresponde a los Tribunales de Justicia intervenir en todas las
cuestiones propias de su jurisdicción, a instancia de parte interesada.

En cualquier caso, las cuestiones litigiosas que se planteen entre
el Abonado y el Ayuntamiento, como consecuencia de las relaciones
derivadas de los servicios que se regulan en esta ordenanza, quedarán
sometidas a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Pamplona,
con exclusión de cualquier otro fuero.
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DISPOSICION TRANSITORIA

Hasta tanto se exaccione por el Ayuntamiento la cuota de en-
ganche, de conformidad con lo previsto en la Ordenanza Fiscal, los
suministros en suelo urbano con ampliación o modificación de insta-
laciones de la red se realizarán conforme a las siguientes reglas:

1. Todo peticionario de un punto no abastecido o abastecido in-
suficientemente, estará obligado a sufragar, a fondo perdido y a su
costa, la totalidad de los gastos que origine la ampliación o modificación
de la red que resulte preciso realizar para atender la nueva demanda
de consumos.

2. Cuando la ampliación o modificación de la red, para atender a
uno o varios solicitantes se realice con mayor dimensión de la que éstos
precisan en previsión de necesidades futuras, el coste de la misma se
repartirá entre los nuevos usuarios y los futuros, atendiendo para ello
al caudal derivado para cada usuario en relación con el circulante por
la red.

3. En toda ampliación o modificación de la red, el Ayuntamiento
fijará las condiciones técnicas de la misma.

DISPOSICION DEROGATORIA

Se derogan dejándolas sin valor ni efecto alguno, a partir de la en-
trada en vigor de la presente Ordenanza, cuantas disposiciones, regla-
mentos u ordenanzas de igual o inferior rango estén establecidas y se
opongan a la misma.

DISPOSICION FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de la pu-
blicación de su aprobación definitiva en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

L0519450

M E N D I G O R R I A

Aprobación definitiva de la Ordenanza de la tasa de conexión a la red de gas

El Pleno del Ayuntamiento de Mendigorría en sesión ordinaria de
fecha 23 de junio de 2005 aprobó la Ordenanza de la tasa de conexión
a la red de gas.

El expediente se sometió a información pública por plazo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. No ha-
biéndose presentado ninguna la aprobación inicial ha pasado a ser de-
finitiva.

Se procede a la publicación de la ordenanza aprobada definiti-
vamente.

Mendigorría, 27 de septiembre de 2005.−El Alcalde Presidente,
Jesús María Azcoiti Narvaiz.

 ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA PARA LA CONEXION
A LA RED DE GAS DE MENDIGORRIA

El Ayuntamiento de Mendigorría ha acometido desde el año 1997
las obras de conducción de gas en la obra civil de varias calles: Ver-
dura, Martín Salvador, Carretera de Larraga, Julián María Espinal, Na-
varrería, Santa María, San Pedro, Las Parras.

Con el fin de financiar dichas obras los interesados se apuntaron
en el Ayuntamiento y se comprometieron a abonar el importe de 96.000
pesetas, 576,97 euros.

Para el cobro de la tasa se adoptaron los oportunos acuerdos mu-
nicipales de imposición del importe que se han ido reiterando en los
sucesivos acuerdos y anuncios de aprobación de las tasas del Ayun-
tamiento de Mendigorría. Ultimo BOLETIN OFICIAL de Navarra número
131, de 1 de noviembre de 2004.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral de las Haciendas
Locales se procede a aprobar la tasa por conexión a la red de gas con
fundamento en los supuestos previstos en el artículo 100.4:

k) Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía
eléctrica, agua, gas o cualquier otro fluido incluidos los postes para lí-
neas, cables, palomillas, cajas de amarre, de distribución o de registro,
transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y
otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos
de dominio público local o vuelen sobre los mismos.

Y 5: t) Distribución de agua, gas, electricidad y otros abaste-
cimientos públicos incluidos los derechos de enganche de líneas y co-
locación y utilización de contadores e instalaciones análogas, cuando
tales servicios o suministros sean prestados por entidades locales.

Según el artículo 13 de la Ley Foral de las Haciendas Locales que
rige para todas las exacciones:

Artículo 13.
1. Las Ordenanzas se elaborarán de acuerdo con las dispo-

siciones contenidas en la Sección 3.ª del Capítulo Primero del Título
Noveno de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local
de Navarra, con las peculiaridades que se señalan en los números si-
guientes.

2. Las ordenanzas fiscales deberán contener, al menos:
a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, respon-

sables, exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y li-
quidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, período impositivo y de-
vengo.

b) Los regímenes de declaración y de ingresos.
c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
3. Los acuerdos de aprobación de las ordenanzas fiscales de-

berán adoptarse simultáneamente a los de imposición de los respec-
tivos tributos.

4. Los acuerdos de modificación de dichas ordenanzas deberán
contener la nueva redacción de las normas afectadas y las fechas de
su aprobación y del comienzo de su aplicación.

5. La aprobación de las Ordenanzas Fiscales y de sus modifi-
caciones se anunciará en el «BOLETIN OFICIAL de Navarra» y su conte-
nido se notificará al Registro de Ordenanzas Fiscales, que tendrá ca-
rácter público, sin perjuicio de su publicación íntegra o parcial en el
«BOLETIN OFICIAL de Navarra».

Por lo anterior se procede a articular la correspondiente Ordenanza
de la Tasa por la conexión a la red de gas de Mendigorría:

Artículo 1. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta exacción la solicitud de una

conexión a la red de gas construida en su obra civil por parte del
Ayuntamiento de Mendigorría. La conexión a la red sin la correspon-
diente solicitud y autorización también constituirá hecho imponible.

Artículo 2. Sujetos.
Será contribuyente de la tasa la persona que solicite la conexión a

la red de gas tanto como titular de la vivienda o local o como usuario
del mismo. Lo mismo ocurrirá si se realiza la conexión sin solicitud ni
autorización.

Tendrá la consideración de sustituto del contribuyente el propietario
de la vivienda o local en primer lugar, el usuario en segundo lugar y el
constructor o promotor en tercer lugar. Todos responderán solida-
riamente de la deuda.

Artículo 3. Exenciones.
Artículo 103. LFAL
No se reconocerán otras exenciones en el pago de las tasas que las

establecidas en las disposiciones adicionales quinta y sexta de esta Ley
Foral, en favor de la Administración de la Comunidad Foral, de las
Mancomunidades y Agrupaciones y de las entidades jurídicas por ellas
creadas, en los supuestos previstos en los citados preceptos.

Artículo 101.2. Las Administraciones Públicas no estarán obli-
gadas al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento
especial del dominio público por los aprovechamientos inherentes a los
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por
todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a
la defensa nacional. (Modificado por Ley Foral 4/1999, de 2 de marzo).

Artículo 4. Cuota única.
De acuerdo con el artículo 105.3 de la LFHL el pago de la tasa se

establece en una cuota única sin base imponible ni liquidable por im-
porte de 96.000 pesetas o 576,97 euros.

Artículo 5. El período impositivo.
Será de tres meses desde el momento de la solicitud y autorización

o conexión a la red de gas.
Artículo 6. Devengo.
La tasa se devengará en el momento en que el interesado solicite

y reciba autorización o se conecte a la red de gas.
El período de pago será de treinta días hábiles desde el devengo.

L0519613

P A M P L O N A

Ordenanza del servicio municipal "A Cubierto"

El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona en sesión celebrada el día
5 de julio de 2005, acordó aprobar inicialmente la Ordenanza Regu-
ladora del Servicio Municipal "A Cubierto" y la gestión indirecta del
mismo.

Transcurrido el período de exposición pùblica sin haberse presen-
tado reclamacines, reparos u observaciones tras la inserción del co-
rrespondiente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra (número 103
de fecha 29 de agosto de 2005) y en el Tablón de Anuncios del Ayun-
tamiento de Pamplona, ha quedado definitivamente aprobada y a los
efectos previsto en el artículo 326 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de junio,
de la Administración Local de Navarra, se publica el texto íntegro de la
Ordenanza.

Pamplona, 5 de octubre de 2005.−La Alcaldesa-Presidenta, Yolanda
Barcina Angulo.
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ORDENANZA DEL SERVICIO MUNICIPAL "A CUBIERTO"

CAPITULO PRIMERO
Naturaleza y objeto

Artículo 1.º El Servicio Municipal "A Cubierto" es un centro de
acogida nocturna. Está destinado a personas en situación de emer-
gencia social.

Respecto a las condiciones necesarias para acceder al mismo se
define como de "bajo umbral de exigencia".

Con el mismo carácter, de acuerdo al desarrollo de los servicios
sociales municipales, podrá implantarse en el edificio otros programas
complementarios al nocturno.

De este modo tienen especial interés las actividades ocupacionales
de día; el seguimiento educativo en medio abierto, y el observatorio de
la exclusión social, junto a iniciativas de información y prácticas de hi-
giene.

Artículo 2.º El servicio atiende las situaciones individuales de
marginación o exclusión social, acompañadas por la pérdida de domi-
cilio, que se detecten entre los residentes en Pamplona. Facilita una
cama y establece un primer sistema de intervención y acogimiento en-
caminado a una mejora de su situación, mediante el acceso a servicios
sociales normalizados, si fuera posible.

Artículo 3.º El Servicio Municipal "A Cubierto" tiene carácter es-
trictamente municipal en cuanto a su organización, funcionamiento y
dotación económica, reservando el excelentísimo Ayuntamiento de
Pamplona la potestad de acordar el modo de gestión, modificación o
extinción.

Artículo 4.º El Servicio Municipal "A Cubierto" carece de perso-
nalidad jurídica propia, quedando sujeto su régimen administrativo a las
reglas y prácticas generales usuales en la organización y prestación de
servicios del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona.

Artículo 5.º El servicio cubrirá un horario entre las 21 horas de la
noche hasta las 9 de la mañana durante todos los días del año. La
primera quincena del mes de julio podrá limitarse o cerrarse el servicio,
para descanso, labores de limpiezas, reposición o mantenimiento de las
instalaciones.

El horario máximo de admisión será hasta las 22 horas de la noche.
Las urgencias derivadas desde la Policía Municipal, disponiéndose de
plazas, se admitirán sin esta limitación.

CAPITULO SEGUNDO
De los usuarios

Artículo 6.º A los efectos de la presente Ordenanza el servicio va
dirigido específicamente al colectivo sin techo presente en Pamplona.
De este modo se establecen los siguientes requisitos para utilizar el
programa "A Cubierto":

1.−Personas que habitualmente duermen en la calle (portales, ca-
binas ...) y esporádicamente en pensiones. Delimitándose el acceso a
las personas conocidas o valoradas desde los Servicios Sociales Mu-
nicipales, la Policía Municipal o el resto de los recursos socio sanitarios
(urgencias hospitalarias) y socio asistenciales.

2.−Personas previsiblemente "sin techo" no conocidas por la Policía
Municipal, en los casos en que por horario u otras circunstancias no
puede confirmarse la posibilidad de pernoctar en el albergue de Caritas
u otro alojamiento normalizado.

3.−Personas mayores de edad sin posibilidad de ser atendidos, en
cuanto al descanso nocturno, en otros recursos, centros o servicios con
alojamiento.

Artículo 7.º Los servicios técnicos municipales del Area de Servi-
cios Sociales y Mujer podrán ampliar o limitar el perfil de usuario del
centro reglamentariamente, en función de la evolución de la problemá-
tica del "sinhogarismo" en la ciudad y de la red de recursos disponibles
en este sector.

Artículo 8.º El ingreso en el servicio municipal será indicado por
los profesionales de la red de servicios sociales del Excelentísimo
Ayuntamiento de Pamplona.

Estos servicios técnicos municipales realizarán una valoración y
establecerán un Plan de Caso para cada usuario que adquiera la con-
dición de habitual en el centro.

Este plan podrá contener, la previsión de un itinerario de incorpo-
ración y la coordinación con otros servicios; la estancia máxima y la
priorización de sus necesidades.

CAPITULO TERCERO
De los servicios

Artículo 9.º En el Centro de Acogida se prestarán los siguientes
servicios:

−Servicio de información y acogida.
−Servicio de alojamiento.
−Servicio de higiene.

Artículo 10.º Es cometido del Servicio de información y acogida la
valoración, la información y el asesoramiento, así como la orientación
acerca de su situación social y personal.

Son funciones del Servicio de información y acogida el inicio de la
tramitación de prestaciones necesarias para el usuario, su inclusión en
los programas de reinserción, gestionados o concertados por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento.

Artículo 11.º La finalidad del Servicio de alojamiento es facilitar un
lugar para pernoctar a toda aquella persona que cumpla los requisitos
establecidos en la presente Ordenanza. Para ello garantizará la cober-
tura de las necesidades primarias básicas en horario de 21 a 9 horas
a un máximo de 20 personas, ampliable en caso de emergencia hasta
25 personas con:

1.−Alojamiento nocturno.
2.−Infraestructura para la higiene personal (con apoyo profesionali-

zado).
3.−Suministro de kit de aseo.
4.−Bebida caliente a la noche y desayuno.
Artículo 12.º El Servicio de higiene tiene como función posibilitar

las condiciones mínimas de higiene personal de los usuarios de los
servicios del Centro de Acogida:

a) Duchas. Su utilización será requisito indispensable para el uso
del resto de los servicios del Albergue. Se facilitará "kit" de aseo.

b) Ropero. Tiene como finalidad cubrir las necesidades de mudas
de ropa interior de aquellas personas que lo soliciten.

Artículo 13.º Para la utilización de estos servicios del Centro de
Acogida será necesario estar en posesión de la tarjeta de servicios ac-
tualizada, que será expedida por el Servicio de información y acogida
en el momento del ingreso.

Artículo 14.º En caso necesario con carácter excepcional se po-
drán establecer las siguientes medidas:

a) En el supuesto de falta de plazas en las instalaciones del
Centro de Acogida y en función de las posibilidades presupuestarias,
podrá facilitarse alojamiento en algún centro hotelero.

b) Podrán hacer uso del servicio de bebida caliente a la noche y
desayuno, siempre que las condiciones materiales y presupuestarias lo
permitan, otras personas que, no cumpliendo los requisitos estable-
cidos, su situación económica y social así lo aconseje.

CAPITULO CUARTO

De los derechos y deberes

Artículo 15.º Son derechos de los usuarios del Centro de Acogida:
a) Ser informado de las normas de funcionamiento interno del

Centro de Acogida.
b) El respeto a sus convicciones cívicas, políticas, morales y reli-

giosas.
c) El uso de las dependencias y servicios del Centro de Acogida

dentro de las horas y condiciones que se establezcan.
d) El mantenimiento de las condiciones de admisión y alojamiento,

sin menoscabo de lo establecido en la presente Ordenanza.
e) Participar en las actividades que se programen en el Centro.
f) Ser informado y asesorado sobre los recursos y prestaciones

existentes para afrontar sus necesidades.
g) El secreto profesional de los datos de su historia social.
Artículo 16.º Son deberes de los usuarios del Centro de Acogida:
a) El respeto a las creencias cívicas, políticas y religiosas de

cuantas personas se encuentren alojadas o presten sus servicios en el
Centro de Acogida.

b) El conocimiento y cumplimiento de las normas internas que rijan
el funcionamiento del Centro de Acogida. Formalizado en las normas
del servicio (Anexo I).

c) Guardar las normas de convivencia, higiene y aseo, tanto per-
sonales como de las dependencias del Centro de Acogida.

d) Comportarse con el debido respeto con las personas que
prestan sus servicios en el Centro de Acogida.

Artículo 17.º El incumplimiento de las obligaciones señaladas en
los artículos anteriores dará lugar a la pérdida de la condición de
usuario y, en consecuencia, a la utilización de los servicios que puedan
prestarse en el Centro de Acogida.

Artículo 18.º En el supuesto de que una persona no hiciera uso,
sin previo aviso, del servicio en el momento y formas establecidos se
considerará que renuncia al mismo.
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CAPITULO QUINTO

Del funcionamiento

Artículo 19.º El sistema de atención del centro "A Cubierto", prio-
riza y se coordina con el resto de los servicios socio-sanitarios exis-
tentes en la red. También deriva los casos a estos servicios. En parti-
cular interesa el encuentro profesional con:

−El sistema general de los servicios sociales municipales.
−La policía municipal, principalmente la sección U.P.A.S.
−Cáritas Diocesana.
Artículo 20.º El Centro de Acogida tiene unas normas de funcio-

namiento interno, que regulan el horario y las condiciones específicas
de funcionamiento y utilización de los servicios. Estos derechos y de-
beres son dados a conocer al usuario y están recogidos en las "Normas
de funcionamiento del servicio" (Anexo I) y en la "Ficha de Compro-
miso" (AnexoII).

Artículo 21.º Los usuarios no abonarán pago o tasa por el servicio
recibido.

Artículo 22.º Existe un libro de reclamaciones a disposición de los
usuarios.

Artículo 23.º Los equipajes y enseres de los usuarios del Centro
de Acogida durante su estancia permanecerán en la taquilla corres-
pondiente de su habitación. Para los periodos de ausencia, notificados
y pactados con el equipo gestor, se hará uso del servicio de consigna
que dispone el Centro de Acogida. Si al abandonar definitivamente el
Centro de Acogida no se retiraran los objetos entregados en consigna
se entenderá que renuncia a ellos.

El Excelentísimo Ayuntamiento declina toda responsabilidad res-
pecto de aquellos objetos o prendas que no hayan sido entregados en
depósito, tal como viene recogido en la Ficha de Compromiso (Anexo
II).

CAPITULO SEXTO

De la organización

Artículo 24.º El coordinador: Son funciones del coordinador, como
responsable máximo, la dirección y representación del centro así como
las que sobre el particular establezca el equipo de gestión del servicio
en coordinación con los servicios técnicos del programa de Pobreza y
Cohesión Social del Ayuntamiento de Pamplona, con vistas a una
mayor funcionalidad y calidad en la prestación del servicio.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.−Se faculta al concejal delegado para dictar las instruc-
ciones de funcionamiento interno para el buen funcionamiento del ser-
vicio, que en ningún caso se opondrán a lo establecido en la presente
Ordenanza.

Segunda.−En lo no regulado en la presente Ordenanza se estará a
lo contemplado en las reglas y prácticas generales de la ordenación y
prestación de servicios del excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona.

ANEXO I

Normas funcionamiento servicio "A Cubierto"

1. Al ingresar en el servicio es de obligado cumplimiento el realizar
la ficha de admisión y compromiso, tal como le indique el responsable
del equipo allí presente.

2. Evitar el uso de violencia física y verbal, procurando buscar
soluciones dialogadas a los conflictos.

3. No se permitirá introducir ningún tipo de drogas, ni otras sus-
tancias tóxicas o medicamentos sin prescripción facultativa, excepto
café y tabaco, si bien no serán motivo de no admisión el haberlas con-
sumido previamente.

4. La persona que intente introducir animales en el albergue, no
podrá utilizar el servicio.

5. Te facilitaremos: toalla de ducha, maquinilla de afeitar, mudas,
etc... para tu aseo personal.

6. La persona que utilice el servicio se hará la cama para dormir,
cuando entre en el albergue, con las sábanas y mantas que se le faci-
litarán. Una vez utilizadas depositará las sábanas, toallas y demás
prendas utilizadas en los cubos habilitados para tal fin en cada habi-
tación.

7. Todos los utensilios que se utilicen durante la noche y por la
mañana; vasos, platos, cubiertos, etc... serán depositados en el lava-
vajillas.

8. Por el buen funcionamiento del servicio es necesario respetar
y dejar todas las cosas como se habrán encontrado: habitaciones, co-
cina, baños, duchas...

9. No se permitirá introducir ningún tipo de arma o utensilios pun-
zantes como cuchillos, palos, destornilladores, etc.

ANEXO II
Ficha de compromiso

Para poder utilizar este servicio es necesario el conocimiento y
aceptación de los siguientes compromisos. El incumplimiento de cual-
quiera de ellos puede suponer la interrupción en la utilización del ser-
vicio.

Me comprometo a:
−No introducir en la casa, ni consumir dentro, ningún tipo de drogas

(salvo tabaco).
−Evitar el uso de la violencia física y verbal, procurando buscar so-

luciones dialogadas a los conflictos.
−No introducir en la casa objetos punzantes o armas, ni hacer uso

de ellas dentro del servicio.
−Colaborar en el buen funcionamiento del servicio, favoreciendo con

mi actitud las relaciones y la convivencia.
−Colaborar en las tareas de mantenimiento y limpieza de la casa:
1.−Meter la vajilla en el lavaplatos.
2.−Limpiar la mesa.
3.−Hacer y deshacer la cama dejando las sábanas en el cubo.
4.−Guardar los objetos personales en la taquilla, dejando la mesilla

libre.
−Dos duchas semanales como mínimo.
−No fumar en las habitaciones.
−Respetar y cumplir las normas establecidas.
−Asumir las decisiones que tome el equipo por incumplimiento de

contrato.
En contrapartida el equipo se compromete a dar una asistencia in-

dividual prestando todos los servicios que fueran necesarios.
El equipo de profesionales del servicio "A Cubierto" no se respon-

sabiliza de la pérdida de ningún objeto de valor de los/as usuarios/as,
que no les sea entregado en depósito.

 Firma por equipo Firma por el/la interesado/a

Pamplona, a ........ de ..................... de ........
L0520284

C I N T R U E N I G O

Aprobación definitiva Zona Especial UE11

El Ayuntamiento pleno en sesión ordinaria celebrada el día 6 de
septiembre de 2005 adoptó entre otros el acuerdo que dice Aprobación
Definitiva UE11.

Resultando que este Ayuntamiento de Cintruénigo en sesión de 5
de abril de 2005 aprobó inicialmente el expediente de "Modificación
puntual Zona especial UE11".

Publicado el acuerdo de aprobación en el BOLETIN OFICIAL de Na-
varra número 69, de 10 de junio, no se había producido contra el mismo
alegación alguna.

Visto el informe emitido por el Servicio de Ordenación del territorio
y Urbanismo, la Corporación, por unanimidad, acuerda:

1. Aprobar definitivamente el expediente de Modificación Puntual
Zona especial UE11.

2. Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
Cintruénigo, 29 de septiembre de 2005.−El Alcalde, firma ilegible.

L0521696

2.2. AUTORIDADES Y PERSONAL

2.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones

C I N T R U E N I G O

Nombramiento auxiliar administrativo

De conformidad con la propuesta elevada por el Tribunal calificador
de las pruebas de Auxiliar Administrativo cuya convocatoria fue publi-
cada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 85, de fecha 16 de julio
de 2004, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto
Foral 113/1985, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso en las
Administraciones Públicas de Navarra, el Alcalde del Ayuntamiento de
Cintruénigo por Resolución 2/2005, acordó el nombramiento de don
Arturo Hernández Armendariz como auxiliar administrativo por ser el
aspirante aprobado que ha obtenido mayor puntuación.

Cintruénigo, 2 de noviembre de 2005.−El Alcalde, Faustino León
Chivite.

L0521465
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ZIZUR MAYOR

Nombramiento de doña María Teresa Artazcoz Oroz como empleada
municipal para desempeñar el puesto de Trabajadora Social, en régimen

funcionarial, con destino al Ayuntamiento de Zizur Mayor

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zizur Mayor, mediante
Decreto número 363/2005 de 28 de octubre, ha resuelto:

Concluido el proceso selectivo establecido en la convocatoria para
la provisión, mediante concurso-oposición, de un puesto de Trabaja-
dor/a Social del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en régimen de funcio-
nario, que ha sido publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número
60, de fecha 20 de mayo de 2005, efectuada propuesta de nom-
bramiento por el Tribunal Calificador del citado concurso-oposición, y
habiendo dado cumplimiento a lo establecido en la base 9.3 de la citada
convocatoria, efectúo el nombramiento de doña María Teresa Artazcoz
Oroz como empleada del Ayuntamiento de Zizur Mayor para desem-
peñar el puesto de Trabajadora Social, en régimen de funcionario, or-
denando la publicación del nombramiento en el BOLETIN OFICIAL de Na-
varra.

Lo que se publica a los efectos oportunos
Zizur Mayor, 28 de octubre de 2005.−El Alcalde-Presidente, Luis

María Iriarte Larumbe.
L0521426

ZIZUR MAYOR

Nombramiento de doña Lourdes Rey Beaumont como empleada municipal
para desempeñar el puesto de Trabajadora Familiar, en régimen laboral a

media jornada, con destino al Ayuntamiento de Zizur Mayor

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zizur Mayor, mediante
Decreto número 364/2005 de 28 de octubre, ha resuelto:

Concluido el proceso selectivo establecido en la convocatoria para
la provisión, mediante concurso-oposición, de dos puestos de Trabaja-
dor/a Familiar del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en régimen laboral a
media jornada, que ha sido publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra
número 60, de fecha 20 de mayo de 2005, efectuada propuesta de
nombramiento por el Tribunal Calificador del citado concurso-oposición;
y habiendo dado cumplimiento a lo establecido en la base 9.3 de la ci-
tada convocatoria, efectúo el nombramiento de doña Lourdes Rey
Beaumont como empleada del Ayuntamiento de Zizur Mayor para de-
sempeñar el puesto de Trabajadora Familiar en régimen laboral a media
jornada, ordenando la publicación del nombramiento en el BOLETIN OFI-

CIAL de Navarra.
Lo que se publica a los efectos oportunos.
Zizur Mayor, 28 de octubre de 2005.−El Alcalde-Presidente, Luis

María Iriarte Larumbe.
L0521427

ZIZUR MAYOR

Nombramiento de doña Yolanda Casado Redín como empleada municipal
para desempeñar el puesto de Trabajadora Familiar, en régimen laboral a

media jornada, con destino al Ayuntamiento de Zizur Mayor

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zizur Mayor, mediante
Decreto número 365/2005 de 28 de octubre, ha resuelto:

Concluido el proceso selectivo establecido en la convocatoria para
la provisión, mediante concurso-oposición, de dos puestos de Trabaja-
dor/a Familiar del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en régimen laboral a
media jornada, que ha sido publicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra
número 60, de fecha 20 de mayo de 2005, efectuada propuesta de
nombramiento por el Tribunal Calificador del citado concurso-oposición,
y habiendo dado cumplimiento a lo establecido en la base 9.3 de la ci-
tada convocatoria, efectúo el nombramiento de doña Yolanda Casado
Redín como empleada del Ayuntamiento de Zizur Mayor para desem-
peñar el puesto de Trabajadora Familiar en régimen laboral a media
jornada, ordenando la publicación del nombramiento en el BOLETIN OFI-

CIAL de Navarra.
Lo que se publica a los efectos oportunos.
Zizur Mayor, 28 de octubre de 2005.−El Alcalde-Presidente, Luis

María Iriarte Larumbe.
L0521428

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

B U R L A D A

Plantilla Orgánica para 2005

El Pleno del Ayuntamiento de Burlada en sesión ordinaria celebrada
el día 3 de agosto de 2005, acordó aprobar inicialmente la modificación
de la Plantilla Orgánica correspondiente al ejercicio de 2005, acuerdo
que fue publicado en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 110, de 14
de septiembre de 2005.

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se haya produ-
cido reclamación de ninguna clase, el acuerdo aprobado inicialmente
deviene definitivo, en base al artículo 276.2 en relación con el artículo
236.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de
Navarra, por lo que la Plantilla Orgánica para el año 2005 queda defi-
nitivamente modificada y se procede a su publicación íntegra:

Burlada, 6 de octubre de 2005.−El Alcalde, José Muñoz Arias.

ANEXO 1

 FORMA PROVISION
 CARACTER L.D.=Libre designación
 NUMERO PRECEPTIVO E=Eventual C.O.=Concurso-oposición V=Vacante

NUMERO PUESTO DE TRABAJO F=Funcionario NIVEL C.R.=Concurso restr.
 PUESTOS EUSKARA L=Laboral S.J.=Sentencia judicial E=A extinguir
 A=Amortizar P.I.=Promoción interna

C.M.=Concurso de méritos

C O M P L E M E N T O S

 A B C D E F G

ALCALDIA

1.1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A .................................... 1 - E - L.D. - - - - - - - -

SECRETARIA

2.0 SECRETARIO/A GENERAL ............................................ 1 - F A C.O. 40 - 55 - - - - V

SERVICIOS GENERALES

2.2 OFICIAL ADMINISTRATIVO/A ....................................... 1 3 L <C> S.J. 19,68 (3) - - - - - 12 -
2.3 OFICIAL TECN. SIST. INFORMATICOS ......................... 1 - F C C.O. 19,68 - - - - - 12 V
2.4 ADMINISTRATIVO/A ..................................................... 1 3 F C C.R. 9.68 - - - - - 12 -
2.5 ADMINISTRATIVO/A ..................................................... 1 - F C C.R. 9.68 - - - - - 12 -
2.6 ADMINISTRATIVO/A ..................................................... 1 - F C C.R. 9.68 - - - - - 12 -
2.7 OFICIAL ADMINISTRATIVO/A ....................................... 1 3 F C C.O. 9,68 - - - - - 12 V
2.8 ORDENANZA ................................................................. 1 - F D C.R. 4 - - - - - 12 -
2.9 ORDENANZA ................................................................. 1 2 F D C.R. 4 - - - - - 12 -
2.10 ORDENANZA ................................................................. 1 2 F D C.R. 4 - - - - - 12 -

PERSONAL

2.1 TECNICO/A GRADO MEDIO ESPECIALIZADO EN
MATERIA DE PERSONAL ........................................ 1 - E - L.D. - - - - - - - -

2.11 OFICIAL ADMINISTRATIVO/A ....................................... 1 - F C C.O. 9,68 - - - - - 12 V
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 FORMA PROVISION
 CARACTER L.D.=Libre designación
 NUMERO PRECEPTIVO E=Eventual C.O.=Concurso-oposición V=Vacante

NUMERO PUESTO DE TRABAJO F=Funcionario NIVEL C.R.=Concurso restr.
 PUESTOS EUSKARA L=Laboral S.J.=Sentencia judicial E=A extinguir
 A=Amortizar P.I.=Promoción interna

C.M.=Concurso de méritos

C O M P L E M E N T O S

 A B C D E F G

SERVICIOS ECONOMICOS

3.0 INTERVENTOR/A ........................................................... 1 - F A C.O. 40 - - 35 10 - - -
3.1 JEFE/A DE TESORERIA ................................................. 1 - F B C.R. 2 - - 35 - - - -
3.2 JEFE/A DE CATASTRO .................................................. 1 - L <B> S.J. 2 - - 35 - - - -
3.3 OFICIAL ADMINISTRATIVO/A ....................................... 1 - F C C.O. 9.68 - - - - - 12 -
3.4 ADMINISTRATIVO/A ..................................................... 1 3 F C C.R. 9,68 - - - - - 12 -
3.5 ADMINISTRATIVO/A ..................................................... 1 - F C C.R. 9,68 - - - - - 12 -
3.6 ADMINISTRATIVO/A ..................................................... 1 - F C C.R. 9,68 - - - - - 12 -
3.7 ADMINISTRATIVO/A ..................................................... 1 3 F C C.R. 9,68 - - - - - 12 -
3.8 ADMINISTRATIVO/A ..................................................... 1 - F C C.R. 9,68 - - - - - 12 -

SERVICIO URBANISMO

4.0 JEFE/A U.A. URBANISMO ............................................. 1 - F B C.O. 40 - - - 10 - - -
4.1 OFICIAL ADMINISTRATIVO/A ....................................... 1 3 F C C.O. 9.68 - - - - - 12 -
4.2 OFICIAL ADMINISTRATIVO/A ....................................... 1 - F C C.O. 9.68 - - - - - 12 -
4.3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A .................................... 1 - F D C.O. 10,66 - - - - - 12 V

OBRAS Y SERVICIOS

5.0 JEFE/A DE OBRAS SERV .............................................. 1 - F B C.O. 25 (1) - - 35 - - - -
5.1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A .................................... 1 3 F D C.O. 10,66 - - - - - 12 V
5.2 OFICIAL CARPINTERO MOBILIARIO ............................ 1 - F C C.O. 4 - - - - 10 12 V
5.3 OFICIAL PINTOR ........................................................... 1 - F C C.O. 14 (2) - - - - 10 12 -
5.4 OFICIAL ALBAÑIL ......................................................... 1 - F C C.O. 4 - - - - 10 12 V
5.5 OFICIAL ALBAÑIL ......................................................... 1 - F C C.O. 4 - - - - 10 12 V
5.6 OFICIAL ELECTRICISTA ................................................ 1 - F C C.O. 14(2) - - - - 10 12 -
5.7 CONDUCTOR/A ............................................................. 1 - F C C.R. 4 - - - - 8 12 -
5.8 CONDUCTOR/A ............................................................. 1 - F C C.O. 4 - - - - 8 12 V
5.9 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - F D C.R. 4 - - - - 10 12 -
5.10 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - F D C.R. 4 - - - - 10 12 V
5.11 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - F D C.R. 4 - - - - 10 12 -
5.12 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - L <D> C.R. 4 - - - - 10 12 -
5.13 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - L <D> C.R. 4 - - - - 10 12 -
5.14 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - L <D> C.R. 4 - - - - 10 12 -
5.15 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - L <D> C.R. 4 - - - - 10 12 -
5.16 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - L <D> C.R. 4 - - - - 10 12 -
5.17 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - L <D> C.R. 4 - - - - 10 12 -
5.18 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - L <D> C.R. 4 - - - - 10 12 -
5.19 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - L <D> C.R. 4 - - - - 10 12 -
5.20 PEON ............................................................................ 1 - F E C.O. 11 - - - - 10 15 -
5.21 PEON ............................................................................ 1 - F E C.O. 11 - - - - 10 15 -
5.22 PEON ............................................................................ 1 - F E C.O. 11 - - - - 10 15 V
5.23 PEON ............................................................................ 1 - F E C.O. 11 - - - - 10 15 V
5.24 ENCARGADO/A SERVICIOS FUNERARIOS ................... 1 - F D C.O. 14 - - - - 10 12 E
5.25 CONSERJE .................................................................... 1 - F C C.R. 4 - - -  - - 12 -
5.26 CONSERJE .................................................................... 1 3 F D C.O. 4 - - -  - - 12 V
5.27 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - F D C.O. 4 - - - - 10 12 V
5.28 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - F D C.O. 4 - - - - 10 12 V
5.29 LIMPIADOR/A ............................................................... 1 - F D C.R. 4 - - -  - - 12 -
5.30 LIMPIADOR/A ............................................................... 1 - F E C.O. 11 - - -  - - 15 V
5.31 LIMPIADOR/A ............................................................... 1 - L <D> C.R.S.J. 4 - - -  - - 12 -
5.32 LIMPIADOR/A ............................................................... 1 - L <D> C.R.S.J. 4 - - -  - - 12 -
5.33 LIMPIADOR/A ............................................................... 1 - L <D> C.R.S.J. 4 - - -  - - 12 -
5.34 LIMPIADOR/A ............................................................... 1 - L <E> S.J. 11 - - -  - - 15 -
5.35 LIMPIADOR/A ............................................................... 1 - L <E> S.J. 11 - - -  - - 15 -
5.36 LIMPIADOR/A ............................................................... 1 - L <E> S.J. 11 - - -  - - 15 -
5.37 PEON ............................................................................ 1 - F E C.O. 11 - - - - 10 15 V
5.38 PEON ............................................................................ 1 - F E C.O. 11 - - - - 10 15 V

SERVICIOS SOCIALES

6.0 JEFE/A DE UNIDAD ...................................................... 1 - F A O B C.M. 35 - - - 10 - - -
6.1 PSICOLOGO/A ............................................................... 1 - F A C.O. 27 - - - -  - - E
6.2 TECNICO PREVENCION INADAP. PSICOSOCIAL

Y DROGODEPENDENCIA ......................................... 1 - L B C.O. 2 - - 35 - - V
6.3 TRABAJADOR/A SOCIALES .......................................... 1 3 F B C.O. 30 - - - - - - -
6.4 TRABAJADOR/A SOCIALES .......................................... 1 - F B C.O. 30 - - - - - - -
6.5 TRABAJADOR/A SOCIALES .......................................... 1 - F B C.O. 30 - - - - - - -
6.6 TRABAJADOR/A SOCIALES .......................................... 1 3 L <B> S.J. 30 - - - - - - -
6.7 EDUCADOR/A SOCIAL .................................................. 1 3 F C C.O. 4 - - - - - 12 -
6.8 EDUCADOR/A SOCIAL .................................................. 1 - F C C.O. 4 - - - - - 12 -
6.9 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A .................................... 1 - F D C.O. 10.66 - - - - - 12 -
6.10 TRABAJADOR/A FAMILIAR .......................................... 1 2 F D C.O. 4 - - - - - 12 -
6.11 TRABAJADOR/A FAMILIAR .......................................... 1 2 F D C.O. 4 - - - - - 12 -
6.12 TRABAJADOR/A FAMILIAR .......................................... 1 - L <C> C.R. 4 - - - - - 12 -
6.13 TRABAJADOR/A FAMILIAR .......................................... 1 - L <C> C.R. 4 - - - - - 12 -
6.14 ORDENANZA ................................................................. 1 2 L <D> C.R.S.J. 4 - - - - - 12 -

EUSKARA

7.0 COORDINADOR/A EUSKARA ........................................ 1 3 F B C.O. 2 - - 35 - - - -

LUDOTECA

8.1 LUDOTECARIO/A (2/3 JORNADA) ................................ 1 3 L <C> C.R. 4 - - - - - 12 -
8.2 LUDOTECARIO/A (2/3 JORNADA) ................................ 1 3 L <D> C.O. 4 - - - - - 12 -

BIBLIOTECA INFANTIL

9.1 RESPONSABLE ............................................................. 1 3 L <C> C.O. (*) 9,68 - - - - - 12 -
9.2 AUXILIAR DE BIBLIOTECA ........................................... 1 - F D C.O. 10,66 - - - - - 12 V

MUJER

10.0 TECNICO/A IGUALDAD OPORT. MUJER ...................... 1 - F B C.O. 2 - - 35 - - - V
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 FORMA PROVISION
 CARACTER L.D.=Libre designación
 NUMERO PRECEPTIVO E=Eventual C.O.=Concurso-oposición V=Vacante

NUMERO PUESTO DE TRABAJO F=Funcionario NIVEL C.R.=Concurso restr.
 PUESTOS EUSKARA L=Laboral S.J.=Sentencia judicial E=A extinguir
 A=Amortizar P.I.=Promoción interna

C.M.=Concurso de méritos

C O M P L E M E N T O S

 A B C D E F G

POLICIA MUNICIPAL

UNIDAD GENERAL:
11.0 JEFE/A POLICIA LOCAL ................................................ 1 - E - L.D. - - - - - - - -
11.1 SARGENTO ................................................................... 1 - F B C.O. 32,28 - - - - 10 - -
11.2 CABOS .......................................................................... 1 3 F C P.I. 22,45 - - - - 10 12 -
11.3 CABOS .......................................................................... 1 - F C P.I. 22,45 - - - - 10 12 -
11.4 CABOS .......................................................................... 1 - F C P.I. 22,45 - - - - 10 12 V
11.5 CABOS .......................................................................... 1 3 F C P.I. 22,45 - - - - 10 12 V
11.6 CABOS .......................................................................... 1 - F C P.I. 22,45 - - - - 10 12 V
11.7 CABOS .......................................................................... 1 - F C P.I. 22,45 - - - - 10 12 V
11.8 CABOS .......................................................................... 1 - F C P.I. 22,45 - - - - 10 12 V
11.9 AGENTES ...................................................................... 1 3 F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.10 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.11 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.12 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.13 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.14 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.15 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.16 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.17 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.18 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.19 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.20 AGENTES ...................................................................... 1 3 F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 V
11.21 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.22 AGENTES ...................................................................... 1 3 F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.23 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 V
11.24 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.25 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.26 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.27 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.28 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.29 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.30 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.31 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.32 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.33 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.34 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 V
11.35 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 -
11.36 AGENTES ...................................................................... 1 3 F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 V
11.37 AGENTES ...................................................................... 1 3 F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 V
11.38 AGENTES ...................................................................... 1 - F C C.O. 12.56 - - - - 10 12 V
11.39 ADMINISTRATIVO/A ..................................................... 1 - F C C.R. 9,68 - - - - - 12 -
11.40 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A .................................... 1 - F D C.O. 10,66 - - - - - 12 V

PATRONATO DE CULTURA Y FIESTAS

12.0 GERENTE COORDINADOR CULTURAL ......................... 1 - F A C.O. - - - 35 10 - - -
12.1 OFICIAL ADMINISTRATIVO .......................................... 1 3 F C C.O. 9,68 - - - - - 12 -
12.2 ADMINISTRATIVO/A ..................................................... 1 - L <C> C.R. 9,68 - - - - - 12 -
12.3. EMPLEADO SERVICIOS MULTIPLES ........................... 1 - F E C.O. 11 - - - - 10 15 E
12.3.1 EMPLEADO SERVICIOS MULTIPLES ........................... 1 - F D C.R. 11 - - - - 10 12 V
12.4 EMPLEADO SERVICIOS MULTIPLES ........................... 1 2 F E C.O. 11 - - - - 10 15 V
12.5 EMPLEADO SERVICIOS MULTIPLES ½ JORNADA ...... 1 - L <E> C.O. 11 - - - - 10 12 V
12.6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ½ JORNADA .............. 1 - L <D> C.O. 10,66 - - - - - 12 V

PATRONATO DE DEPORTES

13.0.0 GERENTE ...................................................................... 1 - F A C.O. 15 - - - 10 - - V
13.0.1 COORDINADOR/A DEPORTIVO .................................... 1 - F B C.O. 2 - - 35 - - - V
13.1 OFICIAL ADMINISTRATIVO/A ....................................... 1 - F C C.O. 55,44 (4) - - - - - 12 -
13.2 ADMINISTRATIVO/A ..................................................... 1 - F C C.R. 9,68 - - - - - 12 -
13.3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A .................................... 1 3 F D C.O. 10,66 - - - - - 12 V
13.4 RESP. MANT. INSTAL.Y PERSONAL INST. .................. 1 - F C C.O. 19 - - - - 10 12 V
13.5 ENCARGADO/A DE MANTENIMIENTO .......................... 1 - F C C.O. 4 - - - - 10 12 V
13.6 OFICIAL ESPECIALISTA ................................................ 1 2 F C C.R. 4 - - - - 10 12 -
13.7 OFICIAL ESPECIALISTA ................................................ 1 - F C C.R. 4 - - - - 10 12 -
13.8 OFICIAL ESPECIALISTA ................................................ 1 - F C C.R. 4 - - - - 10 12 -
13.9 OFICIAL ESPECIALISTA ................................................ 1 - F C C.R. 4 - - - - 10 12 -
13.10 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - F D C.R. 4 - - - - 10 12 -
13.11 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - F D C.R. 4 - - - - 10 12 -
13.12 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - F D C.R. 4 - - - - 10 12 -
13.13 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 2 F D C.R. 4 - - - - 10 12 -
13.14 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - L <D> C.R. (*) 4 - - - - 10 12 -
13.15 E. SERVICIOS MULTIPLES ........................................... 1 - L <D> C.R. (*) 4 - - - - 10 12 -
13.16 PEON ............................................................................ 1 - F E C.O. 11 - - - - 10 15 V
13.17 PEON ............................................................................ 1 - F E C.O. 11 - - - - 10 15 V
13.18 PEON ............................................................................ 1 - F E C.O. 11 - - - - 10 15 V
13.19 PEON ............................................................................ 1 - F E C.O. 11 - - - - 10 15 V
13.20 PEON ............................................................................ 1 - F E C.O. 11 - - - - 10 15 V
13.21 PEON ............................................................................ 1 - F E C.O. 11 - - - - 10 15 V

(*) Puestos en los que el personal que los ocupa ha devenido fijo sin haber accedido a su puesto de trabajo con tal condición, mediante el proceso legalmente
establecido para el acceso a la función pública.

 Complementos:

a) Puesto de Trabajo.
 b) Puesto Directivo.
 c) Dedicación Exclusiva.
 d) Incompatibilidad.

e) Prolongación de Jornada.
f) Complemento de Riesgo.
g) Complemento de Nivel.
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ANEXO 2

Relación nominal de personal funcionario, laboral fijo y eventual 2005

S I T U A C I O N
 A=Activo C A R A C T E R
 EX=Excedencia N.º NIVEL F=Funcionario

N O M B R E P U E S T O SE=Servicios Especiales GRADO
 PLAZA <Equip.> L=Laboral CS=Comisión Servicios
 LD=Libre Designación DI=Designación Interna
 S=Suspensión

ALCALDIA

1.1 DELGADO MARTOS, ESTRELLA .............................. AUXILIAR ADMINISTRATIVA ........................................................... - A - L.D

SECRETARIA

2.0 VACANTE .................................................................. SECRETARIA GENERAL ................................................................... A - - F

SERVICIOS GENERALES

2.2 GUTIERREZ SADABA, JUANA MARIA ...................... OFICIAL ADMINISTRATIVA .............................................................. <C> A - L
2.3 VACANTE .................................................................. OFICIAL TECNICO SISTEMAS INFORMATICOS ............................... C - - F
2.4 SADABA ARBIZU, BEGONA ...................................... ADMINISTRATIVA ............................................................................ C A 3 F
2.5 SOLANO LABAT, ANA M.ª ........................................ ADMINISTRATIVA ............................................................................ C A 3 F
2.6 SADA URABAYEN, ANA CRISTINA .......................... ADMINISTRATIVA ............................................................................ C A 2 F
2.7 VACANTE .................................................................. OFICIAL ADMINISTRATIVO ............................................................. C - - F
2.8 ESTEBAN NICOLAY, M. SARA ................................. ORDENANZA .................................................................................... D D.I (5.1) 2 F
2.9 IRIARTE LECUMBERRI, ANA ISABEL ...................... ORDENANZA .................................................................................... D A 3 F
2.10 ROMAN QUILEZ, JESUS ANGEL .............................. ORDENANZA .................................................................................... D A 4 F

PERSONAL

2.1 GOÑI XEGNOFONTES, ALFONSO CARLOS .............. TEC. GRADO MEDIO ESPECIALIZ. EN MATERIA DE PERSONAL ... - A - L.D.
2.11 VACANTE .................................................................. OFICIAL ADMINISTRATIVO/A .......................................................... C - - F

SERVICIOS ECONOMICOS

3.0 MAULEON HITA, ANTONIO JAVIER ......................... INTERVENTOR ................................................................................. A A 4 F
3.1 LOPEZ MORATA, BASILISA ..................................... JEFA DE TESORERIA ....................................................................... B A 3 F
3.2 NUBLA AGUINAGA, ISABEL ..................................... JEFA DE CATASTRO ........................................................................ <B> A - L
3.3 GALDEANO BERZAL, M.ª CARMEN ......................... OFICIAL ADMINISTRATIVA .............................................................. C A 6 F
3.4 GARAYOA ALZORRIZ, ANA MARIA ......................... ADMINISTRATIVA ............................................................................ C A 3 F
3.5 GONI VILLEGAS, MARIA PAZ .................................. ADMINISTRATIVA ............................................................................ C A 3 F
3.6 MINA TURRILLAS, MARIA TERESA ........................ ADMINISTRATIVA ............................................................................ C A 2 F
3.7 OTSOA AXPE, MARIA ANGELES .............................. ADMINISTRATIVA ............................................................................ C A 3 F
3.8 ZUDAIRE IGARRETA, MARIA BEATRIZ .................... ADMINISTRATIVA ............................................................................ C A 2 F

SERVICIO URBANISMO

4.0 DE FELIPE ARRECHEA, GUILLERMO ....................... JEFE U. A. URBANISMO .................................................................. B S 3 F
4.1 GARCIA PEDRAZA, MANUEL ................................... OFICIAL ADMINISTRATIVO ............................................................. C A 5 F
4.2 MARUGAN AGESTA, JUAN IGNACIO ....................... OFICIAL ADMINISTRATIVO ............................................................. C A 6 F
4.3 VACANTE .................................................................. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ....................................................... D - - F

OBRAS Y SERVICIOS

5.0 EGEA NOAIN, JOSE MIGUEL ................................... JEFE DE OBRAS Y SERVICIOS ........................................................ B A 3 F
5.1 VACANTE .................................................................. AUXILIAR ADMINISTRATIVO .......................................................... D - - F
5.2. VACANTE .................................................................. OFICIAL CARPINTERO MOBILIARIO ............................................... C - - F
5.3 BARBARIN URDIROZ, DOMINGO ............................. OFICIAL PINTOR .............................................................................. C A 4 F
5.4 VACANTE .................................................................. OFICIAL ALBAÑIL ............................................................................ C - - F
5.5 VACANTE .................................................................. OFICIAL ALBAÑIL ............................................................................ C - - F
5.6 RODRIGUEZ DE LA CALLE, JESUS M. .................... OFICIAL ELECTRICISTA ................................................................... C A 5 F
5.7 TOMAS RADA, PEDRO ............................................. CONDUCTOR .................................................................................... C A 4 F
5.8 VACANTE .................................................................. CONDUCTOR .................................................................................... C - - F
5.9 ARRECHEA DORAY, JOSE ....................................... EMPLEADO SERV. MULTIPLES ....................................................... D D.I (5.26) 4 F
5.10 VACANTE .................................................................. EMPLEADO SERV. MULTIPLES ....................................................... D - - F
5.11 UNANUA ARRECHEA, JOAQUIN ............................... EMPLEADO SERV. MULTIPLES ....................................................... D A 4 F
5.12 LEOZ VILLANUEVA, ANGEL MARIA ......................... EMPLEADO SERV. MULTIPLES ....................................................... <D> S.E. (5.8) - L
5.13 LIZARRAGA ERREA, RICARDO ................................ EMPLEADO SERV. MULTIPLES ....................................................... <D> A - L
5.14 LOPEZ DE MUNAIN MANGADO, ALFONSO ............. EMPLEADO SERV. MULTIPLES ....................................................... <D> A - L
5.15 MELERO AGRAMONTE, ANGEL ............................... EMPLEADO SERV. MULTIPLES ....................................................... <D> A - L
5.16 NIETO ROMERO, LUCIANO ...................................... EMPLEADO SERV. MULTIPLES ....................................................... <D> A - L
5.17 PEREZ SOLA, CARLOS JOSE ................................... EMPLEADO SERV. MULTIPLES ....................................................... <D> A - L
5.18 SANCHEZ URRUTIA, LUIS ....................................... EMPLEADO SERV. MULTIPLES ....................................................... <D> A - L
5.19 VILLAFRANCA GALINDO, CARMELO ....................... EMPLEADO SERV. MULTIPLES ....................................................... <D> A - L
5.20 MERCHAN SANCHEZ, GUILLERMO ......................... PEON ................................................................................................ E A 1 F
5.21 TRIVIÑO BECERRA, JUAN ANTONIO ....................... PEON ................................................................................................ E A 1 F
5.22 VACANTE .................................................................. PEON ................................................................................................ E - - F
5.23 VACANTE .................................................................. PEON ................................................................................................ E - - F
5.24 BARBAJERO UGARTE, OSCAR ................................ ENCARGADO SERV.FUNERARIOS ................................................... D SE (11.40) 1 F
5.25 SANCHEZ MARTIN, M.ª AMPARO ........................... CONSERJE ....................................................................................... C A 4 F
5.26 VACANTE .................................................................. CONSERJE ....................................................................................... D - - F
5.27 VACANTE .................................................................. EMPLEADO SERV. MULTIPLES ....................................................... D - - F
5.28 VACANTE .................................................................. EMPLEADO SERV. MULTIPLES ....................................................... D - - F
5.29 RABERT OGUETA, CELIA ......................................... LIMPIADORA ................................................................................... D A 4 F
5.30 VACANTE .................................................................. LIMPIADORA ................................................................................... E - - F
5.31 HERNANDEZ GARCIA, JOSEFA ................................ LIMPIADORA ................................................................................... <D> A - L
5.32 IDIAZABAL USABARRENA, ANA MARIA .................. LIMPIADORA ................................................................................... <D> A - L
5.33 TEJERO CUNCHILLOS, LOURDES ........................... LIMPIADORA ................................................................................... <D> A - L
5.34 FRADES HERNANDEZ, MARCELIANA ...................... LIMPIADORA ................................................................................... <E> A - L
5.35 GARCIA PEREZ, MARIA LUISA ................................ LIMPIADORA ................................................................................... <E> A - L
5.36 REY RODRIGUEZ, CARLOTA .................................... LIMPIADORA ................................................................................... <E> A - L
5.37 VACANTE .................................................................. PEON ................................................................................................ E - - F
5.38 VACANTE .................................................................. PEON ................................................................................................ E - - F
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S I T U A C I O N
 A=Activo C A R A C T E R
 EX=Excedencia N.º NIVEL F=Funcionario

N O M B R E P U E S T O SE=Servicios Especiales GRADO
 PLAZA <Equip.> L=Laboral CS=Comisión Servicios
 LD=Libre Designación DI=Designación Interna
 S=Suspensión

SERVICIOS SOCIALES

6.0 LUQUE GARCIA, RICARDO ...................................... JEFE DE UNIDAD ............................................................................. A A 3 F
6.1 LUQUE GARCIA, RICARDO ...................................... PSICOLOGO ..................................................................................... A S.E. - F
6.2 VACANTE .................................................................. TEC. PREVENCION INADAP. PSICOSOCIAL Y DROGODEPEND. .... <B> - - L
6.3 ECHAURI ECHAURI, MARIA CARMEN ..................... TRABAJADORA SOCIAL .................................................................. B A 3 F
6.4 GASTON GASTON, EVA ............................................ TRABAJADORA SOCIAL .................................................................. B A 4 F
6.5 ILUNDAIN ELBUSTO, MARIA ISABEL ...................... TRABAJADORA SOCIAL .................................................................. B A 3 F
6.6 BALDA ECHEGUIA, IMELDA ..................................... TRABAJADORA SOCIAL .................................................................. <B> A - L
6.7 UNANUA VILLAVA, YOLANDA ................................. EDUCADORA SOCIAL ...................................................................... C A 2 F
6.8 ARAGON FERNANDEZ, SUSANA .............................. EDUCADOR SOCIAL ........................................................................ C A 3 F
6.9 MAÑU ECHAIDE, GEMMA ........................................ AUXILIAR ADMINISTRATIVA ........................................................... D SE 1 F
6.10 URZAINQUI IRIARTE, MAITE ................................... TRABAJADORA FAMILIAR ............................................................... D A 1 F
6.11 ORIA MUNDIN, M.ª DOLORES ................................. TRABAJADORA FAMILIAR ............................................................... D A 2 F
6.12 ARCELUS BIZKARRONDO, OLGA ............................ TRABAJADORA FAMILIAR ............................................................... <C> A - L
6.13 VILLANUEVA MARTINEZ, RONCESVALLES ............. TRABAJADORA FAMILIAR ............................................................... <C> A - L
6.14 BORROMEO MILLA, SUSANA .................................. ORDENANZA .................................................................................... <D> A - L

EUSKERA

7.0 RICARTE LEZAUN, ISIDRO ...................................... COORDINADOR DE EUSKERA ......................................................... B A 4 F

LUDOTECA

8.1 CLEMENTE REMON, AMAYA ................................... LUDOTECARIA (2/3) JORNADA ....................................................... <C> A - L
8.2 MUEZ LORENTE, EVA .............................................. LUDOTECARIA (2/3) JORNADA ....................................................... <D> A - L

BIBLIOTECA INFANTIL

9.1 ROS PEREZ, CARMEN ............................................. RESPONSABLE ................................................................................ <C> A - L
9.2 VACANTE .................................................................. AUXILIAR DE BIBLIOTECA .............................................................. D - - F

MUJER

10.0 VACANTE .................................................................. TECNICO/A DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MUJER ............. B - - F

POLICIA MUNICIPAL

11.0 BELLOSTAS SUESCUN, ENRIQUE LUIS .................. JEFE DE POLICIA ............................................................................. - A - L.D.
11.1 BELLOSTAS SUESCUN, ENRIQUE LUIS .................. SARGENTO ....................................................................................... B SE 4 F
11.2 AGESTA ARBURUA, FRANCISCO ............................. CABO ................................................................................................ C A 4 F
11.3 GONZALEZ MAYOR, FRANCISCO ............................ CABO ................................................................................................ C D.I. (11.1) 4 F
11.4 VACANTE .................................................................. CABO ................................................................................................ C - - F
11.5 VACANTE .................................................................. CABO ................................................................................................ C - - F
11.6 VACANTE .................................................................. CABO ................................................................................................ C - - F
11.7 VACANTE .................................................................. CABO ................................................................................................ C - - F
11.8 VACANTE .................................................................. CABO ................................................................................................ C - - F
11.9 AYERRA AYERDI, ENRIQUE ..................................... AGENTE ............................................................................................ C D.I (11.3) 3 F
11.10 AZANZA TIRAPU, FERNANDO .................................. AGENTE ............................................................................................ C A 3 F
11.11 CANABAL UNCITI, FRANCISCO JAVIER .................. AGENTE ............................................................................................ C A 2 F
11.12 CRESPO LOBERA, JUAN JOSE ................................ AGENTE ............................................................................................ C A 4 F
11.13 DE ZIA SAN MARTIN, ARTURO LUIS ...................... AGENTE ............................................................................................ C A 2 F
11.14 EGEA JUANIZ, PEDRO ............................................. AGENTE ............................................................................................ C D.I. (11.5) 1 F
11.15 ESPIGA LASA, ROBERTO ......................................... AGENTE ............................................................................................ C A 2 F
11.16 GARCIA LACALLE, FRANCISCO JAVIER .................. AGENTE ............................................................................................ C A 1 F
11.17 GOÑI RODRIGUEZ, ROBERTO JAVIER .................... AGENTE ............................................................................................ C A 2 F
11.18 HERNANDEZ AMILLANO, OSCAR ............................ AGENTE ............................................................................................ C A 2 F
11.19 INDA EZPELETA, JUAN LUIS ................................... AGENTE ............................................................................................ C A 4 F
11.20 VACANTE .................................................................. AGENTE ............................................................................................ C - - F
11.21 MARTIN RODRIGUEZ, JESUS ANGEL ..................... AGENTE ............................................................................................ C D.I (11.4) 4 F
11.22 MARTIN VELAZ, BLAS ............................................. AGENTE ............................................................................................ C A 2 F
11.23 VACANTE .................................................................. AGENTE ............................................................................................ C - - F
11.24 MORENO TIHISTA, OSCAR ...................................... AGENTE ............................................................................................ C A 1 F
11.25 OTERO ORTIGOSA, LUIS JAVIER ............................ AGENTE ............................................................................................ C A 1 F
11.26 PASCUAL OCAÑA, JUAN MIGUEL ........................... AGENTE ............................................................................................ C A 3 F
11.27 SALDISE EGUARAS, MANUEL ................................. AGENTE ............................................................................................ C A 3 F
11.28 SANCHEZ-AREVALO BENITO, RICARDO .................. AGENTE ............................................................................................ C A 1 F
11.29 SANZ OSES, DANIEL ................................................ AGENTE ............................................................................................ C EX. 2 F
11.30 SEGURA ALLUE, JOAQUIN ...................................... AGENTE ............................................................................................ C A 2 F
11.31 SEVERIANO LAVIRGEN, ALBERTO .......................... AGENTE ............................................................................................ C A 2 F
11.32 SUAREZ GARRIZ, JOSE LUIS .................................. AGENTE ............................................................................................ C A 4 F
11.33 SUAREZ SANABRIA, MARIA CRISTINA ................... AGENTE ............................................................................................ C A 2 F
11.34 VACANTE .................................................................. AGENTE ............................................................................................ C - - F
11.35 VAZQUEZ NAVARRETE, MANUEL ............................ AGENTE ............................................................................................ C A 1 F
11.36 VACANTE .................................................................. AGENTE ............................................................................................ C - - F
11.37 VACANTE .................................................................. AGENTE ............................................................................................ C - - F
11.38 VACANTE .................................................................. AGENTE ............................................................................................ C - - F
11.39 MARCO ALEGRIA, MARIA PILAR ............................ ADMINISTRATIVA ............................................................................ C A 6 F
11.40 VACANTE .................................................................. AUXILIAR ADMINISTRATIVO .......................................................... D - - F

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA Y FIESTAS

12.0 GORDEJUELA HIERRO, IGNACIO J. ........................ GERENTE-COORD. CULTURAL ........................................................ A A 2 F
12.1 ECHAIDE BAIGORRI, ITXASO .................................. OFICIAL ADMINISTRATIVA .............................................................. C A 2 F
12.2 EUGUI GOÑI, CRISTINA ........................................... ADMINISTRATIVA ............................................................................ <C> A - L
12.3 BERRUETA IGOA, AMAIA ......................................... EMPLEADA SERV. MULTIPLES ....................................................... E A 1 F
12.3.1 VACANTE .................................................................. EMPLEADO/A SERV. MULTIPLES ................................................... D - - F
12.4 VACANTE .................................................................. EMPLEADO/A SERV. MULTIPLES ................................................... E - - F
12.5 VACANTE .................................................................. EMPLEADO/A SERV. MULTIPLES(1/2 JORNADA) .......................... <E> - - L
12.6 VACANTE .................................................................. AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A(1/2 JORNADA) .............................. <D> - - L
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S I T U A C I O N
 A=Activo C A R A C T E R
 EX=Excedencia N.º NIVEL F=Funcionario

N O M B R E P U E S T O SE=Servicios Especiales GRADO
 PLAZA <Equip.> L=Laboral CS=Comisión Servicios
 LD=Libre Designación DI=Designación Interna
 S=Suspensión

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
13.0.0 VACANTE .................................................................. GERENTE ......................................................................................... A - - F
13.0.1 VACANTE .................................................................. COORDINADOR/A DEPORTIVO/A .................................................... A - - F
13.1 LEGAZ DOMENCH, M.ª CARMEN ............................. OFICIAL ADMINISTRATIVA .............................................................. C A 4 F
13.2 PALACIOS ZAPICO, M.ª JOSE .................................. ADMINISTRATIVA ............................................................................ C A 4 F
13.3 VACANTE .................................................................. AUXILIAR ADMINISTRATIVO .......................................................... D - - F
13.4 VACANTE .................................................................. RESP. MANT. Y PERS. INSTAL. ...................................................... C - - F
13.5 VACANTE .................................................................. ENCARGADO DE MANTENIMIENTO ................................................ C - - F
13.6 HERMOSO DE MENDOZA, IOSU .............................. OFICIAL ESPECIALISTA ................................................................... C A 3 F
13.7 IRIARTE MERINO, PEDRO ....................................... OFICIAL ESPECIALISTA ................................................................... C A 3 F
13.8 ROS ESCRIBANO, FRANCISCO JAVIER ................... OFICIAL ESPECIALISTA ................................................................... C A 4 F
13.9 JAUREGUI GORRAIZ, JAIME ................................... OFICIAL ESPECIALISTA ................................................................... C A 2 F
13.10 ESTELLA RADA, PILAR ............................................ EMPLEADA SERV. MULTIPLES ....................................................... D A 4 F
13.11 VENTURA BASTERRICA, VICTORIA ......................... EMPLEADA SERV. MULTIPLES ....................................................... D A 3 F
13.12 VICENTE ORTA, M.ª LUISA ...................................... EMPLEADA SERV. MULTIPLES ....................................................... D A 3 F
13.13 ZOROZA CONESA, IOSEBE ...................................... EMPLEADA SERV. MULTIPLES ....................................................... D A 3 F
13.14 CUADROS AMEZCUA, TOMASA ............................... EMPLEADA SERV. MULTIPLES ....................................................... <D> A - L
13.15 GALLARDO MORENO, LUISA ................................... EMPLEADA SERV. MULTIPLES ....................................................... <D> A - L
13.16 VACANTE .................................................................. PEON ................................................................................................ E - - F
13.17 VACANTE .................................................................. PEON ................................................................................................ E - - F
13.18 VACANTE .................................................................. PEON ................................................................................................ E - - F
13.19 VACANTE .................................................................. PEON ................................................................................................ E - - F
13.20 VACANTE .................................................................. PEON ................................................................................................ E - - F
13.21 VACANTE .................................................................. PEON ................................................................................................ E - - F

Relación nominal de personal contratado administrativo interinidad

 CARACTER N.º NIVEL SITUACIONN O M B R E P U E S T O GRADO C.A.=C. Admvo. PLAZA <Equip.> A=Activo C.L.=C. Labor.

SECRETARIA
2.0 FABO LEGARDA, CRISTINA ..................................... SECRETARIA GENERAL ................................................................... A A - C.A.

SERVICIOS GENERALES
2.7 CASIMIRO ILINCHETA, SUSANA ............................. OFICIAL ADMINISTRATIVA .............................................................. C A - C.A.

SERVICIO URBANISMO
4.3 MINA TURRILLAS, M.ª JOSE ................................... AUXILIAR ADMINISTRATIVA ........................................................... D A - C.A.

OBRAS Y SERVICIOS
5.2. NAGORE MEZQUIRIZ, ALFONSO ............................. OFICIAL CARPINTERO MOBILIARIO ............................................... C A - C.L.
5.4. LOPEZ JIMENEZ, FRANCISO .................................... OFICIAL ALBAÑIL ............................................................................ C A - C.L.
5.5 LEON GARCIA, HECTOR IGNACIO ........................... OFICIAL ALBAÑIL ............................................................................ C A - C.A.
5.10 BERNAL MUÑOZ, ANTONIO ..................................... EMPLEADO DE SERVICIOS MULTIPLES ......................................... D A - C.A.
5.22 SANCHEZ CALVO, M.ª CARMEN .............................. PEON ................................................................................................ E A - C.A.

BIBLIOTECA INFANTIL
9.2. PRO RUBIO, ANA ISABEL ........................................ AUXILIAR DE BIBLIOTECA .............................................................. D A - C.A.

MUJER
10.0 SENOSIAIN ECHARTE, ANA CARMEN ..................... TECNICA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES MUJER ................. B A - C.A.

PATRONATO DE CULTURA Y FIESTAS
12.4 ILARREGUI LOPEZ, FRANCISCO XABIER ................ EMPLEADO DE SERVICIOS MULTIPLES ......................................... E A - C.L.

PATRONATO DE DEPORTES
13.0.0 ARTEAGA MARTINEZ, ANA ...................................... GERENTE ......................................................................................... A A - C.A.
13.0.1 SAN MARTIN GARCIA, JORGE ................................ COORDINADOR DEPORTIVO ........................................................... B A - C.L.
13.4 MUGUIRO LARRAYA, M.ª EUGENIA ........................ RESP. MANT. INSTAL. Y PERSONAL INST. ................................... C A - C.L.

ANEXO 3

Normas complementarias para aplicación de la plantilla orgánica

(1) El puesto de trabajo número 5.0 con denominación Jefe/a de
Obras y Servicios percibirá complemento de puesto de trabajo por im-
porte del 10% mientras que ejerza funciones organizativas de Preven-
ción de Riesgos Laborales.

(2) Los puestos de trabajo números 5.3 y 5.6 con denominación
Oficial Pintor y Oficial Electricista respectivamente, percibirán comple-
mento de puesto de trabajo por importe del 10% mientras que ejerzan
funciones de Responsables de Equipo.

(3) El puesto de trabajo número 2.2 con denominación Oficial Ad-
ministrativo/a percibirá complemento de puesto de trabajo por importe
del 10% mientras que ejerza funciones de Referente del proyecto "012
Infolocal" de conformidad con Resolución de Alcaldía número 224/2004
de fecha 5 de octubre de 2004 y desde su designación.

(4) El puesto de trabajo número 13.1 con denominación Oficial
Administrativo/a percibirá diferencia a nivel superior mientras desarrolle
funciones de Jefe de Tesorería, Contabilidad y Nóminas.

(5) Las retribuciones complementarias remuneran el desempeño
del puesto de trabajo y las funciones que éste tenga asignadas y, en
consecuencia, dejarán de percibirse de forma automática al cesar en
el mismo o al suprimirse dichas funciones, sin que en ningún caso
constituyan derechos adquiridos ni devenguen derechos pasivos.

(6) En el supuesto de que las vacantes de puestos de Policía
Municipal en las que conste preceptividad de conocimiento de euskera,
no sean cubiertas en el correspondiente proceso de selección por per-
sonal que acredite dicho conocimiento, éstas serán cubiertas por
aquellos aspirantes que hayan aprobado según orden de su puntuación
aunque los mismos no acrediten conocimiento de euskera. En este
caso se desplazará la preceptividad a vacantes futuras hasta que se
cubra efectivamente el número de puestos decidido según la presente
plantilla orgánica.

(7) Conforme establecen los Acuerdos para el Personal Funcio-
nario y Laboral del Ayuntamiento de Burlada, las plazas vacantes, antes
de su convocatoria pública, serán ofertadas a los trabajadores del
ayuntamiento siempre que fuere posible de conformidad con la legis-
lación aplicable.

L0520160
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B U R L A D A

 Convocatoria para la provisión, por concurso oposición restringido,
 de una plaza de Coordinador/a de Deportes

al servicio del Patronato Municipal de Deportes de Burlada

1.−Normas generales.
1.1. El objeto de la presente convocatoria pública es la provisión,

mediante concurso oposición restringido, previsto en el artículo 15.6 del
Decreto Foral Legislativo 251/1993 que aprueba el Estatuto del Per-
sonal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, de una
plaza de Coordinador/a de Deportes para desempeñar sus funciones
en el Patronato Municipal de Deportes de Burlada.

1.2. La persona que tras superar las correspondientes pruebas
selectivas resulte nombrada para cubrir la plaza convocada, será en-
cuadrada en el nivel B y percibirá las retribuciones correspondientes a
dicho nivel y los complementos salariales que prevea la plantilla orgá-
nica.

1.3. La participación en esta convocatoria, no supondrá en ningún
caso modificación del régimen jurídico funcionarial o laboral que tuviera
el/la empleado/a con anterioridad, continuando asimismo con el ré-
gimen de derechos pasivos y asistencia sanitaria.

1.4. El régimen será de jornada completa de trabajo y se adaptará
en todo momento a las necesidades del servicio, pudiendo ser modifi-
cado en cualquier momento por los órganos administrativos compe-
tentes cuando las necesidades del servicio así lo requieran.

1.5. En lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dis-
puesto en el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas y en el Reglamento de Ingreso en las Administraciones Pú-
blicas de Navarra aprobado por Decreto Foral 113/1985.

2.−Funciones.
2.1. La persona aspirante que resulte nombrada en virtud de la

presente convocatoria desempeñará las siguientes funciones:
a) Diseñar y planificar, bajo la supervisión de Gerencia, los pro-

gramas y actividades a desarrollar en el Area, así como dirigir su or-
ganización y puesta en marcha, de acuerdo con las decisiones y crite-
rios establecidos: actividades deportivas, de participación y de ocio.

b) Dirigir y llevar a buen término, las actividades ciudadanas de
deporte, ocio y tiempo libre, a través de los Clubes y Escuelas Depor-
tivas y cuantas actividades se desarrollen por la ciudadanía en el Area
de su competencia.

c) Prestar el apoyo técnico que se precise y propiciar la formación
y desarrollo de los colectivos relacionados con la actividad física y de-
portiva en coherencia con las exigencias de la Organización.

d) Fomentar y apoyar los movimientos e iniciativas populares en
su ámbito de actuación, con objeto de planificar actividades conjuntas.

e) Atender, informar y orientar a la ciudadanía en los asuntos
propios de su ámbito de trabajo.

f) Gestionar las peticiones y demandas presentadas por la ciuda-
danía, diseñando las acciones pertinentes para su consecución.

g) Responsabilizarse de la difusión y publicidad de las actividades
y programas planificados.

h) Evaluar y llevar a cabo el seguimiento de la ejecución de las
actividades programadas, introduciendo las acciones correctoras que
se precisan.

i) Participar, informar y asesorar a la Junta Rectora del Patronato
de Deportes, elaborando informes, analizando los posibles acuerdos.

j) Organizar los horarios de uso de las instalaciones deportivas por
parte de las actividades de las personas abonadas, escuelas y clubes
deportivos, asociaciones vecinales, federaciones (...).

k) Mantener el contacto permanente con las áreas de cultura,
educación, mujer, juventud y otras, de cara al fomento del Deporte en
el municipio.

l) Diseñar, planificar las actividades deportivas de las fiestas pa-
tronales, actividades deportivas extraordinarias, espectáculos depor-
tivos (...) así como dirigir su organización, puesta en marcha, control y
cierre.

ll) Realizar, además de las descritas, otras tareas que, en cohe-
rencia con las capacidades y aptitudes profesionales que el puesto
exige, le sean encomendadas de cara a la consecución de los objetivos
establecidos.

3.−Requisitos de las personas aspirantes.
3.1. Para ser admitidas al presente concurso- oposición, las per-

sonas aspirantes deberán reunir, en la fecha en que termine el plazo
de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

a) Ser funcionaria/o o contratada/o laboral fijo del Ayuntamiento
de Burlada y pertenecer a nivel inferior o igual al de la vacante convo-
cada.

b) Hallarse, como mínimo, en posesión del título de Diplomatura
en Educación Física, Magisterio en la especialidad de Educación Física,
o haber superado los tres primeros años de la Licenciatura en Edu-

cación Física y acreditar cinco años de antigüedad reconocida en las
Administraciones Públicas.

c) No hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa.
d) Hallarse en posesión del carnet de conducir, como mínimo la

categoría B1.
3.2. Los requisitos anteriores deben ser acreditados por los/as

aspirantes en el plazo y forma previsto en la base cuarta de la presente
convocatoria, debiendo gozar de los mismos durante el procedimiento
de oposición hasta el momento del nombramiento.

4.−Instancias.
4.1. Las instancias para poder participar en la convocatoria de-

berán presentarse en el Registro del Patronato Municipal de Deportes
de Burlada en el plazo de treinta días naturales, contados a partir del
día siguiente al de publicación de la misma en el BOLETIN OFICIAL de
Navarra, y hasta las catorce horas del último día, o bien, de cualquiera
de las formas establecidas en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

4.2. Las instancias deben ajustarse al modelo publicado en la
presente convocatoria (Anexo III) que será facilitado en las Oficinas del
Patronato Municipal de Deportes de Burlada situadas en el Polidepor-
tivo Elizgibela, calle Elizgibela s/n (Burlada). En ellas los/as aspirantes
deberán manifestar que reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas, referidas a la fecha de expiración del plazo señalado para la
presentación de instancias.

4.3. Se adjuntarán a la solicitud los siguientes documentos:
a) Documento Nacional de Identidad o asimilados.
b) Copia compulsada del título exigido en la base tercera de la

convocatoria o del resguardo de haber satisfecho los derechos para su
obtención.

c) Certificado acreditativo del puesto de trabajo en el que se en-
cuentra el o la aspirante, de su nivel y de su antigüedad reconocida en
las Administraciones Públicas.

d) Justificante de ingreso de 3,85 euros en la cuenta
2054.0210.97.3000001156 que el Patronato Municipal de Deportes de
Burlada tiene en la Entidad Caja de Ahorros de Navarra correspon-
diente a las tasas por derechos de examen, salvo para los/as aspirantes
que se encuentren en desempleo y presenten la tarjeta de demandante
de empleo.

e) Documentos justificativos de los méritos establecidos en la
base novena que serán objeto de valoración en la fase de concurso.
Los documentos deberán ser originales o compulsados debidamente,
teniéndose por no presentados en caso contrario.

4.4. Las condiciones y méritos deben ser acreditados y probados
documentalmente por los/as aspirantes en el momento de presentar su
instancia solicitando tomar parte en el concurso oposición o en todo
caso en la fecha de finalización del plazo de presentación de solici-
tudes. La no presentación de la documentación en plazo y forma esta-
blecidos supondrá la no valoración de estos méritos. Los méritos a
aportar en la fase de concurso se valorarán tomando como referencia
límite la fecha de publicación de esta convocatoria en el BOLETIN OFICIAL

de Navarra.
4.5. El plazo señalado para la presentación de instancias es im-

prorrogable.
5.−Admisión de aspirantes y reclamaciones.
5.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, el muy ilustre

Alcalde-Presidente del Patronato Municipal de Deportes de Burlada
dictará Resolución aprobando la lista provisional de aspirantes admiti-
dos/as y excluidos/as y ordenará su publicación el BOLETIN OFICIAL de
Navarra.

5.2 Las y/o los aspirantes excluidos, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la publicación de la lista provisional en el BOLETIN OFICIAL

de Navarra, podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los
defectos en que pudiera haberse incurrido.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas
éstas, el muy ilustre Alcalde- Presidente del Patronato Municipal de
Deportes de Burlada dictará Resolución aprobando la lista definitiva de
personas admitidas y excluidas y ordenará su publicación en el BOLETIN

OFICIAL de Navarra. En la misma Resolución se determinará el lugar,
fecha y hora de comienzo de las pruebas.

6.−Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes

miembros:
−Presidente: Don José Muñoz Arias, Alcalde- Presidente del Patro-

nato Municipal de Deportes de Burlada.
Suplente: Don Silvio Lozano, Vicepresidente del Patronato Muni-

cipal de Deportes de Burlada.
−Vocal: Miembro de la Junta Rectora del Patronato Municipal de

Deportes de Burlada.
Suplente: Miembro de la Junta Rectora del Patronato Municipal de

Deportes de Burlada.
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−Vocal: Coordinador/a de Deportes de un Ayuntamiento colindante.
Suplente: Coordinador/a de Deportes de un Ayuntamiento colin-

dante.
−Vocal: Técnico/a de Deportes designado/a por el Instituto Navarro

de Deporte y Juventud.
Suplente: Técnico/a de Deportes designado/a por el Instituto Na-

varro de Deporte y Juventud.
−Vocal: Persona designada por el Instituto Navarro de Deporte y

Juventud.
Suplente: Persona designada por el Instituto Navarro de Deporte y

Juventud.
−Vocal: Representante de los trabajadores y trabajadoras del Pa-

tronato Municipal de Deportes de Burlada.
Suplente: Representante de los trabajadores y trabajadoras del Pa-

tronato Municipal de Deportes de Burlada.
−Secretario/a del Ayuntamiento de Burlada.
Suplente: Asesor/a Municipal.
6.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de,

al menos, la mayoría absoluta de sus miembros.
6.3. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que

puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las
bases de la convocatoria.

6.4. El Tribunal podrá, asimismo, incorporar asesores/as especia-
listas para todas o algunas de las pruebas.

7.−Desarrollo del concurso-oposición.
7.1. El concurso de oposición se desarrollará en dos fases, te-

niendo lugar primero la fase de concurso y posteriormente la fase de
oposición.

8.−Fase de concurso.
8.1. La fase de concurso, sin carácter eliminatorio, tendrá una

puntuación máxima de 25 puntos.
8.2. Los méritos alegados y probados conforme a lo establecido

en la base cuarta se puntuarán de acuerdo con el siguiente baremo:
−Por servicios prestados como Coordinador/a de Deportes o en

puesto de características similares en una Administración Pública: 1
punto por cada año y en jornada completa hasta un máximo de 10
puntos. Se valorarán los trabajos prestados como mínimo a media jor-
nada en su proporción correspondiente. Se justificará mediante certifi-
cado del órgano competente de la Administración Pública Local res-
pectiva.

−Por servicios prestados en Entidades Privadas en tareas relacio-
nadas con la gestión deportiva o sociodeportiva: 0,5 puntos por cada
año y en jornada completa hasta un máximo de 5 puntos. Se valorará
los trabajos prestados como mínimo a media jornada en su proporción
correspondiente. Se justificará mediante el correspondiente contrato de
trabajo o copia debidamente compulsada, acompañado de certificado
de vida laboral.

−Por jornadas, cursos o seminarios relacionados con la planifi-
cación, gestión, calidad, recursos humanos, programación, organi-
zación o evaluación del deporte en el ámbito de la Administración Pú-
blica hasta 1 punto por cada 100 horas, hasta un máximo de 2 puntos.
Se justificará mediante certificado expedido por el organismo que im-
partió el curso en el que conste expresamente el número de horas lec-
tivas realizadas.

−Por jornadas, cursos o seminarios relacionados con la planifi-
cación, gestión, calidad, recursos humanos, programación, organi-
zación o evaluación del deporte hasta 0,5 puntos por cada 100 horas,
hasta un máximo de 1 punto. Se justificará mediante certificado expe-
dido por el organismo que impartió el curso en el que conste expresa-
mente el número de horas lectivas realizadas.

−Por conocimiento del vascuence hasta un máximo de 5 puntos.
Podrá ser acreditado mediante certificado de aptitud expedido por una
Escuela Oficial de Idiomas o por una titulación reconocida oficialmente
como equivalente, o mediante la superación de una prueba a deter-
minar por el Tribunal calificador. Los/as aspirantes que deseen hacer
la prueba del conocimiento del vascuence deberán indicarlo en la ins-
tancia general. Esta prueba se realizará al final de las pruebas previstas
en la fase de oposición.

−Por título superior de INEF o análogo: 2 puntos. Se justificará me-
diante la presentación del título correspondiente.

8.3. El Tribunal podrá solicitar en cualquier momento aclaraciones
y datos complementarios sobre los méritos alegados por los/as aspi-
rantes.

8.4. Concluida la fase de concurso, se hará pública en los Ta-
blones de Anuncios de las Oficinas del Patronato Municipal de Deportes
de Burlada (calle Elizgibela s/n), y del Ayuntamiento de Burlada, la
puntuación obtenida por cada uno de los/as aspirantes otorgando un
plazo de cinco días hábiles para formular las correspondientes recla-
maciones. La puntuación obtenida en la fase de concurso, se sumará
a la total obtenida en la fase de oposición, resultado de este modo la
puntuación total del concurso- oposición.

9.−Fase de oposición.
9.1. La fase de oposición constará de los siguientes ejercicios, y

su puntuación máxima será de 75 puntos.
a) Primer ejercicio:
Consiste en el desarrollo por escrito de 20 preguntas cortas rela-

cionadas con los temas del Anexo I, durante un tiempo máximo de hora
y media. La puntuación máxima de este apartado será de 10 puntos.
Quedarán eliminados los/as aspirantes que no alcancen como mínimo
5 puntos en esta prueba.

b) Segundo ejercicio:
Consiste en el desarrollo por escrito de dos temas del Anexo II du-

rante un tiempo máximo de 2 horas. La puntuación máxima por tema
será de 10 puntos, siendo la puntuación total máxima en este apartado
de 20 puntos. Quedarán eliminados los/as aspirantes que no alcancen
en este ejercicio un total de 10 puntos u obtengan menos de 5 puntos
en alguno de los temas.

c) Tercer ejercicio.
Consiste en un ejercicio sobre supuestos prácticos de gestión y

planificación deportiva durante un tiempo máximo de 3 horas. La pun-
tuación máxima de este aparatado será de 35 puntos. Quedarán elimi-
nados los/as aspirantes que no alcancen 17,5 puntos.

El Tribunal señalará el día y hora en el que cada aspirante, en el
orden establecido mediante sorteo, defenderá su propuesta ante el
mismo, pudiendo los/as miembros de éste realizar las preguntas y
aclaraciones que consideren oportunas.

d) Cuarto ejercicio.
Consiste en la realización de pruebas psicotécnicas para la deter-

minación del grado de adecuación de los/as aspirantes a las exigencias
del perfil profesional del puesto de trabajo. Estas pruebas serán reali-
zadas por el Servicio de Psicología Aplicada del Instituto Navarro de
Administración Pública. La puntuación máxima de este apartado será
de 5 puntos. Este ejercicio no tendrá carácter eliminatorio.

De conformidad con la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de
Burlada de 7 de febrero de 2005 (BOLETIN OFICIAL de Navarra número
29, de 9 de marzo), "en todas las convocatorias públicas de puestos
de trabajo efectuadas por el Ayuntamiento se valorará con un 5% el uso
de un lenguaje no discriminatorio en las pruebas". Por lo tanto, en la
fase de oposición, se otorgará un máximo de 5 puntos sobre los 75
puntos totales de esta fase, a aquellos/as aspirantes que al realizar las
pruebas teórica y práctica utilicen un lenguaje no discriminatorio. Esta
valoración correrá a cargo de la Comisión Informativa Municipal de la
Mujer y sólo afectará a las personas que hayan superado los cuatro
ejercicios de la fase de oposición. Esta valoración no tendrá carácter
eliminatorio. Los/as aspirantes pueden encontrar un manual sobre el
uso de un lenguaje no discriminatorio en la página web del Ayun-
tamiento de Burlada (www.burlada.es) o en el Departamento de Mujer
de ese Ayuntamiento.

9.2. Al término de cada ejercicio de la fase de oposición, el Tri-
bunal hará público en los Tablones de Anuncios de las Oficinas del
Patronato Municipal de Deportes de Burlada (calle Elizgibela s/n), y del
Ayuntamiento de Burlada, las puntuaciones obtenidas por cada candi-
dato/a y la fecha y lugar de celebración de los siguientes ejercicios, así
como el plazo otorgado para formular las correspondientes alegaciones.

9.3. La publicación de fechas, horas o lugares de las sucesivas
pruebas deberá hacerse con un máximo de cuarenta y ocho horas de
antelación, o de veinticuatro horas si se trata de la continuación de al-
guna prueba iniciada.

9.4. Todas las personas aspirantes deberán acudir a las pruebas
provistas del documento nacional de identidad o asimilado legalmente.
Cualquier fraude en las pruebas será causa de exclusión inmediata, sin
perjuicio de las actuaciones penales si procedieran.

10.−Relación de personas aprobadas, propuesta del tribunal y pre-
sentación de documentos.

10.1. Una vez finalizadas las dos fases del concurso oposición, el
Tribunal hará pública en los Tablones de Anuncios de las Oficinas del
Patronato Municipal de Deportes de Burlada y del Ayuntamiento de
Burlada, la relación de personas aprobadas por orden de puntuación
obtenida, sumando las calificaciones conseguidas por cada aspirante
en la fase de concurso y la fase de oposición, y elevará propuesta de
nombramiento a favor del o de la aspirante con mayor puntuación.
Dicha propuesta deberá publicarse en los Tablones de Anuncios de las
Oficinas del Patronato Municipal de Deportes de Burlada y del Ayun-
tamiento de Burlada y en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

10.2. Dentro de los treinta días naturales siguientes a la publi-
cación el BOLETIN OFICIAL de Navarra de la propuesta de la persona
candidata incluida en la misma deberá aportar en el Registro del Pa-
tronato Municipal de Deportes de Burlada, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia compulsada del título exigido en la base tercera de

la convocatoria o del resguardo de haber satisfecho los derechos para
su obtención.

c) Certificado médico de aptitud física o psíquica.
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d) Declaración jurada de no hallarse la persona inhabilitada o
suspendida para el ejercicio de las funciones públicas y de no haber
sido separada del servicio de una Administración Pública.

Si dentro del plazo indicado, y salvo casos de fuerza mayor sufi-
cientemente justificados, no presentara dichos documentos, no podrá
ser nombrado/a, quedando anuladas todas sus actuaciones sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad
en su instancia.

10.3. En caso de producirse la renuncia expresa al nombramiento
de alguna o algún aspirante propuesto, se entenderá ampliada la pro-
puesta de nombramiento a la siguiente o siguientes personas apro-
badas con puntuaciones sucesivas.

11.−Nombramiento y toma de posesión.
11.1. El muy Ilustre Alcalde-Presidente del Patronato Municipal de

Deportes de Burlada nombrará al candidato/a que hubiere dado cum-
plimiento a lo dispuesto en el apartado anterior.

11.2. Dicho nombramiento será publicado en el BOLETIN OFICIAL

de Navarra.
11.3. La persona aspirante nombrada deberá tomar posesión del

cargo en el plazo de un mes a contar desde la notificación del nom-
bramiento. Si en dicho plazo y salvo casos de fuerza mayor, no tomara
posesión, perderá los derechos derivados del nombramiento en la
forma y con las consecuencias del apartado 10.3. Mientras no tome
posesión o no formalice anexo a su contrato laboral no tendrá derecho
a percepción económica alguna.

12.−Recursos.
12.1. Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de

aplicación de la misma, podrán interponerse los siguientes recursos:
a) Recurso de reposición en el plazo de un mes ante el mismo

órgano autor del acto, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su notificación o publicación.

b) Recurso contencioso- administrativo ante la Sala correspon-
diente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de notificación o publicación del acto
recurrido.

c) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo
de Navarra en el plazo de un mes desde el día siguiente al de notifi-
cación o publicación del acto recurrido.

ANEXO I
Tema 1.−La Constitución Española. Principios, estructura y conte-

nidos generales. Especial referencia a la Administración Local y a la
educación física y el deporte.

Tema 2.−La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, sobre Reinte-
gración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Antecedentes.
Título Preliminar.

Tema 3.−Las instituciones forales de Navarra. EL Parlamento Foral
o Cortes de Navarra. La Cámara de Comptos. El Gobierno de Navarra
o Diputación Foral.

Tema 4.−La Administración municipal. Organos municipales: Al-
calde, Pleno y Comisión de Gobierno. Otros órganos. Competencias y
atribuciones de los órganos municipales en general.

Tema 5.−El Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones
Públicas de Navarra. Conceptos generales y análisis de su contenido.

Tema 6.−El procedimiento administrativo. La Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Principios generales y ámbito de
aplicación. Fases del procedimiento administrativo: idea general.

Tema 7.−Modos de gestión de los servicios municipales.
Tema 8.−Las competencias municipales en materia deportiva y le-

gislación de aplicación.

ANEXO II
Tema 1.−Municipio y deporte. Estructura y competencias genéricas.

Vía municipal del deporte. Punto de encuentro entre la oferta y la de-
manda. Elementos de la organización deportiva municipal. Soporte le-
gislativo de la vía deportiva municipal.

Tema 2.−Gestión del Servicio Deportivo municipal. Modos de ges-
tión. Modelos de Gestión directa. Modelos de gestión indirecta. Fór-
mulas mixtas de gestión. La dirección- gerencia del deporte municipal.

Tema 3.−Planificación. Definición. Fines, objetivos y metas. Tipos y
niveles. Proceso planificador.

Tema 4.−Primer nivel: Elaboración del diagnóstico. Determinación,
estudio e investigación de la situación. Conocimiento de los ante-
cedentes. Identificación de las causas. Demanda deportiva. Importancia
de los problemas detectados.

Tema 5.−Segundo nivel: Toma de decisiones. Determinación de
prioridades. Criterios a seguir. Métodos de establecimiento de priori-
dades.

Tema 6.−Tercer nivel: Desarrollo metodológico. Los planes depor-
tivos. Los programas deportivos. Los proyectos deportivos. Conside-
raciones. Recursos. Funciones de personal.

Tema 7.−Cuarto nivel: Ejecución. Desarrollo metodológico. Enca-
denamiento de actividades. Dirección. Control de ejecución.

Tema 8.−Quinto nivel: Evaluación. Concepto. Tipos de evaluación.
Evaluación del proceso. Criterios. Condiciones.

Tema 9.−El cliente usuario. Identificación del cliente usuario. Nece-
sidades y demanda. Importancia de su atención. ¿Quién está impli-
cado?. Evaluación de la oferta en relación de la demanda. Satisfacción
del cliente.

Tema 10.−El deporte en Navarra. Fenómeno deportivo en Navarra.
Análisis socio cultural. Distribución de la población y posibilidades de
práctica. Características generales de la práctica deportiva. Agentes
que intervienen en la práctica. Futuro del deporte en Navarra.

Tema 11.−Estamentos públicos y privados que inciden en el desa-
rrollo del deporte. La Administración Pública. Las entidades privadas.

Tema 12.−El sistema deportivo local. Elementos que lo integran.
Relación entre ellos. Posibilidades de desarrollo.

Tema 13.−Gestión de la calidad en la organización y certificación.
Del control a la calidad. Normalización, homologación y certificación.
Sistemas de calidad. Chequeos y diagnósticos. Coste de calidad y no
calidad. Análisis de satisfacción del cliente.

Tema 14.−La investigación en el deporte. Significado de la investi-
gación. Necesidad de la investigación en los ayuntamientos. La inves-
tigación como fuente de mejora. Metodología de investigación. Los siete
instrumentos estadísticos.

Tema 15.−Normativa de interés. Específica. Genérica.
Tema 16.−Marketing de los servicios deportivos. Características de

los servicios. Funciones del marketing deportivo. El mix de los servicios
deportivos. El plan de marketing.

Tema 17.−Actividad física y deportiva como herramienta y contenido
del TDL (Técnico Deportivo Local). Finalidades. Funciones. Modali-
dades. Clasificación. Tipos.

Tema 18.−Equipamientos deportivos. Tipos, clasificación. Estudio
de uso. Estudio de funcionamiento. Estudio de mantenimiento. Estudio
de costes.

Tema 19.−Indicadores deportivos de gestión. Necesidades y carac-
terísticas. Variables que intervienen. Elaboración y cálculo. Cuadros de
mandos.

Tema 20.−Metodología para el desarrollo de servicios deportivos.
Descripción de los aspectos o elementos que deben tenerse en cuenta.

Tema 21.−Seguridad. Cobertura de riesgos. Responsabilidad civil
en las instalaciones y en las actividades.

Tema 22.−Gestión económica. Presupuestos de gastos. Presu-
puestos de ingresos. Cálculo de costos. Fijación de precios. Autofinan-
ciación. Modelo de instancia.

Tema 23.−Asociaciones y entidades deportivas. Constitución. Esta-
tutos. Funcionamiento. Tipos. Papel que desempeña en relación con la
organización deportiva local.

ANEXO III
Modelo de instancia

Don/Doña ............................, mayor de edad, con D.N.I. número
..............., nacido/a el día ...... de ........ de ......., natural de ...........
(............), con domicilio, a efectos de notificación en .............
(.................), calle ....................., número ........, piso ........., código
postal ........... y teléfono .................

Ante Vd. Comparece y como mejor proceda dice:
Que solicita ser admitido/a a la convocatoria para la provisión, me-

diante concurso oposición restringido, de una plaza de Coordinador/a
de Deportes para el Ayuntamiento de Burlada, publicada en el BOLETIN

OFICIAL de Navarra número ........ de fecha ............
Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le in-

capacite para el ejercicio del cargo.
Que no está incurso/a en ninguna de las incapacidades establecidas

en las disposiciones vigentes.
Que está en posesión de la titulación señalada en la base tercera

de la convocatoria.
Que ha abonado los derechos de examen en los términos estable-

cidos en la convocatoria y se acompaña el correspondiente resguardo.
Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas y que tal

cumplimiento es anterior a la fecha de finalización del plazo de pre-
sentación de solicitudes.

Solicita realizar las pruebas de Euskera: SI ❑ NO ❑

Por lo expuesto,
Solicita se sirva admitir la presente instancia y en su virtud le haga

ser admitido/a a la convocatoria para la provisión mediante concurso
oposición restringido de una plaza de Coordinador/a de Deportes para
el Ayuntamiento de Burlada.

Burlada, a ..... de ........... de 2005.
(Firma de la persona solicitante)

L0520162
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ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE PAMPLONA

Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de un puesto
de trabajo de Director/a de escuela infantil con conocimiento de vascuence
del Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona.

Declarando desierta

A la vista del acta del Tribunal calificador de la convocatoria para la
provisión, mediante concurso-oposición, de un puesto de trabajo de
Director/a de escuela infantil con conocimiento de vascuence del orga-
nismo autónomo de Escuelas Infantiles Municipales de Pamplona, pu-
blicada en el BOLETIN OFICIAL de Navarra número 59, de fecha 18 de
mayo de 2005, he resuelto declarar desierta la referida convocatoria.

Pamplona, 17 de octubre de 2005.−La Presidenta, María Teresa
Mur Dallo.

L0520772

 MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE
 DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ANSOAIN, BERRIOPLANO,

BERRIOZAR, IZA Y JUSLAPEÑA

Lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para
la provisión, mediante oposición en promoción interna restringida, de una

plaza de Educador Social de nivel B al servicio de la Mancomunidad de
Servicios Sociales de Base de los Ayuntamientos de Ansoáin, Berrioplano,

Berriozar, Iza y Juslapeña

El señor Presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales de
Base de los Ayuntamientos de Ansoáin, Berrioplano, Berriozar, Iza y
Juslapeña con fecha 3 de noviembre de 2005, adoptó la siguiente Re-
solución número 60/05:

"De conformidad con lo establecido en la base 4.3. de la convo-
catoria para la provisión, mediante oposición en promoción interna res-
tringida, de una plaza de Educador Social de nivel B al servicio de la
Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de los Ayuntamientos
de Ansoáin, Berrioplano, Berriozar, Iza y Juslapeña, publicada en el
BOLETIN OFICIAL de Navarra número 102, de fecha 26 de agosto de 2005
y en virtud de la competencia atribuida por el artículo 21.9 de los Esta-
tutos de la Mancomunidad en relación con el artículo 21.1 g) de la Ley
7/1985 de 2 de abril reguladora de Bases de Régimen Local,

He resuelto:
Primero.−Aprobar la siguiente lista definitiva de aspirantes admitidos

y excluidos de la convocatoria para la provisión, mediante oposición en
promoción interna restringida, de una plaza de Educador Social de nivel
B al servicio de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de los
Ayuntamientos de Ansoáin, Berrioplano, Berriozar, Iza y Juslapeña, que
figura en el Anexo I.

Segundo.−Señalar el día 17 de noviembre de 2005, jueves, como
fecha de realización de la prueba teórico-práctica, a cuyo efecto deberá
acudir la aspirante a las nueve horas al Centro Cívico de Ansoáin, calle
Ostoki 12-14 trasera, provista de documento nacional de identidad,
carnet de conducir o cualquier otro medio admisible en derecho que
acredite suficientemente la personalidad en el mismo acto y bolígrafo.

Tercero.−Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
BOLETIN OFICIAL de Navarra y dar traslado de la misma a los miembros
del Tribunal calificador, a los efectos oportunos.

ANEXO I
Admitidos:
IRIBARREN IRURE, BLANCA AURORA
Excluidos: Ninguno."
Berriozar, 3 de noviembre de 2005.−El Presidente, José Antonio

Navidad Piquero.
L0521702

2.3. OTRAS DISPOSICIONES

2.3.2. Contratación, obras y servicios públicos

P A M P L O N A

Adjudicación en subasta pública de parcelas de propiedad municipal

La Junta de Gobierno Local del Excelentísimo Ayuntamiento de
Pamplona, con fecha veintisiete de septiembre de dos mil cinco, adoptó
el siguiente acuerdo:

JOB 27-SEP-05 (3/UV)
"Vista la documentación obrante en el expediente y de conformidad

con el Pliego aprobado mediante acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 7 de junio de 2005 y con el Acta de fecha 15-09-2005, suscrita
por los componentes de la Mesa de Contratación de la subasta de
parcelas de propiedad municipal en Pamplona, se acuerda:

1.º Adjudicar los lotes subastados que se reflejan en la siguiente
relación, en los precios y adjudicatarios que asimismo se indican:

−Lote 1, a URPASA Construcciones Urbanas de Pamplona, S.A,
Buztintxuri 2002, S.L., y JMED Gestión Inmobiliaria, S.L., por importe
de 20.030.678 euros.

−Lote 2, a URPASA Construcciones Urbanas de Pamplona, S.A, por
importe de 5.632.678 euros.

−Lote 3, a URPASA 2004 UTE por importe de 5.863.686 euros.
−Lote 4, a URPASA 2004 UTE por importe de 3.350.678 euros.
−Lote 5, a URPASA 2004 UTE por importe de 3.350.678 euros.
−Lote 6, a URPASA 2004 UTE por importe de 7.101.678 euros.
−Lote 7, a Promoción de Viviendas Valle Salazar, S.L, por importe

de 183.811,00 euros.
−Lote 8, a Promoción de Viviendas Valle Salazar, S.L, por importe

de 183.811,00 euros.
2.º Las adjudicatarias, en aplicación de la cláusula 12.ª del Pliego

de la subasta, deberán abonar, en Depositaría Municipal, en el plazo
de 15 días a partir de la comunicación del presente acuerdo, el precio
de adjudicación, así como las cuotas de urbanización que según la
cláusula administrativa 3.ª del Pliego corresponda a cada parcela. El
ingreso de dichas cantidades es condición previa a la formalización de
las correspondientes escrituras de compra-venta.

3.º Todos los gastos e impuestos, (I.V.A., Transmisiones Patrimo-
niales, Plus-Valía, Notario, Registro de la Propiedad, etc.) necesarios
para la formalización de la correspondiente escritura pública, correrán
por cuenta de las adjudicatarias.

4.º Dar cuenta del presente acuerdo al Gobierno de Navarra,
conforme a lo establecido en el artículo 140.3 del Decreto Foral 280/90
de 18 de octubre, Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de
Navarra."

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:

−Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el
plazo de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta re-
solución.

−Recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso
Administrativo del T.S.J. de Navarra en el plazo de dos meses desde
el día siguiente al de notificación de esta resolución; o bien,

−Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Pamplona, 6 de octubre de 2005.−La Alcaldesa, María Yolanda
Barcina Angulo.

L0520207

A R A I T Z

Enajenación mediante concurso público de parcelas edificables de
Arribe-Atallu, Valle de Araitz, para promover viviendas de protección oficial

En la sesión que el Pleno del Ayuntamiento de Araitz celebró en
fecha 31 de agosto de 2005, se aprobó el siguiente acuerdo:

Convocar la licitación para la adjudicación de las parcelas edifi-
cables en las Unidades 72 b) (Juanluza) y 67 (Presagañe), en Arribe-
Atallu (Valle de Araitz), mediante concurso público, con la finalidad de
promover la construcción en las mismas de 8 viviendas de protección
oficial en régimen general, conforme al Pliego de Condiciones y anexos
elaborados al efecto.

Objeto: Promoción y construcción de 8 viviendas de protección ofi-
cial acogidas al régimen general.

Precio de la venta: Vendrá determinado por el precio de la venta
de las viviendas y locales anejos.

El plazo de presentación de las ofertas finalizará a las once horas
del vigésimo sexto día natural siguiente a la publicación de este anuncio
en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, debiéndose entregar las ofertas en
el Registro General del Ayuntamiento de Araitz, sito en Arribe-Atallu.

Puede obtenerse el pliego de condiciones en el lugar señalado para
la presentación de proposiciones e igualmente en el teléfono
948-513087, en horario de 8:30 a 11:30 horas (de lunes a viernes).

Araitz, 31 de agosto de 2005.−El Alcalde, Pedro María Saralegui
Ochotorena.

L0521466

B A R A Ñ A I N

Subasta de inmuebles

En sesión ordinaria celebrada en fecha 27 de octubre de 2005, el
Pleno del Ayuntamiento de Barañáin acordó, previa declaración de
alienabilidad, la enajenación mediante pública subasta y por el proce-
dimiento "de pliego cerrado" de diversos inmuebles de titularidad mu-
nicipal y naturaleza patrimonial con destino a local comercial o de ser-
vicios, de conformidad con las siguientes condiciones.
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1.−Objeto: Al objeto de subastar los diferentes inmuebles se divide
la subasta en varios lotes, siendo posible presentar oferta, por uno o
por varios de ellos, siempre de manera diferenciada:

Lote 1.−Local comercial sito en Avenida Eulza, 67, que constituye
la Unidad Urbana 19, Sub-área Urbana 3, parcela 727 del polígono 1
del Catastro de Riqueza Urbana de Barañáin.

Lote 2.−Local comercial sito en Avenida Eulza, 67, que constituye
la Unidad Urbana 20, Sub-área Urbana 3, parcela 727 del polígono 1
del Catastro de Riqueza Urbana de Barañáin.

2.−Precio de licitación: El precio base de licitación, de conformidad
con la valoración técnica emitida se fija para cada uno de los lotes en
las siguientes cantidades:

Lote 1.−Ciento dos mil euros (102.000 euros).
Lote 2.−Ciento cuarenta y cuatro mil euros (144.000 euros).
3.−Garantía provisional: Será el equivalente al 2 por 100 del precio

base de licitación para cada uno de los lotes y podrá constituirse en
cualquiera de las formas previstas en el artículo 39 de la Ley Foral
10/1998, de 16 de junio, de Contratos de las Administraciones Públicas
de Navarra.

4.−Plazo de presentación de proposiciones: Las proposiciones
ajustadas al modelo que figura en el pliego de condiciones que rige la
subasta, podrán presentarse en el plazo de veintiséis días naturales
contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

La documentación a presentar y demás requisitos figuran en el
pliego de cláusulas administrativas que rige la subasta y que se en-
cuentra a disposición de los interesados en el Registro General del
Ayuntamiento de Barañáin de lunes a viernes en horario de nueve a
catorce horas, sito en Plaza Consistorial, s/n, 31.010 Barañáin.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Barañáin, 27 de octubre de 2005.−El Alcalde-Presidente, Iosu Se-

nosiáin Ibáñez.
L0521350

EKAI DE LONGUIDA

Subasta de parcela

El Concejo de Ekai de Longuida convoca subasta pública para la
enajenación de una parcela propiedad concejil sita en Paraje de Eun-
tzea, término municipal de Aoiz, polígono 1 parcela 469 del Catastro
de Rústica de Aoiz.

Tipo de licitación: 43.004,22 euros.
El pliego de condiciones por el que se rige dicha subasta se en-

cuentra a disposición de los posibles licitadores, en la Secretaría del
Concejo de Ekai de Longuida.

El plazo de presentación de propuestas es de veintiséis días natu-
rales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el
BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Las proposiciones se presentarán, en la forma y con el contenido
establecido en el pliego de condiciones, en el Registro del Concejo de
Ekai y se abrirán en acto público, a las doce horas del miércoles hábil
inmediato posterior a la fecha de terminación para presentación de
proposiciones.

Ekai de Longuida, 31 de octubre de 2005.−El Presidente, firma ile-
gible.

L0521460

G A L A R

Anuncio de licitación

En aplicación de lo dispuesto en la Ley Foral 10/1998, de 16 de
junio, de normas reguladoras de los contratos de las Administraciones
Públicas de Navarra, el Ayuntamiento de Cendea de Galar en sesión
de día 4 de noviembre de 2004 acordó la convocatoria del concurso
público cuyas características se indican a continuación:

Objeto del contrato: Contrato de obras contenidas en el proyecto
de "Complejo Deportivo en Esquíroz".

Procedimiento y forma de adjudicación: Concurso abierto.
Presupuesto de contratación: 3.431.148,40 euros, IVA incluido.
Clasificación empresarial: Grupo C, todos los subgrupos,

categoría F.
Pliego de condiciones: A disposición de los licitadores en Papelería

Rubio, calle Francisco Bergamín, número 10, en Pamplona.
Garantía provisional: 2 por 100 del tipo de licitación.

Presentación de proposiciones: En el Registro del Ayuntamiento,
en el plazo de 30 días naturales contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Apertura de proposiciones económicas: Tendrá lugar en el Ayun-
tamiento de Galar a las trece horas del día 10 de enero de 2006.

Salinas de Pamplona, 27 de octubre de 2005.−El Alcalde, Ricardo
Ariz Imízcoz.

MODELO DE PROPOSICION
Don/Doña .............................., titular del DNI número .................. (o

la referencia al documento procedente en caso de ser extranjero), con
domicilio en ..........., C.P ..............., localidad ....................., teléfono
............, telefax .................., en nombre propio o en representación de
................, DNI/CIF .............., con domicilio en ................, C.P ..............,
localidad .............., teléfono .............., telefax .............., enterado del
procedimiento tramitado para adjudicar el contrato de ..............

Declaro:
Que conozco y acepto / Que la entidad por mí representada conoce

y acepta (según proceda) el condicionado del contrato, con sus anexos.
Que me comprometo / Que la entidad por mí representada se

compromete (según proceda) al cumplimiento de contrato de
...................... por un importe de ............ euros, IVA incluido.

(Lugar, fecha y firma)
L0521349

M E N D I G O R R I A

 Licitación de las obras de pavimentación de las
calles San Marcos y Travesía Navarrería

El Ayuntamiento de Mendigorría por acuerdo del Pleno de fecha 27
de octubre de 2005 convoca la licitación de las obras de pavimentación
de las calles San Marcos y Travesía Navarrería.

Objeto del contrato: La realización de las obras de pavimentación
de las calles San Marcos y Travesía Navarrería.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Procedimiento: Abierto con forma de concurso.
Tramitación urgente.
Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y siete mil trescientos

treinta y un euros y noventa y siete céntimos (157.331,97 euros) (IVA
incluido).

Garantía provisional: 3.146,64 euros.
Documentación a presentar: La que figura en el Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares.
Presentación de proposiciones: en el Registro General del Ayun-

tamiento de Mendigorría sito en la Plaza de los Fueros número 1 hasta
el décimo tercer día natural contado a partir del siguiente a la publi-
cación del presente anuncio en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Proyecto de
la obra se encuentran a disposición de los licitadores, para su examen,
en las oficinas generales del Ayuntamiento de Mendigorría, Plaza de los
Fueros número 1, y en Copyprint, calle Paulino Caballero número 38
de Pamplona.

La apertura de propuestas económicas tendrá lugar a las trece
horas el quinto día hábil posterior a la finalización del plazo para la
presentación de ofertas, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial
de Mendigorría.

Mendigorría, 27 de octubre de 2005.−El Alcalde-Presidente, Jesús
María Azcoiti Narvaiz.

L0521602

2.3.5. Otros

SAN ADRIAN

Aprobación inicial desafectación de parcela comunal

El Pleno del Ayuntamiento de San Adrián, en sesión celebrada el
día 21 de septiembre de 2005, adoptó el acuerdo cuyo texto íntegro,
en su parte dispositiva, a continuación se transcribe:

"1.º Aprobar inicialmente la desafectación de la parcela comunal
958 (1.892,23 metros cuadrados) del polígono 1 para su permuta por
parte de otras parcelas catastrales de propiedad privada, que son las
siguientes:

−960,65 metros cuadrados de la parcela catastral 957 del polígono
1 (5.774,63 metros cuadrados), propiedad de doña María Victoria
Muerza Esparza y de don Pedro José Muerza Esparza.

−930,66 metros cuadrados de la parcela catastral 1013 del polígono
1 (11.266 metros cuadrados), propiedad de doña Esperanza Irigaray
Resano y de don Jesús Manuel Pardo Ruiz.

No obstante, la parcela catastral 959 del polígono 1 (5.955,38 me-
tros cuadrados), también es propiedad de doña Esperanza Irigaray
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Resano y de don Jesús Manuel Pardo Ruiz, por lo que se pretende que
la superficie que se permuta, de la parcela 1013 citada, con igual su-
perficie de la parcela comunal 958 se incorpore a la parcela 959, co-
lindante con la comunal objeto de la permuta.

2.º Someter el expediente a exposición pública por el plazo de un
mes, previos anuncios en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y el Tablón de
Anuncios de la localidad.

3.º Aprobar el condicionado de la permuta ...".
Lo que se publica, en cumplimiento de lo establecido en el artículo

140.3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local
de Navarra.

San Adrián, 30 de septiembre de 2005.−El Alcalde, Emilio-Ignacio
Ruiz Lorente.

L0520218

B E R R I O Z A R

 Contribución Territorial 2.º semestre de 2005, Impuesto de Actividades
Económicas (I.A.E.), vados, parcelas y perreras,

correspondientes al año 2005

De conformidad con el Reglamento de Recaudación se hace público
que el día 25 de noviembre de 2005, finaliza el período de pago vo-
luntario de las cuotas giradas por Impuesto de Contribución Territorial
correspondiente al 2.º semestre de 2005, Impuesto de Actividades
Económicas (I.A.E), vados, parcelas y perreras, correspondiente al año
2005.

El pago podrá efectuarse en cualquier oficina de Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Navarra (Caja Navarra), previa presentación del
recibo correspondiente.

Transcurrido dicho plazo, se aplicarán los recargos establecidos en
el Reglamento General de Recaudación y se realizarán los trámites
para proceder al cobro por la vía de apremio.

Berriozar, 28 de octubre de 2005.−El Alcalde-Presidente, Benito
José Ríos Ochoa.

L0521354

C I N T R U E N I G O

Aprobación definitiva Reparcelación Polígono Comercial

El Ayuntamiento pleno en sesión ordinaria celebrada el día 6 de
septiembre de 2005 adoptó entre otros el acuerdo que dice Aprobación
definitiva Reparcelación Polígono Comercial.

Resultando que este Ayuntamiento aprobó inicialmente el proyecto
de Reparcelación de Polígono Comercial de Cintruénigo.

Publicado el acuerdo de aprobación en el BOLETIN OFICIAL de Na-
varra número 95, de 10 de agosto, no se había producido contra el
mismo alegación alguna.

Visto lo dispuesto en el artículo 151 y concordantes de la Ley Foral
35/2002, la Corporación, por unanimidad, acuerda:

1. Aprobar definitivamente el proyecto de Reparcelación de Polí-
gono Comercial en Cintruénigo.

2. Publicar este acuerdo en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
Cintruénigo, 29 de septiembre de 2005.−El Alcalde, firma ilegible.

L0521697

H U A R T E

Contribución urbana y rústica año 2005

Se avisa que el plazo para el pago del segundo semestre de la
Contribución Urbana y Rústica de 2005 finaliza el próximo 30 de no-
viembre de 2005. Transcurrido dicho plazo, se remitirán los recibos a
la Agencia Ejecutiva, para su cobro, por vía de apremio, con los re-
cargos establecidos en el artículo 117 de la Ley Foral General Tribu-
taria.

Huarte, 28 de octubre de 2005.−La Alcaldesa, Amparo Miqueleiz
Arrarás.

L0521469

O B A N O S

Aprobación definitiva Texto Refundido Proyecto de Urbanización AR-4

El Ayuntamiento de la Villa de Obanos, en sesión celebrada el día
tres de noviembre del corriente año, acordó la aprobación definitiva del
Texto Refundido Proyecto de Urbanización de los terrenos compren-
didos en el ámbito de delimitación del área de reparto AR-4 del Plan
Parcial que desarrolla el Plan Municipal.

Lo que se hace público a los efectos pertinentes y para general
conocimiento.

Obanos, 4 de noviembre de 2005.−El Alcalde-Presidente, Fernando
Lana Guembe.

L0521796

VI. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

 Juzgado de Instrucción
número Tres de Pamplona

E D I C T O

Se hace saber que en el juicio de faltas, número 232/2005, se ha
acordado citar a don José Manuel García Cano.

Y para que conste y sirva de citación a don José Manuel García
Cano actualmente en paradero desconocido, para que comparezca a
la celebración del juicio de faltas, número 232/2005, el día 24 de no-
viembre de 2005 a las diez horas y quince minutos en la Sala número
6 tercera planta, en la calidad de Imputado y su publicación en el
BOLETIN OFICIAL de Navarra expido el presente.

Pamplona, 26 de octubre de 2005.−La Secretario Judicial, Raquel
Aguirre Larumbe.

J0521374

 Juzgado de Instrucción
número Cuatro de Pamplona

E D I C T O

En Juzgado Instrucción número Cuatro de Pamplona, a 25 de oc-
tubre de 2005.

Se hace saber: Que en este Juzgado se sigue juicio de faltas por
hurto habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispo-
sitiva es del tenor literal siguiente:

Sentencia número 500/05.
Pamplona, 18 de octubre de 2005.
Edilberto Esteban Iglesias, Magistrado-Juez del Juzgado de Ins-

trucción número Cuatro de Pamplona, en nombre del Rey, habiendo

visto y oído en juicio oral y público la presente causa juicio de faltas
302/2005, seguida por una falta hurto contra don Mahmoud Frah,
siendo denunciantes los Agentes de Policía Municipal 247 y 359, ha-
biendo sido parte en las mismas las partes obrantes en el acta de juicio.

Fallo: Condeno a Mahmoud Frah como autor criminalmente res-
ponsable de una falta de hurto a una pena de treinta días de multa y
fijo la cuota diaria en 3 euros por lo que Mahmoud Frah debe pagar una
multa de 90 euros.

Condeno a Mahmoud Frah a pagar las costas procesales causadas
en la tramitación de este procedimiento.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe inter-
poner recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado y por
escrito para ante la Audiencia Provincial de Pamplona en el plazo de
cinco días desde su notificación.

Notifíquese esta sentencia a todas las partes y llévese testimonio
de la misma a los autos originales.

Así por esta mi sentencia y definitivamente juzgando en esta ins-
tancia lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a Mahmoud Frah, hoy en ignorado
paradero, expido y firmo el presente.

Pamplona, 25 de octubre de 2005.−La Secretaria, firma ilegible.
J0521331

 Juzgado de Instrucción
número Cuatro de Pamplona

Cédula de citación

Por tenerlo así acordado en los autos de juicio de faltas número
236/2005, se cita a las personas que también se indicarán a fin de que
comparezcan ante la Sala de Vistas de este Juzgado el próximo día y
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hora que también se menciona al objeto de asistir a la celebración del
juicio de faltas, debiendo hacerlo con las pruebas de que intente va-
lerse.

Citados: Amparo Ruiz.
Cita: 31 de enero de 2006, a las diez horas, en la Sala de Vistas,

planta 1.ª, Sala 13.
Y para que conste y sea publicado en el BOLETIN OFICIAL de Navarra,

expido y firmo la presente.
Pamplona, 25 de octubre de 2005.−La Secretaria Judicial, Inmacu-

lada Jurio Macaya.
J0521332

 Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción número Uno de Aoiz

Cédula de emplazamiento

Organo que ordena emplazar: Juzgado de Primera Instancia e Ins-
trucción número Uno de Aoiz.

Resolución que lo acuerda: Providencia de fecha 21 octubre de
2005, en el procedimiento que se indica seguidamente, juicio ordinario
543/2004.

Emplazados: Don Manuel Moreira Martins y doña Aurora Samblas
Rubio.

Objeto: Comparecer en dicho juicio por medio de Abogado y Pro-
curador y contestar a la demanda.

Plazo: Veinte días.
Prevención legal: Disponen de copia de demanda en la Secretaria

de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de
Aoiz.

Se le declarará en rebeldía sin más citarles, ni oírles y se declarará
precluido el trámite de contestación.

Aoiz, 21 de octubre de 2005.−El Secretario, firma ilegible.
J0521363

 Juzgado de lo Social
número Dos de Pamplona

Cédula de notificación

Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria Judicial del
Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que en el procedimiento 575/2005 de este Juzgado
de lo Social, seguido a instancias de Juan Luis Ruiz Huguet contra la
empresa Candis, S.L., Seguros Mapfre, S.A. y Fondo de Garantía Sa-
larial, sobre cantidad, se ha dictado resolución cuyo contenido literal es
el siguiente:

Hechos.
Primero: Que por don Juan Luis Ruiz Huguet se formuló demanda

contra Candis, S.L., Seguros Mapfre, S.A. y Fondo de Garantía Salarial,
sobre cantidad, la cual fue turnada a este Juzgado, quedando regis-
trada bajo el número 575/2005.

Segundo: Que la parte actora ha pedido que se le tenga por desis-
tida de su demanda.

Razonamientos jurídicos.
Unico: Que conforme con lo establecido en el artículo 19 de la Ley

de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 3.5 del Estatuto de los
Trabajadores, procede en este caso tener por desistida a la parte actora
de su demanda, toda vez que su facultad de disposición del objeto del
juicio no se encuentra prohibida o limitada.

Vistos los preceptos legales dictados y demás de general y perti-
nente aplicación, se acuerda la siguiente:

Parte dispositiva.

Se tiene por desistido a don Juan Luis Ruiz Huguet de su demanda
contra Candis, S.L., Seguros Mapfre, S.A. y Fondo de Garantía Salarial,
sobre cantidad; origen de las presentes actuaciones, las cuales se ar-
chivarán sin más trámite dejando nota en el Libro de Registro corres-
pondiente.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, ha-
ciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe interponer recurso
de reposición ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco días hábiles
siguientes a su notificación. Conforme: El Magistrado-Juez. La Secre-
taria.

Diligencia. Seguidamente se cumple lo acordado, y se procede a
su notificación a los interesados por los medios y con los requisitos
establecidos en los artículos 55 a 60 L.P.L., doy fe.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Candis, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el BOLETIN

OFICIAL de Navarra.
Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo ninguna otra

notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.

Pamplona, 27 de octubre de 2005.−La Secretaria Judicial, Aránzazu
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J0521596

 Juzgado de lo Social
número Tres de Pamplona

E D I C T O

Doña Lourdes García Ruiz, Secretaria del Juzgado de lo Social nú-
mero Tres de Pamplona.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en
el proceso seguido a instancia de don Antonio Moreno Martínez, don
Jesús Enériz Enériz y don Jesús Enériz Ruiz contra Construcciones
Farax, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, en reclamación por cantidad,
registrado con el número 676/2005 se ha acordado citar a la parte de-
mandada Construcciones Farax, S.L. que se halla en ignorado para-
dero, a fin de que comparezca el día 24 de enero de 2006, a las once
horas cuarenta minutos, en la Sala de Vistas número 15 (Palacio de
Justicia), para la celebración de los actos de conciliación y, en su caso,
juicio.

Dichos actos tendrán lugar en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social número Tres sito en calle San Roque, 4-1.ª planta, de-
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y con todos los medios de prueba que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se
suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Al objeto de practicar prueba de confesión judicial, deberá compa-
recer personalmente el demandado y, si se trata de personas jurídicas
privadas, la persona que ostente su representación legal, que lo acre-
ditará con exhibición de escritura o poder notarial, con la advertencia
de que en caso de incomparecencia injustificada o que rehusara de-
clarar o persistiera en no responder afirmativa o negativamente, se le
puede tener por confeso.

Para la documental, requiérase a la empresa demandada a fin de
que aporte al acto del juicio los recibos justificativos de pago de los
salarios a los actores, el Libro de Matrícula, calendarios laborales y
vacaciones de 2004 y partes de asistencia y trabajo de los actores.

Se advierte al destinatario que no se llevará a cargo ninguna otra
notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.

Y para que sirva de citación a Construcciones Farax, S.L., se expide
la presente cédula para su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Pamplona, 25 de octubre de 2005.−La Secretaria Judicial, Lourdes
García Ruiz.

J0521272

VIII. ANUNCIOS

8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Tribunal Económico - Administrativo Foral de Navarra

Edicto de notificación

Para que sirva de notificación a don Francisco Javier Orzaiz Re-
sano, no habiéndose podido notificar en el domicilio por él señalado,
de acuerdo a los artículos 59.1 y 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 59.5 y 61 de la referida Ley, se publica el pre-

sente edicto referido a la Resolución de este Tribunal, adoptada en
sesión de fecha 24 de agosto de 2005, que resolvió la reclamación
económico-administrativa número 132/03, interpuesta por el citado re-
currente en relación con liquidación dictada en ejecución de sentencia
con motivo de estimación parcial de recurso contencioso administrativo,
cuya parte dispositiva, transcrita literalmente, dice así:

"Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada el día de
la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económi-
co-administrativa interpuesta por don Francisco Javier Orzaiz Resano
a propósito de solicitud de error de hecho en liquidación dictada en
ejecución de sentencia con motivo de estimación de recurso conten-
cioso administrativo confirmándose dicho acto en sus propios términos".
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Contra esta Resolución, cuyo texto íntegro se encuentra a dispo-
sición del interesado en la Secretaría de este Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Foral de Navarra, cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante 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 esta notificación.

Pamplona, 24 de octubre de 2005.−El Secretario del Tribunal Eco-
nómico-Administrativo Foral de Navarra, Ignacio Mendívil Hurtado.

F0521339

 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL,
DEPORTE Y JUVENTUD

Edicto de notificación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación
de la existencia de la Resolución 1044/2005, de 22 de septiembre, de
la Directora General de Familia, de interés para doña Miriam Guilabert
Rodríguez.

Para cuyo conocimiento podrá comparecer en las oficinas de la Di-
rección General, en la calle González Tablas, s/n, de Pamplona, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el Ayuntamiento de Pamplona.

Pamplona, 21 de octubre de 2005.−La Directora General de Familia,
Loren Albéniz Ascorbe.

F0520998

 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL,
DEPORTE Y JUVENTUD

Edicto de notificación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación
de la existencia de la Resolución 1041/2005, de 22 de septiembre, de
la Directora General de Familia, de interés para doña María Elena Vi-
cente Garrués.

Para cuyo conocimiento podrá comparecer en las oficinas de la Di-
rección General, en la calle González Tablas, s/n, de Pamplona, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el Ayuntamiento de Pamplona.

Pamplona, 21 de octubre de 2005.−La Directora General de Familia,
Loren Albéniz Ascorbe.

F0521006

 DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL,
DEPORTE Y JUVENTUD

Edicto de notificación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación
de la existencia de la Resolución 1042/2005, de 22 de septiembre, de
la Directora General de Familia, de interés para doña María José Hur-
tado Benítez.

Para cuyo conocimiento podrá comparecer en las oficinas de la Di-
rección General, en la calle González Tablas, s/n, de Pamplona, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación
del presente edicto en el Ayuntamiento de Pamplona.

Pamplona, 21 de octubre de 2005.−La Directora General de Familia,
Loren Albéniz Ascorbe.

F0521007

 DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Resolución de expedientes sancionadores

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo
59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de los Acuerdos de Gobierno resolviendo recursos de alzada
contra las Resoluciones (P.S.T.) que se relacionan a continuación, se
procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la ci-
tada Ley.

Visto el recurso de alzada que, con fecha 11 de septiembre de
2004, presenta don Salvador Martínez Murillo, en representación de
Agenvalt, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 7452/2004, de 2 de julio,
del Director General de Transportes, por la que se sanciona con multa

de 356 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Po-
licía Foral de Navarra el día 19 de noviembre de 2003, al vehículo ma-
trícula 5790-BRC, en el kilómetro 40,000 de la carretera N-121-A, por
realizar transporte de pescado congelado de Francia a Valencia con un
exceso de peso del 4,5 por 100. Peso total 41.820 kilos estando auto-
rizado para una masa máxima autorizada de 40.000 kilos, exceso de
1.820 kilos. Pesaje efectuado en báscula homologada de Zozaia.

Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 7 de mayo de 2004, se notificó a Agenvalt, S.L., la

incoación de expediente sancionador NA 1114/04, como consecuencia
de la denuncia extendida por la Policía Foral de Navarra el día 19 de
noviembre de 2003, al vehículo matrícula 5790-BRC, en el kilómetro
40,000 de la carretera N-121-A, por realizar transporte de pescado
congelado de Francia a Valencia con un exceso de peso del 4,5 por
100. Peso total 41.820 kilos estando autorizado para una masa máxima
autorizada de 40.000 kilos, exceso de 1.820 kilos. Pesaje efectuado en
báscula homologada de Zozaia.

2.º En esta comunicación se indicaba que disponía de 15 días
hábiles para presentar las alegaciones y pruebas que estimara opor-
tunas.

Transcurrido este plazo no presentó alegación alguna ni propuso
prueba que desvirtuase la comisión de la infracción.

3.º El día 1 de julio de 2004, la instructora formula propuesta de
resolución en la que habiéndose practicado las actuaciones necesarias
sobre el hecho denunciado, considera procedente proponer la resolu-
ción de dicho expediente, calificando la infracción como leve de acuerdo
con lo establecido en los artículos 142.2 Ley 16/1987 proponiendo la
sanción de 356 euros.

Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 7452/2004, de 2
de julio, del Director General de Transportes, por la que se da por
concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a
Agenvalt, S.L., una sanción de 356 euros.

4.º Con fecha 11 de septiembre de 2004, don Salvador Martínez
Murillo, en representación de Agenvalt, S.L., interpone recurso de al-
zada en el que expone los hechos y fundamentos que entiende apli-
cables al caso y de los que se hará referencia en los fundamentos de
derecho y solicita la estimación del recurso y la anulación de la sanción.

Fundamentos de Derecho:
1.º El recurrente niega los hechos.
En este sentido, hay que recordar que la presunción de inocencia,

según la interpretación de los Tribunales, queda destruida mediante la
denuncia formulada por los agentes de la autoridad, a menos que se
pruebe lo contrario de lo que la denuncia constata, prueba que, ob-
viamente, incumbe a aquél que niega o contradice los hechos denun-
ciados. Siendo lo cierto que el agente aportó, con su propio boletín de
denuncia, cuantos elementos probatorios sobre el hecho denunciado
obtuvo.

En el mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en
sentencia de 14 de septiembre de 1990: "Cuando la denuncia sobre un
hecho denunciado es formulada por agente de la autoridad, encargado
del servicio, la presunción de veracidad y legalidad que acompaña a
todo obrar de los órganos administrativos y de sus agentes, es un
principio que debe acatarse y defenderse, ya que constituye esencial
garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera decir,
en coordinación con el principio constitucional de presunción de ino-
cencia, que el hecho denunciado por un agente se considere intangible,
ya que la realidad del mismo puede quedar desvirtuada mediante la
adecuada prueba en contrario ...". Este principio ha sido recogido le-
galmente en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común: "Los hechos constatados por funcio-
narios a los que se les reconoce la condición de autoridad y que se
formalicen en documento público observando los requisitos legales
pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o
aportar los propios administrados".

En el expediente recurrido, la presunción de inocencia queda des-
virtuada tras el examen del ticket de pesaje, el cual consta en el pre-
sente expediente, expedido por báscula homologada con certificado de
verificación vigente en el momento de la denuncia, en el que se acredita
el exceso de peso con el que circulaba el referido vehículo, por lo que
existe prueba suficiente del hecho que se imputa al recurrente.

En lo que se refiere a la solicitud de pruebas por parte de recurrente,
procede señalar que el Tribunal Supremo ha manifestado en reiteradas
sentencias (Sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 23 de
diciembre de 1988, Fundamento de Derecho 3.º) que todos los términos
procesales lo son de caducidad y no de prescripción y cuyo carácter
preclusivo viene legalmente impuesto por el artículo 306 de la Ley pro-
cesal.

Los preceptos procesales, con arreglo a una reiterada doctrina,
tanto del Tribunal Constitucional −Sentencia 202/88, de 31 de octubre,
como del Tribunal Supremo de 18 y 30 de marzo de 1993−, son de
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orden público y la premisa de que la interpretación de los preceptos
legales no ha de ser restrictiva del derecho de acceso a los recursos
legalmente establecidos, no permite sacar la conclusión de que existe
una prorrogabilidad arbitraria de los plazos, ni de que estos puedan
quedar al arbitrio de las partes −Sentencia del Tribunal Constitucional
1/1989, de 16 de enero− siendo en tal sentido muy numerosas las re-
soluciones del Tribunal Constitucional que inadmiten el recurso de am-
paro que ante él se presente transcurrido un día fuera del plazo de los
veinte que establece el artículo 44.2 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional −Autos 206/1985 y 230/1990, entre otros−.

Asimismo, el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 112 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, pres-
cribe que no se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos,
hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo
podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.

En aplicación de esta doctrina, en vía de recurso no es procedente
practicar las pruebas solicitadas por el recurrente puesto que el mo-
mento procesal oportuno era en fase de alegaciones.

2.º El recurrente considera que en el presente supuesto no con-
curren las circunstancias agravantes legalmente establecidas.

El hecho que se imputa al recurrente constituye una infracción al
artículo 142.2 de la Ley 16/1987, modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre, que de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 143.1.c) de la citada Ley, se ha calificado como leve.

Para estas infracciones se prevé multa de 301 euros a 400 euros.
En este supuesto se impone multa de 356 euros, por lo que se ha

graduado dentro de su tramo medio y de acuerdo con el principio de
proporcionalidad, teniéndose en cuenta las repercusiones que el ex-
ceso de peso pueda tener en la leal competencia, así como para la
seguridad del tráfico circulatorio.

3.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados,
por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la
resolución impugnada.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Conse-
jero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Salvador

Martínez Murillo, en representación de Agenvalt, S.L., contra la Reso-
lución (P.S.T.) 7452/2004, de 2 de julio, del Director General de Trans-
portes.

2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de
Transportes y a Agenvalt, S.L., indicándole que contra el mismo, que
agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pam-
plona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación.

Pamplona, 22 de agosto de 2005.−El Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior. El Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Caba-
llero Martínez.

Resolución de expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 9 de noviembre de 2004,
presenta doña Mercedes Olloquiegui Arce, en representación de Eu-
genio Díez, S.A., contra la Resolución (P.S.T.) 8360/2004, de 30 de
julio, del Director General de Transportes, por la que se sanciona con
multa de 201 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por
la Guardia Civil de Tráfico el día 18 de noviembre de 2003, por pre-
sentar caducada de fecha 17 de septiembre de 2003, la acreditación
de aptitud de vehículos para realizar transporte escolar.

Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 6 de mayo de 2004, se notificó a Eugenio Díez,

S.A., la incoación de expediente sancionador NA 1157/04, como con-
secuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el
día 18 de noviembre de 2003, al vehículo matrícula NA-6941-AG, en
el kilómetro 0,500 de la carretera NA-6053, por realizar transporte de
43 alumnos de Educación Infantil y Primaria desde Pamplona y su co-
marca hasta el Colegio Miravalles, presentando caducada de fecha 17
de septiembre de 2003 la acreditación de aptitud de vehículos para
realizar transporte escolar.

2.º El día 21 de mayo de 2004, el interesado presenta alega-
ciones.

3.º El día 29 de julio de 2004, la instructora formula propuesta de
resolución en la que considera que, habiéndose practicado las ac-
tuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igual-
mente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 21 de
mayo de 2004, procede confirmar la sanción toda vez que queda acre-
ditado a través de datos obrantes en el Servicio de Transportes del
Gobierno de Navarra que el día de la denuncia carecía de la referida
Acreditación y que la solicitó al día siguiente, obteniéndola el mismo día
19 de noviembre de 2003, graduándose la sanción de acuerdo con la

infracción cometida y dentro del tramo mínimo previsto en el artículo
143.1.b) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, modificada parcialmente por
la Ley 29/2003, de 8 de octubre.

Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 8360/2004, de 30
de julio, del Director General de Transportes, por la que se da por
concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Eu-
genio Díez, S.A., una sanción de 201 euros.

4.º Con fecha 9 de noviembre de 2004, doña Mercedes Ollo-
quiegui Arce, en representación de Eugenio Díez, S.A., interpone re-
curso de alzada en el que expone los hechos y fundamentos que en-
tiende aplicables al caso y de los que se hará referencia en los funda-
mentos de derecho y solicita la estimación del recurso y la anulación
de la sanción.

Fundamentos de Derecho:
1.º Alega la recurrente que se ha producido la prescripción de la

infracción.
El artículo segundo de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre me-

jora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de
transporte por carretera, ha modificado, entre otros, el artículo 145 de
la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Te-
rrestres que queda redactado de la siguiente forma: "Las infracciones
de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán,
de conformidad con las condiciones establecidas en la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un año".

En el caso de referencia, la infracción se cometió el día 18 de no-
viembre de 2003 y la notificación de la incoación del procedimiento
sancionador tuvo lugar el 6 de mayo de 2004, de modo que no se ha
producido la prescripción que alega.

2.º Alega la recurrente que se ha producido la caducidad del pro-
cedimiento legalmente establecido.

Se ha de señalar en este sentido que en materia de transportes por
carretera, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución ex-
presa del procedimiento sancionador es de un año, contado desde la
fecha de iniciación del procedimiento, según establece el artículo 146.2
de la Ley 16/1987, tras la modificación llevada a cabo por la Ley
29/2003, de 8 de octubre.

En el presente supuesto la fecha del acuerdo de incoación es de
28 de abril de 2004 y la fecha de la notificación de la resolución san-
cionadora es de 13 de octubre de 2004, por lo que no ha transcurrido
el plazo de un año legalmente establecido.

3.º Alega la recurrente la falta de notificación de la propuesta de
resolución.

Ha de manifestarse que el artículo 212 del Real Decreto 1211/1990,
de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
de Ordenación de los Transportes Terrestres, establece que "ultimada
la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al interesado
por el órgano correspondiente, salvo cuando ésta no sea necesaria de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley 30/1992, de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, éste elevará propuesta de resolución al órgano
que legal o reglamentariamente tenga atribuida la competencia sancio-
nadora para que dicte la resolución que proceda".

Por su parte, el artículo 84.4 de la Ley 30/1992 dispone que "se
podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el pro-
cedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado".

Como reiteradamente vienen manifestando los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Pamplona y la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, siguiendo
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dicho trámite resulta prescin-
dible, sin que por ello sufra el derecho de defensa, cuando la propuesta
de resolución se limita a confirmar los cargos, conocidos ya en el trá-
mite de audiencia concedido con la notificación del acto de incoación
del procedimiento sancionador y sin que se haya incorporado ningún
dato nuevo que no fuera conocido con anterioridad por el interesado.

En el supuesto que ahora nos ocupa, se notificó a la recurrente el
acto de incoación, en el que se encuentran perfectamente identificados
los hechos y los preceptos conforme a los cuales se tipificó la infracción
cometida así como la correspondiente sanción, concediéndole un plazo
para formular alegaciones, que fueron realizadas por la recurrente, si
bien no alteraron en ningún punto el contenido de la acusación ini-
cialmente formulada, ni requirieron actuaciones complementarias ni una
ulterior audiencia para una hipotética valoración de tales actuaciones,
de modo que no ha existido la indefensión que alega la recurrente.

4.º Alega la recurrente la indebida graduación de la sanción que
se le impone.

El hecho que se imputa a la recurrente constituye una infracción al
artículo 142.8 de la Ley 16/1987, modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre, que de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 143.1.b) de la citada Ley, se ha calificado como leve.

Para estas infracciones se prevé multa de 201 euros a 300 euros.
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En este supuesto se impone multa de 201 euros, por lo que se ha
graduado dentro de su tramo mínimo y de acuerdo con el principio de
proporcionalidad.

5.º Por último alega la recurrente la falta de prueba y de ratifi-
cación del agente denunciante.

Debe señalarse que la denuncia, en la que se especifican con cla-
ridad todas las circunstancias concurrentes, goza de presunción de
veracidad, tal y como dispone el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, que establece que: "Los
hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición
de autoridad y que se formalizan en documento público observando los
requisitos pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las
pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses
puedan señalar o aportar los propios administrados".

En el expediente recurrido, la presunción de inocencia queda des-
virtuada por el boletín de denuncia formulado por agente de la autoridad
que goza de presunción de veracidad, presunción no destruida por su-
ficiente prueba en contrario aportada por la interesada, debiendo tener
asimismo en consideración que de los datos obrantes en el Servicio de
Transportes, queda acreditado que el día de la denuncia carecía de la
preceptiva autorización.

En consecuencia, el informe del agente denunciante no fue solici-
tado, ya que el artículo 211 del Reglamento de Ordenación de los
Transportes Terrestres, según la interpretación dada por las Sentencias
53, 54 y 55 del año 1996 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
exige que se solicite el informe del agente denunciante únicamente
cuando este informe sea necesario para probar los hechos y en nuestro
caso no se requiere porque la infracción imputada ha quedado acredi-
tada, tal y como se ha expuesto en el párrafo anterior.

6.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados,
por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la
resolución impugnada.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Conse-
jero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña Mer-

cedes Olloquiegui Arce, en representación de Eugenio Díez, S.A.,
contra la Resolución (P.S.T.) 8360/2004, de 30 de julio, del Director
General de Transportes.

2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de
Transportes y a Eugenio Díez, S.A., indicándole que contra el mismo,
que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación.

Pamplona, 5 de septiembre de 2005.−El Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior. El Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Caba-
llero Martínez.

Resolución de expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 9 de diciembre de 2004,
presenta don Juan Carlos Sandoval Leiva, en representación de
Transportes Sandoval Leiva, S.L., contra la Resolución (P.S.T.)
7478/2004, de 2 de julio, del Director General de Transportes, por la
que se sanciona con multa de 4.601 euros, como consecuencia de la
denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 29 de no-
viembre de 2003, al vehículo matrícula 7343-BVM, en el kilómetro
78,000 de la carretera A-15, por circular transportando piezas de auto-
móvil amparado con autorización administrativa MDLN, no siendo esta
valida porque el peso máximo autorizado del vehículo supera los 6.000
kilos.

Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 10 de mayo de 2004, se notificó a Transportes

Sandoval Leiva, S.L., la incoación de expediente sancionador NA
1208/04, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia
Civil de Tráfico el día 29 de noviembre de 2003, al vehículo matrícula
7343-BVM, en el kilómetro 78,000 de la carretera A-15, por circular
transportando piezas de automóvil amparado con autorización admi-
nistrativa MDLN, no siendo esta valida porque el peso máximo autori-
zado del vehículo supera los 6.000 kilos, llevando una capacidad de
carga útil de 4.750 kilos.

2.º En esta comunicación se indicaba que disponía de 15 días
hábiles para presentar las alegaciones y pruebas que estimara opor-
tunas.

Transcurrido este plazo no presentó alegación alguna ni propuso
prueba que desvirtuase la comisión de la infracción.

3.º El día 1 de julio de 2004, la instructora formula propuesta de
resolución en la que habiéndose practicado las actuaciones necesarias
sobre el hecho denunciado, considera procedente proponer la resolu-
ción de dicho expediente, calificando la infracción como muy grave de

acuerdo con lo establecido en los artículos 140.1.9 Ley 16/1987 pro-
poniendo la sanción de 4601 euros.

Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 7478/2004, de 2
de julio, del Director General de Transportes, por la que se da por
concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a
Transportes Sandoval Leiva, S.L., una sanción de 4.601 euros.

4.º Con fecha 9 de diciembre de 2004, don Juan Carlos Sandoval
Leiva, en representación de Transportes Sandoval Leiva, S.L., inter-
pone recurso de alzada en el que expone los hechos y fundamentos
que entiende aplicables al caso y de los que se hará referencia en los
fundamentos de derecho solicitando la estimación del recurso y la
anulación de la sanción.

Fundamentos de Derecho:
Unico.−El artículo 47.3 del Reglamento de la Ley de Ordenación de

los Transportes Terrestres establece como vehículos ligeros aquellos
cuyo peso máximo autorizado no exceda de 6 toneladas, o que sobre-
pasando dicho peso, tengan una capacidad de carga útil no superior a
3,5 toneladas.

Asimismo el apartado 4 del mismo precepto entiende por vehículo
pesado, aquel cuyo peso máximo autorizado supere las 6 toneladas y
cuya capacidad de carga exceda las 3,5 toneladas.

La Dirección General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera,
por medio de su Director General dicta la Resolución de Coordinación
número 2/00, de 5 de abril de 2000, acerca de las Autorizaciones que
corresponden a trenes de carretera cuyo tractor es un vehículo ligero
con tracción propia y una capacidad de arrastre que los haga suscep-
tibles de arrastrar remolques cuyos pesos y cargas sumados a los
propios, compongan un tren de carretera pesado.

En el tercer apartado del primer punto dice que: Toda vez que el
artículo del Reglamento arriba citado, no establece distinciones en re-
lación con otras características del vehículo, debe entenderse que dicha
clasificación es aplicable en idénticos términos tanto a vehículos rígidos
como a los articulados y trenes de carretera.

En el caso que nos ocupa, y según la documentación obrante en
el expediente, se trata de un vehículo tractor de peso máximo autori-
zado de 3.500 kilos y tara de 2.250 kilos, y un semirremolque con su
peso máximo autorizado establecido en 5.840 kilos y su tara en 2.340
kilos.

Teniendo en cuenta que en los trenes de carretera, tanto el peso
máximo autorizado como las cargas útiles se consideran en el conjunto
del tractor con el semirremolque, los 3.500 kilos del primero mas los
5.840 del segundo nos dan 9.340 kilos de peso máximo autorizado que
sobrepasa el límite de los 6.000 kilos establecidos como máximo para
ser considerado vehículo ligero.

Por otro lado si a los citados 9.340 kilos que asciende el peso má-
ximo autorizado le descontamos la suma de las taras establecidas para
la cabeza tractora, 2.250 kilos, y la del semirremolque, 2.340 kilos, nos
totalizan 4.590 kilos, que restados a los 9.340 de peso máximo autori-
zado, dan una carga útil de 4.750 kilos, que también superan el límite
de los 3.500 kilos de carga útil establecidos en el Reglamento precitado.

Es decir, el vehículo denunciado, superaba los dos límites estable-
cidos para los vehículos ligeros, tanto el peso máximo autorizado como
la carga útil, aunque sería suficiente que superara uno cualquiera de
ellos para estar obligado a circular con una autorización de vehículo
pesado.

Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por
lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la reso-
lución impugnada.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Conse-
jero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Juan

Carlos Sandoval Leiva, en representación de Transportes Sandoval
Leiva, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 7478/2004, de 2 de julio, del
Director General de Transportes.

2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de
Transportes y a Transportes Sandoval Leiva, S.L., indicándole que
contra el mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación.

Pamplona, 5 de septiembre de 2005.−El Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior. El Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Caba-
llero Martínez.

Resolución de expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 10 de diciembre de 2004,
presenta don Francisco Calvete Munilla, en representación de Exca-
vaciones Muniáin, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 10837/2004, de
15 de septiembre, del Director General de Transportes, por la que se
sanciona con multa de 4.016 euros, como consecuencia de la denuncia
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extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 1 de diciembre de 2003,
al vehículo matrícula NA-9532-Y, en el kilómetro 34,000 de la carretera
N-121, por circular transportando arena, desde Estella hasta Tafalla,
con un exceso de peso de 26 por 100.

Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 14 de julio de 2004, se notificó a Excavaciones

Muniáin, S.L., la incoación de expediente sancionador NA 1270/04,
como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de
Tráfico el día 1 de diciembre de 2003, al vehículo matrícula NA-9532-Y,
en el kilómetro 34,000 de la carretera N-121, por circular transportando
arena, desde Estella hasta Tafalla, con un exceso de peso de 26 por
100.

2.º El día 29 de julio de 2004, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 13 de septiembre de 2004, la instructora formula pro-

puesta de resolución en la que considera que, habiéndose practicado
las actuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas
igualmente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 29
de julio de 2004, procede confirmar la sanción toda vez que el artículo
145 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre Mejora de las Condi-
ciones de Competencia y Seguridad en el Mercado de Transportes por
Carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30
de julio, establece que las infracciones de la legislación reguladora de
los transportes terrestres prescribirán en el plazo de un año, no ha-
biendo operado por tanto la prescripción alegada. Por otra parte y en
cuanto al fondo del hecho denunciado, el interesado se limita a negar
el hecho y solicitar la rectificación del denunciante. A este respecto,
señalar que en el presente caso el albarán fue facilitado por el propio
conductor del vehículo y no puede cuestionarse el funcionamiento de
la báscula cuando se trata de determinar la comisión de la infracción y
haber admitido su funcionamiento cuando se efectuó la carga y se pesó
la mercancía en la citada báscula, sin observar deficiencia alguna de la
misma, evidenciando así que se da por medido el resultado reflejado
en el albarán de carga. El peso quedó reflejado en el albarán de carga
que fue admitido sin reservas por el conductor, sin que el alegante
aporte prueba alguna ni ningún elemento nuevo sobre el que el agente
pueda pronunciarse, habiéndose graduado la sanción correspondiente
a la infracción muy grave cometida en su tramo medio en atención al
alto porcentaje de exceso de peso transportado y su incidencia en la
seguridad vial.

Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 10837/2004, de
15 de septiembre, del Director General de Transportes, por la que se
da por concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose
a Excavaciones Muniáin, S.L., una sanción de 4.016 euros.

4.º Con fecha 10 de diciembre de 2004, don Francisco Calvete
Munilla, en representación de Excavaciones Muniáin, S.L., interpone
recurso de alzada en el que expone los hechos y fundamentos que
entiende aplicables al caso y de los que se hará referencia en los fun-
damentos de derecho y solicita la estimación del recurso y la anulación
de la sanción.

Fundamentos de Derecho:
1.º Alega el recurrente la falta de notificación de la resolución de

incoación.
A este respecto, se ha de señalar que el artículo 59.2 segundo in-

ciso de la Ley 30/1992 señala que cuando la notificación se practique
en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el mo-
mento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma
cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará
constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora
en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola
vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

Así, examinado el acuse de recibo remitido por el Servicio de Co-
rreos, se comprueba que fue intentada la notificación personal al inte-
resado prevista en el artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, mediante co-
rreo certificado en el domicilio, con fecha 11 de mayo de 2004 a las
trece horas cinco minutos, siendo el segundo intento el 13 de mayo de
ese mismo año, por lo que se ha dado estricto cumplimiento a lo esti-
pulado por el referido artículo. Debido a que no se pudo practicar la
referida notificación personal, se procedió al envío al Ayuntamiento de
Beriáin para su publicación edictal, produciéndose desde el día 19 de
junio hasta el 6 de julio de 2004, así como a la notificación mediante
publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 84, de 6 de julio
de 2004, tal y como se prevé en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, por
lo que la resolución de incoación sí ha sido notificada al recurrente, sin
que exista la nulidad alegada por éste, debiendo tener en consideración
asimismo que con fecha 29 de julio de 2004, presentó alegaciones a
dicha resolución, por lo que no puede negar que tuvo conocimiento en
todo momento del hecho que se le imputa.

2.º Alega el recurrente que no se ha graduado la sanción correc-
tamente.

El hecho que se imputa al recurrente constituye una infracción al
artículo 140.19 de la Ley 16/1987, modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre, que de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 143.1.h) de la citada Ley, se ha calificado como muy grave.

Para estas infracciones se prevé multa de 3.301 euros a 4.600
euros.

En este supuesto se impone multa de 4.016 euros, por lo que se
ha graduado dentro de su tramo medio, teniendo en cuenta que el
porcentaje de exceso de peso es del 26 por 100, con las consecuencias
que ello puede tener, en la leal competencia y en la seguridad del trá-
fico.

3.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados,
por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la
resolución impugnada.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Conse-
jero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Francisco

Calvete Munilla, en representación de Excavaciones Muniáin, S.L.,
contra la Resolución (P.S.T.) 10837/2004, de 15 de septiembre, del
Director General de Transportes.

2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de
Transportes y a Excavaciones Muniáin, S.L., indicándole que contra el
mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de su notificación.

Pamplona, 5 de septiembre de 2005.−El Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior. El Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Caba-
llero Martínez.

Resolución de expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 10 de diciembre de 2004,
presenta don Francisco Calvete Munilla, en representación de Aridos y
Canteras del Ega, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 10124/2004, de
31 de agosto, del Director General de Transportes, por la que se san-
ciona con multa de 4.016 euros, como consecuencia de la denuncia
extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 1 de diciembre de 2003,
en el kilómetro 34,000 de la carretera N-121, por cargar arena en el
vehículo NA-9532-Y con un peso total de 33.000 kilogramos.

Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 14 de julio de 2004, se notificó a Aridos y Canteras

del Ega, S.L., la incoación de expediente sancionador NA 1271/04,
como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de
Tráfico el día 1 de diciembre de 2003, en el kilómetro 34,000 de la ca-
rretera N-121, por cargar arena en el vehículo NA-9532-Y con un peso
total de 33.000 kilogramos. Pesaje realizado en báscula homologada.
Infracción imputable tanto al transportista como al cargador.

2.º En esta comunicación se indicaba que disponía de 15 días
hábiles para presentar las alegaciones y pruebas que estimara opor-
tunas.

Transcurrido este plazo no presentó alegación alguna ni propuso
prueba que desvirtuase la comisión de la infracción.

3.º El día 31 de agosto de 2004, la instructora formula propuesta
de resolución en la que habiéndose practicado las actuaciones nece-
sarias sobre el hecho denunciado, considera procedente proponer la
resolución de dicho expediente, calificando la infracción como muy
grave de acuerdo con lo establecido en los artículos 140.19 Ley
16/1987 proponiendo la sanción de 4.016 euros.

Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 10124/2004, de
31 de agosto, del Director General de Transportes, por la que se da por
concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Aridos
y Canteras del Ega, S.L., una sanción de 4.016 euros.

4.º Con fecha 10 de diciembre de 2004, don Francisco Calvete
Munilla, en representación de Aridos y Canteras del Ega, S.L., interpone
recurso de alzada en el que expone los hechos y fundamentos que
entiende aplicables al caso y de los que se hará referencia en los fun-
damentos de derecho y solicita la estimación del recurso y la anulación
de la sanción.

Fundamentos de Derecho:
1.º Alega el recurrente la falta de notificación de la resolución de

incoación.
A este respecto, se ha de señalar que el artículo 59.2 segundo in-

ciso de la Ley 30/1992 indica que cuando la notificación se practique
en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el mo-
mento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma
cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su
identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará
constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora
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en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola
vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes.

Así, examinado el acuse de recibo remitido por el Servicio de Co-
rreos, se comprueba que fue intentada la notificación personal al inte-
resado prevista en el artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, mediante co-
rreo certificado en el domicilio, con fecha 11 de mayo de 2004, siendo
el segundo intento el 13 de mayo de ese mismo año, por lo que se ha
dado estricto cumplimiento a lo estipulado por el referido artículo. De-
bido a que no se pudo practicar la referida notificación personal, se
procedió al envío al Ayuntamiento de Aberin para su publicación edictal,
produciéndose desde el día 19 de junio hasta el 6 de julio de 2004, así
como a la notificación mediante publicación en el BOLETIN OFICIAL de
Navarra, número 84, de 14 de julio de 2004, tal y como se prevé en el
artículo 59.5 de la Ley 30/1992, por lo que la resolución de incoación
sí ha sido notificada al recurrente, sin que exista la nulidad alegada por
éste.

2.º Alega el recurrente que no se ha graduado la sanción correc-
tamente.

El hecho que se imputa al recurrente constituye una infracción al
artículo 140.19 de la Ley 16/1987, modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre, que de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 143.1.h) de la citada Ley, se ha calificado como muy grave.

Para estas infracciones se prevé multa de 3.301 euros a 4.600
euros.

En este supuesto se impone multa de 4.016 euros, por lo que se
ha graduado dentro de su tramo medio, teniendo en cuenta que el
porcentaje de exceso de peso es del 26 por 100, con las consecuencias
que ello puede tener, en la leal competencia y en la seguridad del trá-
fico.

3.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados,
por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la
resolución impugnada.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Conse-
jero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Francisco

Calvete Munilla, en representación de Aridos y Canteras del Ega, S.L.,
contra la Resolución (P.S.T.) 10124/2004, de 31 de agosto, del Director
General de Transportes.

2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de
Transportes y a Aridos y Canteras del Ega, S.L., indicándole que contra
el mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el
día siguiente al de su notificación.

Pamplona, 5 de septiembre de 2005.−El Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior. El Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Caba-
llero Martínez.

Resolución de expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 17 de septiembre de
2004, presenta don Diego Gómez Mañas, en representación de Aldeilla
Trans, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 8492/2004, de 5 de agosto,
del Director General de Transportes, por la que se sanciona con multa
de 4.601 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la
Guardia Civil de Tráfico el día 25 de enero de 2004, al vehículo matrí-
cula Z-1420-BG, en el kilómetro 7,000 de la carretera N-121-A, por
manipulación del tacógrafo Kienzle 1318-2709, número 0037684,
E1-57, consistente en un corte del generador de impulso del tacógrafo,
mediante la colocación de una tecla en el salpicadero del vehículo y
conectada al interruptor B de la parte posterior del tacógrafo.

Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 21 de mayo de 2004, se notificó a Aldeilla Trans,

S.L., la incoación de expediente sancionador NA 1367/04, como con-
secuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el
día 25 de enero de 2004, al vehículo matrícula Z-1420-BG, en el kiló-
metro 7,000 de la carretera N-121-A, por manipulación del tacógrafo
Kienzle 1318-2709, número 0037684, E1-57, consistente en un corte
del generador de impulso del tacógrafo, mediante la colocación de una
tecla en el salpicadero del vehículo y conectada al interruptor B de la
parte posterior del tacógrafo.

2.º El día 4 de junio de 2004, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 2 de agosto de 2004, la instructora formula propuesta

de resolución en la que considera que, habiéndose practicado las ac-
tuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igual-
mente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 4 de
junio de 2004, se confirma toda vez que queda acreditado por las
pruebas aportadas por el agente al expediente, como son la tecla que
llevaba instalada el vehículo con el fin de cortar el generador de im-
pulsos y así impedir el correcto funcionamiento del aparato tacógrafo.
A su vez aporta fotografías del vehículo y de dónde estaba colocada la
citada tecla. Frente a estos hechos probados, el interesado presenta

unas alegaciones en las que solicita una serie de documentos, tales
como fotocopia del boletín de denuncia y la identificación del conductor,
datos que no inciden en el hecho, en cuanto que el boletín no inicia el
expediente sino que éste se inicia de oficio y en cuanto al conductor,
el hecho imputado no se debe a su actividad sino que un elemento del
vehículo propiedad de esa empresa ha sido manipulado con el fin de
desvirtuar las grabaciones reales del aparato tacógrafo, hecho cuya
responsabilidad compete a la empresa, conforme lo dispuesto en el
artículo 138 de la Ley 16/1987. Respecto al fondo, no se considera
procedente atender la solicitud del interesado de que el Agente explique
el hecho, en cuanto que éste queda suficientemente probado, no inva-
lidando aquél el certificado que adjunta de que el tacógrafo fue revi-
sado, en cuanto que esta revisión es posterior a la fecha de denuncia.
Finalmente señalar que se ha aplicado el principio de proporcionalidad
ya que la manipulación encierra una intencionalidad dolosa, circuns-
tancia que agrava la cuantía de la sanción a aplicar.

Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 8492/2004, de 5
de agosto, del Director General de Transportes, por la que se da por
concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Al-
deilla Trans, S.L., una sanción de 4.601 euros.

4.º Con fecha 17 de septiembre de 2004, don Diego Gómez
Mañas, en representación de Aldeilla Trans, S.L., interpone recurso de
alzada en el que expone los hechos y fundamentos que entiende apli-
cables al caso y de los que se hará referencia en los fundamentos de
derecho y solicita la estimación del recurso y la anulación de la sanción.

Fundamentos de Derecho:
1.º Respecto a la ratificación del recurrente en lo manifestado en

su escrito de alegaciones debe señalarse que las alegaciones formu-
ladas fueron debidamente contestadas y valoradas en la resolución
ahora recurrida a la cual nos remitimos y damos por reproducida en
aras de la eficacia y celeridad procedimentales.

2.º En lo que al procedimiento se refiere, se ha de señalar que
analizado éste, se comprueba cómo se ha cumplido escrupulosamente
con todas las actuaciones exigidas por la Ley 16/1987, de 30 de julio,
de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada parcialmente
por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, y su Reglamento aprobado por
Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre y modificado por el Real
Decreto 1772/1994, por el que se adecua la Ley 16/1987 a la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
cuanto constan las siguientes actuaciones: Denuncia por agente de la
autoridad, resolución de incoación de expediente sancionador notificada
en forma al denunciado en fecha 21 de mayo de 2004,siendo firmado
el acuse de recibo por Francisco Escobar Céspedes, con DNI
27512493-P y a quien se le confirió la posibilidad de presentar alega-
ciones, quien efectivamente hizo uso de este derecho, asimismo, hay
informe de la Inspección previo a la resolución sancionadora y fi-
nalmente se dictó la resolución sancionadora, por lo que, en absoluto,
se puede considerar nulo el procedimiento.

Añadir que el artículo 211 del Reglamento de Ordenación de los
Transportes Terrestres, según la interpretación dada por las Sentencias
53, 54 y 55 del año 1996 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra,
exige que se solicite el informe del agente denunciante únicamente
cuando este informe sea necesario para probar los hechos y en nuestro
caso no se requiere porque la infracción imputada ha quedado acredi-
tada directamente mediante la tecla que llevaba instalada en el vehículo
el día de la denuncia y que obra en el expediente.

3.º En la Comunidad Foral de Navarra corresponde a la Inspec-
ción de Transportes la instrucción de los expedientes sancionadores
en materia de transporte y al Director General de Transportes la reso-
lución de expedientes administrativos, en virtud de la Ley 4/1999, de
modificación de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que su-
prime, en el Título IX, la prohibición de la delegación en el ejercicio de
la potestad sancionadora y de la Orden Foral 207/2004, de 2 de marzo,
del Consejero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, que
delega el ejercicio de atribuciones en los Directores Generales. En
concreto, delega en el Director General de Transportes la resolución
de expedientes administrativos, excepto los relativos a autorizaciones
de transporte de mercancías, de transporte discrecional y privado
complementario de viajeros en autobús, de transporte regular de uso
especial y las autorizaciones especiales de circulación.

Por tanto, la resolución del expediente sancionador de referencia
se ha realizado por el órgano competente, el Director General de
Transportes.

En este sentido se ha pronunciado, la sentencia de 24 de abril de
2003 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra en su apartado segundo 2. "De la dicción y recta
interpretación del precepto citado se concluye claramente que existen
dos tipos de responsabilidades: la relativa al transporte y la relativa al
tráfico ("...y, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda exigir con-
forme a esta ley se pasará el tanto de culpa a los órganos competentes
en relación a la ordenación del tráfico y seguridad vial); ambas se dilu-
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cidan por procedimientos distintos y dan lugar a sanciones diferentes
en aplicación de la normativa, diferente, que rige cada ámbito: el de
transportes y el de tráfico; y ello tiene su razón de ser ya que unos
mismos hechos pueden tener, en su caso, distintos responsables unos
en el ámbito del transporte otro, en su caso, en el de tráfico lo que exige
su depuración por procedimientos distintos, bajo normativa distinta y
por distintas autoridades competentes pues distintos son los bienes ju-
rídicos que se pretenden proteger con una y otra normativa. 3. Es por
ello que la sanción impuesta al propietario del vehículo que efectuaba
el transporte y titular de la autorización administrativa de transportes
en el ámbito de una infracción relativa al ámbito de los transportes ha
sido impuesta por la autoridad competente que no es sino la compe-
tente en materia de transportes, como es el caso".

4.º El recurrente estima quebrantado el principio de culpabilidad.
Con carácter general, el ejercicio de una profesión exige la asunción

voluntaria de obligaciones singulares, así como de responsabilidades
específicas frente a la Administración y terceros.

En concreto, en este caso nos encontramos con que el denunciado
es un profesional del transporte por lo que, en virtud de lo expuesto en
el párrafo anterior, no resulta procedente la alegación de existencia de
buena fe, que pudiera enervar la responsabilidad del recurrente, que,
como transportista, ha de respetar la normativa referente al correcto
funcionamiento del tacógrafo y observar la debida diligencia en su
cumplimiento.

Para que exista infracción no se precisa la concurrencia de dolo,
constituyendo circunstancias suficientes la existencia de culpa o negli-
gencia, máxime considerando la especial diligencia que se debe exigir
en razón a la profesionalidad del infractor.

5.º Alega el recurrente la falta de notificación de la propuesta de
resolución y la ausencia del trámite de audiencia.

Ha de manifestarse en este sentido, que el artículo 212 del Real
Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
establece que "ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la
audiencia al interesado por el órgano correspondiente, salvo cuando
ésta no sea necesaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.4
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, éste elevará pro-
puesta de resolución al órgano que legal o reglamentariamente tenga
atribuida la competencia sancionadora para que dicte la resolución que
proceda".

Por su parte, el artículo 84.4 de la Ley 30/1992 dispone que "se
podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el pro-
cedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado".

Como reiteradamente vienen manifestando los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Pamplona y la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, siguiendo
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dicho trámite resulta prescin-
dible, sin que por ello sufra el derecho de defensa, cuando la propuesta
de resolución se limita a confirmar los cargos, conocidos ya en el trá-
mite de audiencia concedido con la notificación del acto de incoación
del procedimiento sancionador y sin que se haya incorporado ningún
dato nuevo que no fuera conocido con anterioridad por el interesado.

En el supuesto que ahora nos ocupa, se notificó al recurrente el acto
de incoación, en el que se encuentran perfectamente identificados los
hechos y los preceptos conforme a los cuales se tipificó la infracción
cometida así como la correspondiente sanción, concediéndole un plazo
para formular alegaciones, que fueron realizadas por el recurrente, si
bien no alteraron en ningún punto el contenido de la acusación ini-
cialmente formulada, ni requirieron actuaciones complementarias ni una
ulterior audiencia para una hipotética valoración de tales actuaciones,
de modo que no ha existido la indefensión que alega el recurrente.

6.º Alega el recurrente la falta de motivación de la resolución
sancionadora.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
regula, en su artículo 138.1, el contenido de las resoluciones que
pongan fin a los procedimientos sancionadores estableciendo que ha-
brán de ser motivadas y resolver todas las cuestiones planteadas en
el expediente.

La Resolución (P.S.T) 8492/2004 de 5 de agosto, del Director Ge-
neral de Transportes, es una resolución lo suficientemente motivada,
que ha analizado las diversas cuestiones planteadas por el interesado,
en cuanto analiza los hechos, señalando las diversas circunstancias
que concurren en el mismo (día, lugar, matrícula del vehículo denun-
ciado), así como qué infracción constituye tal hecho y qué sanción co-
rresponde, citando expresamente los preceptos que tipifican tanto la
infracción como la sanción y habiendo analizado las alegaciones pre-
sentadas por el recurrente, que no se estiman debido a que queda
acreditado por las pruebas aportadas por el agente al expediente, como
son la tecla que llevaba instalada el vehículo con el fin de cortar el ge-

nerador de impulsos y así impedir el correcto funcionamiento del apa-
rato tacógrafo. A su vez aporta fotografías del vehículo y de dónde es-
taba colocada la citada tecla. Frente a estos hechos probados, el inte-
resado presenta unas alegaciones en las que solicita una serie de do-
cumentos, tales como fotocopia del boletín de denuncia y la identifi-
cación del conductor, datos que no inciden en el hecho, en cuanto que
el boletín no inicia el expediente sino que éste se inicia de oficio y en
cuanto al conductor, el hecho imputado no se debe a su actividad sino
que un elemento del vehículo propiedad de esa empresa ha sido ma-
nipulado con el fin de desvirtuar las grabaciones reales del aparato ta-
cógrafo, hecho cuya responsabilidad compete a la empresa, conforme
lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 16/1987. Respecto al fondo,
no se considera procedente atender la solicitud del interesado de que
el agente explique el hecho, en cuanto que éste queda suficientemente
probado, no invalidando aquél el certificado que adjunta de que el ta-
cógrafo fue revisado, en cuanto que esta revisión es posterior a la fecha
de denuncia. Finalmente señalar que se ha aplicado el principio de
proporcionalidad ya que la manipulación encierra una intencionalidad
dolosa, circunstancia que agrava la cuantía de la sanción a aplicar.

En este sentido, cabe recordar lo expuesto en la sentencia 53/1996,
de 12 de septiembre, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que
se ha pronunciado sobre el argumento del recurrente de la falta de
motivación de dos Ordenes Forales dictadas por el Departamento de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones y en las que se san-
cionaban infracciones en materia de transporte.

En la citada sentencia se afirma: "Tampoco adolece de falta de
motivación, pues, aunque de manera sucinta y compendiosa, ambas
resoluciones expresan con precisión los hechos y circunstancias cons-
titutivos de la infracción día, hora, lugar, vehículo, peso de la carga
transportada y de la autorizada, así como de los preceptos legales y
reglamentarios que la tipifican como muy grave, proporcionando infor-
mación suficiente del fundamento jurídico y fáctico de las sanciones
impuestas, en términos que posibilitan su impugnación y la revisión ju-
risdiccional de su conformidad o adecuación a Derecho, con lo que
dicha motivación cumple en lo fundamental las exigencias básicas que
el derecho de defensa reclama y las que el control de los actos de la
Administración precisa."

Así pues, la resolución sancionadora ha respetado en todo mo-
mento los preceptos que el denunciado considera vulnerados, pues es
una resolución motivada, que ha decidido las diversas cuestiones
planteadas por los interesados y valorado las pruebas existentes, fi-
jando los hechos, la persona responsable de los mismos, la infracción
cometida y la sanción que se impone.

7.º Por último el recurrente estima quebrantado el principio de
proporcionalidad.

El hecho que se imputa al recurrente constituye una infracción al
artículo 140.10 de la Ley 16/1987, modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre, que de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 143.1.i) de la citada Ley, se ha calificado como muy grave.

Para estas infracciones se prevé multa de 4.601 euros a 6.000
euros.

En este supuesto se impone multa de 4.601 euros, por lo que se
ha graduado dentro de su tramo mínimo y de acuerdo con el principio
de proporcionalidad.

8.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados,
por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la
resolución impugnada.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Conse-
jero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Diego

Gómez Mañas, en representación de Aldeilla Trans, S.L., contra la Re-
solución (P.S.T.) 8492/2004, de 5 de agosto, del Director General de
Transportes.

2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de
Transportes y a Aldeilla Trans, S.L., indicándole que contra el mismo,
que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación.

Pamplona, 12 de septiembre de 2005.−El Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior. El Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Caba-
llero Martínez.

Resolución de expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 4 de noviembre de 2004,
presenta don Carlos Fernando Somavilla Ruiz contra la Resolución
(P.S.T.) 10132/2004, de 31 de agosto, del Director General de Trans-
portes, por la que se sanciona con multa de 100 euros, como conse-
cuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día
8 de enero de 2004, al vehículo matrícula VI-0248-L, en el kilómetro
47,000 de la carretera N-240-A, por circular desde Vitoria hacia Pam-
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plona realizando un transporte público de mercancías (paquetería), lle-
vando los distintivos de ámbito Territorial y Clase de Transporte com-
pletamente deteriorados.

Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 14 de julio de 2004, se notificó a don Carlos Fer-

nando Somavilla Ruiz la incoación de expediente sancionador NA
1370/04, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia
Civil de Tráfico el día 8 de enero de 2004, al vehículo matrícula
VI-0248-L, en el kilómetro 47,000 de la carretera N-240-A, por circular
desde Vitoria hacia Pamplona realizando un transporte público de
mercancías (paquetería), llevando los distintivos de ámbito Territorial y
Clase de Transporte completamente deteriorados.

2.º En esta comunicación se indicaba que disponía de 15 días
hábiles para presentar las alegaciones y pruebas que estimara opor-
tunas.

Transcurrido este plazo no presentó alegación alguna ni propuso
prueba que desvirtuase la comisión de la infracción.

3.º El día 31 de agosto de 2004, la instructora formula propuesta
de resolución en la que habiéndose practicado las actuaciones nece-
sarias sobre el hecho denunciado, considera procedente proponer la
resolución de dicho expediente, calificando la infracción como leve de
acuerdo con lo establecido en los artículos 142.18 Ley 16/1987 propo-
niendo la sanción de 100 euros.

Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 10132/2004, de
31 de agosto, del Director General de Transportes, por la que se da por
concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a don
Carlos Fernando Somavilla Ruiz una sanción de 100 euros.

4.º Con fecha 4 de noviembre de 2004, don Carlos Fernando So-
mavilla Ruiz interpone recurso de alzada en el que expone los hechos
y fundamentos que entiende aplicables al caso y de los que se hará
referencia en los fundamentos de derecho y solicita la estimación del
recurso y la anulación de la sanción.

Fundamentos de Derecho:
1.º Alega el recurrente que se han vulnerado las garantías del

procedimiento en la medida en que no se le ha dado traslado de la
propuesta de resolución.

Debe señalarse en este sentido que la sentencia del Tribunal Su-
premo de 22 de mayo de 2001, recogiendo la doctrina contenida en la
de 19 de diciembre de 2000, dictada en recurso de casación interés de
ley, declara que la notificación al interesado de la propuesta de resolu-
ción no es preceptiva en cualquiera de los dos casos siguientes: a)
cuando el interesado no haya formulado alegaciones sobre el contenido
del boletín de denuncia que inicia el procedimiento y b) cuando, ha-
biéndolas formulado, no se tengan en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

En el presente supuesto la recurrente no presentó alegaciones en
el plazo establecido por lo que la notificación de la propuesta de reso-
lución no era necesaria en absoluto.

2.º Alega el recurrente la inexistencia de ilícito administrativo.
No puede tenerse en cuenta dicha alegación en la medida en que

el artículo 142.18 de la Ley 16/1987, modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre, considera infracción leve el hecho de llevar
los distintivos exigidos por la normativa vigente en condiciones que di-
ficulten su percepción, de modo que el hecho que se le imputa queda
suficientemente recogido en la normativa de transportes.

Asimismo hay que tener en consideración que con carácter general,
el ejercicio de una profesión exige la asunción voluntaria de obli-
gaciones singulares, así como de responsabilidades específicas frente
a la Administración y terceros.

En concreto, en este caso nos encontramos con que el denunciado
es un profesional del transporte por lo que, en virtud de lo expuesto en
el párrafo anterior, no resulta procedente la alegación de existencia de
buena fe, que pudiera enervar la responsabilidad del recurrente, que,
como transportista, ha de respetar la normativa referente al uso de los
distintivos que existe la obligación de llevar y observar la debida dili-
gencia en su cumplimiento.

Para que exista infracción no se precisa la concurrencia de dolo,
constituyendo circunstancias suficientes la existencia de culpa o negli-
gencia, máxime considerando la especial diligencia que se debe exigir
en razón a la profesionalidad del infractor.

3.º Alega el recurrente que se ha vulnerado el derecho de pre-
sunción de inocencia y solicita la remisión del informe ratificador.

En este sentido, hay que recordar que la presunción de inocencia,
según la interpretación de los Tribunales, queda destruida mediante la
denuncia formulada por los agentes de la autoridad, a menos que se
pruebe lo contrario de lo que la denuncia constata, prueba que, ob-
viamente, incumbe a aquél que niega o contradice los hechos denun-
ciados. Siendo lo cierto que el agente aportó, con su propio boletín de
denuncia, cuantos elementos probatorios sobre el hecho denunciado
obtuvo.

En el mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en
sentencia de 14 de septiembre de 1990: "Cuando la denuncia sobre un

hecho denunciado es formulada por agente de la autoridad, encargado
del servicio, la presunción de veracidad y legalidad que acompaña a
todo obrar de los órganos administrativos y de sus agentes, es un
principio que debe acatarse y defenderse, ya que constituye esencial
garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera decir,
en coordinación con el principio constitucional de presunción de ino-
cencia, que el hecho denunciado por un agente se considere intangible,
ya que la realidad del mismo puede quedar desvirtuada mediante la
adecuada prueba en contrario ...". Este principio ha sido recogido le-
galmente en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común: "Los hechos constatados por funcio-
narios a los que se les reconoce la condición de autoridad y que se
formalicen en documento público observando los requisitos legales
pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o
aportar los propios administrados".

En el expediente recurrido, la presunción de inocencia queda des-
virtuada por el boletín de denuncia del agente denunciante que goza
de presunción de veracidad y en el que se acredita que el día de la
denuncia el recurrente llevaba los distintivos obligatorios comple-
tamente deteriorados.

En lo que al informe ratificador se refiere se ha de señalar que el
artículo 211 del Reglamento de Ordenación de los Transportes Terres-
tres, según la interpretación dada por las Sentencias 53, 54 y 55 del
año 1996 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, exige que se
solicite el informe del agente denunciante únicamente cuando este in-
forme sea necesario para probar los hechos y en nuestro caso no se
requiere porque la infracción imputada ha quedado acreditada direc-
tamente en el boletín de denuncia, sin que el recurrente haya aportado
prueba alguna que desvirtúe tal hecho.

4.º Por último alega el recurrente la improcedencia de la sanción
que se le impone.

El hecho que se imputa al recurrente constituye una infracción al
artículo 142.18 de la Ley 16/1987, modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre, que de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 143.1.a) de la citada Ley, se ha calificado como leve.

Para estas infracciones se prevé sanción de apercibimiento o multa
de hasta 200 euros.

En este supuesto se impone multa de 100 euros, teniendo en
cuenta la dificultad de control que conlleva para la Administración, el
hecho de que lleve los distintivos completamente deteriorados.

5.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados,
por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la
resolución impugnada.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Conse-
jero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Carlos

Fernando Somavilla Ruiz contra la Resolución (P.S.T.) 10132/2004, de
31 de agosto, del Director General de Transportes.

2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de
Transportes y a don Carlos Fernando Somavilla Ruiz, indicándole que
contra el mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación.

Pamplona, 12 de septiembre de 2005.−El Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior. El Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Caba-
llero Martínez.

Resolución de expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 27 de octubre de 2004,
presenta Cargas y Contratas, S.L., contra la Resolución (P.S.T.)
8603/2004, de 10 de agosto, del Director General de Transportes, por
la que se sanciona con multa de 301 euros, como consecuencia de la
denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 12 de enero
de 2004, al vehículo matrícula SS-5475-AH, en el kilómetro 131,500 de
la carretera A-15, por circular transportando desde Irún a Huesca, utili-
zando hojas de registro no homologadas o incompatibles con el aparato
de control utilizado.

Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 18 de mayo de 2004, se notificó a Cargas y Con-

tratas, S.L., la incoación de expediente sancionador NA 1393/04, como
consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico
el día 12 de enero de 2004, al vehículo matrícula SS-5475-AH, en el
kilómetro 131,500 de la carretera A-15, por circular transportando desde
Irún a Huesca, utilizando hojas de registro no homologadas o incom-
patibles con el aparato de control utilizado. Tacógrafo Kienzle, número
de serie 2280430 y número de homologación E1-62. Se adjunta copia
de discos diagrama retirados por las dos caras.

2.º El día 7 de junio de 2004, el interesado presenta alegaciones.
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3.º El día 9 de agosto de 2004, la instructora formula propuesta
de resolución en la que considera que, habiéndose practicado las ac-
tuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igual-
mente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 7 de
junio de 2004, se confirma la sanción, toda vez que de acuerdo con el
artículo 14 del Reglamento de la Comunidad Europea 3821/1985 el
empresario únicamente facilitará a los conductores hojas de un modelo
homologado que puedan utilizarse en el aparato instalado en el vehí-
culo, y el hecho que se imputa queda acreditado tras el examen del
disco diagrama retirado por el agente, señalando respecto a las mani-
festaciones vertidas en el pliego de descargo presentado que conforme
lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley 29/2003 que modifica lo dis-
puesto en la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres,
la responsabilidad por las infracciones cometidas contra la normativa
del transporte terrestre recae en el titular de la autorización.

Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 8603/2004, de 10
de agosto, del Director General de Transportes, por la que se da por
concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a
Cargas y Contratas, S.L., una sanción de 301 euros.

Dicha Resolución se notificó al recurrente en 20 de septiembre de
2004.

4.º Con fecha 27 de octubre de 2004, Cargas y Contratas, S.L.,
interpone recurso de alzada.

Fundamentos de Derecho:
Unico.−La Resolución (P.S.T.) 8603/2004, de 10 de agosto, del Di-

rector General de Transportes, fue notificada al recurrente en fecha 20
de septiembre de 2004.

El artículo 47 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, señala que los términos y plazos establecidos en esta
u otras Leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas competentes para la tramitación de los
asuntos, así como a los interesados en los mismos.

El artículo 115 de la Ley 30/1992, señala que el plazo para la in-
terposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera ex-
preso.

El artículo 48.2 de dicha norma, por su parte, señala que, si el plazo
se fija en meses, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel
en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate,
o desde el día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o
desestimación por silencio administrativo, por lo que el último día para
la interposición del recurso era, en este caso, el 20 de octubre de 2004.

Por tanto, el recurso, presentado el día 27 de octubre de 2004, se
ha presentado fuera del plazo establecido en las normas, por lo que
procede su inadmisión.

En este sentido, el Tribunal Supremo ha manifestado en reiteradas
sentencias (Sentencia de la Sala 1.ª del Tribunal Supremo de 23 de
diciembre de 1988, Fundamento de Derecho 3.º), que todos los tér-
minos procesales lo son de caducidad y no de prescripción.

Los preceptos procesales, con arreglo a una reiterada doctrina,
tanto del Tribunal Constitucional -Sentencia 202/1988, de 31 de oc-
tubre- como del Tribunal Supremo de 18 y 30 de marzo de 1993-, son
de orden público y la premisa de que la interpretación de los mismos
no ha de ser restrictiva del derecho de acceso a los recursos le-
galmente establecidos, no permite sacar la conclusión de que existe
una prorrogabilidad arbitraria de los plazos, ni de que estos puedan
quedar al arbitrio de las partes (Sentencia del Tribunal Constitucional
1/1989, de 16 de enero), siendo en tal sentido muy numerosas las re-
soluciones del Tribunal Constitucional que inadmiten el recurso de am-
paro, que ante él se presente, transcurrido un día fuera del plazo de los
veinte que establece el artículo 44.2 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional (Autos 206/1985; 230/1990 entre otros).

Por lo expuesto, el recurso de alzada fue presentado fuera del plazo
de 1 mes que prescribe el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, por lo que procede su inadmisión.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Conse-
jero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:
1.º Inadmitir el recurso de alzada interpuesto por Cargas y Con-

tratas, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 8603/2004, de 10 de agosto,
del Director General de Transportes.

2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de
Transportes y a Cargas y Contratas, S.L., indicándole que contra el
mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de su notificación.

Pamplona, 12 de septiembre de 2005.−El Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior. El Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Caba-
llero Martínez.

Resolución de expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 10 de diciembre de 2004,
presenta don Pedro Lizarraga Senar, en representación de Agotzaina,
S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 10137/2004, de 31 de agosto, del
Director General de Transportes, por la que se sanciona con multa de
325 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia
Civil de Tráfico el día 13 de enero de 2004, al vehículo matrícula
4821-CCM, en el kilómetro 103,000 de la carretera A-15, por realizar
una conducción de diez horas cuarenta y cinco minutos dentro del
mismo periodo de conducción. Computo sobre 10 horas.

Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 14 de julio de 2004, se notificó a Agotzaina, S.L., la

incoación de expediente sancionador NA 1400/04, como consecuencia
de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el día 13 de
enero de 2004, al vehículo matrícula 4821-CCM, en el kilómetro
103,000 de la carretera A-15, por realizar una conducción de diez horas
cuarenta y cinco minutos dentro del mismo periodo de conducción.
Computo sobre 10 horas. Asimismo realiza una minoración del des-
canso consecutivo de ocho horas. Realiza un descanso consecutivo de
cuatro horas treinta minutos, dentro del mismo periodo. El conductor
es José Antonio Gorriti Orbegozo. Se adjunta copia de discos diagrama
retirados.

2.º En esta comunicación se indicaba que disponía de 15 días
hábiles para presentar las alegaciones y pruebas que estimara opor-
tunas.

Transcurrido este plazo no presentó alegación alguna ni propuso
prueba que desvirtuase la comisión de la infracción.

3.º El día 31 de agosto de 2004, la instructora formula propuesta
de resolución en la que habiéndose practicado las actuaciones nece-
sarias sobre el hecho denunciado, considera procedente proponer la
resolución de dicho expediente, calificando la infracción como leve de
acuerdo con lo establecido en los artículos 142.3 Ley 16/1987 propo-
niendo la sanción de 325 euros.

Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 10137/2004, de
31 de agosto, del Director General de Transportes, por la que se da por
concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Ago-
tzaina, S.L., una sanción de 325 euros.

4.º Con fecha 10 de diciembre de 2004, don Pedro Lizarraga
Senar, en representación de Agotzaina, S.L., interpone recurso de al-
zada en el que expone los hechos y fundamentos que entiende apli-
cables al caso y de los que se hará referencia en los fundamentos de
derecho solicitando la estimación del recurso y la anulación de la san-
ción.

Fundamentos de Derecho:
1.º Alega el recurrente indefensión por no haber recibido notifi-

cación de la incoación del expediente sancionador y verse privado del
ejercicio de defensa.

De la documentación incorporada al expediente resulta que, inten-
tada la notificación personal al interesado prevista en el artículo 59.1 y
2 de la Ley 30/1992, mediante correo certificado y no habiendo podido
ésta practicarse, se procedió al envío al Ayuntamiento de Ergoiena
(Navarra), para su publicación edictal, quien, según consta en el acuse
de recibo remitido por el citado Ayuntamiento y que figura en el expe-
diente, fue expuesto en el tablón de edictos desde 16 de junio de 2004
hasta el 6 de julio del mismo año.

Asimismo se procedió a la notificación mediante publicación en el
BOLETIN OFICIAL de Navarra, número 84, de 14 de julio de 2004, tal y
como se prevé en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, por lo que la de-
nuncia sí ha sido notificada al recurrente, sin que exista la nulidad ale-
gada por éste.

2.º Alega el recurrente desproporcionado el importe de sanción.
El hecho que se imputa al recurrente constituye una infracción al

artículo 142.3 de la Ley 16/1987, modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre, que de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 143.1.c) de la citada Ley, se ha calificado como leve.

Para estas infracciones se prevé multa de 301 euros a 400 euros.
En este supuesto se impone multa de 325 euros, por lo que se ha

graduado dentro de su tramo mínimo y de acuerdo con el principio de
proporcionalidad.

3.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados,
por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la
resolución impugnada.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Conse-
jero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Pedro Li-

zarraga Senar, en representación de Agotzaina, S.L., contra la Resolu-
ción (P.S.T.) 10137/2004, de 31 de agosto, del Director General de
Transportes.
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2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de
Transportes y a Agotzaina, S.L., indicándole que contra el mismo, que
agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pam-
plona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
su notificación.

Pamplona, 12 de septiembre de 2005.−El Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior. El Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Caba-
llero Martínez.

Resolución de expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 2 de septiembre de 2004,
presenta don Joaquín Erdozáin Fernández, en representación de
Construcciones Metálicas Bea, S.L., contra la Resolución (P.S.T.)
8086/2004, de 23 de julio, del Director General de Transportes, por la
que se sanciona con multa de 201,00 euros, como consecuencia de la
denuncia extendida por la Policía Foral de Navarra el día 25 de enero
de 2004, al vehículo matrícula 0508-BYF, en el kilómetro 30,000 de la
carretera A-15, por realizar transporte público careciendo de autori-
zación por no haber realizado el visado reglamentario.

Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 19 de mayo de 2004, se notificó a Construcciones

Metálicas Bea, S.L., la incoación de expediente sancionador NA
1470/04, como consecuencia de la denuncia extendida por la Policía
Foral de Navarra el día 25 de enero de 2004, al vehículo matrícula
0508-BYF, en el kilómetro 30,000 de la carretera A-15, por realizar
transporte público (transporta un armario y muebles) careciendo de
autorización por no haber realizado el visado reglamentario.

2.º El día 3 de junio de 2004, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 15 de julio de 2004, la instructora formula propuesta de

resolución en la que considera que, habiéndose practicado las ac-
tuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igual-
mente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 3 de
junio de 2004, se confirma toda vez que queda probado por los datos
que facilita el Registro General de Autorizaciones del Ministerio de Fo-
mento que el vehículo en la fecha de la denuncia no poseía autorización
de transportes ya que causó baja por no visarla con fecha 30 de junio
de 2003, pero la obtuvo el día 3 de febrero de 2004, fecha posterior a
la de denuncia al reunir los requisitos exigidos para su otorgamiento,
siendo tipificada esta conducta en el artículo 142.8 de la Ley 29/2003
proponiéndose la sanción que corresponde al hecho descrito.

Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 8086/2004, de 23
de julio, del Director General de Transportes, por la que se da por
concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a
Construcciones Metálicas Bea, S.L., una sanción de 201,00 euros.

4.º Con fecha 2 de septiembre de 2004, don Joaquín Erdozáin
Fernández, en representación de Construcciones Metálicas Bea, S.L.,
interpone recurso de alzada en el que expone los hechos y funda-
mentos que entiende aplicables al caso y de los que se hará referencia
en los fundamentos de derecho solicitando la estimación del recurso y
la anulación de la sanción.

Fundamentos de Derecho:
1.º Respecto a la ratificación del recurrente en lo manifestado en

su escrito de alegaciones debe señalarse que las alegaciones formu-
ladas fueron debidamente contestadas y valoradas en la resolución
ahora recurrida a la cual nos remitimos y damos por reproducida en
aras de la eficacia y celeridad procedimentales.

2.º El recurrente niega los hechos.
En este sentido, hay que recordar que la presunción de inocencia,

según la interpretación de los Tribunales, queda destruida mediante la
denuncia formulada por los agentes de la autoridad, a menos que se
pruebe lo contrario de lo que la denuncia constata, prueba que, ob-
viamente, incumbe a aquél que niega o contradice los hechos denun-
ciados. Siendo lo cierto que el agente aportó, con su propio boletín de
denuncia y la tarjeta de transporte propio complementario caducada,
cuantos elementos probatorios sobre el hecho denunciado obtuvo.

En el mismo sentido se ha manifestado el Tribunal Supremo en
sentencia de 14 de septiembre de 1990: "Cuando la denuncia sobre un
hecho denunciado es formulada por agente de la autoridad, encargado
del servicio, la presunción de veracidad y legalidad que acompaña a
todo obrar de los órganos administrativos y de sus agentes, es un
principio que debe acatarse y defenderse, ya que constituye esencial
garantía de una acción administrativa eficaz, sin que ello quiera decir,
en coordinación con el principio constitucional de presunción de ino-
cencia, que el hecho denunciado por un agente se considere intangible,
ya que la realidad del mismo puede quedar desvirtuada mediante la
adecuada prueba en contrario ...". Este principio ha sido recogido le-
galmente en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común: "Los hechos constatados por funcio-
narios a los que se les reconoce la condición de autoridad y que se
formalicen en documento público observando los requisitos legales

pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que
en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o
aportar los propios administrados".

En el expediente recurrido, la presunción de inocencia queda des-
virtuada por el boletín de denuncia formulado por agente de la autoridad
que goza de presunción de veracidad, corroborado por la consulta gi-
rada al Registro General de Autorizaciones del Ministerio de Fomento
donde se comprueba que el vehículo denunciado, en el día de los he-
chos tenía la tarjeta de transporte privado complementario caducada
desde el 30 de junio de 2003, realizando el posterior visado, para la
misma actividad de mercancías propias complementarias, con fecha 3
de febrero de 2004, presunción no destruida por suficiente prueba en
contrario aportada por el interesado.

En denunciado no acredita durante las fases del procedimiento, ni
en esta del recurso que la mercancía fuera la propia de un transporte
particular y pudiera ampararse en lo contemplado por el artículo 101
de la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres.

3.º Respecto a la falta de notificación de la propuesta de resolu-
ción ha de manifestarse que el artículo 212 del Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, establece que
"ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al
interesado por el órgano correspondiente, salvo cuando ésta no sea
necesaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, éste elevará propuesta de reso-
lución al órgano que legal o reglamentariamente tenga atribuida la
competencia sancionadora para que dicte la resolución que proceda".

Por su parte, el artículo 84.4 de la Ley 30/1992 dispone que "se
podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el pro-
cedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado".

Como reiteradamente viene manifestando los Juzgados de lo Con-
tencioso-Administrativo de Pamplona y la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, siguiendo la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, dicho trámite resulta prescindible,
sin que por ello sufra el derecho de defensa, cuando la propuesta de
resolución se limita a confirmar los cargos, conocidos ya en el trámite
de audiencia concedido con la notificación del acto de incoación del
procedimiento sancionador y sin que se haya incorporado ningún dato
nuevo que no fuera conocido con anterioridad por el interesado.

En el supuesto que ahora nos ocupa, se notificó al recurrente el acto
de incoación, en el que se encuentran perfectamente identificados los
hechos y los preceptos conforme a los cuales se tipificó la infracción
cometida así como la correspondiente sanción, concediéndole un plazo
para formular alegaciones, que fueron realizadas por el recurrente, si
bien no alteraron en ningún punto el contenido de la acusación ini-
cialmente formulada, ni requirieron actuaciones complementarias ni una
ulterior audiencia para una hipotética valoración de tales actuaciones,
de modo que no ha existido la indefensión que alega el recurrente.

4.º La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común regula, en su artículo 138.1, el contenido de las resoluciones
que pongan fin a los procedimientos sancionadores estableciendo que
habrán de ser motivadas y resolver todas las cuestiones planteadas en
el expediente.

La Resolución (P.S.T) 8086/2004, de 23 de julio, del Director Ge-
neral de Transportes, es una resolución lo suficientemente motivada,
que ha analizado las diversas cuestiones planteadas por el interesado,
en cuanto analiza los hechos, señalando las diversas circunstancias
que concurren en el mismo (día, lugar, matrícula del vehículo denun-
ciado), así como qué infracción constituye tal hecho y qué sanción co-
rresponde, citando expresamente los preceptos que tipifican tanto la
infracción como la sanción y habiendo analizado las alegaciones pre-
sentadas por el recurrente.

A tal efecto debe señalarse que "la brevedad de los términos y la
concisión expresiva de un acto administrativo no puede confundirse con
una falta de motivación" (Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de di-
ciembre de 1990). Motivar, como se sabe, no obliga más allá de realizar
una sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho que
justifican la resolución (artículo 54,1 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común). En la resolución recurrida,
constan con claridad y suficiente detalle los datos fácticos y jurídicos
que posibilitan la necesaria contradicción.

5.º El recurrente manifiesta su disconformidad con la graduación
de la sanción.

El hecho que se imputa al recurrente constituye una infracción al
artículo 142.8 de la Ley 16/1987, modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre, que, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 143.1.b) de la citada Ley, se ha calificado como leve.

Para estas infracciones se prevé multa de 201 euros a 300 euros.
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En este supuesto se impone multa de 201 euros, por lo que se ha
graduado dentro de su tramo mínimo y de acuerdo con el principio de
proporcionalidad.

Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados, por
lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la reso-
lución impugnada.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Conse-
jero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Joaquín

Erdozáin Fernández, en representación de Construcciones Metálicas
Bea, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 8086/2004, de 23 de julio, del
Director General de Transportes.

2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de
Transportes y a Construcciones Metálicas Bea, S.L., indicándole que
contra el mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer re-
curso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su notificación.

Pamplona, 19 de septiembre de 2005.−El Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior. El Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Caba-
llero Martínez.

Resolución de expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 30 de agosto de 2004,
presenta don Javier Sánchez Del Solar, en representación de Láser
Audiovisuales, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 8500/2004, de 5 de
agosto, del Director General de Transportes, por la que se sanciona con
multa de 201 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por
la Guardia Civil de Tráfico el día 28 de enero de 2004, al vehículo ma-
trícula 3903-CRG, en el kilómetro 108,300 de la carretera A-15, por
circular de San Sebastián a Pamplona transportando unos moldes o
estructuras metálicas careciendo de la autorización de transportes en
vigor.

Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 9 de junio de 2004, se notificó a Láser Audiovi-

suales, S.L., la incoación de expediente sancionador NA 1474/04, como
consecuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico
el día 28 de enero de 2004, al vehículo matrícula 3903-CRG, en el ki-
lómetro 108,300 de la carretera A-15, por circular de San Sebastián a
Pamplona transportando unos moldes o estructuras metálicas ca-
reciendo de la autorización de transportes en vigor.

2.º El día 10 de junio de 2004, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 2 de agosto de 2004, la instructora formula propuesta

de resolución en la que considera que, habiéndose practicado las ac-
tuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igual-
mente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 10 de
junio de 2004, se confirma la sanción toda vez que queda acreditado
por los datos que aporta el Registro General de Autorizaciones del Mi-
nisterio de Fomento que el vehículo, en la fecha de la denuncia, carecía
de autorización obteniéndola con posterioridad, concretamente el día
13 de febrero de 2004, habiéndose tipificado la conducta conforme lo
dispuesto en el articulo 142.8 de la Ley 29/2003 que modifica la Ley
16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres, aplicándose la
sanción que corresponde al hecho de circular sin autorización pero
reunir los requisitos exigidos para su otorgamiento, como es el caso.

Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 8500/2004, de 5
de agosto, del Director General de Transportes, por la que se da por
concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Láser
Audiovisuales, S.L., una sanción de 201 euros.

4.º Con fecha 30 de agosto de 2004, don Javier Sánchez Del
Solar, en representación de Láser Audiovisuales, S.L., interpone re-
curso de alzada en el que alega la desproporcionalidad de la sanción
y solicita la estimación del recurso y la anulación de la sanción.

Fundamentos de Derecho:
1.º El recurrente considera desproporcionada la sanción impuesta.
El artículo 142.8 de la Ley 16/1987, modificada parcialmente por la

Ley 29/2003, de 8 de octubre, considera infracción leve la realización
de transporte públicos o privados o alguna de sus actividades auxiliares
o complementarias careciendo de la autorización o licencia que, en su
caso, resulte preceptiva para ello de conformidad con las normas re-
guladoras de los transportes terrestres, siempre que la misma se hu-
biese solicitado, acreditando el cumplimiento de todos los requisitos
exigidos para su otorgamiento, en el plazo máximo de 15 días, con-
tados desde la notificación del inicio del expediente sancionador.

Así, en el presente supuesto, tras la consulta realizada en el Re-
gistro General de Transportistas y de Empresas de Actividades Auxi-
liares y Complementarias del Transporte, y la propia documentación
aportada por el recurrente, queda acreditado que el día de la denuncia
no poseía la preceptiva autorización, obteniéndola con posterioridad,
hecho que queda perfectamente recogido en el mencionado artículo

142.8 de la Ley 16/1987, tras la modificación llevada a cabo por la Ley
29/2003, de 8 de octubre.

Para estas infracciones el artículo 143.1.b) de la citada Ley prevé
multa de 201 euros a 300 euros, imponiéndose en este supuesto multa
de 201 euros, por lo que se ha graduado dentro de su tramo mínimo y
de acuerdo con el principio de proporcionalidad.

2.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados,
por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la
resolución impugnada.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Conse-
jero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,

ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Javier

Sánchez Del Solar, en representación de Láser Audiovisuales, S.L.,
contra la Resolución (P.S.T.) 8500/2004, de 5 de agosto, del Director
General de Transportes.

2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de
Transportes y a Láser Audiovisuales, S.L., indicándole que contra el
mismo, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso con-
tencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de su notificación.

Pamplona, 12 de septiembre de 2005.−El Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior. El Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Caba-
llero Martínez.

Resolución de expediente sancionador

Visto el recurso de alzada que, con fecha 17 de septiembre de
2004, presenta don Diego Gómez Mañas, en representación de Aldeilla
Trans, S.L., contra la Resolución (P.S.T.) 8501/2004, de 5 de agosto,
del Director General de Transportes, por la que se sanciona con multa
de 2.001 euros, como consecuencia de la denuncia extendida por la
Guardia Civil de Tráfico el día 25 de enero de 2004, al vehículo matrí-
cula Z-1420-BG, en el kilómetro 7,000 de la carretera A-121, por no
presentar el conductor del vehículo los discos diagrama de fecha 19,
20, 21 de enero de 2004, correspondientes a la semana en curso y el
último de la semana anterior en que condujo.

Antecedentes de Hecho:
1.º Con fecha 21 de mayo de 2004, se notificó a Aldeilla Trans,

S.L., la incoación de expediente sancionador NA 1475/04, como con-
secuencia de la denuncia extendida por la Guardia Civil de Tráfico el
día 25 de enero de 2004, al vehículo matrícula Z-1420-BG, en el kiló-
metro 7,000 de la carretera A-121, por no presentar el conductor del
vehículo los discos diagrama de fecha 19, 20, 21 de enero de 2004,
correspondientes a la semana en curso y el último de la semana ante-
rior en que condujo. Se adjunta copia de discos diagrama retirados por
el agente denunciante.

2.º El día 4 de junio de 2004, el interesado presenta alegaciones.
3.º El día 2 de agosto de 2004, la instructora formula propuesta

de resolución en la que considera que, habiéndose practicado las ac-
tuaciones necesarias sobre el hecho denunciado y analizadas igual-
mente las alegaciones presentadas por el interesado con fecha 4 de
junio de 2004, se confirma la sanción toda vez que queda probado que
el conductor del vehículo no presentó los discos que conforme lo dis-
puesto en el artículo 15 del Reglamento de la Comunidad Económica
Europea 3821/1985 deben presentarse a requerimiento del agente,
aportando el agente al expediente tan sólo el disco de fecha 21/22 de
enero de 2004, hecho que es tipificado como infracción muy grave en
el artículo 140.24 de la Ley 29/2003 que modifica la ley 16/1987 de
Ordenación de los Transportes Terrestres. El interesado en su ale-
gación aporta tan sólo dos discos, faltando el último de la semana an-
terior y solicitando que el agente emita informe, solicitud que no es
preciso atenderla en cuanto que queda probado que el conductor no
presentó los discos exigidos, no invalidando la acción el hecho de pre-
sentar con posterioridad alguno de los discos requeridos.

Con posterioridad se dictó la Resolución (P.S.T.) 8501/2004, de 5
de agosto, del Director General de Transportes, por la que se da por
concluso el procedimiento sancionador incoado, imponiéndose a Al-
deilla Trans, S.L., una sanción de 2.001 euros.

4.º Con fecha 17 de septiembre de 2004, don Diego Gómez
Mañas, en representación de Aldeilla Trans, S.L., interpone recurso de
alzada en el que expone los hechos y fundamentos que entiende apli-
cables al caso y de los que se hará referencia en los fundamentos de
derecho y solicita la estimación del recurso y la anulación de la sanción.

Fundamentos de Derecho:
1.º Respecto a la ratificación del recurrente en lo manifestado en

su escrito de alegaciones debe señalarse que las alegaciones formu-
ladas fueron debidamente contestadas y valoradas en la resolución
ahora recurrida a la cual nos remitimos y damos por reproducida en
aras de la eficacia y celeridad procedimentales.

2.º Respecto al hecho imputado, procede señalar que de acuerdo
con el artículo 15 del Reglamento de la Comunidad Económica Europea
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3821/85 el conductor deberá estar en condiciones de presentar,
siempre que lo soliciten los agentes de control, las hojas de registro de
la semana en curso y, en cualquier caso, la hoja del último día de la
última semana anterior en la que condujo.

En el presente expediente queda acreditado tras el examen del bo-
letín de denuncia formulado por agente de la autoridad, que goza de
presunción de veracidad tal y como dispone el artículo 137.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que el
conductor del vehículo no presentó al agente todos los discos reque-
ridos y que tenía obligación de llevar a bordo del vehículo, lo que im-
pidió el control del cumplimiento de los tiempos de conducción y des-
canso, constituyendo dicha carencia una infracción al artículo 140.24
de la Ley 16/1987 modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de
octubre. Señalándose además que la posterior presentación de los
discos no desvirtúa el hecho denunciado.

Así, en el presente supuesto, existe prueba suficiente del hecho que
se imputa al recurrente, sin que la remisión de las demás pruebas que
solicita resulte procedente en virtud de lo dispuesto en el artículo 137.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Téngase en cuenta, en este sentido, que es doctrina reiterada del
Tribunal Constitucional que el derecho al empleo de los medios de
prueba pertinentes no configura un derecho absoluto e incondicionado
a que se practiquen todas las propuestas ni desapodera al instructor
de su derecho a enjuiciar la pertinencia de las mismas (Sentencia del
Tribunal Constitucional 22/1990, de 15 de febrero, en su fundamento
jurídico quinto, entre otras).

3. El recurrente considera vulnerado el procedimiento sancio-
nador.

Analizado el procedimiento se comprueba cómo se ha cumplido
escrupulosamente con todas las actuaciones exigidas por la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres,
modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, y su Re-
glamento aprobado por Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre,
y modificado por el Real Decreto 1772/1994, por el que se adecua la
Ley 16/1987 a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en cuanto constan las siguientes actuaciones: denuncia
por agente de la autoridad, resolución de incoación de expediente
sancionador notificada en forma al denunciado a quien se le confirió la
posibilidad de presentar alegaciones y quien efectivamente hizo uso de
este derecho, y finalmente se dictó la resolución sancionadora, por lo
que, en absoluto, se puede considerar nulo el procedimiento.

4.º El recurrente estima quebrantado el principio de culpabilidad.
Con carácter general, el ejercicio de una profesión exige la asunción

voluntaria de obligaciones singulares, así como de responsabilidades
específicas frente a la Administración y terceros.

En concreto, en este caso nos encontramos con que el denunciado
es un profesional del transporte por lo que, en virtud de lo expuesto en
el párrafo anterior, no resulta procedente la alegación de existencia de
buena fe, que pudiera enervar la responsabilidad del recurrente, que,
como transportista, ha de respetar la normativa referente a los discos
diagrama, y observar la debida diligencia en su cumplimiento.

Para que exista infracción no se precisa la concurrencia de dolo,
constituyendo circunstancias suficientes la existencia de culpa o negli-
gencia, máxime considerando la especial diligencia que se debe exigir
en razón a la profesionalidad del infractor.

5.º Alega el recurrente la falta de notificación de la propuesta de
resolución, así como la vulneración del principio de audiencia.

Ha de manifestarse al respecto que el artículo 212 del Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, establece que
"ultimada la instrucción del procedimiento y practicada la audiencia al
interesado por el órgano correspondiente, salvo cuando ésta no sea
necesaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 84.4 de la Ley
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, éste elevará propuesta de reso-
lución al órgano que legal o reglamentariamente tenga atribuida la
competencia sancionadora para que dicte la resolución que proceda".

Por su parte, el artículo 84.4 de la Ley 30/1992 dispone que "se
podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el pro-
cedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado".

Como reiteradamente vienen manifestando los Juzgados de lo
Contencioso-Administrativo de Pamplona y la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, siguiendo
la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dicho trámite resulta prescin-
dible, sin que por ello sufra el derecho de defensa, cuando la propuesta
de resolución se limita a confirmar los cargos, conocidos ya en el trá-
mite de audiencia concedido con la notificación del acto de incoación

del procedimiento sancionador, y sin que se haya incorporado ningún
dato nuevo que no fuera conocido con anterioridad por el interesado.

En el supuesto que ahora nos ocupa, se notificó al recurrente el acto
de incoación, en el que se encuentran perfectamente identificados los
hechos y los preceptos conforme a los cuales se tipificó la infracción
cometida así como la correspondiente sanción, concediéndole un plazo
para formular alegaciones, que fueron realizadas por el recurrente, si
bien no alteraron en ningún punto el contenido de la acusación ini-
cialmente formulada, de modo que no ha existido la indefensión que
alega el recurrente.

6.º El recurrente considera que la resolución sancionadora carece
de motivación.

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
regula, en su artículo 138.1, el contenido de las resoluciones que
pongan fin a los procedimientos sancionadores estableciendo que ha-
brán de ser motivadas y resolver todas las cuestiones planteadas en
el expediente.

La Resolución (P.S.T) 8501/2004, de 5 de agosto, del Director Ge-
neral de Transportes, es una resolución lo suficientemente motivada,
que ha analizado las diversas cuestiones planteadas por el interesado,
en cuanto analiza los hechos, señalando las diversas circunstancias
que concurren en el mismo (día, lugar, matrícula del vehículo denun-
ciado), así como qué infracción constituye tal hecho y qué sanción co-
rresponde, citando expresamente los preceptos que tipifican tanto la
infracción como la sanción y habiendo analizado las alegaciones pre-
sentadas por el recurrente, que no se estiman debido a que "queda
probado que el conductor del vehículo no presentó los discos que con-
forme lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento de la Comunidad
Económica Europea 3821/1985 deben presentarse a requerimiento del
agente, aportando el agente al expediente tan sólo el disco de fecha
21/22 de enero de 2004, hecho que es tipificado como infracción muy
grave en el artículo 140.24 de la Ley 29/2003 que modifica la ley
16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres. El interesado en
su alegación aporta tan sólo dos discos, faltando el último de la semana
anterior y solicitando que el agente emita informe, solicitud que no es
preciso atenderla en cuanto que queda probado que el conductor no
presentó los discos exigidos, no invalidando la acción el hecho de pre-
sentar con posterioridad alguno de los discos requeridos".

En este sentido, cabe recordar lo expuesto en la sentencia 53/1996,
de 12 de septiembre, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que
se ha pronunciado sobre el argumento del recurrente de la falta de
motivación de dos Ordenes Forales dictadas por el Departamento de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones y en las que se san-
cionaban infracciones en materia de transporte.

En la citada sentencia se afirma: "Tampoco adolece de falta de
motivación, pues, aunque de manera sucinta y compendiosa, ambas
resoluciones expresan con precisión los hechos y circunstancias cons-
titutivos de la infracción día, hora, lugar, vehículo, peso de la carga
transportada y de la autorizada, así como de los preceptos legales y
reglamentarios que la tipifican como muy grave, proporcionando infor-
mación suficiente del fundamento jurídico y fáctico de las sanciones
impuestas, en términos que posibilitan su impugnación y la revisión ju-
risdiccional de su conformidad o adecuación a Derecho, con lo que
dicha motivación cumple en lo fundamental las exigencias básicas que
el derecho de defensa reclama y las que el control de los actos de la
Administración precisa."

Así pues, la resolución sancionadora ha respetado en todo mo-
mento los preceptos que el denunciado considera vulnerados, pues es
una resolución motivada, que ha decidido las diversas cuestiones
planteadas por los interesados y valorado las pruebas existentes, fi-
jando los hechos, la persona responsable de los mismos, la infracción
cometida y la sanción que se impone.

7.º El recurrente considera excesiva la sanción impuesta, toda vez
que no concurren las circunstancias agravantes legalmente estable-
cidas.

El hecho que se imputa al recurrente constituye una infracción al
artículo 140.24 de la Ley 16/1987 modificada parcialmente por la Ley
29/2003, de 8 de octubre, que, de acuerdo con lo establecido en el ar-
tículo 143.1.g) de la citada Ley, se ha calificado como muy grave.

Para estas infracciones se prevé multa de 2.001 euros a 3.300
euros.

En este supuesto se impone multa de 2.001 euros, por lo que se
ha graduado dentro de su tramo mínimo y de acuerdo con el principio
de proporcionalidad.

8.º Los hechos base de la sanción no han quedado desvirtuados,
por lo que procede desestimar el recurso presentado manteniendo la
resolución impugnada.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Conse-
jero de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones,
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ACUERDA:
1.º Desestimar el recurso de alzada interpuesto por don Diego

Gómez Mañas, en representación de Aldeilla Trans, S.L., contra la Re-
solución (P.S.T.) 8501/2004, de 5 de agosto, del Director General de
Transportes.

2.º Notificar este Acuerdo al Servicio de Ordenación y Gestión de
Transportes y a Aldeilla Trans, S.L., indicándole que contra el mismo,
que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Pamplona en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su notificación.

Pamplona, 12 de septiembre de 2005.−El Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior. El Secretario del Gobierno de Navarra, Javier Caba-
llero Martínez.

F0521265

B E R R I O Z A R

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos
59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la refe-
rida Ley, se publica el presente edicto para que sirva de notificación al
denunciado en expediente sancionador por colocación no autorizada
de pancartas, cuyo texto, literalmente copiado, dice así:

"Resolución septiembre 36/2005.
En Berriozar, a 23 de septiembre de 2005.
Visto el expediente sancionador número 20050045, seguido a don

Roberto Prat Urzainqui, con D.N.I. 33.442.319, como consecuencia de
los hechos denunciados por la Guardia Civil, resulta:

Los hechos denunciados se fechan el día 23 de febrero de 2005, a
las veinte horas quince minutos y constituyen una infracción de los ar-
tículos 42 y 44 de la Ordenanza de la vía pública del Ayuntamiento de
Berriozar.

Mediante resolución de Alcaldía marzo 41/2005, de fecha 23 de
marzo de 2005, se procedió a la incoación del correspondiente expe-
diente sancionador, con comunicación al inculpado de la calificación de
las infracciones cometidas y las sanciones que pudieran corresponder,
sin perjuicio de los que resultara de la instrucción.

El procedimiento sancionador continuó en sus demás trámites, ha-
biéndose practicado las siguientes actuaciones por parte de la Admi-
nistración como por parte del inculpado:

−Presentación de pliego de alegaciones.
Considerando que, en virtud de la calificación que corresponde a la

infracción cometida, y según las normas disciplinarias que resultan de
aplicación, este procedimiento sancionador debió estar concluido en el
plazo de seis meses, siendo la consecuencia de su no terminación la
caducidad o perención del mismo, que se produce automáticamente de
oficio por el órgano competente para dictar resolución.

Vistos los antecedentes mencionados y el artículo 42.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en rela-
ción con las previsiones del artículo 420.6 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio
de la potestad sancionadora, he resuelto:

Primero.−Acordar el sobreseimiento del expediente sancionador
20050045, seguido a don Roberto Prat Urzainqui que ha de entenderse
caducado a consecuencia del transcurso de los plazos establecidos
para dictar la resolución que pone fin al procedimiento.

Segundo.−Notificar esta resolución al interesado con indicación de
los recursos que procedan.

El Alcalde, Benito Ríos Ochoa."
Contra la presente resolución cabe interponer los siguientes re-

cursos:
a) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de dos meses con-
tados desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

c) 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.

Berriozar, 10 de octubre de 2005.−El Alcalde, firma ilegible.
L0520769

L O D O S A

Adjudicación en pago

El Ayuntamiento Pleno de este municipio, en sesión celebrada el
día 1 de septiembre de 2005, habiendo resultado infructuosas tanto la
subasta como las actuaciones posteriores realizadas para adjudicación
directa, entre otros pronunciamientos, acordó aprobar la adjudicación
a favor del Ayuntamiento de Lodosa, por el importe del crédito en des-
cubierto del siguiente bien: Finca sita en Lodosa, calle Plazuela, número
2 bajo (polígono 1, parcela 696, según descripción catastral), perte-
neciente a la herencia yacente de doña Dolores Martínez Rosáenz, por
débito a la hacienda municipal de nueve mil setenta con treinta y siete
euros y continuar la tramitación del expediente hasta la inscripción del
inmueble en el Registro de la Propiedad, a nombre del Ayuntamiento
de Lodosa.

El Acuerdo es firme en vía administrativa y contra él puede inter-
ponerse potestativamente cualquiera de estos recursos:

1.−En el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación,
el de reposición, ante el órgano municipal autor del mismo (Ley
30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero).

Si se presenta el recurso de reposición, no se pueden interponer ni
el de alzada ni el contencioso administrativo, hasta que sea resuelto o
desestimado presuntamente el de reposición.

Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interpo-
nerse de nuevo dicho recurso.

2.−En el plazo de un mes desde la notificación, el de alzada ante
el Tribunal Administrativo de Navarra (Ley Foral 6/1990, de 2 de julio).

Si se presenta el recurso de alzada, no se podrá interponer el con-
tencioso administrativo, hasta que sea resuelto o desestimado presun-
tamente el de alzada.

3.−En el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notifi-
cación, el contencioso administrativo ante el órgano competente de
dicha jurisdicción (Ley 29/1998, de 13 de julio).

Lo que se hace público para que sirva de notificación a cualquier
interesado desconocido en la referida herencia yacente de doña Do-
lores Martínez Rosáenz, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, comunicando a los interesados que pueden personarse y tener
conocimiento del texto íntegro del acto notificado en las oficinas muni-
cipales, calle Ancha, número 1, 31580 Lodosa, en el plazo de veinte
días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Lodosa, 18 de octubre de 2005.−El Alcalde-Presidente, Jesús María
García Antón.

L0520762


