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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.1. Leyes Forales y Decretos Forales 

Legislativos

LEY FORAL 27/2019, de 9 de diciembre, de suplemento de crédito 
para subvencionar a las organizaciones Unión de Agricultores 
y Ganaderos de Navarra (UAGN) y Euskal Herriko Nekazarien 
Elkartasuna (EHNE) por la defensa de los intereses de agricultores 
y ganaderos.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:
LEY FORAL DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO PARA SUBVENCIONAR 

A LAS ORGANIZACIONES UNIÓN DE AGRICULTORES Y GANADEROS 
DE NAVARRA (UAGN) Y EUSKAL HERRIKO NEKAZARIEN ELKARTASU-
NA (EHNE) POR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE AGRICULTORES 
Y GANADEROS.

PREÁMBULO

En el presupuesto de gastos de 2019 del Servicio de Agricultura figuran 
las partidas 710002 71220 4819 412100 “Subvención a UAGN para la 
defensa de los intereses de agricultores y ganaderos” y 710002 71220 
4819 412102 “Subvención a EHNE para la defensa de los intereses de 
agricultores y ganaderos”, con una dotación de 85.542 euros y 46.658 
euros respectivamente.

La asignación presupuestaria consignada inicialmente en las partidas 
citadas se considera insuficiente para atender a las actuaciones de las 
organizaciones UAGN y ENHE en 2019, por lo que se plantea llevar a cabo 
un incremento de las dotaciones presupuestarias inicialmente previstas 
para poder financiar los gastos derivados de las acciones desarrolladas.

La Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, 
dispone en su artículo 48 que cuando haya de realizarse con cargo al 
Presupuesto vigente algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio 
siguiente y no exista el crédito, o el consignado sea insuficiente, el Gobierno 
de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, remitirá 
al Parlamento de Navarra un proyecto de ley foral de concesión de un 
crédito extraordinario y/o de suplemento de crédito.

Artículo 1. Suplementos de crédito.
Se conceden los siguientes suplementos de crédito del Presupuesto 

de Gastos de 2019:
a) En la partida presupuestaria 710002 71220 4819 412100 “Subven-

ción a UAGN para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos” 
por un importe de 50.000 euros.

b) En la partida presupuestaria 710002 71220 4819 412102 “Subven-
ción a EHNE para la defensa de los intereses de agricultores y ganaderos”, 
por un importe de 30.000 euros.

Artículo 2. Financiación de los suplementos de crédito.
La financiación de los suplementos de crédito se realizará con cargo 

a la partida presupuestaria 710001 71230 4819 414200 “Apoyo a las 
organizaciones profesionales agrarias para la difusión de la Política Agraria 
Común” por importe de 80.000 euros.

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

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

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

Pamplona, 9 de diciembre de 2019.–La Presidenta de la Comunidad 
Foral de Navarra, María Chivite Navascués.

F1915638

LEY FORAL 28/2019, de 9 de diciembre, de concesión de un suple-
mento de crédito para la financiación de la Universidad Pública 
de Navarra.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA.
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente:
LEY FORAL DE CONCESIÓN DE UN SUPLEMENTO DE CRÉDITO 

PARA LA FINANCIACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA.

PREÁMBULO

Por acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Financia-
ción de la UPNA, de fecha 12 de noviembre de 2018, se determinaron las 

cifras de financiación para el año 2019 correspondiendo a la financiación 
estructural y por resultados 60.709.749 euros.

En la citada comisión de seguimiento se acordó que la diferencia de 
900.000 euros entre la financiación estructural y por resultados acordada 
por la comisión de seguimiento y la recogida en la partida 411001 41210 
4455 322300 “Convenio financiación de la UPNA” se realizaría “mediante 
enmienda a los PGN o, en su caso, mediante modificación presupuestaria 
en el propio ejercicio 2019”.

La Ley Foral 27/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales de Navarra para el año 2019, contempla una financiación para 
la Universidad Pública de Navarra por estos conceptos de 59.809.749 
euros (partida 411001 41210 4455 322300 “convenio financiación de 
la UPNA”).

La Comisión de Seguimiento reunida en fecha 3 de octubre de 2019 
acordó promover la financiación de 900.000 euros para cumplir los com-
promisos adquiridos.

La Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de 
Navarra, dispone en su artículo 48 párrafo primero que cuando haya de 
realizarse con cargo al Presupuesto vigente algún gasto que no pueda 
demorarse hasta el ejercicio siguiente y el crédito sea insuficiente, 
el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de Economía y 
Hacienda, remitirá al Parlamento de Navarra un proyecto de ley foral 
de concesión de un suplemento de crédito. Asimismo, en su párrafo 
segundo dispone que el suplemento de crédito pueda financiarse con 
otros créditos disponibles de cualquier programa de gasto, incluso 
provenientes de créditos específicamente aprobados por el Parlamento 
como consecuencia de enmiendas o de disposiciones de esta ley foral, o 
con cargo a mayores ingresos reales o previsibles en el mismo ejercicio 
económico.

Artículo 1. Concesión de suplemento de crédito.
Se concede un suplemento de crédito por importe de 900.000 euros 

para atender necesidades de financiación de la Universidad Pública de 
Navarra.

Este suplemento de crédito se aplicará a la siguiente partida presu-
puestaria:

PARTIDA IMPORTE

411001 41210 4455 322300 “Convenio financiación de la 
UPNA”

900.000,00

Artículo 2. Financiación del suplemento de crédito.
La financiación de este suplemento de crédito se realizará con 

cargo al crédito disponible en las siguientes partidas del vigente pre-
supuesto de gastos e ingresos por las cantidades indicadas en cada 
una de ellas:

PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS IMPORTE

410001-41800-7609-325108 (E) Proyecto construcción 
nuevo colegio en Sunbilla 

50.000,00 

410001-41800-7609-325109 (E) Proyecto de ampliación del 
Colegio Público “Dos de mayo” de Castejón

24.000,00 

420002-42120-4609-322100 (E) Convenios con ayunta-
mientos para la escolarización de 0 a 3 años 

150.000,00

720000-71510-4700-414102 Canon de los riegos del Canal 
de Navarra. Ampliación 1.ª Fase

271.000,00

720004-71630-7700-412105 (E) Inversiones mejora de 
bioseguridad en explotaciones ganaderas

250.000,00

PARTIDA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS IMPORTE

830004-83310-3910-000000 Ingresos por sanciones 155.000,00

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

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

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

Pamplona, 9 de diciembre de 2019.–La Presidenta de la Comunidad 
Foral de Navarra, María Chivite Navascués.

F1915639
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1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras 

situaciones

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 27 de noviembre de 2019, 
por el que se nombran vocales del Consejo Navarro del Euskera/
Euskararen Nafar Kontseilua.

El Título III del Decreto Foral 303/2019, de 6 de noviembre, por el que 
se aprobaron los Estatutos del Organismo Autónomo Euskarabidea-Instituto 
Navarro del Euskera, regula el Consejo Navarro del Euskera/ Euskararen 
Nafar Kontseilua, como órgano de participación de Euskarabidea-Instituto 
Navarro del Euskera y órgano consultivo y de asesoramiento del Gobierno 
de Navarra en materia de planificación y fomento del Euskera.

En concreto, el artículo 26 del mencionado decreto regula la com-
posición y nombramiento de los vocales, estableciendo que las vocalías 
serán nombradas por acuerdo del Gobierno de Navarra siendo necesario 
que por cada vocalía se designe una persona titular y otra suplente que 
actuará en caso de vacante, ausencia o enfermedad del titular.

Vistas las propuestas realizadas por la Presidenta del Consejo y por 
algunas entidades procede el nombramiento de las vocalías del Consejo 
Navarro del Euskera/Euskararen Nafar Kontseilua, en las condiciones 
establecidas en el citado decreto foral.

De conformidad con lo expuesto, el Gobierno de Navarra, a propuesta 
de la Consejera de Relaciones Ciudadanas,

ACUERDA:
1.º Nombrar Vocal titular del Consejo Navarro del Euskera/Euskararen 

Nafar Kontseilua a doña Ana Jesús Burusco Juandeaburre, Directora 
General de Universidades y Vocal suplente a don Gil Sevillano González, 
Director General de Educación. Así como nombrar Vocal suplente del titular 
de la Dirección General de Comunicación y Relaciones Institucionales a 
don David Chivite Pérez, Director del Servicio de Comunicación- Oficina 
de la Portavocía del Gobierno, todos a propuesta de la Presidenta del 
Consejo.

2.º Nombrar miembros del Consejo Navarro del Euskera/Euskararen 
Nafar Kontseilua, a las personas que se relacionan a continuación:

–Doña Esther Lacasta Pérez-Ilzarbe, Vocal titular en representación 
de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

–Don Mikel Zabaleta Aramendia, Vocal suplente en representación 
de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

–Don Josu Reparaz Leiza, Vocal titular en representación de Nafarro-
ako Ikastolen Elkartea/Federación Navarra de Ikastolas.

–Doña Irene López Goñi, Vocal suplente en representación de Nafa-
rroako Ikastolen Elkartea Federación Navarra de Ikastolas.

3.º Nombrar miembros del Consejo Navarro del Euskera/Euskararen 
Nafar Kontseilua a las personas que se relacionan a continuación, a 
propuesta de asociaciones culturales o entidades de iniciativa social:

–Doña Agurne Gaubeka Erauskin, como Vocal titular a propuesta de 
Hizkuntz Eskubideen Behatokia.

–Doña Garbiñe Petriati Ijurra, como vocal suplente a propuesta de 
Hizkuntz Eskubideen Behatokia.

–Doña Aitziber Garmendia Lizaso, como Vocal suplente a propuesta 
de Sortzen Elkartea.

4.º La duración del mandato de las personas vocales nombradas en 
virtud de este acuerdo será por el tiempo que queda de mandato para el 
Consejo constituido el 13 de abril de 2018.

5.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra 
y notificarlo al organismo autónomo Euskarabidea-Instituto Navarro del 
Euskera, y a las personas interesadas, a los efectos oportunos.

Pamplona, 27 de noviembre de 2019.–El Consejero Secretario del 
Gobierno de Navarra, Javier Remírez Apesteguía.

F1915255

RESOLUCIÓN 3010/2019, de 21 de octubre, de la Directora General 
de Función Pública, por la que se nombra personal funcionario al 
servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos, para desempeñar el puesto de 
trabajo de Psicólogo y se les adjudica plaza.

Por Resolución 1395/2018, de 18 de junio, de la Directora General 
de Función Pública, inserta en el Boletín Oficial de Navarra, número 170, 
de 3 de septiembre de 2018, se aprobó la convocatoria para la provisión, 
mediante oposición, de doce plazas del puesto de trabajo de Psicólogo 
al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos.

Mediante Resolución 2380/2018, de 15 de octubre, de la Directora 
General de Función Pública, se aprobó la lista provisional de personas 
aspirantes admitidas y excluidas en dicha convocatoria. Dicha Resolución 
se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 215, de 7 de noviembre 
de 2018.

Por Resolución 2832/2018, de 26 de noviembre, de la Directora 
General de Función Pública, publicada en el Boletín Oficial de Navarra 
número 244, de 20 de diciembre de 2018, se aprobó la lista definitiva de 
personas aspirantes admitidas, y se determinó la fecha, hora y lugar de 
realización del primer ejercicio de la oposición.

Mediante Resolución 1948/2019, de 2 de julio, de la Directora General 
de Función Pública, se abrió un plazo diez días hábiles para la acreditación 
de los requisitos establecidos en la base 8 de la convocatoria.

Finalmente, por Resolución 2196/2019, de 31 de julio, de la Directora 
General de Función Pública, se convocó el acto de elección de vacantes y 
se abrió el plazo de 10 días hábiles para la elección de las mismas.

Concluidas las pruebas selectivas, el Tribunal calificador elevó pro-
puesta de nombramiento a favor de las personas aspirantes aprobadas con 
cabida en el número de plazas convocadas. Dicha propuesta se publicó en 
el Boletín Oficial de Navarra número 185, de 19 de septiembre de 2019.

Presentada en plazo la documentación requerida y comprobado que las 
personas aspirantes propuestas cumplen los requisitos exigidos, procede 
efectuar el nombramiento y adjudicar las correspondientes vacantes.

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

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

la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, para des-
empeñar el puesto de trabajo de Psicólogo, a doña María Carmen Rivera 
Escribano, del turno de promoción; y a doña Mayte Brun Valencia, doña 
Silvia Galarreta Nepote, don Raúl Manzano Gutiérrez, don David López 
Arístregui, doña Cristina Jordán Goñi, don Antonio Escrich Roldán, doña 
María Celorrio Navarro y doña María Antonia Gil Lerga, del turno libre.

2.º Adjudicar las vacantes del siguiente modo:
A doña María Carmen Rivera Escribano, la vacante 10104, de régimen 

funcionarial, con requisito de no haber sido condenado por sentencia 
firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, adscrita a la 
Dirección General de Justicia, del Departamento de Políticas Migratorias 
y Justicia.

A doña Mayte Brun Valencia, la vacante 8351, de régimen funcionarial, 
con requisito de carnet de conducir clase B y con requisito de no haber 
sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, adscrita a la Agencia Navarra de Autonomía y Desa-
rrollo de las Personas, del Departamento de Derechos Sociales.

A doña Silvia Galarreta Nepote, la vacante 5827, de régimen funciona-
rial, con requisito de estar en posesión del título de Máster en Psicología 
Sanitaria, o del título de Psicología en la especialidad de Psicología Clínica, 
o del certificado de acreditación a que se refiere la Disposición Adicional 
Séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, y con requisito de no haber 
sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad 
e indemnidad sexual, adscrita a la Dirección General de Justicia, del 
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.

A don Raúl Manzano Gutiérrez, la vacante 10093, de régimen funcio-
narial, con requisito de estar en posesión del título de Máster en Psicología 
Sanitaria, o del título de Psicología en la especialidad de Psicología Clínica, 
o del certificado de acreditación a que se refiere la Disposición Adicional 
Séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, y con requisito de no haber 
sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad 
e indemnidad sexual, adscrita a la Dirección General de Justicia, del 
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.

A don David López Arístregui, la vacante 10103, de régimen funciona-
rial, con requisito de estar en posesión del título de Máster en Psicología 
Sanitaria, o del título de Psicología en la especialidad de Psicología Clínica, 
o del certificado de acreditación a que se refiere la Disposición Adicional 
Séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, y con requisito de no haber 
sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad 
e indemnidad sexual, adscrita a la Dirección General de Justicia, del 
Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.

A doña Cristina Jordán Goñi, la vacante 5852, de régimen funcionarial, 
con requisito de carnet de conducir clase B y con requisito de no haber 
sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, adscrita a la Agencia Navarra de Autonomía y Desa-
rrollo de las Personas, del Departamento de Derechos Sociales.

A don Antonio Escrich Roldán, la vacante 7533, de régimen funcionarial, 
con requisito de carnet de conducir clase B y con requisito de no haber 
sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e 
indemnidad sexual, adscrita a la Agencia Navarra de Autonomía y Desa-
rrollo de las Personas, del Departamento de Derechos Sociales.

A doña María Celorrio Navarro, la vacante 3263, de régimen funciona-
rial, con requisito de estar en posesión del título de Máster en Psicología 
Sanitaria, o del título de Psicología en la especialidad de Psicología Clínica, 
o del certificado de acreditación a que se refiere la Disposición Adicional 
Séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, adscrita al Centro San José, 
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, del 
Departamento de Derechos Sociales.

A doña María Antonia Gil Lerga, la vacante 7532, de régimen fun-
cionarial, con requisito de carnet de conducir clase B y con requisito de 
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no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la 
libertad e indemnidad sexual, adscrita a la Agencia Navarra de Autonomía 
y Desarrollo de las Personas, del Departamento de Derechos Sociales.

Determinar que las personas aspirantes nombradas deberán tomar 
posesión de la plaza, en el Registro Central de Personal de la Dirección 
General de Función Pública (Avda. Carlos III, 2-2.ª planta, Pamplona) en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación del 
nombramiento en el Boletín Oficial de Navarra, teniendo en cuenta que 
dicha publicación surtirá los mismos efectos que la notificación en atención 
a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quienes en dicho plazo, y salvo casos de fuerza mayor suficientemente 
justificados, no tomen posesión, perderán todos los derechos para la 
adquisición de la condición de personal funcionario de la Administración 
de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos.

3.º Declarar desierta la provisión de la vacantes números 3298, 
7024 y 9825.

4.º Trasladar la presente Resolución, a la Subdirección de Gestión 
y Recursos de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas, a Secretaría General Técnica del Departamento de Políticas 
Migratorias y Justicia, y a los Servicios de Gestión de Personal, de Control 
de Gasto de Personal y Nóminas y de Prestaciones Sociales de la Dirección 
General de Función Pública, y notificarla a las personas interesadas, 
significándoles que contra la misma cabe interponer recurso de alzada 
ante el Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

5.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 21 de octubre de 2019.–La Directora General de Función 

Pública, Amaia Goñi Lacabe.
F1914719

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública 
de Empleo

DECRETO FORAL 330/2019, de 27 de noviembre, por el que se aprueba 
la oferta parcial de empleo público de personal docente no univer-
sitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos autónomos correspondiente al año 2019, relativa 
a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada 
para el año 2019.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018, prorrogada para el año 2019, dispone en su artículo 19 
que la incorporación de nuevo personal a las Administraciones Públicas 
estará sujeta a los límites y requisitos establecidos en la misma, deter-
minándose que, para las Administraciones Públicas con competencias 
educativas para el desarrollo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, en relación con la determinación del número de plazas para 
el acceso a los cuerpos de funcionarios docentes, la tasa de reposición 
será de hasta un máximo del 100 por ciento de las bajas producidas. 
Adicionalmente, se podrá disponer de una tasa del 8 por ciento destinada 
a aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos.

Del análisis de los datos de la plantilla de personal docente no universi-
tario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de acuerdo 
con la tasa de reposición establecida en la citada Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, se extrae que esta oferta parcial de empleo pú-
blico para el año 2019 es de 337 plazas relativas al personal docente no 
universitario del Departamento de Educación, correspondiente a la tasa 
de reposición de personal del año 2018 en los términos establecidos por 
el artículo 19.Uno. apartado 2 de la antedicha Ley 6/2018, incluida la tasa 
adicional del 8 por ciento.

El Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior 
y el Departamento de Educación, una vez negociada en la Mesa General 
de Negociación del personal funcionario y estatutario de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, proponen 
al Gobierno de Navarra la aprobación de una oferta parcial de empleo 
público correspondiente a la tasa de reposición, que comprende 337 
plazas relativas al personal docente no universitario del Departamento 
de Educación.

Las 337 plazas figuran como vacantes en la plantilla orgánica y cuentan 
con la suficiente dotación presupuestaria para su provisión.

Por último, en cumplimiento del Texto Refundido del Estatuto del per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas, el número de plazas de 
esta oferta parcial de empleo público que configuran los turnos de reserva 
para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, 
es de 34 y, una vez emitidos los informes de los órganos competentes del 

Departamento de Derechos Sociales y de la Comisión Mixta de promoción 
del acceso al empleo público de las personas con discapacidad en el ámbito 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos, se concretan los Cuerpos, especialidades e idiomas en que 
se aplica dicha reserva.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior y de conformidad con la decisión adoptada por 
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintisiete de noviembre 
de dos mil diecinueve,

DECRETO:
Artículo 1.º Aprobación de la Oferta parcial de empleo público en 

la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos.

1.1. Se aprueba una oferta parcial de empleo público de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 
para el año 2019, que comprende 337 plazas de personal docente no 
universitario del Departamento de Educación, correspondiente a la tasa 
de reposición de personal del año 2018, prevista en el artículo 19.Uno. 
apartado 2 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2019.

1.2. El detalle de las plazas es el siguiente:

Departamento de Educación

Dirección General de Recursos Educativos:

–Cuatro vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad 
Alemán, (castellano), de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en 
la plantilla orgánica con los números de plaza 36206, 36208, 36288 y 
36304.

–Quince vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, especia-
lidad Biología y Geología, (castellano), de régimen funcionarial, nivel A, 
identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 34269, 
34339, 34354, 34395, 34493, 34524, 34527, 34586, 34587, 34606, 34638, 
34688, 34695, 34715 y 34740.

–Nueve vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad 
Biología y Geología, (euskera), de régimen funcionarial, nivel A, identifi-
cadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 34820, 34826, 
34837, 34843, 34846, 34847, 34861, 35003 y 35030.

–Cuatro vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad 
Filosofía, (castellano), de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en 
la plantilla orgánica con los números de plaza 30084, 30112, 30202 y 
30295.

–Dos vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad 
Filosofía, (euskera), nivel A, de régimen funcionarial, identificadas en la 
plantilla orgánica con los números de plaza 30339 y 30450.

–Veintitrés vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, espe-
cialidad Física y Química, (castellano), de régimen funcionarial, nivel A, 
identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 32965, 
33001, 33009, 33049, 33052, 33055, 33091, 33095, 33173, 33209, 33210, 
33255, 33300, 33338, 33419, 33421, 33511, 33534, 33546, 33653, 33683, 
33692 y 33750.

–Quince vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad 
Física y Química, (euskera), de régimen funcionarial, nivel A, identificadas 
en la plantilla orgánica con los números de plaza 33793, 33797, 33822, 
33860, 33882, 33914, 33972, 34002, 34067, 34080, 34098, 34120, 34165, 
34181 y 34213.

–Diez vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad 
Francés, (castellano), de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la 
plantilla orgánica con los números de plaza 35111, 35115, 35129, 35194, 
35230, 35235, 35241, 35242, 35353 y 35366.

–Siete vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad 
Francés, (euskera), de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la 
plantilla orgánica con los números de plaza 35370, 35401, 35404, 35409, 
35449, 35531 y 36139.

–Veinticuatro vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, espe-
cialidad Geografía e Historia, (castellano), de régimen funcionarial, nivel 
A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 31060, 
31063, 31109, 31177, 31281, 31318, 31372, 31417, 31421, 31459, 31523, 
31597, 31613, 31690, 31719, 31829, 31905, 31926, 31938, 31940, 31941, 
31946, 31960 y 31962.

–Veintidós vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, espe-
cialidad Geografía e Historia, (euskera), de régimen funcionarial, nivel 
A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 31977, 
31994, 32019, 32024, 32040, 32078, 32079, 32094, 32168, 32228, 32264, 
32305, 32342, 32358, 32363, 32456, 32512, 32536, 32545, 32628, 32753 
y 32780.

–Cuatro vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad 
Inglés, (euskera), de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plan-
tilla orgánica con los números de plaza 36150, 36155, 36182 y 36192.

–Cinco vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad 
Latín, (castellano), de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la 
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plantilla orgánica con los números de plaza 30488, 30901, 30927, 30965 
y 30974.

–Cinco vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad 
Matemáticas, (euskera), de régimen funcionarial, nivel A, identificadas 
en la plantilla orgánica con los números de plaza 32795, 32805, 32810, 
32829 y 32951.

–Cuatro vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, especia-
lidad Música, (euskera), de régimen funcionarial, nivel A, identificadas 
en la plantilla orgánica con los números de plaza 36305, 36320, 36595 
y 36621.

–Dos vacantes de Profesor de Enseñanza Secundaria, especialidad 
Procesos de Producción Agraria, (castellano), de régimen funcionarial, 
nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 
31149 y 33612.

–Diecisiete vacantes de Maestro, especialidad Educación Infantil, 
(castellano), de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla 
orgánica con los números de plaza 30070, 30090, 30145, 30149, 30175, 
30192, 30220, 30223, 30248, 30257, 30283, 30290, 30299, 30312, 30353, 
30357 y 30362.

–Quince vacantes de Maestro, especialidad Educación Infantil, (eus-
kera), de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica 
con los números de plaza 30363, 30366, 30370, 30375, 30382, 30384, 
30390, 30391, 30416, 30468, 30474, 30482, 30527, 30540 y 30543.

–Noventa y dos vacantes de Maestro, especialidad Educación Primaria, 
(castellano), de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla 
orgánica con los números de plaza 30592, 30598, 30607, 30611, 30614, 
30627, 30629, 30633, 30646, 30651, 30664, 30674, 30675, 30676, 30680, 
30697, 30698, 30702, 30716, 30717, 30726, 30728, 30734, 30740, 30745, 
30773, 30776, 30789, 30808, 30810, 30813, 30830, 30835, 30836, 30857, 
30865, 30876, 30880, 30893, 30894, 30895, 30902, 30903, 30905, 30917, 
30924, 30941, 30949, 30952, 30959, 30975, 30989, 30994, 31002, 31005, 
31016, 31017, 31020, 31023, 31041, 31042, 31054, 31114, 31119, 31124, 
31125, 31130, 31143, 31146, 31169, 31175, 31180, 31182, 31185, 31199, 
31200, 31203, 31217, 31220, 31223, 31231, 31242, 31256, 31265, 31276, 
31311, 31316, 31323, 31346, 31350, 31360, y 31364.

–Cincuenta y tres vacantes de Maestro, especialidad Educación Prima-
ria, (euskera), de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla 
orgánica con los números de plaza 31382, 31389, 31402, 31403, 31405, 
31419, 31423, 31429, 31433, 31453, 31457, 31467, 31475, 31479, 31505, 
31537, 31550, 31557, 31567, 31570, 31583, 31602, 31604, 31610, 31636, 
31639, 31640, 31645, 31647, 31657, 31664, 31668, 31670, 31672, 31675, 
31676, 31702, 31707, 31712, 31715, 31724, 31729, 31736, 31755, 31764, 
31775, 31780, 31783, 31785, 31791, 31795, 31799 y 31801.

–Cinco vacantes de Maestro, especialidad Lengua Extranjera: Inglés, 
(euskera), de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la planti-
lla orgánica con los números de plaza 30556, 30570, 30575, 30583 y 
30586.

Artículo 2.º Turnos de reserva para personas con discapacidad.
Uno.–El número de plazas de esta oferta parcial de empleo público 

que configurarán los turnos de reserva para personas con discapacidad 
de grado igual o superior al 33 por 100, es de 34.

Dos.–Los Cuerpos, especialidades e idiomas en que se aplicará dicha 
reserva son:

–Profesor de Enseñanza Secundaria: Una reserva de 18 plazas dis-
tribuidas en las siguientes especialidades e idiomas:

Biología y Geología (castellano): 2 plazas.• 
Biología y Geología (euskera): 1 plaza.• 
Filosofía (castellano): 1 plaza.• 
Física y Química (castellano): 3 plazas.• 
Física y Química (euskera): 2 plazas.• 
Francés (castellano): 1 plaza.• 
Francés (euskera): 1 plaza.• 
Latín (castellano): 1 plaza.• 
Geografía e Historia (castellano): 3 plazas.• 
Geografía e Historia (euskera): 3 plazas.• 

–Maestro: Una reserva de 16 plazas distribuidas en las siguientes 
especialidades e idiomas:

Educación Infantil (castellano): 2 plazas.• 
Educación Infantil (euskera): 2 plazas.• 
Educación Primaria (castellano): 6 plazas.• 
Educación Primaria (euskera): 5 plazas.• 
Lengua Extranjera: Inglés (euskera): 1 plaza.• 

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo y ejecución 
del decreto foral.

Se faculta al Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y ejecución 
del presente decreto foral.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
Este decreto foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 27 de noviembre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 

Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.

F1915248

DECRETO FORAL 331/2019, de 27 de noviembre, por el que se aprueba 
la oferta parcial de empleo público del ámbito de Administración 
Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos autónomos correspondiente al año 2019, relativa 
a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada 
para el año 2019.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018, prorrogada para el año 2019, dispone en su artículo 19 que la 
incorporación de nuevo personal a las Administraciones Públicas estará sujeta 
a los límites y requisitos establecidos en la misma, determinándose en los 
apartados Uno. 2 y 5, una tasa de reposición del 100 por ciento de las bajas 
producidas y de un 115 por ciento para los Cuerpos de Policía Autonómica. 
Adicionalmente, se podrá disponer de una tasa del 8 por ciento destinada a 
aquellos ámbitos o sectores que requieran un refuerzo de efectivos.

Del análisis de los datos de la plantilla del ámbito de Administración 
Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de 
acuerdo con la tasa de reposición establecida en la citada Ley de Presu-
puestos Generales del Estado, se extrae que esta oferta parcial de empleo 
público para el año 2019 es de un total 169 plazas relativas al ámbito de 
Administración Núcleo, correspondiente a la tasa de reposición de personal 
del año 2018 en los términos establecidos por el artículo 19.Uno. apartados 
2 y 5 de la antedicha Ley 6/2018.

La tasa adicional del 8 por ciento ha sido destinada al personal sanitario 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y al personal docente del 
Departamento de Educación.

El Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, 
una vez negociada en la Mesa General de Negociación del personal 
funcionario y estatutario de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos autónomos, propone al Gobierno de Navarra 
la aprobación de la oferta parcial de empleo público del año 2019 corres-
pondiente a la tasa de reposición, que comprende un total de 169 plazas 
relativas al ámbito de Administración Núcleo.

Las 169 plazas figuran como vacantes en la plantilla orgánica y cuentan 
con la suficiente dotación presupuestaria para su provisión.

Por último, en cumplimiento del Texto Refundido del Estatuto del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas, el número de plazas 
de esta oferta parcial de empleo público que configuran los turnos de 
reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 
33 por 100, es de 12 y, una vez emitidos los informes de los órganos 
competentes del Departamento de Derechos Sociales y de la Comisión 
Mixta de promoción del acceso al empleo público de las personas con 
discapacidad en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos autónomos, se concretan los puestos de 
trabajo en que se aplica dicha reserva.

Igualmente, en cumplimiento de la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el número de plazas de esta oferta 
parcial de empleo público que configuran el turno de reserva para mujeres 
víctimas de violencia de género es de 7 y se concretan los puestos de 
trabajo en que se aplica dicha reserva.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por 
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintisiete de noviembre 
de dos mil diecinueve,

DECRETO:
Artículo 1.º Aprobación de la oferta parcial de empleo público en 

la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos.

1.1. Se aprueba una oferta parcial de empleo público de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 
para el año 2019, que comprende 169 plazas del ámbito de Administración 
Núcleo, correspondiente a la tasa de reposición de personal del año 2018, 
prevista en el artículo 19.Uno. apartados 2 y 5 de la Ley 6/2018, de 3 de 
julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada 
para el año 2019.

1.2. El detalle de las plazas es el siguiente:

Departamento de Presidencia,  
Igualdad, Función Pública e Interior

Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto:

–Tres vacantes de Asesor Jurídico, de régimen funcionarial, nivel A, 
identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 10, 7428 
y 10646.
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Dirección General de Función Pública:

–Una vacante de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen 
funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número 
de plaza 10572.

Dirección General de Interior:

–Una vacante de Arquitecto, de régimen funcionarial, nivel A, identifi-
cada en la plantilla orgánica con el número de plaza 7946.

–Dos vacantes de Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), 
de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con 
los números de plaza 6933 y 7948.

–Una vacante de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen 
funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número 
de plaza 5820.

–Doce vacantes de Agente de Policía Foral, de régimen funcionarial, 
nivel C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 154, 
211, 279, 294, 295, 313, 322, 333, 6032, 6545, 10832 y 10833.

–Siete vacantes de Bombero, de régimen funcionarial, nivel C, iden-
tificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 4801, 7781, 
10388, 10725, 10834, 10835 y 10836.

Instituto Navarro para la Igualdad:

–Una vacante de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen 
funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número 
de plaza 8449.

Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Pro-
yectos Estratégicos.

Dirección General de Ordenación del Territorio:

–Una vacante de Arquitecto, de régimen funcionarial, nivel A, identifi-
cada en la plantilla orgánica con el número de plaza 3931.

Dirección General de Vivienda:

–Tres vacantes de Arquitecto, de régimen funcionarial, nivel A, identifica-
das en la plantilla orgánica con los números de plaza 2754, 3805 y 7499.

Departamento de Cohesión Territorial

Dirección General de Administración Local y Despoblación:

–Tres vacantes de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen 
funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números 
de plaza 5838, 6366 y 6369.

Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras:

–Una vacante de Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), 
de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con 
el número de plaza 1772.

Dirección General de Transportes:

–Dos vacantes de Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), 
de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con 
los números de plaza 7513 y 7514.

Departamento de Economía y Hacienda

Dirección General de Presupuestos, Patrimonio y Política Económica:

–Una vacante de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen 
funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número 
de plaza 10120.

Dirección General de Intervención y Contabilidad:

–Dos vacantes de Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), 
de régimen funcionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con 
los números de plaza 10473 y 10474.

–Cuatro vacantes de Diplomado en Ciencias Empresariales, de ré-
gimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los 
números de plaza 5837, 10588, 10589 y 10590.

Hacienda Foral de Navarra:

–Una vacante de Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), 
de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con 
el número de plaza 7222.

–Ocho vacantes de Técnico de Hacienda, de régimen funcionarial, 
nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 
3946, 6362, 6755, 6923, 9714, 9716, 10769 y 10770.

–Diecisiete vacantes de Gestor e Investigador Auxiliar de Hacienda, 
de régimen funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con 
los números de plaza 1070, 1096, 1131, 1229, 1284, 1302, 1326, 1330, 
6102, 6758, 6766, 6771. 6775, 6820, 6928, 9768 y 10390.

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial

Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional 
y Trabajo:

–Una vacante de Ingeniero de Telecomunicaciones, de régimen 
funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con el número 
de plaza 9801.

–Una vacante de Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), 
de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con 
el número de plaza 10216.

–Seis vacantes de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen 
funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números 
de plaza 2600, 2608, 2646, 7168, 8472 y 10378.

Dirección General de Turismo, Comercio y Consumo:

–Una vacante de Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), 
de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con 
el número de plaza 10218.

Departamento de Políticas Migratorias y Justicia

Dirección General de Justicia:

–Una vacante de Oficial de Mantenimiento, de régimen funciona-
rial, nivel C, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 
10355.

Secretaría General Técnica:

–Una vacante de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen 
funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número 
de plaza 8695.

Departamento de Educación

Dirección General de Educación:

–Una vacante de Oficial de Mantenimiento, de régimen funciona-
rial, nivel C, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 
39021.

–Una vacante de Servicios Generales, de régimen funcionarial, nivel 
D, identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 31400.

Dirección General de Recursos Educativos:

–Una vacante de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen 
funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número 
de plaza 39095.

–Diecisiete vacantes de Oficial de Mantenimiento, de régimen funcio-
narial, nivel C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de 
plaza 35681, 38954, 38964, 38969, 38970, 38971, 38972, 38973, 38975, 
38976, 38977, 38978, 38992, 38993, 38994, 39020 y 39027.

–Diez vacantes de Servicios Generales, de régimen funcionarial, nivel 
D, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 30082, 
30360, 30364, 30406, 30590, 31101, 31254, 31495, 31831 y 32000.

Departamento de Derechos Sociales

Dirección General de Protección Social y Cooperación al Desarro-
llo:

–Dos vacantes de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen 
funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números 
de plaza 7530 y 7531.

Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare:

–Tres vacantes de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen 
funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números 
de plaza 10084, 10129 y 10431.

Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas:

–Seis vacantes de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen 
funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números 
de plaza 7720, 7737, 8329, 10101, 10102 y 10578.
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Secretaría General Técnica:

–Una vacante de Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), 
de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con 
el número de plaza 10383.

Departamento de Salud

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Servicios Centrales:

–Una vacante de Arquitecto, de régimen funcionarial, nivel A, identifi-
cada en la plantilla orgánica con el número de plaza 70944.

–Una vacante de Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), 
de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con 
el número de plaza 71424.

Complejo Hospitalario de Navarra:

–Dos vacantes de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen 
funcionarial, nivel B, identificadas en la plantilla orgánica con los números 
de plaza 71163 y 71274.

–Diecisiete vacantes de Oficial Primera, de régimen funcionarial, nivel 
C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 61965, 
62722, 62908, 62920, 63508, 63512, 63635, 64002, 64169, 64220, 64283, 
64686, 64745, 64779, 68448, 68782 y 70554.

Salud Mental:

–Dos vacantes de Oficial Primera, de régimen funcionarial, nivel C, 
identificadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 61339 y 
61382.

Departamento de Universidad,  
Innovación y Transformación Digital

Dirección General de Transformación Digital:

–Dos vacantes de Ingeniero de Telecomunicaciones, de régimen fun-
cionarial, nivel A, identificadas en la plantilla orgánica con los números 
de plaza 3753 y 9838.

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente

Dirección General de Medio Ambiente:

–Una vacante de Arquitecto, de régimen funcionarial, nivel A, identifi-
cada en la plantilla orgánica con el número de plaza 1425.

–Una vacante de Diplomado en Ciencias Empresariales, de régimen 
funcionarial, nivel B, identificada en la plantilla orgánica con el número 
de plaza 10392.

Secretaría General Técnica:

–Una vacante de Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica), 
de régimen funcionarial, nivel A, identificada en la plantilla orgánica con 
el número de plaza 5865.

Departamento de Cultura y Deporte

Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana:

–Dieciséis vacantes de Encargado de Biblioteca, de régimen funcio-
narial, nivel C, identificadas en la plantilla orgánica con los números de 
plaza 9602, 10560, 10702, 10703, 10704, 10705, 10706, 10707, 10708, 
10709, 10710, 10711, 10712, 32123, 33662 y 36781.

Instituto Navarro de Deporte:

–Una vacante de Oficial Primera, de régimen funcionarial, nivel C, 
identificada en la plantilla orgánica con el número de plaza 4996.

1.3. Los números de plazas a proveer en las convocatorias de ingreso 
en cada puesto de trabajo serán los correspondientes a las plazas que 
queden como resultas en los concursos de traslado.

No obstante lo anterior, con objeto de mantener el número total de 169 
plazas incluidas en esta oferta parcial de empleo público, los números de 
plaza podrán ser sustituidos por otros, en los supuestos en que una plaza 
sea adjudicada a personal fijo que deje de desempeñar un jefatura sin 
reserva de plaza, a quienes reingresen al servicio activo desde la situación 
de excedencia voluntaria, a participantes en los concursos de traslado 
con nombramiento de diferentes puestos de trabajo, a participantes de 
los concursos de traslado de ámbito nacional, o por cualquier otra causa o 
forma de provisión de plazas prevista en el ordenamiento jurídico, así como 
por motivos organizativos o por necesidades del servicio debidamente 
justificadas.

Artículo 2.º Turnos de reserva para personas con discapacidad.
Uno.–El número de plazas de esta oferta parcial de empleo público 

que configurarán los turnos de reserva para personas con discapacidad 
de grado igual o superior al 33 por 100 es de 12.

Dos.–Los puestos de trabajo en que se aplicará dicha reserva son:
–Gestor e Investigador Auxiliar de Hacienda: 1 plaza.
–Técnico de Hacienda: 1 plaza.
–Encargado de Biblioteca: 3 plazas.
–Oficial de Mantenimiento y Oficial Primera: 2 plazas.
–Técnico de Administración Pública (Rama Jurídica): 1 plaza.
–Servicios Generales: 1 plaza.
–Arquitecto: 1 plaza.
–Diplomado en Empresariales: 2 plazas.
Artículo 3.º Turno de reserva para mujeres víctimas de violencia 

de género.
Uno.–El número de plazas de esta oferta parcial de empleo público 

que configurarán el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia 
de género es de 7.

Dos.–Los puestos de trabajo en que se aplicará dicha reserva son:
–Servicios Generales: 7 plazas.
Artículo 4.º Plazas con exigencia de la nacionalidad española.
Se faculta a la Directora General de Función Pública para que mediante 

resolución determine, con carácter previo a la aprobación de las convo-
catorias de pruebas selectivas de ingreso correspondientes, las plazas 
que implican el ejercicio de potestades públicas o la responsabilidad en 
la salvaguarda de los intereses de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos, a los efectos de exigir la 
nacionalidad española para el acceso a las mismas.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo y ejecución 
del decreto foral.

Se faculta al Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
Interior para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y ejecución 
del presente decreto foral.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
Este decreto foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 27 de noviembre de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 

Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.

F1915249

RESOLUCIÓN 3279/2019, de 18 de noviembre, de la Directora General 
de Función Pública, por la que se remite el expediente administra-
tivo relativo al recurso contencioso-administrativo sustanciado 
en el procedimiento ordinario número 328/2019 e interpuesto 
por la Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical 
de Funcionarios, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra se ha interpuesto por la Confederación de Sindicatos 
Independientes y Sindical de Funcionarios, recurso contencioso-adminis-
trativo, contra la desestimación presunta por silencio administrativo, del 
recurso de alzada interpuesto contra la Resolución 1105/2019, de 29 de 
abril, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprobó la 
convocatoria para acceso a plazas de Inspector o Inspectora de la Policía 
Foral de Navarra.

Habiendo solicitado la Sala la remisión del expediente administrativo 
conforme al artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y la práctica de los emplaza-
mientos correspondientes en la forma prevista en su artículo 49.

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 Remitir el expediente administrativo relativo al recurso conten-

cioso-administrativo sustanciado en el procedimiento ordinario número 
328/2019 interpuesto por la Confederación de Sindicatos Independientes 
y Sindical de Funcionarios, a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

2.º Disponer la notificación de la presente Resolución a los intere-
sados mediante su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, empla-
zándoles igualmente para que puedan personarse como demandados 
en los autos, en el plazo de los nueve días siguientes a la publicación, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra.

3.º Trasladar esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y al Servicio de Asesoría 
Jurídica del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 
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Interior, y notificarla a la Confederación de Sindicatos Independientes y 
Sindical de Funcionarios, a los efectos oportunos.

Pamplona, 18 de noviembre de 2019.–La Directora General de Función 
Pública, Amaia Goñi Lacabe.

F1915252

RECURSO DE ALZADA frente a los resultados definitivos de la pri-
mera prueba de la convocatoria para la provisión de 19 plazas 
del puesto de trabajo de Técnico de Grado Medio en Sistemas 
Informáticos.

En la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 19 plazas 
del puesto de trabajo de Técnico de Grado Medio en Sistemas Informáticos 
al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos, aprobada por Resolución 1038/2019, de 15 de 
abril, de la Directora General de Función Pública, doña Paola Abrego 
Arana ha interpuesto recurso de alzada frente a los resultados definitivos 
de la primera prueba de la citada convocatoria, publicados por el Tribunal 
Calificador el día 18 de octubre de 2019.

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

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

Pamplona, 28 de noviembre de 2019.–La Directora General de Función 
Pública, Amaia Goñi Lacabe.

F1915362

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

RESOLUCIÓN 3422E/2019, de 18 de noviembre, de la Directora Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención “Programas para el 
desarrollo de perfiles profesionales estratégicos y la incorpora-
ción de perfiles profesionales en las pymes de Navarra, así como 
para la realización de acciones de sensibilización empresarial” 
para 2020. Identificación BDNS: 483034.

La creación de más empleo y de mayor calidad, junto con el man-
tenimiento del ya existente, es una de las mayores preocupaciones del 
Gobierno de Navarra y de toda la sociedad. Por ello, resulta fundamental 
el impulso de la cualificación profesional, mediante la participación en ac-
tividades que mejoren la capacitación y las oportunidades de las personas 
trabajadoras en el mercado laboral.

Teniendo en cuenta la importancia de las empresas en la generación 
de empleo y que en Navarra más del 90 por ciento de ellas son pequeñas 
y medianas empresas, debe actuarse en el desarrollo del perfil profesional 
del pequeño empresariado, personal directivo y mandos intermedios, para 
dotarles de herramientas que posibiliten tanto su desarrollo profesional 
como el de su empresa.

Además, debido a la rápida y constante evolución del tejido empresarial 
y a las nuevas necesidades que presenta el mercado laboral, numerosas 
empresas presentan dificultades para incorporar determinados perfiles 
profesionales que pueden quedar sin cubrir.

La presente convocatoria pretende intervenir en ambas realidades. 
Por un lado, busca desarrollar los perfiles profesionales de las personas 
propietarias, directivas y mandos intermedios de pymes, al tiempo que 
se fomenta la consolidación y desarrollo de las empresas mediante la 
realización de actuaciones de sensibilización sobre materias con alto 
impacto en la gestión empresarial. Por otro lado, quiere satisfacer las 
demandas de puestos de trabajo cualificados ofertados por empresas de 
la Comunidad Foral de Navarra y que pueden no ser cubiertos por falta 
de personal adecuado.

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

RESUELVO:
1. Aprobar la convocatoria de subvenciones dirigidas al desarrollo 

de perfiles profesionales estratégicos y a la incorporación de perfiles 
profesionales en las pymes de Navarra, así como para la realización de 
acciones de sensibilización empresarial, durante el año 2020 en el ámbito 
de la Comunidad Foral de Navarra.

2. Aprobar las bases reguladoras por las que se regirá la convoca-
toria, que se recogen en el Anexo I de esta Resolución.

3. Autorizar un gasto de 300.000 euros, con cargo a la partida 950002 
96200 4819 242112 “Ayudas para programas de desarrollo e incorporación 
de perfiles profesionales estratégicos en empresas” del Presupuesto de 
Gastos de 2020 (BDNS 483034), o a la partida presupuestaria análoga 
que se habilite, distribuido del siguiente modo:

–150.000 euros para programas de desarrollo de perfiles profesionales 
estratégicos de la empresa.

–150.000 euros para programas de incorporación de perfiles profe-
sionales en la empresa.

4. Autorizar un gasto de 100.000 euros para programas de sensibi-
lización empresarial, con cargo a la partida 950002 96200 4819 242111 
“Ayudas para sensibilización y difusión empresarial” del Presupuesto de 
Gastos de 2020, o a la partida presupuestaria análoga que se habilite. 
BDNS 483034.

5. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
6. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe 

interponer recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas y en el artículo 126.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 
de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del 
Sector Público Institucional Foral.

Pamplona, 18 de noviembre de 2019.–La Directora Gerente del Ser-
vicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.

ANEXO I

Bases reguladoras

1.  Objeto y finalidad.

1.1. Estas bases tienen por objeto regular el procedimiento de 
concesión de subvenciones para la financiación de programas para el 
desarrollo de perfiles profesionales estratégicos y la incorporación de 
perfiles profesionales en las pymes de Navarra, así como para la realización 
de acciones de sensibilización empresarial, durante 2020.

1.2. El ámbito de aplicación territorial de esta convocatoria será la 
Comunidad Foral de Navarra.

2.  Entidades beneficiarias.

2.1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en 
las presentes bases las organizaciones o asociaciones empresariales, 
fundaciones universitarias y colegios profesionales.

Así mismo, podrán concurrir a la convocatoria las agrupaciones de las 
anteriores entidades, que aun careciendo de personalidad jurídica, puedan 
llevar a cabo el desarrollo de las actividades que motiva la concesión de 
la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.3 de la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. La constitución de 
dicha agrupación se hará constar en un documento privado, en el que 
deberá nombrarse una persona representante o apoderada única de la 
agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, 
como beneficiaria, corresponda a la misma. En este supuesto, deberá 
hacerse constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución 
asumidos por cada componente de la agrupación, así como el importe 
de subvención a aplicar por cada una de ellas, que tendrán igualmente la 
consideración de beneficiaria. No podrá disolverse la agrupación hasta 
que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en la Ley Foral 
de Subvenciones.

Las entidades beneficiarias deberán tener su domicilio social y fiscal 
en Navarra.

2.2. No podrán tener la condición de beneficiarias aquellas entida-
des en las que concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el 
artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.

3. Actuaciones objeto de subvención.

3.1. Al amparo de esta convocatoria podrán concederse subvencio-
nes para la ejecución de los siguientes programas:

A) Programa de Desarrollo de Perfiles Profesionales Estratégicos 
de la Empresa.

A.1) Las acciones contempladas en este programa están orientadas 
a la capacitación de las pymes de Navarra en aquellas materias que 
contribuyan a la consolidación y crecimiento empresarial. Para ello, se 
contempla la realización de acciones dirigidas al desarrollo de perfiles 
profesionales estratégicos entre las personas propietarias, directivas y 
mandos intermedios de las pymes, siendo acompañadas en este proceso 
por un/a consultor/a especializado/a.
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Se pretende el desarrollo y crecimiento de las personas participantes 
en las siguientes cuestiones: competitividad, colaboración empresarial, 
networking, intercambio de buenas prácticas, diversificación, internacionali-
zación, alianzas, estrategia digital, industria 4.0, estrategia S3, innovación, 
gestión empresarial, desarrollo sectorial y territorial, así como cualquier otra 
temática que contribuya a la consolidación y al crecimiento empresarial 
como nuevas formas de relación en las organizaciones, participación y 
cooperación en las empresas.

A.2) Las entidades beneficiarias:
–Realizarán acciones de difusión y captación de empresas: se difun-

dirá entre las empresas de Navarra la posibilidad de participación en el 
programa, seleccionando a aquellas empresas y personas propietarias, 
directivas y mandos intermedios de las mismas que vayan a participar.

–Elaborarán un diagnóstico de la entidad e implantarán soluciones en 
la empresa. Se realizará un trabajo individualizado con cada empresa y 
perfil directivo participante. Para ello, se asignará un/a consultor/a especia-
lizado/a en las materias que se vayan a abordar, que realizará un análisis 
de los perfiles profesionales existentes en la empresa, identificará áreas 
de mejora, definirá objetivos a conseguir y elaborará un plan de acción.

–Se encargarán de la organización y definición del plan de acción.
–La formación que se contemple en el plan de acción será realizada 

por el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (en adelante SNE-NL) 
a través del centro Iturrondo.

–Realizarán el acompañamiento y seguimiento del programa. Se 
prestará apoyo a las personas propietarias, directivas y mandos intermedios 
en la implantación de las medidas contempladas en el plan de acción y 
en la mejora de las áreas seleccionadas para el desarrollo profesional de 
la persona directiva.

–Evaluarán la calidad y el impacto de la actividad desarrollada. Se 
realizará un análisis del grado de cumplimiento de la hoja de ruta planteada 
y se extraerán conclusiones sobre el efecto de las medidas implantadas 
o en proceso de implantación en la consolidación y crecimiento de la 
empresa.

B) Programa de Incorporación de Perfiles Profesionales en la Em-
presa.

B.1) Las acciones contempladas en este programa están orientadas 
a la incorporación de perfiles profesionales de difícil cobertura en las 
pymes de Navarra. Además, se prevé gestionar y apoyar la inserción de 
las personas participantes en el programa.

B.2) Las entidades beneficiarias:
–Identificarán los puestos de trabajo que tienen dificultad para ser 

cubiertos en las empresas, describirán su perfil competencial necesario 
para el puesto en cuestión. Para ello podrán contar con el apoyo de un/a 
consultor/a especializado/a.

–Seleccionarán a las personas participantes en las acciones para lo 
cual se utilizará la red de agencias de empleo del SNE-NL.

–Se encargarán de la organización y definición del itinerario com-
petencial.

–La formación será realizada por el SNE-NL a través del centro Itu-
rrondo.

–Apoyarán, gestionarán y realizarán el seguimiento de la inserción 
laboral de las personas participantes a través de cualquiera de las mo-
dalidades contractuales.

–Evaluarán la calidad y el impacto de la actividad desarrollada. Se 
definirán indicadores para medir tanto la calidad de la atención recibida, 
como los resultados de empleabilidad de las personas participantes, el 
grado de satisfacción y utilidad para las empresas.

C) Programas de sensibilización empresarial:
C.1) Este programa tiene por objeto realizar acciones de sensibiliza-

ción y capacitación dirigidas prioritariamente al personal de las empresas de 
Navarra respecto a las siguientes cuestiones: competitividad, colaboración 
empresarial, networking, intercambio de buenas prácticas, diversificación, 
internacionalización, alianzas, estrategia digital, industria 4.0, estrategia S3, 
innovación, gestión empresarial, desarrollo sectorial y territorial, así como 
cualquier otra temática que contribuya a la consolidación y crecimiento 
empresarial.

Las actuaciones se dirigirán al conjunto de empresas de Navarra, a 
sectores concretos o a empresas de determinados territorios.

C.2) Se subvencionará la realización de jornadas, seminarios, mesas 
técnicas, jornadas de trabajo, encuentros sectoriales o territoriales, y 
actuaciones similares que favorezcan el intercambio de experiencias, la 
colaboración empresarial y la información sobre los temas señalados en 
el apartado C.1 de esta base.

3.2. Las actuaciones y acciones contempladas en los tres programas 
podrán ejecutarse a partir del día siguiente a la fecha de la resolución de 
concesión de la subvención y deberán finalizar antes del 15 de noviembre 
de 2020.

3.3. La no ejecución de las actuaciones propuestas dará lugar a la 
imposición de penalizaciones en futuras convocatorias conforme a los 
siguientes porcentajes:

–Inejecuciones hasta el 10 por ciento: no hay penalización.

–Inejecuciones superiores al 10 por ciento: hasta un 40 por ciento 
de penalización respecto al total de puntos obtenidos en el baremo. La 
penalización se calculará de manera proporcional.

Para el cálculo de la inejecución se tomará como referencia la sub-
vención concedida.

4. Cuantía de las subvenciones.

4.1. La cuantía de la subvención a conceder se calculará en función 
del tipo de actuación que se contemple en cada programa, según los 
siguientes valores:

a) En los programas A y B:
–Servicios externos de orientación, consultoría, acompañamiento y 

evaluación: se subvencionarán 70 euros/hora.
–Gastos de personal técnico de la entidad beneficiaria de la subven-

ción: 30 euros/hora.
–Gastos del personal de apoyo de la entidad beneficiaria de la sub-

vención: 20 euros/hora.
–Gastos asociados a las acciones (publicidad, materiales, etc.): hasta 

un máximo de 500 euros por programa.
b) En los programas C:
–Jornadas, seminarios o mesas técnicas se concederán: hasta 1.500 

euros.
–Encuentros sectoriales o territoriales: hasta 1.000 euros.
4.2. Se establece un límite de 100.000 euros de subvención máxima 

por entidad para cada uno de los programas A y B (Desarrollo de perfiles 
profesionales estratégicos de la empresa e Incorporación de perfiles pro-
fesionales en la empresa) y de 50.000 euros para el programa C (Sen-
sibilización empresarial). Los límites fijados serán de aplicación a cada 
entidad solicitante, con independencia de si concurriera a la convocatoria 
de forma individual o en agrupación con otras entidades.

4.3. Estos límites no serán de aplicación en el caso de que sólo se 
presentara una única entidad por programa o de que existiera crédito 
disponible en los términos señalados en la base 9.2. En estos supuestos, 
se incrementaría la subvención hasta el límite de disponibilidad presu-
puestaria por programa o el importe máximo de subvención solicitada 
por la entidad.

5. Participantes.

5.1. Podrán participar en las acciones previstas en esta convoca-
toria:

a) En el programa de desarrollo de perfiles profesionales estratégicos 
de la empresa: personas propietarias, directivas y mandos intermedios 
de pymes de Navarra,

b) En el en el programa de incorporación de perfiles profesionales 
en la empresa:

–Las personas en situación de desempleo, inscritas como deman-
dantes de empleo en los servicios públicos de empleo. No obstante, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5.1.c) del Real Decreto 
694/2017, de 3 de julio, no será precisa la inscripción como demandante 
de empleo cuando una norma específica así lo prevea, y en particular en el 
supuesto de personas jóvenes inscritas en el fichero del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, de acuerdo con lo previsto en la Ley 18/2014, de 15 
de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia.

–Las personas ocupadas en situación de empleo precario, siempre 
que cumplan los requisitos señalados en las letras a) y b) del punto 1 
del artículo 5 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio. Se considerarán 
personas ocupadas en situación de empleo precario aquellas que obtengan 
por el trabajo realizado un salario inferior al Salario Mínimo Interprofesional 
mensual vigente. Dicha participación no podrá superar, en cualquier caso, 
el 30 por ciento del total de participantes programados.

c) En el programa de sensibilización empresarial: prioritariamente 
personas trabajadoras de las empresas de Navarra,

5.2. La preselección de las personas desempleadas participantes 
en el programa de incorporación de perfiles profesionales en la empresa 
se realizará por la agencia de empleo correspondiente, previa petición 
de la entidad beneficiaria, entre todas las candidatas que correspondan 
con el perfil que se determine en el marco de dicho programa. La entidad 
beneficiaria podrá realizar la selección definitiva, atendiendo a criterios 
objetivos y de igualdad. En este supuesto, la entidad comunicará a la 
agencia de empleo cuales serán estos criterios y el procedimiento que 
seguirá en el proceso de selección.

No podrán participar en este programa aquellas personas que estén 
realizando un curso organizado o financiado por el SNE-NL y lo abandonen 
para incorporarse a este programa.

5.3. Las personas participantes en los programas A y B (Desarrollo 
de perfiles profesionales estratégicos de la empresa e Incorporación de 
perfiles profesionales en la empresa) deberán cumplimentar el documento 
de participación que estará disponible en el apartado de trámites del Portal 
de Navarra (www.navarra.es).
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5.4. La entidad beneficiaria entregará a cada participante que haya 
participado en los programas contemplados en esta convocatoria un di-
ploma de asistencia o participación. En dichos diplomas deberán constar, 
como mínimo, la denominación de la actuación, el objeto o contenidos 
trabajados, y los días y horas en las que se ha desarrollado.

En dichos documentos se incorporará el símbolo del Gobierno de 
Navarra de conformidad con lo señalado en la base 21.2 de esta con-
vocatoria.

La entidad deberá conservar un registro de las fechas de entrega de 
dichos diplomas.

6. Plazo y forma de realización de la solicitud y documentación a 
presentar.

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

6.2. Las solicitudes se tramitarán electrónicamente desde la opción 
“Tramitar” de la ficha de la convocatoria existente en el apartado de trámites 
del Portal de Navarra (www.navarra.es).

Las entidades, empresas o las asociaciones solicitantes presentarán 
una solicitud por cada programa para el que soliciten subvención.

6.3. La entidad solicitante deberá suscribir las siguientes declara-
ciones responsables:

a) Declaración de no hallarse incursa en alguna de las circunstancias 
establecidas en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones, que impidan obtener la condición 
de beneficiario.

b) Declaración de las subvenciones solicitadas o concedidas para 
la misma finalidad.

c) Declaración de ayudas de minimis recibidas durante el presente 
ejercicio fiscal y durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

d) Declaración responsable de la persona solicitante sobre la vera-
cidad de la información y los datos aportados en la solicitud.

Dichas declaraciones se harán efectivas mediante la suscripción de 
la solicitud.

6.4. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documenta-
ción:

a) Identificación de la persona representante legal autorizada que 
formula la solicitud, acreditada mediante fotocopia de la escritura notarial 
de apoderamiento u otro documento válido en derecho.

b) Memoria justificativa de cada programa, que proporcione al menos 
la siguiente información:

1.–Tipo de proyecto a desarrollar.
2.–Justificación: características del entorno, situación de partida, 

necesidades del mercado laboral, etc.
3.–Objetivos.
4.–Actuaciones y personas beneficiarias previstas.
5.–Plan de Acción.
6.–Equipo humano y recursos materiales previstos.
7.–Mecanismos de seguimiento, evaluación y control.
c) Presupuesto del programa, detallado según los conceptos de 

gasto señalados en la base 4.1.
d) En el supuesto de que nunca antes se hubieran recibido subven-

ciones del Gobierno de Navarra, deberá presentarse el impreso cumpli-
mentado de “Solicitud de abono por transferencia”.

e) Además de la documentación señalada, el SNE-NL podrá recabar 
de los solicitantes cuanta información y documentación complementaria 
estime necesaria para la adecuada resolución de las solicitudes presen-
tadas.

6.5. La solicitud y los documentos señalados en los apartados b), c) 
y d) deberán presentarse en el modelo normalizado que estará disponible 
en el apartado de trámites del Portal de Navarra (www.navarra.es).

La presentación de la solicitud supone la autorización al Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare para recabar los certificados o in-
formación relativa al cumplimiento de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social, así como a la consulta del NIF y DNI de los solicitantes 
y representantes. No será necesario remitir el documento señalado en 
el apartado a) de la base 6.4 si se hubiera presentado en el Gobierno de 
Navarra o en cualquier otra Administración. A estos efectos, el interesado 
deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó 
los documentos, debiendo el SNE-NL recabarlos electrónicamente de sus 
redes corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación 
de datos y otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Si la entidad no 
autorizara dicha consulta deberá aportar la correspondiente documentación 
justificativa al objeto de tramitar la presente solicitud.

7. Requerimientos y no admisiones a trámite.

7.1. Presentada la solicitud de subvención, si esta no reúne los 
requisitos que se señalan en esta convocatoria se requerirá a las entidades 

interesadas la subsanación de la misma para que en un plazo de 10 días, a 
partir del siguiente a la recepción del requerimiento, aporten la información 
o los documentos preceptivos, indicándoles que, si no lo hiciesen, se les 
tendrá por desistidas de su solicitud y se dictará resolución de archivo 
del expediente, de acuerdo con el artículo 19.3 de Ley Foral 11/2005, de 
9 de noviembre, de Subvenciones.

7.2. No serán admitidas a trámite, sin posibilidad de subsanación 
y procediéndose a su archivo, las solicitudes que no se presenten en el 
plazo establecido en esta convocatoria.

8. Criterios de valoración.

8.1. Para la valoración de las solicitudes presentadas se tendrán en 
cuenta los siguientes criterios comunes:

A) Aspectos técnicos de la propuesta, hasta 20 puntos. Se valorará 
la presentación del programa, los objetivos propuestos, la coherencia de 
los objetivos e indicadores con las actividades planteadas, y los recursos 
a emplear.

Se otorgarán hasta un máximo de 5 puntos cada uno de los ítems 
señalados, debiéndose obtener al menos 10 puntos para optar a la sub-
vención.

B) Se puntuará con 5 puntos a aquellas entidades en cuyos estatutos 
o fines sociales contemplen la promoción de la igualdad; que tengan un 
plan de igualdad; en cuya junta directiva exista un equilibrio de sexos; que 
dispongan de personal delegado en igualdad o que tengan reconocida 
oficialmente la condición de entidad colaboradora con la igualdad de 
hombres y mujeres.

C) Eficiencia económica, hasta 5 puntos:
–Se otorgarán 0,5 puntos por cada punto porcentual de rebaja de precio 

con respecto a la media de solicitudes de los programas. En caso de que 
los tantos por ciento no sean enteros, se otorgará la parte proporcional.

8.2. Criterios específicos del programa de desarrollo de perfiles 
profesionales estratégicos de la empresa:

A) Empresas vinculadas al programa, hasta 10 puntos.
–Se otorgará 1 punto por cada empresa vinculada al programa que, sin 

presentarse en calidad de beneficiaria, participe en el programa. Deberá 
acreditarse por escrito dicha participación con sus compromisos.

B) Zonificación, hasta 20 puntos.
–Se otorgarán 2,5 puntos por cada zona de influencia de las agencias 

de empleo (área correspondiente a las localidades asignadas a la corres-
pondiente agencia de empleo: Agoitz/Aoiz, Altsasu/Alsasua, Doneztebe/
Santesteban, Estella/Lizarra, Lodosa, Pamplona/Iruña, Tudela y Tafalla) 
en la que se desarrollen las actuaciones.

8.3. Criterios específicos del programa de incorporación de perfiles 
profesionales en la empresa:

Inserción laboral, hasta 30 puntos:
–Se otorgarán 4 puntos por cada contrato de trabajo que se vaya a 

formalizar con carácter indefinido.
–Se otorgarán 4 puntos por cada contrato de trabajo que se vaya a 

formalizar con duración igual o superior a 3 meses o seis meses cuando 
la jornada sea a tiempo parcial con una jornada diaria mínima del 50%, 
con las siguientes personas: perceptoras de RIS o Renta Garantizada, 
que acrediten una discapacidad de al menos un 33%, mujeres, mayores 
de 45 años o mayores de 30 años desempleadas de larga duración (al 
menos 12 meses de desempleo en los últimos 18 meses).

–Se otorgará 2 puntos por cada contrato de trabajo que se vaya 
a formalizar con duración igual o superior a tres meses, o seis meses 
cuando la jornada sea a tiempo parcial con una jornada diaria mínima 
del 50%.

–Se otorgará 1 punto por cada contrato de trabajo que se vaya a 
formalizar con duración inferior a tres meses, o seis meses cuando la 
jornada sea a tiempo parcial con una jornada diaria mínima del 50%.

8.4. Criterios específicos del programa de sensibilización empre-
sarial:

A) Número de participantes, hasta 10 puntos: se valorará el número 
de personas participantes previstas en el programa.

–La puntuación se otorgará de manera proporcional, correspondiendo 
el máximo de puntos a 1.000 participantes.

B) Zonificación, hasta 20 puntos.
–Se otorgarán 2,5 puntos por cada zona de influencia de las agencias 

de empleo en la que se vayan a desarrollar las actuaciones.
8.5. Penalización por no ejecución en la anterior convocatoria de 

subvenciones dirigidas al desarrollo de perfiles profesionales estraté-
gicos y a la incorporación de perfiles profesionales en las pymes de 
Navarra así como para la realización de acciones de sensibilización 
empresariales:

–Inejecuciones hasta el 10 por ciento: no hay penalización.
–Inejecuciones superiores al 10 por ciento: hasta un 40 por ciento 

de penalización respecto al total de puntos obtenidos en el baremo. La 
penalización se calculará de manera proporcional.
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9. Criterios de concesión.

9.1. Las subvenciones se concederán por programa según el orden 
de puntuación resultante de la valoración, hasta agotar el crédito disponible 
establecido para cada programa.

En caso de que el presupuesto disponible para cada programa no 
fuera suficiente para financiar, al menos, el 30 por ciento de la última 
solicitud para la que existiera crédito, dicho presupuesto incrementará, en 
primer lugar, la cuantía prevista para los programas señalados en la base 
3.1.B) y, en segundo lugar, la prevista para los programas señalados en 
la base 3.1.A). En ningún caso se incrementará la cuantía prevista para 
los programas señalados en la base 3.1.C).

9.2. Si una vez realizado este proceso de concesión existiera crédito 
disponible en alguno de los programas A y B, la cuantía sobrante podrá 
utilizarse para aumentar la cantidad a conceder en el otro programa. En 
estos supuestos no sería de aplicación el límite establecido en la base 
4.2, pudiéndose ampliar la cuantía de la subvención hasta un máximo de 
150.000 euros por programa.

9.3. En caso de igualdad de puntuación se empleará como criterio 
de desempate, el mayor número de mujeres participantes en los progra-
mas.

10. Procedimiento de concesión y órganos competentes.

10.1. El procedimiento de concesión de las subvenciones recogidas 
en esta convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
en los términos establecidos en el artículo 17.1 de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones.

10.2. El órgano competente para resolver las solicitudes de la pre-
sente convocatoria será la Directora Gerente del SNE-NL.

10.3 La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá al 
Servicio de Desarrollo de Competencias Profesionales del SNE-NL.

10.4. El órgano instructor, a la vista del resultado de la evaluación 
formulará propuesta de resolución que será elevada a la Directora Gerente 
del SNE-NL para su resolución.

10.5. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento es de dos meses contados desde el día siguiente a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho 
plazo no se hubiera dictado y notificado la correspondiente resolución, la 
solicitud se entenderá desestimada.

11.  Obligaciones de las entidades beneficiarias.

11.1. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en otras bases 
de la presente convocatoria y en el artículo 9 de la Ley 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones, y demás normativa de aplicación, constituyen 
asimismo obligaciones de las entidades beneficiarias:

a) Respetar la obligatoriedad de la gratuidad para las personas 
participantes de las acciones contempladas en esta convocatoria.

b) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención 
de acuerdo con las condiciones y requisitos formales y materiales de la 
presente convocatoria, así como con las condiciones que sirvieron de base 
para determinar la valoración del programa y la subvención a conceder.

c) Aportar la información y documentación que el SNE-NL requiera 
durante la fase de instrucción del procedimiento, ejecución y liquidación 
de las acciones en el formato, plazos y medios que aquel determine, así 
como tenerla a disposición de los órganos de control competentes.

d) Presentar la justificación del cumplimiento de los requisitos y 
condiciones que determinan la concesión de la subvención, así como de la 
realización y de los costes de la actividad que fundamenta la concesión.

e) Someterse y colaborar activamente en las actuaciones de eva-
luación, control y seguimiento de las acciones promovidas por el SNE-NL 
y los órganos de control, facilitando en todo momento la información y 
datos requeridos.

A tal efecto, la información y documentación relativa al proceso de 
puesta en marcha, ejecución y justificación de las acciones deberá ser 
conservada por la entidad beneficiaria a disposición del correspondiente 
control-auditoría, durante un plazo de, al menos, cuatro años. Este plazo 
se computará a partir del momento en que finalice el período establecido 
para presentar la justificación de la subvención por parte de la entidad 
beneficiaria.

f) No incurrir en el falseamiento de datos contenidos en la solicitud o 
en los documentos y certificados presentados a los órganos competentes en 
la tramitación de las solicitudes y en la concesión de las subvenciones.

11.2. La entidad beneficiaria no resultará exonerada de las obliga-
ciones anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las acciones o 
proyectos se contrata total o parcialmente con terceras personas, físicas 
o jurídicas.

11.3. Obligaciones de transparencia:
11.3.1. Las entidades y personas jurídicas beneficiarias estarán 

sujetas a la obligación de transparencia establecida en el artículo 12.4 
de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, cuando perciban con cargo a los 
Presupuestos Generales de Navarra, durante el periodo de un año, ayudas 
o subvenciones en una cuantía superior a 20.000 euros, o cuando las 
ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 20 por ciento 
del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la 
cantidad de 5.000 euros.

A tal efecto, las entidades y personas jurídicas beneficiarias en las que 
concurran estas circunstancias deberán presentar de forma telemática a 
través del Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra, dirigido 
al SNE-NL, en el plazo de un mes desde la notificación de la Resolución 
de concesión de la subvención, la información que se relaciona en el 
artículo 12.4 de la citada Ley Foral, firmada por el representante legal 
de la entidad:

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

b) Relación de los cargos que integran dichos órganos y su régimen 
de dedicación.

c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas 
percibidas por la entidad en el año anterior por cada uno de los cargos, 
desglosadas por conceptos. En el caso de entidades de nueva creación 
la información será de las que figuren en sus presupuestos o plan eco-
nómico-financiero.

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

A los efectos de considerar si se superan los límites establecidos 
en este apartado, se sumarán las cuantías de todas las subvenciones 
concedidas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o 
sus organismos públicos en el año natural.

En el caso de subvenciones cuyo pago se haga en diferentes anualida-
des, se computará la cantidad concedida en cada ejercicio presupuestario 
y no la suma total.

No será necesaria la entrega de dicha información si esta ya se en-
cuentra publicada en la página web del Portal del Gobierno Abierto de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

11.3.2. En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la 
obligación de transparencia al no concurrir las circunstancias descritas 
en el apartado anterior, deberá presentar una declaración en tal sentido 
en el citado plazo de un mes desde la notificación de la Resolución de 
concesión de la subvención.

Para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia señaladas 
en los dos puntos anteriores, existe un modelo normalizado de declaración 
disponible en el apartado de trámites del Portal de Navarra (www.navarra.
es).

11.3.3. El incumplimiento de esta obligación impedirá el abono de la 
subvención concedida, incluidos los anticipos y conllevará, en su caso, el 
reintegro de las cantidades percibidas, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 35.1 c) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones.

11.3.4. Sin perjuicio de lo anterior, todos los beneficiarios estarán 
obligados a suministrar a la unidad gestora, previo requerimiento y en un 
plazo de diez días, toda la información necesaria para el cumplimiento por 
ésta de las obligaciones de transparencia previstas en el Título II de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.

Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que 
el mismo hubiera sido atendido se podrá acordar, previo apercibimiento y 
audiencia al interesado, la imposición de las multas y sanciones dispuestas 
en la citada norma. Para la determinación del importe, se atenderá a la 
gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad.

11.4. Obligaciones respecto al cumplimiento del compromiso de la 
inserción laboral prevista en la base 8.3.A).

11.4.1. Las entidades beneficiarias deberán acreditar el cumpli-
miento de la inserción laboral en las condiciones en que fue formulado 
y valorado en el correspondiente procedimiento de concesión de la 
subvención.

11.4.2. La inserción laboral se ejecutará en las siguientes condi-
ciones:

a) Las contrataciones se efectuarán en centros de trabajo radicados 
en la Comunidad Foral de Navarra.

b) Los contratos de trabajo deberán ser conformes a la normativa 
laboral, a jornada completa o su equivalente a tiempo parcial con una 
jornada diaria mínima del 50 por ciento.

c) A los efectos del cumplimiento de la inserción laboral, será con-
siderada como contratación indefinida la incorporación de las personas 
participantes como socio/a trabajador/a de una cooperativa, sociedad 
laboral o cualquier otra forma jurídica integrada en el sector de la eco-
nomía social, aportando para ello la documentación que acredite dicha 
incorporación.

d) La contratación deberá realizarse en el plazo comprendido entre 
el segundo día desde el inicio de la formación y seis meses a contar desde 
el día siguiente a la finalización de la acción formativa.
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12. Ejecución y comunicación del inicio de las acciones.

12.1. La ejecución de las acciones se desarrollará teniendo en cuenta 
lo establecido en la presente convocatoria y en el artículo 9 de la Ley 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y demás normativa de 
aplicación.

12.2. La entidad beneficiaria deberá comunicar al SNE-NL, con una 
antelación mínima de 2 días naturales, el inicio de las actividades, jornadas 
y otras actuaciones de la misma índole, así como de las actuaciones que 
agrupen a usuarios en torno a una acción, empleando para ello el modelo 
normalizado que estará disponible en el apartado de trámites del Portal 
de Navarra (www.navarra.es).

Una vez realizada dicha comunicación, su modificación o cancelación 
deberá notificarse al SNE-NL con antelación sobre la fecha inicialmente 
prevista para el comienzo de la acción, salvo que el cambio de lugar, 
fecha u horario de su realización o, en su caso, la suspensión y posterior 
reanudación del mismo se deban a causas justificadas e imposibles de 
prever con el plazo de antelación requerido antes del comienzo, o bien 
porque se produzca durante la ejecución de la acción.

12.3. La no comunicación del inicio en los plazos establecidos 
implicará que la correspondiente actuación se considerará no realizada 
a efectos de la liquidación económica de la subvención, salvo que la 
no comunicación en plazo se deba a causas imprevistas, debidamente 
justificadas y comunicadas en el momento en que se produzcan.

13.  Justificación y abono de la subvención.

13.1. La entidad beneficiaria deberá justificar la realización de la acti-
vidad subvencionada, así como los gastos generados por dicha actividad. 
Esta justificación de costes y la liquidación económica de las subvenciones 
se regirán por lo establecido en el artículo 27 de la Ley Foral 11/2005, de 
9 de noviembre, de Subvenciones.

13.2. Con antelación a la justificación final de la subvención, la entidad 
podrá solicitar:

a) Anticipo de la subvención, de conformidad con lo previsto por la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, siempre que 
la entidad beneficiaria justifique la necesidad de provisión de fondos. El 
anticipo no podrá superar en ningún caso el 25 por ciento del importe 
total concedido.

b) Abono mediante justificación parcial. La entidad beneficiaria deberá 
presentar una memoria técnica de ejecución. Únicamente se abonará la 
cantidad justificada por la entidad.

En ningún caso la suma del anticipo y el abono parcial superará el 
60 por ciento del importe total concedido; haciéndose efectivo el 40 por 
ciento restante una vez finalizada, justificada y comprobada la actividad 
subvencionada.

13.3. Para proceder a la liquidación final de la subvención, la entidad 
beneficiaria deberá presentar la siguiente documentación justificativa:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las 
condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación 
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa que contendrá, como mínimo, 
los siguientes extremos:

–Detalle de las actuaciones realizadas, responsables de ejecución, 
horas, coste y lugar de ejecución. Este detalle deberá justificarse mediante 
facturas del gasto realizado y el correspondiente justificante de pago (que 
deberán reunir los requisitos señalados en el Decreto Foral 23/2013, de 10 
de abril, que aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación), documentos de valor probatorio equivalente con validez 
en el tráfico jurídico mercantil, partes de trabajo u otros documentos con 
eficacia administrativa.

–Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la 
actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

13.4. Se establece un plazo máximo de justificación de la subvención 
de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del programa. 
En cualquier caso, la justificación deberá presentarse antes del 30 de 
noviembre.

En los casos en los que el gasto justificado no alcance el total del 
importe anticipado o pagado parcialmente, podrá presentarse justificante 
del ingreso a favor del SNE-NL por la diferencia entre la cantidad abonada 
y la justificada. Dicho ingreso tendrá carácter de renuncia a esa parte de 
la subvención por parte de la entidad beneficiaria.

13.5. Una vez comprobada la documentación justificativa presentada, 
el SNE-NL dictará la correspondiente resolución de liquidación y finalización 
de expediente en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día 
siguiente al de su presentación, con el requerimiento, en su caso, de 
devolución de cantidades no justificadas o que no sean conformes con los 
requisitos de la subvención. En este caso se exigirá el interés de demora 
correspondiente desde el momento del último pago efectuado hasta la 
fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro.

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

14. Plan de evaluación, control y seguimiento de las acciones.

14.1. El SNE-NL podrá realizar las siguientes actuaciones de se-
guimiento y control:

a) Actuaciones “en tiempo real”. Comprenderán el seguimiento de 
la actividad durante la realización de la misma, a través de evidencias 
físicas y testimoniales recabadas mediante entrevistas a las personas 
responsables de la empresa, participantes y personal coordinador, con 
el fin de realizar una comprobación técnica sobre la ejecución de las 
actuaciones, contenidos, número real de participantes, instalaciones y 
medios pedagógicos, así como una constatación en publicaciones y otras 
vías de comunicación de que las acciones que se realizan son financiadas 
por el Gobierno de Navarra.

b) Actuaciones “ex post”. Podrán realizarse una vez finalizada la 
ejecución de las acciones, a través de evidencias físicas, testimoniales y 
documentales recabadas mediante entrevistas a personas responsables 
de las entidades beneficiarias y de las empresas, y participantes, con el 
fin de realizar una comprobación técnica, entre otros extremos, sobre:

–Ejecución de las acciones.
–Número real de participantes.
–Entrega a participantes del diploma de asistencia o participación, y 

la identificación en el mismo del símbolo del Gobierno de Navarra.
Para ello podrá recabarse de las entidades beneficiarias cualquier 

documentación y/o realizar auditoría externa que, a juicio del SNE-NL, 
se estime procedente para llevar a cabo estas funciones.

Si del resultado de estas acciones de control se detectarán incumpli-
mientos, el SNE-NL requerirá a las entidades la subsanación o corrección 
de aquellas situaciones que hayan dado lugar a los mismos.

14.2. Las entidades podrán realizar cambios en las actividades con-
templadas en el programa C, siempre que no supongan una reducción 
en la puntuación obtenida en la fase de valoración. La entidad deberá 
comunicar dichos cambios al SNE-NL con una antelación mínima de 2 
días respecto al inicio de la actividad, acompañada de la justificación de 
la puntuación resultante tras los cambios.

15. Incumplimientos y reintegro de las subvenciones.

15.1. El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria y demás normas aplicables, así como de las condiciones que 
se hayan establecido en la resolución de concesión, o la concurrencia de 
las circunstancias previstas en el artículo 35 de la Ley Foral 11/2005, de 
9 de noviembre, de Subvenciones, dará lugar a la pérdida total o parcial 
del derecho al cobro de la subvención y, previo el oportuno procedimiento 
de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente la subven-
ción percibida así como los consiguientes intereses de demora desde 
el momento del abono de aquélla hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro.

15.2. Los incumplimientos se determinarán de acuerdo con los 
siguientes criterios:

–Incumplimiento en la acciones previstas en cada programa: se con-
siderará incumplimiento total no alcanzar el 25 por ciento de la actividad 
prevista (medido con el indicador de número de actuaciones realizadas 
respecto a las inicialmente previstas), lo que dará lugar a la cancelación 
de la subvención. La ejecución parcial, siempre que esta sea superior al 
25 por ciento, se minorará en la parte no ejecutada.

–El incumplimiento de los criterios de valoración establecidos en la 
base 8: En el supuesto de no cumplir la totalidad o algunos de los criterios 
que se hayan valorado para la concesión del programa, se reducirá la 
cuantía de la liquidación final de dicho programa de manera proporcional-
mente a los puntos obtenidos y no realizados. Se calculará el porcentaje 
que esos puntos supusieron en la valoración final y ese porcentaje se 
reducirá de la liquidación final.

15.3. El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio cuando se 
aprecie la existencia de alguno de los supuestos de reintegro previstos en 
el apartado anterior y se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 
35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

15.4. La obligación de reintegro se entenderá sin perjuicio de lo 
previsto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, 
en lo relativo a “Infracciones y sanciones administrativas en materia de 
subvenciones”.

15.5. Las cantidades liberadas por aplicación de la pérdida de dere-
cho a cobro o por renuncia expresa de la subvención concedida podrán 
ser empleadas para realizar, sin necesidad de una nueva convocatoria, 
nuevas concesiones de subvención a aquellos programas que no obtu-
vieron subvención inicialmente, según el orden de puntuación resultante 
de la valoración.

16. Subcontratación.

16.1. La entidad beneficiaria podrá subcontratar la actividad subven-
cionada, asumiendo en todo caso, la responsabilidad de la ejecución de 
la actividad subvencionada frente a la Administración Pública, debiendo 
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asegurar, tanto aquella como la subcontratista, el desarrollo satisfactorio 
de las funciones de los organismos de seguimiento y control.

16.2. En todo caso, serán de aplicación a las entidades beneficiarias 
y contratistas las obligaciones establecidas en el artículo 26 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

17. Compatibilidad de la subvención.

Las subvenciones previstas en esta convocatoria son compatibles 
con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos propios obtenidos 
para la financiación de los programas. No obstante, el importe no podrá 
ser en ningún caso de tal cuantía que, asilada o conjuntamente con estas, 
supere el coste de la actividad a desarrollar.

Las entidades beneficiarias deberán comunicar al SNE-NL 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 anterioridad a la justificación 
de la aplicación dada a los fondos percibidos.

18. Protección de datos.

18.1. La información contenida en las solicitudes y comunicacio-
nes realizadas por las entidades solicitantes y por aquellas que resulten 
beneficiarias quedará sometida a la normativa vigente en materia de 
protección de datos.

18.2. Los datos identificativos de las personas físicas que representen 
a las entidades solicitantes y de las participantes en los programas se 
integrarán en ficheros informáticos a los efectos oportunos, pudiendo 
las personas interesadas ejercer los derechos reconocidos con carácter 
general en el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. Específicamente, será responsabilidad 
de las entidades beneficiarias facilitar a las personas participantes en los 
programas la información señalada en el artículo 13 del citado Reglamento 
de la UE.

19. Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo 
dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, 
y a lo previsto en la normativa por la que se regulan las obligaciones de 
transparencia de las entidades beneficiarias de subvenciones con cargo 
a los Presupuestos Generales de Navarra.

20. Ayudas de minimis.

Las subvenciones previstas en esta convocatoria tienen el carácter de 
ayudas de minimis conforme a lo previsto en el Reglamento 1407/2013 de 
la Comisión, de 18 de diciembre del 2013, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
a las ayudas de minimis.

De conformidad con dicho Reglamento, la ayuda total de minimis 
concedida a una única entidad no deberá exceder de 200.000 euros durante 
cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. La definición de única empresa 
será la establecida en el artículo 2.2. del mencionado Reglamento.

A estos efectos, las personas interesadas declararán, en el formulario 
de solicitud, las otras ayudas de minimis recibidas durante el ejercicio fiscal 
correspondiente y durante los dos ejercicios fiscales anteriores.

21. Publicidad de las subvenciones concedidas.

21.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, el SNE-NL hará público 
en el Portal de Navarra (www.navarra.es) las subvenciones concedidas, 
con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario 
al que se imputan, entidad beneficiaria, cantidad concedida y finalidad 
de la subvención.

Igualmente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.8 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dichos datos 
serán publicados por la Intervención General de la Administración del 
Estado en su página web.

21.2. Las entidades beneficiarias deben incorporar la financiación 
por el Gobierno de Navarra en todas las informaciones, publicaciones, 
materiales y certificaciones, así como en los lugares en los que se realicen 
los servicios y programas.

A tal efecto, el símbolo del Gobierno de Navarra deberá tener un 
lugar preferente y en ningún caso podrán ser de menor tamaño que el 
de la entidad promotora u organizadora. En todo caso, se respetarán las 
características técnicas descritas en el Anexo II del Decreto Foral 4/2016, 

de 27 de enero, por el que se regula el símbolo oficial del Gobierno de 
Navarra y su utilización.

22. Recursos.

Contra estas bases reguladoras y los actos dictados en aplicación 
de las mismas, las personas o entidades interesadas podrán interponer 
recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de Derechos 
Sociales, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra o al de su notificación. Si el 
acto recurrido no fuera expreso, podrá interponerse recurso de alzada en 
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan 
los efectos del silencio administrativo.

F1915041

RESOLUCIÓN 2325/2019, de 11 de noviembre, del Rector de la Uni-
versidad Pública de Navarra por la que se convoca una ayuda 
posdoctoral adscrita al grupo de Investigación Tecnología y 
Aplicaciones medioambientales (TAMA), bajo la dirección del 
profesor don Antonio Gil Bravo.

Por resolución 709/2017, de 12 de abril, del Rector de la Universidad 
Pública de Navarra por la que se aprobó el Programa de Intensificación de 
la Investigación 2017, financiado por el Banco de Santander y se autorizó 
el gasto correspondiente al Programa.

Por resolución número 1532/2017, de 29 de agosto, del Rector de la 
Universidad Pública de Navarra se resolvió el Programa de Intensificación 
de la Investigación 2017.

Por resolución número 924/2018, de 8 de mayo, del Rector de la 
Universidad Pública de Navarra se concedió a Edwin Gustavo Fuentes 
Ordónez una ayuda posdoctoral adscrita al grupo de Investigación Tec-
nología y Aplicaciones medioambientales (TAMA), bajo la dirección del 
profesor don Antonio Gil Bravo, convocatoria aprobada por resolución 
250/2018, dentro del Programa de Intensificación de la Investigación 2017 
financiado por el Banco Santander.

Vista la renuncia presentada por don Edwin Gustavo Fuentes Ordónez 
con efectos de 31 de agosto de 2019.

Vista la propuesta del Vicerrector de Investigación.
Visto el informe emitido por la Asesoría Jurídica de la Universidad.
Una vez intervenido y fiscalizado favorablemente.
En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por el artículo 

40 de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra.
HE RESUELTO:
Primero.–El gasto originado por la presente convocatoria, asciende 

a 42.762,2euros, distribuidos en las siguientes partidas presupuestarias 
y anualidades:

Año 2019.

303000/320/13108. Personal Investigador: 1.867,00 euros.• 
300000/320/16000. Seguridad Social dad Social: 578,00 euros.• 

Año 2020.

303000/320/13108. Personal Investigador: 22.400,00 euros.• 
303000/320/16000. Seguridad Social: 6.921,60 euros.• 

Año 2021.

303000/320/13108. Personal Investigador: 8.400,00 euros.• 
303000/320/16000. Seguridad Social: 2.595,60 euros.• 

En la resolución de concesión de la ayuda se realizarán, si fuese 
necesario, los ajustes presupuestarios previos a la contratación del in-
vestigador doctor en formación.

Segundo.–Aprobar la convocatoria de una ayuda posdoctoral dentro 
del Programa de Intensificación de la Investigación 2017, financiado por 
el Banco de Santander. El contrato se formalizará como máximo hasta el 
14 de mayo de 2021, renovable por un año supeditado a disponibilidad 
presupuestaria e informe favorable del Director.

Tercero.–Trasladar la presente resolución al Director General y Director 
de Santander Universidades del Banco Santander, S.A. y comunicarla al Vi-
cerrector de Investigación, al responsable de la ayuda y a Intervención.

Cuarto.–Ordenar la publicación de la presente Resolución en la página 
web de la Universidad Pública de Navarra y en el Boletín Oficial de Navarra. 
Asimismo, desde el Servicio de Investigación se procurará su máxima difusión 
a través de los medios electrónicos de la Universidad Pública de Navarra.

Quinto.–La presente Resolución agota la vía administrativa, y contra 
la misma y sus bases cabe interponer recurso potestativo de reposición 
ante el Rector, en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo 
ante el juzgado del mismo orden de Navarra, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 11 de noviembre de 2019.–El Rector, Ramón Gonzalo 
García.
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CONVOCATORIA DE 2019 DE 1 AYUDA POSDOCTORAL DENTRO 
DEL PROGRAMA DE INTENSIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

2017 FINANCIADO POR EL BANCO DE SANTANDER

ANEXO I

Resolución 2325/2019 de 11 de noviembre

CAPÍTULO I

Objeto y modalidades de la convocatoria

Dentro de la política de impulso y fomento de la investigación llevada 
a cabo por la Universidad Pública de Navarra, se considera fundamental 
apoyar acciones que permitan la dedicación intensiva a la investigación 
de profesores con una trayectoria consolidada, que estén involucrados 
en proyectos de investigación de gran relevancia.

Es por ello que por resolución 709/2017 se aprobó el Programa de 
Intensificación de la Investigación 2017 financiado por el Banco de San-
tander.

Dentro de cada una de las dos ayudas de este Programa se recoge 
financiación para la contratación durante un máximo de cuatro años de 
una de estas figuras: Ayudante, Personal Investigador doctor en formación 
o Personal investigador predoctoral en formación.

1.–Objeto.

El objeto de esta convocatoria es la contratación Personal investigador 
posdoctoral dentro del Grupo de Investigación Tecnología y Aplicaciones 
medioambientales (TAMA).

Se convoca una ayuda posdoctoral que se adscribirá al grupo TAMA 
y será dirigida por el profesor D. Antonio Gil Bravo, responsable del grupo 
y beneficiario de una de las ayudas del Programa de Intensificación de 
la Investigación 2017.

2.–Requisitos de los solicitantes.

2.1. Las ayudas para la formación de personal investigador post-
doctoral de la Universidad Pública de Navarra tienen como finalidades 
principales potenciar la capacidad investigadora de los investigadores que 
acaban de obtener el título de Doctor así como incrementar la actividad 
investigadora de los Institutos de Investigación la Universidad Pública 
de Navarra.

2.2. Serán requisitos:
Estar en posesión del título de doctor o del resguardo de haberlo soli-

citado antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3.–Régimen jurídico de las ayudas.

3.1. Son derechos y deberes de los beneficiarios de las ayudas aque-
llos que se determinen en la presente convocatoria y cualesquiera otros 
que se establezcan en la legislación vigente que les sea de aplicación.

3.2. Los contratos se regirán por lo establecido en el artículo 22 de la 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

3.3. El beneficiario de la ayuda quedará asignado al Grupo de Inves-
tigación Tecnología y Aplicaciones medioambientales (TAMA).

3.4. En ningún caso las ayudas recogidas en esta convocatoria 
establecen un compromiso de posterior incorporación de los beneficiarios 
a la plantilla de la Universidad Pública de Navarra.

3.5. La percepción de una ayuda al amparo de esta convocatoria es 
incompatible con otras ayudas o becas financiadas con fondos públicos 
o privados, así como con sueldos o salarios que impliquen vinculación 
contractual o estatutaria del beneficiario de la ayuda, con las siguientes 
excepciones, previa autorización del Vicerrector de Investigación:

–Percepciones por tareas docentes e investigadoras siempre que 
estén directamente asociadas con la investigación desarrollada por el 
personal investigador en formación y con los complementos provenientes 
de participación autorizada en proyectos de I+D y de contratos realizados 
en aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Univer-
sidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

–Las ayudas complementarias para fomentar la formación y movilidad 
de investigadores.

–Percepciones esporádicas por actividades que a juicio del Vicerrector 
de Investigación no interfieran en el desarrollo del objeto de la ayuda 
concedida.

4.–Presentación de solicitudes.

Las solicitudes para poder participar en la convocatoria se deberán 
presentar en el Registro General de la Universidad Pública de Navarra 
(Campus de Arrosadia s/n, 31006 Pamplona/Campus de Tudela, Avenida 
de Tarazana s/n, 31500 Tudela), en los registros de la Administración 
General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autó-
nomas y de las Entidades que integran la Administración Local, en las 

oficinas de Correos o en las representaciones diplomáticas u oficinas 
consulares de España en el extranjero. En el caso de que se opte por 
presentar la solicitud en una oficina de Correos, se hará en sobre abierto 
para que la instancia sea fechada y sellada por el personal de Correos 
antes de ser certificada y enviada a Registro de la Universidad Pública 
de Navarra.

Si se opta por presentar la solicitud a través del Registro electrónico 
de la Universidad es necesario tener instalada la aplicación AutoFirma y 
un certificado digital de persona física (se recomienda el expedido por 
la FNMT). También se puede utilizar el DNI-e. Navegador recomendado 
Google Chrome 5.x o superior.

A los meros efectos de la buena gestión de las solicitudes por parte 
del Servicio de Investigación, los solicitantes que no opten por cualquiera 
de los Registros de la Universidad Pública de Navarra deberán enviar a 
la dirección electrónica servicio.investigacion@unavarra.es una copia 
escaneada de la solicitud con el sello de la fecha de entrega.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde 
el día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la 
presente convocatoria. El plazo señalado para la presentación de solici-
tudes será improrrogable.

Los requisitos exigidos deberán ser cumplidos en la fecha en que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes.

5.–Impresos y documentación de solicitud:

a) Impreso normalizado, que puede descargarse de la siguiente 
dirección. http://www.unavarra.es/investigacion/ayudas-y-convocatorias/
personal-investigador Una vez cumplimentada la solicitud deberá entregar 
un ejemplar firmado en Registro General junto con la documentación 
exigida en cada caso. El visto bueno del Director de la ayuda, que ha de 
ser miembro del grupo de investigación al que se adscribirá el contrato 
que se recoge en este impreso de solicitud será interpretado como la 
aceptación del firmante como tutor a los efectos establecidos en el Estatuto 
del Personal Investigador en Formación y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, 
de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como de aceptación de 
las bases establecidas en la presente convocatoria.

b) Impreso resumen de la relación de méritos, disponible en la misma 
dirección http://www.unavarra.es/investigacion/ayudas-y-convocatorias/per-
sonal-investigador. Junto al impreso deberá entregarse la documentación 
acreditativa de los méritos alegados. Únicamente se valorarán los méritos 
acreditados documentalmente puesto que la presentación y acreditación 
de méritos no es requisito excluyente de la convocatoria, en los casos en 
los que el solicitante no presente dicha documentación, la Universidad no 
valorará dichos méritos y no reclamará su acreditación.

No serán tenidos en cuenta los documentos emitidos por personas, 
órganos o instituciones que no tengan atribuida la competencia para 
certificar según sus propias normas reguladoras.

c) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o pasaporte.
d) Fotocopia del título de licenciado o graduado, así como del ex-

pediente académico.
e) Fotocopia del título de doctor o resguardo de haberlo solicitado.
f) Proyecto de investigación que va a desarrollar.
En el caso de que la documentación solicitada a los interesados en las 

bases de esta convocatoria ya obre en poder de la Universidad Pública de 
Navarra, no estarán obligados a presentarla, pero deberán hacer constar 
esta circunstancia mediante escrito en el que identifiquen el documento de 
que se trata, la fecha, y la unidad administrativa en que fue presentada.

Si la documentación acreditativa de méritos está expedida en idiomas 
distintos al español, euskera, inglés o francés, deberá acompañarla de la 
correspondiente traducción jurada a uno de estos idiomas.

6.–Selección de candidatos.

La selección de candidatos se realizará teniendo en cuenta lo indicado 
en este apartado:

–Estar en posesión del título de licenciado o graduado en Ciencias 
Químicas o Ingeniería Química, 20 puntos.

–Curriculum vitae del solicitante, según lo indicado en el Anexo I, 
hasta 45 puntos.

–Experiencia demostrada y acreditable en valorización de residuos 
industriales. Esta experiencia se acreditará mediante certificado de trabajo, 
justificantes de cursos realizados, publicaciones científicas, comunica-
ciones a congresos y se valorará dentro del Currículum conforme a lo 
indicado en el Anexo I.

–Proyecto de investigación presentado por el solicitante hasta 15 
puntos, valorando la calidad del proyecto que el candidato plantea de-
sarrollar y su adecuación a la siguiente línea de investigación del grupo: 
valorización de residuos industriales y su aplicación como catalizadores 
y adsorbentes.

–Comisión de valoración:
Presidente: don Antonio Gil Bravo, Catedrático de Universidad • 
adscrito al Departamento de Ciencias.

http://www.unavarra.es/investigacion/ayudas-y-convocatorias/personal-investigador
http://www.unavarra.es/investigacion/ayudas-y-convocatorias/personal-investigador
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Secretaria: doña Sophia A. Korili, Profesora Titular de Universidad • 
adscrito al Departamento de Ciencias.
Vocal: don José Ignacio Pérez de Landazábal Berganzo, Catedrático • 
de Universidad adscrito al Departamento de Ciencias.

Para superar el proceso selectivo la puntuación mínima requerida 
será de 40 puntos.

7.–Tramitación y resolución de solicitudes.

7.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo 
máximo de 1 mes, por Resolución del Vicerrector de Investigación se 
aprobará la relación provisional de solicitantes admitidos a trámite y 
excluidos por no acreditar alguno de los requisitos establecidos para la 
ayuda solicitada o por no haber presentado la documentación exigida; 
Resolución que se publicará en la página web de la Universidad Pública 
de Navarra. En esta Resolución se concederá a los solicitantes un plazo 
de 5 días hábiles contados desde el día siguiente a de su publicación, 
para que presenten reclamación o subsanen las deficiencias observa-
das. De no hacerlo en el plazo fijado, su solicitud no será admitida a 
trámite.

7.2. La Comisión de Valoración resolverá las reclamaciones presen-
tadas, y elevará al Vicerrector de Investigación la propuesta definitiva de 
solicitudes admitidas a trámite y excluidas.

Por Resolución del Vicerrector de Investigación se aprobará la relación 
definitiva de admitidos y excluidos; Resolución que se publicará en la 
página web de la Universidad Pública de Navarra, y contra la que los 
interesados podrán interponer recurso potestativo de reposición ante 
el Rector, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo 
ante el juzgado del mismo orden de Navarra, en el plazo de dos meses, 
contados ambos desde el día siguiente al de la publicación en la página 
web de la Universidad.

7.3. En el plazo máximo de dos meses desde la publicación de la 
Resolución que apruebe la relación definitiva de admitidos y excluidos, a 
propuesta de la Comisión de Valoración, por Resolución del Vicerrector 
de Investigación, se aprobarán las puntuaciones y la propuesta de adju-
dicación provisionales de las ayudas; Resolución que se publicará en la 
página web de la Universidad, y en la que se concederá a los interesados 
un plazo máximo de 5 días hábiles contados desde el día siguiente al de 
su publicación para la presentación de reclamaciones.

7.4. La Comisión de Valoración resolverá las reclamaciones, y apro-
bará las puntuaciones y propuestas de concesión definitivas, y elevará la 
correspondiente propuesta al Vicerrector de Investigación.

Por Resolución del Vicerrector de Investigación se aprobarán las 
puntuaciones y concesiones definitivas de las ayudas objeto de la pre-
sente convocatoria; Resolución que se publicarán en la página web de 
la Universidad, y contra la que los interesados podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, o recurso 
contencioso administrativo ante los Juzgados del mismo orden de Navarra, 
en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente 
al de su publicación.

7.5. Página web de publicación, sede electrónica de la Universidad, 
tablón electrónico:

https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/tablon-electronico?op-
cion=2

La publicación en la página web constituye el único instrumento de 
publicidad asumido por la Universidad, sin perjuicio de la utilización, con 
carácter complementario y no oficial, del aviso por correo electrónico a 
los interesados.

8.–Objeto y condiciones del contrato.

8.1. El disfrute de las ayudas se formalizará mediante contrato de 
Acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación entre el 
beneficiario y la Universidad Pública de Navarra de acuerdo con lo que 
establece el artículo 22 de la Ley14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

8.2 El contrato se formalizará desde la fecha que se indique en la 
resolución de concesión de ayudas hasta el 14 de mayo de 2021. El 
contrato se podrá prorrogar por un año más supeditado a que exista 
dotación presupuestaria e informe favorable del Director de la Ayuda.

8.3. La dotación de las ayudas será de 14 pagas de 1.600euros. 
De esta dotación mensual se deducirá la cuota de cotización obligatoria 
y la Universidad asumirá las correspondientes cuotas empresariales 
de la Seguridad Social, en los términos establecidos en la legislación 
vigente.

9.–Obligaciones de los beneficiarios.

9.1. La aceptación de la ayuda por parte del beneficiario implica la 
de las normas fijadas en esta convocatoria, así como las que la Univer-
sidad Pública de Navarra establezca para el seguimiento científico de 
las ayudas.

9.2. Los beneficiarios deberán:
a) Incorporarse a la Universidad Pública de Navarra en la fecha 

indicada en la resolución de concesión y en el contrato, para la realiza-
ción del trabajo de investigación objeto de la ayuda, entendiéndose la no 
incorporación como renuncia a la ayuda. También se entenderá como 
renuncia a la ayuda no firmar el contrato en los 5 días siguientes a la 
recepción del aviso remitido desde Recursos Humanos para proceder a 
la firma del mismo.

b) El Vicerrector de Investigación, a solicitud del interesado, con 
el visto bueno del Director de la ayuda, podrá autorizar, cuando existan 
causas de fuerza mayor, un retraso en la incorporación. Los motivos 
de incompatibilidad no se consideran causa de fuerza mayor para el 
aplazamiento en la incorporación.

c) Realizar con aprovechamiento su labor en el seno del Grupo de 
Investigación al que se adscribe la ayuda.

d) No difundir bajo ninguna forma las informaciones científicas o 
técnicas a las que hayan podido tener acceso en el desarrollo del trabajo 
asociado a la ayuda sin autorización del Director de la ayuda.

e) Remitir al Vicerrector de Investigación de la Universidad Pública 
de Navarra los informes que le sean solicitados respecto de la actividad 
realizada, incluyendo el visto bueno del Director de la ayuda.

f) Hacer constar en todas las publicaciones u otros resultados que 
se deriven de las actividades de investigación realizadas durante el pe-
riodo de disfrute de la ayuda, la referencia a la financiación recibida de la 
Universidad Pública de Navarra.

g) Presentar, una vez concluido el disfrute definitivo de la ayuda, una 
memoria final del trabajo realizado, con el visto bueno del Director de la 
ayuda, así como un certificado de la vida laboral.

9.3. El incumplimiento de las obligaciones mencionadas supondrá 
la anulación de la ayuda concedida y podrá conllevar el reintegro de las 
cantidades indebidamente percibidas, conforme a lo previsto en la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, que regula el régimen general para la 
concesión, gestión y control de las subvenciones.

9.4. Quienes renuncien a la ayuda obtenida deberán dirigir un escrito 
fundamentado de su renuncia al Vicerrector de Investigación con la firma del 
Director de la ayuda. Las bajas de nuevas concesiones iniciales producidas 
dentro de los 3 meses siguientes al inicio del contrato serán cubiertas entre 
el resto de los solicitantes de la presente convocatoria según el orden 
que se haya establecido en la valoración aprobada en la resolución de 
concesión de ayudas. La solicitud de renuncia a la ayuda deberá de ser 
presentada con una antelación mínima de 7 días a la fecha de efectos.

9.5. Los beneficiarios de estas ayudas ceden a la Universidad Pública 
de Navarra todos los derechos que puedan corresponderles sobre los 
resultados que se generen como consecuencia de su actividad investi-
gadora objeto de la ayuda. La Universidad reconocerá a los beneficiarios 
de estas ayudas sus derechos como autores, sobre aquellos resultados 
en cuya obtención hayan intervenido, en condiciones equivalentes a las 
que corresponden al personal investigador laboral o funcionario de la 
Universidad.

10.–Beneficios sociales.

Los beneficiarios de las ayudas disfrutarán de los beneficios laborales 
y sociales inherentes al contrato suscrito.

11.–Suspensión de las ayudas.

Los beneficiarios de estas ayudas tendrán derecho a la percepción 
de las prestaciones propias del régimen de la acción protectora de la 
Seguridad Social, en los términos previstos en el mismo, de acuerdo con 
las previsiones del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social durante el periodo que duren las contingencias que las causaren. 
En lo referido a permisos se atendrán a lo dispuesto en el Estatuto de los 
Trabajadores y legislación vigente que sea de aplicación.

De acuerdo con el artículo 22 c) de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, las situaciones de incapacidad 
temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, 
riesgo durante la lactancia y paternidad, suspenderán el cómputo de la 
duración del contrato.

12.–Docencia.

12.1. Los beneficiarios de estas ayudas podrán solicitar la autori-
zación a prestar colaboraciones en tareas docentes de un Departamento 
universitario con fines formativos, previa conformidad del Director de la 
ayuda y del Director del Departamento implicado. Esta colaboración podrá 
efectuarse hasta un máximo de ochenta horas anuales.

12.2. La autorización se solicitará de acuerdo al procedimiento 
aprobado por Consejo de Gobierno de fecha 30 de mayo de 2018, pre-
sentando en la Unidad de Apoyo Administrativo correspondiente el impreso 
normalizado según lo indicado en el citado procedimiento.

https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/tablon-electronico?opcion=2
https://sedeelectronica.unavarra.es/sede/tablon-electronico?opcion=2
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13.–Protección de datos.

Los datos personales facilitados por los participantes en la presente 
convocatoria serán tratados conforme al Reglamento 2016/679 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 sobre protección de 
las personas físicas para tratamiento de datos personales (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

La finalidad de este tratamiento es la gestión administrativa de la 
investigación y su base jurídica el ejercicio de poder público y la misión 
de interés público, según el artículo 6 del RGPD.

El Responsable de Tratamiento es la Universidad Pública de Navarra, 
pudiendo los interesados ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión y otros en la materia ante delegado.protecciondatos@unavarra.
es conforme a los artículos 11 a 18 de la LOPDGDD.

14.–Publicación.

La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, 
en la página web de la Universidad Pública de Navarra http://www.una-
varra.es/investigacion/ayudas-y-convocatorias/personal-investigador y se 
difundirá a través de los medios electrónicos de la Universidad.

15.–Recursos.

Contra la resolución aprobatoria y las bases contenidas en la presente 
convocatoria, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el 
Rector, en el plazo de un mes, o recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados del mismo orden de Navarra, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente a su publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra.

ANEXO I

Baremo para la valoración del curriculum

CATEGORÍAS

Publicaciones 10
Congresos 4
Estancias 6
Participación proyectos 10
Disfrute ayudas pre-y post-doctorales 8
Otros méritos 7

APORTACIÓN PUNTOS CATEGORÍA PUNTOS

1 Artículos JCR en Q1 1 Publicaciones en los 
temas indicados en el 

apartado 10

Máximo normalizado
102 Patentes 1

3 Artículos JCR en Q2 0,75
4 Artículos JCR en Q3 0,5
5 Artículos JCR en Q4 0,25
6 Monografías 1
7 Libros completos internacionales 1
8 Libros completos nacionales 0,5
9 Capítulos de libros internacionales 0,4

10 Capítulos de libro nacionales 0,1
11 Otras publicaciones 0,2
12 Ponencias invitadas en congresos internacionales 1,2 Congresos en los 

temas indicados en el 
apartado 10

Máximo normalizado
413 Ponencias invitadas en congresos nacionales 0,4

14 Comunicaciones o pósters en congresos internacionales 0,5
15 Comunicaciones o pósters en congresos nacionales 0,3
16 1 punto estancia/año. Para estancias inferiores se tendrá en cuenta el % correspondiente Estancias Máximo normalizado

6
17 Proyectos de la Unión Europea 0,6 Proyectos

en los temas indicados 
en el apartado 10

Máximo normalizado
1018 Proyectos del Plan Nacional o asimilados 0,4

19 Proyectos de ámbito autonómico 0,2
20 Proyectos competitivos financiados por Universidades 0,2
21 Participación en contratos. Artículo 83 LOU 0,1
22 1 punto ayuda/año. Para periodos inferiores se tendrá en cuenta el % correspondiente Disfrute de ayudas 

pre- y post-doctorales
Máximo normalizado

8
23 Idiomas 3 Otros méritos Máximo normalizado 

724 Actividad profesional relacionada con el tema, en los temas indicados en el apartado 10 1
25 Cursos de formación 1
26 Colaboraciones docentes 2

Detalle del cálculo de los méritos.

En todos los casos se considerarán las contribuciones aceptadas o 
publicadas. La participación en proyectos, cursos, etc. ha de estar sufi-
cientemente documentada.

Publicaciones, comunicaciones y ponencias: acreditar aceptación o 
publicación. No se puntuarán como publicaciones los libros de actas de 
congresos. La asistencia a congresos sin participación se consignará en 
el apartado de cursos de formación.

Proyectos: es necesario aportar constancia de que el solicitante está 
oficialmente en el equipo investigador del proyecto, excepto los proyectos 
cuyo organismo responsable sea la Universidad Pública de Navarra, en cuyo 
caso se indicarán los datos del proyecto y convocatoria para facilitar la loca-
lización de documentación. No se admitirán como válidos los documentos 
justificativos expedidos por el/la investigador/a responsable del proyecto.

Contratos: únicamente se valorarán las adscripciones a contratos 
según el artículo 83 LOU en las que aparezcan como parte del equipo 
en el texto del contrato o en las que hayan disfrutado de una beca o 
contrato laboral.

Cada mérito se puntuará una sola vez no pudiendo acreditar el mismo 
mérito en dos apartados diferentes.

–Publicaciones: máximo normalizado 10 puntos. Las aportaciones se 
valoran como a continuación se indica: artículos en revistas en Q1 1 punto, 

Q2 0,75 puntos, Q3 0,5 puntos y Q4 0,25 puntos. Monografías y libros 
completos internacionales 1 punto; patentes 1 punto; libros completos 
nacionales 0,5 puntos; capítulos de libro internacional 0,4 puntos; capítulos 
de libro nacional 0,1 punto, otras publicaciones 0,2 puntos.

–Participación en congresos (comunicaciones o pósters en congre-
sos), máximo normalizado 4 puntos. Las aportaciones se valoran como a 
continuación se indica: ponencias invitadas en congresos internacionales, 
1,2 puntos; ponencias invitadas en congresos nacionales, 0,4 puntos; 
comunicaciones o pósters en congresos internacionales, 0,5 puntos; 
comunicaciones o pósters en congresos nacionales, 0,3 puntos. En el 
caso de ponencias invitadas es necesario acreditar documentalmente 
la invitación.

–Estancias en centros de investigación: máximo normalizado 6 puntos. 
Es necesario acreditar la realización y duración total de la estancia.

–Participación en proyectos de investigación financiados, máximo 
normalizado 10 puntos. Las aportaciones se valoran como a continuación 
se indica: participación en proyectos de la Unión Europea, 0,6 puntos; 
participación en proyectos del Plan Nacional o asimilados, 0,4 puntos; 
participación en proyectos de ámbito autonómico, 0,2 puntos; participación 
en proyectos competitivos financiados por Universidades, 0,2 puntos; 
participación en contratos artículo 83 LOU, 0,1 punto.

–Disfrute de ayudas pre- y post-doctorales, máximo normalizado 8 
puntos. Se otorgará 1 punto por cada año de ayuda disfrutado. Es necesario 
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acreditar la duración total del disfrute de la ayuda. Presentar la notificación 
de concesión no es suficiente ya que no justifica que se haya disfrutado 
la totalidad del tiempo.

–Otros méritos, máximo normalizado 7 puntos.
–Idiomas de interés científico: máximo 3 puntos. Se valorarán única-

mente los certificados oficiales de Escuelas de Idiomas Oficiales, Goe-
the Institut, Alliance Française, Cambridge University, etc. Se puntuará 
acreditación nivel C2 con 0,75 puntos; acreditación nivel C1 0,5 puntos, 
acreditación nivel B2 0,25 puntos.

–Cursos de formación: máximo 1 punto. Se valorarán los que se 
acrediten hasta un máximo de 200 horas, incluidas otras titulaciones 
diferentes a las que han dado acceso al programa de doctorado, CAP, etc. 
Incluyendo asistencia a jornadas y congresos, que computarán 5h/día. Si 
no se especifica la duración se computarán 10 horas. Cada 10 horas se 
puntuará como 0,1 puntos.

–Actividad profesional de interés relacionada con la investigación: 
máximo 1 punto equivalen a 12 meses a jornada completa. No se puntuarán 
el disfrute de becas/ayudas para la formación, ni las colaboraciones en 
tareas docentes. Los contratos con cargo a proyectos de investigación se 
valorarán en el apartado de proyectos.

–Colaboraciones docentes universitarias: máximo 2 puntos. Se otorga-
rá 1 punto por cada 60 horas de colaboración debidamente justificada.

Finalmente se suman las puntuaciones obtenidas en cada uno de 
los apartados.

F1914978

Extracto de las bases reguladoras de la convocatoria de 28 de octubre 
de 2019, del Centro Asociado de la UNED de Tudela por la que 
se convocan las ayudas a la investigación. Identificación BDNS: 
479830.

De conformidad en lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, d e17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en 
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/es/index):

Primero.–Beneficiarios: Podrán participar tanto los profesores-tutores 
como encargados de tutoría del Centro Asociado, coordinadores, antiguos 
alumnos que hayan finalizado sus estudios en la UNED de Tudela (máster, 
grado, licenciatura), también alumnos del último curso de carrera (con más del 
80% de créditos superados) o doctorandos y PAS del Centro Asociado.

Segundo.–Objeto: La UNED de Tudela, con el patrocinio de la Funda-
ción Bancaria “la Caixa” y la Fundación Bancaria Caja Navarra, formula la 
convocatoria de “Ayudas a la Investigación 2019”, con el fin de favorecer 
la investigación entre profesores-tutores, encargados de tutoría del Centro 
Asociado, coordinadores, antiguos alumnos que hayan finalizado sus estu-
dios en la UNED de Tudela (máster, grado, licenciatura), también alumnos 
del último curso de carrera (con más del 80% de créditos superados) o 
doctorandos y PAS del Centro Asociado.

Tercero.–Bases reguladoras: Las bases reguladoras de la presente 
convocatoria estarán disponibles en la página web de la UNED de Tudela: 
www.unedtudela.es

Cuarto.–Cuantía: Se establecen ayudas para 4 Proyectos de In-
vestigación, con una aportación individual de 2.000,00 euros que serán 
concedidos a cada uno de los 4 mejores proyectos presentados y que, 

una vez desarrollado, se presentará una memoria de investigación con 
fecha límite de 1 de diciembre de 2020.

Quinto.–Plazo de presentación de las solicitudes: Hasta 15 días des-
pués de su publicación en el Boletín Oficial.

Sexto.–Otros datos: La mitad de la ayuda será concedida en régimen 
de pago anticipado, y el resto de la ayuda tras la presentación de la 
justificación económica y dada su conformidad por la UNED de Tudela. 
La cuantía de la ayuda económica concedida deberá ser justificada en el 
plazo máximo de quince días a partir de la fecha máxima de entrega del 
proyecto (1 de diciembre de 2020).

Tudela, 28 de octubre de 2019.–El Director del Consorcio Centro 
Asociado a la UNED de Tudela, Luis J. Fernández Rodríguez.

F1915292

1.7. OTROS

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 27 de noviembre de 2019, por 
el que se declara Bien de Interés Cultural, como Bien Inmaterial, 
la Jota Navarra.

Por Resolución 119/2019, de 8 de abril, de la Directora General de 
Cultura-Institución Príncipe de Viana, se incoó expediente de declaración 
de la “Jota Navarra” como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Por la citada resolución se abrió un período de información pública por 
plazo de treinta días, dentro del cual no se presentó ninguna alegación.

La Comisión de Patrimonio del Consejo Navarro de la Cultura y las 
Artes, en sesión celebrada el 4 de noviembre de 2019, informó favora-
blemente la declaración.

Quedando en el expediente suficientemente descrito el bien, y justi-
ficada su relevancia y carácter singular, procede la declaración de Bien 
de Interés Cultural de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 y 
concordantes de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio 
Cultural de Navarra.

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera 
de Cultura y Deporte,

ACUERDA:
1.º Se declara Bien de Interés Cultural, como Bien Inmaterial, la 

Jota Navarra.
2.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa y el mismo 

puede ser recurrido potestativamente en reposición ante el Gobierno de 
Navarra en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra, o ser impugnado directamente 
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 su publicación.

Las Administraciones Públicas, en lugar del recurso de reposición, 
podrán efectuar el requerimiento previo en la forma y plazo determinados en 
el artículo 44 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Pamplona, 27 de noviembre de 2019.–El Consejero Secretario del 
Gobierno de Navarra, Javier Remírez Apesteguía.

F1915254
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ABLITAS

Solicitud de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 

de Intervención para la Protección Ambiental y conforme a lo dispuesto en 
el artículo 68.1 del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que, 
por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará 
expuesto al público en las oficinas municipales el expediente que se indican 
a continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad 
puedan presentar durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.

Promotor: María Rosario Gracia Martínez. Actividad: Explotación 
porcina de cebo. Emplazamiento: Bornava (polígono 11, parcelas 810, 
811 y 812).

Ablitas, 26 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Carmelo Arriazu Se-
rrano.

L1915260

ALTSASU/ALSASUA

Período de pago voluntario de las cuotas de aparcamiento 
de camiones 2019

De conformidad con el Reglamento de Recaudación se hace público 
que el 18 de enero de 2020, finaliza el período de pago voluntario de las 
cuotas giradas por Aparcamiento de Camiones del año 2019.

El pago de los recibos no domiciliados podrá efectuarse en cualquie-
ra de las oficinas bancarias de la Caixa, previa presentación del recibo 
correspondiente.

Los recibos domiciliados se pasarán por cuenta el día 17 de diciembre 
de 2019.

Transcurrido el plazo de pago en período voluntario, 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.

Altsasu/Alsasua, 4 de diciembre de 2019.–El Alcalde, Javier Ollo 
Martinez.

L1915542

ARAITZ

Tipos de gravamen para el año 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Araitz, en sesión celebrada el día 18 

de noviembre de 2019 aprobó inicialmente los tipos de gravamen para 
el año 2020, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/1995, de 
las Haciendas locales de Navarra.

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, se somete a 
información pública durante treinta días hábiles, a contar desde el siguiente 
al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para 
que las personas interesadas puedan examinar el expediente y formular 
reclamaciones, reparos u observaciones.

Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan alega-
ciones, la modificación quedará definitivamente aprobada, procediéndose 
a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.

Araitz, 22 de noviembre de 2019.–El Alcalde, José Manuel Zubillaga 
Muguerza.

L1915001

BERA

Aprobación inicial del Plan Parcial del sector 3  
(parcelas 73, 318 y 324 del polígono 7)

El Alcalde del Ayuntamiento de Bera, mediante Resolución 314/2019, 
de 13 de noviembre, acordó aprobar inicialmente el Plan Parcial del Sector 
3 (parcelas 73, 318 y 324 del polígono 7), promovido por María Luisa 
Reparaz Arregui.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Foral Le-
gislativo 1/2017, Texto Refundido de la Ley Foral 35/2002 de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, se somete el expediente a información pública 
durante el plazo de 1 mes, a partir de la publicación del presente anuncio en 

el Boletín Oficial de Navarra, durante el cual dicho expediente se encontrará 
a disposición de toda persona interesada en las oficinas municipales a fin 
de que puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

Bera, 19 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Aitor Elexpuru Egaña.
L1914792

BIURRUN-OLCOZ

Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de 

noviembre de 2019, aprobó inicialmente el Presupuesto general único del 
ejercicio de 2020 con sus correspondientes bases de ejecución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 
de la Administración Local de Navarra, el expediente indicado queda 
expuesto al público en Secretaría municipal por espacio de quince días 
hábiles a contar del siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 
legítimos puedan examinarlo y formular, en su caso, las reclamaciones 
que estimen oportunas.

Biurrun-Olcoz, 28 de noviembre de 2019.–La Alcaldesa, María Luisa 
Serrano Echaves.

L1915242

BIURRUN-OLCOZ

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2020
El Ayuntamiento de Biurrun-Olcoz, en sesión de 26 de noviembre de 

2019 aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del año 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con 

el artículo 235, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría durante 
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o 
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes.

Biurrun-Olcoz de Reta, 28 de noviembre de 2019.–La Alcaldesa, María 
Luisa Serrano Echaves.

L1915243

BIURRUN-OLCOZ

Tipos de gravamen para 2020
El Ayuntamiento de Biurrun-Olcoz, en sesión plenaria ordinaria de 

fecha 26 de noviembre de 2019, adoptó el siguiente acuerdo, el cual, se 
transcribe a continuación:

Primero.– Aprobar los tipos de gravamen para el año 2020, los cuales 
se exponen a continuación:

“a) Fijar en el 0,20% el tipo de gravamen para la exacción de la 
contribución territorial.

b) Fijar en el 4% el tipo de gravamen del impuesto sobre instalacio-
nes, construcciones y obras.

c) Fijar el índice 1,40 sobre cuotas mínimas para el impuesto de 
actividades económicas.

d) Fijar en el 15,46% el tipo de gravamen del impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos urbanos.

Aprobar, para dicho impuesto, los siguientes coeficientes a aplicar 
sobre el valor del terreno en el momento del devengo, según el periodo 
de generación del incremento del valor, y conforme a los establecidos por 
el proyecto de ley foral como máximos:

Periodo de generación:
–0,63: Igual o superior a 20 años.
–0,56: 19 años.
–0,43: 18 años.
–0,29: 17 años.
–0,16: 16 años.
–0,06: 15 años.
–0,06: 14 años.
–0,06: 13 años.
–0,06: 12 años.
–0,06: 11 años.
–0,06: 10 años.
–0,06: 9 años.
–0,06: 8 años.
–0,06: 7 años.
–0,06: 6 años.
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–0,06: 5 años.
–0,20: 4 años.
–0,28: 3 años.
–0,18: 2 años.
–0,09: 1 año.
–0,09: Inferior a 1 año.
Los señalados coeficientes, entrarán en vigor desde la publicación 

del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.
Segundo.–Proceder ex artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

de procedimiento administrativo Común, a la publicación del correspon-
diente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y mediante edictos, en el 
tablón de anuncios municipal.”

Lo que se hace público para su general conocimiento.
Biurrun-Olcoz, 28 de noviembre de 2019.–La Alcaldesa, María Luisa 

Serrano Echaves.
L1915244

ERRO

Aprobación definitiva de modificaciones presupuestarias 2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificaciones presu-

puestarias en el Boletín Oficial de Navarra número 211, de fecha 24 de 
octubre de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se 
hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que 
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación 
definitiva de dichas modificaciones presupuestarias, disponiendo su pu-
blicación a los efectos procedentes.

Suplemento de crédito:
Partida: 1 4121 6810000. Infraestructuras ganaderas: 35.361,33 

euros.
Financiación:
Partida: 1 7508002. Subv infraestructuras ganaderas: 8.481,94 euros.
Partida: 1 87000. Remanente tesorería para gastos generales: 

 26.879,39 euros.
Créditos extraordinarios:
Partida: 1 1533 6900000. Reconstrucción muro en espinal: 5.747,50 

euros.
Financiación:
Partida: 1 87000. Remanente tesorería para gastos generales: 5.747,50 

euros.
Erro, 18 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Enrique Garralda Erro.

L1914794

ERRO

Solicitud de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de 

marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que, 
por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará 
expuesto al público en las oficinas municipales el expediente que se indica a 
continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad 
puedan presentar durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.

Promotor: SAT Garbiñe 6353-NA. Actividad: Separación de purines, 
mediante construcción de muros de hormigón. Emplazamiento: Esnotz, 
POL. 14, parcela 508.

Erroibar/Valle de Erro, 27 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Enrique 
Garralda Erro.

L1915383

ETXALAR

Tipos de gravamen para 2020
El Pleno del Ayuntamiento de Etxalar, en sesión celebrada el día 24 

de octubre de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
1.–Aprobar los siguientes tipos impositivos para el ejercicio 2020:
–Contribución Territorial: 0,25%.
–Construcciones, Instalaciones y Obras: 3,5%.
–Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana:

Base imponible: 50% de los coeficientes máximos establecidos en • 
el artículo 175 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales.
Tipo de gravamen: 10%.• 

–Impuesto de Actividades Económicas: índice municipal 1,10.
2.–El presente acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de enero del 

año 2020 y estará vigente en tanto no se acuerde su modificación o 
derogación.

Contra este acuerdo puede interponerse optativamente uno de los 
siguientes recursos:

a) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a esta notificación, 
pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso 
de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes 
a contar desde el día siguiente a la notificación de este acuerdo; o bien.

b) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo 
de Navarra en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a esta 
notificación.

Etxalar, 7 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Miguel M.ª Irigoien 
Sanzberro.

L1914761

IGANTZI

Aprobación inicial de Estudio de Detalle en la parcela 83,  
polígono 1 AA.16 en Igantzi

El Ayuntamiento de Igantzi en sesión celebrada el día 6 de septiem-
bre de 2019, adoptó por unanimidad el acuerdo de aprobación inicial de 
Estudio de Detalle correspondiente a la AA-16, parcela 83, polígono 1 
de Igantzi, promovido por doña M. Ángeles Barrio Machicote. A la vista 
del contenido del Informe emitido en fecha 23 de julio de 2019 por los 
arquitectos asesores municipales cuenta con informe favorable.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Foral Legisla-
tivo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
Foral de Ordenación de Territorio y Urbanismo, en relación con el artículo 
74 y 152 del mismo cuerpo legal, se somete el expediente a información 
pública durante veinte días a partir de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, en el que dicho expediente se encontrará 
a disposición de los interesados en las oficinas municipales a fin de que 
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

Igantzi, 19 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Juan Carlos Unanua 
Navarro.

L1915040

LAKUNTZA

Aprobación inicial de la modificación del Reglamento 
de funcionamiento de la Escuela de Música municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Lakuntza, en sesión celebrada el día 28 
de octubre de 2019, aprobó inicialmente la modificación del Reglamento 
de funcionamiento de la Escuela de música municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la Ordenanza 
aprobada se somete a información pública durante treinta días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar 
el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.

Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan ale-
gaciones, la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose 
a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.

Lakuntza, 12 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Patxi Xabier Razkin 
Sagastibeltza.

L1914716

OLITE

Solicitud de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo 

y del Decreto Foral 93/2006, de intervención para la protección ambiental, 
se hace público que, por espacio de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, quedará expuesto al público en las oficinas municipales el 
expediente que se indica a continuación, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad puedan presentar durante dicho plazo 
las alegaciones pertinentes.

Promotor: Mecanizados Guerinda, S.L. CIF/NIF: B31776982. Activi-
dad: Mecanizado. Emplazamiento: Polígono Industrial “La Nava”, Calle F, 
número 14. (parcela 1402, polígono 15). Ayuntamiento: Olite/Erriberri.

Olite/Erriberri, 28 de noviembre de 2019.–La Alcaldesa, Maite Garbayo 
Valencia.

L1915261

ORKOIEN

Calendario laboral y cómputo anual de la jornada de trabajo 2020
En vista del calendario laboral aprobado por Resolución 177/2019, de 

10 de mayo, de la Directora General de Política Económica y Empresarial 
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y Trabajo, por la que se procede al establecimiento del calendario oficial de 
fiestas laborales para el año 2020 con carácter retribuido y no recuperable 
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

El Pleno del Ayuntamiento de Orkoien, en sesión plenaria de 21 de 
noviembre de 2019, ha acordado:

Primero.–Aprobar el calendario de días festivos entre semana durante 
el año 2020, para el personal al servicio del M.I. Ayuntamiento de Orkoien 
y de sus Organismos Autónomos, tal y como se detalla a continuación:

–1 de enero: Año Nuevo.
–6 de enero: Epifanía del Señor.
–19 de marzo: San José.
–9 de abril: Jueves Santo.
–10 de abril: Viernes Santo.
–13 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–29 de septiembre: San Miguel, fiesta local de Orkoien.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–3 de diciembre: San Francisco Javier.
–7 de diciembre: día siguiente al día de la Constitución.
–8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
Segundo.–La distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo 

en la Administración del Ayuntamiento de Orkoien queda fijada, de confor-
midad con el Decreto Foral 624/1999, de 27 de diciembre, en 1.592 horas 
efectivas de trabajo, se realizará de la siguiente forma:

La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, para el personal 
de Servicios Administrativos Generales, una duración de 7 horas y 20 
minutos. Se trabajará de forma obligatoria de 8.00 a 15.00 horas, quedando 
los 20 minutos de trabajo restantes para su realización, a elección del 
empleado y con carácter flexible, entre las 7:40 y las 8:00 horas y entre 
las 15.00 y las 15:20 horas. La atención al público diaria se realizará de 
9:00 a 14:00 horas.

Los restantes departamentos se regirán por su calendario específico 
siempre dentro del máximo anual establecido.

Tercero.–Dentro del cómputo anual de horas se ha tenido en cuenta 
el disfrute del día 29 de septiembre como fiesta de la localidad y tres días 
a distribuir a conveniencia de los empleados del Ayuntamiento, lo que 
hace en el año, 217 días de trabajo efectivo.

Cuarto.–Se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en el 
año 2019, todos los domingos y sábados y los días declarados festivos 
en el dispositivo primero de la presente Resolución que coinciden con lo 
establecido en el Decreto Foral 91/2009, de 28 de diciembre.

El 6 de julio no será laborable, por exceso de jornada, para el personal 
del Ayuntamiento. Asimismo, del calendario aprobado para este personal 
resulta 1 día sobrante que se disfrutará a elección del personal municipal 
incluido en su ámbito de aplicación.

Quinto.–Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el Boletín 
Oficial de Navarra, así como, mediante edictos, en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Orkoien.

Orcoien, 21 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Carlos Arroniz.
L1915156

VILLAVA

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 1/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Villava, en sesión celebrada el día 26 

de marzo de 2019, aprobó inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria 1 al Presupuesto municipal del año 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, el expediente se expondrá 
en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de 
que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular 
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Villava, 26 de marzo de 2019.–El Alcalde, Mikel Oteiza Iza.
L1914941

VILLAVA

Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias  
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8AB y 9AB de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Villava, en sesión celebrada el día 4 de 
julio de 2019, aprobó inicialmente el expediente de modificación presupues-
taria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8AB y 9AB al Presupuesto municipal del año 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, el expediente se expondrá 

en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de 
que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular 
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Villava, 4 de julio de 2019.–El Alcalde, Mikel Oteiza Iza.
L1914942

VILLAVA

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 10/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Villava, en sesión celebrada el día 

30 de julio de 2019, aprobó inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria 10 al Presupuesto municipal del año 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, el expediente se expondrá 
en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de 
que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular 
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Villava, 30 de julio de 2019.–El Alcalde, Mikel Oteiza Iza.
L1914943

VILLAVA

Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 11 y 12 
de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Villava, en sesión celebrada el día 30 
de septiembre de 2019, aprobó inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria 11 y 12 al Presupuesto municipal del año 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, el expediente se expondrá 
en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de 
que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular 
las reclamaciones que estimen pertinentes.

Villava, 30 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Mikel Oteiza Iza.
L1914944

ZUGARRAMURDI

Vacantes de Juez de Paz y Juez de Paz sustituto
Se anuncia la convocatoria pública para la provisión de las vacantes 

de Juez de Paz y Juez de Paz sustituto de este municipio, estableciéndose 
un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas interesadas 
puedan presentar su solicitud en las oficinas municipales.

Normativa aplicable: Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, y Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

Zugarramurdi, 15 de noviembre de 2019.–El Alcalde, Evaristo Men-
taberri Mihura.

L1914718

ZUGARRAMURDI

Aprobación inicial de Estudio de Detalle en la parcela 27 
del polígono 1

El Ayuntamiento de Urdazubi/Urdax, en sesión celebrada el 30 de 
agosto de 2019, acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la 
unidad AC-4 de Dantxarinea, (parcela 27 polígono 1) de Urdazubi/Urdax, 
promovido por Venta Paco, S.L.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 y 74 del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017 de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el 
expediente se somete a información pública durante veinte días desde la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que 
pueda ser examinado y ser presentadas las alegaciones pertinentes. En 
caso de no producirse alegaciones en el período de información pública 
el documento será elevado para su aprobación definitiva, si procede.

Urdazubi/Urdax, 27 de septiembre de 2019.–El Alcalde, Ignacio Ariztia 
Urriza.

L1914736

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO

Tarifas para 2020
El Consejo Directivo de Mancomunidad de Aguas del Moncayo de 3 

de octubre de 2019, por unanimidad, adoptó el acuerdo de aprobar inicial-
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mente las tarifas de la Ordenanza fiscal general por suministro de agua, 
saneamiento y demás servicios prestados en relación con el ciclo integral 
del agua, para su entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2020.

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, el expediente 
se somete a información pública durante treinta días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinarlo y en 
su caso, formular reclamaciones, reparos u observaciones al mismo.

Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan 
alegaciones, el expediente para 2020 quedará definitivamente aprobado, 
procediéndose a la publicación de dicha aprobación definitiva en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Corella, 7 de octubre de 2019.–El Presidente, Ramón Martínez Zar-
doya.

L1915416

MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN  
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RIBERA ALTA DE NAVARRA

Aprobación inicial del Presupuesto de 2020
La Asamblea de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de 

la Ribera Alta de Navarra, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 
2019, acordó por unanimidad aprobar inicialmente el Presupuesto general 
para 2020 junto con sus bases de ejecución y exponerlo al público por 
el plazo de quince días hábiles, durante el que los interesados podrán 
examinar el expediente y formular las alegaciones, reparos u observaciones 
que tengan por conveniente.

Peralta, 26 de noviembre de 2019.–La Presidenta, Belén Cerdán 
León.

L1915157

MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN  
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RIBERA ALTA DE NAVARRA

Aprobación inicial de modificación de Plantilla Orgánica de 2020
La Asamblea de la Mancomunidad de R.S.U. de la Ribera Alta de 

Navarra, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2019 acordó 

aprobar inicialmente la modificación de la plantilla orgánica para 2020 y 
exponerla al público por el plazo de quince días hábiles durante el que los 
interesados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones, 
reparos u observaciones que tengan por conveniente.

Peralta, 26 de noviembre de 2019.–La Presidenta, Belén Cerdán 
León.

L1915158

MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN  
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RIBERA ALTA DE NAVARRA

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal
La Asamblea de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de 

la Ribera Alta de Navarra, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 
2019, acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente la modificación de la 
Ordenanza fiscal y exponerla al público por el plazo de treinta días durante 
en el que los interesados podrán examinar el expediente y formular as 
alegaciones, reparos u observaciones que tengan por conveniente.

Peralta, 26 de noviembre de 2019.–La Presidenta, Belén Cerdán 
León.

L1915159

MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN  
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RIBERA ALTA DE NAVARRA

Retribuciones y régimen de asistencia de corporativos
La Asamblea de la Mancomunidad, visto el contenido del artículo 75 

de la LRBRL, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 2019 adoptó 
el acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:

“Establecer las siguientes percepciones:
A concejales que no desempeñen sus cargos en régimen de dedicación 

exclusiva ni parcial, por asistencia a sesiones de órganos colegiados de 
la Mancomunidad, 50 euros por sesión.

A la señora Presidenta, por dedicación parcial de un tercio de jornada, 
una retribución mensual neta de 700 euros en 12 pagas.”

Peralta, 26 de noviembre de 2019.–La Presidenta, Belén Cerdán 
León.

L1915160
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6. OTROS ANUNCIOS

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

BIURRUN-OLCOZ

Aprobación inicial  
del expediente de baja de obligaciones reconocidas

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada en fecha 
26 de noviembre de 2019 acordó aprobar inicialmente y, con carácter 
definitivo si durante el trámite de información pública no se formulan 
reclamaciones, el expediente colectivo número 92/2019 de Baja de Obli-
gaciones Reconocidas, pendientes de pago, procedentes de ejercicios 
cerrados, cuyo importe del principal de la misma asciende a 116.278,15 

euros, correspondientes a los ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 
y 2014.

Lo que se expone al público por un período de veinte días hábiles, 
contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra, poniendo a disposición del público la documentación corres-
pondiente. Durante el citado plazo los interesados podrán examinar la 
documentación y presentar alegaciones que estimen oportuno en defensa 
de sus derechos (art.83 LPACAP).

En el caso de que no se formulen alegaciones ni reclamaciones 
durante el período de exposición pública, el referido acuerdo plenario se 
considerará definitivo.

Biurrun-Olcoz, 28 de noviembre de 2019.–La Alcaldesa, María Luisa 
Serrano Echaves.

ANEXO

Detalle operaciones a anular en Contabilidad

AÑO DOC. CONTABLE PARTIDA IMPORTE INTERESADO

2007 2015000083 01/01/2019 1 9200 60900 INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST. AL USO PU O 66.049,90 15 DEUDORES VARIOS
2007 2015000084 01/01/2019 1 1510 60900 INFRAESTRUCTURAS USO PÚBLICO O 30.380,82 G31861222 
2008 2015000086 01/01/2019 1 1510 22604 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS O 0,02 55 VARIOS INTERESADOS
2008 2015000087 01/01/2019 1 9320 22702 VALORACIONES Y PERITAJES. MTTO. CATASTRO O 1.067,78 B31890189 
2009 2015000088 01/01/2019 1 9200 22000 MATERIAL OFICINA ANUNCIOS ETC. O 63,91 Q2817025F 
2009 2015000089 01/01/2019 1 9200 22000 MATERIAL OFICINA ANUNCIOS ETC. O 110,00 31 
2009 2015000090 01/01/2019 1 9200 22000 MATERIAL OFICINA ANUNCIOS ETC. O 18,00 B31090202 
2009 2015000091 01/01/2019 1 1510 22700 MANTENIMIENTO JARDINERIA O 1.498,93 B31900871 
2009 2015000092 01/01/2019 1 1510 22700 MANTENIMIENTO JARDINERIA O 1.498,93 B31900871 .
2009 2015000093 01/01/2019 1 1510 22720 GESTION ALUMBRADO PUBLICO: MANTENIMIENTO O 150,48 B31538002 
2009 2015000094 01/01/2019 1 9200 46220 A MUNICIPIOS O 10.112,59 P3122800J 
2009 2015000095 01/01/2019 1 9320 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS O 1,00 33447043Y 
2009 2015000096 01/01/2019 1 9320 35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS O 1,00 15 DEUDORES VARIOS
2010 2015000097 01/01/2019 1 1510 21000 MANTENIMIENTO JARDINERIA O 229,68 B31180714 
2010 2015000098 01/01/2019 1 9200 46220 A MUNICIPIOS O 231,66 P3122800J 
2010 2015000099 01/01/2019 1 9200 10000 RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS O 410,10 33424004J
2010 2015000100 01/01/2019 1 9200 10000 RETRIBUCIONES DE CARGOS ELECTOS O 1.092,00 33424004J
2011 2015000101 01/01/2019 1 9320 22702 VALORACIONES Y PERITAJES. MTTO. CATASTRO O 1.682,22 B31253503 
2011 2015000102 01/01/2019 1 1650 22720 GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO O 426,82 B31538002
2011 2015000103 01/01/2019 1 1650 22720 GESTIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO O 974,82 A31155450.
2009 2015000104 01/01/2019 1 9200 22000 MATERIAL OFICINA ANUNCIOS ETC. O 248,69 B31745128 
2009 2015000105 01/01/2019 1 9200 22000 MATERIAL OFICINA ANUNCIOS ETC. O 2,02 A95075578 
2009 2015000107 01/01/2019 1 9200 22000 MATERIAL OFICINA ANUNCIOS ETC. O 4,76 A95554630
2009 2015000109 01/01/2019 1 9200 22000 MATERIAL OFICINA ANUNCIOS ETC. O 3,17 A95075578 .
2009 2015000111 01/01/2019 1 9200 22000 MATERIAL OFICINA ANUNCIOS ETC. O 3,40 A95075578 
2009 2015000113 01/01/2019 1 9200 22000 MATERIAL OFICINA ANUNCIOS ETC. O 1,88 A95075578 
2009 2015000115 01/01/2019 1 9200 22000 MATERIAL OFICINA ANUNCIOS ETC. O 4,10 A95075578 
2009 2015000117 01/01/2019 1 9200 22000 MATERIAL OFICINA ANUNCIOS ETC. O 2,54 A95075578 
2009 2015000119 01/01/2019 1 9200 22000 MATERIAL OFICINA ANUNCIOS ETC. O 1,48 A95075578 
2009 2015000121 01/01/2019 1 9200 22000 MATERIAL OFICINA ANUNCIOS ETC. O 4,57 A95075578 
2014 2015000133 01/01/2019 1 4250 21300 MANTENIMIENTO INSTALACIONES FOTOVOLTAICA O 0,88 B31780968 

TOTAL 116.278,15
L1915377

BUÑUEL

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

La Alcaldesa-Presidenta del M.I. Ayuntamiento de Buñuel, mediante 
Resolución número 136/2019, de 8 de noviembre, aprobó la baja por 
inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes de las personas 
que se relacionan a continuación.

Habiendo resultado imposible practicar la notificación de dicha 
Resolución a las mismas y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 544 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede 
a su publicación.

“Vistos los expedientes administrativos incoados mediante Resolución 
número 88/2019 de 30 de julio, de la Alcaldesa-Presidenta del M.I. Ayun-
tamiento, para proceder a la baja de oficio por inscripción indebida, en el 
Padrón Municipal de Habitantes de Buñuel, entre otros, de:

Apellidos y nombre: -. N.º identificación: Y4846889K.
Apellidos y nombre: -. N.º identificación: X8743784N.
Apellidos y nombre: -. N.º identificación: Y4408520D.
Apellidos y nombre: -. N.º identificación: 087049399.
Apellidos y nombre: Cizmaru, Romina Yasmina. N.º identificación: -.
Apellidos y nombre: -. N.º identificación: X3902462Y.
Apellidos y nombre: -. N.º identificación: Y1046316Z.
Apellidos y nombre: -. N.º identificación: X4250411B.
Apellidos y nombre: -. N.º identificación: X2850740M.

Tramitados dichos expedientes conforme a lo establecido en el artículo 
72 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades 
Locales y demás normativa en materia de gestión padronal.

Y visto el informe del Consejo de Empadronamiento emitido al respecto 
con fecha 25 de septiembre de 2019, favorable a dichas bajas; recibido 
el 16 de octubre de 2019 (registro número 1896).

He resuelto:
1.º Proceder a la baja de oficio por inscripción indebida de las per-

sonas relacionadas en los citados expedientes.
2.º Notificar individualmente la presente Resolución a los afectados, 

en lo que a cada uno corresponde, así como a los interesados en el 
procedimiento, con expresión de recursos.

Buñuel, 8 de noviembre de 2019.–La Alcaldesa-Presidenta, María 
Teresa Espinosa Sáenz.

Contra este acuerdo cabe interponer los siguientes recursos:

1.º Directamente mediante la interposición de recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Navarra, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente de la 
recepción de la presente notificación.

2.º O bien, previamente y potestativamente mediante la interposi-
ción del recurso de reposición, ante esta Alcaldía en el plazo de un mes, 
contado desde el día siguiente a la recepción de la presente notificación. 
Contra la desestimación de este recurso se puede interponer recurso 
contencioso-administrativo.

3.º O bien, previamente y también con carácter potestativo, me-
diante la interposición ante el Tribunal Administrativo de Navarra del 
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recurso de alzada. Este recurso tiene carácter potestativo y gratuito, 
y deberá interponerse en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la fecha de notificación de la presente resolución. Contra la 
desestimación de este recurso se puede interponer recurso contencio-
so-administrativo.

No obstante podrá interponer cualquier otro que estime procedente.
Buñuel, 22 de noviembre de 2019.–La Alcaldesa, María Teresa Es-

pinosa Sáenz.
L1915016

CIZUR

Requerimiento de retirada de vehículo abandonado
No habiendo podido notificarse, en el último domicilio conocido, el 

requerimiento de vehículo abandonado que se detalla a continuación, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se publica el presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, 
así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio 
conocido del interesado.

Expediente (04/2019), incoado por el Ayuntamiento de la Cendea 
de Cizur, de fecha 29 de julio de 2019, por abandono de vehículo marca 
Renault, modelo Laguna, color gris, matrícula 3925-CKP.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 106 del texto refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
si en el plazo de 1 mes a contar a partir de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, el citado vehículo no es retirado, 
o en todo caso, cedido a gestor de residuos autorizado, o al propio Ayun-
tamiento, el mismo se considerará residuo sólido urbano y se procederá 
a su tratamiento para su posterior destrucción y descontaminación a su 
costa.

Gazólaz, 25 de octubre de 2019.–El Alcalde, Rafael Ansó Ansó.
L1915097

LERÍN

Notificación de Resolución de Alcaldía sobre procedimiento 
sancionador

Notificación para: J.D.Q. con D.N.I. 44.642.838E.
Acto que se notifica: Resoluciones Alcaldía 2019-409, 410 y 411 del 

Ayuntamiento de Lerín.
No habiendo resultado posible la notificación prevista en el artículo 42 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica 
la presente Resolución de Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 44 de la referida Ley.

La comunicación sobre el contrato de “Procedimiento sancionador” 
fue remitida a J.D.Q. con fecha 28 de octubre de 2019 y 29 de octubre 
de 2019.

El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente, 
se encuentra a disposición de las interesadas en las Oficinas Municipales 
del Ayuntamiento.

Contra el presente acto administrativo podrán interponerse los si-
guientes recursos:

–Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de 
esta resolución.

–Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro 
del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

–Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
contar del siguiente a su notificación ante el Juzgado de lo Contencio-
so-administrativo.

Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales 
contenidas.

Lerín, 22 de noviembre de 2019.–La Alcaldesa, María Consuelo Ochoa 
Resano.

L1915039

MURILLO EL CUENDE

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes
Conforme al procedimiento del artículo 72 del Reglamento de Población 

y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se está instruyendo 
expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de la 
persona mayor de edad relacionada en la lista que se adjunta.

Habiendo resultado fallido el intento de notificación personal a las 
personas interesadas, procede, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Ad-
ministrativo Común de las Administraciones Públicas y de conformidad 
con lo establecido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de raciona-
lización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, la 
publicación del presente anuncio a fin de que en el plazo de diez días, 
contados desde el siguiente a su publicación, las personas interesadas 
en los procedimientos puedan comparecer en el Ayuntamiento de Murillo 
El Cuende, sito en calle La Esperanza, 17, de Rada, para conocimiento 
y constancia del contenido íntegro del expediente que se indica y, en su 
caso, formular las alegaciones y justificaciones que estimen oportunas o 
interponer los recursos procedentes.

Expediente número: 7/2019. Nombre y apellido: T.R. Domicilio: calle 
Las Cuadrillas, 1, de Rada. NIE/Pasaporte: X8416952X.

Expediente número: 7/2019. Nombre y apellido: F.E.C. Domicilio: calle 
Las Cuadrillas, 1, de Rada. NIE/Pasaporte: AR832549.

Expediente número: 7/2019. Nombre y apellido: O.N. Domicilio: calle 
Las Cuadrillas, 1, de Rada. NIE/Pasaporte: X8144012B.

Expediente número: 7/2019. Nombre y apellido: D.F.R. Domicilio: calle 
Las Cuadrillas, 1, de Rada. NIE/Pasaporte: AR769405.

Expediente número: 7/2019. Nombre y apellido: I.Z. Domicilio: calle 
Las Cuadrillas, 1, de Rada. NIE/Pasaporte: Y6924297T.

Expediente número: 7/2019. Nombre y apellido: F.V.A. Domicilio: calle 
Las Cuadrillas, 1, de Rada. NIE/Pasaporte: X8459091J.

Rada (Murillo El Cuende), 22 de noviembre de 2019.–El Alcalde-Pre-
sidente, Miguel Ángel Enciso Martínez.

L1915002

TAFALLA

Notificación de resolución de alcaldía
Notificación para: 72.679.682-G.
Acto que se notifica: Resolución expediente sancionador 27/OR/2019-

N.º 65.
No habiendo resultado posible la notificación prevista en el artículo 42 

de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica 
la presente Resolución de Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 44 de la referida Ley.

La comunicación fue remitida con fecha 12 y 14 de noviembre de 2019 
del Ayuntamiento de Tafalla, sobre resolución sancionador.

El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente, 
se encuentra a disposición del interesado en las oficinas de Policía Local 
del Ayuntamiento de Tafalla.

Contra el presente acto administrativo podrán interponerse los si-
guientes recursos:

–Recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano que lo 
hubiera dictado en el plazo de un mes que se contará a partir del día 
siguiente al de la notificación del presente acuerdo.

–Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro 
del mes siguiente al de la notificación de este acuerdo.

–Recurso Contencioso Administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la presente notificación.

Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales 
contenidas.

Tafalla, 25 de noviembre de 2019.–El Alcalde-Presidente, Jesús 
Arrizubieta Astiz.

L1915084
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	1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo
	DECRETO FORAL 330/2019, de 27 de noviembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público de personal docente no universitario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2019, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2019.
	DECRETO FORAL 331/2019, de 27 de noviembre, por el que se aprueba la oferta parcial de empleo público del ámbito de Administración Núcleo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos correspondiente al año 2019, relativa a la tasa de reposición prevista en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, prorrogada para el año 2019.
	RESOLUCIÓN 3279/2019, de 18 de noviembre, de la Directora General de Función Pública, por la que se remite el expediente administrativo relativo al recurso contencioso-administrativo sustanciado en el procedimiento ordinario número 328/2019 e interpuesto por la Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
	RECURSO DE ALZADA frente a los resultados definitivos de la primera prueba de la convocatoria para la provisión de 19 plazas del puesto de trabajo de Técnico de Grado Medio en Sistemas Informáticos.


	1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
	RESOLUCIÓN 3422E/2019, de 18 de noviembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Programas para el desarrollo de perfiles profesionales estratégicos y la incorporación de perfiles profesionales en las pymes de Navarra, así como para la realización de acciones de sensibilización empresarial” para 2020. Identificación BDNS: 483034.
	RESOLUCIÓN 2325/2019, de 11 de noviembre, del Rector de la Universidad Pública de Navarra por la que se convoca una ayuda posdoctoral adscrita al grupo de Investigación Tecnología y Aplicaciones medioambientales (TAMA), bajo la dirección del profesor don Antonio Gil Bravo.
	Extracto de las bases reguladoras de la convocatoria de 28 de octubre de 2019, del Centro Asociado de la UNED de Tudela por la que se convocan las ayudas a la investigación. Identificación BDNS: 479830.

	1.7. OTROS
	ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 27 de noviembre de 2019, por el que se declara Bien de Interés Cultural, como Bien Inmaterial, la Jota Navarra.
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