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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

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

situaciones

ORDEN FORAL 42/2012, de 11 de mayo, del Consejero de Educación, 
por la que se nombra con carácter interino a don Gabriel Rubio Na‑
varro, Jefe de la Sección de Estudios y Proyectos de la Dirección 
General de Educación, Formación Profesional y Universidades 
del Departamento de Educación.

La Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993, 
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, dispone 
que las Jefaturas de Sección y de Negociado de la Administración de la 
Comunidad Foral podrán ser desempeñadas interinamente, mediante 
nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer 
necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral.

La Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, dispone en su disposición adicional sexta que 
el nombramiento interino de Jefes de Sección, Negociado u otras unidades 
inferiores a la Sección se hará por el titular del Departamento al que esté 
adscrita la unidad orgánica correspondiente, previo informe favorable del 
Departamento competente en materia de función pública.

En su virtud,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, a don Gabriel Rubio Navarro, 

Jefe de la Sección de Estudios y Proyectos de la Dirección General de 
Educación, Formación Profesional y Universidades del Departamento de 
Educación, con efectos desde el 12 de mayo de 2012.

2.º Trasladar la presente Orden Foral al Negociado de Plantilla de 
Personal y al interesado, a los efectos oportunos.

3.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, para 
general conocimiento.

Pamplona, 11 de mayo de 2012.–El Consejero de Educación, José 
Iribas Sánchez de Boado.

F1207458

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública 
de Empleo

RESOLUCIÓN 836/2012, de 24 de mayo, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se aprueba la 
convocatoria para la provisión, mediante concurso‑oposición, de 
172 puestos de trabajo de Enfermero/a para el Servicio Navarro 
de Salud‑Osasunbidea.

Por Resolución, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-O-
sasunbidea, se ha aprobado la convocatoria para la provisión, mediante 
concurso-oposición, de 172 puestos de trabajo de Enfermero/a para el 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

1.–Normas generales.
Las bases y modelos de esta convocatoria pueden ser consultados 

y obtenidos en la página web: www.navarra.es bajo el epígrafe “Empleo 
Público”.

La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en el Decreto Foral 
347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y la provisión 
de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea y 
demás normas de aplicación.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante con-
curso-oposición, de 172 puestos de trabajo de Enfermero/a, para el Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra, incluidos en la correspondiente oferta pública de empleo, que 
han resultado vacantes en el concurso de traslado celebrado mediante 
convocatoria aprobada por Resolución 2019/2009, de 6 de noviembre, del 
Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra número 146, de 27 de noviembre de 2009, 
con los destinos siguientes:

Complejo Hospitalario de Navarra (119).

–Números de plaza: 061118, 061194, 061213, 061224, 061251, 
061338, 061379, 061400, 061496, 061515, 061596, 061609, 061702, 
061704, 061787, 061879, 061923, 062183, 062209, 062263, 062268, 

062273, 062282, 062350, 062601, 062603, 062718, 062819, 062880, 
062909, 062969, 063066, 063214, 063376, 063405, 063409, 063434, 
063436, 063452, 063531, 063549, 063590, 063627, 063735, 063758, 
063931, 063963, 064075, 064092, 064096, 064143, 064204, 064205, 
064213, 064242, 064266, 064640, 064732, 064928, 064971, 065050, 
065206, 065641, 065695, 065707, 065775, 066018, 066700, 067147, 
067154, 067162, 067233, 067240, 067857, 067865, 068098, 068366, 
068369, 068580, 068745, 069612, 069613, 069614, 069616, 069617, 
069618, 069619, 069624, 069625, 069626, 069628, 069629, 069630, 
069631, 069633, 069634, 069635, 069637, 069640, 069641, 069648, 
069763, 069766, 069769, 069771, 069772, 069773, 069774, 069778, 
069779, 069780, 069781, 069782, 069783, 069784, 069786, 069787, 
069788, 070036.

Atención Primaria (2).

–1 vacante en la Dirección de Atención Primaria, número de plaza 
069252.

–1 vacante en el E.A.P. de Artajona, número de plaza 069425.

Área de Salud de Estella/Lizarra (13).

–11 vacantes en el Hospital García Orcoyen de Estella/Lizarra, con los 
números de plaza: 062813, 063003, 063363, 067324, 068067, 069872, 
069873, 069876, 069877, 069878 y 069879.

–1 vacante en el E.A.P. de Allo, número de plaza 062754.
–1 vacante en el E.A.P. de Estella/Lizarra, número de plaza 069869.

Área de Salud de Tudela (33).

–31 vacantes en el Hospital Reina Sofía de Tudela, con los números 
de plaza: 064126, 064142, 064399, 064405, 064599, 064753, 064872, 
064983, 065282, 068626, 068984, 069945, 069946, 069947, 069948, 
069951, 069953, 069954, 069955, 069956, 069957, 069958, 069959, 
069960, 069961, 069962, 069963, 069964, 069965, 069971 y 069974.

–1 vacante en el E.A.P. de Tudela Este, número de plaza 069968.
–1 vacante en el E.A.P. de Tudela Oeste, número de plaza 069969.

Banco de Sangre y Tejidos de Navarra (3).

–Números de plaza: 066060, 066075 y 068538.

Dirección de Salud Mental (2).

–Números de plaza: 061888 y 068817.
1.2. Cuatro de las plazas están reservadas para su provisión por 

aspirantes del turno de reserva para personas con minusvalía. El resto 
de las vacantes se distribuirán de conformidad con el siguiente orden 
correlativo de provisión de puestos vacantes;

a) El primero, tercero, quinto, séptimo y noveno en turno de pro-
moción.

b) El segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo en turno libre.
El orden correlativo de provisión de puestos vacantes, comenzará a 

contabilizarse a partir del turno libre ya que la última plaza convocada con 
anterioridad fue en el turno de promoción.

De acuerdo con lo anterior, la provisión de los puestos convocados 
se distribuye de la siguiente forma:

a) 84 puestos para el turno libre.
b) 84 puestos para el turno de promoción.
c) 4 puestos para el turno de personas con discapacidad de grado 

igual o superior al 33 por 100.
1.3. Las vacantes del turno de promoción o las reservadas para 

personas con minusvalía, que queden desiertas por no haber obtenido 
los aspirantes la puntuación mínima exigida para la superación de las 
pruebas selectivas, se acumularán a las del turno que proceda según lo 
dispuesto en la base anterior.

De la misma forma, si en el turno de promoción y/o en el turno 
de reserva para personas con minusvalía resultan más aspirantes 
aprobados que el número de vacantes, los aprobados sin plaza de estos 
turnos optarán a las vacantes de turno libre en estricta concurrencia 
con los aspirantes de dicho turno, de acuerdo con la puntuación final 
obtenida.

Quedarán automáticamente admitidos en el turno libre, siempre que 
reúnan los requisitos y demás condiciones exigidas para poder participar 
en este turno, y salvo manifestación expresa en contrario, los aspirantes 
del turno de promoción y los que participen por el turno de reserva para 
personas con discapacidad, que no reúnan los requisitos exigidos en la 
base 2.1.2 y 2.1.3 de la presente convocatoria.



 Página 7004 - Número 106 Martes, 5 de junio de 2012

1.4. Los puestos de trabajo convocados pertenecen al nivel o grupo 
B, y se encuentran clasificados en el estamento “Diplomados Sanitarios” 
y especialidad “Enfermería Generalista” de la clasificación vigente de 
nombramientos en estamentos y especialidades del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea. (Anexo de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, 
reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea).

1.5. Los puestos estarán dotados con las remuneraciones estable-
cidas en la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, y demás disposiciones 
aplicables.

1.6. Los aspirantes que tras superar las correspondientes pruebas 
selectivas resulten nombrados para ocupar los puestos de trabajo objeto 
de esta convocatoria, en el supuesto de que ya ostentaran la condición 
de funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra, y estuvieran 
afiliados al régimen de derechos pasivos y asistencia sanitaria y social a 
que se refiere el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra y demás disposiciones complementarias, podrán optar 
por mantenerse en el mismo o afiliarse al de la Seguridad Social.

En caso de que los aspirantes accedan por el turno libre, estos adqui-
rirán la condición de funcionarios y serán afiliados y dados de alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social bajo la acción protectora prevista 
en el referido régimen.

1.7. El régimen de jornada de trabajo se adaptará a las necesidades 
del servicio pudiendo ser modificado en cualquier momento por los órganos 
administrativos competentes.

1.8. Quién obtenga un puesto de trabajo de Enfermero/a, quedará 
vinculado orgánicamente al ámbito de adscripción que corresponda según 
lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto foral 347/1993, de 22 de noviembre, 
por el que se regula el ingreso y la provisión de puestos de trabajo en el 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

1.9. Asimismo, es objeto de la presente convocatoria, constituir con 
aquellos aspirantes que hayan participado en el proceso selectivo y no 
hayan obtenido plaza, una relación de aspirantes a la contratación temporal 
de acuerdo con lo establecido en la base 11.

2.–Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitidos al presente concurso-oposición, los aspirantes 

deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes, los siguientes requisitos:

2.1.1. Los aspirantes al turno libre:
a) Tener la nacionalidad española, o la de otro Estado miembro de la 

Unión Europea. También podrán participar el cónyuge de los españoles y 
de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de 
su cónyuge, siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 
años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente, el 
derecho a participar se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de 
aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Comunidad 
Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.

c) Hallarse en posesión del título de Diplomado en Enfermería o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes.

Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes que permitan el 
acceso al desempeño de la categoría solicitada habrán de citar la dis-
posición legal o reglamentaria en que se reconozca tal equivalencia o 
aportar certificación expedida en tal sentido por el Ministerio de Educación 
y Ciencia.

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en 
posesión de la credencial que acredite su homologación.

d) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el desempeño 
de las correspondientes funciones.

e) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de las 
funciones públicas y no haber sido separado del servicio de una Admi-
nistración Pública.

Los aspirantes cuya nacionalidad no sea española deberán no estar 
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su 
Estado, el acceso a la función pública.

2.1.2. Los aspirantes al turno de promoción, además de los requisitos 
señalados para los del turno libre, deberán reunir los siguientes:

a) Ser funcionario, estatutario o contratado laboral fijo perteneciente 
a las Administraciones Públicas de Navarra y no encontrarse en situación 
de excedencia voluntaria o forzosa en el puesto desde el que se pretende 
promocionar.

b) Pertenecer al mismo o inferior nivel o grupo al de las vacantes 
convocadas y ostentar diferente categoría.

c) Hallarse en posesión del título de Diplomado en Enfermería o 
equivalente, o en condiciones de obtenerlo en la fecha en que termine el 
plazo de presentación de solicitudes y acreditar al menos cinco años de 
antigüedad reconocida en las Administraciones Públicas.

2.1.3. Los aspirantes al turno reservado para personas con minus-
valía, además de los requisitos señalados para los del turno libre, deberán 
acreditar una discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100, en la 
forma señalada en la base 3.3.

2.2. En todos los casos, el cumplimiento de los requisitos se en-
tenderá referido a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, debiendo gozar de los mismos durante todo el procedimiento 
selectivo hasta el momento del nombramiento.

3.–Presentación de solicitudes y pago de tasas.
3.1. Solicitud.
El plazo para presentar la solicitud será de treinta días naturales a 

partir del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de Navarra. Este plazo será improrrogable.

Las solicitudes deberán ajustarse al modelo publicado como Anexo I 
de la presente convocatoria y en ellas los aspirantes deberán manifestar 
que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

El modelo de solicitud se podrá obtener en la web www.navarra.es 
“empleo público” o en cualquiera de las oficinas de Registro de Gobierno 
de Navarra.

La presentación podrá hacerse:
A) Vía telemática.
1.–A través de Internet, en la web www.navarra.es “empleo público” 

buscando por diplomado enfermería o similar y clicando el enlace inscrip-
ción y pago telemático.

Esta forma de presentación y pago no podrá ser utilizada cuando haya 
de presentarse documentación acreditativa de discapacidad, exención de 
pago de tasas, promoción de personal no adscrito a la Administración de 
la Comunidad Foral.

2.–A través del Registro General Electrónico de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, disponible en el portal Web de Gobierno 
de Navarra. (se precisa firma digital).

B) Presencial.
1.–En las Oficinas de Atención Ciudadana.
Gobierno de Navarra cuenta con dos Oficinas de Atención Ciudadana, 

situadas en Pamplona (Avenida Roncesvalles, 11) y Tudela (Plaza de 
los Fueros, 5 y 6) donde puede acudir para registrar su solicitud, recibir 
asesoramiento para tramitarla por Internet y obtener ayuda para realizar 
gestiones relacionadas con la convocatoria.

2.–En cualquiera de las oficinas de Registro General del Gobierno de 
Navarra relacionadas en el Decreto Foral 137/2002, de 24 de junio, Boletín 
Oficial de Navarra número 95, de 7 de agosto, (la del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea se encuentra situada en Calle Irunlarrea, número 
39, 31008 Pamplona), o en los registros y oficinas previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R.J.A.P. y Procedimiento 
Administrativo Común.

En el caso de que se optara por presentar la solicitud ante una Oficina 
de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada y 
sellada por el funcionario de correos antes de certificarse y enviarse.

3.2. Tasas de examen.
3.2.1. La tasa a abonar en concepto de formalización del expediente 

y derechos de examen es de 41,60 euros. La falta de pago determinará 
la exclusión del aspirante.

El abono de la tasa se podrá efectuar por uno de los sistemas si-
guientes:

A) Vía telemática, a través de Internet, en la web www.navarra.es 
“empleo público” buscando por diplomado enfermería o similar y clicando 
el enlace inscripción y pago telemático.

B) Carta de pago debidamente cumplimentada, para su abono en 
las entidades bancarias de la Comunidad foral de Navarra. Esta se podrá 
obtener en la dirección de Internet arriba señalada, en el Registro del 
SNS‑O y en las Oficinas de Atención Ciudadana.

3.2.2. Estarán exentos de la tasa:
a) Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 

33%.
b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante 

el plazo de, al menos, un mes anterior a la fecha de publicación de la 
convocatoria, siempre que en el período de inscripción no hayan recha-
zado oferta de empleo adecuado, ni se hayan negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión 
profesional y que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo 
mensual, al salario mínimo interprofesional. Lo dispuesto en este párrafo 
deberá acreditarse:

–Lo relativo a la inscripción como demandante de empleo mediante 
certificación expedida por la Oficina de Empleo que corresponda, en la 
que se hará constar la fecha de inscripción como demandante y mención 
expresa de que durante el periodo de inscripción no se ha rechazado oferta 
de empleo adecuado ni ha habido negativa a participar, salvo causa justifi-
cada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesional.

–La carencia de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario 
mínimo interprofesional, mediante declaración del interesado. El modelo se 
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facilitará en la Oficina de Registro o bien podrá obtenerse en la dirección 
de internet señalada en la base 1. de la presente convocatoria.

3.3. Documentación que debe adjuntarse a la solicitud.
3.3.1. Participantes de todos los turnos:
Justificante de haber abonado el pago de tasa por formalización del 

expediente y derechos de examen, o documentos que acrediten la exención 
de la obligación de dicho pago. (Quien opte por la vía telemática a través 
de la web www.navarra.es “empleo público” para formalizar su inscripción, 
no deberá aportar justificante alguno).

3.3.2. Participantes por el turno de promoción:
a) Los pertenecientes a la Comunidad Foral de Navarra o sus 

Organismos Autónomos deberán adjuntar documento original o copias 
compulsadas notarial o administrativamente de la titulación.

b) Los que tengan la condición de personal fijo perteneciente a una 
Administración Pública de Navarra distinta de la Comunidad Foral de 
Navarra, deberán adjuntar, además de la titulación, certificación acreditativa 
de los requisitos señalados en la base 2.1.2 de esta convocatoria.

3.3.3. Participantes por el turno de reserva para personas con dis-
capacidad de grado igual o superior al 33%:

Deberán presentar original o copia compulsada de uno de los siguien-
tes documentos:

–Certificado expedido por el Imserso u órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.

–Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que 
ser reconoce el derecho a la percepción de prestación por Incapacidad 
Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez.

Los aspirantes con discapacidad que soliciten adaptaciones para la 
realización de los ejercicios, deberán manifestarlo en la solicitud y presentar 
junto con ésta, una hoja aparte en la que conste la discapacidad que 
padecen y la adaptación solicitada.

3.4. El resto de requisitos deberán ser acreditados documentalmente 
por los aspirantes aprobados que obtengan puesto de trabajo, en el plazo 
y forma previstos en la base 8. de la presente convocatoria..

4.–Listas de aspirantes admitidos y excluidos.
4.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, la Directora 

de Recursos Humanos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea dic-
tará Resolución aprobando la lista provisional de admitidos y excluidos y 
ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

4.2. Los aspirantes, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 
publicación de la lista provisional en el Boletín Oficial de Navarra, podrán 
formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que pu-
dieran haber incurrido. Para tal efecto, la estimación o desestimación de 
dichas peticiones de enmienda se entenderán implícitas en la resolución 
por la que se publique la lista definitiva.

4.3. Si no se hubiera presentado ninguna solicitud dentro del plazo 
establecido, el órgano competente dictará resolución declarando desierto 
el concurso-oposición. Dicha resolución deberá publicarse en el Boletín 
Oficial de Navarra.

4.4. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas éstas, 
la Directora de Recursos Humanos del Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea dictará Resolución aprobando la lista definitiva de admitidos y 
excluidos, y ordenará la publicación de la misma en el Boletín Oficial de 
Navarra.

4.5. No procederá la devolución de los derechos de examen en los 
supuestos de exclusión por causa imputable a los aspirantes.

4.6. El hecho de figurar en la relación de admitidos no prejuzga que 
se les reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos 
en el procedimiento que se convoca mediante la presente resolución. 
Cuando de la documentación que se debe presentar en el caso de superar 
el procedimiento selectivo se desprenda que no poseen alguno de los 
requisitos, los interesados decaerán en todos los derechos que pudieran 
derivarse de su participación en este procedimiento.

5.–Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador estará compuesto por los siguientes 

miembros:
Presidente: Doña Carmen Ollobarren Huarte, Directora de Enfermería 

del Complejo Hospitalario de Navarra, del Servicio Navarro de Salud-O-
sasunbidea.

Presidente suplente: Doña Nuria Chivite Fernández, Jefa de Área de 
Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra, del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea.

Vocal: Doña María Ángeles Santos Laraña, Subdirectora de Enfer-
mería del Complejo Hospitalario de Navarra, del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea.

Vocal suplente: Doña Marta Ugalde Jiménez, Jefa de Área de En-
fermería del Complejo Hospitalario de Navarra, del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea.

Vocal: Doña Consuelo Zazpe Oyarzun, Jefa de Área de Enfermería 
del Complejo Hospitalario de Navarra, del Servicio Navarro de Salud-O-
sasunbidea.

Vocal suplente: Doña Ana María Mateo Cervera, Jefa de Unidad de 
Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra, del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea.

Vocal: Doña M.ª José Esteban Panizo, designada por los represen-
tantes de personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Vocal suplente: Doña Blanca Chocarro Asenjo, designada por los re-
presentantes de personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Vocal Secretario: Don José María Ayerra Lazcano, Subdirector de 
Personal y Relaciones Laborales del Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

Vocal Secretario suplente: Don Gabriel Izpura Liberal, Jefe del Servicio 
de Personal del Área de Salud de Estella/Lizarra.

El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selectivas.
5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, 

al menos, la mayoría absoluta de sus miembros.
Para la válida constitución del órgano colegiado se requerirá la pre-

sencia del Presidente y Vocal Secretario o en su caso de quienes les 
sustituyan, y la de la mitad al menos, de sus miembros.

El tribunal calificador resolverá por mayoría todas las cuestiones que 
puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las 
bases de la convocatoria.

6.–Desarrollo del concurso-oposición.
6.1. El orden de realización de las fases de que consta esta con-

vocatoria será el siguiente: en primer lugar la fase de oposición y con 
posterioridad a su finalización, la fase de concurso.

6.2. La oposición dará comienzo en el mes de noviembre de 2012. 
En la misma Resolución aprobatoria de la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo 
de la fase de oposición.

6.3. Fase de oposición y valoración.
6.3.1. La fase de oposición constará de una prueba teórico-práctica 

consistente en contestar por escrito a un cuestionario que versará sobre 
cuestiones contenidas en el Anexo II. La duración máxima de esta prueba 
será determinada por el Tribunal antes de dar comienzo a la misma.

6.3.2. La valoración de la fase de oposición será la siguiente:
La valoración total de la fase de oposición podrá alcanzar un máximo 

de 60 puntos.
Quedarán eliminados aquellos aspirantes que no alcancen, al menos, 

30 puntos.
6.3.3. El ejercicio se realizará mediante llamamiento único al que 

los aspirantes deberán comparecer provistos del Documento Nacional 
de Identidad u otro documento de identificación que el Tribunal considere 
suficiente.

Los aspirantes que no comparezcan en la fecha fijada por el Tribunal, 
quedarán eliminados de la fase de oposición.

6.3.4. Durante el desarrollo de la prueba selectiva se establecerán 
para los aspirantes con minusvalías que lo soliciten, de acuerdo con lo 
manifestado en su instancia, las adaptaciones para su realización.

6.3.5. Una vez terminada la prueba, el Tribunal hará pública en el 
Tablón de anuncios del Servicio Navarro de Salud y en la página web 
www.navarra.es “empleo público”, la lista de aspirantes aprobados con 
las calificaciones obtenidas.

6.4. Fase de concurso y valoración.
6.4.1. El tribunal procederá a realizar la fase de concurso a los 

aspirantes que superen la fase de oposición.
Todos los meritos deberán ser alegados en el documento de autoba-

remación que se facilitara al efecto y probados documentalmente por los 
aspirantes que hayan superado la fase de oposición, en el plazo de quince 
días desde que les fuera requerido por el Tribunal, mediante documento 
original o copia compulsada, notarial o administrativamente.

No obstante lo anterior, los aspirantes no deberán presentar ni relación 
ni documentación acreditativa de los servicios prestados en el Servicio 
Navarro de Salud‑Osaunbidea, que serán aportados de oficio por la Di-
rección de Recursos Humanos.

Asimismo el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, con anterioridad 
al inicio del plazo de presentación de la documentación, facilitará a los 
aspirantes una relación con aquellos otros meritos que, al obrar en poder 
de este Organismo, no precisan ser nuevamente presentados en esta 
convocatoria.

6.4.2. La fase de concurso consistirá en la calificación de los méritos 
alegados y justificados por los aspirantes, de acuerdo con los baremos 
adjuntos a esta convocatoria (Anexo III).

La valoración de la fase de concurso, que no tendrá carácter elimina-
torio, podrá alcanzar una puntuación máxima de 40 puntos.

6.4.3. Para la valoración de los méritos se tendrán en cuenta úni-
camente los obtenidos hasta la fecha de publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de Navarra, no computándose los obtenidos con 
posterioridad.

6.4.4. Para la valoración del apartado 1.ª del baremo de méritos, se 
tendrá en cuenta que la plaza convocada esté encuadrada en el Estamento 
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“Diplomados Sanitarios” y Especialidad “Enfermería Generalista”, de la 
clasificación vigente de nombramientos en estamentos y especialidades del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (Anexo de la Ley Foral 11/1992, 
de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito 
al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea).

Los servicios prestados deberán ser acreditados por certificaciones 
extendidas por el Director o Jefe de personal del Centro en el que conste 
obligatoriamente:

–Centro de Trabajo.
–Estamento y/o especialidad.
–Duración de la prestación de servicios de fecha a fecha con indicación 

del número total de días.
En el supuesto de servicios prestados en empresa privada, además 

de este certificado será necesario presentar el informe de vida laboral 
expedido por Tesorería de la Seguridad Social. Para facilitar la obtención 
del informe de vida laboral, la Tesorería General de la Seguridad Social 
ha puesto en funcionamiento un servicio de atención telefónica, número 
901502050, en el cual se puede solicitar dicho informe.

6.4.5. El Tribunal valorará los méritos que estime concurrentes en 
cada aspirante por cada uno de los apartados del baremo, sin que en 
ningún caso pueda dar por supuesta la concurrencia de un mérito que 
no hubiese sido alegado o que no hubiese acreditado documentalmente, 
ni puede otorgar por cada uno de los apartados puntuación superior a la 
máxima señalada.

6.4.6. A los aspirantes que opten por acreditar el conocimiento de 
vascuence mediante las correspondientes pruebas, se les indicará lugar, 
fecha y hora de realización de las mismas con la debida antelación.

6.4.7. Concluida la fase de concurso, el Tribunal hará público en 
el Tablón de anuncios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
y en la página web www.navarra.es “empleo público”, el resultado 
de la valoración con expresión de la puntuación obtenida por cada 
aspirante.

6.4.8. La documentación presentada directamente de forma pre-
sencial, en el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
Irunlarrea, 39 Pamplona, una vez registrada y escaneada, será devuelta 
a los interesados.

Los aspirantes que presenten documentación a través de cualesquiera 
otras oficinas de registro, podrán recuperar la original solicitándolo expresa-
mente en el plazo de tres meses, transcurridos dos meses desde la fecha 
de notificación del nombramiento, salvo que exista reclamación de algún 
aspirante, en cuyo caso podrá ser retenida a efectos de comprobación 
o prueba. Caso de no ser retirada en el plazo señalado se entenderá 
que el aspirante renuncia a su recuperación decayendo, por tanto, en su 
derecho a ello.

7.–Puntuación final.
La calificación final será la suma de la puntuación resultante de la fase 

de concurso y la de la fase de oposición.
En caso de empate en las puntuaciones finales, tendrá prioridad aquel 

aspirante que acredite mayor puntuación en la fase de oposición. Si per-
sistiera la situación de empate tendrá prioridad el aspirante que ostente 
mayor puntuación total según el orden establecido en cada apartado del 
baremo anexo a esta convocatoria.

8.–Relación de aspirantes aprobados y presentación de documentos.
8.1. Una vez terminadas las fases de concurso y de oposición, el 

Tribunal hará pública en el tablón de anuncios del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, y en la página web www.navarra.es “ empleo público”, 
la relación de aprobados por orden de puntuación total obtenida y elevará 
al órgano administrativo competente propuesta de nombramiento en favor 
de los aspirantes aprobados con mayor puntuación, que tengan cabida 
en el número de plazas convocadas, la cual será publicada en el Boletín 
Oficial de Navarra.

8.2. Dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra de la propuesta de nombramiento, los 
aspirantes propuestos deberán aportar al Servicio de Personal, Ingreso y 
Promoción del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, los documentos 
siguientes:

8.2.1. Aspirantes que no ostenten la condición de personal fijo al 
servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o de sus 
Organismos Autónomos:

a) Fotocopia compulsada del Documento Nacional de Identidad o 
documento equivalente acreditativo de la nacionalidad e identidad del 
aspirante.

b) Documento original o copias compulsadas notarial o administrati-
vamente de la titulación, o del resguardo de haber satisfecho los derechos 
para su obtención.

c) Declaración jurada de no hallarse inhabilitado ni suspendido para 
el ejercicio de funciones públicas y de no haber sido separado del servicio 
de una Administración Pública.

d) Juramento o promesa de respetar el Régimen Foral de Navarra, de 
acatar la Constitución y las Leyes y de cumplir fielmente las obligaciones 
propias del cargo.

e) Informe expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales, acreditativo de que el interesado no padece enfermedad o defecto 
físico o psíquico que le imposibilite para el ejercicio de las funciones 
propias del cargo.

f) Permiso de residencia y trabajo, en caso de ciudadanos de países 
que no pertenezcan a la Unión Europea en los supuestos legalmente 
establecidos.

8.2.2. Aspirantes que ostenten la condición de personal fijo de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra o de sus Organismos 
Autónomos, o de una Administración Pública de Navarra:

a) Informe expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos Labo-
rales en los mismos términos establecidos en el apartado anterior.

8.2.3. En el caso de aspirantes que hubieran alegado en la solicitud 
una discapacidad de grado igual o superior al 33 por cien, deberán aportar, 
además, una acreditación de la compatibilidad de la misma con el puesto 
de trabajo objeto de esta convocatoria, extendida por los equipos de 
valoración y orientación competentes.

8.3. Quien dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza 
mayor suficientemente justificados, no presente dichos documentos, no 
podrá ser nombrado, quedando anuladas todas sus actuaciones sin per-
juicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por falsedad 
en su instancia.

8.4. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el órgano ad-
ministrativo competente cubrirá la baja con el aspirante incluido inmedia-
tamente a continuación en la relación de aprobados.

9.–Elección de vacantes.
9.1. La adjudicación de centro de trabajo de destino, realizada por 

el órgano administrativo competente, se efectuará con anterioridad a 
la publicación de la propuesta de nombramiento y de acuerdo con las 
peticiones de los aprobados que tengan cabida dentro del número de 
plazas convocadas siempre que cumplan los requisitos exigidos por estas 
bases para el acceso a las mismas, según el orden obtenido en las pruebas 
de selección.

Las personas que tengan discapacidad de grado igual o superior al 33 
por 100 y obtengan plaza en una convocatoria de ingreso por cualquiera de 
los turnos, tendrán preferencia sobre el resto de aspirantes en la elección de 
las vacantes. A continuación elegirá el personal que participe por el turno de 
promoción y finalmente el personal que obtenga plaza por el turno libre.

En el caso de que hubiera aspirantes con minusvalía y ésta influyera 
en las condiciones de desempeño de las distintas vacantes, con carácter 
previo a la elección se les adjudicará las que resulten más acordes con 
su minusvalía, a la vista del informe que se emita al respecto.

9.2. El procedimiento a seguir en la elección de centro de trabajo 
de destino será el siguiente:

1. Con carácter previo a la elección, se hará público el listado de 
aspirantes que deben formular elección. Así mismo se pondrá a disposición 
de los aspirantes la relación de centros (o en su caso plazas) a elegir.

Estos listados se publicarán en el tablón de anuncios de Servicios Cen-
trales del SNS-O y en la página web www.navarra.es “empleo público”.

2. Los participantes formularán sus peticiones, para ello cumpli-
mentarán una instancia en la que deberán consignarse por orden de 
preferencia los destinos ofertados. La instancia podrá recogerse en el 
Registro de Servicios Centrales del SNS-O, (Irunlarrea, 39) o descargarse 
de la página web.

3. La instancia deberá presentarse en el plazo de 15 días naturales 
contados a partir del siguiente a la publicación del listado de aspirantes 
que deben formular elección, en cualquiera de los Registros establecidos 
en la base 3 de la presente convocatoria.

4. El órgano convocante llevará a cabo el acto de elección y publicará 
el resultado en el tablón de anuncios de Servicios Centrales del SNS-O 
y en la página web.

9.3. Los aspirantes que, dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fuerza mayor suficientemente justificados, no formulen la elección, perderán 
todos sus derechos a desempeñar los puestos de trabajo objeto del concur-
so-oposición. En tal supuesto se estará a lo establecido en la base 8.

10.–Nombramiento y toma de posesión.
10.1. El órgano administrativo competente nombrará mediante 

Resolución, funcionarios de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y de sus organismos autónomos para desempeñar el puesto 
de Enfermero/a a los aspirantes que hubieran dado cumplimiento a lo 
establecido en las bases anteriores.

Dicho nombramiento será publicado en el Boletín Oficial de Navarra.
10.2. El nombramiento conferirá a los designados, el carácter de 

funcionarios de nómina y plantilla de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, con todos los derechos y deberes que señalen las dispo-
siciones vigentes en materia del personal funcionario de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra.

10.3. El aspirante nombrado deberá tomar posesión del puesto de 
trabajo en el plazo de un mes a contar desde la notificación del nom-
bramiento. Si en dicho plazo y salvo casos de fuerza mayor, no tomara 
posesión, perderá todos sus derechos para la adquisición de la condición 
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de funcionario de la Administración de la Comunidad Foral. En tal supuesto 
se estará a lo establecido en la base 8.

10.4. En el caso de aspirantes que adquieran la condición de funcio-
nario y, sin desempeño efectivo del puesto de trabajo, sean declarados, 
a petición suya, en situación de excedencia voluntaria con efectos desde 
el mismo día de la toma de posesión, en los supuestos previstos en la 
normativa vigente, las correspondientes vacantes se cubrirán, igualmente, 
según lo establecido en la base 8.

En los supuestos previstos en los dos apartados anteriores, no se 
modificará la elección de vacantes realizada con carácter previo al nom-
bramiento, adjudicándose directamente a los nuevos funcionarios las 
plazas resultantes de dichas situaciones.

10.5. Si ninguno de los aspirantes hubiera resultado aprobado en el 
concurso-oposición, el órgano competente dictará resolución declarándolo 
desierto. Dicha resolución se publicará en el Boletín Oficial de Navarra.

10.6. En caso de presentarse o haberse presentado algún recurso 
que pueda afectar a este nombramiento, por impugnarse la convocatoria, 
desarrollo o resolución del concurso-oposición, el mismo no adquirirá 
carácter de firme, quedando supeditado y a resultas de la resolución 
de tales recursos, tanto en vía administrativa como en la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

11.–Elaboración de listas para posteriores contrataciones temporales.
11.1. La elaboración de listas para contratación temporal de Enferme-

ro/a se regirá por lo dispuesto en la Orden Foral 172/2009, de 24 de diciembre 
de la Consejera de Salud, por la que se aprueban las normas sobre selección 
de personal para vinculaciones temporales en los centros y establecimientos 
sanitarios del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra número 7 de 15 de enero de 2010.

11.2. Los aspirantes incluidos en el listado de contratación confec-
cionado con base en el resultado de la presente convocatoria deberán 
reunir los requisitos exigidos en la base 2.1.

Si se comprueba que en la fecha de finalización del plazo de presenta-
ción de solicitudes había aspirantes admitidos que no reunían todos y cada 
uno de los requisitos exigidos en la convocatoria, éstos serán excluidos 
con carácter inmediato de la lista de contratación.

11.3. De acuerdo con lo dispuesto en la mencionada Orden Foral, 
las listas de contratación temporal se confeccionarán con base en el 
resultado de la presente convocatoria de concurso oposición con arreglo 
a los siguientes criterios:

a) Tendrán derecho preferente para su contratación temporal, aque-
llos aspirantes que habiendo superado la fase de oposición para el ingreso 
no hubieran obtenido plaza.

No obstante, mediante instancia dirigida al Servicio de Gestión de 
Personal, Ingreso y Promoción del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea podrán solicitar su exclusión de las listas de contratación, en uno 
o en varios centros o unidades de contratación. Una vez publicados los 
resultados definitivos de la convocatoria los interesados en un plazo de 
diez días contados a partir del día siguiente al de su publicación podrán 
variar la opción inicial.

b) Aspirantes que habiéndose presentado al concurso-oposición no 
hubieran superado la misma pero sí alguna prueba selectiva. En este su-
puesto se emplearán en primer lugar las listas de los que hayan superado 
más pruebas ordenadas por riguroso orden de puntuación global obtenida. 
La prioridad en la lista de los aspirantes resultará de la suma de la puntuación 
de las pruebas aprobadas y del baremo, que recogerá exclusivamente la 
experiencia profesional del aspirante (en el estamento y especialidad del 
puesto de trabajo al que se opta) en cualquier Administración Pública.

c) Aspirantes que habiéndose presentado al concurso-oposición no 
hubieran superado ninguna de las pruebas selectivas. En este supuesto 
para poder ser incluidos en la lista deberán alcanzar, como mínimo, un 30% 
de la puntuación exigida para superar la prueba. La lista será confeccionada 
por riguroso orden de puntuación obtenida en la prueba. La prioridad 
en la lista de los aspirantes resultará de la suma de la puntuación de la 
prueba realizada y del baremo, que recogerá exclusivamente la experiencia 
profesional del aspirante (en el estamento y especialidad del puesto de 
trabajo al que se opta) en cualquier Administración pública.

Los aspirantes incluidos en los apartados b) y c) deberán presentar 
en el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en el plazo 
de 15 días hábiles desde la publicación del resultado definitivo de las 
pruebas selectivas certificado acreditativo de los servicios prestados (en el 
estamento y especialidad del puesto de trabajo al que se opta) en cualquier 
Administración Pública. Se valorarán los servicios prestados hasta la fecha 
de publicación de la correspondiente convocatoria.

11.4. En cada uno de los ámbitos, se constituirán dos listas, una para 
contratos de corta duración y otra para contratos de larga duración.

Quienes no formulen elección en ninguno de los ámbitos señalados 
se entenderá que renuncian a su incorporación a las listas de contratación 
temporal constituidas conforme a la presente base.

–Larga duración:
Se entenderá por contratos de larga duración aquellos que tengan 

por objeto la cobertura interina de plazas vacantes, la cobertura de plazas 

reservadas al personal de plantilla y, en general, cualquier otra contratación 
estructural de duración inicial de seis meses o superior.

En los procedimientos para la elaboración de listas de contratación 
de larga duración para todas las categorías cada aspirante podrá optar 
en todos los apartados y en todos los centros, realizando esta elección 
en la solicitud de admisión de la convocatoria.

[ ] Complejo Hospitalario 
de Navarra

[ ] Dirección Gerencia del SNS-O, 
incluida la Dirección Gestión (Centro 
de Transfusión Sanguínea, Serv. 
Prestaciones y Conciertos y Centro 
Investigación Biomédica)

[ ] EAP Navarra Norte (Zona 
Vascófona)

[ ] Área de Salud de 
Tudela

[ ] Instituto de Salud Pública [ ] Dirección Salud Mental

[ ] Área de Salud de 
Estella/Lizarra

[ ] Dirección Atención Primaria ex-
cepto los EAP Navarra Norte (Zona 
Vascófona)

–Corta duración:
Se entenderá por contratos de corta duración aquellos que tengan 

por objeto la sustitución de personal de plantilla en situación en activo y, 
en general, todos aquellos cuya duración inicial prevista sea inferior a 
seis meses. También tendrán dicha consideración los contratos para la 
prestación de servicios de atención continuada o guardias, cualquiera que 
sea su duración, y los contratos a tiempo parcial.

En los procedimientos para la elaboración de listas de contratación de 
corta duración para todas las categorías cada aspirante, con excepción 
de los aprobados sin plaza, deberá seleccionar, sin tener obligación de 
optar en todos los apartados, un único centro de entre los que figuran en 
cada uno de los apartados A, B y C.

Apartado A.

[ ] Complejo Hospitalario de Navarra.
[ ] Dirección Atención Primaria excepto los EAP Navarra Norte 

(Zona Vascófona).

Apartado B.

[ ] Instituto de Salud Pública.
[ ] Dirección Gerencia del SNS-O, incluida la Dirección Gestión 

(Centro de Transfusión Sanguínea, Serv. Prestaciones y Conciertos y 
Centro Investigación Biomédica).

[ ] EAP Navarra Norte (Zona Vascófona).
[ ] Dirección Salud Mental.

Apartado C.

[ ] Área de Salud de Tudela.
[ ] Área de Salud de Estella/Lizarra.
11.5. La elección de centro, en las listas de corta y larga duración, se 

realizará en la solicitud de admisión a la misma. Una vez publicados los 
resultados definitivos de la convocatoria, los interesados podrán variar la 
opción inicial en un plazo de diez días contados a partir del día siguiente 
al de su publicación.

11.6. La lista confeccionada conforme a lo dispuesto en los apartados 
anteriores entrará en vigor con la toma de posesión del primer aspirante 
que haya participado y obtenido plaza en este proceso selectivo.

12.–Recursos.
Contra esta convocatoria, sus bases y los actos de la misma, podrá 

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

Contra los actos definitivos emanados del Tribunal Calificador podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Director Gerente del Servicio Nava-
rro de Salud-Osasunbidea, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
al de su notificación o publicación, de conformidad con el artículo 57.1 y 
3. de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Pamplona, 24 de mayo de 2012.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Ángel Sanz Barea.

ANEXO I

Solicitud

Don/Doña ......................................................., mayor de edad, con 
Documento Nacional de Identidad número (o carta de identidad equivalen-
te) ....................., nacido el día .................., natural de .............................., 
nacionalidad ......................, con domicilio actual en ............................., 
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Población ................................, Provincia ......................, Código Postal 
....................., Teléfono fijo ................................., Teléfono móvil .................., 
Dirección de correo electrónico .....................................

Expone:
–Que solicita ser admitido a la convocatoria para la provisión mediante 

concurso-oposición de ....................... puestos de trabajo de ....................
.............................................. del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra número .......... de fecha ................................, 
en el turno que se indica:

[ ] Turno libre.
[ ] Turno de promoción.
[ ] Turno de reserva para personas con discapacidad.
–Que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos en las ba-

ses de la presente convocatoria, referidos a la fecha de expiración del 
plazo señalado para la presentación de solicitudes. Dichos requisitos 
serán acreditados documentalmente en el plazo y forma previstos en la 
convocatoria.

[ ] Que solicita para el desarrollo del proceso selectivo la adaptación 
que detalla en un documento que se adjunta.

(Para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 
por 100).

[ ] Que solicita presentarse a las pruebas sobre el conocimiento 
del vascuence. (Sólo cuando proceda).

Si no obtiene plaza en el proceso selectivo, manifiesta que desea ser 
incluido en las listas de contratación temporal que se constituyan:

–Larga duración:
Cada aspirante deberá marcar aquellos centros en los que desea ser 

incluido, se puede optar a todos ellos:

[ ] Complejo Hospitalario 
de Navarra

[ ] Dirección Gerencia del SNS-O, 
incluida la Dirección Gestión (Centro 
de Transfusión Sanguínea, Serv. 
Prestaciones y Conciertos y Centro 
Investigación Biomédica)

[ ] EAP Navarra Norte (Zona 
Vascófona)

[ ] Área de Salud de 
Tudela

[ ] Instituto de Salud Pública [ ] Dirección Salud Mental

[ ] Área de Salud de 
Estella/Lizarra

[ ] Dirección Atención Primaria ex-
cepto los EAP Navarra Norte (Zona 
Vascófona)

–Corta duración:
Cada aspirante deberá seleccionar, sin tener obligación de optar en 

todos los apartados, un único centro de entre los que figuran en cada uno 
de los apartados A, B y C.

Apartado A.

[ ] Complejo Hospitalario de Navarra.
[ ] Dirección Atención Primaria excepto los EAP Navarra Norte 

(Zona Vascófona).

Apartado B.

[ ] Instituto de Salud Pública.
[ ] Dirección Gerencia del SNS-O, incluida la Dirección Gestión 

(Centro de Transfusión Sanguínea, Serv. Prestaciones y Conciertos y 
Centro Investigación Biomédica).

[ ] EAP Navarra Norte (Zona Vascófona).
[ ] Dirección Salud Mental.

Apartado C.

[ ] Área de Salud de Tudela.
[ ] Área de Salud de Estella/Lizarra.

[ ] Número de páginas que se adjuntan a la presente instancia.
Por lo expuesto solicita se admita la presente solicitud y la participación 

en la referida convocatoria.
Pamplona, ...................de ....................... de 20..............

Firma

ANEXO II

Temario

1.–Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud. Derechos del 
ciudadano. Actuación sanitaria. Competencias y funciones de las Ad-
ministraciones Públicas. Ordenación territorial sanitaria. Participación 
comunitaria. Servicio Navarro de Salud.

2.–Ley Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de derechos y deberes 
de las personas en materia de salud en la comunidad Foral de Navarra. 

Principios generales. Derechos de las personas en materia de salud. 
Derechos de los colectivos más vulnerables. Derechos relacionados con la 
Intimidad, la Confidencialidad, la Autonomía, y Documentación. Voluntades 
anticipadas. Derechos y deberes de los profesionales.

3.–Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 
Nacional de Salud: Las prestaciones del Sistema Nacional de Salud. El 
Consejo Interterritorial. Sistemas de información sanitaria.

4.–Ley 44/ 2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de Profesiones 
Sanitarias: Ámbito de aplicación. Profesiones sanitarias tituladas y pro-
fesionales del área sanitaria profesional. El ejercicio de las profesiones 
sanitarias. Formación de los profesionales sanitarios.

5.–Organización de la asistencia sanitaria en Navarra. Atención Pri-
maria de la Salud: equipos de Atención Primaria, el Centro de Salud y la 
Zona Básica de Salud. La Atención especializada. Salud Mental.

6.–Documentación sanitaria. Historia clínica y registros de enfermería. 
Normalización y diseño de la documentación clínica. Registros específicos 
en Atención Primaria y Atención Especializada. Normas de cumplimen-
tación. Codificación. C.M.B.D. Conjunto mínimo básico de datos (Real 
Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto 
mínimo de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud: 
Conjunto de datos del Informe de cuidados de Enfermería).

7.–Financiación, gestión y provisión de servicios sanitarios. Equidad. 
Eficacia, eficiencia y efectividad. Gestión Clínica: conceptos generales. 
Gestión por procesos.

8.–Los Costes Sanitarios: concepto. Tipo de Costes. Cálculo de Costes: 
Case Mix. Evaluación económica de tecnologías sanitarias: conceptos 
generales.

9.–Bioética: principios fundamentales. Modelos de relación clínica. El 
consentimiento informado. Intimidad y confidencialidad. Dignidad humana 
y cuidados paliativos. Voluntades anticipadas. Deontología enfermera. 
Comités ético-asistenciales.

10.–Comunicación: Técnica y habilidades. Relación profesional de en-
fermería con el paciente y familiares. Escucha activa. Relación de ayuda.

11.–Calidad en la atención sanitaria. Elementos conceptuales de la 
calidad asistencial. Componentes de la Calidad Asistencial. Evaluación 
de la calidad asistencial. Modelos internacionales de calidad.

12.–Seguridad clínica: conceptos básicos. Gestión de riesgos y mejora 
de la seguridad del paciente. Estándares de calidad de cuidados para la 
seguridad de los pacientes en los hospitales. Proyecto SÉNECA. Estudio 
APEAS.

13.–Bioestadística. Conceptos básicos: población, muestra, variables. 
Medidas de tendencia central y de dispersión. Probabilidad. Sensibilidad. 
Especificidad.

14.–Evidencia científica en ciencias de la salud: fundamentos de la 
práctica clínica basada en la evidencia. Bases de datos bibliográficas, 
fuentes documentales de evidencia y revisión bibliográfica.

15.–Conducta Humana: desarrollo. Tipos de personalidad. Trastornos 
de la personalidad. Emoción y motivación. Motivación intrínseca.

16.–Disciplina Enfermera. Los Modelos y Teorías de V. Henderson 
(Necesidades básicas) y de Gordon (Patrones funcionales).

17.–El Proceso Enfermero: características y fases. Valoración. Ins-
trumentos de Valoración. Proceso Diagnóstico. Juicio Clínico. Taxonomía 
NANDA. Planificación y Ejecución. Formulación de objetivos. Intervenciones 
(Taxonomía NIC). Evaluación: Clasificación de Resultados en Enfermería 
(Taxonomía NOC). Criterios de resultados. Indicadores.

18.–Normalización de cuidados. Guías de práctica clínica. Vías clí-
nicas. Protocolos de actuación. Planes de Cuidados Estandarizados. 
Procedimientos de Enfermería.

19.–Conceptos: Salud Pública y Salud comunitaria. Demografía sa-
nitaria. Fuentes de información e indicadores demográficos. Prevención 
y promoción de la salud. Planificación sanitaria. Niveles de planificación. 
Indicadores de salud. Programas de salud.

20.–Enfermería Comunitaria. Organización funcional y modalidades 
de atención. Cartera de servicios.

21.–Inmunización: Concepto y clasificación. Vacunaciones. Tipos de 
vacunas. Vacunación infantil y de adultos. Indicaciones, contraindicaciones 
y reacciones adversas. Cadena de frío.

22.–Atención enfermera a personas en situación de dependencia. 
Promoción de la autonomía. Coordinación sociosanitaria.

23.–La educación para la salud en el trabajo enfermero: concepto, 
métodos y técnicas. Promoción y prevención. Intervención en los pacientes 
y cuidadores.

24.–Atención en el domicilio: Concepto y tipos. Coordinación entre 
atención primaria, atención especializada y servicios sociales. Programas 
específicos de atención domiciliaria.

25.–Conceptos fundamentales de farmacocinética y farmacodinamia. 
Liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación.

26.–Clasificación general de los medicamentos.
27.–Administración de los medicamentos: precauciones previas, vías 

de administración, cálculo de dosis, toxicidad y reacciones adversas. 
Administración de citostáticos.
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28.–Normas higiénicas generales y precauciones universales. Limpieza 
y desinfección. Desinfectantes. Asepsia y antisepsia. Antisépticos. Métodos 
de esterilización. Gestión de residuos sanitarios.

29.–Infección nosocomial: infección urinaria, bacteriemias, infección 
de la herida quirúrgica y neumonías. Incidencia y prevalencia. Medidas 
preventivas. Precauciones de aislamiento.

30.–Salud Laboral: concepto. Condiciones físico-ambientales del 
trabajo. Riesgos biológicos, físicos y químicos. Medidas Preventivas.

31.–Cuidados a la mujer gestante: cuidados generales de la mujer 
gestante, cambios fisiológicos, alimentación e higiene. Problemas más fre-
cuentes en la gestación. Educación maternal. Puerperio, cambios fisiológicos 
y psicológicos. Plan de cuidados embarazo, parto y puerperio. Lactancia.

32.–Cuidados a la mujer en el climaterio: cambios fisiológicos, fomento 
de hábitos saludables, prevención y control de riesgos. Educación para 
la salud.

33.–Anatomofisiología del aparato genital femenino. Patología gine-
cológica. Atención de enfermería a la urgencia ginecológica.

34.–Planificación familiar. Sexualidad, contracepción, prevención de 
enfermedades de trasmisión sexual.

35.–Recién nacido: Exploración y valoración. Cuidados generales. 
Recién nacido de bajo peso y prematuro. Principales patologías del recién 
nacido y lactante: enfermedades congénitas, enfermedades respiratorias, 
enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, enfermeda-
des digestivas, enfermedades hematológicas, enfermedades neurológicas 
y enfermedades renales y del tracto urinario. Valoración integral y cuidados 
de enfermería.

36.–Cuidados en la infancia: controles y visitas en atención primaria, 
parámetros de desarrollo y crecimiento. Lactancia, alimentación y nutrición. 
Hábitos saludables. Prevención de la obesidad infantil y prevención de 
accidentes. Educación sanitaria. Principales patologías del niño: enfer-
medades infectocontagiosas.

37.–Cuidados en la adolescencia: características generales, promoción 
de la salud, prevención de hábitos tóxicos e iniciación a la sexualidad.

38.–Cuidados en el anciano. Proceso de envejecimiento. Principales 
patologías del anciano: enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
osteoarticulares, enfermedades respiratorias, enfermedades neuropsi-
quiátricas, enfermedades digestivas, enfermedades endocrinológicas, 
enfermedades genitourinarias. Valoración de la situación familiar y social. 
El apoyo al cuidador principal y familia.

39.–Cuidados a la persona en situación terminal. Cuidados paliativos. 
Atención al paciente y familia. Duelo: características, fases y manejo. 
Atención después de la muerte.

40.–Cuidados a personas con problemas de salud mental: psiquiatría 
de la infancia y de la juventud, trastornos del estado de ánimo, trastornos de 
la conducta alimenticia, trastorno de la personalidad, trastorno de ansiedad, 
esquizofrenia, trastornos del sueño, trastornos del control de los impulsos, 
demencias. Valoración integral e intervenciones de enfermería.

41.–Tipos de nutrientes. Valoración del estado nutricional. Dietoterapia 
en diferentes patologías. Nutrición oral, enteral y parenteral. Preparación 
dietética para pruebas diagnósticas y terapeúticas. Higiene alimentaria. 
Toxiinfección alimentaria.

42.–Anatomofisiología del sistema respiratorio. Valoración y cuidados 
de enfermería a personas con problemas respiratorios. Sintomatología y 
principales patologías. Procedimientos de enfermería: oxigenoterapia y 
otras técnicas. Atención de enfermería en la urgencia respiratoria.

43.–Anatomofisiología del sistema digestivo. Valoración y cuidados 
enfermeros a personas con problemas gastrointestinales. Sintomatología 
y principales patologías. Procedimientos de enfermería: sondas, ostomías 
y otras técnicas. Atención de enfermería en la urgencia digestiva.

44.–Anatomofisiología de las glándulas endocrinas. Valoración y cuida-
dos de enfermería a personas con problemas endocrinos. Sintomatología 
y principales patologías (Diabetes Mellitus...) Atención de enfermería en 
la urgencia endocrinológica.

45.–Anatomofisiología del sistema cardiovascular. Valoración y 
cuidados de enfermería a personas con problemas cardiovasculares. 
Sintomatología y principales patologías. Procedimientos de enfermería: 
electrocardiografía, accesos vasculares y otras técnicas. Atención de 
enfermería en la urgencia cardiovascular.

46.–Anatomofisiología del sistema neurológico. Valoración y cuidados 
de enfermería a personas con problemas neurológicos. Sintomatología 
y principales patologías. Procedimientos de enfermería y otras técnicas. 
Atención de enfermería en la urgencia neurológica.

47.–Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas 
en los órganos de los sentidos: principales problemas. Procedimientos y 
técnicas de enfermería.

48.–Anatomofisiología del sistema nefrourinario. Valoración y cuidados 
de enfermería a personas con problemas renales y urinarios. Sintoma-
tología y principales patologías. Procedimientos de enfermería: sondaje 
vesical y otras técnicas.

49.–Anatomofisiología del sistema musculoesquelético. Valoración y 
cuidados de enfermería a personas con problemas del aparato locomotor. 

Sintomatología y principales patologías. Procedimientos de enfermería: 
vendajes, inmovilizaciones y otras técnicas.

50.–Valoración y cuidados de enfermería a personas con problemas 
oncológicos y hematológicos. Procedimientos y técnicas de enfermería. 
Hemoterapia.

51.–Paciente quirúrgico. Valoración y cuidados de enfermería en per-
sonas sometidas a cirugía. Tipos de anestesia. Principales complicaciones. 
Procedimientos de enfermería: heridas y drenajes.

52.–Soporte vital básico y avanzado en el niño y en el adulto.
53.–Atención de enfermería en el paciente con dolor. Tipos de 

tratamiento. Escalera analgésica de la OMS. Valoración e intervención 
enfermera.

54.–Concepto de urgencia y emergencia. Triage. Intervención de 
enfermería en situaciones críticas: potitraumatizado, gran quemado, ictus 
e infarto.

55.–Equilibrio hidroelectrolítico. Balance hídrico. Sueroterapia. Dese-
quilibrios iónicos y de ph.

ANEXO III

Baremo

Apartado 1.–Servicios prestados.
Se valorarán:
1.1. Servicios prestados en el estamento y especialidad al que se 

concursa en centros pertenecientes a cualquier Administración Pública. 
Por cada año 1,5 puntos.

1.2. Servicios prestados en otro estamento y/o especialidad en 
cualquier Administración Pública. Por cada año 0,25 puntos.

1.3. Servicios prestados en la misma categoría a la que se concursa 
en centros sanitarios privados, con alta y cotización en la Seguridad Social 
por cuenta ajena. Por cada año 0,75 puntos.

Se considerarán servicios prestados los realizados tanto en calidad de 
funcionario, estatutario o laboral fijo, así como los prestados con carácter 
temporal.

A estos efectos los servicios prestados se computarán de conformi-
dad con los criterios establecidos sobre el reconocimiento de servicios 
prestados en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos.

Cuando los servicios prestados no abarquen la totalidad del año natural 
se asignará la puntuación que proporcionalmente corresponda en función 
de la fecha de inicio y finalización del contrato con independencia del 
régimen de jornada realizada.

Serán incompatibles las puntuaciones otorgadas por los anteriores 
sub‑apartados cuando se refieran al mismo período, otorgándose en cada 
caso la superior a ellas.

Los servicios prestados en comisión de servicios o desempeño de 
funciones de superior categoría se computarán en el puesto efectivamente 
desempeñado.

Se computarán en el puesto de origen los servicios prestados en 
situación de servicios especiales.

En el supuesto de no completar la residencia para la obtención del 
título de enfermera especialista, los servicios prestados en calidad de 
residente se valorarán en el sub-apartado 1.2.

La puntuación máxima a otorgar por el conjunto de este apartado no 
podrá superar los 17 puntos.

Apartado 2.–Formación, docencia, investigación e idiomas:
Los méritos de este apartado se valorarán siempre que estén rela-

cionados con el puesto al que opta y teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre.

En relación con los sub-apartados 2.4 2.6 y 2.7, serán compatibles 
y se valorarán la comunicación, la ponencia y la publicación que versen 
sobre el mismo trabajo de investigación.

Las comunicaciones y ponencias en libros de actas o ábstracs no se 
valorarán como publicaciones.

2.1. Formación postgrado:
–Suficiencia investigadora/Diploma de estudios avanzados: 1 punto.
–Grado de doctor: 1 punto.
–Experto universitario: 1 punto.
–Master universitario oficial: 1,5 puntos.
2.2. Formación especializada:
–Por hallarse en posesión del título de enfermera especialista en 

alguna de las especialidades oficialmente reconocidas en el Real De-
creto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería: 1 
punto.

–No se valorará en este apartado la titulación requerida para la ob-
tención de plaza en la categoría a la que se opta.

2.3. Participación como discente en acciones formativas, organizadas 
o acreditadas por organismos o centros públicos y centros universitarios. 
Por cada crédito académico 0,05 puntos.
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Cuando la acreditación del curso figura en horas se realizará la equiva-
lencia de diez horas igual a un crédito. Cuando figuren en la acreditación 
horas y créditos se tomará como referente para la valoración del curso 
los créditos.

Los certificados en los que no coste duración no se valorarán y en 
los que conste una duración de un año académico se valorará como de 
12 créditos.

Se prorratearán las fracciones.
Se valorará la formación en prevención de riesgos laborales y en 

informática.
Dentro de este apartado también se valorarán las acciones formativas 

que, aun no cumpliendo los requisitos en cuanto al ente organizador, hayan 
sido realizados por mandato de la Administración, u homologados por la 
misma, incluyéndose expresamente entre estos últimos los organizados 
por los Sindicatos dentro de los “Acuerdos de Formación Continuada en 
las Administraciones Públicas”.

No se valorará como mérito las titulaciones oficiales.
Se valorará hasta un máximo de 2,5 puntos.
2.4. Presentación escrita ponencias, pósters o comunicaciones en 

congresos, jornadas o reuniones científicas:
–Internacional: Los tres primeros firmantes: 0,4 puntos. Los tres 

siguientes: 0,2 puntos.
–Nacional: Los tres primeros firmantes: 0,2 puntos. Los tres siguientes: 

0,1 puntos.
–Autonómico: Los tres primeros firmantes: 0,1 puntos. Los tres si-

guientes: 0,05 puntos.
Para su valoración deberá constar el orden del firmante.
No se valorarán las comunicaciones orales en las que no conste la 

aceptación escrita de las mismas, ni la participación en mesas redon-
das.

Se valorará hasta un máximo de 2 puntos.
2.5. Realización de trabajos científicos o de investigación que 

hayan sido becados o premiados por Administraciones u Organismos 
Públicos:

–Internacional: 0,75 puntos.
–Nacional: 0,5 puntos.
–Autonómico: 0,2 puntos.
Sólo se valorará al destinatario de la beca o premio por el trabajo 

científico o de investigación.
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos.
2.6. La publicación de trabajos en revistas especializadas, con ISSN. 

Los tres primeros firmantes 0,4 puntos. Los tres siguientes: 0,2 puntos.
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos.
2.7. Colaboración en libros de carácter científico y que contengan 

ISBN: 0,3 puntos por libro publicado.
Se valorará hasta un máximo de 3 puntos.
2.8. Participación como docente:
a) En acciones formativas, organizadas o acreditadas por organis-

mos o centros públicos y centros universitarios: Por cada diez horas 0,2 
puntos.

Los certificados en los que no conste duración no se valorarán.
No se valorarán en este apartado la docencia recogida en el apar-

tado b).
Se valorará hasta un máximo de 2 puntos.
b) Docencia como Tutores o coordinadores de prácticas asistenciales, 

Profesor coordinador de prácticas asistenciales, Profesor clínico asociado, 
Profesor asociado, Tutores de Cursos, Master o Expertos Universitarios, 
Colaboradores en prácticas asistenciales, y tutores y colaboradores 
docentes del personal residente. Por cada curso académico completo: 
0,25 puntos.

Los certificados en los que el periodo acreditado no alcance el curso 
académico completo se les asignará la puntación que proporcionalmente 
corresponda.

Se valorará hasta un máximo de 1 punto.
2.9. Conocimiento acreditado oficialmente del francés, inglés o ale-

mán, como lenguas de uso oficial en la Unión Europea: Por cada idioma 
hasta un máximo de 2 puntos.

En caso de no poseer Certificado de Aptitud o su equivalente se 
valorará con lo que proporcionalmente corresponda.

Los títulos y certificaciones se valorarán de acuerdo con los niveles 
establecidos en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
que se recogen en la Resolución 210/2010, de 13 de septiembre, del Direc-
tor Gerente del Instituto Navarro de Administración Pública, por la que se 
establecen las convalidaciones entre los diferentes títulos y certificaciones 
que acreditan el conocimiento del vascuence y de los idiomas comunitarios, 
según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Boletín 
Oficial de Navarra número 117, de 27 de septiembre de 2010).

La puntuación máxima a otorgar por el conjunto de este apartado no 
podrá superar los 22 puntos.

Apartado 3.–Valoración del conocimiento del vascuence:
La valoración del conocimiento del vascuence se llevará a cabo de 

acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Foral 55/2009, de 15 de junio, 
por el que se regula el tratamiento del conocimiento del vascuence en la 
plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos.

F1208026

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

ORDEN FORAL 204/2012, de 30 de abril, de la Consejera de Política 
Social, Igualdad, Deporte y Juventud por la que se convocan sub‑
venciones para acciones de emergencia en países en desarrollo, 
en régimen de evaluación individualizada en 2012.

Las Instituciones Navarras, sensibles a la conciencia social de nuestra 
Comunidad Foral, vienen destinando fondos, en concepto de Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD), como contribución solidaria al desarrollo humano y 
sostenido de los países y pueblos empobrecidos, incorporándose así a 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

La Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo, 
establece, entre otros, los principios, objetivos y medios que deben regir 
este ámbito de la acción solidaria internacional. En su artículo 14 señala 
que entre otros medios se dispondrán de fondos públicos para fomentar 
las acciones de cooperación al desarrollo y en particular en su artículo 
13 señala como una de las modalidades de cooperación la ayuda huma-
nitaria como apoyo económico a proyectos orientados a la asistencia y 
rehabilitación de poblaciones en situación de emergencia o de grave e 
inminente riesgo.

La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones constituye 
el marco regulador común para todo tipo de ayudas públicas y en ella 
se establecen los principios generales, conceptos, criterios, competen-
cias, obligaciones y responsabilidades, así como el procedimiento de 
concesión, gestión y control. En particular, su artículo 17.1 indica que el 
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en 
régimen de concurrencia competitiva salvo que, en casos debidamente 
justificados, el Gobierno de Navarra autorice el régimen de evaluación 
individualizada; en tal sentido mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra 
de 21 de marzo de 2012, se autorizó al Departamento de Política Social, 
Igualdad, Deporte y Juventud la adquisición de un compromiso de gasto 
para la convocatoria de Acciones de Emergencia en régimen de evaluación 
individualizada.

Consecuentemente, se hace preciso establecer y publicar mediante 
convocatoria anual las bases que regulen el régimen de subvenciones 
para intervenciones de ayuda humanitaria, de modo que se garantice 
en estas subvenciones el cumplimiento de los principios de publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación y 
control; así como a los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos 
fijados por la Administración otorgante, y los de equidad y eficiencia en la 
asignación y utilización de los recursos públicos.

En consecuencia, en virtud de las facultades que me han sido atribuidas 
por la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, así como 
por el Decreto Foral 136/2011, de 24 de agosto, por el que se establece 
la estructura orgánica del Departamento de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud,

ORDENO:
Primero.–Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones para 

acciones de emergencia en países en desarrollo, en régimen de evaluación 
individualizada en 2012.

Segundo.–Autorizar un gasto total de 60.000,00 euros, con cargo a 
la partida 900004 91200 4819 143103 "Ayudas para emergencias inter-
nacionales" del presupuesto de gastos de 2012.

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

Pamplona, 30 de abril de 2012.–La Consejera de Política Social, 
Igualdad, Deporte y Juventud, Elena Torres Miranda.

ANEXO I

Bases de la convocatoria de subvenciones para acciones  
de emergencia en países en desarrollo,  

en régimen de evaluación individualizada en 2012

Primera.–Objeto y finalidad.
1. El Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud 

convoca subvenciones para 2012 mediante las cuales se financiará a las 
Organizaciones No Gubernamentales de Navarra dedicadas al desarrollo 
(ONGD), intervenciones de acción humanitaria en países en desarrollo 
exclusivamente en las fases de emergencia, crisis crónicas y protección 
de víctimas con la finalidad de proteger la dignidad humana y los derechos 
en tales contextos.
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2. A los efectos de la presente convocatoria, se entenderá por acción 
humanitaria las actuaciones no discriminatorias en favor de las poblaciones, 
en particular las más vulnerables de los países en desarrollo, que tengan 
como objetivo:

Atender en la fase de emergencia mediante acciones de asistencia y 
protección a las víctimas de los desastres, ya sean naturales o causados 
por el ser humano como los conflictos armados, y de sus consecuencias 
directas mediante la provisión urgente de bienes y servicios básicos 
para garantizar la supervivencia y aliviar el sufrimiento de las personas 
afectadas. Se tenderá al establecimiento de las bases para el desarrollo 
futuro, reduciendo la vulnerabilidad y reforzando las capacidades locales 
y los derechos humanos.

En los supuestos de crisis humanitarias crónicas suministrar la asis-
tencia y el socorro necesario a las poblaciones afectadas especialmente 
cuando estas poblaciones no puedan ser socorridas por sus propias 
autoridades o en ausencia de cualquier autoridad.

3. Tendrán la consideración de países y territorios en desarrollo o en 
transición, los incluidos en la relación vigente de beneficiarios del Comité 
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE.

Segunda.–Disponibilidad presupuestaria.
La cuantía total destinada a tales fines será para el ejercicio 2012, será 

de 60.000,00 euros, con cargo a la partida 900004 91200 4819 143103 
denominada "Ayudas para emergencias internacionales".

Tercera.–Requisitos de las entidades beneficiarias.
Para ser beneficiarias de las subvenciones objeto de esta convocatoria 

las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) deberán 
cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser personas jurídicas legalmente constituidas, de conformidad 
con su naturaleza jurídica, y estar inscritas en el Registro de Organizaciones 
No Gubernamentales de Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).

b) Tener su sede social o delegación permanente en el territorio de 
la Comunidad Foral de Navarra, salvo que tuvieran la consideración de 
Organismo Internacional.

c) Contar con un socio o contraparte local en la zona donde se vaya 
a realizar la intervención que deberá ejecutar materialmente la misma. Este 
socio deberá ser una persona jurídica de conformidad con la legislación 
del país beneficiario.

d) No podrán obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones 
objeto de esta convocatoria las entidades en quienes concurra alguna de 
las circunstancias señaladas en el artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones.

e) Haber sido beneficiarias de subvenciones del Departamento de 
Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud para Cooperación Interna-
cional al Desarrollo en al menos uno de los últimos 5 años.

A los efectos de lo señalado en el párrafo anterior se respetará la anti-
güedad que deben acreditar las entidades si sufren una modificación, única y 
exclusivamente, en su fórmula jurídica de Asociación o Fundación, siempre y 
cuando se acredite este extremo en los Estatutos de la nueva entidad jurídica; 
o hayan formado parte de una Agrupación de entidades que haya sido bene-
ficiaria anteriormente de subvenciones del Departamento de Política Social, 
Igualdad, Deporte y Juventud en materia de cooperación al desarrollo.

Cuarta.–Requisitos de las intervenciones.
Para poder ser beneficiarias de las subvenciones las entidades 

presentarán intervenciones de acción humanitaria deberán reunir los 
siguientes requisitos:

a) Ser adecuados a los objetivos y finalidades contenidos en la base 
primera de la Convocatoria; a los principios de los artículos 2.º y 3.º de la 
Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo.

b) Presentar la propuesta e iniciar las actividades en 2012. Salvo 
comunicación expresa por parte de la Entidad beneficiaria, se entenderá 
como fecha de inicio la de la Resolución de concesión.

c) Los costes indirectos no podrán ser superiores al 10% del coste 
total de la intervención.

d) El importe de las subvenciones concedidas no podrá, en ningún 
caso, ser de tal cuantía que, aislada o conjuntamente con otras subven-
ciones o ayudas procedentes de otras organizaciones o instituciones, 
públicas o privadas, supere el coste de la intervención.

g) Las cuantías solicitadas por intervención, serán de un máximo 
de 20.000,00 euros.

Quinta.–Presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será abierta y permanente 

a lo largo del año 2012 desde el día siguiente al de la publicación de la 
presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Gobierno 
de Navarra, en la Dirección General de Política Social y Consumo (calle 
González Tablas, 7, - 31005 Pamplona) o en los lugares previstos en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Las solicitudes que 
se presenten a través de la oficina de correos deberán ir en sobre abierto 
para ser fechadas y selladas antes de su certificación.

Sexta.–Documentación a presentar.
Las entidades solicitantes presentarán la solicitud en formulario oficial 

acompañada de la siguiente documentación:
A) Documentación de la entidad solicitante:
a) Para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

la Base Tercera (si ésta no obrase ya en poder de la Administración de la 
Comunidad Foral, o se hubiese modificado el contenido de la documen-
tación), la cual deberá ser original o fotocopias compulsadas:

a.1) Certificado de inscripción en el Registro de ONGD de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con expresa 
mención a la apertura de delegación en el territorio de la Comunidad Foral 
de Navarra; la mención podrá ser sustituida por un certificado complementa-
rio de otro Registro Administrativo que avale la existencia de tal delegación 
o en el caso de Fundaciones de documento notarial. Dicho certificado o 
certificados habrán sido expedidos con menos de un año de antigüedad 
contado desde la fecha de publicación de esta convocatoria.

a.2) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las 
causas que impiden obtener la condición de beneficiaria de conformidad 
con la Base Tercera d).

b) En el caso de participación en la acción humanitaria de personal 
dependiente de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos autónomos, se deberá presentar la relación nominal del 
mismo, periodo de tiempo y tarea y función a desempeñar en el programa, 
y una declaración responsable firmada por cada una de las personas de 
la relación en la que conste su compatibilidad laboral con la actividad 
propuesta.

B) Documentación del Socio Local para verificar el cumplimiento de 
los requisitos establecidos en la Base Tercera (si ésta no obrase ya en 
poder de la Administración de la Comunidad Foral, o se hubiese modificado 
el contenido de la documentación), la cual deberá ser original o fotocopias 
compulsadas:

b.1) Estatutos.
b.2) Acreditación de su constitución legal, según las leyes propias 

del país beneficiario del proyecto.
b.3) Credencial de su representante legal.
C) Documentación para la valoración:
c.1) Memoria de la intervención en el formulario oficial y en soporte 

informático.
c.2) Mapa de localización exacta de la intervención (demarcación 

regional-departamental, provincial y municipal).
c.3) Cuanta documentación gráfica, técnica, económica (facturas 

pro forma, presupuestos profesionales, peritación de terrenos, etc.) y de 
otra índole que se estime necesaria para la correcta comprensión del 
programa.

Séptima.–Procedimiento de concesión e instrucción del procedimiento.
1. El procedimiento de concesión de subvenciones a utilizar será 

en régimen de evaluación individualizada en los términos previstos en el 
artículo 17 de la Ley Foral de Subvenciones; en particular serán tramitadas 
y resueltas las solicitudes conforme se vayan presentando y en tanto se 
disponga de crédito presupuestario para ello.

2. La tramitación de las solicitudes la realizará la Dirección General de 
Política Social y Consumo, designándose como órgano instructor al Servicio 
de Cooperación Internacional al Desarrollo, quien verificará el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para acceder a las subvenciones y realizará 
de oficio la valoración de las solicitudes conforme a estas Bases.

3. Se requerirá al interesado, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 19.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, 
para que, en un plazo de cinco días hábiles, subsane las faltas o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, 
se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de archivo del 
expediente; en los siguientes casos:

a) Si la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de la 
subvención solicitada como de la entidad solicitante.

b) Errores en la documentación correspondiente a los apartado A 
y B de la Base Sexta.

c) Errores materiales relativos a los requisitos de la intervención 
señalados en la Base Cuarta.

d) Problemas que requieran una modificación de presupuesto (errores 
aritméticos, inexactitudes, costes poco realistas u otros costes no elegibles). 
Esta comprobación podrá dar lugar a solicitudes de aclaración y, en su 
caso, a que el Órgano Instructor imponga modificaciones o reducciones 
para hacer frente a tales errores o inexactitudes.

e) Cualquiera de los previstos en el artículo 70 de la Ley de Ré-
gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

En cualquier otro caso, y en especial toda la documentación que se 
presente con el fin de ser valorada, no será objeto de subsanación.

Octava.–Valoración y determinación de la cuantía de la subvención.
1. Las solicitudes se valorarán independientemente en una escala 

de 0 a 100 puntos, teniendo en cuenta los siguientes criterios objetivos 
y su ponderación:
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a) Pertinencia institucional (25%).
a.1) De la entidad solicitante (hasta 10 puntos): Implantación en 

Navarra (hasta 2 puntos); capacidad operativa y estratégica vinculada 
a la acción humanitaria (hasta 4 puntos); relación con el socio local y 
experiencia en la zona (hasta 4 puntos).

a.2) Del Socio Local (hasta 15 puntos) Experiencia de trabajo en 
la zona del proyecto (hasta 4 puntos); capacidad operativa y estratégica 
vinculada a la acción humanitaria (hasta 7 puntos), relación con la población 
beneficiaria de la acción humanitaria (hasta 4 puntos).

b) Calidad de la Intervención (75%).
b.1) Idoneidad con los Principios de la Buena Donación Humanitaria 

(hasta 15 puntos).
b.2) Capacidad local de respuesta (hasta 15 puntos).
b.3) Magnitud y gravedad de los efectos humanitarios (hasta 15 

puntos).
b.4) Análisis de Objetivos, Resultados, Actividades y Recursos (hasta 

15 puntos).
b.5) Idoneidad con los Enfoques Transversales del II Plan Director 

de la Cooperación Navarra (hasta 15 puntos).
2. Para ser estimada la solicitud de subvención, la intervención 

deberá alcanzar al menos 50 puntos.
3. La subvención coincidirá con lo solicitado.
Novena.–Plazos de valoración y resolución.
1. El órgano instructor deberá emitir el informe de valoración de 

cada solicitud en el plazo máximo de siete días desde la presentación 
de la misma.

2. La resolución de las solicitudes presentadas corresponderá al 
Director General de Política Social y Consumo, en virtud de las facultades 
atribuidas por la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, 
así como por el Decreto Foral 136/2011, de 24 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica del Departamento de Política Social, 
Igualdad, Deporte y Juventud.

3. Las resoluciones individualizadas contendrán la finalidad, importe, 
forma y plazo de abono y modo y plazo de justificación de la subvención; 
todo ello en los términos del artículo 21 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones.

4. Las solicitudes podrán entenderse desestimadas si no se notifica 
resolución expresa en el plazo de treinta días a contar desde la fecha de 
presentación de solicitudes.

Décima.–Notificación.
Las resoluciones de la convocatoria se notificarán a los interesados 

en la forma prevista en la legislación reguladora del procedimiento admi-
nistrativo y será objeto de publicación en el Portal de Navarra.

Undécima.–Anticipos de la subvención.
Se procederá al abono anticipado de la subvención en un solo pago 

tras la Resolución de concesión de la subvención.
Duodécima.–Justificación de la subvención.
1. En el plazo que se fije en la Resolución de concesión, las entidades 

beneficiarias presentarán un informe técnico y económico final sobre la 
ejecución de la intervención, en formulario oficial y soporte informático, que 
podrá retirarse en el Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo 
o descargarse del Portal de Navarra (www.cooperacion.navarra.es). En el 
caso de que la Administración concedente autorice un plazo de ejecución 
superior, se estará a lo dispuesto en la correspondiente autorización.

2. El informe final revestirá la forma de cuenta justificativa con apor-
tación de justificantes de gasto, y ésta estará compuesta de los siguientes 
elementos:

a) Declaración responsable, firmada por el representante legal de 
la entidad beneficiaria, de que son ciertos todos los datos contenidos en 
la cuenta.

b) Documento original o fotocopia compulsada que acrediten los 
envíos al socio local de fondos y tipos de cambio aplicados para el caso 
de envío por transferencia bancaria; en otros casos mediante declaración 
responsable firmada por el representante legal de la ONGD beneficiaria 
de la Subvención.

c) Documento original o fotocopia compulsada que acrediten la recep-
ción por parte del socio local de fondos, acompañada por los documentos 
bancarios en los que consten los tipos de cambio aplicados para el caso 
de recepción por transferencia bancaria.

d) Informe técnico sobre la ejecución de la intervención, según el 
modelo oficial, que contendrá como mínimo una especificación de los obje-
tivos alcanzados, los resultados conseguidos y las actividades realizadas, 
todo ello acompañado de sus fuentes de verificación.

e) Balance de ingresos y gastos de la intervención; en el que constará 
la relación detallada de otros ingresos, subvenciones o ayudas, públicos o 
privados, que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación 
del importe y su procedencia.

f) Listado de gastos completos y diferenciados por actividad y tipo 
de gasto. Constará por cada gasto el número de documento en la lista, 
número de documento del comprobante, fecha de emisión, nombre o razón 

social del emisor y su número de identificación fiscal o similar, concepto, 
texto que figura en el comprobante que en el caso de ser extenso podrá 
ser resumido, modo de pago, cuantía en moneda en la que se ha efectuado 
el pago e importe en euros. El listado se acompañara de una memoria 
detallada sobre la ejecución presupuestaria.

g) Los listados de gastos deberán estar respaldados por sus compro-
bantes para su verificación por parte del órgano de control correspondiente, 
quien podrá optar por una revisión por muestreo de los mismos. Estos 
comprobantes serán facturas y en su defecto extractos bancarios, recibos, 
registros de caja, notas de gastos, u otro tipo de documento; que en todo 
caso deberán tener constancia de los datos indicados en el listado y de la 
realización del pago. En el caso de producirse los gastos en España, los 
comprobantes serán documentos originales, en otros casos serán fotoco-
pias, debidamente acreditadas por el socio o contraparte local. Cuando los 
comprobantes estén escritos en lenguas diferentes al castellano, euskera, 
inglés o francés deberán ser traducidos al castellano.

h) Los documentos bancarios acreditativos de los tipos de cambio.
i) Cuadro comparativo del presupuesto aprobado y ejecutado, indi-

cando las desviaciones acaecidas.
j) Cuanta otra documentación escrita o gráfica se desee aportar 

voluntariamente, que avale la buena marcha o ejecución del proyecto 
financiado.

3. El Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo, tras la 
comprobación de la correcta justificación de la actividad subvencionada, 
procederá al cierre del expediente administrativo de subvención corres-
pondiente, que será notificado a la Entidad Beneficiaria.

Decimotercera.–Gastos subvencionables y otras aportaciones ajenas 
a la subvención.

1. Los gastos subvencionables pueden corresponder a los siguientes 
grupos de partidas:

A) Gastos directos:
a.1) Reparación de infraestructuras en fase de emergencia.
a.2) Equipos, materiales y suministros vinculados con la ayuda 

humanitaria de emergencia.
a.3) Gastos de personal.
a.4) Viajes, alojamientos y dietas. Se refieren a los gastos vinculados 

a la movilidad del personal y de la población beneficiaria de la intervención, 
necesarios para la ejecución de la misma.

B) Gastos indirectos.
Se podrá aplicar a la subvención un importe igual o inferior al 10% de 

la misma, en concepto de costes indirectos del proyecto, entendiéndose 
por éstos los gastos administrativos de la entidad beneficiaria (gastos de 
personal, de los locales, materiales de oficina y otros gastos corrientes) y 
los derivados del seguimiento de la intervención con inclusión de viajes con 
esta finalidad. Al menos el 75% de los gastos indirectos corresponderán 
a gastos realizados en Navarra.

La justificación de estos gastos se realizará según lo dispuesto en la 
Base Duodécima, salvo aquellos gastos de difícil verificación que lo serán 
mediante un certificado expedido por el representante legal de la ONGD 
beneficiaria de la subvención. En el certificado deberá constar la cuantía, 
la referencia al tipo de gasto, su vínculo con la intervención subvencionada 
y el motivo por el cual no puede realizarse una justificación según las 
normas generales. Además se acompañará de comprobantes de gasto; 
que serán facturas, estados contables auditados, u otra documentación; 
que acrediten la realidad del gasto. La cuantía justificada mediante este 
certificado no podrá superar el 30 % de los costes indirectos o 3% de la 
subvención.

2. Cuando los gastos subvencionados sean para el suministro de 
bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría 
o asistencia, superen la cuantía de 12.000 euros y sean contratados en 
el territorio de la Unión Europea, se presentará un informe adicional sobre 
el procedimiento y criterios de elección de los proveedores, acompañado 
de los presupuestos solicitados al menos a tres de ellos.

3. En ningún caso serán subvencionables los gastos y atenciones 
protocolarias y suntuarias (almuerzos, recepciones, regalos, flores, en-
tradas a espectáculos, etc.); y en el caso de gastos de avión o tren sólo 
serán imputables a la subvención los que se efectúen en clase turista o 
similar.

Decimocuarta.–Subcontratación.
La entidad beneficiaria o su socio local, podrá subcontratar con terceros 

la ejecución parcial de la intervención hasta un máximo del 15% del presu-
puesto subvencionado, y siempre conforme a lo establecido por el artículo 
26 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

Decimoquinta.–Obligaciones.
Las entidades a quienes se conceda una subvención para una inter-

vención determinada, estarán obligadas a:
a) Ejecutar la intervención en los términos descritos en la solicitud y 

en las condiciones de concesión de la subvención. En el caso de que se 
produzcan circunstancias que alteren o dificulten gravemente el plazo de 
ejecución se actuará conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
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Administrativo Común y al artículo 16.1.c) de la Ley Foral 5/2001, de 9 de 
marzo, de cooperación al desarrollo.

b) Solicitar y disponer de la autorización del Departamento Política 
Social, Igualdad, Deporte y Juventud para poder realizar modificaciones 
en la intervención subvencionada cuando durante la ejecución de la misma 
se manifiesten circunstancias que alteren o dificulten gravemente el de-
sarrollo de la misma, en el terreno o en la sede de la entidad beneficiaria; 
se considerarán modificaciones sustanciales solamente aquellas que 
afecten a objetivos, resultados, población diana, ubicación territorial, socio 
local, alteración entre partidas presupuestarias subvencionadas que en su 
conjunto supere un 20% de la subvención otorgada. El resto de incidencias 
y modificaciones que se produzcan durante la ejecución de la intervención, 
incluido un mayor coste total por incremento de las fuentes de financiación 
ajenas al Gobierno de Navarra, se comunicarán motivadamente en el 
informe final correspondiente.

c) Todas las adquisiciones de materiales, equipos y suministros, 
que se hagan con cargo a la subvención del Gobierno de Navarra, se 
realizarán en el país de realización de la intervención y con productos del 
mismo. En caso de imposibilidad de cumplimiento de esta obligación, se 
deberá solicitar, mediante escrito motivado, la autorización a la Dirección 
General de Política Social y Consumo.

d) Comunicar el importe de las subvenciones solicitadas y conce-
didas con posterioridad a la concesión de la subvención del Gobierno de 
Navarra, con el mismo objeto y por cualquier organización o institución 
pública o privada. Esta comunicación deberá efectuarse en el informe 
final justificativo.

e) Comunicar expresamente a su contraparte o socio local sobre la 
procedencia de la subvención concedida.

f) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones, así como la realización de la actividad subvencionada 
y el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la sub-
vención; mediante el informe final a que se refiere la Base Duodécima de 
la presente convocatoria.

g) Encontrarse en el momento en que se dicte la propuesta de re-
solución al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social.

h) Colaborar con el Gobierno de Navarra en la divulgación del pro-
yecto, con el fin de promover la sensibilización de la opinión pública de 
Navarra en materia de cooperación al desarrollo.

i) Hacer público el origen de la subvención en cuanta difusión y 
publicidad del proyecto se haga. En el caso de difusión escrita o gráfica 
se deberá utilizar el logotipo del Gobierno de Navarra, en los términos 
señalados en el Decreto Foral 189/2004, de 3 de mayo, por el que se regula 
el símbolo oficial del Gobierno de Navarra y su utilización, que deberá 
figurar con el mismo tamaño y en iguales condiciones de visibilidad que 
el de los beneficiarios de la subvención.

j) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el 
órgano concedente, así como cualesquiera otras comprobaciones y control 
financiero que puedan realizar los órganos de control competentes aportan-
do cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones 
anteriores. En particular, poner a disposición del órgano concedente, si 
así se lo solicita, los comprobantes de gasto que se mencionan en la Base 
Duodécima apartado 2; en caso contrario este comportamiento tendrá la 
consideración de infracción del artículo 42, 1.1.f) de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones.

k) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los 
fondos recibidos en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de com-
probación y control.

l) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuesto 
contemplados en el artículo 35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones y en las Bases Decimosexta y Decimoséptima de esta 
convocatoria.

m) En el supuesto de adquisición, construcción, rehabilitación y 
mejora de bienes inventariables, los beneficiarios deberán destinar los 
bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención, por un 
periodo mínimo de quince años en caso de bienes inscribibles en un 
registro público, o de tres años para el resto de bienes.

n) En el caso de que los anticipos de subvención no puedan ser 
transferido al terreno de forma inmediata, éstos no podrán exponerse a 
factores externos incontrolables por la entidad adjudicataria y solo se ad-
miten inversiones si existe causa para no transferir los fondos, la inversión 
no supone riesgo y está garantizada.

Decimosexta.–Incumplimientos.
1. Los beneficiarios de la subvención deberán devolver las cantidades 

recibidas en los supuestos contemplados y con las condiciones dispuestas 
en los artículos 35 y 37 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones.

2. La realización material de cualquier alteración en las circuns-
tancias, requisitos y condiciones tenidos en cuenta para la concesión 
de la subvención sin la autorización administrativa prevista en la Base 
Decimoquinta tendrá la consideración de incumplimiento. Asimismo, una 
vez finalizada la intervención y salvo fuerza mayor, una ejecución técnica y 

presupuestaria inferior al 50% tendrá la consideración de incumplimiento, 
en el resto de casos deberán ser valoradas por el órgano concedente las 
circunstancias y motivos que originaron la baja ejecución de la intervención 
para que se considere o no un incumplimiento.

3. La no presentación en plazo del informe final justificativo a 
que se refiere la Base Duodécima tendrán la consideración de incum-
plimientos.

4. Los remanentes no invertidos a que se hace referencia en la Base 
anterior no tendrán en ningún caso consideración de incumplimiento.

5. La graduación de los posibles incumplimientos será propor-
cional a:

–El nivel de ejecución técnica y presupuestaria de la intervención.
–El número y entidad de las alteraciones realizadas sin autorización 

administrativa previa.
–El número y entidad de las modificaciones no sustanciales realizadas 

sin motivo justificado.
–El número de días de presentación fuera de plazo de los informes 

correspondientes.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en materia 

de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 42 
y siguientes, de la citada Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, y en el 
capítulo VII de la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al 
Desarrollo.

Decimoséptima.–Recursos.
Contra las bases de la presente convocatoria podrá interponerse 

recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra y contra los actos de 
aplicación de la misma ante la Consejera de Política Social, Igualdad, 
Deporte y Juventud, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de la publicación o notificación del acto recurrido.

F1206963

RESOLUCIÓN 152/2012, de 7 de mayo, del Director General de Recur‑
sos Educativos, por la que se autoriza el abono de las cuantías 
económicas que en concepto de “otros gastos” por sus unidades 
concertadas, corresponden a los centros privados de Navarra en 
el tercer bimestre de 2012.

La Directora del Servicio de Recursos Económicos de este Departa-
mento presenta un informe proponiendo el abono a los centros concertados, 
de las cuantías que para el tercer bimestre del año 2012 les corresponden 
en concepto de “otros gastos”, con arreglo a los módulos económicos 
fijados en la Ley Foral 19/2011, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de Navarra para el año 2012.

Las unidades concertadas en el presente curso 2011-2012 son las 
aprobadas mediante Resolución 356/2011, de 29 de junio, por la que se 
renuevan los conciertos educativos en los niveles de Educación Primaria, 
Secundaria Obligatoria, Especial y Formación Profesional. En los niveles 
de Segundo ciclo de Educación Infantil y Bachillerato, son las aprobadas 
mediante Orden Foral 117/2010, de 19 de julio; modificada por Resolución 
357/2011, de 29 de junio.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 22.1 d) de la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, y a propuesta del Servicio de Recursos Económicos,

RESUELVO:
1.º Autorizar un gasto de 3.078.130,20 euros y ordenar el abono de 

3.078.130,20 euros según se especifica en los Anexos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 
5.º, 6.º y 7.º a la presente Resolución, correspondiente al tercer bimestre 
del presente año, para cada centro concertado, en concepto de "otros 
gastos", y personal complementario en el caso de Educación Especial, 
de las unidades concertadas en el curso 2011-2012, de educación infantil, 
primaria, especial, secundaria obligatoria, bachillerato y curso preparatorio 
para el acceso a ciclos formativos de grado superior.

2.º Autorizar un gasto de 214.868,57 euros y ordenar el abono de 
214.868,57 euros según se especifica en los Anexos 8.º y 9.º a la pre-
sente Resolución, correspondiente al tercer bimestre del presente año, 
en concepto de "otros gastos" de las unidades concertadas en el curso 
2011-2012, de los ciclos formativos de grado medio y superior.

3.º Interesar del Departamento de Economía y Hacienda la extensión 
de los libramientos oportunos en favor de los centros interesados, por una 
cuantía global de 3.292.998,77 euros, con cargo a las siguientes partidas 
del presupuesto de 2012:

545.479,22 euros a la partida 410003 41140 4811 322100, "2.º Ciclo 
de Educación Infantil. Subvención a la enseñanza privada".

1.139.090,62 euros a la partida 410003 41140 4811 322D00, "Educa-
ción Primaria. Subvención a la enseñanza privada".

375.899,12 euros a la partida 410003 41140 4811 322200, "1.º Ciclo 
de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada".

431.747,36 euros a la partida 410003 41140 4811 322202, "2.º Ciclo 
de Educación Secundaria. Subvención a la enseñanza privada".

252.670,33 euros a la partida 410003 41140 4811 322C00, "Bachille-
rato. Subvención a la enseñanza privada".
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329.863,72 euros a la partida 410003 41140 4811 322400, "Educación 
Especial. Subvención a la enseñanza privada".

141.894,14 euros a la partida 410003 41140 4811 322E00, "Ciclos 
formativos de grado medio y programas de garantía social. Subvención 
a la enseñanza privada".

76.354,26 euros a la partida 410003 41140 4811 322E02, "Ciclos 
formativos de grado superior. Subvención a la enseñanza privada".

partidas todas ellas del vigente presupuesto de gastos para el ejercicio 
del año 2012.

4.º Ordenar la publicación de la presente Resolución y Anexos en 
el Boletín Oficial de Navarra.

5.º Trasladar la presente Resolución y Anexos al Interventor-Delegado 
del Departamento de Economía y Hacienda en el de Educación, Servicio 
de Recursos Económicos, Sección de Centros Escolares, Financiación y 
Ayudas al Estudio, y Negociado de Gestión Económica y notificar de forma 
individual a los centros interesados, a los efectos oportunos.

Pamplona, 7 de mayo de 2012.–El Director General de Recursos 
Educativos, Iñigo Huarte Huarte.

ANEXO 1.º

Abono “Otros Gastos” unidades concertadas, Educación Infantil.  
Tercer bimestre 2012. Curso 2011‑2012

Partida Presupuestaria 410003 41140 4811 322100.

N.I.F. LOCALIDAD CENTRO UNIDADES TOTAL EUROS

F31081342 ALTSASU/ALSASUA IÑIGO ARITZA IKASTOLA 3 5.218,44
R2800253 C ALTSASU/ALSASUA SAGRADO CORAZÓN 2 3.478,96
F31081342 ARBIZU ANDRA MARI IKASTOLA 1 1.739,48
V31546930 AYEGUI MATER DEI 6 10.436,88
R3100160 E BARAÑAIN SANTA LUISA DE MARILLAC 6 10.436,88
F31072408 BERA/VERA DE BID. LABIAGA IKASTOLA 2 3.478,96
R3199759 F BERA/VERA DE BID. SAG. CORAZON-JESUSEN BIHOTZA 2 3.478,96
R3100141 E BURLADA AMOR DE DIOS 3 5.218,44
G71026967 BURLADA IRABIA 16 27.831,68
R3100130 H BURLADA NOTRE DAME 3 5.218,44
R3100186 J BURLADA REGINA PACIS 3 5.218,44
F31399314 CIZUR MENOR SAN FERMIN IKASTOLA 12 20.873,76
G31097165 ELIZONDO BAZTAN (1) 2 20.156,26
F31098718 ESTELLA LIZARRA IKASTOLA 6 10.436,88
R3100134 J ESTELLA SANTA ANA 6 10.436,88
F31081342 ETXARRI ARANATZ ANDRA MARI IKASTOLA 4 6.957,92
F31144603 FONTELLAS ARGIA IKASTOLA 3 5.218,44
G31109309 LESAKA TANTIRUMAIRU IKASTOLA 2 3.478,96
F31758683 LODOSA IBAIALDE IKASTOLA 1 1.739,48
G71021943 LODOSA LA MILAGROSA 2 3.478,96
F31212251 LUMBIER ARANGOITI IKASTOLA 1 1.739,48
G31098049 MENDAVIA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 5 8.697,40
R3100267 H MUTILVA BAJA LUIS AMIGÓ 12 20.873,76
R3100126 F PAMPLONA CALASANZ 6 10.436,88
R3100221 E PAMPLONA CARDENAL LARRAONA 6 10.436,88
R3100143 A PAMPLONA ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN 6 10.436,88
R3100117 E PAMPLONA HIJAS DE JESÚS 6 10.436,88
F31630338 PAMPLONA JASO IKASTOLA 6 10.436,88
R3118812 A PAMPLONA LA COMPASIÓN ESCOLAPÍOS 9 15.655,32
F31950397 PAMPLONA LICEO MONJARDIN 12 20.873,76
A28126597 PAMPLONA MIRAVALLES-EL REDIN 18 31.310,64
R3100001 A PAMPLONA NUESTRA SRA. DEL HUERTO 9 15.655,32
R3100150 F PAMPLONA SAGRADO CORAZÓN 9 15.655,32
F31074081 PAMPLONA SAN CERNIN 12 20.873,76
R3100065 F PAMPLONA SAN IGNACIO 12 20.873,76
R3100011 J PAMPLONA SANTA CATALINA LABOURÉ 3 5.218,44
G85853455 PAMPLONA SANTA TERESA DE JESÚS 6 10.436,88
R3100205 H PAMPLONA SANTÍSIMO SACRAMENTO 3 5.218,44
G63608467 PAMPLONA SANTO TOMÁS 6 10.436,88
R7800869 E PAMPLONA VEDRUNA 6 10.436,88
F31120645 SANGÜESA ZANGOTZAKO IKASTOLA 3 5.218,44
R3100004 E SARRIGUREN SANTA MARÍA LA REAL 13 22.613,24
F31078686 TAFALLA IKAST. GARCES DE LOS FAYOS 6 10.436,88
R3100148 J TAFALLA SAN JOSÉ 6 10.436,88
G84934371 TUDELA ANUNCIATA 9 15.655,32
R3100145 F TUDELA COMPAÑÍA DE MARÍA 12 20.873,76
F31099492 VIANA ERENTZUN IKASTOLA 2 3.478,96
R3100093 H VILLAVA LA PRESENTACIÓN 6 10.436,88
F31098908 VILLAVA PAZ DE CIGANDA IKASTOLA 9 15.655,32

TOTALES 304 545.479,22

(1) Se abona el módulo completo por no existir pago delegado.
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ANEXO 2.º

Abono “Otros Gastos” unidades concertadas, Educación Primaria.  
Tercer bimestre 2012. Curso 2011‑2012

Partida Presupuestaria 410003 41140 4811 322D00.

N.I.F. LOCALIDAD CENTRO UNIDADES IMPORTE  
(euros)

F31081342 ALTSASU/ALSASUA IÑIGO ARITZA IKASTOLA 7 12.907,09
R2800253 C ALTSASU/ALSASUA SAGRADO CORAZÓN 6 11.063,22
R3100053 B ANDERAZ ESCUELAS PIAS 2 3.687,74
V31546930 AYEGUI MATER DEI 11 20.282,57
R3100160 E BARAÑAIN SANTA LUISA DE MARILLAC 12 22.126,44
F31072408 BERA/VERA DE BID. LABIAGA IKASTOLA 5 9.219,35
R3199759 F BERA/VERA DE BID. SAG. CORAZON-JESUSEN BIHOTZA 4 7.375,48
R3100141 E BURLADA AMOR DE DIOS 6 11.063,22
G71026967 BURLADA IRABIA 24 44.252,88
R3100130 H BURLADA NOTRE DAME 6 11.063,22
R3100186 J BURLADA REGINA PACIS 6 11.063,22
F31399314 CIZUR MENOR SAN FERMIN IKASTOLA 24 44.252,88
G31097165 ELIZONDO BAZTAN (1) 6 69.646,02
F31098718 ESTELLA LIZARRA IKASTOLA 13 23.970,31
R3100134 J ESTELLA SANTA ANA 16 29.501,92
F31081342 ETXARRI ARANATZ ANDRA MARI IKASTOLA 9 16.594,83
F31144603 FONTELLAS ARGIA IKASTOLA 6 11.063,22
G31109309 LESAKA TANTIRUMAIRU IKASTOLA 3 5.531,61
F31758683 LODOSA IBAIALDE IKASTOLA 2 3.687,74
G71021943 LODOSA LA MILAGROSA 6 11.063,22
F31212251 LUMBIER ARANGOITI IKASTOLA 3 5.531,61
R3100267 H MUTILVA BAJA LUIS AMIGÓ 20 36.877,40
R3100126 F PAMPLONA CALASANZ 12 22.126,44
R3100221 E PAMPLONA CARDENAL LARRAONA 12 22.126,44
R3100143 A PAMPLONA ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN 13 23.970,31
R3100117 E PAMPLONA HIJAS DE JESÚS 13 23.970,31
F31630338 PAMPLONA JASO IKASTOLA 12 22.126,44
R3118812 A PAMPLONA LA COMPASIÓN ESCOLAPÍOS 16 29.501,92
F31950397 PAMPLONA LICEO MONJARDIN 24 44.252,88
A28126597 PAMPLONA MIRAVALLES-EL REDIN 34 62.691,58
R3100001 A PAMPLONA NUESTRA SRA. DEL HUERTO 19 35.033,53
R3100150 F PAMPLONA SAGRADO CORAZÓN 19 35.033,53
F31074081 PAMPLONA SAN CERNIN 24 44.252,88
R3100065 F PAMPLONA SAN IGNACIO 24 44.252,88
R3100011 J PAMPLONA SANTA CATALINA LABOURÉ 6 11.063,22
G85853455 PAMPLONA SANTA TERESA DE JESÚS 12 22.126,44
R3100205 H PAMPLONA SANTÍSIMO SACRAMENTO 6 11.063,22
G63608467 PAMPLONA SANTO TOMÁS 12 22.126,44
R7800869 E PAMPLONA VEDRUNA 12 22.126,44
F31120645 SANGÜESA ZANGOTZAKO IKASTOLA 6 11.063,22
R3100004 E SARRIGUREN SANTA MARÍA LA REAL 20 36.877,40
R3100059 I TAFALLA ESCUELAS PIAS 12 22.126,44
F31078686 TAFALLA IKAST. GARCES DE LOS FAYOS 12 22.126,44
G84934371 TUDELA ANUNCIATA 16 29.501,92
R3100145 F TUDELA COMPAÑÍA DE MARÍA 20 36.877,40
F31099492 VIANA ERENTZUN IKASTOLA 3 5.531,61
R3100093 H VILLAVA LA PRESENTACIÓN 12 22.126,44
F31098908 VILLAVA PAZ DE CIGANDA IKASTOLA 18 33.189,66

TOTALES 586 1.139.090,62

(1) Se abona el módulo completo por no existir pago delegado.

ANEXO 3.º

Abono “Otros Gastos” unidades concertadas, primer ciclo Ed. Secundaria.  
Tercer bimestre 2012. Curso 2011‑2012

Partida Presupuestaria 410003 41140 4811 322200.

N.I.F. LOCALIDAD CENTRO UNIDADES IMPORTE  
(euros)

F31081342 ALTSASU-ETXARRI AR. SAKANA IKASTOLA 5 10.927,30
R3100160 E BARAÑAIN SANTA LUISA DE MARILLAC 4 8.741,84
F31072408 BERA/VERA DE BID. LABIAGA IKASTOLA 2 4.370,92
V31546096 BURLADA AMOR DE DIOS-REGINA PACIS 4 8.741,84
G71026967 BURLADA IRABIA 4 8.741,84
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N.I.F. LOCALIDAD CENTRO UNIDADES IMPORTE  
(euros)

F31399314 CIZUR MENOR SAN FERMIN IKASTOLA 8 17.483,68
F31098718 ESTELLA LIZARRA IKASTOLA 4 8.741,84
V31546930 ESTELLA MATER DEI-PUY-ANDERAZ 8 17.483,68
F31144603 FONTELLAS ARGIA IKASTOLA 2 4.370,92
R3100267 H MUTILVA BAJA LUIS AMIGÓ 4 8.741,84
R3100126 F PAMPLONA CALASANZ 4 8.741,84
R3100221 E PAMPLONA CARDENAL LARRAONA 4 8.741,84
R3100117 E PAMPLONA HIJAS DE JESÚS 5 10.927,30
F31630338 PAMPLONA JASO IKASTOLA 4 8.741,84
R3118812 A PAMPLONA LA COMPASIÓN ESCOLAPÍOS 4 8.741,84
F31950397 PAMPLONA LICEO MONJARDIN 8 17.483,68
A28126597 PAMPLONA MIRAVALLES-EL REDIN 10 21.854,60
R3100001 A PAMPLONA NUESTRA SRA. DEL HUERTO 5 10.927,30
R3100150 F PAMPLONA SAGRADO CORAZÓN 6 13.112,76
R3100240 E PAMPLONA SALESIANOS 4 8.741,84
F31074081 PAMPLONA SAN CERNIN 8 17.483,68
R3100065 F PAMPLONA SAN IGNACIO 8 17.483,68
V31546880 PAMPLONA STA. CATALINA-STO. SACRAMENTO 4 8.741,84
G85853455 PAMPLONA SANTA TERESA DE JESÚS 4 8.741,84
G63608467 PAMPLONA SANTO TOMÁS 4 8.741,84
R7800869 E PAMPLONA VEDRUNA 4 8.741,84
F31120645 SANGÜESA ZANGOTZAKO IKASTOLA 2 4.370,92
R3100004 E SARRIGUREN SANTA MARÍA LA REAL 8 17.483,68
R3100059 I TAFALLA ESCUELAS PIAS 4 8.741,84
F31078686 TAFALLA IKAST. GARCES DE LOS FAYOS 2 4.370,92
G84934371 TUDELA ANUNCIATA 5 10.927,30
R3100064 I TUDELA SAN FRANCISCO JAVIER 10 21.854,60
J31535180 VILLAVA/BURLADA LA PRESENTACION-NOTRE DAME 4 8.741,84
F31098908 VILLAVA PAZ DE CIGANDA IKASTOLA 6 13.112,76

TOTALES 172 375.899,12

ANEXO 4.º

Abono “Otros Gastos” unidades concertadas, 2.º ciclo Ed. Secundaria.  
Tercer bimestre 2012. Curso 2011‑2012

Partida Presupuestaria 410003 41140 4811 322202.

N.I.F. LOCALIDAD CENTRO UNIDADES IMPORTE  
(euros)

F31081342 ALTSASU-ETXARRI AR. SAKANA IKASTOLA 4 9.812,44
R3100160 E BARAÑAIN SANTA LUISA DE MARILLAC 4 9.812,44
V31546096 BURLADA AMOR DE DIOS-REGINA PACIS 4 9.812,44
G71026967 BURLADA IRABIA 4 9.812,44
F31399314 CIZUR MENOR SAN FERMIN IKASTOLA 6 14.718,66
F31098718 ESTELLA LIZARRA IKASTOLA 4 9.812,44
V31546930 ESTELLA MATER DEI-PUY-ANDERAZ (1) 11 26.984,21
F31144603 FONTELLAS ARGIA IKASTOLA 2 4.906,22
R3100267 H MUTILVA BAJA LUIS AMIGÓ (1) 5 12.265,55
R3100126 F PAMPLONA CALASANZ (1) 5 12.265,55
R3100221 E PAMPLONA CARDENAL LARRAONA 4 9.812,44
R3100117 E PAMPLONA HIJAS DE JESÚS (1) 7 17.171,77
F31630338 PAMPLONA JASO IKASTOLA 4 9.812,44
R3118812 A PAMPLONA LA COMPASIÓN ESCOLAPÍOS (1) 5 12.265,55
F31950397 PAMPLONA LICEO MONJARDIN 8 19.624,88
A28126597 PAMPLONA MIRAVALLES-EL REDIN 8 19.624,88
R3100001 A PAMPLONA NUESTRA SRA. DEL HUERTO 4 9.812,44
R3100150 F PAMPLONA SAGRADO CORAZÓN 7 17.171,77
R3100240 E PAMPLONA SALESIANOS 4 9.812,44
F31074081 PAMPLONA SAN CERNIN 8 19.624,88
R3100065 F PAMPLONA SAN IGNACIO 8 19.624,88
V31546880 PAMPLONA STA. CATALINA-STMO. SACRAMENTO (1) 6 14.718,66
G85853455 PAMPLONA SANTA TERESA DE JESÚS 4 9.812,44
G63608467 PAMPLONA SANTO TOMÁS 4 9.812,44
R7800869 E PAMPLONA VEDRUNA 4 9.812,44
F31120645 SANGÜESA ZANGOTZAKO IKASTOLA 2 4.906,22
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N.I.F. LOCALIDAD CENTRO UNIDADES IMPORTE  
(euros)

R3100004 E SARRIGUREN SANTA MARÍA LA REAL 8 19.624,88
R3100059 I TAFALLA ESCUELAS PIAS 4 9.812,44
F31078686 TAFALLA IKAST. GARCES DE LOS FAYOS 2 4.906,22
G84934371 TUDELA ANUNCIATA (1) 6 14.718,66
R3100064 I TUDELA SAN FRANCISCO JAVIER 10 24.531,10
J31535180 VILLAVA/BURLADA LA PRESENTACION-NOTRE DAME 4 9.812,44
F31098908 VILLAVA PAZ DE CIGANDA IKASTOLA 6 14.718,66

TOTALES 176 431.747,36

(1) Están incluídos los programas de currículo adaptado y de diversificación curricular.

ANEXO 5.º

Abono “Otros Gastos” unidades concertadas de Bachillerato. 
Tercer bimestre 2012. Curso 2011‑2012

Partida Presupuestaria 410003 41140 4811 322C00.

N.I.F. LOCALIDAD CENTRO UNIDADES EUROS

G71026967 BURLADA IRABIA 4 9.812,44
F31399314 CIZUR MENOR SAN FERMIN IKASTOLA 6 14.718,66
R3199003 I ESTELLA NUESTRA SEÑORA DEL PUY 5 12.265,55
R3100267 H MUTILVA BAJA LUIS AMIGÓ 4 9.812,44
R3100126 F PAMPLONA CALASANZ 6 14.718,66
R3100221 E PAMPLONA CARDENAL LARRAONA 4 9.812,44
R3100117 E PAMPLONA HIJAS DE JESÚS 4 9.812,44
F31950397 PAMPLONA LICEO MONJARDIN 6 14.718,66
A28126597 PAMPLONA MIRAVALLES-EL REDIN 6 14.718,66
R3100001 A PAMPLONA NUESTRA SRA. DEL HUERTO 4 9.812,44
R3100150 F PAMPLONA SAGRADO CORAZÓN 6 14.718,66
R3100240 E PAMPLONA SALESIANOS 4 9.812,44
F31074081 PAMPLONA SAN CERNIN 8 19.624,88
R3100065 F PAMPLONA SAN IGNACIO 8 19.624,88
G85853455 PAMPLONA SANTA TERESA DE JESÚS 4 9.812,44
G63608467 PAMPLONA SANTO TOMÁS 4 9.812,44
R7800869 E PAMPLONA VEDRUNA 4 9.812,44
R3100004 E SARRIGUREN SANTA MARÍA LA REAL 8 19.624,88
R3100064 I TUDELA SAN FRANCISCO JAVIER 8 19.624,88

TOTALES 103 252.670,33

ANEXO 6.º

Abono “Otros Gastos” y personal complementario unidades concertadas de Educación Especial.  
Tercer bimestre 2012. Curso 2011‑2012

Partida Presupuestaria 410003 41140 4811 322400.

N.I.F. LOCALIDAD CENTRO UNIDADES IMPORTE EUROS

F31081342 ALTSASU/ALSASUA IÑIGO ARITZA IKASTOLA 1 7.354,64
V31546096 BURLADA AMOR DE DIOS-REGINA PACIS 1 1.843,87
R3100134 J ESTELLA SANTA ANA 1 7.354,64
G31691546 IBERO ISTERRIA 14 106.713,53
R3100221 E PAMPLONA CARDENAL LARRAONA 1 7.354,64
G31079742 PAMPLONA EL MOLINO (1) 12 86.584,73
R3100117 E PAMPLONA HIJAS DE JESÚS 3 22.836,33
F31229545 PAMPLONA I.T.C. CUATROVIENTOS 1 10.496,23
R3118812 A PAMPLONA LA COMPASIÓN ESCOLAPÍOS 1 1.843,87
R3100150 F PAMPLONA SAGRADO CORAZÓN 1 7.354,64
R3100240 E PAMPLONA SALESIANOS 2 12.340,10
R3100065 F PAMPLONA SAN IGNACIO 2 9.198,51
R3100011 J PAMPLONA SANTA CATALINA LABOURÉ 2 17.850,87
V31546880 PAMPLONA STA. CATALINA-STO. SACRAMENTO 1 1.843,87
G63608467 PAMPLONA SANTO TOMÁS 1 1.843,87
R7800869 E PAMPLONA VEDRUNA 1 7.354,64
R3100145 F TUDELA COMPAÑÍA DE MARÍA 1 7.354,64
R3100064 I TUDELA SAN FRANCISCO JAVIER 2 12.340,10

TOTALES 48 329.863,72

(1) Se descuentan 3.149,04 euros, abonados indebidamente, en el 2.º bimestre.
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ANEXO 7.º

Abono “Otros Gastos” unidades concertadas, curso de acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior.  
Tercer bimestre 2012. Curso 2011‑2012

Partida Presupuestaria 410003 41140 4811 322E02.

N.I.F. LOCALIDAD CENTRO UNIDADES IMPORTE EUROS

F31229545 PAMPLONA CUATROVIENTOS I.T.C. 1 1.126,61
R3100063 A PAMPLONA MARIA INMACULADA 1 1.126,61
R3100240 E PAMPLONA SALESIANOS 1 1.126,61

TOTALES 3 3.379,83

ANEXO 8.º

Abono de “Otros Gastos” unidades concertadas Ciclos Formativos de Grado Medio.  
Tercer bimestre de 2012‑curso 2011‑2012

Partida Presupuestaria 410003 41140 4811 322E00.

FUND. LAB. 
CONSTRUC.

C.F.  
POLITÉCNICA

C.T.  
CARLOS III

CUATROVIENTOS  
ITC. M.ª INMACULADA SALESIANOS

N. I. F. G80468416 A31201908 B31220064 F31229545 R3100063 A R3100240 E

Uds. Importe Uds. Importe Uds. Importe Uds. Importe Uds. Importe Uds. Importe

CICLOS FORM. GRADO MEDIO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2 6.461,22 4 12.922,44 2 6.461,22
GESTIÓN ADVA. (EN TRES CURSOS) 2 4.307,48
CUID. AUXILIARES DE ENFERMERÍA 1 3.147,55 2 6.295,10
SOLDADURA Y CALDERERÍA 2 10.698,04
PREIMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS 2 9.212,82
INSTAL. ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS 4 18.614,08
MECANIZADO 2 9.353,12
FARMACIA Y PARAFARMACIA 2 5.894
FAB. E INSTAL.CARPINTERÍA Y MUEBLES 2 9.244,22
IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS 1 4.936,25
COMERCIO 1 3.214 1 3.214
ATENCIÓN SOCIO SANITARIA 2 6.295 2 6.295,10
OPERACIÓN Y MANTO. MAQUIN. CONST. 2 10805,44

TOTAL 2 10.805,44 2 6.295,10 4 12.822,29 5 16.135,96 10 29.253,22 13 62.058,53

F.C.T. DE UNIDADES CONCERTADAS EN EL CURSO 2010/2011

GRADO MEDIO
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GESTIÓN ADVA. EN TRES CURSOS 1 565,45 1 565,45
CUID. AUX. DE ENFERMERÍA 1 565,45 2 1.130,90
IMPRESIÓN EN ARTES GRÁFICAS 1 565,45
COMERCIO 1 565 1 565

TOTAL - 0,00 - 0,00 3 1.130,90 4 1.130,90 5 1.696,35 1 565,45
TOTAL CENTRO 10.805,44 6.295,10 13.953,19 17.266,86 30.949,57 62.623,98

141.894,14

ANEXO 9.º

Abono unidades concertadas Ciclos Formativos de Grado Superior.  
Tercer bimestre de 2012‑curso 2011‑2012

Partida Presupuestaria 410003 41140 4811 322E02.

C.F. POLITÉCNICA C.T. CARLOS III CUATROVIENTOS ITC. MARÍA INMACULADA SALESIANOS

N. I. F. A31201908 B31220064 F31229545 R3100063 A R3100240 E

Uds. Importe Uds. Importe Uds. Importe Uds. Importe Uds. Importe

CICLOS FORM. GRADO SUPERIOR

COMERCIO INTERNACIONAL 2 3.423,46
DESARROLLO PROD. ELECTRÓNICOS 2 5.738,04
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2 3.753,32 2 3.753,32
EDUCACIÓN INFANTIL 4 6.884,64 2 3.442,32
GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING (1.º) 1 1.853,09
GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING (2.º) 1 240,95
DES. APLICACIONES MULTIPLATAFORMA 1 1.900,22
DESARROLLO APLIC. INFORMÁTICAS 1 1.900,22
ADMÓN. SISTEMAS INFORMÁT. EN RED 2 3.998,34
SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL 2 4852,16
PROG. DE LA PROD. EN FAB. MECÁNICA 2 5863,68
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C.F. POLITÉCNICA C.T. CARLOS III CUATROVIENTOS ITC. MARÍA INMACULADA SALESIANOS

N. I. F. A31201908 B31220064 F31229545 R3100063 A R3100240 E

Uds. Importe Uds. Importe Uds. Importe Uds. Importe Uds. Importe

GESTIÓN DEL TRANSPORTE 4 6846,92 1 1.711,73
ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA 2 4494,06
PRODUC. EN IND. DE ARTES GRÁFICAS 2 6.680,44
DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA 2 5.637,52

TOTAL 4 6.884,64 4 7.195,64 14 23.916,52 3 6.205,79 10 28.771,84
F1207457

RESOLUCIÓN 35E/2012, de 14 de mayo, del Director General de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que 
se aprueba la Convocatoria de ayudas en favor de las Asocia‑
ciones de Padres y Madres del Alumnado de Centros Escolares 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Navarra para el 
año 2012.

Objeto: Aprobar la convocatoria de la subvención Ayudas en favor de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos.

Referencia: Código Expediente: 0011-1053-2012-000000.
Unidad gestora: Departamento de Educación.
Servicio de Ordenación e Innovación Educativa.
Sección de Planes de Mejora y Programas de Innovación.
Teléfono.: 848 42 62 29. Fax: -.
Dirección: Cuesta de Santo Domingo, 31001 Pamplona.
Correo-Electrónico: lpastord@navarra.es.
Expediente:
Tipo de Expediente: Ayudas y Subvenciones-Ayudas en favor de 

Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos.
Código RCSA: 3954.
Normas de aplicación: Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 

subvenciones.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 22.1d) de la Ley 

Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

RESUELVO:
1. Aprobar la Convocatoria de ayudas en favor de las Asociaciones 

de Padres y Madres del Alumnado de Centros Escolares de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria de Navarra para el año 2012, y las 
bases reguladoras de la misma, que se recogen en el Anexo de esta 
Resolución.

2. Para hacer frente a los compromisos de esta convocatoria se 
autorizan los créditos presupuestarios siguientes, pudiéndose realizar 
modificaciones en función de las solicitudes recibidas:

IMPORTE PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO

38.000,00 G/425005/42110/4819/324200: Subvención a asocia-
ciones y federaciones de padres y alumnos

2012

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

4. Trasladar la presente Resolución, la Convocatoria y Anexos a 
la Secretaría General Técnica, al Interventor Delegado de Economía y 
Hacienda en Educación, al Negociado de Gestión Económica, a la Sección 
de Régimen Administrativo, al Negociado de Información y Documentación, 
al Servicio de Ordenación e Innovación y a la Sección de Planes de mejora 
y Programas de innovación a los efectos oportunos.

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

Pamplona, 14 de mayo de 2012.–El Director General de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, David Herreros Sota.

BASES REGULADORAS

ANEXO I

Convocatoria de ayudas en favor de las Asociaciones  
de Padres y Madres del Alumnado de centros  

de la Comunidad Foral de Navarra durante el año 2012

Considerando la necesidad de fomentar la realización de actividades 
por parte de las Asociaciones de Padres y Madres del alumnado de la 
Comunidad Foral de Navarra el Departamento de Educación, hace pú-
blica esta Convocatoria de ayudas para el año 2012, con arreglo a las 
siguientes:

Bases

1.ª Podrán acogerse a la presente Convocatoria las Asociaciones de 
Padres y Madres del Alumnado de Centros Escolares de la Comunidad 
Foral de Navarra, autorizados para impartir Educación Infantil, Primaria, 
y Secundaria de la Comunidad Foral, que estén legalmente constituidas 
e inscritas en el Registro de Asociaciones del Gobierno de Navarra.

2.ª Se subvencionarán las actividades educativo-culturales organi-
zadas por las Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado dirigidas a 
todas las familias y alumnado del centro cuyo fin sea potenciar la dinámica 
escolar, promover la participación de las mismas en las tareas educati-
vas de los Centros y la formación de padres y madres. Se atenderá, en 
esta convocatoria, a paliar los efectos del ajuste presupuestario de 2011, 
que dejó sin efecto la convocatoria de ayudas aprobada por Resolución 
20E/2011, de 28 de marzo, de la Directora General de Ordenación, Calidad 
e Innovación, privando a las Asociaciones de Padres y Madres de alumnos 
de la posibilidad de obtener ayuda para las actividades planificadas y 
realizadas entre el 1 de septiembre de 2010 y el 30 de junio de 2011. De 
forma adicional, también podrán ser objeto de subvención las actividades 
realizadas por estas entidades entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 
2012.

3.ª Las Asociaciones podrán presentar como actividades objeto de 
subvención las actividades informativas y formativas relacionadas con 
la educación para la igualdad y el desarrollo de la convivencia pacífica, 
educación ambiental, consumo responsable, ahorro y eficiencia energética, 
gestión ambientalmente correcta de residuos, etc.

No serán objeto de subvención las actividades que no respeten los 
derechos humanos y los valores de convivencia entre personas, o que 
incorporen símbolos o elementos que puedan resultar ofensivos para la 
ciudadanía, vulneren su dignidad o sugieran justificación de la violencia, 
así como las actividades o publicaciones de carácter político.

4.ª Las Asociaciones que soliciten acogerse a la presente Convo-
catoria, deberán presentar:

a) Solicitud debidamente cumplimentada, según modelo Anexo II 
o III (según se solicite ayuda para las actividades presentadas en 2011 
o se solicite también ayuda para nuevas actividades de enero a marzo 
de 2012), con la certificación correspondiente por parte del Presidente o 
Presidenta del Consejo Escolar del centro.

b) Relación-Resumen de las actividades acogidas a esta Convocato-
ria, según modelo del Anexo V. Si se presentó relación de actividades en 
la convocatoria del 2011, se considera válida y aceptada dicha relación. 
Solamente las nuevas solicitudes han de presentar esta relación, o quienes 
deseen modificar la anteriormente presentada.

c) Descripción de cada una de las actividades para las que se pide 
ayuda, según modelo del Anexo IV. Si se presentó documentación de 
actividades en la convocatoria del 2011, se considera válida y aceptada. 
Solamente las nuevas solicitudes han de presentar esta documentación, 
o quienes deseen modificar la anteriormente presentada.

Para cada una de las actividades realizadas se rellenará una hoja 
de informe de descripción y se adjuntarán las facturas originales de los 
gastos correspondientes a la actividad descrita siguiendo el modelo del 
Anexo IV:

–Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas con todos 
sus elementos y en ningún caso se admitirán simples recibos y/o tickets 
de caja.

–Las facturas deberán ser emitidas conforme a la legislación legal 
vigente, con detalle del nombre o razón social de la empresa que factura 
y su NIF, fecha de emisión, concepto, importe y desglose de cada uno de 
los objetos o conceptos facturados, sello, Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA) aplicado y firma del expedidor.

Cuando no se puedan acreditar mediante factura los gastos efec-
tuados se incluirá Declaración jurada del Presidente/a de la Asociación 
acreditativa de la realización de la actividad, según modelo que se adjunta, 
que se acompañará de la documentación justificativa del gasto quedando 
condicionada la aceptación de la misma a la valoración de la Comisión 
que con arreglo a la base 8.ª se constituirá para valorar las solicitudes 
presentadas.
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5.ª La documentación que se deba aportar con la solicitud podrá 
presentarse en el Registro del Departamento de Educación, en el Registro 
General del Gobierno de Navarra o utilizando cualquiera de las formas 
previstas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
o a través del Registro General Electrónico de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra a que se refiere el Decreto Foral 70/2008, 
de 23 de junio.

6.ª El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días contados 
a partir del día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de Navarra 
de la presente convocatoria.

Todas las solicitudes que se entreguen fuera de plazo o se remitan con 
datos falseados quedarán excluidas de la presente convocatoria.

Si las solicitudes no cumplen con lo establecido en la Base 3.ª o los 
datos son incompletos, se notificará dicha circunstancia a los interesados, 
concediéndoles un plazo de diez días a partir del día siguiente a su notifi-
cación, para subsanar las deficiencias. Pasado este tiempo, las solicitudes 
no subsanadas quedarán excluidas de la convocatoria.

Dicha notificación se podrá remitir telemáticamente si el interesado 
dispone de una Dirección Electrónica Única (solicitada al Servicio de 
Correos) y solicita expresamente esa respuesta telemática marcando el 
campo correspondiente en la hoja de solicitud, Anexo II o III.

7.ª El Director General de Educación, Formación Profesional y Uni-
versidades resolverá la presente Convocatoria en un plazo máximo de 3 
meses a partir del plazo de finalización de presentación de solicitudes, a 
propuesta del Servicio de Ordenación e Innovación educativa, que actuará 
como órgano instructor del procedimiento.

Si hubiere transcurrido ese plazo sin existir resolución expresa, se 
entenderá desestimada la solicitud, según lo dispuesto en el artículo 23 
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

8.ª Las solicitudes presentadas serán estudiadas en una comisión 
de valoración que aplicará los criterios de distribución citados en las bases 
9.ª y 10.ª en función de las actividades admitidas y excluidas según los 
dispuesto en la bases 2.ª y 11.ª, elevando la propuesta de adjudicación 
al órgano instructor.

Dicha comisión estará formada por:
Presidente: El Jefe de la Sección de Planes de mejora y Programas 

de innovación.
Vocales: dos técnicos del Servicio de Ordenación e Innovación edu-

cativa.
9.ª Para determinar la cuantía a adjudicar a cada Asociación soli-

citante, la Comisión tendrá en cuenta además del número de solicitudes 
admitidas, el número de afiliados y el número de alumnos y alumnas de 
los centros de referencia de las Asociaciones solicitantes así como las 
circunstancias socioeconómicas de la población escolar de los Centros 
Educativos y la cuantía de los gastos presentados.

Para ello se procederá de acuerdo con la siguiente distribución y 
criterios:

a) Se distribuirá el 20% del total destinado a las Asociaciones en 
partes iguales entre las solicitudes admitidas.

b) El 25% del total en proporción al número de familias asociadas 
a cada Asociación.

c) El 25% del total en proporción al número de alumnos y alumnas de 
los Centros Educativos a que pertenecen las Asociaciones solicitantes.

d) El 30% del total en atención al gasto originado por las actividades 
programadas por cada Asociación que se ajusten a lo establecido en las 
bases 2.ª y 11.ª

10.ª En el caso de que en un centro haya más de una asociación, 
se asignará al conjunto de ellas la cantidad correspondiente a los criterios 
c) y d).

11.ª Podrán incluirse todas aquellas actividades realizadas desde 
el 1 de septiembre de 2010 hasta el 31 de marzo de 2012, quedando 
excluidas, por no ajustarse a los fines de esta convocatoria, las siguientes 
actividades:

a) Las actividades que, implicando la participación del alumnado, 
no hayan sido aprobadas por el Consejo Escolar.

b) Las actividades dirigidas exclusivamente a los socios.
c) Las actividades ya subvencionadas por otra convocatoria de este 

Departamento, de una Entidad local o de otro Ente Público.
d) Las actividades que supongan el establecimiento de clases re-

gulares adicionales.
e) Las actividades, viajes o estancias de más de un día de dura-

ción.
f) Las actividades organizadas por las Asociaciones de Alumnado 

y presentadas a la Convocatoria de Ayudas a favor de Asociaciones de 
Alumnado de Centros Escolares de Navarra.

g) Las actividades que se realicen en días no lectivos del Calendario 
Escolar del Centro, tales como vacaciones, fines de semana, etc.

h) Las actividades de carácter municipal.
i) Las actividades o publicaciones de carácter político.

j) Actividades sin finalidad formativa o educativa.
k) Las actividades que no respeten los derechos humanos y los 

valores de convivencia entre personas, o que incorporen símbolos o 
elementos que puedan resultar ofensivos para la ciudadanía, vulneren 
su dignidad o sugieran justificación de la violencia.

l) La compra de material inventariable.
12.ª El Departamento de Educación, en el ámbito de sus competen-

cias, de oficio, podrá requerir a las asociaciones solicitantes documentación 
complementaria que permita comprobar la veracidad de los datos aportados 
por éstas en cuanto al número de familias asociadas y, en su caso, las 
cuotas abonadas por los socios.

Por todo ello las asociaciones concurrentes deberán disponer y 
facilitar, en su caso, dicha documentación al Departamento de Educa-
ción en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación 
y control.

13.ª El Departamento de Educación publicará la resolución de la 
presente Convocatoria en el catálogo de servicios del Gobierno de Navarra, 
www.navarra.es, indicando la relación de Asociaciones beneficiarias de 
estas ayudas así como la cuantía a abonar a cada una de ellas y la 
relación de Asociaciones excluidas, si las hubiere, con indicación de las 
causas de su exclusión.

14.ª El abono de las cantidades concedidas a cada una de las Aso-
ciaciones se abonará en un único abono, una vez verificada la documen-
tación justificativa del gasto y previa comprobación de la documentación 
presentada por las entidades beneficiarias de las ayudas.

15.ª El Departamento de Educación se reserva el derecho a requerir 
cualquier información complementaria y la posibilidad de inspección y 
control de las actividades objeto de subvención.

16.ª Cualquier infracción a las presentes normas, dará lugar a la 
revocación de la ayuda concedida y a la devolución de las cantidades 
percibidas, y podrá implicar la pérdida del derecho para participar en las 
próximas Convocatorias, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

17.ª Contra esta Convocatoria y los actos que se deriven de la misma, 
los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de 
Educación del Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su publicación.

ANEXO II

Solicitud simplificada de ayuda en favor  
de las Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado para el año 

2012 (validando la documentación presentada en 2011)

Nombre de la asociación:  ...................................................................
Dirección: .............................................. Teléfono:  .............................
Población: ............................................. C. Postal:  ............................
C.I.F./N.I.F.: ...................... Inscrita en el Registro de Asociaciones del 

Gobierno de Navarra con el número .............
Notificación Telemática (facilitada por el Servicio de correos): SÍ NO
En caso afirmativo indique la dirección Presidente/a: ........................

...................... Teléfono  .............................................................................
Dirección, postal o electrónica, a efectos de notificación: ..................
Centro escolar:  ...................................................................................
La Asociación cuyos datos se relacionan anteriormente solicita acoger-

se a la Convocatoria de ayudas en favor de Asociaciones y de Padres y 
Madres del Alumnado de Centros escolares de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria de Navarra, para el año 2012 y en consecuencia:

Solicita que se acepte la relación de actividades y la justificación de 
gastos presentada para la convocatoria del 2011.

El Presidente de la Asociación solicitante certifica la veracidad de los 
datos expuestos, particularmente que el número de asociados declarado 
coincide con el número de asociados constituidos e inscritos en el Registro 
de Asociaciones del Gobierno de Navarra o en el registro del Departamento 
de Educación.

La Asociación declara bajo su responsabilidad que no está incursa 
en prohibición de obtener la condición de beneficiaria a que se refiere el 
artículo 13 de la ley 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

El Consejo Escolar del Centro y en su nombre el Presidente/a cer-
tifica que las actividades presentadas a esta Convocatoria que implican 
la participación de los alumnos han sido aprobadas por el Consejo 
Escolar.

......................., a ..... de .................. de 2012

El/La Presidente/a  
del Consejo Escolar 

El/La Presidente/a  
de la Asociacion

(Firma y sello) (Firma y sello)

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDU-
CATIVA.
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ANEXO III

Solicitud de ayuda en favor de las asociaciones  
de padres y madres del alumnado para el año 2012.  

(Nuevas solicitudes)

Nombre de la asociación:  ...................................................................
Dirección: .............................................. Teléfono:  .............................
Población: ............................................. C. Postal:  ............................
C.I.F./N.I.F.: ......................Inscrita en el Registro de Asociaciones del 

Gobierno de Navarra con el número ..........
Notificación Telemática (facilitada por el Servicio de correos): SÍ NO
En caso afirmativo indique la dirección Presidente/a: ........................

...................... Teléfono ...........................
Dirección, postal o electrónica, a efectos de notificación: ..................
N.º Familias asociadas  .......................................................................
Pertenece a una Federación: SÍ NO. En caso afirmativo indique su 

nombre:  ....................................................................................................
Centro escolar:  ...................................................................................
Tipo de Centro: [ ] Público [ ] Privado.
Tipo de enseñanza que imparte:  ........................................................
La Asociación cuyos datos se relacionan anteriormente solicita acoger-

se a la Convocatoria de ayudas en favor de Asociaciones y de Padres y 
Madres del Alumnado de Centros escolares de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria de Navarra, para el año 2012 y en consecuencia:

[ ] Solicita que se acepte la relación de actividades y la justificación 
de gastos presentada para la convocatoria del 2011.

[ ] Solicita que se acepte la relación de actividades y la justificación 
de gastos correspondientes al periodo de 1 de septiembre de 2010 y 31 
de marzo de 2012, y que ahora se adjunta.

El Presidente de la Asociación solicitante certifica la veracidad de los 
datos expuestos, particularmente que el número de asociados declarado 
coincide con el número de asociados constituidos e inscritos en el Registro 
de Asociaciones del Gobierno de Navarra o en el registro del Departamento 
de Educación.

La Asociación declara bajo su responsabilidad que no está incursa 
en prohibición de obtener la condición de beneficiaria a que se refiere el 
artículo 13 de la ley 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

El Consejo Escolar del Centro y en su nombre el Presidente/a certifica 
que las actividades presentadas a esta Convocatoria que implican la par-
ticipación de los alumnos han sido aprobadas por el Consejo Escolar.

......................., a ..... de .................. de 2012

El/La Presidente/a  
del Consejo Escolar 

El/La Presidente/a  
de la Asociacion

(Firma y sello) (Firma y sello)

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDU-
CATIVA.

ANEXO IV

Informe‑descripción de actividades o viajes

Denominación de la actividad:  ...........................................................
Descripción de la actividad:  ...............................................................
Dirigido a:  ...........................................................................................
Número de participantes:  ...................................................................
Objetivos que se pretenden abarcar:  .................................................
Fecha de realización (indicar día, mes y año o periodicidad):  ...........
Lugar de realización:  ..........................................................................
Kilómetros de ida y vuelta (en caso de viajes):  ..................................
Responsable de la actividad:  .............................................................
Relación de gastos (especificar conceptos y adjuntar las facturas 

originales justificativas del gasto):
1.–Concepto:  ......................................................................................
Importe:  ..............................................................................................
2.–Concepto:  ......................................................................................
Importe:  ..............................................................................................
3.–Concepto:  ......................................................................................
Importe:  ..............................................................................................
Total:  ...................................................................................................
Observaciones:  ..................................................................................

.........................., a .......... de ...................... de 2012

El/La Presidente/a  
de la Asociación 

El/La Secretario/a  
de la Asociacion

(Sello de la Asociación)

(Nota: Rellenar uno por cada Actividad y adjuntar las facturas correspondientes).

SEÑOR DIRECTOR DEL SERVICIO DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDU-
CATIVA.

ANEXO V

Relación‑resumen de actividades y viajes presentados  
a la convocatoria de ayudas en favor de las asociaciones  

de padres y madres del alumnado de centros  
de la Comunidad Foral de Navarra durante el año 2011

1.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
2.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
3.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
4.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
5.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
6.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
7.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
8.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
9.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
10.–Denominación de la actividad:  ....................................................
Importe:  ..............................................................................................
11.–Denominación de la actividad:  ....................................................
Importe:  ..............................................................................................
12.–Denominación de la actividad:  ....................................................
Importe:  ..............................................................................................
13.–Denominación de la actividad:  ....................................................
Importe:  ..............................................................................................
14.–Denominación de la actividad:  ....................................................
Importe:  ..............................................................................................
15.–Denominación de la actividad:  ....................................................
Importe:  ..............................................................................................
Suma total:  .........................................................................................

.........................., a ....... de ................... de 2012

V.º B.º
El/La Presidente/a  

del Consejo Escolar 
El/La Presidente/a  
de la Asociacion

(Firma y sello) (Firma y sello)

Declaración jurada

Don/Doña ............., Documento Nacional de Identidad ................, 
domicilio en ................, teléfono ..............., fax ................., en calidad 
de Presidente-a de la Asociación de Padres y Madres de alumnos 
....................... del centro ........................................................... en rela-
ción a la convocatoria de subvenciones de ayudas para la realización de 
actividades extraescolares,

DECLARA:
1.–Que los documentos justificantes de las actividades que se ad-

juntan son documentos originales, emitidos por el prestador del servicio 
o suministrador que figura en cada una de ellas, y corresponden con los 
gastos de las actividades realizadas por esta Asociación.

2. Que las actividades para las que se solicita ayuda y de las que no 
se ha podido presentar documentación justificativa del gasto en el momento 
de presentación de solicitudes, se han realizado en las fechas indicadas.

3. Que la Asociación no ha obtenido subvenciones de otras ad-
ministraciones públicas o entidades públicas para la realización de las 
actividades que se justifican.

....................... a ....... de ................. de ............... 
Fdo: Presidente/a de la Asociación

F1207456

RESOLUCIÓN 36E/2012, de 14 de mayo, del Director General de Edu‑
cación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
aprueba la Convocatoria de ayudas en favor de las Federaciones 
de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Centros 
Escolares de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Navarra 
para el año 2012.

Objeto: Aprobar la convocatoria de la subvención Ayudas en favor de 
Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos.

Referencia: Código Expediente: 0011-1081-2012-000000.
Unidad gestora: Departamento de Educación.
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Servicio de Ordenación e Innovación Educativa.
Sección de Planes de Mejora y Programas de Innovación.
Teléfono.: 848 42 62 29. Fax: -.
Dirección: Cuesta de Santo Domingo, 31001 Pamplona.
Correo-Electrónico: lpastord@navarra.es.
Expediente:
Tipo de Expediente: Ayudas en favor de federaciones de asociaciones 

de padres y madres de alumnos.
Código RCSA: 3957.
Normas de aplicación: Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 

subvenciones.
En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 22.1d) de la Ley 

Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra,

RESUELVO:
1. Aprobar la Convocatoria de ayudas en favor de las Federaciones 

de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Centros Escolares 
de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de Navarra para el año 
2012, y las bases reguladoras de la misma, que se recogen en el Anexo 
de esta Resolución.

2. Para hacer frente a los compromisos de esta convocatoria se 
autorizan los créditos presupuestarios siguientes, pudiéndose realizar 
modificaciones en función de las solicitudes recibidas:

IMPORTE PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO

57.000,00 G/425005/4819/324200: (**) Subvención a asociacio-
nes y federaciones de padres y alumnos

2012

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

4. Trasladar la presente Resolución, la Convocatoria y Anexos a 
la Secretaría General Técnica, al Interventor Delegado de Economía y 
Hacienda en Educación, al Negociado de Gestión Económica, a la Sección 
de Régimen Administrativo, al Negociado de Información y Documenta-
ción, a la Sección de Planes de mejora y Programas de innovación y al 
Negociado de Escolarización a los efectos oportunos.

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

Pamplona, 14 de mayo de 2012.–El Director General de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, David Herreros Sota.

BASES REGULADORAS Y ANEXOS

ANEXO I

Convocatoria de ayudas en favor de las Federaciones  
de Asociaciones de Padres y Madres del alumnado de centros  

de la Comunidad Foral de Navarra durante el año 2012

Considerando la necesidad de fomentar y potenciar la realización de 
actividades por parte de las Federaciones de Asociaciones de Padres y 
Madres del alumnado de la Comunidad Foral de Navarra, el Departamento 
de Educación, hace pública esta Convocatoria de ayudas para el año 
2012, con arreglo a las siguientes:

Bases

1.ª Podrán acogerse a la presente Convocatoria las Federaciones de 
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado de Centros Escolares de la 
Comunidad Foral de Navarra, autorizados para impartir Educación Infantil, 
Primaria, y Secundaria de la Comunidad Foral, que estén legalmente 
constituidas e inscritas en el Registro de Asociaciones del Gobierno de 
Navarra.

2.ª El objeto de esta convocatoria es ayudar a la programación y 
organización de actividades educativo-culturales encaminadas a potenciar 
la dinámica escolar a través de las propias Federaciones de Asociacio-
nes de Padres y Madres del Alumnado y promover la participación de 
las mismas en las tareas educativas de los Centros. Se atenderá, en 
esta convocatoria, a paliar los efectos del ajuste presupuestario de 2011, 
que dejó sin efecto la convocatoria de ayudas aprobada por Resolución 
20E/2011, de 28 de marzo, de la Directora General de Ordenación, Calidad 
e Innovación, privando a las Federaciones de Asociaciones de Padres y 
Madres de alumnos de la posibilidad de obtener ayuda para las actividades 
planificadas y realizadas en 2011.

Las Federaciones podrán presentar como actividades objeto de sub-
vención las actividades de formación de Padres y Madres, las de fomento 
de la participación, las acciones informativas y formativas relacionadas con 
la educación para la igualdad y el desarrollo de la convivencia pacífica, 
educación ambiental, consumo responsable, ahorro y eficiencia energética, 
gestión ambientalmente correcta de residuos, etc., así como cualquier 
otra actividad organizada y dirigida por las respectivas Federaciones y 

destinada a los miembros de la Federación, a las Asociaciones y al resto 
de la comunidad educativa.

No serán objeto de subvención las actividades que no respeten los 
derechos humanos y los valores de convivencia entre personas, o que 
incorporen símbolos o elementos que puedan resultar ofensivos para la 
ciudadanía, vulneren su dignidad o sugieran justificación de la violencia, 
así como las actividades o publicaciones de carácter político.

3.ª Las entidades que se acojan a esta convocatoria deberán men-
cionar expresamente, en todos aquellos documentos promocionales o 
informativos de las actividades acogidas a subvención, que éstas se 
realizan con la colaboración del Departamento de Educación del Gobierno 
de Navarra y en cualquier acto de publicidad de las mismas, deberá 
incluirse el anagrama y logotipo del Departamento de Educación del 
Gobierno de Navarra.

4.ª Las Federaciones que soliciten acogerse a la presente Convo-
catoria, deberán presentar:

a) Solicitud debidamente cumplimentada, según modelo Anexo II.
b) Relación-Resumen de todas las actividades acogidas a esta 

Convocatoria, según modelo del Anexo IV. Si se presentó relación de 
actividades en la convocatoria del 2011, se considera válida y aceptada 
dicha relación. Solamente las nuevas solicitudes han de presentar esta 
relación, o quienes deseen modificar la anteriormente presentada.

c) Descripción de cada una de las actividades para las que se pide 
ayuda, según modelo del Anexo III. Si se presentó documentación de 
actividades en la convocatoria del 2011, se considera válida y aceptada. 
Solamente las nuevas solicitudes han de presentar esta documentación, 
o quienes deseen modificar la anteriormente presentada.

d) Justificación detallada de los gastos realizados. Junto a la jus-
tificación del gasto de las actividades se podrán aportar también otros 
gastos relacionados con ellas.

Si se presentó relación de gastos en la convocatoria del 2011, se con-
sidera dicha relación válida y aceptada. Solamente las nuevas solicitudes 
o quienes no hubieran realizado la justificación de éstos, o quienes deseen 
modificar la anteriormente entregada, han de presentar esta relación.

Los gastos realizados se acreditarán mediante facturas con todos 
sus elementos y en ningún caso se admitirán simples recibos y/o tickets 
de caja.

Las facturas deberán ser emitidas conforme a la legislación legal 
vigente, con detalle del nombre o razón social de la empresa que factura 
y su NIF, fecha de emisión, concepto, importe y desglose de cada uno de 
los objetos o conceptos facturados, sello, Impuesto sobre el Valor Añadido 
(IVA) aplicado y firma del expedidor.

Deberá incluirse también un ejemplar de los documentos promociona-
les o informativos de las actividades objeto de subvención y, en su caso, 
del cartel, folleto, tríptico o cualquier soporte publicitario, donde conste que 
las actividades acogidas a estas ayudas se realizan con la colaboración 
del Departamento de Educación de Gobierno de Navarra, así como los 
ejemplares de las publicaciones acogidas a subvención.

5.ª Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Departa-
mento de Educación, en el Registro General del Gobierno de Navarra o 
utilizando cualquiera de las formas previstas en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, o a través del Registro General 
Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra a que 
se refiere el Decreto Foral 70/2008, de 23 de junio.

6.ª El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días contados 
a partir del día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de Navarra 
de la presente convocatoria.

Todas las solicitudes que se entreguen fuera de plazo o se remitan con 
datos falseados quedarán excluidas de la presente convocatoria.

Si las solicitudes no cumplen con lo establecido en la Base 4.ª 
o los datos son incompletos, se notificará dicha circunstancia a los 
interesados, concediéndoles un plazo de diez días a partir del día 
siguiente a su notificación, para subsanar las deficiencias. Pasado 
este tiempo, las solicitudes que no las hayan subsanado quedarán 
excluidas de la convocatoria.

Dicha notificación se podrá remitir telemáticamente si el interesado 
dispone de una Dirección Electrónica Única (solicitada al Servicio de 
Correos) y solicita expresamente esa respuesta telemática marcando 
este campo en la correspondiente instancia electrónica o en la hoja de 
solicitud, Anexo II.

7.ª El Director General de Educación, Formación Profesional y Uni-
versidades resolverá la presente Convocatoria en un plazo máximo de tres 
meses a partir del plazo de finalización de presentación de solicitudes, a 
propuesta del Servicio de Ordenación e Innovación educativa, que actuará 
como órgano instructor del procedimiento.

Si hubiere transcurrido ese plazo sin existir resolución expresa, se 
entenderá desestimada la solicitud, según lo dispuesto en el artículo 23 
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

8.ª Las solicitudes presentadas serán estudiadas en una comisión 
de valoración que aplicará los criterios de distribución citados en la base 
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9.ª de esta Convocatoria, elevando la propuesta de adjudicación al órgano 
instructor.

Dicha Comisión estará formada por:
Presidente: El Jefe de la Sección de Planes de mejora y Programas 

de innovación.
Vocales: Dos técnicos del Servicio de Ordenación e Innovación edu-

cativa.
9.ª Para determinar la cuantía a adjudicar a cada Federación soli-

citante, la Comisión tendrá en cuenta además del número de solicitudes 
admitidas, el número de Asociaciones adscritas a cada una de las Fe-
deraciones, el número de familias afiliadas y el número de actividades 
realizadas.

Para ello se procederá de acuerdo con la siguiente distribución y 
criterios:

a) Se distribuirá el 15% del total asignado para las Federaciones en 
partes iguales entre las solicitudes admitidas.

b) El 25% del total en proporción al número de Asociaciones fede-
radas a cada una de ellas.

c) El 30% del total en proporción al número de familias afiliadas a 
las asociaciones federadas a cada Federación.

d) El 30% en atención al gasto presentado por las actividades 
realizadas por cada Federación que se ajusten a lo establecido en las 
bases 2.ª y 10.ª

10.ª Quedarán excluidas, por no ajustarse a los fines de esta con-
vocatoria, las siguientes actividades:

a) Las actividades o publicaciones de carácter político.
b) Las actividades que no respeten los derechos humanos y los 

valores de convivencia entre personas, o que incorporen símbolos o 
elementos que puedan resultar ofensivos para la ciudadanía, vulneren 
su dignidad o sugieran justificación de la violencia.

11.ª El Departamento de Educación se reserva el derecho a requerir 
cualquier información complementaria y la posibilidad de inspección y 
control de las actividades objeto de subvención.

12.ª Con anterioridad a la publicación de la resolución de concesión, 
el Departamento de Educación publicará en el catálogo de servicios del 
Gobierno de Navarra, www.navarra.es, la adjudicación provisional junto con 
los datos en los que basa dicho cálculo, con objeto de que los solicitantes 
puedan verificar el proceso de determinación de las subvenciones indivi-
duales, otorgándose un plazo de tres días a partir del de su publicación 
para efectuar las oportunas reclamaciones.

El Departamento de Educación, en el ámbito de sus competencias, 
de oficio, podrá requerir a las federaciones solicitantes documentación 
complementaria que permita comprobar la veracidad de los datos aporta-
dos por éstas en cuanto al número de asociaciones federadas y familias 
asociadas y, en su caso, las cuotas abonadas por éstas.

Por todo ello las federaciones concurrentes deberán disponer y facilitar, 
en su caso, dicha documentación al Departamento de Educación en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

13.ª El Departamento de Educación publicará la resolución de la 
presente Convocatoria en el catálogo de servicios del Gobierno de Navarra, 
www.navarra.es, indicando la relación de Federaciones beneficiarias de 
estas ayudas así como la cuantía a abonar a cada una de ellas y la 
relación de Federaciones excluidas, si las hubiere, con indicación de las 
causas de su exclusión.

14.ª El pago de las cantidades concedidas a cada una de las Fede-
raciones se abonará en un único plazo tras la publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra de la resolución de adjudicación. Estos pagos estarán 
condicionados a la existencia de fondos líquidos previstos para hacer 
frente a las obligaciones reconocidas y a la autorización expresa del 
Departamento de Economía y Hacienda según lo dispuesto en el artículo 
33.5 de la Ley Foral de Subvenciones.

15.ª Cualquier infracción a las presentes Normas, dará lugar a la 
revocación de la ayuda concedida y a la devolución de las cantidades 
percibidas, y podrá implicar la pérdida del derecho para participar en las 
próximas Convocatorias, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

16.ª Contra esta Convocatoria y los actos que se deriven de la misma, 
los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de 
Educación del Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de su publicación o notificación.

ANEXO II

Solicitud de ayuda en favor de las Federaciones de Asociaciones  
de Padres y Madres del alumnado para el año 2012

Nombre de la federación:  ...................................................................
Dirección: .............................................. Teléfono:  .............................
Población: ........................................ Código Postal:  .........................
Notificación electrónica (sólo si se dispone de una dirección de correo 

electrónico facilitada por el Servicio de Correos) SÍ NO

En caso afirmativo indique la dirección:  .............................................
C.I.F./N.I.F: ........................................... N.º Registro:  ........................
Presidente/a: ........................................... Teléfono:  ..........................
N.º Asociaciones afiliadas: .................. Cuota anual socios:  .............
N.º familias asociadas a las APYMAS a las que representa la Fede-

ración:  .......................................................................................................
La Federación cuyos datos se relacionan anteriormente solicita aco-

gerse a la Convocatoria de ayudas en favor de Asociaciones y de Padres y 
Madres del Alumnado de Centros escolares de Educación Infantil, Primaria 
y Secundaria de Navarra, para el año 2012 y en consecuencia:

[ ] Solicita que se considere aceptada la relación de actividades 
presentada para la convocatoria del 2011.

[ ] Solicita que se considere aceptada la justificación de gastos 
presentada para la convocatoria del 2011.

La Federación declara bajo su responsabilidad que no está incursa 
en prohibición de obtener la condición de beneficiaria a que se refiere el 
artículo 13 de la ley 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

El Presidente de la Federación certifica que las actividades presentadas 
a esta Convocatoria han sido aprobadas por la junta de gestión de la 
misma y certifica igualmente la veracidad de los datos expresados en 
la solicitud.

.................................., a ........... de ................... de 2012 
El/La Presidente/a de la Federación 

(Firma y sello)

ANEXO III

Informe‑descripción de actividades o viajes

Denominación de la actividad:  ...........................................................
Descripción de la actividad:  ...............................................................
Dirigido a:  ...........................................................................................
Número de participantes:  ...................................................................
Objetivos que se pretenden abarcar:  .................................................
Fecha de realización (indicar día, mes y año o periodicidad):  ...........
Lugar de realización:  ..........................................................................
Kilómetros de ida y vuelta (en caso de viajes):  ..................................
Responsable de la actividad:  .............................................................
Relación de gastos (especificar conceptos):
1.–Concepto:  ......................................................................................
Importe:  ..............................................................................................
2.–Concepto:  ......................................................................................
Importe:  ..............................................................................................
3.–Concepto:  ......................................................................................
Importe:  ..............................................................................................
Total:  ...................................................................................................
Observaciones:  ..................................................................................

.........................., a .......... de ...................... de 2012

(Nota: Rellenar uno por cada Actividad).

ANEXO IV

Relación‑resumen de actividades y viajes presentados  
a la convocatoria de ayudas en favor de las Asociaciones  

y Federaciones de Padres y Madres del alumnado de centros  
de la Comunidad Foral de Navarra durante el año 2012

1.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
2.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
3.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
4.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
5.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
6.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
7.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
8.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
9.–Denominación de la actividad:  ......................................................
Importe:  ..............................................................................................
10.–Denominación de la actividad:  ....................................................
Importe:  ..............................................................................................
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11.–Denominación de la actividad:  ....................................................
Importe:  ..............................................................................................
12.–Denominación de la actividad:  ....................................................
Importe:  ..............................................................................................
13.–Denominación de la actividad:  ....................................................
Importe:  ..............................................................................................
14.–Denominación de la actividad:  ....................................................
Importe:  ..............................................................................................
15.–Denominación de la actividad:  ....................................................
Importe:  ..............................................................................................
Suma total:  .........................................................................................

.........................., a ....... de ................... de 2012 
El/La Presidente/a de la Federación 

(Firma y sello)
F1207455

RESOLUCIÓN 1168/2012, de 28 de mayo, del Director Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, por la que se modifica la Resolución 233/2012 de 
23 de febrero, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo, 
por la que se autoriza un gasto por un importe de 3.724.550 euros 
con cargo a la partida 77100 770001 4609 241100 “Plan de Empleo. 
Subvenciones para contrataciones para obras o servicios de interés 
social FSE” del presupuesto de gasto de 2012.

De acuerdo con lo establecido en los Estatutos del Servicio Navarro de 
Empleo, aprobados por Decreto Foral 15/2012 de 14 de marzo, constituye 
la finalidad del mismo la planificación, ejecución y control de las políticas 
de empleo, consensuadas con los agentes sociales, mediante la gestión 
coordinada de los servicios y programas que se establezcan en relación 
con la promoción del empleo, la igualdad de oportunidades en el acceso 
al mercado de trabajo, la colocación, la intermediación, orientación y 
formación para el empleo y el análisis de las políticas y situación del 
empleo en Navarra, para lo que, entre otras funciones, financia, concede 
y gestiona diversas subvenciones relacionadas con la creación de empleo 
y la inserción laboral, entre las que se encuentran las concedidas a las 
Entidades Locales de Navarra para la contratación de personas desem-
pleadas para la realización de obras y servicios de interés general o social, 
cuyas bases reguladoras han sido aprobadas este año 2012.

Dichas subvenciones forman parte de las denominadas políticas ac-
tivas de empleo, que reciben financiación de fondos estatales derivados 
de Conferencia Sectorial. Esta financiación se va a ver reducida en el año 
2012, lo que exige a su vez un ajuste en las cantidades autorizadas para 
conceder subvenciones en el marco de las políticas activas de empleo.

El artículo 30 de la Ley Foral 11/2005, de 14 de noviembre, de Subven-
ciones, establece que las convocatorias de subvenciones deberán llevar 
aparejada la autorización de gasto en los términos establecidos en la Ley 
Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra.

Por ello, y a la vista de la necesidad de ajuste, es necesario modificar 
la Resolución que autorizó el gasto para la resolución de la convocatoria 
de subvenciones a entidades locales para la contratación de personas 
desempleadas para la realización de obras o servicios de interés general 
o social.

De conformidad con lo expuesto, visto el informe propuesta, y en 
ejercicio de las atribuciones que me confiere el Decreto Foral 15/2012, de 
14 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro 
de Empleo,

RESUELVO:
1.º Modificar la Resolución 233/2012 de 23 de febrero, del Director 

Gerente del Servicio Navarro de empleo, por la que se autoriza un gasto 
para 2012 de 3.724.550 euros con cargo a la partida 77100 770001 4609 
241100 “Plan de Empleo. Subvenciones para contrataciones para obras 
o servicios de interés social FSE” cuya concesión y gestión corresponde 
al Servicio Navarro de Empleo, y que debe quedar como sigue:

Donde dice:
“–2.º Autorizar un gasto por un importe de 3.724.550 euros con cargo 

a la partida 77100 770001 4609 241100 “Plan de Empleo. Subvenciones 
para contrataciones para obras o servicios de interés social FSE” del 
presupuesto de gasto de 2012.”

Debe decir:
“–2.º Autorizar un gasto por un importe de 2.906.976,30 euros con 

cargo a la partida 77100 770001 4609 241100 “Plan de Empleo. Subven-
ciones para contrataciones para obras o servicios de interés social FSE” 
del presupuesto de gasto de 2012.”

2.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, a los 
efectos oportunos.

3.º Trasladar esta Resolución al Servicio de Promoción de Empleo 
y a la Intervención Delegada en el Servicio Navarro de Empleo, a los 
efectos oportunos.

Pamplona, 28 de mayo de 2012.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, José Javier Esparza Abaurrea.

F1208199

1.7. OTROS

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 23 de mayo de 2012, por el que 
se incrementa el importe de los costes de personal autorizados a 
la Universidad Pública de Navarra para el ejercicio 2012.

La Ley Foral 15/2008, de 2 de julio, de Consejo Social de la Universidad 
Pública de Navarra establece, en su artículo 5.d), que la Universidad 
deberá acompañar al presupuesto y sus normas de ejecución, el informe 
favorable del Departamento del Gobierno de Navarra competente en 
materia universitaria relativo al coste del personal incluido en el mismo.

El artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades establece que los costes de personal docente e investigador, 
así como los de administración y servicios, deberán ser autorizados por 
la Comunidad Autónoma.

Por Acuerdo de Gobierno de 21 de diciembre de 2011, el Gobierno 
de Navarra autorizó el coste del Capítulo I de gastos de personal de la 
Universidad Pública de Navarra para el año 2012 por un total de 49.18-
5.229,04 euros.

El Departamento de Educación ha emitido un informe favorable al 
incremento del coste de personal para el año 2012 en 196.750 euros, 
hasta un importe total de 49.381.979,04 euros, para que la Universidad 
Pública de Navarra pueda atender los gastos derivados del complemento 
de antigüedad a los profesores contratados que actualmente no disponen 
del mismo. En dicho informe se indica, además, que este gasto es de 
obligada asunción al derivarse de sentencias judiciales.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de 
Educación,

ACUERDA:
1.º Autorizar un coste adicional del Capítulo I de gastos de personal la 

Universidad Pública de Navarra para el año 2012 de 196.750 euros, hasta 
un total de 49.381.979,04 euros, para atender los gastos derivados del 
complemento de antigüedad a los profesores contratados que actualmente 
no disponen del mismo. Este mayor coste no supondrá ningún incremento 
en la financiación procedente de los presupuestos del Gobierno de Navarra 
para el año 2012.

2.º Trasladar el presente Acuerdo al Rector de la Universidad Pública 
de Navarra, a la Dirección General de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, al Servicio de Universidades, a la Sección de Presupues-
tos y Gestión Económica, a la Intervención delegada de Hacienda en el 
Departamento de Educación, al Negociado de Gestión Económica y al 
Negociado de Enseñanza Superior a los efectos oportunos.

3.º Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 23 de mayo de 2012.–El Consejero Secretario del Gobierno 

de Navarra, Roberto Jiménez Alli.
F1207975

RESOLUCIÓN 45E/2012, de 23 de abril, del Director del Servicio 
de Calidad Ambiental, por la que se deniega la Autorización de 
Afecciones Ambientales, a la solicitud de Canalización eléctrica 
subterránea hasta la parcela 197 del polígono 4 de Cascante, 
promovido por María Marta Diaz Tabuenca.

Con fecha 21/09/2011 ha tenido entrada en el Servicio de Calidad 
Ambiental la solicitud de Autorización de Afecciones Ambientales del 
expediente arriba citado. Dicho expediente se incluye en el Anejo 2C, 
epígrafe I, 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.

La conducción eléctrica en baja tensión, de una longitud aproximada 
de 350 metros, tendría su origen en el transformador existente en unas 
granjas situadas en la parcela urbana 43 del polígono 4 de Cascante, y 
llegaría, en zanja de unos 70 cm de profundidad, hasta la parcela 197 con 
el fin de suministrar electricidad (alumbrado y cocina) a la actual caseta, 
y sustituir al generador existente en esta parcela.

La solicitud incluye el informe de 7 de septiembre de 2011 de los 
servicios técnicos del Ayuntamiento de Cascante, que indica que la in-
fraestructura es una actividad constructiva denominada autorizable para 
la que habría que seguir el procedimiento de autorización previsto en 
la Ley Foral 35/2002 de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

El Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre establece en el artículo 36 
que el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
resolverá motivadamente sobre el otorgamiento o la denegación de la 
Autorización de Afecciones Ambientales.

El artículo 31.2 de dicho Decreto Foral, establece que la Autorización 
de Afecciones Ambientales integrará la correspondiente de actividades 
autorizables en suelo no urbanizable, teniendo los efectos que se esta-
blecen en el artículo 117 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

A estos efectos el Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
emite el informe de 13 de marzo de 2012. En él se indica que el sumi-
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nistro de energía eléctrica se destina también a dotar de energía a unas 
instalaciones situadas en la parcela 197, polígono 4, de las que no consta 
autorización alguna en este Departamento y que en la solicitud presentada 
no queda suficientemente justificada la necesidad de dicho suministro y, 
por lo tanto, no cabría autorizarla.

Vistos los informes obrantes en el expediente y en virtud de las com-
petencias que me han sido delegadas por Resolución 1436/2011, de 13 
de septiembre del Director General de Medio Ambiente y Agua,

RESUELVO:
1.º Denegar la Autorización de Afecciones Ambientales, a la solicitud 

de Canalización eléctrica subterránea hasta la parcela 197 del polígono 4 
de Cascante, promovido por María Marta Diaz Tabuenca, por los motivos 
urbanísticos indicados en la parte expositiva.

2.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los 
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas 
podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el 
plazo de un mes.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso conten-
cioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno 
de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 
notificación de la presente Resolución.

3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
4.º Trasladar la presente Resolución al Servicio de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, al Ayuntamiento de Cascante, al Guarderío Forestal 
y al interesado, a los efectos oportunos.

Pamplona, 23 de abril de 2012.–El Director de Servicio de Calidad 
Ambiental, Pedro Zuazo Onagoitia.

F1207485

RESOLUCIÓN 51E/2012, de 8 de mayo, del Director del Servicio de 
Calidad Ambiental, por la que se concede con condiciones la Au‑
torización de Afecciones Ambientales, al Proyecto de Acometida 
de agua para granja Larrainza desde punto de abastecimiento de 
Mancomunidad de Montejurra en Artavia, promovido por Granja 
Larraiza, S.A., en el término municipal de Allín.

Con fecha 3 de febrero de 2012 ha tenido entrada en el Servicio de 
Calidad Ambiental la solicitud de Autorización de Afecciones Ambientales 
del expediente arriba citado. Dicho expediente se incluye en el Anejo 2C 
epígrafe I 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.

La actuación proyectada tiene por objeto garantizar el abastecimiento 
de agua a Granja Larrainza, con agua procedente de la red de Mancomu-
nidad de Montejurra, en los periodos de estiaje del pozo que actualmente 
la abastece. Para ello se proyecta la acometida al depósito con una tubería 
enterrada hasta la granja, localizada junto a la carretera NA-718: Estella/
Lizarra-Olazti/Olazagutía, a unos 465 metros al Sureste de la población 
de Artavia.

La tubería proyectada de Ø 3” de sección a 10 atmósferas de presión, 
parte del depósito de Mancomunidad de Montejurra situada en parcela 
151 del polígono 10 de Allín, al Noreste de Artavia. La conducción, in-
cluida en una zanja de 1 metro de profundidad y 30 cm de anchura en la 
base, inicia su recorrido paralela al camino del depósito, atraviesa suelo 
forestal arbolado y siguiendo el corredor de la carretera NA-718, junto al 
vial, atraviesa monte bajo y tierra de labor hasta la granja, haciendo un 
recorrido total de 1.102 metros de longitud. El proyecto incluye el estudio 
de afecciones ambientales que identifica los elementos del medio natural 
y establece las medidas correctoras.

El Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre establece en el artículo 36 
que el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda 
resolverá motivadamente sobre el otorgamiento o la denegación de la 
Autorización de Afecciones Ambientales.

El artículo 31.2 de dicho Decreto Foral, establece que la Autorización 
de Afecciones Ambientales integrará la correspondiente de actividades 
autorizables en suelo no urbanizable, teniendo los efectos que se esta-
blecen en el artículo 117 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo. A estos efectos el Servicio de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, con fecha 27 de abril de 2012, 
informa favorablemente. Con fecha 30 de marzo de 2012 se recibe informe 
favorable del Ayuntamiento de Allín.

Vistos los informes obrantes en el expediente y en virtud de las com-
petencias que me han sido delegadas por Resolución 1436/2011, de 13 
de septiembre del Director General de Medio Ambiente y Agua,

RESUELVO:
1.º Conceder con condiciones Autorización de Afecciones Ambien-

tales al de Acometida de agua para granja Larrainza desde punto de 

abastecimiento de Mancomunidad de Montejurra en Artavia, promovido 
por Granja Larraiza, S.A., en el término municipal de Allín.

2.º La presente Autorización estará sujeta a la aplicación de las 
siguientes medidas correctoras:

El despeje de la vegetación del corredor de la zanja se realizará a pié 
previo replanteo, con cortes limpios con sierra o motosierra, sin afectar a 
la vegetación circundante.

Durante la apertura de la zanja se retirará la tierra vegetal para su 
utilización para relleno de la parte superficial de la zanja.

Al final de los trabajos los materiales sobrantes y restos de obra se 
deberán trasladar a vertedero autorizado.

De contenido urbanístico:
Respecto a las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar 

afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que pudieran condi-
cionar dicha ejecución, la empresa promotora se proveerá, de modo previo 
a la ejecución de las obras, de cuantas autorizaciones fueren precisas de 
los órganos competentes en razón de la materia que se trate.

3.º La Autorización de Afecciones Ambientales del Proyecto estará 
supeditada a la constitución de una fianza por importe de 3.000 euros 
para garantizar la restauración o minimización de daños que pudieran 
ocasionarse por la actividad autorizada.

4.º Esta autorización tendrá además, los efectos que se establecen en 
el artículo 117 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, relativo al procedimiento de autorización de 
actividades a realizar en suelo no urbanizable.

5.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los 
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas 
podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra en el 
plazo de un mes.

Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencio-
so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio 
de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en 
la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 
notificación de la presente Resolución.

6.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
7.º Trasladar la presente Resolución al Servicio de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, al Ayuntamiento de Allín, al Guarderío Forestal 
demarcación (Estella/Lizarra Norte) y al interesado, a los efectos opor-
tunos.

Pamplona, 8 de mayo de 2012.–El director de Servicio de Calidad 
Ambiental, Pedro Zuazo Onagoitia.

F1207486

RESOLUCIÓN 536/2012 de 11 de mayo, del Director General de Medio 
Ambiente y Agua, por la que se formula Declaración de Incidencia 
Ambiental sobre el Plan General Municipal de Unciti.

De acuerdo con lo establecido en el anexo 3.A apartado B) 1. de la Ley 
Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, 
los Planes Generales Municipales deben someterse a Evaluación Ambiental 
Estratégica y ser objeto de Declaración de Incidencia Ambiental, de manera 
previa o simultánea a la aprobación del Plan.

El Ayuntamiento de Unciti aprobó inicialmente el Plan Urbanístico 
Municipal en sesión celebrada el 27 de agosto de 2010. Mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra número 104, de 27 de agosto de 2010, 
se sometió a exposición pública el Plan Urbanístico Municipal, en cuya 
documentación se incluía el Estudio de Incidencia Ambiental. No se han 
recibido alegaciones de contenido ambiental.

El municipio está compuesto por los concejos de Alzorriz, Artaiz, Cem-
borain, Unciti y Zabalceta y los lugares habitados de Najurieta, Zoroquiain 
y Mugetajarra. Localidades que se reparten en un amplio valle rodeado 
de sierras como la de Tajonar al suroeste, el Monte de Gorlitz al sur y 
Peña Izaga por el este.

Ubicado en el área de influencia de Pamplona y de la autovía del 
Pirineo, el efecto barrera que ejerce la Sierra de Tajonar, amortigua la 
influencia del Área metropolitana de Pamplona. Como valle, presenta 
características propias de los espacios rurales de la cuenca de Pam-
plona, con pequeños núcleos de carácter rural con caserío tradicional 
y escaso desarrollo urbanístico, situadas en las laderas de menor pen-
diente cercanas al fondo de valle y manteniendo pequeñas distancias 
entre ellas.

El Plan Urbanístico es de aplicación en todo el término municipal de 
37,34 km². Los objetivos territoriales del Plan General Municipal de Unciti 
son articular el valle con los municipios de su entorno, considerando 
especialmente importante la conexión del valle hacia Monreal-Pamplona y 
Urroz, mejorar las conexiones internas del valle (Najurrieta-Alzorriz, Zabal-
ceta-Zoroquiain) y consolidar la población actual, impulsando la creación 
de vivienda y favoreciendo la rehabilitación del parque residencial.
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Así mismo, se procede a la actualización y adaptación del planeamiento 
vigente según lo establecido en la Ley Foral 35/2002 de 20 de diciembre, 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

La propuesta residencial contempla un crecimiento residencial repartido 
entre todas las localidades del valle, tomando como cabecera del mismo el 
núcleo de Unciti. Respecto a la previsión de un área destinada a actividades 
económicas, que inicialmente se contemplaba como un objetivo del Plan, 
se desestima ante la escasa demanda existente.

En relación con el medio natural, como objetivos prioritarios desta-
can la protección del suelo con interés medioambiental y paisajístico, el 
mantenimiento de las actividades agrícolas y ganaderas existentes como 
parte de la imagen y cohesión con el territorio y la definición de corredores 
naturales entre la Sierra de Tajonar y San Miguel de Izaga.

Formando parte de la documentación del Plan Municipal, está el Estu-
dio de Incidencia Ambiental que aporta un completo análisis y diagnóstico 
territorial. Se incluye un análisis de las interacciones del Plan con otros 
planes, valorando especialmente la adecuación al POT-3 Área Central.

Como áreas de interés ecológico por su condición de espacios 
protegidos, destacan el Lugar de Importancia Comunitaria “Peña Izaga” 
(ES2200035) y la ZEPA B-127, incluidos en la Red Natura 2000. Figura 
además un Área de Protección de la Fauna Silvestre de Peña Izaga 
(APFS-3) y diversos hábitats de interés comunitario y prioritario fuera de 
los LICs. Como resultado de la aplicación del modelo territorial del POT 3 
Área Central, se incorporan los espacios de conectividad territorial, como 
son la Sierra de Aranguren, Peña Izaga y todo el sistema fluvial, que se 
distribuye entre la cuenca del río Elorz, siendo el cauce principal el río 
Unciti, la cuenca del río Irati con el barranco de Muguetajarra y los diversos 
barrancos que drenan hacia por el norte hacia el río Erro.

Estos valores ambientales, junto con los valores culturales formados 
por la Pasada 31 y los yacimientos arqueológicos, han quedado recogidos 
en la categoría de suelo de protección. El planeamiento indica también 
las zonas inundables como suelo de prevención de riesgos, si bien no se 
representa gráficamente, su régimen normativo se remite al Anexo PN4 
del POT3. Por la ubicación de los núcleos urbanos en zonas de media 
ladera no se detectan riesgos ni para las edificaciones existentes ni para 
los desarrollos urbanos propuestos. Sin embargo, tal y como se indica en 
el condicionado de esta Declaración de Incidencia Ambiental, se localizan 
desarrollos colindantes a barrancos o regatas de tercer orden en las 
localidades de Unciti y Zabalceta.

En la categoría de Suelos de Preservación, por su valor ambiental se 
incluyen las zonas arboladas correspondientes a robledales de Quercus 
pubescens y repoblaciones de coníferas principalmente, así como bojerales 
y matorrales mediterráneos. Los cultivos agrícolas de fondo de valle, 
praderas y pastos aprovechados por la ganadería extensiva, se incluyen 
como suelo de valor para su explotación natural.

El Plan identifica el entorno de las iglesias de Unciti, Cemborain, 
Artaiz y Najurrieta, como enclaves que por su ubicación en puntos altos 
y visibles y por su valor cultural requieren una protección morfológica y 
paisajística específica, y en consecuencia define en su entorno un espacio 
de valor paisajístico.

En los terrenos colindantes con los núcleos urbanos, se delimitan 
ámbitos como suelo de salvaguarda del modelo de desarrollo con un 
régimen de preservación más restrictivo en orden a no comprometer el 
futuro crecimiento del núcleo, su estructura o imagen.

Los recursos patrimoniales incluidos en el proyecto turístico “Ruta 
Petrus”, la ruta románica Unciti-Izagaondoa, el despoblado de Errondo y 
los recorridos peatonales entre núcleos se incluyen por su valor cultural. 

Mediante esta red de recorridos que conectan los núcleos del valle, a 
través del Plan se garantiza la conectividad peatonal y ciclista.

El Estudio de Incidencia Ambiental relaciona las acciones del Plan 
susceptibles de producir afecciones ambientales así como los factores del 
medio que pueden verse afectados por dichas acciones, calificando los 
impactos como Compatibles. Y propone medidas preventivas y correctoras 
que deberán ser aplicadas en el desarrollo del Plan.

A través de la Normativa del Plan Urbanístico, se incorpora la delimita-
ción de las áreas acústicas, en función del uso predominante, considerando 
únicamente el área acústica residencial.

La Sección de Planificación y Ayudas informa el 7 de febrero de 2011 
sobre la propuesta de trazado de la Pasada 13 y su adecuada consideración 
como suelo no urbanizable.

Con fecha 17 de marzo de 2011 el Servicio de Calidad Ambiental 
realiza un requerimiento para completar la documentación en relación 
a la zonificación acústica del término municipal (en cumplimiento del 
Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre) y el ajuste cartográfico de las 
subcategorías del suelo no urbanizable.

Con fecha 2 de febrero de 2012 tuvo entrada en el Departamento de 
Desarrollo Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente, la documentación 
completa del Plan Urbanístico Municipal de Unciti.

A la vista de la documentación completa, el Servicio de Calidad Ambien-
tal informa sobre la adecuada realización del procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica, sobre la forma en que se han incorporado los 
condicionantes ambientales al Plan Urbanístico Municipal de Unciti y 
emite informe favorable.

En consecuencia, a la vista de los informes obrantes en el expediente, 
considerando que el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica 
está completo y en virtud de las atribuciones delegadas por la Orden 
Foral 426/2007, de 10 de octubre, de la Consejera de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente,

RESUELVO:
1.º Formular Declaración de Incidencia Ambiental favorable sobre la 

conveniencia ambiental de aprobación del Plan Municipal de Unciti.
2.º La presente Declaración de Incidencia Ambiental está condicio-

nada al cumplimiento de las siguientes determinaciones:
–Mantener la franja de servidumbre del dominio público hidraúlico en 

los desarrollos residenciales colindantes a regatas, como son la UE-ZAB-6 
de Zabalceta y la UE-UNC-1 de Unciti.

–Revisar la delimitación del suelo no urbanizable en las categorías de 
valor ambiental y valor para explotación natural en las siguientes parcelas: 
parcelas 341, 346 y 560 del polígono 4 (zonas arboladas y matorrales), 
parcelas 451 y 490 (polígono 9) y parcelas 106c del polígono 8 (pastizales 
con boj) y parcelas 532, 526 del polígono 1 (pastizales con robles).

–Completar la delimitación de las áreas acústicas incorporando los 
sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de 
transporte tal y como estable el Real Decreto 1367/2005 de 27 de octubre 
de 2007 y la Ley 37/2003 de 17 de noviembre de Ruido.

3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra en 
cumplimiento del artículo 34 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo de 
Intervención para la Protección Ambiental.

4.º Notificar esta Resolución al Servicio de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo y al Ayuntamiento de Unciti a los efectos oportunos.

Pamplona, 11 de mayo de 2012.–El Director General de Medio Am-
biente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo.

F1207490
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA 
PÚBLICA DE EMPLEO

BARAÑÁIN

Aprobación definitiva del concurso de traslado de tres vacantes 
del puesto de trabajo de Oficial Administrativo del Ayuntamiento 

de Barañáin
En sesión extraordinaria que la Junta de Gobierno Local celebró el 

día 14 de mayo de 2012 se ha adoptado el acuerdo, cuya parte resolutiva 
se transcribe a continuación:

“2.–Aprobación de la lista definitiva del concurso de traslado de tres 
vacantes del puesto de trabajo de oficial administrativo del Ayuntamiento 
de Barañáin.

El presente asunto se presenta fuera de orden del día cuya urgencia 
se aprueba por asentimiento de los presentes.

Visto acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de marzo de 
2012 por el que se aprobaron las bases de la convocatoria del concurso 
de traslados de tres vacantes del puesto de trabajo de oficial administrativo 
del Ayuntamiento de Barañáin publicada posteriormente en el Boletín 
Oficial de Navarra número 79, de 26 de abril de 2012.

Resultando que, durante el trámite habilitado al efecto para presen-
tación de instancias de participación a dicha convocatoria se presentan 
varias solicitudes por parte de diferentes interesados.

Habida cuenta de lo anterior y de conformidad con la base 7.4 de la 
convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 79, de 
26 de abril de 2012 y, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36.4 
del Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de provisión de puestos de trabajo en las Administraciones 
Públicas de Navarra que dispone que si no hubiera aspirantes excluidos 
se aprobará directamente la lista definitiva y se publicará en el Boletín 
Oficial de Navarra,

SE ACUERDA:
Primero.–Aprobar la relación definitiva de aspirantes admitidos y 

excluidos en la convocatoria para la provisión, mediante concurso de 
traslado, de tres vacantes del puesto de trabajo de oficial administrativo 
del Ayuntamiento de Barañáin que a continuación se relaciona:

Aspirantes admitidos:
ÁNGEL IRURETA NEMOURS
GUILLERMO RUANO AMPUDIA
MARÍA JOSEFA AZPÍROZ ZABALETA
Aspirantes excluidos: ninguno.
Segundo.–Proceder a la publicación de la relación definitiva de aspi-

rantes admitidos y excluidos en la convocatoria para la provisión, mediante 
concurso de traslado, de tres vacantes del puesto de trabajo de oficial 
administrativo del Ayuntamiento de Barañáin anteriormente aprobada, en 
el Boletín Oficial de Navarra.

Tercero.–Trasladar el presente acuerdo al Área de Recursos Humanos 
del Ayuntamiento de Barañáin al objeto de que por la misma se dé impulso 
y tramitación al presente expediente.”

Contra el presente acuerdo –que no es firme en vía administrativa– cabe 
la interposición de cualquiera de los requisitos de los siguientes recursos:

1.–Recurso Potestativo de Reposición ante el mismo órgano muni-
cipal autor del presente acto, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; No se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ni Recurso de Alzada hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto.

2.–Con carácter potestativo, Recurso de Alzada ante el Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
a la notificación del presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 337 y ss de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración 
Local de Navarra; Si se presenta este recurso no se podrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa o deses-
timación presunta del de alzada.

3.–Directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a 
la notificación delpresente acuerdo, de conformidad con los artículos 8,1 
y 10,1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Barañáin, 14 de mayo de 2012.–El Alcalde-Presidente, José Antonio 
Mendive Rodríguez.

L1207581

ORKOIEN

Lista provisional de admitidos y excluidos a la convocatoria 
para la provisión mediante oposición restringida del puesto 
de Conserje adscrito al colegio público Auzalar de Orkoien 

y modificación del tribunal calificador
En el Boletín Oficial de Navarra número 33, de 16 de febrero de 2012, 

se publicó la Convocatoria para la provisión por oposición restringida, de 
una plaza de Conserje, grupo D, y perfil lingüístico B2, adscrito al colegio 
público Auzalar de Orkoien. Contra esa convocatoria se presentó recurso 
de reposición en relación a la composición del Tribunal Calificador. Recurso 
que fue estimado por resolución de Alcaldía de fecha 2 de abril de 2012. De 
conformidad con la norma 6 de la Convocatoria, procede aprobar la lista 
provisional de admitidos y excluidos a la misma, así como la modificación 
del Tribunal calificador. En consecuencia, he resuelto:

1.º Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a la convocatoria:

Admitidos:
PELLO ASTIZ AUZMENDI
JOSE IGNACIO ROPERO SANCHEZ
Excluidos: ninguno.
2.º Dentro del plazo de cinco días naturales siguientes a la publicación 

en el Boletín Oficial de Navarra, de la lista de admitidos y excluidos, 
se podrán formular reclamaciones o en su caso, subsanar los defectos 
formales de la instancia o documentación presentada.

3.º Establecer la nueva composición del Tribunal que ha de calificar 
la oposición, compuesta por:

Don Carlos Arroniz Loyola, Alcalde del Ayuntamiento de Orkoien, 
como Presidente.

Vocales: Doña Edurne Villanueva Jiménez, en representación del 
personal.

Don Luis Pierola, técnico asesor municipal de Orkoien.
Don Iñigo Úriz Lazcoz, arquitecto técnico del Ayuntamiento de Noain.
El Secretario municipal.
4.º Ordenar la publicación de la siguiente Resolución en el Boletín 

Oficial de Navarra.
Orkoien, 16 de mayo de 2012.–El Alcalde, Carlos Arroniz Loyola.

L1207580

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ARCE

Aprobación definitiva de Plantilla Orgánica 2012
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley Foral 

6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva de la Plantilla orgánica del año 2012 relacionada 
en el Anexo. El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín 
Oficial de Navarra número 77 de fecha 24 de abril de 2012.

Arce, 15 de mayo de 2012.–El Alcalde, Carlos Oroz Torrea.

ANEXO 1
Plantilla Orgánica año 2012

Funcionarios.

Denominación del puesto: Secretaria/o servicio agrupado. Cabecera 
Ayuntamiento: Arce-Artzi. Número de plazas: 1. Nivel: A. Complemento pues-
to trabajo: 38,16%. Complemento Puesto Trabajo Decreto Foral 19/2008: 
3,72%. Forma Provisión: Concurso-oposición. Situación: Plaza cubierta.

Personal fijo de Régimen Laboral.

Denominación del puesto: Oficial administrativo. Nivel C. Complemento 
de nivel: 12%. Tipo de Jornada: Parcial con un porcentaje de jornada del 
34,5%. Forma de provisión: Concurso-oposición. Número de plazas: Una. 
Situación: Plaza vacante.

Relación nominal de Funcionarios.

Loreto Echavarren Sanz. Secretaria. Nivel: A. Grado: 6. Situación: 
Activo.

Resto personal contratado en régimen laboral temporal.
L1207468
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BAZTAN

Aprobación definitiva de modificaciones presupuestarias 2012 
número 1/2012 (Expediente 22)

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificaciones presu-
puestarias en el Boletín Oficial de Navarra número 79, de fecha 26/04/2012, 
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 pre-
supuestos y gasto público, a la aprobación definitiva de dichas modificaciones 
presupuestarias, disponiendo su publicación a los efectos procedentes.

Crédito Extraordinario.
Expediente 22/12.
1-731-62100 Instalac. Sma. Toma Datos Caudal C. Agozpe 3.960,00 

euros.
Financiación: Baja parcial del crédito de la partida de gastos.
1-432-60101Obras Admon. Mobil. Urbano, P. Infan., Badenes 

(-3.960,00 euros).
Baztan, 16 de mayo de 2012.–La Alcaldesa, Garbiñe Elizegi Nar-

barte.
L1207568

BERBINZANA

Aprobación inicial de Estudio de Detalle de alineaciones  
de la parcela 742 del polígono 3

Mediante Resolución 44/2012 de la Concejalía Delegada de Urbanismo 
de fecha de 16 de febrero de 2012, se aprobó inicialmente el Estudio de 
Detalle de las alineaciones de la parcela 742 del polígono 3: Travesía de 
la calle Baja y Camino del Vado.

De conformidad con lo con lo dispuesto en el artículo 76.a) de la 
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, se somete el expediente a información pública por el plazo 
de veinte días, contado a partir del día siguiente a la publicación de este 
anuncio. Durante dicho período se podrán formular las alegaciones que 
se estimen pertinentes, encontrándose el expediente de manifiesto en las 
oficinas de la secretaría municipal de este Ayuntamiento, en horario de 
atención al público, de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas.

Asimismo, se hace público que, en aplicación del artículo 69.2 de la 
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, se suspende por plazo de 3 meses el otorgamiento de licencias 
urbanísticas en las áreas afectadas por las nuevas determinaciones, pues 
suponen modificación de la ordenación urbanística vigente.

Berbinzana, 16 de mayo de 2012.–El Concejal de Urbanismo, Fermín 
Ciga Altolaguirre.

L1207604

BERTIZARANA

Aprobación definitiva del expediente de modificación 
presupuestaria 1/2012

En la sesión celebrada por el Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 22 
de marzo de 2012, se aprueba inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria 1/2012, publicándose el anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra, número 76, de 23 de abril de 2012. En el período de exposición 
pública no se han producido reclamaciones por lo que queda definitiva-
mente aprobado el expediente siendo su resumen el siguiente:

1.–Partida gastos 143260108. Obra: Traída de agua de Zebería. 
Crédito extraordinario que se habilita: 20.000 euros, que será financiada 
partida ingresos 1870 Remanente de Tesorería: 20.000 euros.

2.–Partida gastos 11212260501. Asesoramiento Urbanístico 2012. 
Crédito extraordinario que se habilita: 11.000 euros, que será financiada 
partida ingresos 1870 Remanente de Tesorería: 11.000 euros.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 272 
de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, 
202 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de 
Navarra y artículo 18 de del Decreto Foral 270/1998 de 21 de septiembre.

Bertizarana, 15 de mayo de 2012.–El Alcalde. Antonio Erregerena 
Vera.

L1207404

ERRO

Aprobación definitiva Estudio de Detalle

El Ayuntamiento de valle de Erro en sesión celebrada el 23 de mayo de 
2012 adoptó acuerdo aprobando definitivamente el Estudio de Detalle que 
afecta a la parcela 29 del Polígono 7 (Bizkarreta Guerendiain) promovida 
por Miguel Martín Legaz Iribarren.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de Navarra, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.

Erro, 23 de mayo de 2012.–El Alcalde, Enrique Garralda Erro.
L1207980

ESTERIBAR

Aprobación inicial de Estudio de Detalle
Por resolución de alcaldía número 116 de fecha 11 de mayo de 2012, 

se acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle en la parcela 1 del 
polígono 27 de Zubiri, promovido por don Fermín Ventana Lipúzcoa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
el expediente se somete a información pública durante veinte días desde 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para 
que pueda ser examinado y 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.

Zubiri, 16 de mayo de 2012.–El Alcalde, José Luis Larrainzar Eugui.
L1207405

EZPROGUI

Tipos impositivos
En el Boletín Oficial de Navarra número 19, de fecha 27 de enero de 

2012, se publicó anuncio relativo a la aprobación inicial de los tipos impositi-
vos para el año 2012 del Ayuntamiento del Distrito de Ezprogui, que han sido 
definitivamente aprobados el 13 de abril de 2012, sin que conste presentada 
reclamación ninguna durante el periodo de exposición pública.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ayesa, 10 de mayo de 2012.–La Alcaldesa-Presidenta, Camino Lan-

darech Zozaya.
L1207594

EZPROGUI

Retribuciones de corporativos
En el Boletín Oficial de Navarra número 19, de fecha 27 de enero de 

2012, se publicó anuncio relativo a la aprobación inicial de las retribuciones 
de los cargos de la corporación municipal para el año 2012 del Ayunta-
miento del Distrito de Ezprogui, que han sido definitivamente aprobadas 
el 13 de abril de 2012, sin que conste presentada reclamación ninguna 
durante el periodo de exposición pública.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ayesa, 10 de mayo de 2012.–La Alcaldesa-Presidenta, Camino Lan-

darech Zozaya.
L1207596

EZPROGUI

Aprobación definitiva Presupuesto 2012
En el Boletín Oficial de Navarra número 19, de fecha 27 de enero de 

2012, se publicó anuncio relativo a la aprobación inicial de los Presupuestos 
Generales Únicos de los años 2010, 2011 y 2012 del Ayuntamiento del 
Distrito de Ezprogui.

No habiéndose presentado reclamaciones durante el periodo de ex-
posición pública, han quedado aprobados definitivamente de conformidad 
al artículo 202 de la Ley Foral 2/1995 de Haciendas Locales de Navarra, 
siendo su resumen consolidado el siguiente:

Presupuesto de Ingresos para el año 2012.
Capítulo 1.–Impuestos directos: 11.400 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 2.500 euros.
Capítulo 3.–Tasas y otros ingresos: 2.540 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 30.800 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales: 9.132 euros.
Total Ingresos: 56.372 euros.
Presupuesto de Gastos para el año 2012.
Capítulo 1.–Gastos de personal: 11.565 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 26.965 euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 5 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 15.837 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 2.000 euros.
Total Gastos: 56.372 euros.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ayesa, 10 de mayo de 2012.–La Alcaldesa-Presidenta, Camino Lan-

darech Zozaya.
L1207597
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EZPROGUI

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica 2012
En el Boletín Oficial de Navarra número 19, de fecha 27 de enero de 

2012, se publicó anuncio relativo a la aprobación inicial de la Plantilla Orgá-
nica para el año 2012 del Ayuntamiento del Distrito de Ezprogui, que ha sido 
definitivamente aprobada el 13 de abril de 2012, sin que conste presentada 
reclamación ninguna durante el periodo de exposición pública.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Ayesa, 10 de mayo de 2012.–La Alcaldesa-Presidenta, Camino Lan-

darech Zozaya.

PLANTILLA ORGÁNICA

Relación de puestos de trabajo

Secretario. Nivel A. Provisión: Habilitación de la Ley Foral 6/1990 
(Título VII). Complemento de Incompatibilidad 35%. Complemento D.F. 
19/2008: 3,72%. Situación: provisto.

Auxiliar administrativa. Provisión: por concurso-oposición. Jornada: 
8 horas semanales en régimen laboral, según convenio. Situación: va-
cante.

Relación nominal de funcionarios

Zubiaur Carreño, Juan Ignacio. Secretario. Antigüedad: 1/9/1982.
L1207598

EZPROGUI

Convenios entre Ayuntamiento de Ezprogui y Concejo de Ayesa
El Pleno del Ayuntamiento de Ezprogui, en sesión ordinaria celebrada 

el día 13 de abril de 2012, por unanimidad, que representa la mayoría 
legal exigida, aprobó suscribir con el Concejo de Ayesa los Convenios 
siguientes:

–Convenio de Gastos con efectos de 1 de enero de 2012, para el 
sostenimiento de las oficinas en común.

–Convenio para la rehabilitación del Edificio “Trujal de Ayesa”, facul-
tando a la Alcaldía para su firma y cuantos trámites sean conducentes 
al buen fin de lo acordado, incluida la solicitud de ayudas, modificación 
de las partidas presupuestarias y la contratación de arquitecto para la 
redacción del proyecto de ejecución, con arreglo a las condiciones fijadas 
por la Alcaldía.

En cumplimiento de lo prevenido en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de Administración Local de Navarra, y concordantes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común, se someten los expedientes y 
acuerdo adoptados al trámite de información pública por el plazo de quince 
días hábiles, para que los vecinos e interesados legítimos puedan formular 
reclamaciones, reparos u observaciones, previniéndose que en caso de no 
producirse, devendrán ambos concenios definitivamente aprobados.

Ayesa, 10 de mayo de 2012.–La Alcaldesa-Presidenta, Camino Lan-
darech Zozaya.

L1207599

EZPROGUI

Aprobación inicial de la ordenanza para la creación de ficheros  
de datos de carácter personal

El Pleno del Ayuntamiento de Distrito de Ezprogui, en sesión de 13 
de abril de 2012, por unanimidad, aprobó inicialmente la Ordenanza para 
la creación de ficheros de datos de carácter personal en el Ayuntamiento 
de Ezprogui.

Lo que se somete a información pública, por periodo de 30 días, desde 
la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que los 
vecinos e interesados legítimos puedan formular reclamaciones, reparos u 
observaciones según lo previsto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de Administración Local de Navarra.

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.

Ayesa, 10 de mayo de 2012.–La Alcaldesa-Presidenta, Camino Lan-
darech Zozaya.

L1207603

FUNES

Aprobación definitiva de modificación presupuestaria
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificaciones presu-

puestarias en el Boletín Oficial de Navarra número 80, de fecha del 27 

de abril de 2012 (aprobadas inicialmente en sesión del pleno del 29 de 
marzo de 2012) y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se 
hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que 
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de 
Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación 
definitiva de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación 
a los efectos procedentes.

1. Suplemento de crédito: (Urbanización Polígono Bodega Ro-
mana).

GASTOS:
Capítulo VI: 250.000,00 euros.
Dichos gastos se financian con los siguientes Ingresos:
INGRESOS:
Capítulo IX: 250.000 euros.
2. Credito extraordinario: (Reforma Colegio).
GASTOS:
Capítulo VI: 64.000,00 euros.
INGRESOS:
Capítulo III: 12.000 euros.
Capítulo VII: 30.000 euros.
Capítulo VIII: 22.000 euros.
Funes, 17 de mayo 2012.–El Alcalde, Isidro Velasco.

L1207571

IZALZU

Aprobación definitiva Plantilla Orgánica 2012

El Pleno del Ayuntamiento de Izalzu, en sesión celebrada el 13 de 
febrero de 2012, acordó aprobar inicialmente la Plantilla Orgánica para 
el ejercicio 2012.

Habiendo transcurrido el plazo de exposición pública del expediente, 
previa publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra número 50, de fecha 12 de marzo de 2012 y en el tablón municipal 
sin que se hayan presentado reclamaciones reparo u observaciones, el 
expediente se entiende aprobado definitivamente por lo que se publica 
el siguiente resumen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 
y artículo 271 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración 
Local de Navarra,

RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO

Funcionarios

–Secretario-Interventor. Nivel A. Complemento de puesto de traba-
jo: 19,72%. Provisión: Forma Reglamentaria. Agrupación Servicios con 
Ochagavía/Otsagabia.

Contratado administrativo

–Secretario-Interventor Interino. Nivel A. Complemento de puesto de 
trabajo: 19,72%. Provisión: Concurso-Oposición. Agrupación Servicios 
con Ochagavía/Otsagabia.

Contratado laboral

–Empleado Servicios Múltiples. Retribución: Nivel D. Complemento 
puesto de nivel: 12,00%. Complemento puesto de trabajo: 8,99%. Provisión: 
Concurso Oposición. Jornada laboral: Tiempo parcial. Compartido con 
Esparza de Salazar.

RELACIÓN NOMINAL DE PERSONAL

Funcionarios

–Secretario-Interventor: Vacante.

Contrato administrativo

–Gárate Gárate, José Javier. Secretario-Interventor. Nivel A. Com-
plemento 19,71%. Situación administrativa: Activo. Forma Provisión: 
Concurso-Oposición.

Contrato laboral

–Sanz Loigorri, Oscar. Empleado Servicios Múltiples. Jornada laboral: 
Tiempo parcial. Retribución: Nivel D. Complemento de nivel: 12%. Situa-
ción: Activo. Provisión: Pruebas selectivas.

Izalzu, 10 de mayo de 2012.–El Alcalde-Presidente, Lorenzo Goye-
neche Sola.

L1207304
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LESAKA

Otorgamiento 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 ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características se 
indican a continuación:

Fecha de concesión: 22 de mayo de 2012. Promotor: Ayuntamiento de 
Lesaka. Actividad: Casa de Cultura y Biblioteca. Emplazamiento: Komentu 
kalea, 1.

Lesaka, 28 de mayo de 2012.–El Alcalde, Peio Etxabide Gartzia.
L1208277

MENDILIBARRI

Aprobación inicial Presupuesto 2012
La Junta del Concejo de Mendilibarri, en sesión celebrada el día 10 

de mayo de 2012, acordó aprobar inicialmente el Presupuesto General 
único para el ejercicio 2012.

De conformidad con lo previsto en el articulo 276 de la Ley 6/1990 
de 2 de julio de Administración Local de Navarra, se comunica a todos 
los vecinos e interesados que el expediente está expuesto al público por 
espacio de quince días hábiles, a fin de que pueda examinarse y si procede 
se presenten las alegaciones oportunas.

Mendilibarri, 10 de mayo de 2012.–El Presidente, Javier Azcona 
Zabalza.

L1207306

MURUZÁBAL

Aprobación definitiva modificación presupuestaria 2/2012
Publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 80, de 27 de abril 

de 2012, el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 de marzo 
de 2012, aprobando la modificación presupuestaria número 2/2012 por 
Crédito Extraordinario, ha transcurrido el plazo de exposición pública 
sin que se haya presentado alegación alguna. En consecuencia queda 
aprobado definitivamente.

Modificación 2/2012.

Crédito Extraordinario.
GASTOS:
Capítulo 6: 14.000,00 euros.
INGRESOS:
Capítulo 8: 14.000,00 euros.
Muruzabal, 17 de mayo de 2012.–El Alcalde, Fco. Javier Arraiza 

Azparren.
L1207569

MURUZÁBAL

Modificación presupuestaria 3/2012. Aprobación definitiva
Publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 80, de 27 de abril 

de 2012, el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de fecha 21 de marzo 
de 2012, aprobando la modificación presupuestaria número 3/2012 por 
Suplemento de Crédito, ha transcurrido el plazo de exposición pública 

sin que se haya presentado alegación alguna. En consecuencia queda 
aprobado definitivamente.

Modificación 3/2012.

Suplemento de Crédito.
GASTOS:
Capítulo 2: 2.300,00 euros.
INGRESOS:
Capítulo 8: 2.300,00 euros.
Muruzabal 17 de mayo del 2012.–El Alcalde, Fco. Javier Arraiza 

Azparren.
L1207570

PAMPLONA

Proyecto de urbanización de la ZN‑10 del ARZ‑6 del Plan Municipal 
(U.I. XIX‑Milagrosa, Zona Residencial). Aprobación inicial

La Junta de Gobierno Local del excelentísimo Ayuntamiento de Pam-
plona, con fecha 8 de mayo de 2012, adoptó el siguiente acuerdo:

JOB 08-MAY-12 (6/UV).
“Vista la documentación obrante en el expediente y de conformidad 

con el informe de los Servicios técnicos de la Gerencia municipal de 
Urbanismo de fecha 25 de abril de 2012, se acuerda:

1.–Aprobar inicialmente el Proyecto de Urbanización de la ZN-10 
del área de reparto ARZ-6 del Plan Municipal (U.I.XIX-Milagrosa, Zona 
Residencial).

2.–Solicitar al equipo redactor que para la aprobación definitiva pre-
sente un Proyecto de Urbanización refundido, corrigiendo y subsanando 
todos los aspectos recogidos en el informe de la Gerencia de Urbanismo 
de 25 de abril de 2012 y en los del resto de servicios informantes.

3.–Someter el expediente a información pública durante el plazo de veinte 
días, contados a partir de la fecha de publicación del edicto en el Boletín 
Oficial de Navarra, exponiéndose el expediente en la Gerencia Municipal 
de Urbanismo –avenida del Ejército 2‑6.º–, en horas de oficina. Publíquese 
asimismo en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la prensa local.”

Pamplona, 14 de mayo de 2012.–El Alcalde, Enrique Maya  Miranda.
L1207397

PERALTA

Aprobación definitiva modificación Plantilla Orgánica 2012
El pleno del Ayuntamiento de Peralta, en sesión de 2 de abril de 

2012, acordó aprobar inicialmente la modificación de Plantilla Orgánica 
del Ayuntamiento de Peralta a 31 de diciembre de 2011 y la oferta de 
empleo público para 2012.

Publicado anuncio en el tablón municipal y en el Boletín Oficial de 
Navarra número 77, de 24 de abril de 2012 no se ha presentado alegación 
alguna por lo que ha quedado definitivamente aprobada la modificación 
plantilla orgánica para 2012 por la que se introduce en ella el empleo de 
cabo en la Policía Local con sus correspondientes complementos como 
se indica en el anexo.

Lo que se publica a los efectos previstos en el art 20 del DFL 251/1993, 
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

Peralta, 15 de mayo de 2012.–La Alcaldesa, María José Vidorreta 
Alfaro.

ANEXO

CÓDIGO DENOMINACIÓN  
DEL PUESTO

NÚMERO 
PUESTOS

RÉGIMEN 
JURÍDICO

NIVEL 
GRUPO

SISTEMA 
INGRESO

EXCLU‑
 SIVIDAD

INCOMPATI‑
 BILIDAD

PUESTO 
DIRECTIVO

PUESTO 
TRABAJO

PROLONG. 
JORNADA

RIESGO 
PELIGRO

COMPL. 
ESPECÍFICO

COMPLEM. 
CONVENIO

5.–PROTECCIÓN CIUDADANA

5-0 Responsable Policía (Libre designación 
de entre Funcionarios de Policía) 

1 F C Art. 34.1 
Estatuto

10*

5-1 Cabo 1 F C.O.R** 3,96 34,58
05-02 a 05-9 Policías Locales 8 F C O 3,96 26,04

L1207309

TUDELA

Aprobación definitiva de alteración calificación jurídica

El Ayuntamiento de Tudela, en sesión plenaria celebrada el día 2 de 
marzo de 2012, aprobó inicialmente la alteración de la calificación jurídica 

del inmueble municipal y equipamiento sito en la calle Melchor Enrico 
Comediógrafo número 2.

Conforme a lo previsto en los artículos 103 ss., de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, artículos 
concordantes del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, el expe-
diente se sometió a información pública durante el plazo de un mes, 
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a fin de que los interesados puieran presentar las alegaciones que 
estimen pertinentes.

Una vez trascurrido el plazo de un mes, legalmente establecido, no 
se han presentado alegaciones, reclamaciones o reparos, por lo que, 
de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de aprobación inicial, 
se considerara aprobada definitivamente la alteración de la calificación 
jurídica del citado bien y se declara el bien adscrito al área de Asuntos 
Sociales (Bienestar Social y Mujer e Igualdad) a los efectos de su posterior 
cesión.

Tudela, 14 de mayo de 2012.–El Alcalde, Luis Casado Oliver.
L1207395

UDABE‑BERAMENDI

Desafectación de terreno comunal para su posterior permuta
La junta del Concejo de Udabe-Beramendi en sesión celebrada el día 

30 de marzo de 2012, acordó aprobar inicialmente la desafectación de 
1.241,57 m² de la parcela 46 del polígono 1 de Beramendi y 218,43 m² de 
la parcela 90 del polígono 1 de Beramendi para su posterior permuta por 
1.460 m² de la parcela 47 del polígono 1, propiedad de Pedro Vildarraz 
Ochandorena.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra y artículo 144 
del Decreto Foral 280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de la Entidades Locales de Navarra, el expediente 
se somete a exposición pública por un plazo de un mes, mediante la 
publicación del mismo en el tablón de anuncios y en el Boletín Oficial de 
Navarra a fin de que se puedan presentar la alegaciones que se consideren 
oportunas.

Udabe-Beramendi, 17 de mayo de 2012.–El Alcalde-Presidente, Mikel 
Loinaz Sala.

L1207567

VILLAFRANCA

Aprobación definitiva tasas, precios públicos e impuestos,  
así como calendario fiscal para el ejercicio 2012

El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 30 de diciembre 2011, 
aprobó inicialmente los precios públicos, tasas, gravámenes, impuestos 
y contribuciones que regirán para el ejercicio 2012.

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de 
Navarra, número 50, de fecha 12 de marzo de 2012 y transcurrido el plazo 
de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, de 
la Administración Local de Navarra a la aprobación definitiva.

Villafranca, 16 de mayo de 2012.–La Alcaldesa, M.ª Carmen Segura 
Moreno.

1.º Tasas, Precios públicos e impuestos.

IMPUESTOS, TASAS, PRECIOS PUBLICOS PARA 2012

CONCEPTO GRAVAMEN

Alcantarillado 35,00
Agua doméstica 0,5467+IVA
Agua no doméstica 0,7500+IVA
Mínimo
Ocupación vía pública (excepto bares)
Puesto ambulantes: mercadillos, barracas (puesto hasta 6 m²) 7,20
Puesto ambulantes: mercadillos, barracas (por m² adicional) 1,50
Puestos ambulantes, puestos de barracas dias festivos 
(excepto incluidos en AIFNA 15 euros/dia)

15,00

Materiales obras, mercancias (1/2 calle) / (euros/m²/dia) 0,1025
Materiales obras, mercancias (calle entera) 0,2050
Ocupación vía pública (bares/nuevo sistema desde 2005)
De 0 a 20 m² (euros/m²/año) 5,15
De 20 a 50 m² 5,65
De 50 a 100 m² 6,15
Mas de 100 m² sujeto a determinación y aprobación del espacio 
ocupado por Comisión de Urbanismo

8,20

Expedición documentos
1 certificado entrega personal en oficinas 3,00
1 certificado entrega por correo vía 012 0,00
1 documento testimoniado 2,00
1 documento no definido 3,00
Búsqueda documentación en archivo histórico 6,00
Contrato compraventa u otro 8,00
Cédulas parcelarias 4,00

CONCEPTO GRAVAMEN

Servicio Fax 2,00
Servicios funebres/pendiente cambio ordenanza
Gastos enterramiento y conservación 42,55
Cesión derechos sepultura 220,90
Cesión nicho de pared 706,20
Servicios de tractor y personal brigada
Alquiler de tractor y peón (euros/hora) 45,00
Alquiler de tractor-peón y maquinaria complementaria 
(euros/hora)

60,00

Hora oficial de brigada (euros/hora) 25,00
Hora peon de brigada (euros/hora) 21,00
Extracciones del suelo
Gravas precio (euros/m³) 1,00
Tierras precio (euros/m³) 1,00
Otros materiales afines precio (euros/m³) 1,00
Extracciones del suelo
Vertidos escombrera morante (euros/m³) 2,00
Acometidas la red
Red abastecimiento aguas 182,00
Red alcantarillado 182,00
Venta y colocación de contador (se repercutirá el precio de coste 
del material mas las horas de colocación en su caso)
Publicidad programa fiestas (tasas opcionales) Grav.+IVA
Programa gestionado por Libergrafic (Calahorra) Libergrafic
Abono piscinas individual temporada empadronados
Abonos: 0 a 5 años 0,00
Abonos: 6 a 64 años (*) 39,50
Abonos jubilados, disminuidos fisicos y psiquicos; viudos y viudas 
con pensión

23,70

Abonos piscinas familiares temporada empadronados
2 miembros 74,50
3 miembros 102,50
4 miembros 127,50
5 miembros 147,80
6 miembros 163,30
7 miembros 174,25
Abono mensual piscinas individual empadronados
Abonos: 0 a 5 años 0,00
Abonos: 6 a 64 años (*) 23,70
Abonos pensionistas, jubilados, disminuidos, etc. 15,75
Entradas diarias piscinas: laborables
Entradas de 0 a 5 años 0,00
Entradas de 6 a 64 años (*) 4,00
Entradas jubilados-pensionistas, etc. 2,00
Entradas diarias piscinas: festivos
Entradas de 0 a 5 años 0,00
Entradas de 6 a 64 años (*) 6,00
Entradas jubilados-pensionistas, etc. 3,00
Abono piscinas individual temporada no empadronados
Abonos: 0 a 5 años 0,00
Abonos: 6 a 64 años (*) 47,40
Abonos jubilados, disminuidos fisicos y psiquicos; viudos y viudas 
con pensión

28,44

Abonos piscinas familiares temporada no empadronados
2 miembros 89,40
3 miembros 123,00
4 miembros 153,00
5 miembros 177,35
6 miembros 195,96
7 miembros 209,10
Abono mensual piscinas individual no empadronados
Abonos: 0 a 5 años 0,00
Abonos: 6 a 64 años (*) 28,44
Abonos pensionistas, jubilados, disminuidos, etc. 18,90
 (*) En las diferentes modalidades de abonos y entradas de Piscinas el tramo 
definido como de “6 a 64 años” se compone por las personas que cumplan 6 años 
a lo largo del presente ejercicio hasta aquellas personas que cumplan 64 años a 
lo largo del presente ejercicio
Polideportivo (excluído gimnasio) / ocupación de pista o media pista
Alta y derecho uso de polideportivo 10,00
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CONCEPTO GRAVAMEN

Polideportivo / pista entera (euros/hora) 14,00
Polideportivo / media pista (euros/hora) 7,00
Gimnasio
Alta en gimnasio 10,00
Cuota trimestral 18,00
Entrada diaria 3,00
Frontón
Reserva de Frontón y pista de tenis (euros/hora) 1,00
Luz (euros/hora) 2,00
Licencias de apertura y actividad 
Hasta 100 m² 2,00 euros/m²
De 101 a 400 m² 2,50 euros/m²
Superiores a 400 m² 3,00 euros/m²
Corrales domésticos (tasa fija 300 euros) 300,00
Tramitación administrativa de los expedientes de licencias de apertura y 
actividad
De actividades exentas de tramitación de AA.CC. (no necesitan 
proyecto, solo informe del técnico municipal)

50,00

De actividades industriales (necesitan proyecto e informes) (*) 100,00
 (*) La tramitación administrativa de Actividades industriales se incrementará 
con el coste de los informes técnicos 
Traspaso de establecimientos 100,00
Segregación de fincas
V.C. > 6.010,12 euros (% sobre valor catastral) 0,1256%
V.C. < 6.012,12 euros (Tasa fija) 10,00
Impuestos
Contribución urbana (% sobre valor catastral)/máximo 0,5 0,50%
Contribución rústica (% sobre valor catastral)/máximo 0,8 hasta 
nueva ponencia de valoración

0,65%

I.C.I.O. (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras)/
máximo 5%

4,50%

I.I.V.T.N.U. (plusvalias)-Tasa de/máximo 20% 11,20%
I.I.V.T.N.U. (plusvalias)-Porcentaje anual 2,30%
I.A.E. (impuesto sobre actividades económicas)/Máximo 1,4 1,40
Guarderio
(% sobre valor catastral) 0,3350%
Canon dehesa 
(% sobre valor catastral) 1,3550%
Arrendamiento fincas comunales
Coto de caza (derecho a la caza) 600,00
Coto de caza-Hábitat masas comunales (euros/robada) 160,00
Lotes para cultivo gravedad (euros/ha)/Cahices los paga el arren-
datario

260,45+ IPC

Lotes para cultivo presión (euros/ha)/Cahices los paga el arren-
datario

352,86+ IPC

Hierbas lotes de cultivo presión y gravedad (euros/ha) 36,16 + IPC
Pastos comunales con regadio Plano/Junzal (no hay cultivo) (euros/
has)

285,43 + IPC

Pastos comunales monte sin regadio Morante (no hay cultivo) 
(euros/has)

34,45 + IPC

Arrendamientos para mantener derechos de la PAC (euros/has) 68 + IPC
Masas comunales (reservadas ayto./cesión al ayto.) (euros/has) 285,43 + IPC
Animales caninos
Licencia/Muy alta y dificultad para censo canino 6,41
Recogida en domicilio o estancia 13,07
Captura en vía pública 94,81
Estancia sanitaria por prescripción (euros/día) 26,14
Otras estancias (euros/día) 26,14
Perros peligrosos 29,50
Bodas civiles
Bodas civiles 60,00

CASA DE CULTURA Y EDIFICIOS MUNICIPALES

A) Salas (excepto salón de actos): euros/hora 
Categoría 1: Actividades promovidas, organizadas o coordinadas 
con sus propios recursos por el M.I. Ayuntamiento y otras Admi-
nistraciones públicas o sus OO.AA.

0,00

Categoría 2: Actividades promovidas o coordinadas por Adminis-
traciones públicas mediante contratación, cesión o concierto bien 
con entidades ya sean con o sin ánimo de lucro. Asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro, de carácter social, no pertenecientes 
a la Admón. Pública homologadas por parte del ámbito institucional 
correspondiente

0,00

CONCEPTO GRAVAMEN

Categoría 3: Sindicatos, Cooperativas, asociaciones de vecinos, 
asociaciones gremiales y otras entidades análogas no lucrativas 
carentes de carácter social, por la realización de actividades 
destinadas a la promoción y/o defensa de sus intereses co-
lectivos

6,15

Categoría 4: Actividades organizadas o desarrolladas por entidades 
o personas de ámbito privado con ánimo de lucro

12,30

B) Salón de actos: euros/hora 
 Categoría 1 y Categoría 2 0,00
 Categoría 3 10,25
 Categoría 4 20,50
C) Salas en caso de curso continuo 
Se establece una tasa de 30,75euros al mes por cada día que se 
utilice semanalmente

30,75

Punto de encuentro
Cuota anual 15,00
Multas
No respetar o invadir vados 90,00
Derechos de vados
Hasta 3,50 metros 60,00
Hasta 4,00 metros 70,00
Hasta 4,50 metros 80,00
Hasta 5,00 metros 90,00
Intervalos de 0,50 metros se incrementa la tasa en 10,00
 Las altas y bajas en el ejercicio se prorratearán trimestralmente, las devoluciones 
por baja se deberán solicitar mediante instancia y su devolucion se realizará 
mediante resolucion de alcaldía.
 (*) En caso de anuncios en prensa obligatorios como consecuencia de mo‑
dificación de normas subsidiarias urbanísticas a instancia de parte el coste de la 
publicación en prensa deberá repercutirse al solicitante de la modificación. Aplicable 
a todo tipo de publicación

2.º Señalar el día 1 de enero de 2012 como fecha de entrada en 
vigor de estos acuerdos aprobatorios.

3.º Establecer el calendario fiscal del contribuyente para el ejercicio 
económico de 2012, a fin de llevar a cabo el abono tasas y precios públicos 
en fechas de facturación y cobro de forma periódica voluntaria y que es 
el siguiente:

PERIÓDICOS

IMPUESTOS Y TASAS FECHA FACTURACION  
Y COBRO EN VOLUNTARIA

Agua (primer trimestre) Del 1 al 30 de abril
Agua (segundo trimestre) Del 1 al 31 de junio
Agua (tercer trimestre) Del 1 al 31 de octubre
Agua (cuarto trimestre) Del 1 al 31 de enero
Gimnasio (primer trimestre) Del 1 al 30 de abril
Gimnasio (segundo trimestre) Del 1 al 31 de junio
Gimnasio (tercer trimestre) Del 1 al 31 de octubre
Gimnasio (cuarto trimestre) Del 1 al 31 de enero
Impuesto de circulación Del 1 al 28 de febrero
Piscinas Del 1 al 31 de julio
Contribucion (primer semestre) Del 1 al 31 de abril
Contribucion (segundo semestre) Del 1 al 31 de agosto
IAE Del 1 al 31 de mayo
Guardería infantil Del 1 al 10 de cada mes
Arrendamientos lotes cultivos Del 1 de noviembre al 31 diciembre
Arrendamientos hierbas comunales Del 1 de noviembre al 31 diciembre
Alquiler salas casa cultura Mes vencido
Vados Del 1 al 31 de enero; las altas y bajas 

durante el año se prorratearán trimestral-
mente

NO PERIÓDICOS

IMPUESTOS Y TASAS FECHAS

Impuesto de construcciones y obras Durante todo el año
Plusvalias Durante todo el año 
Alta polideportivo y gimnasio Durante todo el año
Alquiler frontón Durante todo el año
Alquiler pista de tenis Durante todo el año

L1207477
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MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE DE ALLO,  
ARELLANO, ARRÓNIZ, DICASTILLO Y LERÍN

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica para 2012
La Asamblea de esta Mancomunidad en sesión celebrada el día 20 

de marzo de 2012 acordó aprobar inicialmente la Plantilla orgánica de 
personal para el ejercicio 2012 y transcurrido el periodo de información 
pública (Boletín Oficial de Navarra número 76 de 26/04/2012) sin que se 
hayan formulado reclamaciones en su contra se entiende definitivamente 
aprobada. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 236 y 276 de 
la Ley Foral de Administración Local de Navarra y artículo 20 del Texto 
Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra, se procede a publicar en el Boletín Oficial de Navarra 
dicha plantilla:

1.–Secretaría: Según artículo 240 de la LFAL. Dirección de servicio.
2.–Personal Contratado en Régimen Laboral:
–Cantidad: Uno. Denominación del puesto: Trabajador/a Social. Nivel: 

B. Acceso: Concurso oposición. Complementos: Puesto de trabajo 34,73%. 
Jornada laboral: Completa.

–Cantidad: Uno. Denominación del puesto: Trabajador/a Social. Nivel: 
B. Acceso: Concurso oposición. Complementos: Puesto de trabajo 34,73%. 
Jornada laboral: Completa.

–Cantidad: Uno. Denominación del puesto: Educador/a Social. Nivel 
B. Acceso: Concurso oposición restringido. Complementos: Puesto de 
trabajo 34,73%. Jornada laboral: Completa.

–Cantidad: Uno. Denominación del puesto: Administrativo. Nivel: C. 
Acceso: Concurso oposición restringido. Complementos: Puesto de trabajo 
26,20%. Jornada laboral: Completa.

–Cantidad: Uno. Denominación del puesto: Animador/a Sociocultural. 
Nivel C. Acceso: Concurso oposición. Complementos: Puesto de trabajo 
20,52%. Jornada laboral: Tres cuartos.

–Cantidad: Cuatro. Denominación del puesto: Trabajador/a familiar. 
Nivel D. Acceso: Concurso oposición restringido. Complementos: Puesto 
de trabajo 23,55%. Jornada laboral: Media jornada.

–Cantidad: Dos. Denominación del puesto: Trabajador/a familiar. Nivel 
E. Acceso: Concurso oposición. Complementos: Puesto de trabajo 23,77%. 
Jornada laboral: Media jornada.

3.–Aprobar la siguiente Relación de Personal Contratado Administrativo 
y Laboral:

–Maite Mercero Urzainqui, Trabajadora Social, Nivel B, Activo (Laboral 
Fijo).

–Javier de Miguel Marqués, Trabajador Social, Nivel B, Activo (Laboral 
Fijo).

–M.ª Angeles Orúe Dueñas, Educadora Social, Nivel B, Activo (Laboral 
Fijo).

–Elena Iriberri Gorría, Auxiliar Administrativo, Nivel C, Activo (Laboral 
Fijo).

–M.ª Presentación Hita Maeztu, Animadora Sociocultural, Nivel C, 
Activo (Laboral Fijo).

–M.ª Felisa Ciordia Macua, Trabajadora Familiar, Nivel D, Activo 
(Laboral Fijo).

–Celia Busto Aguirre, Trabajadora Familiar, Nivel D, Activo (Laboral 
Fijo).

–Lourdes Arroyo Casares, Trabajadora Familiar, Nivel D, Activo (La-
boral Fijo).

–Esther Azqueta Martínez, Trabajadora Familiar, Nivel D, Activo 
(Laboral Fijo).

–Virginia Inés Valencia Sota, Trabajadora Familiar, Nivel E, Activo 
(Laboral Fijo).

–M.ª Puy Ruiz Pérez, Trabajadora Familiar, Nivel E, Excedencia vol. 
(Laboral Fijo).

Allo, 13 de mayo de 2012.–La Presidenta, María Alegría Oteiza.
L1207302

MANCOMUNIDAD DE QUINTO REAL

Aprobación definitiva de Plantilla Orgánica 2012
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley Foral 

6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva de la Plantilla orgánica del año 2011 relacionada 
en el anexo. El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín 
Oficial de Navarra número 82, de 2 de mayo de 2012.

Erro, 21 de mayo de 2012.–El Presidente, Enrique Garralda Erro.

PLANTILLA ORGÁNICA 2011

Personal laboral fijo

Empleado de servicios múltiples. Nivel C. Acceso C.O. Complemento 
de grupo 6%. Complemento de peligrosidad 10%. Situación Administrativa: 
activo.

Antonio Maritorena Iturralde. Antigüedad 22-03-1993.
L1207809

MANCOMUNIDAD DE QUINTO REAL

Aprobación definitiva de Presupuestos 2012
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 

6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de 
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede 
a la aprobación definitiva del Presupuesto del año 2012. El Acuerdo de 
aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 
82, de fecha 2 de mayo de 2012.

INGRESOS:
Capítulo III: 1.000,00 euros.
Capítulo IV: 77.551,00 euros.
Capítulo V: 325.802,96 euros.
Capítulo VII: 66.441,06 euros.
Total Ingresos: 470.795,02 euros.
GASTOS:
Capítulo I: 60.402,44 euros.
Capítulo II: 44.400,00 euros.
Capítulo IV: 269.752,62 euros.
Capítulo VI: 96.239,96 euros.
Total Gastos: 470.795,02 euros.
Lintzoain, 21 de mayo de 2012.–El Presidente, Enrique Garralda 

Erro.
L1207810
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3. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Resolución de concesión de la ayuda económica 
regulada en el programa de recualificación profesional

Por Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, que determina la forma y plazos de presentación de 
solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas económicas de 
acompañamiento por la participación en el programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su prestación por desempleo, 
establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas 
urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación 
de las personas desempleadas.

Por Resolución de 30 de agosto de 2011, del Servicio Público de 
Empleo Estatal, que desarrolla el Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de 
agosto, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento ante-
riormente reseñadas.

Y mediante Resolución de 15 de febrero de 2012, del Servicio Público 
de Empleo Estatal, que desarrolla el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de 
diciembre, que prorroga las ayudas económicas de acompañamiento 
anteriormente reseñadas.

Vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los 
trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos 
legalmente establecidos, esta Dirección Provincial del Servicio Público de 
Empleo Estatal por delegación de la Directora General de este Organismo 
de conformidad con lo establecido en el artículo octavo de las citadas 
Resoluciones.

Asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización fa-
vorable de la Intervención Delegada competente.

Acuerda conceder a los solicitantes que se relacionan en el Anexo 
I de la presente resolución, las ayudas que en el mismo se especifican, 
con expresión individualizada de su cuantía, ascendiendo el importe total 
de las ayudas a 884.227,32 euros.

Las actividades a desarrollar por los beneficiarios serán las que esta-
blezcan los respectivos Servicios Públicos de Empleo de las Comunidades 
Autónomas dentro de los itinerarios personalizados de inserción diseñados 
al respecto.

La cuantía máxima a percibir por los beneficiarios de estas ayudas 
será la establecida en el artículo quinto de la Resolución de 15 de febrero 
y 30 de agosto antes mencionadas.

El pago de la ayuda reconocida a cada beneficiario, queda condiciona-
do al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo cuarto, en 
relación con el artículo noveno de ambas Resoluciones, percibiéndose la 
misma por cada beneficiario por un período máximo de seis meses desde 
que se hubiera presentado la solicitud.

Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de las citadas 
Resoluciones, estas ayudas pueden ser objeto de justificación para su 
cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la normativa nacional y comunitaria.

Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del pre-
supuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal, en la que 
existe crédito adecuado y suficiente retenido por el mismo importe antes 
mencionado.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, 
los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Ministra de 
Empleo y Seguridad Social, en el plazo y términos establecidos en los 
artículos 114 a 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Pamplona, 19 de abril de 2012.–El Director Provincial, Ignacio Miguel 
Catalan Librada.

ANEXO I

De la resolución de concesión correspondiente  
al mes de marzo de 2012

BENEFICIARIO IMPORTE

ABADIA URBIOLA, OSCAR 2.396,28
ADEL, JILALI 2.396,28
AFADISS, SAID 2.396,28
AGUDELO LOAIZA, JUAN CARLOS 2.396,28
AGUIRRE MUNOZ, OSCAR 2.396,28
AGUIRREGOICOA ONA, FERMIN 2.396,28
AIT HFID HFIT, ADIL 2.396,28
ALANIS RODRIGUEZ, RICHARD ANDRES 2.396,28
ALDABE MORENO, PEDRO MIGUEL 2.396,28

BENEFICIARIO IMPORTE

ALSASUA PEREZ, IÑIGO 2.396,28
ALVAREZ LUJUA, NAGORE 2.396,28
AMADOR JIMENEZ, JONATHAN 2.396,28
AMARO SECO, MIGUEL ANGEL 2.396,28
AMBRANO CONDE, RAQUEL 2.396,28
ANDUEZA GARCIA, IULEN 2.396,28
ANGUAS NOGALES, MIGUEL 2.396,28
ARANGOA ARISTEGUI, ANGEL MARI 2.396,28
ARANGUREN URROZ, ASIER 2.396,28
ARBIZU PEREZ, ALVARO 2.396,28
ARCHANCO TORRABADELLA, IDOIA 2.396,28
ARDANAZ MARTIN, XABIER JESUS 2.396,28
ARMENTEROS FERNANDEZ, BANESA 2.396,28
AROZTEGUI BERRIO, IDOYA 2.396,28
ARRIAZU SADA, INMACULADA 2.396,28
ARRIBAS GARCÍA, DIEGO 2.396,28
ARROBO PEREZ, CRISTIAN LEONAR 2.396,28
ARRONDO DE ESTEBAN, JOSE ANGEL 2.396,28
ARROYO PARIS, RUBEN 2.396,28
ASHQUI CUJI, SEGUNDO DANIEL 2.396,28
ASIMOV KARAALIEV, ASIM 2.396,28
ASSAOUI, EL MOSTAFA 2.396,28
ASTIZ ELIZALDE, MIGUEL 2.396,28
ASTRAIN MENDAZA, OSANE 2.396,28
AYADI, AHMED 2.396,28
AYALA LEOZ, JUAN CARLOS 2.396,28
AZOFRA YARNOZ, IÑAKI 2.396,28
BADIANE, IBRAHIMA 2.396,28
BALLARENA PERURENA, JOSE MARIA 2.396,28
BALLESTER MARTINEZ, CRISTINA 2.396,28
BARAIBAR BARRENECHE, URKO 2.396,28
BARANDIARAN GARCIA, LEIXURI 2.396,28
BARRENECHEA LASA, JAVIER 2.396,28
BASS, GASPAL 2.396,28
BELHACHMI, SAID 2.396,28
BELKHITE, SAMIR 2.396,28
BELOUAJDI, EL MILOUD 2.396,28
BEORLEGUI TEJADA, DAVID 2.396,28
BERMEJO TANIÑE, CONCEPCION 2.396,28
BERMUDEZ RENGIFO, KAREN LIZETH 2.396,28
BERNAL ALBILLOS, RODRIGO 2.396,28
BERREBIHA NO CONSTA, MILOUD 2.396,28
BLANCO RUIZ, BEATRIZ 2.396,28
BLANCO VERA, EVA MARIA 2.396,28
BOGGIANO GARCIA, VICTOR FRANCISC 2.396,28
BORDONABA OLIVER, PATRICIA 2.396,28
BORISOV STOYANOV, SVETOSLAV 2.396,28
BOUJAADA, MOHAMMED SGHIR 2.396,28
BOUKHEDIMI, LAID 2.396,28
BOUTALEB, MERIEM 2.396,28
BRAVO PEREZ, JOANA 2.396,28
BURLADA GARRIDO, M CARMEN 2.396,28
CABASCANGO SANGUCHO, CESAR GEOVANNY 2.396,28
CADIZ LORENTE, JOSE JUAN 2.396,28
CALLEJA HERRERO, RAUL 2.396,28
CALVO PEREZ DE SAN ROMAN, JAVIER 2.396,28
CAMPOS POZUELO, DANIEL 2.396,28
CARBONELL ARCUSA, CELIA MARIA 2.396,28
CARDONA DUQUE, YIRLAMY 2.396,28
CARRASCO LOPEZ, JUAN CARLOS 2.396,28
CARRASCO NAVARRO, CARLOS 2.396,28
CARRIQUIRI TELLECHEA, BAKENE 2.396,28
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BENEFICIARIO IMPORTE

CASAS AGUERRI, ERIKA 2.396,28
CASTAÑO SEPULVEDA, MARIA ANTONIA 2.396,28
CEBERIO BERGES, ITXASO 2.396,28
CHAREB GOMEZ, MALIKA 2.396,28
CIRIANO URRA, MIKEL 2.396,28
COLCHA CUZCO, MARIA LEONOR 2.396,28
CORRALES CABALLERO, GORKA 2.396,28
CORTAIRE MARCO, SARA 2.396,28
CRUZ, ADRIANA 2.396,28
DA CONCEICAO CARBONELL, ANTONIO 2.396,28
DALMAU CASTAÑE, JORDI 2.396,28
DE LUCAS MIGUEL, IZASKUN 2.396,28
DE MIGUEL BERGERANDI, IGOR 2.396,28
DEL POZO TELLECHEA, NAHIKARI 2.396,28
DEL REY MARTINEZ, MARIANO 2.396,28
DELGADO QUESADA, VANESA 2.396,28
DIEZ DE ULZURRUN CORONADO, GORKA 2.396,28
DOS SANTOS VAZ, JAVIER 2.396,28
ECHAIDE PRIMO, IMANOL 2.396,28
ECHAVARREN MUNARRIZ, OLGA 2.396,28
ECHAVARRIA MIRABAL, DIOMARY ALTAGRA 2.396,28
ECHEVERRIA JIMENEZ, MANUEL 2.396,28
EL BOUKYLY, MOHAMMED 2.396,28
EL HAJJAJI, DRISS 2.396,28
EL JENUE, BOUGHALEB 2.396,28
EL OIRZADI, HAFID 2.396,28
ELZABURU LASA, BEÑAT 2.396,28
EMOS EMOVON, JULIE 2.396,28
ESCUDERO CLAVERIA, SANTIAGO ISRAEL 2.396,28
ESPIGA LOPEZ, GREGORIO 2.396,28
ETXEBERRIA RIVERA, CRISTIAN 2.396,28
EUSA ZUBIRI, RICARDO 2.396,28
FERNANDEZ DOMINGUEZ, MARIA CRISTINA 2.396,28
FERNANDEZ MELLADO, JAVIER 2.396,28
FERNANDEZ PLAZA, ANA BELEN 2.396,28
FERNANDEZ VELA, WALTER OSWALDO 2.396,28
FERREIRA FUENTES, MONICA 2.396,28
FLORES CURIEL, JONATHAN 2.396,28
FLORIDO ROA, DIANA CATALINA 2.396,28
FRAILE LEONE, XABIER 2.396,28
GABARRE CARBONELL, MARIA CARMEN 2.396,28
GABARRE GABARRE, OSCAR 2.396,28
GALAR DE FUENTES, CELIA 2.396,28
GALARRAGA PAZMINO, JUAN MARCELO 2.396,28
GALILEA DE MIGUEL, JOSE MANUEL 2.396,28
GALLEGO TOBAJAS, MIGUEL ANGEL 2.396,28
GALLO SIMBAÑA, ZOILA ESPERANZA 2.396,28
GARCIA CATALAN, MARTA 2.396,28
GARCIA CORTES, ANGELA MARIA 2.396,28
GARCIA EGUES, SILVIA 2.396,28
GARCIA GARCIA, SERGIO 2.396,28
GARCIA LEIVA, RAFAEL 2.396,28
GARCIA MOLDES, DAVID 2.396,28
GARDE PEREZ, XABIER 2.396,28
GARVIZO CHOQUE, MOISES 2.396,28
GASCON NAVARRO, SARA 2.396,28
GASTON TOLOSA, SONIA 2.396,28
GERGEL, TIMOTEI MARCEL 2.396,28
GOLVANO LANAS, MARTA 2.396,28
GOMEZ ESCRIBANO, MARIA ESTEFANIA 2.396,28
GOMEZ MOLINA, JULIAN ANDRES 2.396,28
GONZALEZ LONGAS, DANIEL 2.396,28
GONZALEZ MORIN, M DEL CARMEN 2.396,28
GONZALEZ ROYANO, FERMIN 2.396,28
GOÑI GONZALEZ, EDURNE 2.396,28

BENEFICIARIO IMPORTE

GORANOV YORDAN, MIRCHEV 2.396,28
GUERRERO ESPARZA, NOEMI 2.396,28
GUIRADO MARIN, JONATHAN 2.396,28
GUTIERREZ BALMORI, ALBERTO 2.396,28
HACHIMI, ABDELLAH 2.396,28
HADZIEVA HADZHIEVA, ALBENA SMILYANO 2.396,28
HAFIDI, KHALID 2.396,28
HAMID, AKKA 2.396,28
HAMIDANE, KAMEL 2.396,28
HENAO CUESTA, ANDREA CAROLINA 2.396,28
HERCE BRUNO, ALVARO 2.396,28
HERNANDEZ DE LOS SANTOS, BORJA 2.396,28
HERNANDEZ JIMENEZ, EVA MARIA 2.396,28
HERNANDEZ JIMENEZ, JOSE JAVIER 2.396,28
HERNANDEZ JIMENEZ, MARIA DEL CORRA 2.396,28
HERRERA ACOSTA, VANESA 2.396,28
HERRERA IRASTORZA, ALEJANDRA 2.396,28
HUARTE AMILLANO, RAQUEL 2.396,28
IBIRICU ENCISO, RICARDO 2.396,28
IBIRICU GOÑI, ANGEL JOSE 2.396,28
ILARRAZ MENDOZA, TOMAS 2.396,28
INDA ESPARZA, CARLOS 2.396,28
IOSIF, IOAN STEFAN 2.396,28
IRAIZOZ CIA, AMAIA 2.396,28
IRIARTE ALVAREZ, ARIANNA 2.396,28
IRIBARREN ITURRIA, HORTENSIA 2.396,28
IRIZAR GORRITI, ISIDRO 2.396,28
ISO AZNAR, MARIA LUISA 2.396,28
ITURRI BERRENDO, JON ANDER 2.396,28
JAIME ATXA, USUA 2.396,28
JARAMILLO CARRION, MARIA ELENA 2.396,28
JIMENEZ ALAYETO, ANTONIO 2.396,28
JIMENEZ CARBONELL, JULIAN 2.396,28
JIMENEZ CARBONELL, MARIA LUISA 2.396,28
JIMENEZ GRABALOS, ENRIQUE 2.396,28
JIMENEZ HERNANDEZ, JAVIER 2.396,28
JIMENEZ HERNANDEZ, VICENTE 2.396,28
JIMENEZ JIMENEZ, CONSUELO 2.396,28
JIMENEZ JIMENEZ, JAVIER 2.396,28
JIMENEZ JIMENEZ, JOSE 2.396,28
JIMENEZ JIMENEZ, MARIA CARMEN 2.396,28
JIMENEZ JIMENEZ, RUBEN 2.396,28
JIMENEZ MURO, JAVIER 2.396,28
JUNIOR, GLORY 2.396,28
KALUNGA WA KALUNGA, ROSTAND 2.396,28
KOLEV GEROGIEV, GEORGI 2.396,28
KREIR, HICHAM 2.396,28
LACABE AGUINAGA, MARIA ITZIAR 2.396,28
LAFUENTE RUIZ, ESTELA 2.396,28
LAHLALI, MUSTAPHA 2.396,28
LAHMAR, HAMID 2.396,28
LAKEHAL LAKEHAL, MOHAMMED 2.396,28
LARA SAGASETA, FRANCISCO JAVIE 2.396,28
LARREA BENGOETXEA, ITSASO 2.396,28
LARREA ELCANO, NEREA 2.396,28
LASO CABALLO, DAVID 2.396,28
LAURA GUAMAN, MIGUEL ANGEL 2.396,28
LEOZ CATALAN, ENEKO 2.396,28
LEZAUN FABO, ELVIRA 2.396,28
LINARES TRETO, NOELVYS 2.396,28
LOPEZ CALLE, ELISABETH 2.396,28
LOPEZ GARCES, ASIER 2.396,28
LOPEZ PEREZ, ANTONIO 2.396,28
LOPEZ RUIZ, AITOR 2.396,28
LORENTE OLIVA, MARIA 2.396,28
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LUIS DE REDIN SUBIRA, IGNACIO 2.396,28
MAILAT, VILHELM 2.396,28
MALKI EL MAIMOUNI, LOUBNA 2.396,28
MANGADO TORRANO, RICARDO 2.396,28
MAÑAS MORENO, MARIA VEGA 2.396,28
MARIN, MAXIM 2.396,28
MARIN IRUROZQUI, MIKEL 2.396,28
MARIN MONTALVAN, ESTHER 2.396,28
MARINOV PETROV, PETAR 2.396,28
MARQUEZ MALO, RICARDO 2.396,28
MARRERO GONZALEZ, CARMEN VICTORIA 2.396,28
MARTIN CAVERO, JUAN 2.396,28
MARTIN FONTANEZ, LOURDES 2.396,28
MARTIN PEREDA, CAROLINA 2.396,28
MARTIN POVEA, FRANCISCO 2.396,28
MARTIN RODRIGUEZ, RODRIGO 2.396,28
MARTINEZ BAYONA, DAVID 2.396,28
MARTINEZ DE SARASA BUCHACA, EDURD 2.396,28
MARTINEZ JIMENEZ, ARITZ 2.396,28
MARTINEZ MARTE, YULIANA 2.396,28
MARTINEZ SANZ DE GALDEANO, ASIER 2.396,28
MARTOS CEACERO, JOSEFINA 2.396,28
MATA STEPANI, ALEXIS RAMON 2.396,28
MATESANZ JIMENEZ, DAVID 2.396,28
MAULEON OSES, NATALIA 2.396,28
MEDZHEDINOVA NIZAMOVA, ATIDZHE 2.396,28
MEHMEDOV MASARLIEV, MEHMED 2.396,28
MEKSSOUD, HASSAN 2.396,28
MENDAZA BRITO, SERGIO 2.396,28
MENDEZ FERNANDEZ, DANIEL 2.396,28
MENDEZ MIRANDA, RAUL 2.396,28
MENDIZABAL ALLICA, ITXASO 2.396,28
MHIMDAN, MOUNIR 2.396,28
MICHELENA MORENO, ANGEL JOSE 2.396,28
MILENOV BORISOV, GEORGI 2.396,28
MOHAMED KADDUR, BADIA 2.396,28
MOLDEOVEANU, MARIANA AURELIA 2.396,28
MONETTI ANZOATEGUI, WALTER ANTONIO 2.396,28
MONTAÑES GUIMERA, MARTA 2.396,28
MOPOSITA CALAPIÑA, RICARDO FERMIN 2.396,28
MORALES ZAMBRANO, JOSE ANTONIO 2.396,28
MORENO GARCIA, ANA BELEN 2.396,28
MORENO ROJAS, LIDILIA DEL SOC 2.396,28
MOROCHO QUITO, MARIA BEATRIZ 2.396,28
MORON MATEO, JOSE MARIA 2.396,28
MUNILLA GONZALEZ, YOLANDA 2.396,28
MURO COZAR, EDUARDO 2.396,28
MURO DUFUR, DAVID 2.396,28
NARVAEZ ORTIZ, VICTOR ALFONSO 2.396,28
NESTARES GIL, NIEVES 2.396,28
NICOLESCU, OVIDIU NICOLAE 2.396,28
O IDEHEN, GODWIN 2.396,28
OBAGIU, FLORENTINA 2.396,28
OCHOA CLEMENTE, MATIAS 2.396,28
OLAVERRI ZOROQUIAIN, FRANCISCO JAVIE 2.396,28
OLIVEIRA LOPES, ADILIA 2.396,28
ORCOYEN DIAZ, AMAYA 2.396,28
ORDUNA VILLAR, JACINTO 2.396,28
ORELLANA JUSTINIANO, CARMELO 2.396,28
OROSCO GUTIERREZ, FRANK ALEX 2.396,28
OROSCO UNAPUCHA, ANGEL VIDAL 2.396,28
OROZ SAMANES, ALAITZ 2.396,28
OROZCO JIMENEZ, CELSO 2.396,28
ORREGO PENAGOS, WILLIAM 2.396,28
ORTA RUIZ, ALBERTO 2.396,28

BENEFICIARIO IMPORTE

ORTIZ AGUIRRE, JOSU 2.396,28
ORTIZ GARCIA, MARINA 2.396,28
OTAZU PRESA, ARITZ 2.396,28
OTEGUI ROS, MARIA 2.396,28
OUAAZZANE, MUSTAPHA 2.396,28
PANISELLO MAGAÑA, DIEGO 2.396,28
PARDO RESANO, ERIKA 2.396,28
PARDO RUIZ, M INMACULA 2.396,28
PASCAL ABE, DIDIER 2.396,28
PASTRANA SANCHEZ, ELOY 2.396,28
PEDRIEL VILLAROEL, JOSE ALBERTO 2.396,28
PEREZ CHAMARRO, JAVIER 2.396,28
PEREZ ECHEVERRIA, ALICIA 2.396,28
PEREZ JIMENEZ, DAVID 2.396,28
PEREZ JIMENEZ, NURIA 2.396,28
PERUSQUI MARTIN, NAIARA 2.396,28
PESANTEZ LALVAY, LAURO MIGUEL 2.396,28
PETROVA POPOVA, ZHENI 2.396,28
POPESCU, EUGEN 2.396,28
PORTAL MAÑERU, EDUARDO 2.396,28
PRINCE ABASS, ALHASSAN 2.396,28
PROAÑO CEDEÑO, RICHARD ADRIAN 2.396,28
PUENTE VERA, DAYSI EDITH 2.396,28
PUEYO MAYOR, PATRICIA 2.396,28
PUJOLS CASAÑAS, LUIS ALEXIS 2.396,28
PUPIALES CEVALLOS, WILIAM PATRICIO 2.396,28
RANDEZ MARTINEZ, RAQUEL 2.396,28
REDONDAS DELGADO, RUBEN 2.396,28
REDONDO PRETO, JOSE LUIS 2.396,28
RIFATERRA SANTAMARIA, PAULA 2.396,28
RIVERA GONZALEZ, LEYDY JOHANNA 2.396,28
RODRIGUEZ AGUADO, RAQUEL 2.396,28
RODRIGUEZ ARLEGUI, LUIS 2.396,28
RODRIGUEZ CANDELARIO, GONZALO 2.396,28
RODRIGUEZ JIMENEZ, EDORTA 2.396,28
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, BERNABE 2.396,28
RODRIGUEZ TEBAR, PAULA 2.396,28
ROLDAN GARCIA, LAURA 2.396,28
RONCAL TEJADA, JON 2.396,28
ROUKDI, JAOUAD 2.396,28
ROYO LAIGLESIA, LAURA 2.396,28
SACKO, DJIME 2.396,28
SADABA MARTINEZ, JULIAN 2.396,28
SAIN, MIHAELA 2.396,28
SAINZ SALCEDO, ANTONIO 2.396,28
SALANOVA ZARO, IVAN 2.396,28
SALAZAR AGUILAR, SOFIA TERESA 2.396,28
SALCEDO ESTEVEZ, BEATRIZ 2.396,28
SALVADOR URDANGARIN, JESUS MARIA 2.396,28
SAN MIGUEL LAPARRA, OSCAR 2.396,28
SANDOVAL BARREIROS, CARLOS ALBERTO 2.396,28
SANDOVAL ECHEVERRY, VICTOR JULIO 2.396,28
SANTESTEBAN CABALLERO, MARIA SOLEDAD 2.396,28
SANZ PORRON, CARLOS 2.396,28
SARALEGI ARISTU, XABIER 2.396,28
SASIG TIPAN, MARCO GONZALO 2.396,28
SBAI AD EDRISI, MOHAMNED 2.396,28
SERNA ACEVEDO, ALEJANDRA 2.396,28
SETA ARAU, JUAN JOSE 2.396,28
SEVILLANO ZARDOYA, GLORIA 2.396,28
SEYDI, LAMINE 2.396,28
SHCHERBATYUK, ORYSYA 2.396,28
SILVESTRE SORIANO, CRISPINIANO 2.396,28
.skINOWSKI SKINOWSKI, JAN 2.396,28
SMAIL, MOHAMED 2.396,28
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SOARES JARDIM, JOANA FABIOLA 2.396,28
SUESCUN BERMEJO, JOSE ANGEL 2.396,28
TABOUHOUT, MOHAMMED 2.396,28
TAMAYO MORALES, EDISON XAVIER 2.396,28
TAZA FERNANDEZ, JAVIER 2.396,28
TENESACA LAPO, DOMINGO GERMAN 2.396,28
TERFANI, BOUTOUCHENT 2.396,28
TIRAPU SANZ DE GALDEANO, VICTOR 2.396,28
TOBAJAS LOZANO, AMAIA 2.396,28
TOPURIA, TAMAR 2.396,28
TORREBLANCA JUEZ, JOSE IGNACIO 2.396,28
UGARTE MEDRANO, SANTIAGO 2.396,28
UNDIANO JUANICORENA, MARIA ASCENSIÓN 2.396,28
URBIOLA RODRIGUEZ, JORGE 2.396,28
URIZOLA MUNOZ, PEDRO JAVIER 2.396,28
VEGA CHUECA, EDUARDO 2.396,28
VEGAS PUENTE, JESUS 2.396,28
VESPERINAS PEREZ, ITZIAR 2.396,28
VICENTE ESEVERRI, KOLDO 2.396,28
VIDAURRE LLORENTE, IÑAKI 2.396,28

BENEFICIARIO IMPORTE

VIEIRA DE LIMA, MARIA 2.396,28
VILCHEZ SERRANO, PEDRO JOSE 2.396,28
VILLANUEVA ESEVERRI, SERGIO 2.396,28
VILLANUEVA SAENZ, ALICIA 2.396,28
VILLAR ESCUDERO, MARIA DEL ROCIO 2.396,28
VIÑAS PALACIOS, ISMAEL 2.396,28
VISEDO MARTIN, MARIA PALOMA 2.396,28
YAGUACHI ROBLES, SANDRA ELIZABET 2.396,28
YANEZ VILLACRES, MAGDALENA DEL P 2.396,28
YOUNAS, MOHAMMAD 2.396,28
YUGCHA PAREDES, EDISON JOSE 2.396,28
ZABALEGUI CLEMENTE, EGOITZ 2.396,28
ZABALETA SAROBE, MAITANE 2.396,28
ZABALZA ARGUIÑANO, JAIME 2.396,28
ZARZA ALCARAZ, EMILIO 2.396,28
ZERARA, ABDELRHANI 2.396,28
ZGIERSKA, BARBARA MARIANN 2.396,28
ZUNZARREN GONI, JAVIER 2.396,28
TOTAL BENEFICIARIOS 369 TOTAL 884.227,32

E1206482
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4. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

AUDIENCIA PROVINCIAL DE NAVARRA  
SECCIÓN PRIMERA

Ejecutoria Penal número 25/2011
Don Juan José Ballano Gonzalo, Secretario Judicial de Sección Pri-

mera de la Audiencia Provincial de Navarra.
Hace saber:
Que en esta Sala se sigue Ejecutoria Penal número 25/2011, en el que 

se ha acordado la pública subasta de los bienes muebles que se describirán 
que tendrá lugar el día 28 de junio de 2012, a las 13:00 horas, en Sala de 
vistas número Cinco (Planta 2) bajo las siguientes condiciones:

Primero.–Requisitos para pujar:
Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán identificarse, 

declarar que conocen las condiciones de la subasta y presentar resguardo 
de haber ingresado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta 
Sala en Banesto bajo el número de expediente 3151.0000.78.0041.11 o 
de haber prestado aval bancario por el 20 por ciento del valor de tasación 
de los bienes.

Caso de realizar el depósito con cantidades recibidas en todo o en 
parte de un tercero, se hará constar así en el resguardo.

El ejecutante solo podrá tomar parte en la subasta cuando existan 
licitadores, no siendo necesaria consignación alguna, y solo él podrá hacer 
postura reservándose la facultad de ceder el remate a tercero.

Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito en sobre cerrado con las condiciones anteriores. Los 
sobres serán abiertos al inicio del acto haciéndose públicas las posturas 
que contengan con las demás y surtiendo iguales efectos que las realizadas 
oralmente.

Segundo.–Condiciones para la aprobacion del remate, posturas 
admisibles:

1.º Cuando la mejor postura sea igual o superior al 50 por ciento 
del valor por el que el bien haya salido a subasta se aprobará el remate 
a favor del mejor postor, quien dentro de los 10 días deberá consignar el 
importe de su postura menos el depósito.

2.º Si solo se hicieren posturas superiores al 50 por ciento pero ofre-
ciendo pagar en plazos con garantías suficientes bancarias o hipotecarias 
podrá aprobarse el remate a favor de la mejor de esas posturas, salvo 
que el ejecutante en los 5 días pida la adjudicación de los bienes por el 
50 por ciento del precio de salida.

3.º Si la mejor postura ofrecida en la subasta es inferior al 50 por 
ciento solo se aprobará el remate a favor del mejor postor siempre que:

–Su postura supere el 30 por ciento del precio de salida o, siendo 
inferior, cubra al menos la cantidad por la que se ha despachado ejecución, 
incluyendo la previsión para intereses y costas.

–El ejecutado no haya hecho uso de la facultad de presentar a tercero 
que mejore la postura.

–No concurriendo la circunstancia anterior, el ejecutante no pida la 
adjudicación por el 50 por ciento de su precio de salida o por la cantidad 
que se deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad supere 
la mejor postura.

Tercero.–Destino de los depositos constituidos para pujar.
Aprobado el remate se devolverá a los postores las cantidades de-

positadas a excepción de la correspondiente al mejor postor. Los demás 
postores podrán solicitar que las cantidades por ellos depositadas perma-
nezcan a disposición de esta Sala para que, si el rematante no entregara 
en plazo el resto del precio, pueda aprobarse el remate a favor de los que 
le sigan, por el orden de sus respectivas posturas.

Cuarto.–Quiebra de la subasta.
Si ninguno de los rematantes consignara el precio en el plazo señalado 

o por su culpa dejara de tener efecto la venta, perderá el depósito que 
hubiere efectuado.

Bienes objeto de la subasta:
Turismo Mercedes, A170, matrícula 8599 BYN, valorado pericialmente 

en 3.000 euros (tres mil euros).
Turismo Hunday, I20, matrícula 3961GJV, valorado pericialmente en 

7.500 euros (siete mil quinientos euros).
Ambos vehículos se encuentran depositados en poder de la penada 

en Leganés, Madrid.
Pamplona, 24 de mayo de 2012.–El Secretario Judicial, firma ilegible.

J1208137

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN  
NÚMERO DOS DE AOIZ

Edicto. Ejecución hipotecaria número 510/2010
Nerea Acebes Lasa, Secretario Judicial.
Hago saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de Ejecución 

hipotecaria, bajo el número 510/2010, en el que se ha acordado sacar 

a pública subasta los bienes inmuebles que se describen en el cuerpo 
de este edicto, señalándose para que tenga lugar el acto en la sala de 
audiencias de este órgano, el día 24 de julio de 2012 a las diez horas con 
los requisitos siguientes:

1. Requisitos para pujar: Para tomar parte en la subasta los licitadores 
deberán identificarse. Declarar que conocen las condiciones de la subasta. 
Presentar resguardo de haber depositado en la cuenta de depósitos y consig-
naciones concertada con el Banesto al número 0030-8025-90-0000000000 
señalando en observaciones 2380-0000-06-0510-10 o de haber prestado 
aval bancario por el 20 por 100 del valor por el que los bienes salen a 
subasta. (Si se realiza el depósito con cantidades recibidas en todo o en 
parte de un tercero se hará constar así en el resguardo). El ejecutante 
sólo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores, no siendo 
necesario, en su caso, la consignación de cantidades para intervenir 
en la subasta. Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la 
facultad de ceder el remate a un tercero (Artículo 647, 669.1.º y 666 Ley 
de Enjuiciamiento Civil).

2. Posturas por escrito. Desde el anuncio de la subasta hasta su 
celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado con las 
condiciones anteriores. Los sobres serán abiertos al inicio del acto de la 
subasta. Las posturas que contengan se harán públicas con las demás, 
surtiendo iguales efectos que las realizadas oralmente (Artículo 648 Ley 
de Enjuiciamiento Civil).

3. Titulación y cargas. Por el mero hecho de participar en la subasta 
se entenderá que los postores aceptan como suficiente la titulación que 
consta en autos o que no existe titulación en su caso. Asimismo aceptan 
que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor 
continuarán subsistentes, aceptando quedar subrogados en la responsa-
bilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudica a su favor.

La certificación registral y, en su caso, la titulación de los bienes están 
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado (Artículo 668 y 669.2.º Ley de 
Enjuiciamiento Civil).

4. Condiciones para la aprobación del remate, Posturas admisibles.
1.1. Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del 

valor por el que el bien ha salido a subasta se aprobará el remate a favor 
del mejor postor, quien dentro de los 20 días siguientes deberá consignar 
la diferencia entre lo depositado y el precio total del remate.

1.2. Si sólo se hicieren posturas superiores al 70 por 100 del valor 
por el que el bien sale a subasta, pero ofreciendo pagar en plazos con 
garantías suficientes bancarias o hipotecarias podrá aprobarse el remate 
a favor de la mejor de estas posturas, salvo que el ejecutante en los 20 
días siguientes pida la adjudicación del inmueble por el 70 por 100 del 
valor de salida.

1.3. Si la mejor postura ofrecida en la subasta es inferior al 70 por 
100 del valor por el que el bien sale a subasta sólo se aprobará el remate 
a favor del mejor postor siempre que:

Su postura supere el 50 por 100 del valor de tasación o, siendo inferior, 
cubra al menos la cantidad por la que se haya despachado ejecución, 
incluyendo la previsión para intereses y costas.

El ejecutado no haya hecho uso de la facultad concedida en el pá-
rrafo 4.º del artículo 670 de la L.E.C. (presentar tercero que mejore la 
postura).

O no concurriendo la circunstancia anterior, el ejecutante no pida la 
adjudicación del inmueble por el 70 por 100 de su valor de tasación o por 
la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta 
cantidad supere la mejor postura (Artículo 670 Ley de Enjuiciamiento Civil) 
y sea superior al 60% delvalor de tasación.

5. Destino de los depósitos constituidos para pujar. Finalizado el acto 
de la subasta, se devolverá a los postores las cantidades depositadas a 
excepción de la correspondiente al mejor postor. Los demás postores podrán 
solicitar que las cantidades por ellos depositadas permanezcan a disposición 
del Tribunal para que, si el rematante no entregara en plazo el resto del 
precio, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden 
de sus respectivas posturas. (Artículo 652 Ley de Enjuiciamiento Civil).

6. Quiebra de la subasta. Si el rematante no consignara el precio en 
el plazo señalado o si por su culpa dejara de tener efecto la venta, perderá 
el depósito que hubiere efectuado. (Artículo 653 Ley de Enjuiciamiento 
Civil).

Casa número treinta y seis de la calle Palazón. Mide ciento doce 
metros cuadrados, y se compone de un cuarto en la entrada, cuadra a su 
frente, y sobre éste la cocina y otro cuarto.

Dicha finca está señalada actualmente como la casa número 36 de 
la Calle Palazón de Cáseda.

Inscrita en el Registro de la Propiedad de Aoiz en el tomo 3224, libro 
67, folio 135, finca número728, inscripción 16.

Valoración: 82.900 euros.
Aoiz, 9 de mayo de 2012.–El Secretario Judicial, Nerea Acebes 

Lasa.
J1207308
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN  
NÚMERO UNO DE ESTELLA/LIZARRA

Edicto. Proceso de ejecución 133/2012
Carlos Javier Asin Basarte Secretario del Juzgado de Primera Instancia 

e Instrucción número Uno de Estella/Lizarra.
Hago saber: que en el proceso de ejecución seguido en dicho juzgado 

con el número 0000133/2012 a instancia de Caja Rural de Navarra, SC 
Limitada de Crédito contra Patricia Arazuri Soba y Eduardo Losada Arias 
sobre D.º hipotecario y regis., se ha acordado sacar a pública subasta, 
por un plazo de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se 
enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
–Vivienda adosada sita en calle Víctor Garín Moreno 97 de Viana, 

inscrita al Tomo 3.353, libro 189, finca número 18.166 del Registro de la 
Propiedad número 1 de Estella/Lizarra.

La valoración de la finca a efectos de subasta y según consta en 
escritura de préstamo hipotecario es de 148.000 euros.

La subasta tendrá lugar el día 18 de julio de 2012 a las 10:30 horas, 
en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno de Estella/
Lizarra.

Condiciones de la subasta:
1.–Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º Identificarse de forma suficiente.
2.º Declarar que conocen las condiciones generales y particulares 

de la subasta.
3.º Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banesto número 3146 
0000 05 0133 12 o de que han prestado aval bancario por el 20 por 100 
del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito 
con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar 
así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.–Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad 
de ceder el remate a un tercero.

3.–Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones expresadas 
anteriormente.

4.–Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del 
avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior, 
se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LEC.

5.–La certificación registral está de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado.

6.–Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de participar 
en la subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la 
responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su 
favor.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere 
señalado un domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en 
el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente día 
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Estella/Lizarra, 21 de mayo de 2012.–El Secretario Judicial, Carlos 
Javier Asin Basarte.

J1207862

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA  

(JUZGADO DE FAMILIA)

Edicto. Ejecución 202/2011
Pamplona, 16 de mayo de 2012.
Doña Margarita Pérez-Salazar Resano, Magistrada Juez del Juzgado 

de Primera Instancia número Tres de Pamplona/ (Familia).
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia Número Tres 

de Pamplona se tramita procedimiento de Familia. Ejecución forzosa con el 
número 202/2011 instados por el Procurador Sra. Virginia Barrena Sotés, 
actuando en nombre y representación de doña María Victoria Goicoechea 
Barandiarán, frente a don Gorka Goñi Senosiain en ignorado paradero, en 
cuyos autos se ha dictado resolución que contiene entre otros el particular 
del tenor literal siguiente:

"Se actualiza la pensión alimenticia a cuyo pago viene obligado el 
ejecutado don Gorka Goñi Senosiain en la cantidad de 303 euros/mes.

Se despacha a instancias de doña María Victoria Goikoechea Ba-
randiarán parte ejecutante, ejecución frente a don Gorka Goñi Senosiain 
parte ejecutada, por las siguientes cantidades: 606 euros en concepto 
de impagos de la pensión alimenticia durante el periodo enero y febrero 
de 2011. Dicha cantidad se incrementará con la de 100 euros más pre-
supuestados, sin perjuicio de su liquidación final, para intereses y costas 
de ejecución.

Obtenida la información de la TGSS, INEM y Hacienda interesada 
mediante el programa informático instalado en este Juzgado, hágasele 
entrega de la oportuna copia a los efectos oportunos.

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 155.5 de la LECn, si cambiasen su domicilio durante la 
sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente al tribunal.

Notifíquese esta resolución al/los ejecutado/s con entrega de copia 
de la demanda ejecutiva y de los documentos acompañados, sin citación 
ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda/n personarse 
en la ejecución.

Esta resolución es firme y contra la misma no cabe recurso alguno (Art 
555.1 LECn), sin perjuicio de que el/los deudor/res pueda/n oponerse a la 
ejecución despachada dentro de los diez días siguientes a la notificación 
de este Auto.

Lo acuerda y firma S.S.ª Doy fe.–Firmado al Magistrada Juez. La 
Secretaria doña M.ª Ángeles Ruiz de la Cuesta Muñoz.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Don Gorka Goñi 
Senosiain en ignorado paradero, expido y firmo el presente por duplicado, 
con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra 
y Tablón de anuncios de este Juzgado.

Pamplona, 16 de mayo de 2012.–La Magistrada-Juez, Margarita 
Pérez-Salazar Resano.

J1207499

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  
NÚMERO SIETE DE PAMPLONA

Edicto. Sentencia 92/2012
Pamplona, 15 de mayo de 2012.
Vistos por la Ilustrísima doña Beatriz García Noain, Magistrada-Juez 

del Juzgado de Primera Instancia número Siete de Pamplona los presentes 
autos de Juicio Ordinario 1533/2011, seguidos ante este Juzgado a instancia 
de Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito SA, repre-
sentado por el Procurador don Joaquín Taberna Carvajal y asistido por el 
Letrado don Javier Fernández Castañeda, contra don Juan Félix Levano 
Navarro, declarado en rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad.

Fallo:
Que estimando, com estimo, íntegramente la demanda formulada 

por don Joaquin Taberna Carvajal, Procurador de los Tribunales, y de 
Santander Consumer Establecimiento Financiero de Crédito S.A. contra 
don Juan Félix Levano Navarro, declarado en rebeldía procesal, debo 
condenar y condeno a dicho demandado a abonar a la parte actora la 
cantidad de dieciocho mil doscientos setenta y un euros (18.271,00 euros) 
más los intereses moratorios pactados, y todo ello con expresa condena 
en costas procesales.

Así por ésta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su 
unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y como consecuencia del ignorado paradero de don Juan Félix 
Levano Navarro, se extiende la presente para que sirva de cédula de 
notificación.

Pamplona, 15 de mayo de 2012.–La Secretaria Judicial, Arantzazu 
Chocarro Ucar.

J1207491

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  
NÚMERO SIETE DE PAMPLONA

Edicto. Juicio verbal 1367/2008
Doña Aránzazu Chocarro Ucar, Secretaria del Juzgado de Primera 

Instancia Número Siete de Pamplona.
Doy fe: Que en el presente procedimiento se ha dictado la sentencia 

del tenor literal siguiente:
Sentencia 51/2009. En Pamplona a dieciocho de marzo de dos mil 

nueve.
Vistos por la Ilustrísima doña Beatriz García Noain, Magistrada-Juez del 

Juzgado de Primera Instancia número Siete de Pamplona, los presentes 
autos de Juicio Verbal 1367/2008, seguido en este Juzgado a instancia 
de don Darius Pierre Kompguep Lango, representado por el Procurador 
don Jaime Ubillos Minondo contra don Joel Bertrand Kammang, declarado 
en rebeldía procesal sobre reclamación de cantidad.

Fallo:
Que estimando, como estimo, íntegramente, la demanda formulada por 

don Jaime Ubillos Minondo, Procurador de los Tribunales, y de don Darius 
Pierre Kompguep Lango, contra don Joel Bertrand Kammang, declarado 
en rebeldía procesal, debo condenar y condeno a dicho demandado a 
abonar al actor la cantidad de 575 (quinientos setenta y cinco) euros, así 
como las costas procesales.

Notifíquese y adviértase que contra esta resolución cabe recurso de 
apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término 
de cinco días.
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Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su 
unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de cédula de notificación en forma al demandado 
don Joel Bertrand Kammang que se encuentra en ignorado paradero, 
expido y firmo el presente.

Pamplona, 20 de marzo de 2009.–La Secretaria judicial, Aránzazu 
Chocarro Ucar.

J1207494

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  
NÚMERO OCHO DE PAMPLONA

Edicto. Divorcio contencioso 1539/2008
En Pamplona, 14 de mayo de 2012.
María Pilar Alguacil Arteta, Magistrada Juez del Juzgado de Primera 

Instancia número Ocho de Pamplona (Familia).
Hago saber: Que en este Juzgado de Primera Instancia Número Ocho 

de Pamplona se tramita procedimiento de Familia. Divorcio contencioso 
con el número 0001539/2008, instado por la Procuradora M.ª Belén Goñi 
Jiménez, actuando en nombre y representación de Gloria Domínguez 
Manso frente a Mimoun Tachfint, en ignorado paradero, en cuyos autos 
se ha dictado resolución que contiene entre otros el particular del tenor 
literal siguiente:

Fallo:
Que estimando la demanda formulada por la Procuradora de los 

Tribunales, Sra. Goñi Jiménez en representación de Gloria Domínguez 
Manso contra Mimoun Tachfint declarado en situación procesal de rebeldía, 
debo declarar y declaro disuelto por Divorcio el matrimonio contraído entre 
ambos, en fecha de 22 de julio de 1999 con todos los efectos legales que 
esta declaración conlleva.

No procede hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas.
Una vez firme esta sentencia, remítase testimonio de la misma al 

Registro Civil en el que aparezca inscrito el matrimonio para que se haga 
la oportuna anotación marginal en el asiento correspondiente al matrimonio 
de los cónyuges a los que afecta.

Dedúzcase testimonio literal de esta sentencia que quedará en estas 
actuaciones, con inclusión de la original en el Libro de sentencia.

Modo de impugnación: Contra esta resolución cabe interponer recurso 
de apelación en el plazo de veinte días contados desde el día siguiente a 
su notificación, presentando escrito ante este Tribunal en el que deberá 
exponer las alegaciones en que se base la impugnación además de citar 
la resolución que recurre y los pronunciamientos que impugna.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. La Magis-
trada-Juez.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mimoun Tachfint, en 
ignorado paradero, expido y firmo el presente por duplicado, con el fin de 
que su publicación se realice en el Boletín Oficial de Navarra y tablón de 
anuncios de este Juzgado.

Pamplona, 14 de mayo de 2012.–La Magistrada-Juez, María Pilar 
Alguacil Arteta.–La Secretaria, firma ilegible.

J1207421

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto. Juicio de faltas 676/2012
En Juzgado de Instrucción número cuatro de Pamplona a 15 de mayo 

de 2012 se hace saber que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas 
numero 676/2012 por hurto habiendo recaído sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

Sentencia número 141/2012.
Don Edilberto Esteban Iglesias, Magistrado-Juez del Juzgado de 

Instrucción número cuatro de Pamplona, habiendo visto en juicio oral y 
público los presentes autos de Juicio de Faltas número 676/2012, en los 
que han intervenido, don Marius Bogdan Horvat, y habiendo intervenido 
el Ministerio Fiscal en la representación que la Ley le otorga, dicto esta 
Sentencia en virtud de las facultades que me han sido dadas por la cons-
titución Española.

Fallo:
Condeno a Marius Bogdan Horvat como autor criminalmente res-

ponsable de una falta de hurto a una pena de cuarenta días de multa 
y fijo la cuota diaria en 10 euros por lo que Marius Bogdan Horvat 
debe pagar las costas procesales causadas en la tramitación de este 
procedimiento.

La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer 
recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado y por escrito 
para ante la Audiencia Provincial de Pamplona en el plazo de cinco días 
desde su notificación.

Notifíquese esta Sentencia a todas las partes y llévese testimonio de 
la misma a los autos originales.

Así por esta mi Sentencia y definitivamente juzgando en esta instancia 
lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación a Marius Bogdan Horvat hoy en igno-
rado paradero, expido y firmo el presente.

Pamplona, 15 de mayo de 2012.–La Secretaria Judicial, firma ile-
 gible.

J1207381

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto. Juicio de faltas 1393/2012
En Juzgado de Instrucción número Cuatro de Pamplona a 18 de 

mayo de 2012.
Se hace saber que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas por faltas 

contra el orden público habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 211/12. Pamplona, 17 de mayo de 2012.
Don Edilberto Esteban Iglesias, Magistrado-Juez del Juzgado de 

Instrucción número 4 de Pamplona habiendo visto en juicio oral y público 
los presentes autos de Juicio de Faltas número 1393/2012, en los que han 
intervenido, de una parte el Agente de Guardia Civil número J-20979-Z y de 
otra Jean Claude Lescastereyres, con domicilio en Quartier Loketa Maison 
Sehora, y habiendo intervenido el Ministerio Fiscal en la representación 
que la Ley le otorga, dicto esta Sentencia en virtud de las facultades que 
me han sido dadas por la Constitución Española.

Fallo:
Condeno a Jean Claude Lescastereyres como autor criminalmente 

responsable de una falta contra el orden público a una pena de 30 días 
de multa y fijo la cuota diaria en 10 euros por lo que Jean Claude Lescas-
tereyres debe pagar una multa de 300 euros.

Condeno a Jean Claude Lescastereyres a pagar las costas procesales 
causadas en la tramitación de este procedimiento.

La presente Resolución no es firme y contra la misma cabe interponer 
recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado y por escrito 
para ante la Audiencia Provincial de Pamplona en el plazo de cinco días 
desde su notificación.

Notifíquese esta Sentencia a todas las partes y llévese testimonio de 
la misma a los autos originales.

Así por esta mi Sentencia y definitivamente juzgando en esta instancia 
lo pronuncio, mando y firmo."

Y para que sirva de notificación a Jean Claude Lescastereyres hoy 
en ignorado paradero, expido y firmo el presente.

Pamplona, 18 de mayo de 2012.–El/La Secretaria.
J1207634

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Sentencia número 258/2012
En Pamplona a 15 de mayo de 2012.
Doña Rebeca Esther Alonso Adrian, Juez del Juzgado de Instrucción 

número Cinco de Pamplona, habiendo visto y oído en juicio oral y público 
la presente causa Juicio de Faltas 284/2012, seguido por falta de lesiones 
siendo denunciante Luis Eduardo Noreña Marin y denunciados Daniel 
Cascallar Chantada y Piotr Lato; siendo parte el Ministerio Fiscal; dicto 
la siguiente sentencia.

Fallo:
Absuelvo a Piotr Lato de la falta de que era denunciado.
Que condeno a Daniel Cascallar Chantada como autor criminalmente 

responsable de una falta de lesiones a la pena de cincuenta días multa 
y fijo la cuota diaria en seis euros Y, por lo que debe pagar una multa de 
trescientos euros, con la responsabilidad personal subsidiaria del artículo 
53 del Código Penal, con condena al pago de las costas causadas en 
este procedimiento.

Condeno a Daniel Cascallar Chantada a indemnizar a Luis Eduardo 
Noreña Marin en la cantidad de quinientos cincuenta euros.

Que condeno a Daniel Cascallar Chantada a pagar la mitad de las 
costas del presente procedimiento, declarando de oficio la otra mitad.

La presente sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer 
recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para ante la 
Ilma Audiencia Provincial de Pamplona en el plazo de cinco días desde 
su notificación.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal y 
llévese testimonio a los autos originales.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por 

el mismo Juez que la dictó, estando celebrando audiencia pública en el 
mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario, doy fe.

J1207583
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JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación Ejecución de títulos judiciales 67/2012
En el procedimiento de Ejecución de títulos judiciales número 

0000067/2012 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de 
Eduardo i. González Escribano contra la empresa Silvia Magally Soto 
García, sobre Materias laborales individuales, se ha dictado resolución en 
el día de la fecha en cuya parte dispositiva aparece lo siguiente:

Parte Dispositiva:
Único.–Declarar extinguida la relación laboral a la fecha de la presente 

resolución entre Eduardo González Escribano y Silvia Magally Soto García, 
condenando a esta empresa a que abone al trabajador las siguientes 
cantidades:

Indemnización (s.e.u.o.): 1.849,08 euros.
Salarios de tramitación (s.e.u.o.): 6.479,44 euros.
Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber que 

contra la misma cabe interponer recurso de reposición a presentar en este 
Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola 
interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (artículo 
186.3 y 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

Así se acuerda, manda y firma por la Ilma Sra doña Isabel María 
Olabarri Santos Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número Juzgado 
de lo Social número Uno de Pamplona. Doy fé.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Silvia Magally Soto 
García, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo ninguna otra 
notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate 
de emplazamiento.

Pamplona, 15 de mayo de 2012.–La Secretaria Judicial, Rosa M.ª 
Valencia Ederra.

J1207493

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Procedimiento 108/2011
Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz Secretaria Judicial del Juzgado 

de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que en proceso de ejecución seguido ante este Juzgado 

de lo Social número Dos registrado con número 0000108/2011, a instancia 
de María Jesús Monreal Iriarte, Miren Jaione Imaz Dorronsoro, Luis Angel 
Nausia López, Milagros Iturmendi Aldave y Alicia Arrosagaray Ampo con-
tra Bar Restaurante Itxaso, Sociedad Limitada, sobre Extinción contrato 
temporal, en resolución de esta fecha he acordado sacar a la venta en 
pública subasta, los siguientes bienes embargados como propiedad de 
la parte ejecutada cuya relación y tasación es la siguiente:

Bienes que se subastan y valoración:
Lote 1, valorado en 20.700,00 euros y compuesto por:
–85 mesas de madera cuadradas.
–315 sillas de madera.
–3 muebles de rejilla en el comedor.
–2 cámaras frigoríficas Infico.
–5 cuadros tipo láminas.
Lote 2, valorado en 3.375,00 euros y compuesto por:
–1 microondas Zanussi.
–2 cafeteras 5 brazos.
–2 cajas registradoras Zenit.
–4 botelleros en barra.
–2 mesas de trabajo en barra de acero inoxidable.
Lote 3, valorado en 920,00 euros y compuesto por:
–1 ordenador marca LG.
–2 mesas oficinas.
–8 taquillas.
Lote 4, valorado en 14.025,00 euros y compuesto por:
–1 lava-vasos.
–2 mesas de trabajo en cocina de acero inoxidable.
–1 campana extractora.
–1 plancha marca Zanussi.
–2 freidoras marca Zanussi.
–1 cocina 12 fuegos marca Eurast.
–2 freidoras marca Jemi.
–2 baños-maría marca Zanussi.
–1 horno de convección.
–2 cámaras de paneles.
–4 carros.
–2 estanterías de 5 a 6 ms cada una.

Lote 5, valorado en 10.000,00 euros y compuesto por:
–3 grupos de aire acondicionado.
–9 equipos split de aire acondicionado.
Lote 6, valorado en 1.395,00 euros y compuesto por:
–30 lámparas para falso techo.
–1 televisor marca Philips.
–1 equipo de música marca Philips.
–Vajilla, platos y ollas (20).
Condiciones de subasta:
Tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en Pamplona el día 25 

de junio de 2012 a las 13:00 horas de su mañana.
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese se celebrará al día 

siguiente hábil a la misma hora y en el mismo lugar, exceptuando los 
sábados.

La subasta se celebrará bajo las condiciones siguientes:
Primera.–Antes de verificarse el remate podrá el deudor liberar sus 

bienes, pagando principal, intereses y costas.
Segunda.–Los licitadores deberán identificarse de forma suficiente, 

declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta 
y presentar resguardo de que han depositado en el Banesto, sucursal de 
Cortes de Navarra, 5 de Pamplona, en la cuenta 0030-1846 42 000500 
1274 referencia de procedimiento 3159 0000 64 0108.11, de depósitos y 
consignaciones de este Juzgado, o de que han prestado aval bancario, 
por el importe del 20% del valor de tasación de los bienes. Cuando el 
licitador realice el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de 
un tercero, se hará constar así en el resguardo de ingreso, a los efectos 
de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 652 de la LEC.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 652.1 de la LEC, las 
cantidades depositadas para participar en la subasta serán devueltas una 
vez el acto de la subasta finalizado.

Tercera.–Desde el presente anuncio hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que contendrá identificación 
en forma suficiente del postor y declaración de que conoce las condiciones 
de la subasta, acompañando justificante de haber efectuado el depósito a 
que se refiere la condición anterior. Los sobres cerrados serán abiertos al 
inicio de la subasta y las posturas que contengan se harán públicas con las 
demás, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

Cuarta.–El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuando 
existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar cantidad alguna.

Quinta.–Sólo la adquisición o adjudicación practicada en favor de los 
ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios podrá 
efectuarse en calidad de ceder a tercero (artículo 266 L.R.J.S.).

Sexta.–En la subasta se podrán ofrecer cantidades libremente, si 
bien, la aprobación directa del remate sólo se producirá si la cantidad más 
alta de las ofrecidas fuera igual o superior al 50% del valor de los bienes 
subastados, sin ofrecimiento de pago aplazado. Si la postura fuese inferior, 
se estará a lo previsto en el artículo 650 de la LEC.

Séptima.–El precio del remate deberá abonarse en el plazo de 10 días 
siguientes a la aprobación del mismo.

Y para que sirva de notificación al público en general y a las partes 
de este proceso en particular, una vez que haya sido publicado en el 
Boletín Oficial de Navarra, y en cumplimiento de lo establecido en leyes 
procesales expido la presente.

Pamplona, 18 de mayo de 2012.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1207759

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 35/2012
Doña Lourdes García Ruiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social 

número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que en el procedimiento 35/2012 de este Juzgado de lo 

Social, seguido a instancias de Viteli Salomón Lanchi Maza contra la empre-
sa Navarquet Sociedad Limitada, sobre Despido, se ha dictado resolución 
en el día de la fecha que contiene la siguiente parte dispositiva:

Se declara extinguida la relación laboral a la fecha de la presente 
resolución entre Vitelio Salomon Lanchi Maza y Navarquet Sociedad 
Limitada, condenando a esta empresa a que abone al trabajador las 
siguientes cantidades: Indemnización (s.e.u.o.): 7.450,46 euros y salarios 
de tramitación (s.e.u.o.): 22.681,91 euros.

Para el caso de impago de las anteriores cantidades y habiéndose 
acordado ya en la presente ejecución la orden general y despacho de 
la misma, para la continuación de los trámites previstos en el artículo 
551.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estése al Decreto que dictará el/la 
Secretario Judicial y, para ello, consúltense las aplicaciones informáticas 
de las bases de datos de los distinto Registros y Organismos a los que 
se tiene acceso, siguiéndose la ejecución por un total de 30.132,37 euros 
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de principal más 1.807,94 euros de intereses y 3.013,24 euros de costas, 
presupuestados provisionalmente según lo previsto en el artículo 251.1 
de la L.R.J.S.

Notifíquese a las partes la presente resolución haciéndoles saber 
que contra la misma cabe interponer recurso de reposición a presentar 
en este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al de recibirla, 
cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se 
acuerda (artículo 186.3 y 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Social).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Navarquet Sociedad 
Limitada, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en 
el Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se 
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.

Pamplona, 7 de mayo de 2012.–La Secretaria Judicial, Lourdes García 
Ruiz.

J1207299

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Despidos/Ceses en general 205/2012
Doña Lourdes Garcia Ruiz, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 

número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que en el procedimiento 205/2012 de este Juzgado de 

lo Social, seguido a instancias de Raquel Zabala Zubiri contra la empresa 
Celtiformas y Servicios S.L. y FOGASA, sobre Resolución contrato, se ha 
dictado resolución en el día de la fecha que contiene la siguiente parte 
dispositiva:

Que estimando la demanda de resolución de contrato por incumpli-
miento de la empresa en sus obligaciones y la reclamación de cantidad 
acumulada deducida por doña Raquel Zabala Zubiri frente a Celtiformas 
y Servicios S.L. y frente al Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y 
declaro la extinción del contrato de trabajo que vinculaba a la empresa 
con la demandante, condenando a la empresa demandada a estar y pasar 
por la anterior declaración, y a abonar a la actora una indemnización de 
45 días de salario por año de servicio por el tiempo transcurrido desde 
el inicio de la prestación de servicios hasta el 11 de febrero de 2012 
inclusive, y la indemnización de 33 días de salario por año de servicio por 
el tiempo transcurrido desde el 12 de febrero hasta la fecha de firmeza de 
la presente sentencia, prorrateándose por meses los periodos de tiempo 
inferiores a un año conforme a la fórmula del cálculo que se indica en la 
fundamentación jurídica de la presente sentencia, computándose a tales 
efectos como periodo de prestación de servicios el que se inicia el 1 de 
febrero de 2011 y hasta la fecha de la firmeza de la presente sentencia, 
y fijando así mismo como salario regulador diario de la demandante el de 
60,81 euros (s.e.u.o.).

Así mismo, debo condenar y condeno a la empresa demandada a 
abonar a la demandante la suma de 11.457,51 euros (s.e.u.o.).

Por último, al Fondo de Garantía Salarial debe condenarse a estar y 
pasar por la anterior declaración a los efectos de la responsabilidad de 
garantía que le pudiera corresponder.

Contra esta sentencia cabe recurso de Suplicación ante la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que se anunciará 
dentro de los cinco días siguientes a su notificación, bastando para ello 
la manifestación de la parte, de su Abogado o de su representante en el 
momento de la notificación pudiendo hacerlo también estas personas por 
comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el mismo plazo.

Se acompañará al anuncio justificante de haber ingresado 300 eu-
ros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, cta: 
3160.0000.65.0205.12 en cualquier sucursal de Banesto, y justificante 
de haber ingresado, en operación aparte, aunque esta vez con número 
de cuenta 3160.0000.67.0205.12, la cantidad objeto de condena. En 
caso de realizarse los ingresos mediante transferencia bancaria habrá 
de consignarse como clave de la oficina receptora el número 0030 1846 
42 0005001274.

Esta última cantidad, podrá ser substituida por aval bancario en el que 
se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista.

Al hacer el anuncio, se designará por escrito o por comparecencia, 
Letrado o graduado social colegiado, que dirija el recurso, y si no lo hace, 
habrá que proceder al nombramiento de oficio, si se trata de trabajador o 
empresario con beneficio de Justicia Gratuita.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Celtiformas y 
Servicios S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 

judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se 
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.

Pamplona, 14 de mayo de 2012.–La Secretario Judicial, Lourdes 
Garcia Ruiz.

J1207314

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 69/2012
Doña Lourdes García Ruiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social 

número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que en el procedimiento 69/2012 de este Juzgado de lo 

Social, seguido a instancias de Asepeyo Mutua Patronal de Accidentes 
de Trabajo contra la empresa Mercaderes 19 Sociedad Limitada, sobre 
Otros Derechos Seguridad Social, se ha dictado resolución en el día de 
la fecha que contiene la siguiente parte dispositiva:

Procede acordar la orden general de la ejecución instada por Asepeyo 
Mutua Patronal de Accidentes de Trabajo contra Mercaderes 19 Sociedad 
Limitada, y despachar la misma por un principal de 1.853,20 euros, más 
111,19 euros de intereses y 185,32 euros de costas, sin perjuicio de ulterior 
liquidación de estos dos últimos conceptos.

Para la continuación de los trámites previstos en el artículo 551.3 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, estése al Decreto que dictará el Secretario 
Judicial y, para ello, consúltense las aplicaciones informáticas de las 
bases de datos de los distintos Registros y Organismos públicos a los 
que se tiene acceso.

Notifíquese la presente resolución a las partes, así como al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y a la Tesorería General de la Seguridad 
Social como parte interesada, en virtud de la responsabilidad solidaria de 
dichos organismos para el caso de insolvencia empresarial, haciéndoles 
saber que contra la misma cabe interponer el recurso de reposición previsto 
en el artículo 239.4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social en el 
plazo de tres días.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mercaderes 19 Socie-
dad Limitada en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se 
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.

Pamplona, 14 de mayo de 2012.–La Secretaria Judicial, Lourdes 
García Ruiz.

J1207623

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Subasta pública. Ejecución 93/2011
Doña Lourdes García Ruiz secretario judicial del Juzgado de lo Social 

número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que en procedimiento de ejecución seguido ante este 

Juzgado de lo Social número Tres registrado con número 93/2011, a 
instancia de Juana María Elizalde Tirapu y otros contra Serimpe Sociedad 
Anónima, en reclamación sobre reclamación de cantidad, en resolución de 
esta fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta, los siguientes 
bienes embargados como propiedad de la parte demandada cuya relación 
y tasación es la siguiente:

Bienes que se subastan y valoración.
Plaza de garaje número 90, ubicada en la planta sótano del edificio 

construido en el Polígono 1-A del Plan Parcial de la Rochapea de Pamplona, 
que ocupa la totalidad de la parcela 4-CC y que actualmente consta como 
edificio ubicado entre las calles Tiburcio de Redín, Cruz de Barcacio y 
Rodrigo Ximénez de Rada. Tiene una superficie útil de 12,40 metros 
cuadrados. Linda: frente, con zona de rodadura y plaza número 52; a la 
derecha con plaza número 91; izquierda con la plaza número 89; fondo, 
con la plaza número 97.

Inscrita en el Registro de la Propiedad número Uno de Pamplona, 
tomo 836, libro 414, foliio 25, finca número 21.727/87.

Ha sido valorada a los efectos de su venta en la presente subasta en 
la cantidad de 12.000,00 euros.

Condiciones de subasta:
Tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en Pamplona el día el día 

22 de junio de 2012 a las 10:15 horas, en Sala de vistas 103 (Planta 1).
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese se celebrará al día 

siguiente hábil a la misma hora y en el mismo lugar, exceptuando los 
sábados.

La subasta se celebrarán bajo las condiciones siguientes:
Primera.–Antes de verificarse el remate podrá el deudor liberar sus 

bienes, pagando principal, intereses y costas.
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Segunda.–Los licitadores deberán identificarse de forma suficiente, 
declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta 
y presentar resguardo de que han depositado en el Banesto, sucursal de 
Cortes de Navarra, 5 de Pamplona, en la cuenta 0030-8025 referencia 
de procedimiento 3160.0000.64.0093.11, de depósitos y consignaciones 
de este Juzgado, o de que han prestado aval bancario, por el importe 
del 20% del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice 
el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se 
hará constar así en el resguardo de ingreso, a los efectos de lo dispuesto 
en el apartado 2 del artículo 652 de la LEC.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 652.1 de la LEC, las 
cantidades depositadas para participar en la subasta serán devueltas una 
vez el acto de la subasta finalizado.

Tercera.–Desde el presente anuncio hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que contendrá identificación 
en forma suficiente del postor y declaración de que conoce las condiciones 
de la subasta, acompañando justificante de haber efectuado el depósito a 
que se refiere la condición anterior. Los sobres cerrados serán abiertos al 
inicio de la subasta y las posturas que contengan se harán públicas con las 
demás, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

Cuarta.–El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuando 
existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar cantidad alguna.

Quinta.–Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose facultad 
de ceder el remate a un tercero.

Sexta.–Obra en la Secretaría de este Juzgado certificación registral 
en la que consta la titularidad del dominio de los bienes subastados y 
el estado de sus cargas y gravámenes, donde puede ser examinada, 
entendiéndose que todo licitador la acepta como bastante por el hecho 
de participar en la subasta.

Las cargas y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito de los 
ejecutantes, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogado en las responsabilidades de los mismos, 
sin destinarse a su extinción el precio del remate, por el solo hecho de 
participar en la subasta.

Septima.–En la subasta se podrán ofrecer cantidades libremente, si 
bien, la aprobación directa del remate sólo se producirá si la cantidad más 
alta de las ofrecidas fuera igual o superior al 70% del valor de los bienes 
subastados, sin ofrecimiento de pago aplazado. Si la postura fuese inferior, 
se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LEC.

Octava.–El precio del remate deberá abonarse en el plazo de 20 días 
siguientes a la aprobación del mismo.

Y para que sirva de notificación al público en general y a las partes 
de este proceso en particular, una vez que haya sido publicado en el 
Boletín Oficial, y en cumplimiento de lo establecido en leyes procesales 
expido la presente.

Pamplona, 17 de mayo de 2012.–La Secretaria Judicial, Lourdes 
García Ruiz.

J1207636

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 87/2008
Doña Lourdes García Ruiz, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social 

número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 87/2008 de este 

Juzgado de lo Social, seguido a instancias de Itxiar Ruiz Razquin contra 
la empresa Latifa Jdi Baba, sobre Despido, se ha dictado resolución en 
el día de la fecha que contiene la siguiente parte dispositiva:

Declarar a la ejecutada Latifa Jdi Baba, en situación de insolvencia 
total, con carácter provisional, por importe de 194,90 euros por el concepto 
de costas definitivas, a los fines de la presente ejecución, sin perjuicio de 
continuar el procedimiento si llegare a mejor fortuna, y del mantenimiento 
del embargo acordado sobre las devoluciones a su favor a efectuar por 
la Hacienda Tributaria de Navarra.

Procédase, una vez firme la presente resolución, a remitir copia de 
la misma al registro correspondiente para su oportuno conocimiento y 
constancia.

Una vez firme la presente resolución, procédase al archivo de las 
actuaciones, previa baja de los Libros de Registro correspondientes y 
anotación para estadística.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en legal forma, ha-
ciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de Revisión 
ante este Órgano Judicial, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes 
a su notificación, y cuya sola interposición no tendrá efectos suspensivos 
(artículo 186.3 y 187 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Latifa Jdi Baba, 
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 

judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se 
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.

Pamplona, 18 de mayo de 2012.–La Secretaria Judicial, Lourdes 
García Ruiz.

J1207665

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto. Procedimiento ordinario 480/2012
Doña Lourdes García Ruiz, Secretario del Juzgado de lo Social número 

Tres de Pamplona.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en 

el proceso seguido a instancia de Adrián Belio Monguilan contra Desa-
rrollos y Reformas, S.L. y Fogasa, en reclamación por Reclamación de 
Cantidad, registrado con el número 480/2012 se ha acordado citar a la 
parte demandada que se halla en ignorado paradero, para la celebración 
de los actos de conciliación, y, en su caso, juicio, que tendrán lugar, en 
única y sucesiva convocatoria el próximo el día 26 de junio de 2012 a 
las 10:10 horas, en Sala de vistas 103 (planta 1), calle San Roque, 4-1.ª 
Planta de Pamplona.

Advirtiéndole que deberá comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Al objeto de practicar prueba de Interrogatorio de parte, deberá com-
parecer personalmente el demandado y, si se trata de Personas Jurídicas 
Privadas, la persona que ostente su representación legal, que lo acreditará 
con exhibición de escritura o poder notarial, con la advertencia de que en 
caso de incomparecencia injustificada o que rehusara declarar o persistiera 
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento 
que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos en la sentencia 
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado 
hubiera intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le 
resultare perjudicial en todo o en parte.

Y para que sirva de citación a Desarrollos y Reformas, S.L., se expide 
la presente cédula. Se advierte al destinatario que las siguientes comunica-
ciones se harán fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios 
de la oficina judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o 
sentencia, se trate de emplazamiento o ponga fin al procedimiento.

Pamplona, 25 de mayo de 2012.–La Secretario Judicial, Lourdes 
Garcia Ruiz.

J1208125

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 19/2012
Don Alfonso Pérez Ruiz, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 

número Cuatro de Pamplona.
Hago saber: Que en el procedimiento 19/2012 de este Juzgado de lo 

Social, seguido a instancias de Vladimir Disciuc contra la empresa Obras 
y Servicios Nivel 4, S.L., sobre Despido, se ha dictado Decreto de fecha 
9 de mayo de 2012 que contiene la siguiente parte dispositiva:

Primero.–Procédase, sin previo requerimiento de pago, al embargo de 
bienes de la parte ejecutada, Obras y Servicios Nivel 4, S.L., suficientes 
a cubrir las siguientes cantidades:

1.–La de 16.864,14 euros como principal.
2.–La de 1.011,85 euros que se calcula para intereses.
3.–La de 1.686,41 euros presupuestada para costas.
Se significa al deudor que podrá efectuar el pago de las cantidades 

reclamadas mediante ingreso en la Cuenta de Depósitos y Consignacio-
nes que este Juzgado tiene abierta en la entidad Banesto con número 
00301846420005001274, al concepto 4148.0000.64.0019.12.

Requiérase al deudor o persona que legalmente le represente, para que 
en el plazo de diez días, de no haber abonado en su totalidad las cantidades 
objeto de ejecución y sin perjuicio de los bienes embargados, presente 
manifestación de sus bienes y derechos con la precisión necesaria para 
garantizar sus responsabilidades, sirviendo la notificación de la presente 
resolución de requerimiento en forma.

Segundo.–Únase la nota obtenida de las aplicaciones informáticas 
de acceso a las bases de datos de la Hacienda Tributaria de Navarra, 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Dirección General de 
Tráfico, Servicio de Índices del Registro de la Propiedad y en su caso, de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, y visto su contenido se declara 
el embargo de los siguientes bienes o derechos de la parte ejecutada.

Cantidades pendientes de devolución por la Hacienda Foral de Na-
varra a la persona o empresa ejecutada por el I.R.P.F. o I.V.A., según la 
personalidad jurídica de la parte ejecutada, o por cualquier otro concepto, 
hasta cubrir las cantidades objeto de apremio.
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Saldos existentes en cuentas corrientes, de ahorro o cualquier tipo de 
depósitos que la parte ejecutada tenga en entidad/es bancarias, así como 
cualquier valor mobiliario titularidad de la apremiada en que esa entidad 
financiera actúe como depositaria o intermediaria, hasta cubrir las cantidades 
objeto de apremio. Para la garantía y eficacia de dicho embargo, líbrese 
oficio a la/s citada/s entidad/es para que, en caso de existencia, proceda/n a 
retener y transferir a la cuenta de este Juzgado el importe de dichos saldos, 
en cantidad suficiente para cubrir lo reclamado en la ejecución.

Créditos que la parte ejecutada ostente frente a Banco de Bilbao 
Vizcaya, y Arzobispado de Pamplona, la/s que se librará oficio para que 
en el plazo de cinco días transfieran a la cuenta de este Juzgado la suma 
total de las cantidades pendientes en la ejecutoria, o sucesivas que adeude, 
hasta cubrir el total del importe, bajo las advertencias y apercibimientos 
legales en caso de incumplimiento.

El reembargo de bienes ya trabados en las ejecutorias que a conti-
nuación se indican, así como el embargo del sobrante que pueda resultar 
a favor del ejecutado en dichos autos. Líbrese los oportunos despachos 
para la toma de razón del embargo en dichos procedimiento y juzgados, 
reclamándose al mismo tiempo certificación comprensiva del estado en 
que se encuentra su vía de apremio:

–Juzgado de lo Social número 1. Ejecuciones 151/11 y 9/12.
–Juzgado de lo Social número 2. Ejecución número 26/12.
–Juzgado de 1.ª Instancia número 6. Ejecución 73/12.
El/los vehículo/s matrícula 4142BZJ, NA8177AW, librándose al efecto 

Mandamiento por duplicado al Registro de Bienes Muebles correspondiente 
para que tenga lugar la anotación del embargo trabado, reclamándose al 
tiempo certificación de cargas y gravámenes que se encuentren afectos, 
incluso de las que consten en la Dirección General de Tráfico.

Encontrándose la empresa ejecutada en ignorado paradero conforme 
se deduce de la diligencia extendida por el Scace en los autos de los que 
dimana la presente ejecución, líbrese edicto al Boletín Oficial de Navarra 
para su notificación. Póngase en conocimiento del FOGASA y notifíquese 
al mismo la presente resolución a los efectos oportunos.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma.
Modo de impugnarla.–Mediante recurso de revisión a presentar en la 

Secretaría de este Juzgado dentro de los tres días hábiles siguientes al 
de recibirla, cuya interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se 
acuerda (artículo 551.5 de la Ley de Enjuiciamiento CIvil).

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15.ª 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introducida 
por la ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, se acompañará, en el 
momento de la interposición, justificante de haber ingresado 25 euros en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en la 
entidad Banesto, indicando el número y año especificando en el campo 
“concepto” del documento: “Recurso 31”. En caso de realizar el ingreso 
mediante transferencia bancaria habrá de efectuarse en el número de 
cuenta 0030 1846 42 0005001274, indicando el mismo número y año 
de expediente y, a continuación y separado por un espacio, el código 
indicado (“Recurso 31”).

Este depósito será exigible únicamente a quienes no tengan la con-
dición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad 
Social. El Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y los 
organismos públicos dependientes de todos ellos, así como los litigantes 
que tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita al amparo 
de lo previsto en el artículo 6.5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, quedarán 
exentos de constituir el depósito referido.

Y lo anterior, con apercibimiento de que no se admitirá a trámite ningún 
recurso cuyo depósito no esté constituido.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Obras y Servicios 
Nivel 4 S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se 
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.

Pamplona, 11 de mayo de 2012.–El Secretario Judicial, Alfonso Pérez 
Ruiz.

J1207296

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Despido objetivo individual 669/2011
En el procedimiento de Despido objetivo individual, número 

0000669/2011, seguido en este Juzgado a instancia de Porfirio Alberto 
Salavarria Muñoz contra Goal Obra Pública, S.L. y Fogasa, sobre Resolu-
ción contrato, se ha dictado resolución en el día de la fecha que contiene 
la siguiente parte dispositiva:

Se declara firme la sentencia dictada en los presentes autos. Procédase 
al archivo de las presentes actuaciones una vez sea firme esta resolución.

Notifíquese a las partes.

Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición ante el/la 
Secretario Judicial a presentar en este Juzgado dentro de los tres días 
hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no tendrá efectos 
suspensivos respecto de la resolución recurrida (artículo 186.3 y 187 de 
la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social).

Y para que sirva de notificación en legal forma a Goal Obra Pública, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo ninguna otra 
notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate 
de emplazamiento.

Pamplona, 18 de mayo de 2012.–El Secretario Judicial, Alfonso Pérez 
Ruiz.

J1207654

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 3/2012
Alfonso Pérez Ruiz, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 

Cuatro de Pamplona.
Hago saber: Que en el procedimiento 0000003/2012 de este Juzgado 

de lo Social, seguido a instancias de Porfirio Alberto Salavarria Muñoz 
contra la empresa Goal Obra Pública, S.L., sobre Resolución contrato, se 
han dictado resoluciones que contienen la siguiente parte dispositiva:

1) Decreto de fecha 7 de febrero de 2012: Se decreta el embargo 
de los siguientes bienes o derechos, titularidad de la parte ejecutada Goal 
Obra Publica S.L., CIF B31729064:

El reembargo de bienes ya trabados en los procedimientos de apre-
mio de Hacienda Navarra número RE/4057/CMM/11, y de la Tesorería 
General de la Seguridad Social número 31011100172937 así como el 
embargo del sobrante que pueda resultar a favor del ejecutado en dichos 
procedimientos.

2) Decreto de fecha 28 de febrero de 2012: Se decreta el embargo 
de la/s finca/s cuyos datos más abajo se especifica/n como de la titularidad 
del ejecutado, al cual se requiere para que en 10 días presente los títulos 
de propiedad, bajo apercibimiento sacar los bienes a subasta sin suplir 
dichos títulos, o de apremios y obtención de los mismos a su costa de 
los archivos o registros en que se encuentren. Líbrese Mandamiento por 
duplicado al Registro de la Propiedad correspondiente para que tenga lugar 
la anotación del embargo trabado, reclamándose al tiempo certificación 
de cargas y gravámenes que afecten a la/s finca/s embargada/s, y cuyo 
despacho se remitirá el mismo día de su expedición por fax al Registro, 
sin perjuicio de su presentación ordinaria.

Previamente procédase a la práctica de la notificación del Auto de 
Ejecución y del Embargo al cónyuge del deudor si constase que los bienes 
son gananciales:

–Finca de Beriáin número 1405: urbana. Nave Industrial. Inscrita en 
el Registro de la Propiedad número 3 de Pamplona al tomo 4273, libro 
22, folio 140.

Se hace saber a la demandada que podrá librar sus bienes mediante 
el pago de las cantidades reclamadas, bajo expreso apercibimiento de que 
una vez realizados los bienes embargados en la presente vía ejecutiva su 
transmisión será irrevocable.

Notifíquese la presente Resolución a las partes en legal forma, ha-
ciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe interponer recurso de 
revisión ante este Órgano Judicial, dentro del plazo de tres días hábiles, 
siguientes a su notificación, sin que el citado recurso tenga efecto sus-
pensivo (artículos 612 y 551.5 LEC).

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Goal Obra Pública, 
S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se 
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.

Pamplona, 17 de mayo de 2012.–El Secretario Judicial, Alfonso Pérez 
Ruiz.

J1207655

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Procedimiento ordinario 953/2011
En el procedimiento de Procedimiento Ordinario, número 0000953/2011, 

seguido en este Juzgado a instancia de Dorin Raitariu Razvan contra Manuel 
Altuna, Sociedad Limitada, sobre reclamación de cantidad, se ha dictado re-
solución en el día de la fecha que contiene la siguiente parte dispositiva:

... Que debía rectificar el Fallo de la sentencia que puso fin al presente 
procedimiento, de fecha 7 de febrero último, que, en su primer párrafo, 
queda redactado en el siguiente sentido:
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“Que estimando parcialmente la demanda formulada por Dorin Raitariu 
Razvan contra Manuel Altuna, S.L., debo condenar y condeno a la parte 
demandada a abonar a la demandante la cantidad de 15.176,78 euros, sin 
hacer pronunciamiento alguno respecto de los intereses devengados, y 
debo absolver y absuelvo al demandado del resto de sus pedimentos.”

Se mantienen el resto de pronunciamientos establecidos en dicha 
resolución.

Frente a la presente resolución no cabe interponer recurso alguno, 
de conformidad a lo prevenido en el epígrafe 4, del artículo 214 de la 
LECivil, sin perjuicio de los recursos procedentes, en su caso, contra la 
resolución que se completa.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Manuel Altuna, Socie-
dad Limitada, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo ninguna otra 
notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate 
de emplazamiento.

Pamplona, 17 de mayo de 2012.–El Secretario Judicial, Alfonso Pérez 
Ruiz.

J1207659

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN  
NÚMERO UNO DE TAFALLA

Ejecución hipotecaria 10/2012

Doña Aida Gonzalez Arce Secretario/a del Juzgado de Primera Ins-
tancia e Instrucción número Uno de Tafalla.

Hago saber: Que en el proceso de ejecución hipotecaria seguido 
en este Juzgado con el número 10/2012 a instancia de Banco Popular 
Español S A contra don Nicolas Hernandez Jimenez y Eva Pamela Her-
nandez Amador, se ha acordado sacar a pública subasta, por un plazo 
de veinte días, los bienes que, con su precio de tasación se enumeran 
a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
Casa en Caparroso en la calle Rafael Aizpun n.º 39. Consta de planta 

baja y tres pisos. Mide unos 40 m² aproximadamente. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Tafalla número 2 al Tomo 1.722, Libro 82, Folio 118, 
Finca número 3.873.

La valoración de la finca a efectos de subasta y según consta en 
escritura de préstamo hipotecario es de 42.000 euros.

La subasta tendrá lugar el día 19 de julio de 2012 a las 10:00 horas, 
en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Tafalla, 
con los requisitos siguientes:

Condiciones de la subasta:
1.–Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
Primero.–Identificarse de forma suficiente.
Segundo.–Declarar que conocen las condiciones generales y parti-

culares de la subasta.
Tercero.–Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banesto 0030 1846 42 
0005001274 indicando en el apartado de observaciones número expediente 
3176.0000.06.0010.12 ó de que han prestado aval bancario por el 20 
por 100 del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el 
depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará 
constar así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el apartado 
2 del artículo 665 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.–Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad 
de ceder el remate a un tercero.

3.–Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones expresadas 
anteriormente.

4.–Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del 
avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior, se 
estará a lo previsto en el artículo 670 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento 
Civil.

5.–La certificación registral está de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado.

6.–Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de participar en la 
subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsa-
bilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

7.–Para el caso de que los deudores no fueren hallados en su domicilio 
y notificados en el mismo del señalamiento de subasta, el presente edicto 
servirá de notificación de la subasta a los mismos.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere 
señalado un domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en 
el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente día 
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Tafalla, 14 de mayo de 2012.–La Secretaria judicial, Aida Gonzalez 
Arce.

J1207321
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6. OTROS ANUNCIOS

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra 
Edictos de notificación

Notificación para: Doña Laura Charles González.
Acto que se notifica: Resolución número 2804, de 3 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03853, interpuesto por doña Laura 
Charles González contra resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 30 de 
marzo de 2011, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de fecha 25 de noviembre de 2010 (expediente 
municipal número 96153/10), sobre sanción por conducir con tasa de 
alcohol superior a la autorizada, fue resuelto por el Tribunal Administrativo 
de Navarra mediante su resolución número 2804 de 3 de mayo de 2012, 
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada interpuesto contra reso-
lución de la Concejala Delegada de Movilidad y Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Pamplona de fecha 30-03-11 que desestima el recurso 
de reposición interpuesto contra resolución sancionadora 25-11-10 por la 
que se impuso una multa de 500 euros por la comisión de una infracción 
muy grave en materia de tráfico consistente en conducir un vehículo a 
motor con una tasa de alcohol en aire espirado de 0,45 mg./l. superior 
a la permitida (expediente sancionador número 96153/10); acto que se 
confirma por ser ajustado a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don José Manuel Monreal Berrueta.
Acto que se notifica: Resolución número 2807, de 3 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03860, interpuesto por don José 
Manuel Monreal Berrueta contra resolución sancionadora de la Conceja-
lía Delegada de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de 
Pamplona de fecha 10 de junio de 2011 (expediente municipal número 
103121/10), sobre sanción por circular a velocidad superior a la autori-
zada, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 2807 de 3 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada interpuesto contra reso-
lución sancionadora de la Concejala Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de 10-06-11 por la que se 
impuso una multa por la comisión de una infracción grave en materia 
de tráfico consistente en conducir un vehículo a 77 km/h por vía urbana 
(expediente sancionador número 103121/10); acto que se confirma por 
ser ajustado a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Juan Carlos Ciprés Aznar.
Acto que se notifica: Resolución número 2626, de 24 de abril de 

2012.

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03892, interpuesto por don Juan Carlos 
Ciprés Aznar contra resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona de fecha 19 de abril de 2011, desestimatoria 
del recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio de 
fecha 28 de diciembre de 2010 (expediente municipal número 899/07), 
sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, fue 
resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución 
número 2626 de 24 de abril de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra resolución del Director de Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona de 19-04-11 que desestima el recurso de re-
posición interpuesto contra providencia de apremio dictada el 28-12-10 por 
la cantidad de 118,25 euros y recaída en el procedimiento de recaudación 
en vía ejecutiva de una sanción de tráfico (expediente número 899/07); 
acto que se confirma por ser acorde a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Juan Carlos Ciprés Aznar.
Acto que se notifica: Resolución número 2627, de 24 de abril de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03893, interpuesto por don Juan Carlos 
Ciprés Aznar contra resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona de fecha 19 de abril de 2011, desestimatoria 
del recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio de 
fecha 28 de diciembre de 2010 (expediente municipal número 52494/07), 
sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, fue 
resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución 
número 2627 de 24 de abril de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra resolución del Director de Área de Hacienda Local 
del Ayuntamiento de Pamplona 19-04-11 que desestima el recurso de 
reposición interpuesto contra providencia de apremio dictada el 28-12-10 
por la cantidad de 75,57 euros y recaída en el procedimiento de recaudación 
en vía ejecutiva de una sanción de tráfico (expediente número 52494/07); 
acto que se confirma por ser acorde a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Doña Bárbara Martín Gómez.
Acto que se notifica: Resolución número 2755, de 30 de abril de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03901, interpuesto por doña Bárbara 
Martín Gómez contra resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona de fecha 15 de abril de 2011, desestimatoria 
del recurso de reposición interpuesto contra diligencia de embargo de 
fecha 19 de noviembre de 2010 (expediente municipal número 277888/09), 
sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de trafico, fue 
resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución 
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número 2755 de 30 de abril de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado inter-
puesto contra la resolución de 15 de abril de 2011 del Director del Área de 
Hacienda Local del Ayuntamiento de Pamplona desestimatoria de recurso 
de reposición planteado frente a diligencia de embargo dictada por el 
mismo Ayuntamiento el 19 de noviembre de 2010 y embargo de bienes 
por importe de 43,67 euros para la recaudación en vía ejecutiva de una 
sanción en materia de tráfico no abonada en periodo de pago voluntario 
(expediente municipal número 277888/09); acto que debemos confirmar 
por ser ajustado a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Doña María José Arcas Espuña.
Acto que se notifica: Resolución número 2757, de 30 de abril de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03903, interpuesto por doña María 
José Arcas Espuña contra resolución del Director del Área de Hacien-
da Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 15 de abril de 2011, 
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra diligencia de 
embargo (expediente municipal número 90119/07), sobre reclamación en 
vía ejecutiva de importe de multa de trafico, fue resuelto por el Tribunal 
Administrativo de Navarra mediante su resolución número 2757 de 30 de 
abril de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado inter-
puesto contra la resolución de 15 de abril de 2011 del Director del Área 
de Hacienda Local del Ayuntamiento de Pamplona desestimatoria de 
recurso de reposición planteado frente a diligencia de embargo dictada 
por el mismo Ayuntamiento el 7 de septiembre de 2010 y embargo de 
bienes por importe parcial de 398,50 euros para la recaudación en vía 
ejecutiva, entre otras, de una sanción en materia de tráfico no abonada 
en periodo de pago voluntario (expediente municipal número 90119/07); 
acto que debemos confirmar por ser ajustado a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Francisco Javier Bañales Asurmendi.
Acto que se notifica: Resolución número 2758, de 30 de abril de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03904, interpuesto por don Francisco 
Javier Bañales Asurmendi contra resolución del Director del Área de 
Hacienda Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 15 de abril 
de 2011, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra 
diligencia de embargo (expediente municipal número 576133/05), sobre 
reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de trafico, fue resuelto 
por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución número 
2758 de 30 de abril de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, 
dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado inter-
puesto contra la resolución de 15 de abril de 2011 del Director del Área 
de Hacienda Local del Ayuntamiento de Pamplona desestimatoria de 
recurso de reposición planteado frente a diligencia de embargo dictada 
por el mismo Ayuntamiento el 28 de mayo de 2010 y embargo de bienes 
por importe de 80,39 euros para la recaudación en vía ejecutiva de una 
sanción en materia de tráfico no abonada en periodo de pago voluntario 
(expediente municipal número 576133/05); acto que debemos confirmar 
por ser ajustado a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 

en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Óscar José Egoscuadra Torrecilla.
Acto que se notifica: Resolución número 2760, de 30 de abril de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03906, interpuesto por don Óscar 
José Egoscuadra Torrecilla contra resolución del Director del Área de 
Hacienda Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 3 de mayo de 
2011, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra diligencia 
de embargo de fecha 3 de noviembre de 2010 (expediente municipal 
número 92092/05), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa 
de trafico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 
su resolución número 2760 de 30 de abril de 2012, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado inter-
puesto contra la resolución de 3 de mayo de 2011 del Director del Área 
de Hacienda Local del Ayuntamiento de Pamplona desestimatoria de 
recurso de reposición planteado frente a diligencia de embargo dictada por 
el mismo Ayuntamiento el 3 de noviembre de 2010 y embargo de bienes 
por importe de 265,90 euros para la recaudación en vía ejecutiva de una 
sanción en materia de tráfico no abonada en periodo de pago voluntario 
(expediente municipal número 92092/05); acto que debemos confirmar 
por ser ajustado a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Pedro Espinal Telletxea.
Acto que se notifica: Resolución número 2874, de 4 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03932, interpuesto por don Pedro 
Espinal Telletxea contra resolución del Director del Área de Hacienda Local 
del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 19 de abril de 2011, desestimatoria 
del recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio de 
fecha 28 de diciembre de 2010 (expediente municipal número 1610/08), 
sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de trafico, fue 
resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución 
número 2874 de 4 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado inter-
puesto contra la resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona, de 19 de abril de 2011, desestimatoria del 
recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio del mismo 
Ayuntamiento, de fecha 28 de diciembre de 2010, dictada por importe de 
75,98 euros para la recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico 
no abonada en periodo de pago voluntario (expediente número 1610/08); 
acto que debemos confirmar por ser ajustado a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Alberto Pellicer Lezáun.
Acto que se notifica: Resolución número 2875, de 4 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
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se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03933, interpuesto por don Alberto 
Pellicer Lezáun contra resolución del Director del Área de Hacienda Local 
del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 19 de abril de 2011, desestimatoria 
del recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio de 
fecha 14 de septiembre de 2010 (expediente municipal número 55666/07), 
sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de trafico, fue 
resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución 
número 2875 de 4 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado inter-
puesto contra la resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona, de 19 de abril de 2011, desestimatoria del 
recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio del mismo 
Ayuntamiento, de fecha 14 de septiembre de 2010, dictada por importe de 
185,17 euros para la recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico 
no abonada en periodo de pago voluntario (expediente número 55666/07); 
acto que debemos confirmar por ser ajustado a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Ricardo Echarte San Martín.
Acto que se notifica: Resolución número 2876, de 4 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03934, interpuesto por don Ricardo 
Echarte San Martín contra resolución del Director del Área de Hacienda 
Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 19 de abril de 2011, des-
estimatoria del recurso de reposición interpuesto contra providencia de 
apremio de fecha 28 de diciembre de 2010 (expediente municipal número 
10751/07), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
trafico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 
su resolución número 2876 de 4 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado inter-
puesto contra la resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona, de 19 de abril de 2011, desestimatoria del 
recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio del mismo 
Ayuntamiento, de fecha 28 de diciembre de 2010, dictada por importe de 
76,09 euros para la recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico 
no abonada en periodo de pago voluntario (expediente número 10751/07); 
acto que debemos confirmar por ser ajustado a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Juan José Labat Moreno.
Acto que se notifica: Resolución número 2879, de 4 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03937, interpuesto por don Juan José 
Labat Moreno contra resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona de fecha 19 de abril de 2011, desestimatoria 
del recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio de 
fecha 28 de diciembre de 2010 (expediente municipal número 39187/07), 
sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de trafico, fue 
resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución 
número 2879 de 4 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado inter-
puesto contra la resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona, de 19 de abril de 2011, desestimatoria del 

recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio del mismo 
Ayuntamiento, de fecha 28 de diciembre de 2010, dictada por importe de 
118,58 euros para la recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico 
no abonada en periodo de pago voluntario (expediente número 39187/07); 
acto que debemos confirmar por ser ajustado a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

F1208098

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra 
Edictos de notificación

Notificación para: Don Miguel Troyas Visus.
Acto que se notifica: Resolución número 2812, de 3 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03922, interpuesto por don Miguel 
Troyas Visus contra resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 19 de 
abril de 2011, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de fecha 23 de diciembre de 2010 (expediente 
municipal número 639303/10), sobre sanción por infracción de la ordenanza 
reguladora de las zonas de estacionamiento limitado y restringido, fue 
resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución 
número 2812 de 3 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, interpues-
to contra la resolución de 14 de abril de 2011 de la Concejalía Delegada 
de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona 
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución 
sancionadora de la misma autoridad de fecha 23 de diciembre de 2010 
por la que se impuso multa por infracción leve de tráfico consistente en 
estacionar por tiempo superior al señalado en el tique (expediente muni-
cipal número 639303/10); acto que debemos confirmar por ser ajustado 
a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Javier Górriz Moreno.
Acto que se notifica: Resolución número 2813, de 3 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03923, interpuesto por don Javier 
Górriz Moreno contra resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 14 de 
abril de 2011, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de fecha 23 de diciembre de 2010 (expediente 
municipal número 698235/10), sobre sanción por infracción de la ordenanza 
reguladora de las zonas de estacionamiento limitado y restringido, fue 
resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución 
número 2813 de 3 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, interpues-
to contra la resolución de 14 de abril de 2011 de la Concejalía Delegada 
de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona 
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra resolución 
sancionadora de la misma autoridad de fecha 23 de diciembre de 2010 
por la que se impuso multa por infracción leve de tráfico consistente en 
estacionar sin tique o tarjeta de residente en vigor (expediente municipal 
número 698235/10); acto que debemos confirmar por ser ajustado a 
Derecho."
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Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Rufino Satrústegui Oscoz.
Acto que se notifica: Resolución número 2814, de 3 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11‑03924, interpuesto por don Rufino 
Satrústegui Oscoz contra resolución del Director del Área de Hacienda 
Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 19 de abril de 2011, des-
estimatoria de recurso de reposición interpuesto contra providencia de 
apremio de fecha 14 de septiembre de 2010 (expediente municipal número 
42317/07), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
trafico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 
su resolución número 2814 de 3 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado inter-
puesto contra la resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona, de 19 de abril de 2011, desestimatoria del 
recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio del mismo 
Ayuntamiento, de fecha 14 de septiembre de 2010, dictada por importe de 
118,40 euros para la recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico 
no abonada en periodo de pago voluntario (expediente número 42317/07); 
acto que debemos confirmar por ser ajustado a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Carlos Venancio Alzueta Goyeneche.
Acto que se notifica: Resolución número 2815, de 3 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03925, interpuesto por don Carlos-Ve-
nancio Alzueta Goyeneche contra resolución del Director del Área de Ha-
cienda Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 19 de abril de 2011, 
desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra providencia de 
apremio de fecha 28 de diciembre de 2010 (expediente municipal número 
506699/07), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
trafico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 2815 de 3 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado inter-
puesto contra la resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona, de 19 de abril de 2011, desestimatoria del 
recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio del mismo 
Ayuntamiento, de fecha 28 de diciembre de 2010, dictada por importe de 
39,66 euros para la recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico 
no abonada en periodo de pago voluntario (expediente número 506699/07); 
acto que debemos confirmar por ser ajustado a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Juan Echechipía Ciciro.
Acto que se notifica: Resolución número 2903, de 7 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03996, interpuesto por don Juan 
Echechipía Ciciro contra resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 14 de 
abril de 2011, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de fecha 23 de diciembre de 2010 (expediente 
municipal número 9201/10), sobre sanción por parada o estacionamiento 
prohibido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 
su resolución número 2903 de 7 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, interpues-
to contra resolución de la Concejala Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de 14-04-11, que desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra la resolución sancionadora de la 
misma autoridad de 23-12-10 que se impuso multa por la comisión de una 
infracción leve en materia de tráfico consistente en un estacionamiento 
de vehículo en zona peatonal (expediente sancionador número 9201/10); 
resoluciones que se confirman por ser ajustadas a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Juan Echechipía Ciciro.
Acto que se notifica: Resolución número 2904, de 7 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-03997, interpuesto por don Juan 
Echechipía Ciciro contra resolución de la Concejala Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 14 de 
abril de 2011, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de fecha 23 de diciembre de 2010 (expediente 
municipal número 7212/10), sobre sanción por parada o estacionamiento 
prohibido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 
su resolución número 2904 de 7 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, interpues-
to contra resolución de la Concejala Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de 14-04-11, que desestima 
el recurso de reposición interpuesto contra la resolución sancionadora 
de la misma autoridad de 23-12-10 que se impuso multa por la comisión 
de una infracción leve en materia de tráfico consistente en un estaciona-
miento de vehículo en calle urbanizada que carece de acera (expediente 
sancionador número 7212/10); resoluciones que se confirman por ser 
ajustadas a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Imanol Usandizaga Dual.
Acto que se notifica: Resolución número 3133, de 15 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-04206, interpuesto por don Imanol 
Usandizaga Dual contra resolución del Conejal Delegado de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 16 de 
mayo de 2011, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de fecha 31 de enero de 2011 (expediente mu-
nicipal número 419317/10), sobre sanción por infracción de la ordenanza 
reguladora de las zonas de estacionamiento limitado y restringido, fue 
resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución 
número 3133 de 15 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:
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"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, inter-
puesto contra la resolución de 16 de mayo de 2011 de la Concejalía 
Delegada de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de 
Pamplona desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de la misma autoridad de fecha 31 de enero de 
2011 por la que se impuso multa por infracción leve de tráfico consistente 
en estacionar en zona ZEL sin tique o tarjeta de residente en vigor (ex-
pediente municipal número 419317/10); acto que debemos confirmar por 
ser ajustado a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Aritz Ulibarrena Herce.
Acto que se notifica: Resolución número 2953, de 8 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

Los recursos de alzada acumulados números 11-04735 y 12-00107, 
interpuestos por don Aritz Ulibarrena Herce contra sendas diligencias de 
embargo del Ayuntamiento de Estella/Lizarra de 1 de diciembre de 2010 
(número 9558) y embargo de bienes por importes respectivos de 13,24 y 
5,21 euros, sobre reclamación en vía ejecutiva de débitos por Contribución 
Urbana, fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 
su resolución número 2953 de 8 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar los recursos de alzada de referencia inter-
puestos contra diligencias de embargo (expediente 9558) formuladas 
por el Ayuntamiento de Estella/Lizarra, giradas contra el recurrente y 
notificadas mediante el Boletín Oficial de Navarra de 3 de agosto y 7 de 
diciembre de 2011, en el procedimiento ejecutivo seguido por deudas 
derivadas de la Contribución Territorial correspondiente al ejercicio de 
2009."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Doña Eloísa Galarreta Martón.
Acto que se notifica: Resolución número 3027, de 10 de mayo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-05679, interpuesto por doña Eloísa 
Galarreta Martón contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Tudela de fecha 21 de septiembre de 2011, desestimatoria de recurso 
de reposición interpuesto contra acto de la Alcaldía, sobre gestión de 
listas y contratación temporal de Trabajadora Familiar, fue resuelto por el 
Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución número 3027 
de 10 de mayo de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, 
dice así:

"Resuelve: Que debe estimar en parte, como estima, el recurso de 
alzada arriba referenciado, interpuesto por doña Eloísa Galarreta Mar-
tón contra Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Tudela número 
1552/2011, del 21 de septiembre de 2011; anulando el acto impugnado, 
y reconociendo el mejor derecho de la recurrente a ser llamada para la 
contratación administrativa objeto de esta alzada; así como a plantear, en 
su caso, una reclamación indemnizatoria en concepto de responsabilidad 
patrimonial de la Administración en los términos señalados en el tercer 
Fundamento de Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Ignacio San Julián Muerza.
Acto que se notifica: Resolución número 2745, de 27 de abril de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-06212, interpuesto por don Ignacio San 
Julián Muerza contra resolución sancionadora de la Concejalía Delegada 
de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 17 de 
agosto de 2011 (expediente municipal número 103210/10), sobre sanción 
por circular a velocidad superior a la autorizada, fue resuelto por el Tribunal 
Administrativo de Navarra mediante su resolución número 2745 de 27 de 
abril de 2012, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Estimar el recurso de alzada interpuesto por don Ignacio 
San Julián Muerza, contra resolución sancionadora de la Concejalía De-
legada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 
17 de agosto de 2011 (expediente municipal número 103210/10); acto que 
se anula por ser contrario al ordenamiento jurídico."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Javier Larráyoz Elcano.
Acto que se notifica: Resolución número 2909, de 7 de mayo de 2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-06678, interpuesto por don Miguel-Ja-
vier Esáin Amatriain contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Este-
ríbar de fecha 27 de octubre de 2011, sobre denegación de aprobación 
definitiva de Estudio de Detalle, fue resuelto por el Tribunal Administrativo 
de Navarra mediante su resolución número 2909 de 7 de mayo de 2012, 
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Que debe desestimar, como desestima, el recurso de alzada 
arriba referenciado interpuesto contra acuerdo adoptado en sesión de 27 
de octubre de 2011 del Pleno del Ayuntamiento de Esteríbar denegando la 
aprobación definitiva de Estudio de Detalle, por estar ajustado a Derecho 
el acto impugnado."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don José María Gallego Piñera.
Acto que se notifica: Resolución número 1808, de 22 de marzo de 

2012.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 12-00138, interpuesto por don José María 
Gallego Piñera contra resolución de entidad local que no se indica recaída 
en el expediente municipal número 103265/10, sobre sanción por infracción 
de normas de circulación, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de 
Navarra mediante su resolución número 1808 de 22 de marzo de 2012, 
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Ordenar el archivo de las actuaciones correspondientes al 
recurso de alzada referido en el encabezamiento de la presente, declarando 
concluso el expediente."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de mayo de 2012.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

F1208099
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL,  
IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD

Agencia Navarra para la Dependencia 
Subdirección de Servicios para la Dependencia 

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
(LRJPAC), de la comunicación cursada por la Subdirección de Servicios 
para la Dependencia, de la Agencia Navarra para la Dependencia, relativa 
al inicio de expediente por el que se reclama la deuda contraída en con-
cepto de complemento del coste de plaza durante estancia en Centros de 
Tercera Edad, se procede, por el presente edicto, a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la mencionada Ley, con la publicación 
del siguiente extracto del inicio de expediente mencionado:

"Reclamar la cantidad de 49.275,08 euros a la herencia yacente de 
doña Pilar Barbero Ortiz, con DNI 15570585-E, en concepto de cuantías 
abonadas por la Agencia Navarra para la Dependencia como comple-
mento del coste de plaza, durante su estancia en centros para la Tercera 
Edad".

Atendiendo a dicha comunicación, se informa a quien pudiera ser 
interesado en dicho procedimiento que, para su conocimiento íntegro, 
podrá comparecer en las oficinas del Negociado de Gestión y Control 
de Deuda, de la citada Subdirección, sito en la calle Abejeras, 1 bajo, 
de Pamplona, al objeto de presentar alegaciones en el plazo de 10 días 
contados desde el día siguiente al de la publicación del presente edicto 
en el Boletín Oficial de Navarra. Pasado dicho plazo, se proseguirán las 
actuaciones del procedimiento.

Pamplona, 17 de mayo de 2012.–La Subdirectora de Servicios para 
la Dependencia, Irache Ojer Campos.

F1208141

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL,  
IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 
59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de la Resolución 1769/2012, de 15 de mayo, de la Directora Gerente 
de la Agencia Navarra para la Dependencia (ANDEP), se procede, por 
el presente edicto, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 
de la mencionada Ley, con la publicación del siguiente extracto de la 
Resolución mencionada:

"Resolución 1769/2012, de 15 de mayo, de la Directora Gerente de la 
Agencia Navarra para la Dependencia (ANDEP), por la que se reclama el 
pago de la deuda contraída por estancia en centros residenciales de las 
siguientes personas y en las cuantías que se indican:

DEUDOR IMPORTE  
DEUDA

Herencia yacente de Rafael Serrano Sánchez 1.544,42
Herencia yacente de María Juliana Echeverria Jaurena 43.026,47
Herencia yacente de José Luis Oromi Ciganda 85.948,77
Herencia yacente de Luz Divina Vilas Oliveira 16.684,74
Herencia yacente de Felicia Muñoz Orella 61.576,88

Se advierte que el texto completo de la Resolución 1769/2012, de 
15 de mayo, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra para la De-
pendencia (ANDEP), se encuentra a disposición de los interesados en 
las dependencias del Negociado de Gestión y Control de Deuda (Calle 
Abejeras, número 1 bajo, Pamplona), haciéndole constar que agota la vía 
administrativa, y que contra la misma podrá interponerse recurso de alzada 
ante la Consejera del Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte 
y Juventud del Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a su publicación.

Pamplona, 18 de mayo de 2012.–La Directora Gerente de la Agencia 
Navarra para la Dependencia (ANDEP), Ana Concepción Puyo Gracia.

F1208158

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA SOCIAL,  
IGUALDAD, DEPORTE Y JUVENTUD

Edicto de notificación

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la 
Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública notificación de la existencia 
de las Resoluciones que se relacionan a continuación, dictadas por el 

Director General de Política Social y Consumo, para cuyo conocimiento 
podrán comparecer en las oficinas de este Organismo, sito en calle Paulino 
Caballero, 50 de Pamplona, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de 
Navarra.

Pamplona, 22 de mayo de 2012.–El Director General de Política Social 
y Consumo, José Javier Monzón Romé.

ANEXO

INTERESADOS N.º RESOLUCIÓN

ANGEL AMOSTEGUI EQUISOAIN 1134/2012
ROSA RAMALLO ARNEDO 1052/2012

F1208163

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL,  
INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio Navarro de Empleo 
Edicto

Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en los 
artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de los actos que se relacionan en Anexo, se procede a 
su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la mencionada Ley.

Los interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas 
de este Organismo, sito en la calle Arcadio M.ª Larraona, número 1-2.ª 
planta, de Pamplona, a fin de conocer el contenido íntegro del mismo y 
formular las alegaciones que estime pertinentes, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio.

Pamplona, 28 de mayo de 2012.–El Director del Servicio de Asistencia 
Técnica y Administrativa del Servicio Navarro de Empleo, Luis García 
Ortego.

ANEXO

NOMBRE N.º SOLICITUD ACTO QUE SE COMUNICA

Baztandis, S.L. 01/2011-JV Resolución 863/2012, de 27 de marzo, de inicio 
procedimiento de reintegro subvención.

F1208146

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL,  
INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE

Servicio Navarro de Empleo 
Edicto

Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en los 
artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de los actos que se relacionan en Anexo, se procede a 
su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la mencionada Ley.

Los interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas 
de este Organismo, sito en la calle Arcadio M.ª Larraona, número 1-2.ª 
planta, de Pamplona, a fin de conocer el contenido íntegro del mismo y 
formular las alegaciones que estime pertinentes, dentro de los 10 días 
hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio.

Pamplona, 28 de mayo de 2012.–El Director del Servicio de Asistencia 
Técnica y Administrativa del Servicio Navarro de Empleo, Luis García 
Ortego.

ANEXO

NOMBRE N.º SOLICITUD ACTO QUE SE COMUNICA

Azkoiti Ibáñez, Aritz 233/2009-I-(jmp) Trámite de audiencia
Barriga Díez, Francisco Javier 70/2010-I-(jmp) Trámite de audiencia
Bobkiv, Nadiya 80/2010-I-(jmp) Trámite de audiencia

F1208189

DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA

Resolución de recursos de alzada
Se han resuelto los recursos de alzada interpuestos en los expedien-

tes incoados por infracción a la normativa reguladora de los transportes 
terrestres, cuyos datos se detallan en el anexo adjunto.

Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el 
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
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rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley, comunicando a los interesados que 
pueden personarse y tener conocimiento del texto íntegro del acto en el 
Servicio de Transportes del Departamento de Fomento y Vivienda, sito 
en la calle Alhóndiga, 1 planta 2.º, 31002 Pamplona, en un plazo de diez 
días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona. 24 de mayo de 2012.–la Directora general de Transportes, 
Berta Miranda Ordobás.

ANEXO

Expediente: NA 3129/10.
Nombre: Trans Egea&Perez, S.L.
Acto que se comunica: Resolución 1581/2011 de 21 de noviembre, de la 

Directora General, por la que se desestima el recurso de alzada.

Expediente: NA 3144/10.
Nombre: Hormigones Azagra, S.A.
Acto que se comunica: Resolución 117/2012 de 7 de febrero, de la Directora 

General, por la que se desestima el recurso de alzada.

Expediente: NA 3864/10.
Nombre: Hormigones Beriain, S.A.
Acto que se comunica: Resolución 111/2012 de 7 de febrero, de la Directora 

General, por la que se desestima el recurso de alzada.

Expediente: NA 4003/10.
Nombre: Hormigones Lodosa, S.A.
Acto que se comunica: Resolución 186/2012 de 13 de febrero, de la 

Directora General, por la que se desestima el recurso de alzada.

Expediente: NA 0538/11.
Nombre: Imaz Servicios Logísticos Integrales Trans.
Acto que se comunica: Resolución 195/2012 de 15 de febrero, de la 

Directora General, por la que se desestima el recurso de alzada.

Expediente: NA 0573/11.
Nombre: Eugenio Díez, S.A.
Acto que se comunica: Resolución 193/2012 de 14 de febrero, de la 

Directora General, por la que se desestima el recurso de alzada.

Expediente: NA 0714/11.
Nombre: Eugenio Díez, S.A.
Acto que se comunica: Resolución 105/2012 de 7 de febrero, de la Directora 

General, por la que se desestima el recurso de alzada.
F1208114

DEPARTAMENTO DE FOMENTO Y VIVIENDA

Resolución de recursos extraordinarios de revisión

Se han resuelto los recursos extraordinarios de revisión interpuestos 
en los expedientes incoados por infracción a la normativa reguladora de 
los transportes terrestres, cuyos datos se detallan en el anexo adjunto.

Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el 
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley, comunicando a los interesados que 
pueden personarse y tener conocimiento del texto íntegro del acto en el 
Servicio de Transportes del Departamento de Fomento y Vivienda, sito 
en la calle Alhóndiga, 1 planta 2.º, 31002 Pamplona, en un plazo de diez 
días a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona. 24 de mayo de 2012.–La Directora General de Transportes, 
Berta Miranda Ordobás.

ANEXO

Expediente: NA 1082/10.
Nombre: Ttes. Gaztelu, S.A.
Acto que se comunica: Resolución 1470/2011 de 26 de octubre, de la 

Directora General, por la que se inadmite el recurso de revisión.

Expediente: NA 1301/10.
Nombre: Diaz Vivancos, Antonio.
Acto que se comunica: Resolución 1603/2011 de 24 de noviembre, de la 

Directora General, por la que se inadmite el recurso de revisión.

Expediente: NA 1302/10.
Nombre: Diaz Vivancos, Antonio.
Acto que se comunica: Resolución 1597/2011 de 24 de noviembre, de la 

Directora General, por la que se inadmite el recurso de revisión.

Expediente: NA 1303/10.
Nombre: Diaz Vivancos, Antonio.
Acto que se comunica: Resolución 1598/2011 de 24 de noviembre, de la 

Directora General, por la que se inadmite el recurso de revisión.
F1208115

ANSOÁIN

Notificación de infracción
1. No habiendo podido se notificadas las denuncias formuladas por 

Policía Municipal por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico 
que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se 
publica el presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de 
edictos del ayuntamiento o concejo de residencia de los denunciados.

2. Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas en el 
artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en el acto de 
entrega de la denuncia o en el plazo de 20 días naturales contados desde 
el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial 
de Navarra el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde 
el momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio 
de la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses. El 
plazo para interponer el correspondiente recurso se iniciará al día siguiente 
a aquel en que tenga lugar el pago.

3. El pago podrá realizarse en metálico o con tarjeta en la Oficina 
de Atención Ciudadana (OAC) sita en el edificio del Ayuntamiento (Plaza 
Consistorial, número 1), en la planta Primera, también mediante ingreso 
o transferencia en las cuentas siguientes: Caja Navarra 2054 0221 01 
1100000037 / Caja Rural 3008 0089 63 0703589523/ La Caixa 2100 
5746 78 0200012601 o mediante giro postal, haciendo constar nombre y 
apellidos, matrícula del vehículo y número de expediente.

4. Si la multa no es pagada, el interesado dispone de un plazo de 
20 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra para formular alegaciones 
que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime 
oportunas, debiendo hacerlo mediante presentación de escrito en la Oficina 
de Atención Ciudadana (OAC) sita en el edificio del Ayuntamiento (Plaza 
Consistorial, número 1), en la planta Primera o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. En el caso de las infracciones leves, graves que no detraigan 
puntos, graves y muy graves notificadas en el acto, si la persona denunciada 
no formula alegaciones ni paga con reducción en el plazo de 20 días 
naturales desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en 
el Boletín Oficial de Navarra, la Denuncia surte efecto de acto resolutorio 
del procedimiento sancionador. Esto supone que no se dictará resolución 
sancionadora y que se procederá a la ejecución de la sanción sin reducción 
en su cuantía a los 30 días naturales desde el día siguiente a la publicación 
del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra, pudiendo interponer 
optativamente, uno de los siguientes recursos: a) Recurso de Reposición 
ante el mismo órgano autor del acto en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente al de la notificación de esta resolución, b) Recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de esta 
resolución, c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta sanción.

6. En el caso de que la presente denuncia no haya sido notificada 
en el acto, se requiere al titular del vehículo o conductor habitual para que, 
en el plazo de 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación 
del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra proceda a identificar al 
conductor del vehículo en el momento de la infracción mediante escrito en el 
que consten nombre y apellidos, domicilio, número permiso de conducir o en 
su caso copia de la autorización administrativa que le habilite para conducir 
en España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia 
de la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato 
de arrendamiento (artículo 9 bis LSV). En caso de incumplimiento de la 
obligación de realizar tal identificación se sancionará al titular o conductor 
habitual del vehículo como autor de falta muy grave con multa del doble de 
la originaria si fuera leve y del triple si fuera grave o muy grave.

7.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa el 
pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente del pago 
(Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando la sanción sea 
firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos en www.dgt.es.

8.–Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año 
desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste y 
se procederá al archivo de actuaciones (artículo 92.3 LSV).

Ansoáin, 25 de mayo de 2012.–El Alcalde-Presidente, Antonio Gila 
Gila.
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ANEZO

Expediente: MULTRAF/2012/218. Propietario-matrícula: Eneko An-
guiano Estanislao (3639CMY). Lugar: Calle Arturo Campion, 6. Fecha: 
25/04/2012. Hora: 9:25. Importe: 200,00. Puntos que se pierden: 0. LSV: 
39.2. RGC: 91.2. ORD: -.

Expediente: MULTRAF/2012/228. Propietario-matrícula: Miguel Li-
zarraga Navarlaz (5805CPW). Lugar: Lerin (frente número 13). Fecha: 
26/04/2012. Hora: 9:55. Importe: 200,00. Puntos que se pierden: 0. LSV: 
38.3. RGC: 91.2. ORD: -.

Expediente: MULTRAF/2012/236. Propietario-matrícula: Miguel Castilla 
Moreno (5628FFP). Lugar: Avenida Villava/calle Divina Pastora. Fecha: 
08/05/2012. Hora: 12:41. Importe: 200,00. Puntos que se pierden: 3. LSV: 
11.3. RGC: 18.2. ORD: -.

L1208174

ANSOÁIN

Notificación de propuestas de resolución
No habiendo podido ser notificadas las propuestas de resolución que 

se relacionan a continuación, dictadas en los expedientes sancionadores 
que se detallan incoados por infracciones a la normativa vigente sobre 
tráfico; de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
y demás legislación aplicable, se publica el presente edicto en el Boletín 
Oficial de Navarra y en el Tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo 
de residencia de los denunciados.

–LSV: Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

–RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992.
–OMT: Ordenanza Municipal de Trafico de 7 de junio de 1999.
1. Los hechos que se consideran probados, la infracción que consti-

tuyen, su calificación, la persona responsable de los mismos y la sanción 
que se propone figuran respectivamente, en las casillas de la presente 
Propuesta de Resolución que tienen las siguientes leyendas: “hecho 
denunciado”, “precepto infringido”, “calificación”, “nombre y apellidos del 
denunciado” e “importe”.

2. El pago de la Multa podrá realizarse tanto en metálico como con 
tarjeta en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) sita en el edificio del 
Ayuntamiento: Plaza Consistorial, número 1, en la planta Primera, también 
mediante ingreso o transferencia en las cuentas siguientes: Caja Navarra 
2054 0221 01 1100000037 / Caja Rural 3008 0089 63 0703589523 / La Cai-
xa 2100 5746 78 0200012601 o bien mediante giro postal, haciendo constar 
nombre y apellidos, matrícula del vehículo y número de expediente.

3. De conformidad con lo dispuesto en artículo 13 del Real Decreto 
320/1994 de 25 de febrero, en el plazo de 15 días hábiles contados desde 
el siguiente a la notificación de la presente propuesta de la resolución, el 
denunciado podrá alegar lo que estime pertinente y presentar los docu-
mentos que considere oportunos, debiendo hacerlo a través del Registro 
General del Ayuntamiento o de alguno de los cauces previstos en el artículo 
38 de la Ley de 30/1992 de 26 de noviembre.

4. Las alegaciones presentadas y, en su caso, la práctica de la prueba 
solicitada, en modo alguno, desvirtúan la infracción cometida.

5. Así mismo, se le notifica que el expediente se encuentra a su 
disposición en la OAC (Oficina Atención Ciudadana) sita el Ayuntamiento, 
en el número 1 de la Plaza Consistorial, donde de 8,30 a 14,00 horas y, 
en días laborables, podrá examinarlo y solicitar las copias que desee de 
los documentos en él obrantes.

6. Según la Disposición Adicional Primera de la Ley 17/2005, de 
19 de julio, cuando la sanción adquiera firmeza en vía administrativa, 
los puntos detallados en la misma quedarán descontados automática y 
simultáneamente en el momento en que se proceda a la anotación de la 
citada sanción en el Registro de Conductores e Infractores.

Ansoáin, 25 de mayo de 2012.–El Alcalde-Presidente, Antonio Gila 
Gila.

ANEXO

Expediente: MULTRAF/2011/603. Propietario-matrícula: Francisco 
Javier Urdiciain Fernández 4011GGS. Lugar: Calle Lapurbide, 3. Fecha: 
28/11/2011. Hora: 15:45. Importe: 200,00. Puntos que se pierden: 0. LSV: 
39.2. RGC: 94.2. ORD: -.

Expediente: MULTRAF/2012/87. Propietario-matrícula: Antoniio Castro 
Castro 2123DST. Lugar: Calle Divina Pastora/Canteras. Fecha: 14/02/2012. 
Hora: 11:05. Importe: 200,00. Puntos que se pierden: 0. LSV: 53.1. RGC: 
132.1. ORD: -.

Expediente: MULTRAF/2012/130. Propietario-matrícula: Pilar Baigorri 
Estevez NA7816AN. Lugar: Calle Lapurbide, 8. Fecha: 29/02/2012. Hora: 
18:30. Importe: 200,00. Puntos que se pierden: 0. LSV: 38.3. RGC: 91.2. 
ORD: -.

Expediente: MULTRAF/2012/136. Propietario-matrícula: Miguel Angel 
Esparza San Miguel 6927CJK. Lugar: Calle Divina Pastora, 6. Fecha: 
09/03/2012. Hora: 11:32. Importe: 200,00. Puntos que se pierden: 0. LSV: 
39.2. RGC: 94.2C. ORD: -.

L1208176

BARAÑÁIN

Edicto de notificación concluyendo bajas de oficio
Habiendo resultado imposible la notificación del acto dictado en los 

expedientes que se relacionan en el Anexo, y de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede por medio de anuncio a hacer indicación del contenido 
del acto, del plazo y del lugar en el que los interesados o sus representantes 
podrán comparecer para conocimiento íntegro del mencionado acto.

La comparecencia deberá tener lugar en el Área de alcaldía, sita en 
la Plaza Consistorial, sin número, primera planta, de 9:00 horas a 14:00 
horas dentro de los quince días naturales siguientes al de la publicación del 
presente anuncio, a fin de conocer el contenido íntegro de la Resolución. De 
no comparecer en el plazo señalado, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.

N.º EXPTE. INTERESADO IDENTIFICACIÓN DOMICILIO DE EMPADRONAMIENTO ACTO QUE SE NOTIFICA

1/2012 BENEAMIM DARIUS POPA S/D TORRENUEVA, 4, 3.º C R.A. 701/2012

2/2012 ALEXANDRU TITINEL COVACIU X-8286435-H PEDRO BIDAGOR, 1 ESC. IZDA., 5.º B R.A. 702/2012

3/2012 MATHIEU GEORGES BROTONS X-8226197-V PLAZA RAFAEL ALBERTI, 11, 6.º A R.A. 703/2012

4/2012 REDA ELMITWALLI MOHAMED X-4161581-F PLAZA CASTAÑOS, 3, 5.º A R.A. 704/2012

5/2012 JUAN JOSÉ SENOSIAIN RUPEREZ 15.740.242-P COMUNIDAD LA RIOJA, 5, 3.º A R.A. 705/2012

6/2012 CRISTINA MARÍA CARP X-8349956-J CULTURA, 5, 5.º D R.A. 706/2012

7/2012 ABEL CRISTOFER MUNTEAN S/D LUR GORRI, 16, 2.º D R.A. 707/2012

8/2012 RACHID HAMBLI X-3915894-Y AVENIDA EULZA, 24, 1.º D R.A. 708/2012

10/2012 FLORBELA DA SILVA COELHO X-9379375-K AVENIDA COMERCIAL, 16, 1.º D R.A. 709/2012

VIRGINIA PAULA DA SILVA BARRIGAS COELHO X-7288354-E

ELIANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA X-8455053-T

11/2012 GEOVANNA MABEL ALVARADO BARRAZUETA 72.816.193-X COMUNIDAD DE MADRID, 2, 2.º B R.A. 710/2012

GEOVANNY VICENTE ALVARADO ORDOÑEZ 73.141.753-M

LUCY MABEL BARRAZUETA GUAILLAS 73.141.781-X

JENI SALAZAR ACOSTA 961459

HILARY VALENTINA SALAZAR ACOSTA 961468

ANGELLY VALENTINA SALAZAR ACOSTA 961456

12/2012 MARIA FLORENCIA MERCURI X-7778526-H PLAZA LUR GORRI, 20, 6.º B R.A 711/2012
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N.º EXPTE. INTERESADO IDENTIFICACIÓN DOMICILIO DE EMPADRONAMIENTO ACTO QUE SE NOTIFICA

14/2012 ZULEIKA DA SILVA SOUZA Y-0845409-N AVENIDA PLAZA NORTE, 4, 3.º A R.A. 712/2012

15/2012 KEVIN ANDRES FRANCO ESCOBAR 73.115.218-N PLAZA LUR GORRI, 16, 1.º A R.A. 713/2012

M.ª ERNESTINA ESCOBAR ESCOBAR 73.423.910-K

17/2012 RYAN ONEIL ORELLANA TORRES 74.432.170-R PLAZA CASTAÑOS, 6 ESC. IZDA., 4.º C R.A. 714/2012

18/2012 STATI GABRIIL Y-1145047-Y AVENIDA RASCACIELOS, 4 ESC. DCHA., 4.º D R.A. 715/2012

19/2012 ROLANDAS IVANOVAS X-8686733-R PLAZA RAFAEL ALBERTI, 8, 2.º B R.A. 716/2012

20/2012 BRANCO JOSÉ MAGALHAES X-8701071-X AVENIDA PAMPLONA, 2, 14.º B R.A. 717/2012

21/2012 TEXEIRA ALFREDO MAGALHAES X-8701197-K AVENIDA PAMPLONA, 2, 14.º B R.A. 718/2012

22/2012 NICOLAE CIPRIAN MATIS X-8347412-E SAN ESTEBAN, 3, 13.º B R.A. 719/2012

23/2012 ADAO ANTONIO PEIXOTO MOTA X-8458351-D AVENIDA PAMPLONA, 2, 14.º B R.A. 720/2012

24/2012 JOAO LUIS AMARAL FERRAS X-8458310-Z AVENIDA PAMPLONA, 2, 14.º B R.A. 721/2012

25/2012 FILIPE JOAQUIM DE SOUSA CARVALHO X-8690938-W TORRENUEVA, 2 ESC. DCHA., 3.º A R.A. 722/2012

26/2012 TEODORO JOSE DE SOUSA MENDES X-6275361-H TORRENUEVA, 2 ESC. DCHA., 3.º A R.A. 723/2012

27/2012 PAULO JORGE GONCALVES PEREIRA X-4516471-F AVENIDA PAMPLONA, 2, 14.º B R.A. 724/2012

28/2012 PEDRO MANUEL TEIXEIRA PACHECO X-4593919-Z AVENIDA PAMPLONA, 2, 14.º B R.A. 725/2012

29/2012 PETRE SORIN TRASCAN X-8614015-D GRUPO PUEBLO VIEJO, 1, 1.º B R.A. 726/2012

31/2012 VICTOR GOCI X-6870930-W PLAZA CASTAÑOS, 8, 1.º A R.A. 728/2012

VALERICA VIERU X-9629724-S

YVES ROBERT GONZALEZ X-5117036-L

32/2012 LEGRAND TALOM X-4262371-B AVENIDA PAMPLONA, 26, 2.º D R.A. 729/2012

CATHERINE PELAGIE MIMCHE BILONG 41131304173

EDUARDO LÓPEZ GÓMEZ 44614966-A

35/2012 LEIDY LORENA SALAZAR ACOSTA X-8894560-T PEDRO BIDAGOR, 1 ESC. IZDA., 1.º D R.A. 730/2012

LINDA DAYANA SALAZAR ACOSTA 78822329-H

36/2012 CORNEL CRISTIAN MATACHE X-6742837-L TORRENUEVA, 2 ESC. IZDA., 1.º A R.A. 731/2012

MOHCINE JBILOU AJ-1276015

SILVIA ANAMARIA SAVA Y-1524722-C

37/2012 MARCELLIN HERVE TITCHOM X-5502186-B PEDRO BIDAGOR, 7, 5.º D R.A. 732/2012

38/2012 MARIA FERNANDA RUEDA BAQUERO Y-1381934-Q AVENIDA EULZA, 20, 3.º B R.A. 733/2012

INGRID JOHANNA POVEDA HUERTAS Y-1381198-Q

MARCELA MORA BARBATO Y-1506385-Z

40/2012 MARCELINO OLIVER CARTE 18.209.909 G AVENIDA RASCACIELOS 5, 8.º D R.A. 734/2012

41/2012 TIBURCIO SERRANO HERRERO 9.582.050-C LUR GORRI, 10, 1.º C R.A. 735/2012

FRANCISCO JAVIER SERRANO PÉREZ 18.210.448-Z

LUZ STELLA GALEANO JARAMILLO X-6923832-G

42/2012 STEPAS POCEVICIUS X-8227156-X PLAZA RAFAEL ALBERTI, 8, 2.º B R.A. 736/2012

KAMINSKAS RYTIS LC800602

TAURAS PRANAS LV517959

GAILIUS RINANTAS X-8687256-H

VIRGILIJUS PATKAUSKAS LB675221

SALIMA EL MOSSAOUI EP BENAHMED X-8243702-L

ABDELALI BENAHMED Y-0995214-H

NISRINE BENAHMED Y-0995222-A

SAAD BENAHMED Y-0995219-T

44/2012 KRUM KIRILOV SHUSHOROV X-8391010-N PLAZA LOS CASTAÑOS 4 ESC. IZDA., 6.º D R.A. 738/2012

ANTONIYA ATANASOVA HANDZHIYSKA X-9725378-N

BOYANA MALAMOVA KRUMOVA Y-0832238-C

45/2012 OLENA IAKUBOVA X-7683211-S PLAZA LOS FUEROS, 7, 3.º B R.A. 739/2012

LYUDMYLA KURSKA X-6450084-X

46/2012 MARIA BEGOÑA URIBARRI MOLINA 16.236.941-E RONDA CENDEA DE OLZA, 7, 2.º B R.A. 740 /2012

47/2012 MONICA STANCU X-2142313-R AVENIDA COMERCIAL 2-6 D R.A. 742/2012

IULIANA CARPACI X-8431336-L

IOAN RUSALIN CARPACI X-2516108-T

48/2012 KRASIMIR KIRILOV VASILEV 354894671 RONDA CENDEA DE OLZA, 1, 5.º B R.A. 743/2012

49/2012 GYULFE IBREIMOVA SHKODROVA X-8393528-T RONDA CENDEA DE OLZA, 39, 3.º A R.A. 744/2012

50/2012 DIMITAR ZDRAVKOV DIMITROV X-7979006-F PLAZA RAFAEL ALBERTI, 5, 6.º A R.A. 745 /2012

51/2012 KRASIMIR YORDANOV PETROV X-5723395-Y PLAZA RAFAEL ALBERTI, 5, 6.º A R.A. 746 /2012

52/2012 JORGE LUIS ARAUJO DA ROCHA 3444601 TORRENUEVA, 2 ESC. DCHA., 3.º A R.A. 747/2012

LINO GONCALVES FERREIRA 6865024

LEANDRO ANTONIO DE SOUSA MENDES X-8282413-K

ALBANO SERGIO RIBEIRO CASTRO 13433708

AMANDIO DA SILSVA TOMAZ 8261201
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N.º EXPTE. INTERESADO IDENTIFICACIÓN DOMICILIO DE EMPADRONAMIENTO ACTO QUE SE NOTIFICA

53/2012 MARIA REYNOSO SAN SEBASTIAN S/D AVENIDA AYUNTAMIENTO, 9, 2.º D R.A. 748/2012

54/2012 SABINA BAROSU X-8725603-R PLAZA CASTAÑOS 5 ESC. IZDA., 8.º B R.A. 749/2012

55/2012 MARIA TIPLEA X-8394872-X LUR GORRI, 14, 4.º C R.A. 750/2012

56/2012 VITOR MANUEL SANTANA SALAZAR X-8767892-Q AVENIDA PAMPLONA, 2, 14.º B R.A. 751/2012

57/2012 HECTOR VASQUEZ CARDENAS 73.431.316-K AVENIDA PLAZA NORTE, 4, 2.º A R.A. 752/2012

XIOMARA VASQUEZ MORA Y-0948426-N

PATRICIA MARIELA QUISHPE HERRERA 73.433.375-X

DYLAN MATEO QUISHPE HERRERA 73.436.628-C

59/2012 JUAN JOSE ROYO GIL 17.134.406-G PLAZA RAFAEL ALBERTI, 2, 5.º B R.A. 753/2012

60/2012 CRISTINA IENEA X-8282861-D AVENIDA PAMPLONA, 4 ESC. DCHA., 7.º B R.A. 754/2012

61/2012 ALEXANDRU VLADIMIR COMANICI X-8741747-E PLAZA LOS OLMOS, 1 ESC. IZDA., 5.º D R.A. 755/2012

62/2012 POP SORIN VASILE X-8436342-B PLAZA LOS OLMOS, 2 ESC. IZDA., 1.º A R.A. 756/2012

63/2012 LUMINITA TOADER X-8776564-V PLAZA LOS OLMOS, 1 ESC. IZDA., 5.º D R.A. 757/2012

64/2012 NICU TUDOSI X-8776796-L PLAZA LOS OLMOS, 1 ESC. IZDA., 5.º D R.A. 758/2012

65/2012 MOROGAN VASILE 13277234 PLAZA LOS CASTAÑOS, 10, 1.º B R.A. 760/2012

SOARE GICU XR236303

NELU MOROGAN X-8228108-L

DUMITRA STELIANA BALANESCU X-8299071-G

SILVIU BALANESCU X-7339669-R

LUCICA IONELA MOROGAN 11931871

MIHAI IRINEL BALANESCU X-8382597-V

66/2012 MARIA CECILIA PEREZ LUQUIN 72.656.838-E PLAZA LOS TILOS, 6, 1.º C R.A. 761/2012

MARIA JESUS PEREZ LUQUIN 50.280.137-K

DAVID PEJENAUTE PEREZ 72.704.259-V

SERGIO PEJENAUTE PEREZ 72.824.605-G

67/2012 SHEFKET OSMANOV ISLYAMOV X-8429463-D PLAZA LOS OLMOS, 2 ESC. DCHA., 3.º D R.A. 762/2012

70/2012 CATALINA COSMINA HATEGAN Y-0153004-E AVENIDA CENTRAL, 5, 6.º D R.A. 763/2012

71/2012 JOSE ESTEBAN PERDOMO EMETERIO X-8763730-V PLAZA LOS CASTAÑOS, 6 ESC. IZDA., 5.º D R.A. 764/2012

CONSTANTIN NIMITAN X-8591337-D

ALEJANDRO DACIAN MARCOVICI S/D

Contra el presente acuerdo –que no es firme en vía administrativa– 
cabe la interposición de cualquiera de los requisitos de los siguientes 
recursos:

a) Recurso Potestativo de Reposición ente el mismo órgano muni-
cipal autor del presente acto, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; No se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ni Recurso de Alzada hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto.

b) Con carácter potestativo, Recurso de Alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a la notificación del presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto 
en los artículos 337 y siguientes de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de Administración Local de Navarra; Si se presenta este recurso no se 
podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta la resolución 
expresa o desestimación presunta del de alzada.

c) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a 
la notificación del presente acuerdo, de conformidad con los artículos 8,1 
y 10,1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Barañáin, 24 de mayo de 2012.–El Alcalde-Presidente, José Antonio 
Mendive Rodríguez.

L1208159

BARAÑÁIN

Notificación de denuncia
No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por in-

fracciones a la normativa vigente sobre tráfico que figuran en la siguiente 
relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se publica 
el presente Edicto en el Boletín Oficial de Navarra así como en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los denunciados.

Normativa aplicable: LSV: Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992. OMT: 
Ordenanza Municipal de Tráfico.

1.–Por Decreto de Alcaldía ha sido designado instructor del expediente 
El Jefe de Policía Municipal, siendo el órgano competente para sancionar 
el Alcalde-Presidente (artículo 71.4 LSV).

2.–Este procedimiento caducará al año de su iniciación, salvo que 
concurran causas legales de suspensión del mismo (artículo 92.3 LSV).

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 
el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

4.–El pago podrá realizarse en la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) 
situada en el edificio del Ayuntamiento (Plaza Consistorial, s/n), o mediante 
ingreso o transferencia en las cuentas siguientes: Caja Navarra 2054 0072 
47 11 00000017 / Caja Rural 3008 0070 85 07 02770629 / Caja Madrid 2038 
4507 48 61 00005335 o mediante giro postal, haciendo constar nombre y 
apellidos, matrícula del vehículo y número de expediente.

5.–Si la multa no es pagada el interesado podrá presentar alegaciones 
en el plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la notifi-
cación de la denuncia, debiendo hacerlo mediante escrito presentado en la 
Oficina de Atención al Ciudadano de Barañáin, situada en el Ayuntamiento 
de Barañáin (Plaza Consistorial, s/n) o en alguno de los lugares previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
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6.–En los supuestos recogidos en el artículo 81.5 LSV, si el interesado 
no formula alegaciones ni abona la multa en el plazo de 20 días naturales 
siguientes al de notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto 
resolutorio del procedimiento sancionador. Esto supone que no se dictará 
resolución sancionadora y que se procederá a la ejecución de la sanción 
transcurridos 30 días naturales desde la notificación (fecha de la firmeza 
de la sanción). A partir de este momento, dispondrá de un plazo de 15 
días naturales para abonar la multa, ya sin reducción, y de no hacerlo, su 
cobro se llevara a cabo mediante el procedimiento de apremio (artículo 90 
LSV). En todo caso podrá interponer optativamente uno de los siguientes 
recursos: a) Recurso de Reposición, ante el mismo órgano autor del acto, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de 
esta resolución; b) Recurso de Alzada, ante el Tribunal Administrativo de 
Navarra, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la 
notificación de esta resolución; c) Recurso contencioso administrativo ante 
el Juzgado de los Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a la notificación de esta resolución.

7.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente del 
pago (artículo 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando la 
sanción sea firme (artículo 88 LSV).

8.–Se requiere al titular del vehículo o conductor habitual para que, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de la 
denuncia, proceda a identificar al conductor del vehículo en el momento 
de la infracción mediante escrito en el que consten nombre y apellidos, 
domicilio, número permiso de conducir o en su caso copia de la autoriza-
ción administrativa que le habilite para conducir en España. Si el titular 
fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de la autorización 
administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento 
(artículo 9 bis LSV). En caso de incumplimiento de la obligación de realizar 
tal identificación se sancionará al titular o conductor habitual del vehículo 
como autor de falta muy grave con multa del doble de la originaria si fuera 
leve y del triple si fuera grave o muy grave. No obstante si se trata de 
una denuncia por infracción por estacionamiento será de aplicación los 
dispuesto en el artículo 69.1.g LSV.

9.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina de Policía Municipal de Barañáin (Plaza Consistorial, s/n). Si desea 
copias de los documentos obrantes en el mismo deberá solicitarlas en la 
Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Barañáin. (Plaza 
Consistorial, s/n).

Barañáin, 28 de mayo de 2012.–El Alcalde Presidente, José Antonio 
Mendive Rodríguez.

EXPEDIENTE PROPIETARIO‑MATRÍCULA LUGAR DENUNCIA FECHA HORA IMPORTE PUNTOS A 
DETRAER LSV RGC ORD

MULTRAF/2012/101 IVAN MURILLO ULECIA
(NA-9826-AS)

CULTURA (LA) N.º 1 31/01/2012 20:15 60,00 0 38.3 91.1

MULTRAF/2012/166 ROCHE FARMA SA
(2389HHF)

PLAZA NORTE AVDA COMERCIAL 25/02/2012 16:21 200,00 0 39.2.C 91.2.G 18

MULTRAF/2012/167 YOSEBA TORRES PEREZ
(3161FZZ)

BARAÑAIN RIO ARGA 25/02/2012 14:45 60,00 0 39.2.E 94.2.E

MULTRAF/2012/173 FUELSERVICES NAVARRA SL
(6947GTT)

LUR GORRI AVDA DEL VALLE 25/02/2012 21:39 200,00 0 38.3 91.2.M

MULTRAF/2012/193 JAVIER OLMOS LANGLADA
(0122 FWD)

PAMPLONA C/ SAN ESTEBAN 10/02/2012 00:44 60,00 0 39.2.E 94.2.E 55

MULTRAF/2012/206 MARIA VICTORIA ZUBIRI CAÑADA
(NA-6727-AD)

PUENTE MILUCE N.º 12 03/03/2012 14:40 200,00 0 51.2 129.2

MULTRAF/2012/211 PABLO JOSE RAZQUIN GARCIA
(9206FKT)

AVENIDA DE PAMPLONA INSTITUTO 06/03/2012 14:45 60,00 0 38.3 92.2

MULTRAF/2012/212 BASABURU SLL
(4772BRL)

DEL VALLE PLAZA CASTAÑOS 06/03/2012 19:35 60,00 0 38.3 91.1

MULTRAF/2012/213 LEIRE MUÑOZ MONEDERO
(3238FHJ)

INDUSTRIAL 03/03/2012 01:40 60,00 0 39.2.F 94.2.F

MULTRAF/2012/214 PASKAL COCINAS SL
(5003CCD)

RONDA DE BARAÑAIN N.º 5 06/03/2012 14:25 60,00 0 38.3 91.1

MULTRAF/2012/230 JOSE FELIX JIMENEZ MURO
(CS-2190-AN)

TILOS (LOS) N.º 6 TRASERA 06/03/2012 08:30 200,00 0 38.3 91.2.M 55

MULTRAF/2012/240 ANGELICA MARIA VARON ZULUETA
(NA-1860-AJ)

COMERCIAL PLAZA NORTE 15/03/2012 20:47 60,00 0 39.2.E 94.2.E

MULTRAF/2012/250 BALBINO CARRALERO RUIZ
(6092GVG)

CASTAÑOS (LOS) N.º 7 19/03/2012 21:25 60,00 0 39.2.E 94.2.E 55

MULTRAF/2012/251 BEYMAR FREDDY VILLARROEL SEJAS
(NA-3701-AX)

PEDRO BIDAGOR RAFAEL ALBERTI 19/03/2012 16:40 60,00 0 38.3 91.1

MULTRAF/2012/252 BLANCO GARCIA F. NUÑEZ BLANCO JORGE Y LID.
(NA-9702-AU)

SAN ESTEBAN PLAZA OLMOS 17/03/2012 11:30 200,00 3 11.4 117.1

MULTRAF/2012/255 JOSE LUIS RUIZ MONTOYA
(8427BWV)

PLAZA NORTE AVDA COMERCIAL 20/03/2012 23:30 60,00 0 38.3 91.1

MULTRAF/2012/258 MIGUEL ANGEL SANCHEZ PEREZ
(C-5881-BBL)

RIO ARGA N.º 15 20/03/2012 15:30 60,00 0 38.3 91.1

MULTRAF/2012/261 JAIME SAEZ RAMIREZ
(M-8623-VC)

COMUNIDAD DE ARAGON N.º 25 19/03/2012 21:05 60,00 0 38.3 91.1

MULTRAF/2012/262 SUSANA MORENO MORENO
(5718GCD)

AYUNTAMIENTO AVENIDA CENTRAL 21/03/2012 14:30 60,00 0 38.3 92.3

MULTRAF/2012/267 MBOKOSSO AFONSO
(9673BSH)

SAN ESTEBAN N.º 1 20/02/2012 20:45 200,00 0 43 106.2

MULTRAF/2012/268 JUAN JOSE SOLANO FANJUL
(CO-6526-AS)

RASCACIELOS N.º 17 20/02/2012 17:40 80,00 0 38.3 92.3

MULTRAF/2012/269 RUBEN RUIZ BENAVENTE
(5826FWD)

DEPORTES (LOS) PLAZA CASTAÑOS 19/02/2012 14:40 200,00 0 9.2 3.1

MULTRAF/2012/270 MARIA MONTSERRAT ERASO INDACOCHEA
(NA-4337-AX)

RIO ARGA 13/03/2012 19:45 200,00 4 11.3 18.2 7

MULTRAF/2012/273 GRAN TURISMO ARABA
(5535HCR)

RONDA DE BARAÑAIN LA CASONA 22/03/2012 14:55 60,00 0 38.4 34

MULTRAF/2012/276 JOSE MIGUEL CELAYA CERVANTES
(6437DCX)

PLAZA NORTE AVDA COMERCIAL 20/03/2012 23:30 60,00 0 38.3 91.1

MULTRAF/2012/277 TEOFILO CELI MORENO
(2654FBN)

PLAZA NORTE AVDA COMERCIAL 21/03/2012 02:10 60,00 0 38.3 91.1
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MULTRAF/2012/291 MIREN EDURNE PERALTA AGUIRRE
(4177BMJ)

SAUCES (LOS) N.º 4 29/03/2012 12:35 60,00 0 39.2.E 94.2.E 55

MULTRAF/2012/292 DUMITRU BRATILA REMUS
(NA-1919-BB)

PLAZA NORTE CARGA Y DESCARGA 30/03/2012 03:50 60,00 0 39.2.C 91.2.G 19

MULTRAF/2012/296 CONSTRUC. Y ENCOFRADOS ESPARZA SL
(NA-0229-AS)

RONDA DE BARAÑAIN PUEBLO VIEJO 30/03/2012 08:15 60,00 0 39.2.A 94.2.A

MULTRAF/2012/299 JOSE MARIA ERREA ARGAIZ
(8556FWK)

RASCACIELOS N.º 7 29/03/2012 13:05 60,00 0 39.2.E 94.2.E 55

MULTRAF/2012/318 ETXAMENDI SL
(1616CWX)

CENTRAL N.º 32 01/04/2012 09:05 60,00 0 38.3 91.1

MULTRAF/2012/326 DIEGO MAURCICIO VILLA CABRERA
(7248FNW)

CENTRAL N.º 4 28/02/2012 20:20 200,00 4 23.1.A 65.1.A

MULTRAF/2012/332 GHEORGHE ISFAN IONEL
(4291FRL)

RONDA DE BARAÑAIN 14/04/2012 23:50 200,00 0 39.2 94.2

MULTRAF/2012/333 LIMUTAXI SL
(5185DHP)

DEPORTES (LOS) S/N (CUESTA LAGU-
NAK)

14/04/2012 16:15 60,00 0 38.4 34

MULTRAF/2012/334 LIMUTAXI SL
(7933GKF)

AVENIDA DE PAMPLONA AVENIDA DEL 
VALLE

14/04/2012 16:30 60,00 0 38.4 34

MULTRAF/2012/353 JAVIER PEREZ-ARADROS BARRIO
(NA-1082-BB)

INDUSTRIAL CALLE C 21/03/2012 19:50 500,00 6 9.2 3.1

MULTRAF/2012/377 YOLANDA MARTICORENA VILLAR
(6136GGN)

CENTRAL AVENIDA DEPORTES 08/04/2012 12:35 60,00 0 38.3 91.1 55

MULTRAF/2012/391 MIHAITA MODREAN
(4733BKY)

AVENIDA DE PAMPLONA ROTONDA RA-
MIRO DE GOÑI

05/04/2012 22:00 500,00 6 9.2 3.1

MULTRAF/2012/395 MIHAITA MODREAN
(4733BKY)

AVENIDA DE PAMPLONA ROTONDA RA-
MIRO DE GOÑI

05/04/2012 22:50 500,00 0 12.1 20.1

MULTRAF/2012/396 ROBERT NICOLAE STANCA
(NA-7859-AL)

AVENIDA DE PAMPLONA ROTONDA RE-
MIRO DE GOÑI

07/04/2012 22:00 500,00 6 9.2 3.1

MULTRAF/2012/416 ANGEL MARIA LORENTE GOMARA
(NA-5283-AV)

DEPORTES (LOS) N.º 2 29/04/2012 16:00 200,00 0 51.1 129.2.F

MULTRAF/2012/432 GETA BRANZA
(6968HDN)

INDUSTRIAL CALLE B 04/04/2012 13:15 80,00 0 18.1 18.1

L1208187

BUÑUEL

Notificación de incoación de expediente de baja  
por inscripción indebida

No habiendo podido notificarse a los interesados que a continuación 
se relacionan, el expediente de incoación de baja en el Padrón Municipal 
de Habitantes por inscripción indebida, según Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local de fecha 29/03/2012, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se hace pública la siguiente notificación, para que, en el plazo 
de quince días desde la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra los interesados puedan formular las alegaciones y 
presentar cuantos documentos y justificantes estimen convenientes en 
defensa de su derecho.

APELLIDOS Y NOMBRE N.º  
IDENTIFICACION DOMICILIO

ADAMIK SLAWOMIR ANDRZEJ AA8521627 Vicente Oliver, 22
BIANCHI GAETAN AUGUSTE 0005643014041 Avda. de Navarra, 92
BUMBLAUSKAS ROLANDAS LK899496 Ramón y Cajal, 34
CLARK JANINE ALISON 203236266 Avda. del Molino, 7, 3.º izda.
SALES JULIE ELIZABETH 359830716 Avda. del Molino, 7, 3.º izda.
TRAINIENE INDRE X7895231K Pignatelli, 48
MARKIEWICZ LUKASZ MARCIN X8396089P Vicente Oliver, 22
CARBONELL HERNÁNDEZ OLGA 25196351N Borra, 17
C. H. S. (menor de edad, hija de Carbonell, 
Hernández, Olga)

- Borra, 17

C. H. M. (menor de edad, hijo de Carbo-
nell, Hernández, Olga)

- Borra, 17

Buñuel, 28 de mayo de 2012.–El Alcalde, Joaquín Pórtoles Beltrán.
L1208173

LESAKA

Notificación de infracción
1. No habiendo podido se notificadas las denuncias formuladas por 

Policía Municipal por infracciones a la normativa vigente sobre tráfico 
que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se 
publica el presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de 
edictos del ayuntamiento o concejo de residencia de los denunciados.

2. Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas en el 
artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en el acto de 
entrega de la denuncia o en el plazo de 20 días naturales contados desde 
el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial 
de Navarra el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo 
de Navarra en el plazo de un mes y/o recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos 
meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso se iniciará al 
día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

3. El pago podrá realizarse mediante ingreso o transferencia en las 
cuenta siguiente: Caja Navarra 2054 0007 61 1110036615, o mediante 
giro postal en el que conste nombre y apellidos, matrícula del vehículo y 
número de expediente.

4. Si la multa no es pagada, el interesado dispone de un plazo de 20 
días naturales contados desde el día siguiente a la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial de Navarra para formular alegaciones que tenga 
por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas, 
debiendo hacerlo mediante presentación de escrito en el Registro General 
del Ayuntamiento (plaza Zaharra, 1), o en alguno de los lugares previstos 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5. En el caso de las infracciones leves, graves que no detraigan 
puntos, graves y muy graves notificadas en el acto, si la persona de-
nunciada no formula alegaciones ni paga con reducción en el plazo de 
20 días naturales desde el día siguiente a la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial de Navarra, esta Denuncia surte efecto de 
acto resolutorio del procedimiento sancionador. Esto supone que no se 
dictará resolución sancionadora y que se procederá a la ejecución de la 
sanción sin reducción en su cuantía a los 30 días naturales desde el día 
siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Na-
varra, pudiendo interponer optativamente, uno de los siguientes recursos: 
a) Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo 
de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de esta 
resolución, b) Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado o la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de la notificación de esta resolución, c) Recurso de alzada ante el 
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Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente a la fecha 
de notificación de esta sanción.

6. En el caso de que la presente denuncia no haya sido notificada 
en el acto, se requiere al titular del vehículo o conductor habitual para que, 
en el plazo de 20 días naturales desde el día siguiente a la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra, proceda a identificar al 
conductor del vehículo en el momento de la infracción mediante escrito en el 
que consten nombre y apellidos, domicilio, número permiso de conducir o en 
su caso copia de la autorización administrativa que le habilite para conducir 
en España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia 
de la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato 
de arrendamiento (artículo 9 bis LSV). En caso de incumplimiento de la 
obligación de realizar tal identificación se sancionará al titular o conductor 
habitual del vehículo como autor de falta muy grave con multa del doble de 
la originaria si fuera leve y del triple si fuera grave o muy grave.

7. En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si 
efectúa el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día si-
guiente del pago (artículo 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán 
cuando la sanción sea firme (artículo 88 LSV). Puede consultar su saldo 
de puntos en www.dgt.es.

8. Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año 
desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste y 
se procederá al archivo de actuaciones (artículo 92.3 LSV).

Lesaka, 30 de mayo de 2012.–El Alcalde-Presidente, Peio Etxabide 
Gartzia.

ANEXO

Expediente: MULTRAF/2012/34. Propietario-matrícula: Maite Lekuona 
Errandonea (0538BTJ). Lugar de la denuncia: Plaza Zaharra, 2. Fecha: 
27/03/2012. Hora: 20:12. Importe: 50,00 euros. Puntos que se pierden: 0. 
LSV: 38.3. RGC: 91.1. ORD: -.

L1207981

PAMPLONA

Notificación por comparecencia

Habiendo resultado imposible la notificación del acto dictado en ex-
pediente que se relaciona en el Anexo, y de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede por medio de anuncio a hacer indicación 
del contenido del acto y del plazo y el lugar en el que el interesado o su 
representante podrá comparecer para conocimiento del contenido íntegro 
del mencionado acto.

La comparecencia deberá tener lugar en el Servicio de Patrimonio, sito 
en la calle del Mercado, 11, 3.ª planta de 8:30 a 14:30 horas, dentro de los 
15 días naturales siguientes al de la publicación del presente anuncio, a 
fin de conocer la documentación exigida para continuar con la tramitación 
del expediente de responsabilidad patrimonial iniciado a su instancia y 
para que pueda conocer el plazo de resolución del mismo y los efectos 
del silencio administrativo. De no comparecer en el plazo señalado, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos el día siguiente 
al del vencimiento de dicho plazo.

Pamplona, 25 de mayo de 2012.–La Directora de Hacienda del Área 
de Servicios Generales, Nuria Larrayoz Ilundáin.

ANEXO

Expediente: Daños B-2012-49. Solicitud de indemnización por daños.
Interesado: Luis Fabricio Ruiz Reinoso.
Acto que se notifica: Requerimiento para aportar documentación, comuni-

cación plazo de resolución y efectos del silencio administrativo.
Acto de trámite: De la Titulada grado medio Patrimonio.

L1208152

PERALTA

Negociado de orden público

No habiendo podido notificarse, en el último domicilio conocido, la 
resolución de la denuncia del expediente que se detalla a continuación, 
que se encuentra a disposición del interesado en el Negociado de Orden 
Público del Ayuntamiento de Peralta, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 59.5 y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de fecha 
26 de noviembre, 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 denunciado.

1. Expediente 11402012020, de fecha 15/04/2012, por una cuantía 
de 100,00 euros, por encontrarse el perro de Iván Castillo Lacalle suel-

to sin bozal y haciendo sus necesidades por la vía pública sin persona 
responsable.

Una vez transcurrido el plazo señalado para la presentación de ale-
gaciones y la audiencia del interesado, en uso de las atribuciones que 
le confiere al Alcalde el artículo 21.1.n) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, se dicta imponer la sanción 
indicada en el párrafo anterior, que deberá hacer efectiva dentro de los 
quince días hábiles siguientes a la firmeza de esta resolución, en el número 
de cuenta que el Ayuntamiento de Peralta tiene abierto en Caja Navarra 
2054-0028-52-1110000019 o a través de giro postal, indicando en tal caso, 
número de expediente, nombre y apellidos del sancionado.

Contra la resolución cabe interponer optativamente uno de los si-
guientes recursos:

–Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo de Navarra en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente al de la publicación o notificación de la resolución.

–Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo de 
Navarra en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la 
publicación o notificación de la resolución.

–Recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la 
resolución en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
publicación o notificación de la resolución.

Vencido el plazo de ingreso sin que se hubiera satisfecho el importe, 
su exacción se llevará a cabo por la vía de apremio administrativo, con 
los recargos y costas a que hubiera lugar.

Peralta, 28 de mayo de 2012.–La Alcaldesa, M.ª José Vidorreta Al-
faro.

L1208201

TUDELA

Edicto notificación referido a orden de ejecución
La Concejal Delegada del Área de Ordenación del Territorio del M.I. 

Ayuntamiento de Tudela, con fecha 22 de mayo de 2012, emitió acto 
referido a orden de ejecución de obras en el inmueble sito en calle Ruiz 
de Conejares 7, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Esta Concejalía Delegada tiene a bien concederles un improrrogable 
plazo de un mes a contar desde la notificación de la presente, para realizar 
las obras de referencia, fecha a partir de la cual se procederá a proseguir 
el expediente de protección de la legalidad urbanística, imponiendo mul-
tas coercitivas de 600 a 6.000 euros, reiterables mensualmente, desde 
su imposición, según lo dispuesto en el articulo 195.3 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre. Igualmente, podrá procederse, en su caso, 
a la ejecución subsidiaria".

El resto del expediente está a disposición de los interesados en las 
oficinas municipales (Urbanismo).

Lo que se publica en el Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 59.4 y 59.5 apartado a), de la vigente Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y demás legis-
lación aplicable, a efectos de notificación a Miguel Ángel Iñigo Villamayor 
y a otros posibles interesados desconocidos y a aquellos que, intentada 
la notificación de forma legal, ésta no se les haya podido practicar ó haya 
sido rehusada.

Tudela, 26 de mayo de 2012.–La Concejala Delegada del Área de 
Ordenación del Territorio, M.ª Reyes Carmona Blasco.

L1208123

UHARTE‑ARAKIL

Edicto de notificación concluyendo expediente  
de baja de oficio 01/2012

Habiendo resultado imposible la notificación del acto dictado en los 
expedientes que se relacionan en el Anexo, y de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede por medio de anuncio a hacer indicación 
del contenido del acto, del plazo y del lugar en el que los interesados o 
sus representantes podrán comparecer para conocimiento íntegro del 
mencionado acto.

Número expediente: 01/2012. Interesado: José Luis Aguirre Bilbao. 
Documento de identificación: 72162170 S. Domicilio de empadronamiento: 
Calle Estación, número 11 izda. Acto que se notifica: Resolución 65/2012 
de 25 de mayo.

Contra el presente acuerdo –que no es firme en vía administrativa– 
cabe la interposición de cualquiera de los requisitos de los siguientes 
recursos:

a) Recurso potestativo de reposición ente el mismo órgano muni-
cipal autor del presente acto, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de la notificación del presente acuerdo, de conformidad 
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con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común; No se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ni Recurso de Alzada hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso 
de reposición interpuesto.

b) Con carácter potestativo, recurso de alzada ante el Tribunal Admi-
nistrativo de Navarra, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
a la notificación del presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 337 y ss de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración 
Local de Navarra; Si se presenta este recurso no se podrá interponer el 
recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa o deses-
timación presunta del de alzada.

c) Directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
o la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a 
la notificación del presente acuerdo, de conformidad con los artículos 8,1 
y 10,1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Uharte Arakil, 25 de mayo de 2012.–El Alcalde-Presidente, Javier 
Rodríguez Astiz.

L1208156

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Cédula de notificación
Por hallarse en ignorado paradero, y de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publican las notificaciones a los trabajadores 
relacionados a continuación.

Expedientado: José Moisés Cahuasqui Isama. Acto que se comunica: 
Comunicación de Propuesta de suspensión o extinción de prestaciones 
por desempleo.

Los números de expediente de estas Comunicaciones son los del 
D.N.I. o Pasaporte.

Para cualquier información sobre el estado del expediente podrán 
dirigirse a ésta Unidad Administrativa, en la Plaza de Góngora, 5 bajo, 
31006 Pamplona, advirtiéndoles que el plazo legal de 15 días se contará 
a partir del día siguiente al de la inserción de la misma en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Pamplona, 15 de mayo de 2012.–El Subdirector de Prestaciones, 
José M.ª Misiego Fernández.

E1208178

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Cédula de notificación
Por hallarse en ignorado paradero, y de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publican las notificaciones a los trabajadores 
relacionados a continuación.

Expedientado: Amar Mamouni. Acto que se comunica: Comunicación 
de Resolución de extinción de prestaciones por desempleo.

Expedientado: Hassan Ait Bouziane. Acto que se comunica: Comunica-
ción de Resolución de extinción de prestaciones/subsidios por desempleo 
por infracción muy grave.

Los números de expediente de estas Comunicaciones son los del 
D.N.I. o Pasaporte.

Para cualquier información sobre el estado del expediente podrán 
dirigirse a ésta Unidad Administrativa, en la Plaza de Góngora, 5 bajo, 
31006 Pamplona, advirtiéndoles que el plazo legal de 30 días se contará 
a partir del día siguiente al de la inserción de la misma en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Pamplona, 15 de mayo de 2012.–El Subdirector de Prestaciones, 
José M.ª Misiego Fernández.

E1208179

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Cédula de notificación
Por hallarse en ignorado paradero, y de acuerdo con lo que estable-

cen los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publican las notificaciones a los trabajadores 
relacionados a continuación.

Expedientado: Thomas Michael Agyei. Acto que se comunica: Comu-
nicación de Resolución denegatoria de las ayudas económicas reguladas 
en el Programa de Recualificación Profesional.

Expedientado: Edith Suárez Méndez. Acto que se comunica: Comu-
nicación de Resolución denegatoria de las ayudas económicas reguladas 
en el Programa de Recualificación Profesional.

Expedientado: José Antonio Sánchez Ortiz. Acto que se comunica: 
Comunicación de Resolución denegatoria de las ayudas económicas 
reguladas en el Programa de Recualificación Profesional.

Expedientado: Thomas Adansi. Acto que se comunica: Comunicación 
de Resolución denegatoria de las ayudas económicas reguladas en el 
Programa de Recualificación Profesional.

Expedientado: David Arizcuren Henares. Acto que se comunica: 
Comunicación de Resolución denegatoria de las ayudas económicas 
reguladas en el Programa de Recualificación Profesional.

Expedientado: Alberto José Camacho Tocto. Acto que se comunica: 
Comunicación de Resolución de desistimiento de las ayudas económicas 
reguladas en el Programa de Recualificación Profesional.

Expedientado: Carlos Irigoyen Rodrigo. Acto que se comunica: Co-
municación de Resolución de desistimiento de las ayudas económicas 
reguladas en el Programa de Recualificación Profesional.

Expedientado: Taha Abdellah. Acto que se comunica: Comunicación 
de Resolución de desistimiento de las ayudas económicas reguladas en 
el Programa de Recualificación Profesional.

Los números de expediente de estas Comunicaciones son los del 
D.N.I. o Pasaporte.

Para cualquier información sobre el estado del expediente podrán dirigirse 
a ésta Unidad Administrativa, en la Plaza de Góngora, 5 bajo, 31006 Pam-
plona, advirtiéndoles que el plazo legal de 1 mes se contará a partir del día 
siguiente al de la inserción de la misma en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 21 de mayo de 2012.–El Subdirector de Prestaciones, 
José M.ª Misiego Fernández.

E1208180

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Edicto
Intentada sin efecto la notificación del Acuerdo de Iniciación dictada 

en los expedientes sancionadores relacionados a continuación en el Ane-
xo, se publica el presente edicto en cumplimiento de lo previsto en los 
artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, haciendo saber a 
los interesados de su derecho a comparecer en el expediente en el plazo 
máximo de quince días hábiles y a presentar cuantas alegaciones crea 
convenientes a su derecho.

Pamplona, 24 de mayo de 2012.–El Secretario General, Valentín 
Velasco Carrasco.

ANEXO

Nombre y apellidos: Julio Villanueva Villanueva. Domicilio: Calle Juan de 
Labrit, número 27, de Pamplona. Expediente sancionador: 706/12. Precepto 
infringido: artículo 23.n de la L.O. 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana. Sanción en euros: 300,52 euros.

Nombre y apellidos: Carlos Ortiz González. Domicilio: Avenida Comer-
cial, número 22, de Barañáin. Expediente sancionador: 714/12. Precepto 
infringido: artículo 23.n de la L.O. 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana. Sanción en euros: 300,52 euros.

Nombre y apellidos: Ignacio Rodríguez Marambio. Domicilio: Calle 
Irunlarrea, número 53, de Pamplona. Expediente sancionador: 717/12. 
Precepto infringido: artículo 23.n de la L.O. 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Sanción en euros: 300,52 euros.

Nombre y apellidos: Ramón Milton Bolivar Armijos. Domicilio: Calle 
Julián Gayarre, número 4, de Pamplona. Expediente sancionador: 718/12. 
Precepto infringido: artículo 23.n de la L.O. 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Sanción en euros: 300,52 euros.

Nombre y apellidos: Eneko Joseba Echandi Garchitorena. Domicilio: 
Calle Urrutia, s/n, de Arraioz. Expediente sancionador: 726/12. Precepto 
infringido: artículo 23.c de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Sanción en euros: -.

E1208024

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Edicto
De conformidad con lo previsto en el Artículo 59.5 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y para que sirva 
de notificación a Ramón Andrés Larrañaga Barrio, con último domicilio 
conocido en calle Magadalena, 1, de Lakuntza, se hace público que esta 
Delegación del Gobierno, con fecha 7 de mayo de 2012, ha formulado 
la Propuesta de Resolución del expediente sancionador número 331/12, 
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por presunta infracción al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 
de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, pudiendo ser 
sancionado con multa de 300,52 euros.

Asimismo se le advierte de su derecho a comparecer en el expediente 
en el plazo máximo de quince días hábiles y presentar cuantas alegaciones 
estime convenientes a su derecho.

Pamplona, 28 de mayo de 2012.–El Secretario General, Valentín 
Velasco Carrasco.

E1208182

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Edicto
De conformidad con lo previsto en el Artículo 59.5 de la Ley de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y para que sirva de 
notificación a Oscar Jimenez Chamorro, con último domicilio conocido en 
calle Hilarion Eslava, 15, de Andosilla, se hace público que esta Delegación 
del Gobierno, con fecha 4 de mayo de 2012, ha formulado la Propuesta 
de Resolución del expediente sancionador número 351/12, por presunta 
infracción al artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, pudiendo ser sancionado 
con multa de 360 euros.

Asimismo se le advierte de su derecho a comparecer en el expediente 
en el plazo máximo de quince días hábiles y presentar cuantas alegaciones 
estime convenientes a su derecho.

Pamplona, 28 de mayo de 2012.–El Secretario General, Valentín 
Velasco Carrasco.

E1208184

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Edicto
Intentada sin efecto la notificación del Acuerdo de Iniciación dictada 

en los expedientes sancionadores relacionados a continuación en el Ane-
xo, se publica el presente edicto en cumplimiento de lo previsto en los 

artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, haciendo saber a 
los interesados de su derecho a comparecer en el expediente en el plazo 
máximo de quince días hábiles y a presentar cuantas alegaciones crea 
convenientes a su derecho.

Pamplona, 28 de mayo de 2012.–El Secretario General, Valentín 
Velasco Carrasco.

ANEXO

Nombre y apellidos: Joseba Andoni Galisteo Echaniz. Domicilio: Calle 
Zelai Taldea, 6 de Oiartzun (Gipuzkoa). Expediente sancionador: 505/12. 
Precepto infringido: artículo 25.1 de la L.O. 1/1992, de 21 de febrero, 
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Sanción en euros: 300,52 
euros.

Nombre y apellidos: José M.ª Muñoz Jiménez. Domicilio: Calle Joaquín 
Jarauta, 35 de Pamplona. Expediente sancionador: 660/12. Precepto infrin-
gido: artículo 5.3 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, Reglamento 
de Armas. Sanción en euros: 360 euros.

Nombre y apellidos: José M.ª Muñoz Jiménez. Domicilio: Calle Joaquín 
Jarauta, 35 de Pamplona. Expediente sancionador: 661/12. Precepto 
infringido: artículo 146.1 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, 
Reglamento de Armas. Sanción en euros: 400 euros.

Nombre y apellidos: José Javier Moriones Gobeo. Domicilio: Calle Joa-
quín Jarauta, 80 de Pamplona. Expediente sancionador: 697/12. Precepto 
infringido: artículo 23.n de la L.O. 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana. Sanción en euros: 300,52 euros.

Nombre y apellidos: Felipe Martin Marin. Domicilio: Calle San Millán, 
de Unzue. Expediente sancionador: 720/12. Precepto infringido: artículo 
23.n de la L.O. 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana. Sanción en euros: 300,52 euros.

Nombre y apellidos: Alfonso Carlos Pejenaute de la Torre. Domicilio: 
Calle José María Díaz 15, de Caparroso. Expediente sancionador: 737/12. 
Precepto infringido: artículo 26.h) de la L.O. 1/1992, de 21 de febrero, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana. Sanción en euros: 150 euros.

E1208188
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