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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

RESOLUCIÓN 418E/2013, de 31 de mayo, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, por la que se aprueba la convocato‑
ria y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a la financiación de accio‑
nes formativas con compromiso de contratación de personas 
trabajadoras, prioritariamente desempleadas, en el ámbito de la 
Comunidad Foral de Navarra.

La formación profesional para el empleo tiene como objeto facilitar 
a las personas trabajadoras, ocupadas y desempleadas, una formación 
ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que atienda a los 
requerimientos de competitividad de las empresas, a la vez que satisfaga 
las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de las 
personas trabajadoras, capacitándolas para el desempeño cualificado de 
las diferentes profesiones y para el acceso al empleo.

La formación profesional para el empleo constituye un valor estratégico 
prioritario en los procesos de cambio tecnológico, económico y social y 
es, por ello, un instrumento esencial para la estabilidad en el empleo y 
la cohesión social.

Una de las iniciativas de la formación profesional para el empleo es la 
formación de oferta, que comprende, entre otras, las acciones formativas 
con compromiso de contratación de personas trabajadoras, prioritariamente 
desempleadas.

La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, establece 
el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones que exige, entre 
otros requisitos, el establecimiento de la correspondiente convocatoria y 
sus bases reguladoras.

Por ello, el Gobierno de Navarra, en sesión de fecha 10 de abril de 
2013, acordó autorizar al Servicio Navarro de Empleo la concesión, en 
régimen de evaluación individualizada, de las subvenciones públicas 
destinadas a la financiación de acciones formativas con compromiso de 
contratación de personas trabajadoras, prioritariamente desempleadas, 
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, autorizando un gasto de 
400.000 euros para las mismas.

Por otro lado, debe señalarse que mediante Acuerdo de Gobierno 
de Navarra de fecha 27 de febrero de 2013 se exceptuó la partida pre-
supuestaria correspondiente a esta convocatoria, según lo señalado en 
las Órdenes Forales 701/2012 y 2/2013 de la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo del Acuerdo del Gobierno de Navarra de 9 
de enero de 2013, y se autoriza a la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo a adquirir nuevos compromisos de gasto imputables a 2013.

En su virtud, previo informe favorable de la Comisión Permanente 
del Servicio Navarro de Empleo y en ejercicio de las atribuciones que me 
confiere el artículo 13 del Decreto Foral 15/2012, de 14 de marzo, por el 
que se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro de Empleo, modificado 
por Decreto Foral 19/2013, de 20 de marzo,

RESUELVO:
1.º Aprobar la convocatoria de subvenciones públicas, correspon-

diente al ejercicio 2013, para la financiación de acciones formativas con 
compromiso de contratación, dirigidas prioritariamente a personas des-
empleadas, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

2.º Aprobar las bases por las que se regirá la convocatoria, que 
acompañan a esta Resolución.

3.º Autorizar el gasto de 400.000 euros con cargo a la partida presu-
puestaria denominada Plan Empleo. Acciones de formación con compromi-
so de empleo y colectivos diversos, número: 170002/15200/4709/242104, 
o aquella que la sustituya, siempre condicionado a la disponibilidad pre-
supuestaria.

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

5.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
al de su publicación.

Pamplona, 31 de mayo de 2013.–La Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo, María Isabel García Malo.

ANEXO I

Bases reguladoras de la convocatoria de concesión de ayudas para 
acciones formativas con compromiso de contratación

Base Primera.–Objeto y finalidad.
Uno.–Estas bases tienen por objeto regular el procedimiento de con-

cesión de subvenciones para la financiación de acciones formativas con 

compromiso de contratación de personas trabajadoras, prioritariamente 
desempleadas, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Dos.–Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convoca-
toria, tendrán como finalidad financiar acciones formativas con compromiso 
de contratación, ajustadas a las necesidades del mercado de trabajo y 
que atiendan a los requerimientos de productividad de las empresas y a 
las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de las 
personas trabajadoras.

Tres.–Serán subvencionadas, por un máximo de 70 horas, las acciones 
formativas vinculadas y no vinculadas a las especialidades recogidas en 
el fichero del Servicio Público de Empleo Estatal.

El Servicio Navarro de Empleo podrá subvencionar acciones forma-
tivas que superen las 70 horas previa petición motivada de la entidad 
beneficiaria.

Cuatro.–El ámbito de aplicación territorial será la Comunidad Foral 
de Navarra. Las acciones formativas se desarrollarán entre el 1 de enero 
y el 13 de diciembre de 2013.

Base Segunda.–Cuantía de las subvenciones.
Uno.–Las acciones previstas en esta convocatoria se financiarán 

con cargo a la partida denominada: Plan Empleo. Acciones de for-
mación con compromiso de empleo y colectivos diversos, número: 
170002/15200/4709/242104, de los Presupuestos Generales de Navarra 
para el ejercicio de 2013, o aquella que la sustituya, siempre condicionado 
a la disponibilidad presupuestaria.

Dos.–La cuantía máxima de subvención, a conceder por cada acción 
formativa, se determinará mediante el producto del número de alumnos, 
y para un máximo de 15 a efectos económicos, por el número de horas 
de la misma y por el importe de los módulos económicos establecidos en 
el Anexo II de esta convocatoria.

Base Tercera.–Entidades beneficiarias.
Uno.–Podrán ser beneficiarios de las ayudas reguladas en estas bases 

las empresas, sus asociaciones u otras entidades ubicadas en la Comuni-
dad Foral de Navarra que adquieran el compromiso previo de contratación 
de los trabajadores formados establecido en esta Resolución.

Dos.–Las empresas, sus asociaciones u otras entidades deberán dis-
poner, en el caso de que impartan las acciones formativas con compromiso 
de contratación, del equipamiento adecuado para este fin.

Tres.–No podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en estas 
bases las empresas públicas.

Cuatro.–No podrán ser beneficiarios de las ayudas, las empresas que, 
en los seis meses anteriores a la publicación de estas bases en el Boletín 
Oficial de Navarra, hayan sido beneficiadas de otras ayudas a la contrata-
ción, o hayan reducido el número total de personas trabajadoras.

Cinco.–En ningún caso podrán ser beneficiarios de las ayudas las 
empresas, sus asociaciones u otras entidades en quienes concurra alguna 
de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre de Subvenciones.

Base Cuarta.–Compromiso de contratación.
Uno.–La entidad beneficiaria deberá contratar, por sí misma o a través 

de sus miembros o asociados, al menos, el 60 por ciento de las personas 
trabajadoras que finalicen cada una de las acciones formativas.

Dos.–La contratación deberá realizarse en el plazo de tres meses a 
contar desde el día siguiente a la finalización de cada acción formativa. 
El Servicio Navarro de Empleo podrá ampliar este plazo, previa petición 
motivada de la entidad beneficiaria.

Tres.–Los contratos de trabajo deberán ser conformes a la normativa 
laboral, y se celebrarán preferentemente por tiempo indefinido o, en otro 
caso, con duración no inferior a seis meses a tiempo completo o, su 
equivalente a tiempo parcial con una jornada diaria mínima del 50 por 
ciento.

Base Quinta.–Participantes de las acciones formativas y acredita-
ción.

Uno.–Podrán participar en las acciones de formación previstas en esta 
convocatoria y en los términos y condiciones que en ella se determinan:

a) Las personas desempleadas inscritas como demandantes de 
empleo en las agencias del Servicio Navarro de Empleo.

b) Las personas ocupadas en situación de empleo precario. Se 
considerará que una persona se encuentra en situación de empleo precario, 
cuando su contrato de trabajo sea temporal y, además, el salario sea 
inferior al salario mínimo interprofesional.

Las personas ocupadas deberán prestar sus servicios en centros 
ubicados en Navarra.

La consideración como persona ocupada o desempleada, vendrá 
determinada por su situación laboral al inicio de la formación.
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Dos.–No podrán participar en las acciones formativas reguladas en 
esta Resolución:

a) Las personas ocupadas en las administraciones y empresas 
públicas.

b) Las personas ocupadas en las empresas beneficiarias de la sub-
vención y las pertenecientes a las asociaciones empresariales u otras 
entidades que hubieren solicitado la subvención, así como en las empresas 
que hubieren asumido directamente los compromisos de contratación 
que justificaron la concesión, salvo las personas ocupadas en situación 
de empleo precario.

Tres.–No se podrá participar dos o más veces en la misma acción 
formativa.

Cuatro.–La selección de las personas participantes se realizará por la 
entidad beneficiaria y/o responsable de impartir las acciones formativas, 
atendiendo a criterios objetivos y de igualdad, y en colaboración con el 
Servicio Navarro de Empleo.

Cinco.–El alumnado deberá asistir y seguir con aprovechamiento las 
acciones formativas. Constituyen causas de exclusión:

a) Incurrir en más de tres faltas de asistencia no justificadas al 
mes.

b) No seguir con aprovechamiento la acción formativa.
c) Dificultar el normal desarrollo de la acción formativa.
d) La falta de respeto o consideración con los profesores, los com-

pañeros o el personal del centro o entidad que imparta la formación.
e) La utilización de forma inadecuada de las instalaciones y equipa-

mientos del centro o entidad en donde se imparta la formación.
Seis.–La entidad beneficiaria entregará a cada participante que haya 

finalizado (mínimo 75 por ciento de las horas lectivas del curso) la acción 
formativa, un certificado de asistencia a la misma, y a cada participante que 
haya superado la formación con evaluación positiva un diploma acreditativo. 
En ambos documentos deberán constar, como mínimo, la denominación 
de la acción, el centro ejecutor, los contenidos formativos, los días en que 
se ha desarrollado y las horas de formación recibidas.

Los documentos acreditativos a los que se hace mención en el párrafo 
anterior deberán incluir, al menos, el logotipo del Servicio Navarro de 
Empleo, que tendrán un lugar preferente, y en ningún caso podrán ser 
de menor tamaño que el de la entidad promotora u organizadora. En todo 
caso, se respetarán las proporciones y la gama cromática original.

Los certificados o diplomas deberán ser entregados o remitidos a las 
personas participantes en el plazo máximo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la fecha de finalización de la acción formativa en que 
hayan participado.

Base Sexta.–Acciones formativas.
Uno.–Las acciones formativas serán presenciales y se dirigirán tanto 

a la mejora de las competencias y cualificaciones, como a la actualización 
y especialización profesional de las personas trabajadoras.

Dos.–Se entiende por acción formativa la dirigida a la adquisición de 
competencias profesionales, teóricas y/o prácticas, estructuradas en una 
unidad pedagógica con objetivos, contenidos y duración propios, comunes 
a todas las personas participantes.

En el caso de las acciones formativas vinculadas a las especialidades 
recogidas en el fichero del Servicio Público de Empleo Estatal, estas se 
desarrollarán de conformidad con lo establecido en el correspondiente 
programa formativo de la especialidad incluida en el citado fichero.

En el caso de las acciones formativas no vinculadas a las especia-
lidades recogidas en el fichero del Servicio Público de Empleo Estatal, 
la entidad beneficiaria deberá establecer el correspondiente programa 
formativo.

Tres.–La duración de la acción formativa no podrá ser inferior a 20 
horas.

En ningún caso las acciones formativas podrán superar una duración 
de 8 horas diarias, con un límite semanal de cuarenta horas.

Cuatro.–Las acciones formativas podrán organizarse en grupos, con 
un máximo de 25 participantes por grupo.

Cinco.–No tendrán la consideración de acciones formativas las activi-
dades de índole informativa o divulgativa cuyo objeto no sea el desarrollo 
de un proceso de formación, tales como jornadas, ferias, simposios y 
congresos.

Seis.–Si una vez finalizada la acción formativa la entidad beneficiaria 
propusiera la realización de prácticas profesionales no laborales, deberá 
presentar en el Servicio Navarro de Empleo un escrito con los nombres 
y apellidos de las personas participantes, la duración, que nunca podrá 
superior al 50 por ciento de la duración de la acción formativa, el horario 
y el carácter no laboral de las mismas. Los posibles gastos de estas 
prácticas serán a cuenta de la empresa.

El Servicio Navarro de Empleo remitirá esta información a la Inspección 
de Trabajo.

Base Séptima.–Solicitudes, documentación y plazo de presenta-
ción.

Uno.–Las solicitudes se formalizarán en modelo que al efecto facilitará 
el Servicio Navarro de Empleo.

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Servicio 
Navarro de Empleo, así como a través de los registros electrónicos o en 
las Agencias de Empleo. Se podrán presentar, además, en los registros y 
oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Dos.–Las solicitudes se podrán presentar a lo largo del año 2013, 
según lo establecido en la Base Primera-Cuatro.

Tres.–Las empresas, sus asociaciones u otras entidades presentarán 
una solicitud conjunta para todas las acciones formativas para las que 
solicitan subvención.

Las solicitudes se formularán según modelo que al efecto facilitará el 
Servicio Navarro de Empleo, debidamente firmadas por el representan-
te o representantes legales de las empresas, sus asociaciones u otras 
entidades.

Cuatro.–La entidad solicitante deberá suscribir las siguientes decla-
raciones responsables:

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

b) Declaración relativa a la solicitud u obtención de otras subven-
ciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades sub-
vencionadas.

Las declaraciones previstas en las letras a) y b) se harán efectivas 
mediante la suscripción de la solicitud.

Cinco.–La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documenta-
ción, que deberá ser original o copia debidamente compulsada:

a) Documentación que acredite la identidad de la entidad solicitante, 
mediante copia de la escritura de constitución, estatutos e inscripción 
registral, salvo que, con carácter previo, obre en el Servicio Navarro de 
Empleo.

b) Identificación y firma del representante legal autorizado que for-
mula la solicitud, acreditada mediante fotocopia de la escritura notarial de 
apoderamiento u otro documento válido en derecho, y acompañado de 
fotocopia del DNI, así como domicilio a efectos de notificaciones.

c) Certificados actualizados de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias ante la Hacienda Foral de Navarra y frente a la Seguridad 
Social.

d) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
e) Solicitud de abono por transferencia, debidamente cumplimentada, 

a efectos, si los hubiera, del ingreso de la subvención concedida.
f) Memoria justificativa del proyecto de formación.
g) Documentación específica de cada acción formativa, debidamente 

cumplimentada, en los impresos que al efecto facilitará el Servicio Navarro 
de Empleo.

h) Listado resumen de la totalidad de las acciones formativas para 
las que se solicita subvención. Dicho listado deberá presentarse, además, 
en soporte informático.

Seis.–Así mismo, el Servicio Navarro de Empleo podrá recabar de los 
solicitantes cuanta información y documentación complementaria estime 
necesaria para la adecuada resolución de las solicitudes presentadas.

Base Octava.–Requerimientos y no admisiones a trámite.
Uno.–Presentada la solicitud de subvención, si ésta no reúne los requi-

sitos que se señalan en esta convocatoria, se concederá a los interesados 
un plazo de 10 días, contados a partir del siguiente a la recepción del 
escrito, para que aporten la información o los documentos preceptivos, indi-
cándoles que, si no lo hiciesen, se les tendrá por desistidos de su solicitud 
y se dictará resolución de archivo del expediente, de acuerdo con el artículo 
19.3 de Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

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

Base Novena.–Órganos competentes y Procedimiento de conce-
sión.

Uno.–La concesión de las subvenciones destinadas a financiar las 
programaciones de acciones formativas que incluyan compromisos de 
contratación, se llevará a cabo en régimen de evaluación individualizada, 
autorizada mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra, según lo estable-
cido en el artículo 17.1 de la Ley foral 11/2005 de Subvenciones.

Dos.–Los expedientes serán tramitados y resueltos según el orden de 
entrada de los mismos, en tanto se disponga de crédito presupuestario 
para ello, concediéndose la subvención a las empresas, sus asociaciones 
u otras entidades que cumplan los requisitos y condiciones establecidos en 
esta Resolución y tengan suscrito un compromiso de contratación laboral 
acorde a lo establecido en ella.

Tres.–El órgano competente para resolver las solicitudes objeto de esta 
convocatoria será la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo.
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Cuatro.–La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá 
al Servicio de Formación del Servicio Navarro de Empleo.

Cinco.–El órgano instructor, a la vista del expediente, formulará pro-
puesta de resolución definitiva debidamente motivada, con el visto bueno 
del Director del Servicio y adjuntará anexo de las acciones formativas 
aprobadas.

A la vista de la propuesta de resolución presentada por el órgano 
instructor, la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo resolverá 
el expediente.

Seis.–El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del proce-
dimiento, no podrá exceder de dos meses, contados desde el día siguiente 
a la presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera 
dictado resolución, la solicitud se entenderá desestimada.

Siete.–Las acciones formativas se impartirán por la totalidad de las 
horas programadas. Excepcionalmente, se podrá reducir el número de 
horas de las acciones formativas respecto de las horas programadas, 
previa solicitud de la entidad debidamente justificada y autorización del 
Servicio Navarro de Empleo y siempre previo el correspondiente ajuste 
en el presupuesto de las mismas.

Ocho.–Las acciones de formación inicialmente concedidas, en cuanto 
a su determinación final, no tienen un carácter cerrado. Su sustitución por 
otras acciones del mismo nivel de prioridad podrá ser autorizada por el 
Servicio Navarro de Empleo. Para la obtención de dicha autorización, la 
entidad beneficiaria deberá solicitarlo por escrito, razonando la sustitución, 
con el que adjuntará una nueva ficha de acción por cada acción formativa 
a sustituir, con el contenido correspondiente. Se presentará en el Servicio 
Navarro de Empleo, sin que ello suponga aumento de la subvención 
inicial concedida.

Las sustituciones solicitadas se resolverán mediante resolución de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo en el plazo máximo 
de 15 días, a contar desde el día siguiente a la fecha de su solicitud. Se 
entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado plazo sin 
pronunciamiento del órgano concedente.

Base Décima.–Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la presente con-

vocatoria, en la Ley 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y 
demás normativa de aplicación, constituyen asimismo obligaciones las 
entidades beneficiarias:

Uno.–Respetar la obligatoriedad de la gratuidad para las personas 
participantes en las acciones formativas de esta convocatoria.

Dos.–Identificar en cuenta separada o epígrafe específico de su con-
tabilidad, el ingreso de la subvención concedida y los gastos de ejecución 
de las acciones formativas, con la referencia común a todos ellos de 
"formación para el empleo".

Tres.–Realizar la actividad formativa que fundamenta la concesión 
de la subvención de acuerdo con las condiciones y requisitos formales 
y materiales de la presente convocatoria, así como con las condiciones 
de aprobación que sirvieron de base para determinar la subvención a 
conceder.

Cuatro.–Mantener en el empleo al trabajador contratado al amparo de 
la presente convocatoria, al menos 6 meses desde la fecha de suscripción 
del contrato a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial, con 
una jornada diaria mínima del 50 por ciento. En el supuesto de cese del 
trabajador por cualquier causa, el beneficiario vendrá obligado a sustituirlo 
por otro de los alumnos que haya recibido la formación subvencionada 
en el plazo de 15 días naturales, realizando la contratación a través de la 
Agencia de Empleo correspondiente.

Cinco.–Aportar la información y documentación que se requiera durante 
la fase de instrucción del procedimiento, ejecución y liquidación de las 
acciones formativas, así como tener a disposición de los órganos de 
control competentes los documentos acreditativos de la asistencia de las 
personas participantes a las acciones formativas, debidamente firmados 
por las mismas y según los requisitos mínimos que se establezcan.

Seis.–Los beneficiarios están obligados a cubrir el riesgo derivado 
de la asistencia a cualquier actividad formativa de las contempladas en 
esta convocatoria, mediante la contratación de una póliza sin franquicia 
o, en su defecto, la carta de garantías del mismo, y tendrá al menos la 
siguiente cobertura: asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria de 
cualquier accidente durante el horario del curso, incluyendo las salidas 
de visita autorizadas y, el tiempo necesario para el desplazamiento desde 
su residencia habitual al lugar de la impartición (el desplazamiento deberá 
cubrir cualquier medio de locomoción); indemnización mínima de 36.000 
euros por fallecimiento y mínima de 72.000 euros por invalidez permanente, 
derivadas ambas situaciones de un accidente en el curso, en salidas, 
visitas y en los desplazamientos in itinere.

Siete.–Entregar a cada participante un certificado de asistencia a la 
acción formativa o un diploma acreditativo de su aprovechamiento, en los 
términos previstos en esta convocatoria.

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

Nueve.–Comunicar a la Administración competente la obtención de 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las activi-
dades subvencionadas, con anterioridad a la justificación de la aplicación 
dada a los fondos percibidos.

Diez.–Someterse y colaborar activamente en las actuaciones de 
evaluación, control y seguimiento de las acciones formativas promovidas 
por el Servicio Navarro de Empleo y los órganos de control, facilitando en 
todo momento la información y datos requeridos.

A tal efecto, la información y documentación relativa al proceso de 
puesta en marcha, ejecución y justificación de las actividades formativas, 
incluidos los certificados de asistencia y diplomas de aprovechamiento 
no recogidos por las personas participantes, deberá ser conservada por 
el centro a disposición del correspondiente control-auditoría, durante un 
plazo de, al menos, 4 años. Este plazo se computará a partir del momento 
en que finalice el período establecido para presentar la justificación de la 
subvención por parte del beneficiario.

Las entidades que, sin haber transcurrido el citado periodo, decidan 
suspender su actividad o disolverse, deberán remitir copia de la documen-
tación que ha quedado depositada en su entidad al órgano competente.

El Servicio Navarro de Empleo podrá recabar de los solicitantes cuanta 
información y documentación complementaria estime necesaria.

Once.–No incurrir en el falseamiento de datos contenidos en la so-
licitud o, en los documentos y certificados presentados a los órganos 
competentes en la tramitación de las solicitudes y en la concesión de las 
subvenciones.

Doce.–Hacer constar en todas las actividades de información y pu-
blicidad de las acciones amparadas en esta convocatoria, la financiación 
pública de las mismas y la Administración que subvenciona.

La entidad beneficiaria deberá incluir en todas sus informaciones, 
publicaciones, material didáctico y certificaciones al menos el logotipo del 
Servicio Navarro de Empleo, que deberá tener un lugar preferente y en 
ningún caso podrán ser de menor tamaño que el de la entidad promotora 
u organizadora. En todo caso se respetarán las proporciones y la gama 
cromática original.

No se subvencionará aquel material que no cumpla los requisitos 
señalados en este apartado.

Trece.–El beneficiario no resultará exonerado de las obligaciones 
anteriormente mencionadas si en el desarrollo de las acciones formativas se 
contrata total o parcialmente con terceras personas, físicas o jurídicas.

Base Undécima.–Ejecución y comunicación de inicio de la forma-
ción.

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

Dos.–Las entidades beneficiarias deberán remitir al Servicio Navarro de 
Empleo una "comunicación de inicio" de cada acción formativa que van a 
desarrollar, al menos dos días antes del inicio de cada una de las acciones 
de formación. Esta comunicación se realizará en modelo normalizado que 
estará disponible en el Servicio Navarro de Empleo.

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

Así mismo hasta el tercer día lectivo, inclusive, del comienzo de la 
acción formativa, deberá remitirse al Servicio Navarro de Empleo la si-
guiente documentación:

a) Resumen del programa de contenidos.
b) Relación de las personas participantes que inician el curso.
En dicha relación se reflejará la situación laboral, ocupada o desem-

pleada, que tuvieran las personas participantes al inicio de la formación. 
Una copia de esa relación deberá estar a disposición de los órganos de 
control desde el día anteriormente señalado.

c) Ficha del personal formador de cada curso, en modelo normali-
zado, fechada y firmada.

En el caso de que el número de horas impartidas hasta el tercer día 
lectivo, inclusive, sea superior al 25 por ciento de las horas de la acción 
formativa, dicha documentación deberá remitirse antes de que se haya 
impartido el citado 25 por ciento de formación. Se considerará válido el 
envío de documentación hasta el día lectivo, inclusive, en el que se supere 
dicho porcentaje.

Hasta dos días después de haber transcurrido el 25 por ciento de 
las horas de la acción formativa, deberá remitirse al Servicio Navarro 
de Empleo la ficha de cada participante admitido, fechada, firmada y 
cumplimentada en su totalidad, junto con la documentación exigida para 
la mencionada ficha.

La no comunicación en los plazos establecidos en esta base implicará 
que la correspondiente acción de formación se considerará no realizada, 
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a efectos de la liquidación económica de la subvención, salvo que la no 
comunicación en plazo se deba a causas imprevistas y debidamente 
justificadas.

Base Duodécima.–Plan de control, evaluación y seguimiento de la 
formación.

Uno.–El Servicio Navarro de Empleo, en el marco de sus competen-
cias, podrá realizar funciones de evaluación, control y seguimiento de las 
acciones subvencionadas por la presente norma. Para ello podrá recabar a 
las entidades beneficiarias, cualquier documentación y/o realizar auditoría 
externa que, a juicio del Servicio Navarro de Empleo, se estime procedente 
para llevar a cabo estas funciones.

Del mismo modo, el Servicio Navarro de Empleo podrá realizar eva-
luación externa de toda la formación llevada a cabo con la finalidad de 
mejorar el subsistema de la formación continua.

Dos.–La entidad beneficiaria presentará, junto con la liquidación final 
de cada acción formativa, una Memoria‑Evaluación de la acción realizada. 
Dicha Memoria-Evaluación consistirá en la descripción y evaluación de 
cada curso con los datos identificativos de la acción formativa: entidad 
beneficiaria, número de curso y denominación del mismo:

Tres.–Las personas participantes evaluarán la calidad de las acciones 
de formación. Esta evaluación se realizará a través de un "Cuestionario de 
evaluación de calidad", que deberá presentarse según modelo normalizado 
que al efecto facilitará el Servicio Navarro de Empleo.

Base Decimotercera.–Abono de la subvención.
Se realizará previa liquidación y justificación de la realización de las 

acciones formativas y de los gastos generados por dicha actividad, con-
forme a lo establecido por el artículo 32 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones.

Base Decimocuarta.–Instrucciones de justificación de costes y liqui-
dación económica de las subvenciones.

Uno.–La liquidación económica de las subvenciones concedidas se 
realizará en función de las personas participantes que hayan finalizado 
la formación, y para un máximo de 15, y las horas lectivas efectivamente 
realizadas, a tenor de los costes financiables por acción formativa. La 
subvención resultante tendrá como límite máximo los módulos económicos 
establecidos en el Anexo II de esta convocatoria, en función del nivel de 
la formación.

Dos.–A los efectos de determinar la subvención una vez ejecutada la 
formación, se considerará que una persona participante ha finalizado la 
formación cuando haya asistido, al menos, al 75 por ciento de la duración 
de la acción formativa.

Si se produjeran abandonos de participantes durante el primer 25 
por ciento de duración de la acción formativa, se podrán incorporar otras 
personas participantes a la formación en lugar de aquellas.

En el supuesto de personas desempleadas, se considerará que han 
finalizado la acción formativa aquellas que tuvieran que abandonarla por 
haber encontrado empleo, siempre que hubiesen realizado, al menos, 
el 25 por ciento de la acción formativa. Para ello no deberán pasar más 
de 15 días naturales entre la fecha en la que la persona desempleada 
abandone la acción formativa y la que inicie el contrato.

Tres.–Para proceder a la liquidación final de la subvención de cada 
acción formativa realizada de la que se hubiese comunicado su inicio en el 
momento oportuno, la entidad beneficiaria deberá presentar la justificación 
de la subvención en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día 
siguiente a la finalización de la citada acción formativa.

Sin perjuicio de lo anteriormente citado, el 13 de diciembre de 2013, 
será la fecha límite de presentación de la declaración de gastos y liqui-
dación final de cursos y desglose de declaración de gastos previstos en 
el apartado siguiente.

Se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan 
a costes reales, relacionados de manera indubitada con la naturaleza 
de la actividad subvencionada, y hayan sido efectivamente pagados y 
justificados mediante facturas o documentos contables de valor probatorio 
equivalente con anterioridad a la finalización del período de justificación, 
establecido en tres meses a contar desde el día siguiente a la finalización 
de la acción formativa.

Cuatro.–A los efectos previstos en el apartado anterior, el beneficiario 
justificará el cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución 
de los objetivos previstos en la resolución de concesión de la subvención 
mediante la presentación de la siguiente documentación:

a) Por cada acción formativa realizada, declaración de gastos y 
liquidación final de cursos y desglose de declaración de gastos, según 
modelo que al efecto facilitará el Servicio Navarro de Empleo, debida-
mente cumplimentados y firmados por el responsable legal de la entidad 
beneficiaria, responsabilizándose de la veracidad de los datos aportados 
y comprometiéndose a aportar a la Administración, en cualquier momento 
que se le requiera, la documentación contable que avale los datos que se 
consignan en estos documentos, y a aportar la información complementaria 
que aquella considere procedente.

Deberá presentar también, partes del tiempo empleado por cada tarea 
realizada, firmados por la persona que la ha realizado y que justifiquen las 

horas realmente empleadas por preparación, tutoría y evaluación, fuera 
de las horas lectivas; así como las horas imputadas por dirección, gestión, 
selección y administración del curso.

b) Listado de las personas participantes que han terminado el 
curso.

c) Original del control de asistencia por sesiones de formación, firma-
das por las personas participantes y con la firma del profesor o responsable 
de formación, en modelo normalizado.

d) Memoria‑evaluación de la eficacia del proceso formativo de 
cada uno de los cursos ejecutados, suscrita y sellada por la entidad 
formativa.

e) Listado del alumnado al que se le ha entregado el certificado 
de asistencia o diploma de aprovechamiento, en el que figure el recibí o 
prueba fehaciente de haberlo entregado.

f) Listado del alumnado al que se les ha entregado material didáctico, 
en el que figure el material entregado y el recibí o prueba fehaciente de 
haberlo entregado.

g) Publicidad realizada (fotocopia del anuncio periodístico u otro 
sistema).

h) Relación del personal formador (nombre, DNI, número seguridad 
Social), con indicación del número de horas reales impartidas por cada 
uno de ellos.

i) Relación de los recursos técnicos y materiales utilizados para la 
impartición del curso (aulas, instalaciones o salas de apoyo, proyector, 
TV, etc).

Cinco.–Los costes se podrán justificar bien mediante la aportación de 
informe de auditor, bien por medio de facturas y demás documentos de 
valor probatorio, previo estampillado del original, con el detalle suficiente 
para acreditar la correcta aplicación de los fondos, que quedarán en 
depósito en la entidad beneficiaria. El estampillado tiene que incluir al 
menos la siguiente información:

"Se justifica, con cargo a la subvención concedida por el Gobierno de 
Navarra en el marco de la Formación para el Empleo, para el Curso número 
.......... de la convocatoria del año ..........., el importe de: ............. euros."

Seis.–Cuando de acuerdo con las normas de contabilidad general-
mente aceptadas, se admita la justificación de costes mediante notas de 
cargo, estas deberán guardarse junto con los documentos justificativos 
que soportan el gasto o sus imputaciones.

En caso de subcontratación, las facturas que emitan los subcon-
tratistas, deberán estar desglosadas de acuerdo con los apartados del 
documento de Declaración de gastos y Liquidación final, e identificar los 
costes imputados a cada acción formativa.

Los contratistas estarán sujetos al deber de colaboración previsto 
en el artículo 39 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones.

Siete.–Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía 
de 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 
euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia, el beneficiario, deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter 
previo a la contratación del compromiso para la prestación del servicio 
o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los 
gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera 
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, 
o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

Ocho.–Cuando las actividades formativas hayan sido financiadas, 
además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones 
o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia 
y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

Nueve.–Si la documentación presentada fuese insuficiente para la 
justificación, el Servicio Navarro de Empleo pondrá en conocimiento del 
beneficiario las insuficiencias observadas para que en el plazo de 10 días 
sean subsanadas.

Diez.–Examinada la documentación final justificativa, el Servicio de 
Formación elevará propuesta de Resolución de finalización de expediente 
y liquidación final de la acción formativa, con el visto bueno del Director del 
Servicio, a la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo.

A la vista de la propuesta de resolución presentada por el órgano 
instructor, la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo resolverá 
el expediente.

Base Decimoquinta.–Comprobación del cumplimiento del compromiso 
de contratación.

El Servicio Navarro de Empleo comprobará el cumplimiento del com-
promiso de contratación.
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Para ello se procederá de la siguiente manera:
a) Se determinará el número mínimo de personas participantes 

que deben contratarse, calculando el 60 por 100 de aquellas que hayan 
terminado la acción formativa, redondeado al entero inferior.

b) Se contabilizarán las personas participantes contratadas en los tres 
meses siguientes, a contar desde el día siguiente a la finalización de cada 
acción formativa, siempre que los contratos tengan una duración inicial 
indefinida o de, al menos, seis meses a tiempo completo o su equivalente 
a tiempo parcial con una jornada diaria mínima del 50 por ciento.

c) En caso de incumplimiento se estará a lo dispuesto en la base 
Decimoctava.

El Servicio Navarro de Empleo comprobará el cumplimiento del com-
promiso de contratación y el mantenimiento de las demás obligaciones 
asumidas.

Base Decimosexta.–Subcontratación.
Uno.–La entidad beneficiaria podrá subcontratar parcial o totalmente, 

por una sola vez y en los términos establecidos en estas bases, la realiza-
ción de la actividad formativa. La contratación de personal docente para 
la impartición de la formación subvencionada por parte del beneficiario, 
no se considerará subcontratación.

El beneficiario asume, en todo caso, la responsabilidad de la ejecución 
de la actividad subvencionada frente a la Administración pública, debiendo 
asegurar, tanto aquella como el subcontratista, el desarrollo satisfactorio 
de las funciones de los organismos de seguimiento y control.

En ningún caso podrán realizarse subcontrataciones con terceros 
que, aumentando el coste de la actividad, no aporten valor añadido al 
contenido de la misma.

Solo podrán ser subcontratados para impartir la formación los centros 
y entidades de formación que dispongan del equipamiento adecuado 
para este fin.

Dos.–En el caso de que la subcontratación sea con entidades vincula-
das con el beneficiario, deberán concurrir las siguientes circunstancias:

–Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones nor-
males del mercado.

–Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente.
Tres.–Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 

por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a 
60.000 euros, la celebración del correspondiente contrato deberá forma-
lizarse mediante documento escrito y ser autorizado previamente por el 
órgano concedente. En ningún caso podrá fraccionarse un contrato con 
el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de 
este requisito.

Cuatro.–La autorización previa del órgano concedente a que hacen 
referencia los apartados dos y tres de esta base, podrá realizarse de forma 
expresa en la resolución de concesión de la subvención, o bien mediante 
resolución posterior emitida en el plazo de 15 días a contar desde el 
día siguiente a la solicitud de la autorización. Se entenderá otorgada la 
autorización cuando transcurra el citado plazo sin pronunciamiento del 
órgano concedente.

Cinco.–En todo caso, serán de aplicación a los beneficiarios y con-
tratistas las obligaciones establecidas en el artículo 26 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

Base Decimoséptima.–Control interno de la formación.
Uno.–El Servicio Navarro de Empleo podrá realizar las siguientes 

actuaciones de seguimiento y control:
a) Actuaciones "en tiempo real". Comprenderán el seguimiento de 

la actividad formativa en el lugar de su impartición y durante la realización 
de la misma, a través de evidencias físicas y testimoniales recabadas 
mediante entrevistas a las personas responsables de formación, alumnado 
y personal formador, con el fin de realizar una comprobación técnica sobre 
la ejecución de la acción formativa, contenidos de la misma, número 
real de participantes, instalaciones y medios pedagógicos, así como una 
constatación en publicaciones y otras vías de comunicación de que las 
acciones se realizan financiadas por el Gobierno de Navarra.

b) Actuaciones "ex post". Se podrán realizar una vez finalizada la 
ejecución de las acciones formativas, a través de evidencias físicas, testi-
moniales y documentales recabadas mediante entrevistas a las entidades 
beneficiarias, las personas responsables de formación, alumnado y/o 
personal formador, con el fin de realizar una comprobación técnica, entre 
otros extremos, sobre:

–La ejecución de las acciones formativas.
–Número real de participantes.
–Entrega a participantes del diploma o certificado de formación y la 

identificación en el mismo del logotipo del Servicio Navarro de Empleo.
–Justificación de los costes de formación: documentación justificativa, 

su contabilización y pago, teniendo en cuenta los requisitos establecidos 
por la normativa vigente.

Base Decimoctava.–Incumplimiento y reintegro de las subvencio-
nes.

Uno.–El incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente 
convocatoria y demás normas aplicables, así como de las condiciones 

que se hayan establecido en la resolución de concesión, dará lugar a la 
pérdida total o parcial del derecho al cobro de la subvención o, previo el 
oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o 
parcialmente la subvención percibida y los consiguientes intereses de 
demora desde el momento del abono de aquella hasta la fecha en que 
se acuerde la procedencia del reintegro.

Dos.–La graduación de los posibles incumplimientos a que se hace 
referencia en el apartado anterior se determinará de acuerdo con los 
siguientes criterios:

A) De la acción formativa:
a) En el supuesto de incumplimiento total:
El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la sub-

vención o de la obligación de la justificación de la misma dará lugar al 
reintegro del 100 por ciento de la subvención concedida. Igualmente se 
considerará que concurre el incumplimiento total si la realización de la 
actividad subvencionada no alcanza el 35 por ciento de sus objetivos, 
medidos con el indicador de número de horas de formación multiplicado 
por número de personas formadas.

b) En el supuesto de incumplimiento parcial:
El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la 

subvención o de la obligación de justificación de la misma dará lugar al 
reintegro parcial de la subvención concedida. Cuando la ejecución del 
indicador mencionado en el párrafo anterior esté comprendido entre el 35 
por ciento y el 75 por ciento, la subvención concedida se minorará en el 
porcentaje que haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan 
sido debidamente justificados.

B) En la fase de contratación:
a) En el caso de incumplimiento de la obligación prevista en la Base 

10. Cuatro, por despido improcedente, dará lugar al reintegro del 100 por 
ciento de la subvención concedida.

b) En el caso de incumplimiento de la obligación prevista en la Base 
10. Cuatro, por otras causas distintas de la señalada en el apartado anterior, 
cuando el cumplimiento del beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total, y se acredite por éstos una actuación inequívocamente 
tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar será 
proporcional al grado de incumplimiento. A dichos efectos, se considerará 
que el cumplimiento se aproxima de modo significativo al cumplimiento 
total cuando se alcance un nivel de consecución de, al menos, el 75% 
por ciento de los objetivos previstos

Tres.–El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio desde el 
momento en que se aprecie la existencia de alguno de los supuestos 
de reintegro previstos en el apartado Uno anterior, de acuerdo con el 
procedimiento establecido y, en su caso, con lo dispuesto en la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

Cuatro.–La obligación de reintegro establecida en el presente apartado 
se entenderá sin perjuicio de lo previsto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones, en lo relativo a "Infracciones y sanciones 
administrativas en materia de subvenciones".

Base Decimonovena.–Compatibilidad de la subvención.
Los beneficiarios deberán comunicar al Servicio Navarro de Empleo 

la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que 
financien las actividades subvencionadas, con anterioridad a la justificación 
de la aplicación dada a los fondos percibidos, sin que en ningún caso 
supere el 100 por cien del gasto de la acción formativa.

Base Vigésima.–Protección de datos.
1. La información contenida en las comunicaciones realizadas por 

las entidades solicitantes y por aquellas que resulten beneficiarias quedará 
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.

2. Los datos identificativos de las entidades solicitantes, beneficia-
rias y participantes, se integrarán en ficheros informáticos a los efectos 
oportunos, pudiendo los interesados ejercer los derechos reconocidos 
con carácter general en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de 
desarrollo.

Base Vigesimoprimera.–Normativa aplicable.
Uno.–La participación en la convocatoria a que se refieren las presen-

tes bases supondrá la aceptación plena y sin reservas de las mismas.
Dos.–En todo lo no previsto en la presente convocatoria se estará a lo 

dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y 
demás normas de aplicación y en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, 
modificada por la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto.

Base Vigesimosegunda.–Publicidad de las subvenciones concedi-
das.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral 
de Subvenciones, el Servicio de Formación hará público en el Portal de 
Navarra (www.navarra.es) las subvenciones concedidas, con expresión de 
la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputan, 
beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.

Base Vigesimotercera.–Recursos
Contra estas bases reguladoras los interesados podrán interponer 

recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de Economía, 
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Hacienda, Industria y Empleo, en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación, en el Boletín Oficial de Navarra.

ANEXO II

Costes y módulos

El presente anexo consta de dos apartados:
Apartado primero.–Costes financiables.
Apartado segundo.–Módulos económicos máximos.
Apartado primero.–Costes financiables.
1. Costes directos de la actividad formativa:
a) Las retribuciones del personal formador interno y externo pudién-

dose incluir salarios, seguros sociales, dietas y gastos de locomoción y, 
en general, todos los costes imputables a dicho personal en el ejercicio 
de las actividades de preparación, impartición, tutoría y evaluación a las 
personas participantes de las acciones formativas.

El importe máximo a subvencionar por preparación y evaluación, en 
su conjunto, no podrá exceder del 20 por ciento del importe acogible por 
impartición.

Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por 
horas dedicadas a la actividad que se imputen.

b) Los gastos de amortización de equipos didácticos y plataformas 
tecnológicas, calculados con criterios de amortización aceptados en las 
normas de contabilidad, así como el alquiler o arrendamiento financiero 
de los mismos, excluidos sus intereses, soportados en la ejecución de 
las acciones formativas.

Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por 
personal formador y acción formativa y se imputarán por el número de 
participantes que terminen en el caso de uso individual de los equipos; 
en otro caso, se imputarán por horas de utilización.

c) Gastos de medios didácticos y/o adquisición de materiales di-
dácticos, así como los gastos en bienes consumibles utilizados en la 
realización de las acciones formativas, incluyendo el material de protección 
y seguridad.

Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por ac-
ción formativa y se imputarán por el número de participantes que terminen 
en el caso de uso individual de los equipos; en otro caso, se imputarán 
por horas de utilización.

d) Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus 
intereses, o amortización de las aulas, talleres y demás superficies utili-
zadas en el desarrollo de la formación.

Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por 
acción formativa y se imputarán por el periodo de duración de la acción.

e) Gastos de seguro de accidentes de los participantes.
Estos gastos deberán presentarse desglosados por acción formativa 

y su imputación se hará por el número de participantes. Cuando se trate 
de una póliza colectiva, en la distribución del coste también se tendrá 
en cuenta la duración de aquella acción formativa, asignando un coste 
proporcional en función de esta duración.

f) Los gastos de publicidad para la organización y difusión de las 
acciones formativas.

Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por 
acción formativa.

2. Costes asociados de la actividad formativa:
a) Los costes de personal de apoyo tanto interno como externo y to-

dos los necesarios para la gestión y ejecución de la actividad formativa.
b) Los gastos financieros directamente relacionados con la actividad 

subvencionada y que resulten indispensables para la adecuada preparación 
o ejecución de la misma. No serán subvencionables los intereses deudores 
de las cuentas bancarias.

c) Otros costes: Luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, 
vigilancia y otros costes, no especificados anteriormente, asociados a la 
ejecución de la acción formativa.

De conformidad con el artículo 28, apartado 9, de la Ley 11/2005, de 
9 de noviembre, de Subvenciones, estos costes habrán de imputarse por 
el beneficiario a la actividad subvencionada en la parte que razonable-
mente corresponda de acuerdo con principios y normas de contabilidad 
generalmente admitidas y, en todo caso, en la medida en que tales costes 
correspondan al periodo en que efectivamente se realiza la actividad.

En cualquier caso, los costes asociados, al igual que los costes 
directos, deben responder a costes reales, efectivamente realizados, 
pagados y justificados mediante facturas o documentos contables de 
valor probatorio equivalente.

El importe final a abonar para cada curso se fijará tras los resultados 
del control financiero y demás condicionantes de la Convocatoria. La 
suma de los costes asociados no podrá superar el 10 por ciento de los 
costes de la actividad formativa. Este porcentaje podrá ampliarse hasta 
el 15 por ciento cuando el beneficiario de la subvención no subcontrate 
la realización de la actividad formativa.

La suma del coste de los conceptos parciales conforma el total de 
cada capítulo y la suma del coste de los dos capítulos totaliza los gastos 
justificados del curso.

El responsable legal del Centro de formación firmará y sellará los 
documentos de Declaración de Gastos y Liquidación Final del Curso y la 
Relación de Justificantes de Gastos, documentos que serán facilitados por 
el Servicio Navarro de Empleo, con lo que se responsabiliza de la veracidad 
de los datos aportados y además se compromete a aportar a la Administra-
ción, en cualquier momento que se le requiera, la documentación contable 
que avala los datos que se consignan en estos documentos y a aportar la 
información complementaria que aquella considere procedente.

Apartado segundo.–Módulos económicos máximos.
Los módulos económicos máximos (coste por participante y hora de 

formación) aplicables a efectos de la liquidación de las subvenciones 
concedidas para la financiación de los cursos subvencionados por la 
presente convocatoria, serán los que a continuación se establecen en 
función de la modalidad de impartición y nivel de la formación:

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN
NIVEL DE FORMACIÓN

BÁSICO SUPERIOR

Presencial 9 euros 13 euros

El módulo de "nivel básico", capacita para desarrollar competencias y 
cualificaciones básicas, se aplicará cuando se vaya a impartir formación 
en materias transversales o genéricas; mientras que el módulo de "nivel 
superior" se aplicará cuando la formación incorpore materias que impliquen 
especialización o capacite para desarrollar competencias de programación 
o dirección.

La asignación del nivel a las especialidades formativas se efectuará 
por el Servicio Navarro de Empleo. Esta asignación determinará el coste 
máximo de la subvención en función de su encuadramiento y del número 
de horas, se asignará por asimilación a las especialidades recogidas en 
el fichero del Servicio Público de Empleo Estatal.

F1308085

RESOLUCIÓN 531/2013, de 6 de junio, del Director General de Re‑
cursos Educativos, por la que se resuelve provisionalmente la 
Convocatoria General de Becas y Ayudas para el alumnado que 
curse estudios postobligatorios no universitarios y estudios 
universitarios, correspondiente al curso 2012‑2013.

Por Acuerdo de Gobierno de 5 de junio de 2013, se autoriza la aplica-
ción del punto 1.º apartado d) de la Orden Foral 701/2012, de 18 de octubre, 
de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, para la 
adquisición de compromiso de gasto por el Departamento de Educación por 
un importe de 3.629.104,00 euros para financiar la Convocatoria General 
de Becas y Ayudas para el curso 2012-2013, para el alumnado que curse 
estudios postobligatorios no universitarios y estudios universitarios.

Visto el informe que presenta la Directora del Servicio de Recursos 
Económicos respecto a la resolución provisional de la Convocatoria Ge-
neral de Becas y Ayudas al Estudio correspondiente al curso 2012-2013, 
aprobada mediante Resolución 300/2012, de 21 de agosto, publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra, número 172, de 31 de agosto de 2012, 
y en cumplimiento de las normas 12.ª 1 y 15.ª 1 de la citada resolución. 
Algunos de los expedientes resueltos están pendientes de presentación 
de la credencial de concesión o denegación de las becas de Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.

En virtud de las facultades atribuidas en el artículo 22.1 d) de la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra,

RESUELVO:
1.º Conceder provisionalmente las becas al estudio, sin perjuicio 

de las reclamaciones a que hubiera lugar, para los estudiantes que se 
relacionan en el Anexo I, correspondiente a estudios postobligatorios no 
universitarios y estudios universitarios con cargo a la partida 410002 41140 
4800 323100, denominada “Becas y ayudas para enseñanzas medias y 
estudios superiores”, del Presupuesto de 2012 prorrogado para el 2013.

2.º Denegar provisionalmente las solicitudes de becas a los estu-
diantes que figuran en el Anexo II por incumplimiento de los requisitos 
de la Convocatoria.

3.º Las percepciones por tramo de renta y por los conceptos de becas 
o ayudas a la enseñanza, transporte, comedor, residencia, así como las 
correspondientes a las ayudas extraordinarias, son las que se señalan 
en la norma 11.ª de la citada Convocatoria.

4.º La cuantía exacta a abonar a los beneficiarios será la resultante 
de deducir de la ayuda concedida por el Gobierno de Navarra, el importe 
de la beca concedida por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte o 
Gobierno Vasco, conforme a lo dispuesto en la Norma 11.ª de la citada 
Convocatoria.

5.º Para dar cumplimiento a la Norma 15 de la Convocatoria citada, 
los solicitantes incluidos en los Anexos I y II, que consideren que les han 
sido aplicados erróneamente los criterios de adjudicación o que, de sus 
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circunstancias económicas y académicas resulta tener mejor derecho 
que otro candidato concreto al que le haya sido adjudicada ayuda, podrá 
solicitar la revisión de su expediente de beca o ayuda en el plazo de un mes 
contado a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de Navarra, que se dirigirá al Servicio de Recursos Económicos. 
Dicho Servicio podrá, asimismo, revisar de oficio los expedientes en los que 
se aprecie error o vulneración de lo previsto en la Convocatoria General 
de Becas y Ayudas del curso 2012-2013.

6.º La campaña de becas y ayudas correspondiente a la Convocatoria 
General de 2012‑2013, se cerrará definitivamente el 30 de septiembre de 
2013. Si algún expediente o reclamación se resuelve posteriormente, se 
abonará con las becas del próximo curso 2013-2014.

7.º Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de Navarra y exponer los anexos de esta Resolución en:

–La oficina de Información al Público del Gobierno de Navarra, avenida 
Carlos III, número 2 de Pamplona.

–Negociado de Información y Documentación del Departamento 
de Educación del Gobierno de Navarra, calle Santo Domingo, s/n, de 
Pamplona.

8.º Trasladar la presente Resolución 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 Negociados de Becas y Gestión Económica.

Pamplona, 6 de junio de 2013.–El Director General de Recursos 
Educativos, Íñigo Huarte Huarte.

F1308415

1.7. OTROS

RESOLUCIÓN 509/2013, de 22 de mayo, del Director General de 
Recursos Educativos, por la que se autoriza la apertura y fun‑
cionamiento del Centro Privado Autorizado Superior de Diseño 
“Creanavarra”, de Pamplona.

Visto el expediente incoado a instancias de doña Carolina Beperet 
Liberal, en representación de la entidad “Creanavarra Centro Superior 
de Diseño, Sociedad Limitada”, promotora del Centro Privado Autorizado 
Superior de Diseño “Creanavarra”, de Pamplona, para que se autorice 
su apertura y funcionamiento para impartir las Enseñanzas Artísticas 
Superiores de Diseño en sus cuatro especialidades: Gráfico, Producto, 
Interiores y Moda.

Teniendo en cuenta los informes favorables emitidos por el Servicio 
de Idiomas y Enseñanzas Artísticas y el de Inspección Educativa.

Siguiendo el procedimiento establecido por el Decreto Foral 251/1992, 
de 6 de julio, por el que se establece el procedimiento para la autorización 
de centros docentes privados que impartan enseñanzas de régimen general 
no universitarias en la Comunidad Foral de Navarra, de acuerdo con lo 
establecido en su Disposición Adicional Primera.

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 Infraestructuras Educa-
tivas,

RESUELVO:
1.º Se autoriza la apertura y funcionamiento del Centro Privado 

Autorizado Superior de Diseño “Creanavarra”, de Pamplona, con efectos 
del inicio del año académico 2013/14.

2.º Los datos del centro que quedarán inscritos en el Registro de 
Centros Docentes no Universitarios del Gobierno de Navarra serán los 
siguientes:

–Código de centro: 31014384.
–Titular: Creanavarra Centro Superior de Diseño, Sociedad Limitada 

(CIF: B31729635).
–Denominación Genérica: Centro Autorizado Superior de Diseño
–Denominación Específica: Creanavarra.
–Domicilio: Calle Larrabide, 17-19 y avenida Baja Navarra, 47.
–Localidad: Pamplona.
–Municipio: Pamplona.
–Enseñanzas autorizadas: Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño 

en sus cuatro especialidades: Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Diseño 
de Interiores y Diseño de Producto.

–Composición jurídica máxima autorizada: 20 puestos escolares por 
curso en cada una de las especialidades.

3.º El centro iniciará sus actividades progresivamente: en el año 
académico 2013/14 impartirá el primer curso en todas las especialidades 
e irá impartiendo el curso siguiente hasta el año académico 2016/17 en 
que impartirá los cuatro cursos de estas enseñanzas.

4.º Para la puesta en funcionamiento del segundo, tercero y cuarto 
cursos de las enseñanzas, será necesario que el titular del centro remita 
la plantilla del centro y las titulaciones de los nuevos profesores con al 
menos un mes de antelación al inicio de los respectivos años académicos, 
debiendo contar con la aprobación del Servicio de Inspección.

5.º El titular del centro deberá respetar en todo momento la relación 
numérica profesor‑alumno de 1/20, como máximo, en las clases teóricas, 
y de 1/10, como máximo, en las clases teórico-prácticas y en los talleres, 
establecidas por el artículo 30 del Real Decreto 303/2010, de 15 de mar-
zo, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que 
impartan enseñanzas artísticas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación.

6.º El Centro Privado Autorizado Superior de Diseño “Creanava-
rra” quedará adscrito a efectos administrativos a la Escuela de Arte de 
Pamplona.

7.º El titular del centro deberá solicitar la modificación de la autoriza-
ción o nueva autorización del centro cuando cambien los datos registrales 
del centro, establecidos en apartado 2.º de la presente Resolución, o 
cuando se modifiquen sus instalaciones, tal como establecen los artículos 
16 y 17 del citado Decreto Foral 251/1992, de 6 de julio.

8.º La autorización del centro se extinguirá en los supuestos esta-
blecidos en los artículos 20 y 22 del citado Decreto Foral 251/1992, de 
6 de julio.

9.º Contra la presente Resolución puede interponerse recurso de 
alzada ante el Consejero del Departamento de Educación en el plazo de 
un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

10.º La presente resolución se publicará en el Boletín Oficial de 
Navarra.

11.º Se traslada la presente Resolución al titular-promotor del centro; 
a la Escuela de Arte de Pamplona; al Servicio de Inspección Educativa, 
al de Idiomas y Enseñanzas Artísticas y al Infraestructuras Educativas; 
a la Sección de Régimen Administrativo, a la de Centros Escolares, Fi-
nanciación y Ayudas al Estudio, a la de Ordenación Académica y a la de 
Contratación, Servicios Complementarios y Coordinación Administrativa, 
y al Negociado de Gestión de la Información Escolar.

Pamplona, 22 de mayo 2013.–El Director General de Recursos Edu-
cativos, Íñigo Huarte Huarte.

F1307692
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ALTSASU/ALSASUA

Aprobación definitiva de la modificación pormenorizada  
del artículo 27 de la Normativa Urbanística General  

del Plan Municipal de Altsasu/Alsasua  
para la cubrición excepcional de piscinas

El Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en sesión celebrada 
el día 29 de mayo de 2013 aprobó definitivamente la modificación de 
las determinaciones de ordenación urbanística pormenorizadas del Plan 
Municipal de Altsasu/Alsasua referentes al artículo 27 Normativa Urba-
nística General.

Lo que se publica 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.

Altsasu/Alsasua, 4 de junio de 2013.–La Alcaldesa, Garazi Urrestarazu 
Zubizarreta.

ANEXO

Se añade un nuevo apartado en el artículo 27.1 de la Normativa 
Urbanística General del Plan Municipal:

Las piscinas a ubicar en parcela libre privada tendrán una dimensión 
máxima de 12 m x 6 m.

Las piscinas particulares podrán excepcionalmente ser cubiertas 
cuando las personas propietarias de la parcela, su cónyuge o pareja es-
table, ascendientes de primer grado o descendientes de primer y segundo 
grado, tengan un diagnóstico de tetraparesia, inestabilidad, parálisis o 
cualquier otra disfunción que genere un grado de minusvalía superior al 
80%, acreditado con el oportuno dictamen médico favorable.

La superficie de la cubierta no superará los 20 m² ni los 3 m de altura 
total en ningún punto. El sistema constructivo será desmontable.

La cubrición de la piscina tendrá el carácter de construcción a precario, 
es decir, que se desmontará cuando deje de existir la circunstancia a la 
que dio lugar.

L1308296

ALTSASU/ALSASUA

Aprobación inicial de modificación del Plan Municipal  
parcela 425, polígono 3

El Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en sesión celebrada 
el día 29 de mayo de 2013, aprobó inicialmente la modificación del Plan 
Municipal de Altsasu/Alsasua referente a las alineaciones de edificación 
de la parcela 425 del polígono 3, promovida por Arenas Especiales y 
Materiales de Construcción, S.L.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 70.3 y 79 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
se somete el expediente a información pública durante el plazo de un 
mes a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra, durante el cual dicho expediente se encontrará a disposición de 
los interesados en las oficinas municipales a fin de que puedan formular 
las alegaciones que estimen oportunas.

Altsasu/Alsasua, 4 de junio de 2013.–La Alcaldesa, Garazi Urrestarazu 
Zubizarreta.

L1308300

ALTSASU/ALSASUA

Aprobación inicial de modificación presupuestaria número 1/2013

El Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en sesión celebrada el 
día 29 de mayo de 2013, aprobó inicialmente el expediente de modificación 
presupuestaria número 1/2013, suplemento de crédito, del Presupuesto 
para el ejercicio de 2013.

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

puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

Altsasu/Alsasua, 4 de junio de 2013.–La Alcaldesa, Garazi Urrestarazu 
Zubizarreta.

L1308301

ALTSASU/ALSASUA

Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal reguladora  
de los derechos y tasas por la prestación del servicio de retirada 

de vehículos de la vía pública y subsiguiente custodia  
de los mismos

El Pleno del Ayuntamiento de Alsasua, en sesión celebrada el día 
29 de mayo de 2013, acordó la aprobación inicial de la ordenanza fiscal 
reguladora de los derechos y tasas por la prestación del servicio de retirada 
de vehículos de la vía pública y subsiguiente custodia de los mismos.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1.b) de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el expediente 
se somete a información pública por plazo de 30 días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de 
Navarra, para que el vecindario y personas interesadas puedan examinar 
el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.

El acuerdo de aprobación inicial pasará a definitivo en el caso de que 
no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones durante 
el periodo de información pública.

Altsasu/Alsasua, 4 de junio de 2013.–La Alcaldesa, Garazi Urrestarazu 
Zubizarreta.

L1308302

ALTSASU/ALSASUA

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza reguladora 
del comercio no sedentario

El Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en sesión celebrada el 
día 29 de mayo de 2013, acordó la aprobación inicial de la modificación 
de la Ordenanza reguladora del comercio no sedentario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1.b) de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el expediente 
se somete a información pública por plazo de 30 días, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de 
Navarra, para que el vecindario y personas interesadas puedan examinar 
el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.

El acuerdo de aprobación inicial pasará a definitivo en el caso de que 
no se hubiesen formulado reclamaciones, reparos u observaciones durante 
el periodo de información pública.

Altsasu/Alsasua, 4 de junio de 2013.–La Alcaldesa, Garazi Urrestarazu 
Zubizarreta.

L1308303

ALTSASU/ALSASUA

Aprobación definitiva de Estudio de Detalle parcela 340, polígono 4

El Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en sesión celebrada 
el día 29 de mayo de 2013 aprobó definitivamente el Estudio de Detalle 
de la parcela 340 del polígono 4 de Altsasu/Alsasua, promovido por la 
Comunidad de Vecinos de la calle Egubera, 43.

Lo que se publica 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.

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

–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro 
del mes siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.

–Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar 
del siguiente a su notificación ante la Sala de lo Contencioso‑Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Altsasu/Alsasua, 4 de junio de 2013.–La Alcaldesa, Garazi Urrestarazu 
Zubizarreta.

L1308304
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ALTSASU/ALSASUA

Aprobación definitiva de Estudio de Detalle parcela 228, polígono 4

El Pleno del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en sesión celebrada 
el día 29 de mayo de 2013 aprobó definitivamente el Estudio de Detalle 
de la parcela 228 del polígono 4 de Altsasu/Alsasua, promovido por la 
Comunidad de Vecinos de la calle Alzania, 7.

Lo que se publica 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.

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

–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro 
del mes siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.

–Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar 
del siguiente a su notificación ante la Sala de lo Contencioso‑Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Altsasu/Alsasua, 4 de junio de 2013.–La Alcaldesa, Garazi Urrestarazu 
Zubizarreta.

L1308327

ANSOÁIN

Aprobación definitiva de la modificación del Anexo II  
de la Ordenanza reguladora del uso y fomento del euskera  

en el ámbito municipal

De conformidad con lo establecido en el Artículo 325.1 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, se publica, en 
el Boletín Oficial de Navarra, el texto íntegro del Anexo II de la Ordenanza 
reguladora del uso y fomento del euskera en el ámbito municipal de An-
soáin, aprobado definitivamente al no haberse formulado reclamaciones, 
reparos u observaciones durante el período de información pública. La 
aprobación inicial fue acordada por el Pleno de la Corporación, en sesión 
celebrada el día 27 de marzo de 2013, habiéndose publicado el anuncio 
correspondiente en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de Navarra número 69 de 12 de abril de 2013.

Ansoáin, 20 de mayo de 2013.–El Alcalde-Presidente, Antonio Gila 
Gila.

ORDENANZA REGULADORA DEL USO Y FOMENTO DEL EUSKERA 
EN EL ÁMBITO MUNICIPAL DE ANSOÁIN

ANEXO II

Bases para la concesión de ayudas económicas a ciudadanos/as  
de Ansoáin por la realización de cursos de euskera

El Ayuntamiento de Ansoáin, al objeto de facilitar a aquellas personas 
empadronadas en Ansoáin la realización de cursos de euskera, conce-
derá ayudas económicas, siempre y cuando se cumplan las siguientes 
condiciones: 

1. Que los ingresos familiares brutos ponderados anuales no excedan 
de 2,8 veces el Salario Mínimo Interprofesional vigente.

2. La ponderación de ingresos se determinará en función de:
–Ingresos familiares brutos, en número de veces al SMI del período 

impositivo a efectos de Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, 
inmediatamente anterior al momento en que se solicita la subvención.

–Número de miembros de la unidad familiar.
–Número de miembros de la unidad familiar que generen los ingresos 

aportando al menos el 20% de los mismos.
La ponderación de los ingresos familiares se efectuará de acuerdo a 

la siguiente fórmula:

IFP = IF x N x A

IFP: Cuantía de los ingresos familiares ponderados, en número de 
veces el salario mínimo interprofesional.

IF: Cuantía de los ingresos familiares brutos, en número de veces el 
salario mínimo interprofesional.

N: Coeficiente ponderador en función del número de miembros de la 
unidad familiar para la que se solicita subvención.

A: Coeficiente ponderador en función del número de miembros que 
aporte al menos el 20% de los ingresos familiares brutos.

Los coeficientes de ponderación serán los siguientes:
N:
–Unidades familiares de 1 miembro: 1:00.
–Unidades familiares de 2 miembros: 0,94.
–Unidades familiares de 3 miembros: 0,89.
–Unidades familiares de 4 miembros: 0,84.

Por cada miembro adicional a partir de 4, el valor de ponderación se 
reducirá en 0,04.

Cuando uno o más miembros de la unidad familiar sean personas con 
minusvalía o mayores de 65 años, el coeficiente N aplicable será el del 
tramo o tramos siguiente al que le hubiera correspondido.

A:
–Unidad familiar cuyos ingresos se deban a un solo perceptor: 0,77.
–Unidad familiar cuyos ingresos se deban a dos perceptores: 0,75.
–Unidad cuyos ingresos se deban a tres o más perceptores: 0,73.
Como criterio orientativo, se utilizará la Hoja de Cálculo anexa.
3. Ingresos familiares.
Se consideran ingresos familiares brutos, los que provengan de la 

unidad familiar para la que se solicite la subvención.
Estos se acreditarán mediante aportación de fotocopia compulsada por 

la Hacienda Foral o el Ayuntamiento, de la última declaración o declaracio-
nes del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, o bien, certificado 
de la Hacienda Foral de no haberse efectuado dicha declaración, en el 
supuesto de que no estuviesen obligados a presentarla. En su defecto, el 
solicitante presentará una Declaración Jurada de los ingresos familiares 
brutos obtenidos, justificándolo documentalmente.

Así mismo, deberá presentarse la siguiente documentación:
a) Si los solicitantes son trabajadores por cuenta ajena, aportarán 

las nóminas o justificantes de empresa, ajustados a los requisitos de 
la reglamentación laboral vigente, correspondientes a los doce meses 
inmediatamente anteriores a la solicitud. En el caso de personas que 
trabajan como empleadas de hogar, deberán acreditar esta circunstancia 
documentalmente, así como los ingresos percibidos en este concepto.

b) Si los solicitantes son jubilados o pensionistas, incluidos los 
trabajadores en situación de incapacidad laboral o invalidez, aportarán 
certificación de la pensión o prestación económica percibida durante los 
doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud.

c) Si los solicitantes son trabajadores por cuenta propia aportarán 
certificación de la cotización anual a la Seguridad Social en la que conste 
la base anual sobre la que están calculadas las cuotas y declaración 
personal de ingresos.

d) Si los solicitantes se encontraran en situación de desempleo 
aportarán certificaciones expedida por el Instituto Nacional de Empleo, 
acreditativa de las prestaciones recibidas durante doce meses inmedia-
tamente anteriores a la solicitud.

Con independencia de cuanto antecede, el Ayuntamiento de Ansoáin 
podrá exigir cuantos medios de prueba estime necesarios para comprobar 
los ingresos familiares reales de cada solicitante.

4. Baremo económico y Solicitudes.
Podrán acogerse a estas subvenciones, aquellas personas que estén 

empadronadas en Ansoáin y que así lo soliciten, en función del siguiente 
baremo económico:

–Ingresos familiares brutos Porcentaje de subvención.
–Ponderados en número de veces SMI sobre renta mensual.
–Ingresos superiores a 2,8 veces el SMI 0%.
–Ingresos entre 2,6 y 2,8 veces el SMI 10%.
–Ingresos entre 2,4 y 2,6 veces el SMI 20%.
–Ingresos entre 2,2 y 2,4 veces el SMI 30%.
–Ingresos entre 2 y 2,2 veces el SMI 40%.
–Ingresos entre 1,8 y 2 veces el SMI 50%.
–Ingresos entre 1,6 y 1,8 veces el SMI 60%.
–Ingresos entre 1,4 y 1,6 veces el SMI 70%.
–Ingresos entre 1,2 y 1,4 veces el SMI 80%.
–Ingresos entre 1 y 1,2 veces el SMI 90%.
–Ingresos menores al SMI 100%.
La solicitud de las mismas tendrá carácter anual, quedando condi-

cionada su concesión en cada momento, a las disponibilidades presu-
puestarias del Ayuntamiento de Ansoáin en el ejercicio económico en 
que se solicite.

Así mismo, el Ayuntamiento de Ansoáin, cuando así lo estime oportuno, 
procederá durante el año de vigencia de la subvención concedida, a revisar 
las circunstancias sociales y familiares de los beneficiarios que dieron 
lugar a la concesión de la misma, y a incrementar o disminuir su cuantía, 
si estas circunstancias se hubieran modificado.

Las solicitudes de subvención se presentarán en el Registro Gene-
ral del Ayuntamiento, debiendo presentarse como mínimo la siguiente 
documentación:

5. Documentación:
–Instancia dirigida al Alcalde.
–Documentación acreditativa de los ingresos familiares brutos.
–Transferencia bancaria del pago de matrícula.
–Número de cuenta del solicitante.
–No tener pendiente deuda alguna (tasas, multas etc.) con las arcas 

municipales, ningún miembro de la unidad familiar.
–Certificado de Minusvalía, si la hubiera.
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–Fotocopia del Libro de Familia.
–Fotocopia del D.N.I. del solicitante.
–Certificado de asistencia a clase, donde se especifique el % de 

asistencia, nivel/urrats realizado, nivel obtenido. La asistencia mínima 
será del 85%. Se estudiarán las faltas justificadas.

6. Las ayudas se concederán para la realización de cursos extensivos, 
intensivos e internados (mínimo de dos semanas de clase), siempre que 
no sean de autoaprendizaje. Las subvenciones de los cursos de euskera, 
tendrán prioridad a los cursos de la Universidad Vasca de verano.

Por cada persona que solicite, la cantidad máxima de subvención, 
de 1 de enero a 31 de diciembre del año en curso será de 800 euros. 
Esta cantidad, cada año será actualizada con el índice de precios al 
consumo

No se subvencionarán los cursos EGA.
7. Deberá estar empadronado durante la realización de todo el 

curso.
Las ayudas corresponderán siempre a las matrículas efectuadas en 

el año en curso.
8. No tendrá derecho a subvención, aquella persona que haya ob-

tenido anteriormente una subvención por el mismo nivel (urrats) realizado 
de otra institución.

9. Aquella persona que en su proceso de euskaldunización no haya 
superado por segunda vez un mismo nivel (urrats), no tendrá derecho a 
subvención.

10. Podrán solicitar subvención: Mayores de 16 años.
11. Se establece un único plazo para la presentación de solicitudes 

de ayudas:
Del 1 de junio al 19 de julio, para cursos intensivos, internados y/o 

extensivos realizados entre septiembre de 2012 y 30 de junio 2013. El plazo 
será improrrogable y no se admitirán solicitudes fuera de ese plazo.

Una vez analizadas y valoradas las solicitudes, el Servicio de Euskera 
acordará conceder o denegar la subvención, así como los términos de 
la misma.

L1307390

ANSOÁIN

Aprobación definitiva del Presupuesto General del año 2013

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 presentado alegaciones, se procede 
a la publicación de la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal del 
año 2013, integrado por el propio del Ayuntamiento y el del Patronato 
municipal de Deporte y Cultura Gazte Berriak.

El acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de 
Navarra número 89, de fecha 13 de mayo de 2013.

INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 2.574.764,00 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 238.505,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas y otros ingresos: 2.099.735,24 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 3.008.666,90 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales: 16.402,00 euros.
Total Ingresos: 7.938.073,14 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 3.497.155,11 euros.
Capítulo 2.–Gastos bienes corrientes y servicios: 3.594.716,32  

euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 64.743,18 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 612.001,28 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 33.100,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 136.357,25 euros.
Total Gastos: 7.938.073,14 euros.
Ansoáin, 4 de junio de 2013.–El Alcalde, Antonio Gila Gila.

L1308281

BAZTAN

Edicto de emplazamiento

El 6 de junio de 2013, doña Garbiñe Elizegi Narbarte, alcaldesa del 
Ayuntamiento del Noble Valle y Universidad de Baztan, dictó la Resolución 
número 97/2013, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación.

“Teniendo en cuenta la documentación remitida por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número 1 en relación al procedimiento ordinario 
número 154/2013, interpuesto por M.ª Lourdes Celayeta Celayeta y M.ª 
Francisca Sarratea Echenique, contra Resolución de Alcaldía número 
33/2013, de 8 de febrero.

DISPONGO:
1.–Realizar emplazamiento previsto a los interesados en el expediente, 

para que puedan comparecer ante el Juzgado de lo Contencioso‑Adminis-
trativo número 1 de Navarra. (La documentación que fundamenta el recurso 
está a disposición de los interesados en Secretaría municipal).”

Baztan, 6 de junio de 2013.–La Alcaldesa, Garbiñe Elizegi Narbarte.
L1308511

BERA

Aprobación inicial proyecto de reparcelación voluntaria  
y convenio urbanístico en la UE9 del sector Kaxerna 2

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Bera, en sesión 
celebrada el día 21 de mayo de 2013, ha acordado aprobar inicialmente el 
proyecto de reparcelación voluntaria y el convenio urbanístico en la UE9 del 
sector Kaxerna 2 (polígono 9, parcelas 1 y 9, zona de Kaxerna), promovido 
por María Carmen Irazoqui Irazoqui y José Luis Oyarzabal Lecuona.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 25, 149, 167 y 168 de 
la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo, se somete el expediente a información pública durante el 
plazo de 20 días, a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, durante el cual dicho expediente se encontrará 
a disposición de las personas interesadas en las oficinas municipales a fin 
de que puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

Bera, 4 de junio de 2013.–La Alcaldesa, María Sol M. Taberna Ira-
 tzoki.

L1308282

BERBINZANA

Aprobación definitiva de modificación de Presupuestos (5/2012)

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presu-
puestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 46, de 7 de marzo 
de 2013, 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.

GASTOS:
Presupuestado Aumenta Queda

011.91304 Amortización Anticipada (2) 0 41.049,61 41.049,61

INGRESOS:
Inicial Disminuye Queda

87000 Remanente Tesorería gastos 
generales

279.827,80 41.049,61 238.778,19

Berbinzana, 15 de abril de 2013.–El alcalde, Francisco Javier Terés 
Ibáñez.

L1308295

BERBINZANA

Aprobación definitiva de modificación de Presupuestos (6/2012)

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presu-
puestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 46, de 7 de marzo 
de 2013, 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.

GASTOS:
Presupuestado Aumenta Queda

453.625 Inversión Bar Piscinas 0 4.200 4.200

INGRESOS:
Inicial Disminuye Queda

755.08 Libre Determinación 0 4.200 4.200

Berbinzana, 15 de abril de 2013.–El Alcalde, Francisco Javier Terés 
Ibáñez.

L1308306
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BERBINZANA

Aprobación definitiva de modificación de Presupuestos (7/2012)

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presu-
puestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 42, de 1 de marzo 
de 2013, 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.

GASTOS:
Presupuestado Aumenta Queda

531.692 Infraestructura
Canal de Na varra
Mayor Superficie

0 6.175,78 6.175,78

INGRESOS:
Inicial Disminuye Queda

87000 Remanente Tesorería
Gastos Generales

238.778,19 6.175,78 232.602,41

Berbinzana, 15 de abril de 2013.–El Alcalde, Francisco Javier Terés 
Ibáñez.

L1308307

BERBINZANA

Aprobación definitiva de modificación de Presupuestos (8/2012)

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presu-
puestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 42, de 1 de marzo 
de 2013, 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.

Esta modificación presupuestaria nace por denegación de Fondos 
de Libre Determinación y la anulación de la modificación presupuestaria 
4/2012.

GASTOS:
Inicial Aumenta Queda

451.62801 Inversión Difusión Museo 0 4.440,70 4.440,70

INGRESOS:
Nuevo Ingreso Inicial Disminuye

755.07 Subvención Cultura 2.569,00
87000 Remanente Tesorería

Gastos Generales
232.602,41 1.871,70

Berbinzana, 15 de abril de 2013.–El Alcalde, Francisco Javier Terés 
Ibañez.

L1308314

BUÑUEL

Convocatoria para la provisión, mediante concurso‑oposición,  
de una plaza de Auxiliar‑Administrativo.  

Propuesta de nombramiento

El Tribunal Calificador de la convocatoria para la provisión, mediante 
concurso-oposición, de una plaza de Auxiliar-Administrativo al servicio del 
Ayuntamiento de Buñuel, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 31 del 
Decreto Foral 113/1985, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso 
en las Administraciones Públicas de Navarra, ha elevado propuesta de 
nombramiento a favor de doña María Calvo Jiménez, segunda aspirante 
aprobada con más puntuación, al no haber presentado la primera la do-
cumentación requerida en plazo.

La aspirante propuesta deberá presentar, en el plazo de 30 días na-
turales a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra, la documentación a que se hace referencia en la Base 7.2 de 
la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 33, de 
fecha 16 de febrero de 2012.

Buñuel, 4 de junio de 2013.–El Alcalde, Joaquín Pórtoles Beltrán.
L1308294

CABANILLAS

Aprobación inicial del P.U.M. y el Estudio de Incidencia Ambiental

El Pleno del Ayuntamiento de Cabanillas, en sesión extraordinaria de 4 
de junio de 2013, aprobó inicialmente el P.U.M. y el Estudio de Incidencia 
Ambiental por unanimidad de los corporativos.

En la misma sesión plenaria se aprobó por unanimidad de los ediles 
la suspensión del otorgamiento de licencias en todas aquellas áreas del 
término municipal de Cabanillas, cuyas nuevas determinaciones supongan 
modificación del régimen urbanístico vigente, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 692 de la LFOTU 35/2002, de 20 de diciembre.

Se delegó en el alcalde para que hiciera las gestiones oportunas, en 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Foral 35/2002,de 20 
de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo y el artículo 33 de 
la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental, remitiéndose los documentos citados al Departamento de Orde-
nación del Territorio del Gobierno de Navarra, a fin que emita informe sobre 
las materias competencias de los distintos Departamentos del Gobierno 
de Navarra y sometiéndose el expediente a información pública durante el 
plazo de 1 mes a partir de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, 
publicándose en los diarios editados en la Comunidad Foral de Navarra, 
a fin de que los ciudadanos puedan formular sugerencias al mismo.

Cabanillas, 6 de junio de 2013.–El Alcalde, Alberto Santos Alegría.
L1308378

DONEZTEBE/SANTESTEBAN

Aprobación inicial modificación de créditos  
en el Presupuesto general año 2013. Expediente número 1

El Pleno del Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban aprobó inicial-
mente en sesión de 20 de marzo de 2013, el expediente número 1 de 
modificación de créditos en el Presupuesto General para el año 2013.

Lo que se hace público para general conocimiento, en cumplimiento 
con lo dispuesto en los artículos 214 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo de Haciendas Locales de Navarra y el artículo 33 del Decreto Foral 
70/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, para 
que los vecinos e interesados legítimos puedan consultar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen pertinentes en plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, durante los cuales podrá ser examinado 
en la Secretaría del Ayuntamiento.

Doneztebe/Santesteban, 21 de abril de 2013.–El Alcalde, Miguel San 
Miguel.

L1308313

GALBARRA

Aprobación definitiva del Presupuesto General único para el 2013

Una vez transcurrido el periodo de exposición pública sin que se hayan 
presentado reclamaciones, el presupuesto inicial aprobado en sesión 
celebrada el día 25 de abril de 2013 y publicado en el Boletín Oficial de 
Navarra de fecha 6 de mayo de 2013, ha quedado definitivamente aprobado 
y su resumen es el siguiente:

INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 0,00 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 0,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 3.122,98  

euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 11.685,14 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos: 8.646,87 

euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital y otros ingresos: 37.915,20 

euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 0,00 euros.
Total Ingresos: 61.370,19 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Remuneraciones del personal: 3.967,68 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 13.197,01  

euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 201,52 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 158,08 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 23.488,99 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 1.012,21 euros.
Total Gastos: 42.025,49 euros.
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Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra.

Galbarra, 5 de junio de 2013.–El Presidente, Miguel Ángel Landa 
Cayetano.

L1308350

GUEMBE

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento 
especial del dominio público local por las empresas explotadoras 

de servicios de suministros de interés

En virtud de la sentencia 568/2013 de fecha 13 de mayo de 2013, 
en relación con esta Ordenanza Fiscal, se procede a la publicación de la 
nueva redacción de los artículos afectados por la misma.

Artículo 3. Son sujetos pasivos de esta tasa las empresas explota-
doras de servicios los servicios de suministros referidos en el apartado 
anterior. Con excepción de las empresas de telefonía móvil, tanto si son 
titulares de las correspondientes redes a través de los cuales se efectúan 
los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de 
derechos de uso, acceso o interconexión a estas.

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de 
dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los 
mismos.

Artículo 5. Queda suprimido al haberse anulado en su totalidad.
Guembe, 5 de junio de 2013.–El Presidente, Juan José García Gon-

zalez.
L1308316

GUESÁLAZ

Modificación presupuestos número 5. Aprobación inicial

El Pleno del Ayuntamiento de Guesálaz, en sesión celebrada el día 
22 de mayo de 2013, aprobó inicialmente la quinta modificación del pre-
supuesto municipal del año 2013.

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

puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

Guesálaz, 22 de mayo de 2013.–La Alcaldesa, María Vicenta Goñi 
Azanza.

L1308335

IMOTZ

Aprobación inicial del convenio a suscribir con el Concejo  
de Muskitz en relación al proyecto de rehabilitación  

y posterior gestión de casa Itsasonea

El pleno del Ayuntamiento de Imotz en sesión celebrada el día 31 de 
mayo de 2013 aprobó inicialmente el convenio a suscribir con el Concejo 
de Muskitz en relación al proyecto de rehabilitación y posterior gestión 
de casa Itsasonea.

El expediente estará a exposición pública por un periodo de 20 días 
para interposición de posibles alegaciones.

 Imotz, 5 de junio de 2013.–El Alcalde, José Ángel Iturralde Vil-
darraz.

L1308351

LARRAGA

Aprobación definitiva modificación Ordenanzas Fiscales

En el Boletín Oficial de Navarra número 8, de 14 de enero de 2013 se 
publicó el anuncio de aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza 
Fiscal de Larraga.

Trascurrido el periodo de información pública y no habiéndose formu-
lado reclamación alguna contra la misma, dicha modificación se entiende 
aprobada definitivamente.

Se publica el texto modificado:
–Expedición y tramitación de documentos (artículo 5):
1. Instancias y documentos:
d) Bando informativo: 2,00 euros.
d) Bando comercial: 2,00 euros.
4. Servicios urbanísticos:
a) Consulta urbanística informada por escrito: 60,00 euros.

–Instalaciones deportivas municipales (artículo 5):
a) Taquilla:

TRAMOS DE EDAD ABONOS 10 DÍAS  
PISCINAS

ENTRADAS DIARIAS  
PISCINAS

ABONOS INSTALACIONES

ANUAL
MENSUAL

15 DÍAS 30 DÍAS

Nacidos de 2003 a 2008 14,50 euros 2,00 euros 23,50 euros 12,00 euros 22,50 euros
Nacidos de 1998 a 2002 23,50 euros 3,00 euros 31,00 euros 14,00 euros 27,00 euros
Nacidos de 1953 a 1997 32,50 euros 4,50 euros 54,00 euros 20,00 euros 39,00 euros
Nacidos en 1952 y anterior 14,50 euros 2,00 euros 24,00 euros 12,00 euros 22,50 euros

c) Iluminación:
Frontón: 2,50 euros/ficha.
Campo de fútbol: 2,50 euros/hora.
–Tasas por el servicio de abastecimiento de agua (artículo 5).  

Tarifas:
1.–Uso doméstico en viviendas, incluidos centros benéficos y de 

enseñanza reconocidos oficialmente:
1.C) Enganche: 200 euros.
–Tasas por el aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo 

de la vía pública y terrenos del común:
Epígrafe I.–Aprovechamientos especiales en el suelo:
I.2. Barracas o Ferias, tarifa por puesto y fiestas:
Autos de choque y atracciones: 80,00 euros.
Venta de productos alimenticios: 50,00 euros.
I.4. Instalaciones:
Andamiajes, grúas, contenedores, casetas, vallados y otros de obras: 

por cada metro cuadrado de suelo o fracción que ocupe: 0,20 euros/día.
Larraga, 4 de junio de 2013.–El Alcalde, Antonio Lamberto Urquijo.

L1308275

LEITZA

Aprobación definitiva de Estudio de Detalle calle Elbarren, 45
El Pleno del Ayuntamiento de Leitza, en sesión de 31 de mayo de 2013 

adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del Estudio de Detalle de ali-
neaciones referente a calle Elbarren, 45, para la instalación de ascensores, 
conforme a documento redactado por la arquitecto Celia Lana Ranz.

Lo que se publica 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.

Leitza, 5 de junio de 2013.–El Alcalde, Oier Eizmendi Astibia.
L1308324

MENDAVIA

Aprobación definitiva expediente expropiatorio
El Ayuntamiento de Mendavia en sesión plenaria de fecha 30 de mayo 

de 2013 y con relación al expediente expropiatorio de derechos y bienes 
afectados por la unidad de ejecución UE6+UE8 del Plan Municipal de 
Mendavia, acordó por unanimidad:
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1.–Desestimar la alegación presentada por don José Marcos Romeo 
Romero, en representación de la Junta de Compensación de la unidad 
de ejecución UE6+UE8, por las razones arriba expuestas.

2.–Aprobar definitivamente el expediente expropiatorio incoado a 
instancia de doña María Carmen Merino Sesma, don Julio Lacalle Sádaba 
y doña Fátima Rosario Lacalle Sádaba como propietarios incorporados a 
la Junta de Compensación de la unidad de ejecución UE6+UE8 del Plan 
Municipal de Mendavia, que no desean participar en el sistema, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 162 de la Ley Foral 35/2002, de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, así como la relación de bienes y derechos 
afectados y quedando implícita en dicha aprobación la declaración de 
utilidad pública y necesidad de ocupación.

3.–Solicitar del Gobierno de Navarra como órgano competente para 
ello, la declaración de urgencia de los bienes y derechos afectados, a los 
efectos previstos en el artículo 52 y siguientes de la Ley de Expropiación 
Forzosa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 de la Ley Foral 
35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

4.–Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, en 
un diario de la Comunidad Foral de Navarra e insertarlo en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento.

Mendavia, 5 de junio de 2013.–La Alcaldesa‑Presidenta, María Josefa 
Verano Elvira.

L1308311

MENDIGORRÍA

Aprobación definitiva de modificación de Presupuestos número 3
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de la tercera modificación 

presupuestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 90, de fecha 14 
de mayo de 2013, 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.

GASTOS:
Capítulo 6: 12.000,00 euros.
Total: 12.000,00 euros.
INGRESOS:
Capítulo 7: 6942,15 euros.
Capítulo 8: 5.057,85 euros.
Total: 12.000,00 euros.
Mendigorría, 4 de junio de 2013.–El Alcalde, Manuel José Vieira 

Bonacho Tiago.
L1308332

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Aprobación inicial expediente  
de modificaciones presupuestarias ejercicio 2013

El Pleno del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) en sesión ce-
lebrada el día 3 de junio de 2013 aprobó inicialmente, con el quórum 
legal establecido, un expediente de modificaciones presupuestarias al 
presupuesto del ejercicio 2013.

Dicho expediente se encuentra a disposición de los interesados para 
su examen y presentación de alegaciones si fuesen procedentes, durante 
el plazo de quince días hábiles contados a partir de la inserción de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

Noáin (Valle de Elorz), 3 de junio de 2013.–El Alcalde-Presidente, 
Oscar Arizcuren Pola.

L1308288

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Aprobación inicial modificación de la Ordenanza reguladora  
de las tasas por licencia para el ejercicio de actividades 

clasificadas e inocuas y traspasos de actividad.  
Ordenanza número 8

El Pleno del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), en sesión cele-
brada el día 3 de junio de 2013, acordó aprobar inicialmente la modifica-
ción de la Ordenanza Fiscal reguladora de las tasas por licencia para el 
ejercicio de actividades clasificadas e inocuas y traspasos de actividad. 
Ordenanza número 8.

El expediente permanecerá expuesto en las oficinas municipales du-
rante el plazo de 30 días, al objeto que se puedan presentar reclamaciones 
y/o alegaciones al mismo.

Noáin (Valle de Elorz), 4 de junio de 2013.–El Alcalde-Presidente, 
Oscar Arizcuren Pola.

L1308289

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Aprobación inicial modificación anexo de la Ordenanza reguladora 
de las tasas por entrada de vehículos a través de las aceras  

y reservas de vía para aparcamiento exclusivo, carga o descarga 
de mercancías de cualquier clase. Ordenanza número 15

El Pleno del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), en sesión celebra-
da el día 3 de junio de 2013, acordó aprobar inicialmente la modificación 
de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por entrada de vehículos a 
través de las aceras y reservas de vía para aparcamiento exclusivo, carga 
o descarga de mercancías de cualquier clase. Ordenanza número 15.

El expediente permanecerá expuesto en las oficinas municipales du-
rante el plazo de 30 días, al objeto que se puedan presentar reclamaciones 
y/o alegaciones al mismo.

Noáin (Valle de Elorz), 4 de junio de 2013.–El Alcalde-Presidente, 
Oscar Arizcuren Pola.

L1308290

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Aprobación inicial, modificación de determinaciones  
de ordenación de carácter Estructurante del Plan General 

Municipal de Noáin (Valle de Elorz) ‑ ampliación suelo urbano  
en parcela 212 del polígono 6 de Zulueta,  

promovido por José F. Morán Juez

El Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), en sesión celebrada el día 
3 de junio de 2013, acordó:

1.º Aprobar inicialmente la modificación de Determinaciones de 
Ordenación de carácter estructurante del Plan Municipal de Noáin (Valle 
de Elorz), U.E. 3.10 de Zulueta, promovida por José Fernando Morán Juez 
y redactada por los arquitectos David Gómez Urrutia y Rafael Calderón 
Alonso.

2.º Someter el expediente a información pública durante el periodo 
de un mes desde la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra y dos diarios de difusión en la Comunidad Foral de 
Navarra.

3.º Someter el expediente durante el mismo plazo a informe del 
Concejo de Zulueta y de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, 
remitiendo una copia al Departamento de Fomento, Ordenación del Te-
rritorio y Vivienda del Gobierno de Navarra para la emisión del informe 
global previsto en el artículo 70.8 de la Ley Foral 35/2002.

Noáin (Valle de Elorz), 4 de junio de 2013.–El Alcalde-Presidente, 
Oscar Arizcuren Pola.

L1308292

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Inicio expediente de identificación y deslinde

El Pleno del Ayuntamiento Noáin (Valle de Elorz) en sesión celebrada 
con fecha 14 de mayo de 2013, ha adoptado el siguiente acuerdo:

1.º Aprobar el inicio del expediente de identificación y deslinde de los 
bienes de dominio público y/o comunales sitos en el paseo de la estación 
que afectan a las parcelas 308, 309, 310, 109, 110, 495, 496 y 112 del 
polígono 1 de Noáin (Valle de Elorz).

2.º Publicar este acuerdo de iniciación del expediente de investiga-
ción en el Boletín Oficial de Navarra con expresión de las características 
que permiten identificar el bien investigado. Un ejemplar del mencionado 
anuncio se expondrá en el tablón de edictos de la corporación y durante 
quince días.

3.º Abrir un trámite de información pública de un mes contado desde 
el día siguiente al que deba darse por terminada la publicación de los 
anuncios en el tablón de la Corporación, en el cual las personas afectadas 
por el expediente de investigación podrán alegar por escrito cuanto estimen 
conveniente a su derecho ante la Corporación, acompañando todos los 
documentos en los que funden sus alegaciones.

4.º Comunicar personalmente este acuerdo a las personas que 
presuntamente puedan tener alguna relación con las fincas.

Lo que se publica, a los efectos oportunos.
Noáin (Valle de Elorz), 5 de junio de 2013.–El Alcalde-Presidente, 

Óscar Arizcuren Pola.
L1308349

OLITE

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del ejercicio  
del comercio no sedentario en el municipio de Olite

El Pleno del Ayuntamiento de Olite en sesión celebrada el día 3 de 
marzo de 2013 adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza 
reguladora del ejercicio del comercio no sedentario en el municipio de 
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Olite (publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 171, de fecha 
16 de abril de 2013.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por 
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación 
definitiva de la citada Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto 
íntegro, a los efectos pertinentes.

Olite, 23 de mayo de 2013.–El Alcalde, Francisco Javier Legaz 
Egea.

ORDENANZA REGULADORA DEL EJERCICIO DEL COMERCIO  
NO SEDENTARIO EN EL MUNICIPIO DE OLITE

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de la presente Ordenanza.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación del comercio no 

sedentario en el municipio de Olite, en ejercicio de las competencias que 
la Ley Foral 13/1989, de 3 de julio, de Comercio no sedentario reconoce 
a las entidades locales de Navarra y, en particular, de la potestad regla-
mentaria que a dichas entidades reconoce el artículo 5 de la mencionada 
Ley Foral.

Asimismo incluye la normativa especial que rige la celebración del 
Mercado Medieval cuyas normas tendrán prioridad para su aplicación en 
la celebración de tal evento siendo supletorias las que se señalan en el 
resto de la ordenanza.

Artículo 2. Definición de comercio no sedentario.
A los efectos previstos en esta Ordenanza, se entiende por comercio 

no sedentario el realizado por comerciantes fuera de un establecimiento 
comercial permanente, en instalaciones desmontables, en espacios abier-
tos, o en vehículos tienda, de acuerdo con las condiciones establecidas en 
la Ley Foral 13/1989, de 3 de julio, y en la presente norma municipal.

Artículo 3. Requisitos y control sanitario.
En ningún caso se concederá autorización para la venta de aquellos 

productos cuya normativa reguladora lo prohíba.
Tampoco se podrá autorizar la venta de carnes, aves y caza frescas, 

refrigeradas y congeladas, cecinas, embutidos, jamón, huevos, pescados y 
mariscos frescos, refrigerados y congelados; leche certificada, pasteurizada 
y derivados lácteos frescos; pastelería y bollería rellena o guarnecida; 
pastas alimenticias frescas, rellenas y semiconservas, así como aquellos 
otros productos que por sus especiales características y a juicio de las 
autoridades competentes conlleven riesgo sanitario.

No obstante podrá autorizarse la venta de los productos enumera-
dos en el párrafo anterior siempre y cuando, a juicio de las autoridades 
sanitarias competentes, se disponga de las adecuadas instalaciones de 
transportes y frigoríficas.

A tal efecto deberán acreditarse las autorizaciones sanitarias o de 
otro tipo que fueren preceptivas. Las autoridades sanitarias competentes 
comprobarán la adecuación de las instalaciones de transporte y frigoríficas 
del solicitante para la conservación de los productos en las correctas 
condiciones higiénico-sanitarias. Los comerciantes están obligados a 
presentar toda la documentación que a juicio de la autoridad sanitaria sea 
necesaria para efectuar dicha comprobación.

Los vehículos en que se transporte la mercancía y las instalaciones 
donde se ejerza el comercio no sedentario deberán ofrecer las condiciones 
de seguridad e higiene exigidas por la normativa específica vigente.

Los productos a la venta, siempre que sus características de volumen 
y peso lo permitan, deberán situarse a una altura, respecto al nivel del 
suelo, no inferior a 80 centímetros.

Asimismo, los productos alimenticios, en ningún caso podrán situarse 
directamente sobre el suelo.

Corresponde al Ayuntamiento de Olite la inspección y sanción en 
materia de comercio no sedentario en el Término Municipal, sin perjuicio 
de las competencias atribuidas a otras Administraciones.

Cuando sean detectadas infracciones de índole higiénico‑sanitaria, 
el, Ayuntamiento de Olite deberán dar cuenta inmediata de las mismas a 
las autoridades sanitarias que corresponda.

Como regla básica, todos los alimentos cumplirán las normativas 
sanitarias exigidas para cada uno de ellos, siendo indispensable que se 
presenten debidamente envasados y etiquetados aquellos productos cuya 
normativa así lo exija.

Los Servicios de Inspección, rechazarán para su venta, o decomisarán 
en su caso, aquellos productos que incumplan la normativa higiénico-sa-
nitaria con relación a las condiciones de venta del mismo producto, de su 
almacenamiento, o del vehículo de transporte. También podrán adoptar 
la misma medida respecto de las ofertas o productos de los que no sea 
posible su completa identificación o que muestren signos de deterioro.

Artículo 4. Requisitos de los comerciantes.
Los comerciantes no sedentarios deberán cumplir en todo momento 

los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en los epígrafes correspondientes del Impuesto 

sobre Actividades Económicas o de Licencia Fiscal.
b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la 

Hacienda Pública que corresponda.
c) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social corres-

pondiente y demostrar encontrarse al corriente del pago de sus cuotas.
d) Poseer la autorización del Ayuntamiento de Olite, que estará 

expuesta de forma visible en el puesto de venta.
e) Cumplir las condiciones exigidas por las reglamentaciones téc-

nico-sanitarias y demás disposiciones de aplicación en relación con los 
productos objeto de comercio.

f) En el caso de extranjero, estar en posesión de los permisos de 
residencia y trabajo por cuenta propia, de acuerdo con la normativa vi-
gente.

g) Advertir mediante carteles claramente visibles para el consumidor 
de las circunstancias de deficiencia de fabricación o de producción oculta 
en los productos a la venta, en su caso.

h) Poseer la documentación suficiente que acredite la marca original 
y la procedencia de los productos expuestos a la venta.

i) Poseer el carnet de manipulador de alimentos correspondiente 
extendido por los Servicios Técnicos del Gobierno de Navarra en el su-
puesto de venta de productos alimenticios.

j) Estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil, que pue-
da cubrir daños a terceras personas o cosas, por causas o accidentes 
culpables o fortuitos de sus instalaciones autorizadas.

Artículo 5. Modalidades de comercio no sedentario reguladas en la 
presente Ordenanza.

El comercio no sedentario podrá adoptar las siguientes modali-
dades:

a) Comercio en mercadillos con periodicidad determinada y en 
lugares preestablecidos.

b) Comercio esporádico con motivos de fiestas y ferias.
c) Comercio itinerante en vehículos-tienda.
Artículo 6. Respeto a la normativa sectorial.
En el ejercicio de su autoridad los comerciantes autorizados deberán 

respetar la normativa sectorial aplicable a la actividad de comercio no 
sedentario, así como la correspondiente a cada rama de actividad, la 
normativa sanitaria, la relativa al envasado e información de los productos 
comercializados, y demás que sea de aplicación.

Además, no se podrán realizar sonidos acústicos de forma continuada 
para la llamada de atención a los posibles clientes en el lugar del mercado 
ni en el resto de las calles de la localidad. En todo caso se respetarán 
los límites sonoros establecidos por la normativa vigente en materia de 
ruidos.

TÍTULO II

De la venta ambulante mediante mercadillos

CAPÍTULO I

Condiciones generales del ejercicio de la actividad

Artículo 7. Autorización.
El ejercicio del comercio ambulante en el municipio de Olite está sujeto 

a licencia municipal.
Artículo 8. Tiempo.
En principio, la actividad de venta ambulante en mercadillos se realizará 

todos los miércoles de la semana, en caso de que coincida con festivo 
se adelantará al martes.

Artículo 9. Horario.
El horario de venta será de 8:00 a 14:00 horas.
Artículo 10. Emplazamiento.
El emplazamiento del mercadillo será, en principio y con carácter 

general, en la calle Santa Brígida.
Artículo 11. Modificación de las condiciones de tiempo y lugar.
Se atribuye al Alcalde la facultad para modificar cualquiera de las 

condiciones de tiempo y lugar expresadas en los artículos anteriores para 
supuestos concretos y siempre que concurran circunstancias objetivas 
relacionadas con el calendario festivo, con necesidades de carácter urba-
nístico, sanitario, o derivadas de la ejecución de obras, de la ordenación 
del tráfico rodado, etc.

El Ayuntamiento debe seguir el procedimiento para modificación de 
ordenanzas cuando el cambio tenga carácter definitivo e indefinido en 
el tiempo.



 Página 6410 - Número 111 Miércoles, 12 de junio de 2013

CAPÍTULO II

Autorizaciones para la venta en mercadillos

Artículo 12. Competencia.
Corresponde al Alcalde la competencia para otorgar las autorizaciones 

individuales para el ejercicio de la actividad de venta en el mercadillo de 
la localidad.

Artículo 13. Condiciones generales de las autorizaciones.
Las autorizaciones individuales son personales e intransferibles. 

Podrán tener por objeto el ejercicio del comercio en el término de Olite 
durante un día, seis meses e incluso extender su período de vigencia a 
un año.

La autorización indicará la persona titular de la misma, el período de 
vigencia, el tamaño, condiciones y situación del puesto y los productos 
autorizados para la venta.

Excepto en las ventas autorizadas con vehículos adecuados, los 
puestos de venta serán desmontables y en la ocupación de superficie se 
limitarán a la autorizada.

Tanto las ventas autorizadas a camiones tienda, como los puestos 
de venta, no podrán ocupar una superficie superior a quince (15) metros 
cuadrados de mostrador.

Artículo 14. Solicitud de autorizaciones.
1.–Se podrán solicitar autorizaciones en cualquier momento siempre 

que el número de las concedidas sea inferior al de puestos autorizables 
según la planificación municipal.

En caso de que el número de solicitudes sea superior al establecido 
por el Ayuntamiento, se arbitrará el correspondiente procedimiento de 
concurrencia pública a los efectos de proceder a su adjudicación mediante 
sorteo.

En dicho sorteo se garantizará la variedad de productos puestos a 
la venta.

2.–Los solicitantes aportarán la siguiente documentación a su ins-
tancia:

a) Fotocopia del D.N.I.
b) Certificado municipal en que se acredite que el solicitante está 

dado de alta en los epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Activi-
dades Económicas o de Licencia Fiscal y de hallarse al corriente de pago 
de sus obligaciones fiscales.

c) Certificado de estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad 
Social correspondiente.

d) En el supuesto de los extranjeros, fotocopias del permiso de 
residencia y trabajo.

e) Fotocopia del carnet de manipulador de alimentos, en el supuesto 
de venta de productos alimenticios.

3.–En la instancia los comerciantes expresarán los productos para 
los que solicitan autorización de venta en el mercadillo y las condiciones 
o características del puesto.

Artículo 15. Ubicación de comerciantes.
Para la ocupación concreta de espacio por comerciantes autorizados 

en el lugar de implantación del mercadillo se seguirán criterios como el de 
antigüedad de la autorización, necesidad de espacio, espacio vacante, 
productos comercializados, así como el de evitar la continuidad de co-
merciantes que ofrezcan el mismo producto.

CAPÍTULO III

Obligaciones de los comerciantes autorizados

Artículo 16. Obligaciones.
Los titulares de autorizaciones individuales están obligados, además 

de a cumplir en todo momento los requisitos del artículo 4, a los siguientes 
extremos:

a) Situar los productos a la venta a una altura no inferior a ochenta 
centímetros, siempre que las características de volumen y peso de aquellos 
lo permitan.

b) Ocupar habitualmente el puesto de venta adjudicado. En el su-
puesto de no acudir al mercadillo durante 3 días alternos o 2 consecutivos, 
el Alcalde podrá retirar la licencia.

c) Permanecer en el puesto durante el horario de venta estable-
cido.

d) Presentarse a la venta, tanto los comerciantes autorizados como 
sus colaboradores, en condiciones normales de aseo y mantener sus 
puestos en el máximo grado de limpieza, y en especial, los platillos de pesos 
y balanzas, para lo que se exigirá el uso de papel de peso inapreciable 
que impida el contacto de los géneros con pesos y balanzas.

e) Mantener en correcto estado de limpieza el puesto asignado y 
limpiarlo una vez finalizada la jornada de venta.

f) Envoltorios y envases desechables (bolsas de plástico, perchas, 
cajas de zapatos, etc), deberán ser depositados al final de la jornada en 
los contenedores colocados al efecto.

TÍTULO III

Del comercio esporádico en ferias y fiestas

Artículo 17. Autorización.
El ejercicio del comercio esporádico en ferias y fiestas en el municipio 

de Olite está sometido a autorización municipal previa.
Artículo 18. Competencia.
Es competencia del Alcalde autorizar la venta ambulante con ocasión 

de ferias y fiestas en la localidad. El Alcalde aprobará con la suficiente 
antelación las condiciones en que se efectuará la venta. En concreto, 
determinará el emplazamiento de los comerciantes, el horario de venta, 
el número máximo de los puestos y las condiciones de los mismos.

Artículo 19. Requisitos.
Los comerciantes que ejerzan la actividad de venta con motivo de las 

fiestas y ferias de la localidad cumplirán todos los requisitos establecidos 
en el artículo 4 de esta Ordenanza.

Artículo 20. Solicitud de autorización.
Las solicitudes de autorización se presentarán en el Ayuntamiento 

dentro del plazo señalado por el mismo. En su defecto, antes de quince 
días del comienzo de la feria o fiesta.

Los solicitantes deberán aportar con su solicitud la documentación 
señalada en el artículo 14.

Las autorizaciones sólo serán válidas para el tiempo que dure la 
feria o fiesta.

Si el Alcalde limitase el número de licencias a conceder, se otorgarán 
por sorteo cuando el número de solicitudes sea superior al de aquéllas.

TÍTULO IV

Del comercio itinerante en vehículos‑tienda

Artículo 21. Competencia.
El Señor Alcalde podrá autorizar, previa solicitud del comerciante en la 

que se aporte la documentación establecida en el artículo 14, el comercio 
en vehículo-tienda.

En el caso de que los productos puestos a la venta sean de los 
autorizables enumerados en el artículo 3, previamente a la concesión 
de autorización el comerciante deberá acreditar ante las autoridades 
sanitarias competentes que disponga de las adecuadas instalaciones de 
transporte y frigoríficas.

La autorización deberá precisar el horario de venta y el lugar/es de 
emplazamiento del vehículo.

Artículo 22. Requisitos.
Los comerciantes en vehículo-tienda deben cumplir en todo momento 

los requisitos establecidos en el artículo 4.

TÍTULO V

Normativa especial para el Mercado Medieval

Artículo 23. Duración y horario.
El mercado de las Fiestas Medievales de Olite tendrá lugar los días 

que cada año determine el Ayuntamiento de la ciudad de Olite.
Las personas participantes se comprometen deberán respetar en todo 

momento el horario del Mercado que será el que determine cada año el 
Ayuntamiento de Olite.

Artículo 24. Requisitos de las personas participantes.
Serán condición ineludible que la persona participante exponga o venda 

productos de carácter artesanal: La participación en el Mercado Medieval 
supone la asunción del compromiso de que los productos que se expongan 
y vendan sean o hayan sido elaborados artesanalmente.

Se admitirán asimismo actividades lúdicas, culturales o costumbristas 
alusivas a la vida social de la época medieval.

No se admitirán animales en los puestos por motivo de que puedan 
ocasionar daños o molestias a otras personas.

Artículo 25. Recepción de solicitudes.
El Ayuntamiento aprobará cada año el modelo de solicitud así como 

la relación de documentación que deberá de acompañar a la misma y 
fechas y forma de presentación de la misma.

Artículo 26. Admisión.
Las solicitudes de participación, debidamente cumplimentadas y re-

mitidas dentro de la fecha límite fijada, se resolverán por la organización, 
en la que participaran junto con miembros del Ayuntamiento de Olite 
representantes del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media.

La admisión se fundamentará en el número de emplazamientos dis-
ponibles, diversificación de los productos expuestos, mayor adecuación 
al carácter medieval de fiesta organizada, interés de la organización y 
similares.

Contra la decisión de la organización no cabrá ninguna alegación.
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Artículo 27. Confirmación de participación.
La confirmación de participación se notificará después de la selección 

previa en un plazo no superior a 15 días naturales desde la fecha límite 
de presentación.

Artículo 28. Cuota y compromiso de participación.
Una vez notificada la admisión en el mercado, se deberá de hacer un 

ingreso en un número de cuenta a designar por el Ayuntamiento en concep-
to de participación donde constará el mismo CIF o NIF de la inscripción.

La cuantía a ingresar será la que cada año determine el Ayunta-
miento.

En el caso de que, una vez realizado el ingreso, la persona artesana 
no asistiera al evento, no se realizará la devolución de la cuota.

Artículo 29. Ambientación.
A fin de lograr la ambientación del mercado y su óptimo funcionamiento, 

todos los puestos del mercado que deseen participar acatarán las deci-
siones que la organización del mercado considere oportunas, incluidas 
la designación de los puestos.

Los puestos se decorarán acordes a la época Medieval del Mercado, 
igual que el vestuario.

En cuanto al vestuario, queda totalmente prohibida la utilización de 
gafas de sol, relojes de pulsera, zapatillas deportivas (salvo de cuero o de 
esparto) y cualquier otro complemento que distorsione la imagen estética 
que se quiere conseguir, lo más parecida al ambiente medieval.

En cuanto a los puestos, deberán ser de madera preferentemente. En 
su defecto, si fueran metálicos, plásticos o de otros materiales, deberán 
estar convenientemente decorados de forma que este elemento se vea lo 
menos posible. Los letreros y expositores deberán ser de madera, cuero, 
vidrio, decorados adecuadamente.

No estará permitido el uso de bolsas, vasos o platos de plástico.
Los puestos deberán estar en todo momento limpios y decorosos, 

teniendo especial cuidado con los papeles, cajas, botellas, etc.
Artículo 30. Suspensión y anulación.
La organización se reserva el derecho de cualquier modificación del 

mercado medieval, así como la anulación del mismo por inclemencias 
del tiempo.

Artículo 31. Carácter artesanal de los productos.
Los y las artesanas se comprometen a que los productos que exponen 

y venden son elaborados artesanalmente. La organización se reserva el 
derecho de retirar aquellos productos y/o puestos que no se ajusten o no 
contengan productos producidos de forma artesanal y sean derivados de 
producción industrial.

Artículo 32. Responsabilidad.
Todo desperfecto que se ocasione con motivo de la colocación del 

puesto o del desarrollo de la actividad deberá ser reparado por las personas 
responsables de los mismos.

Tras la retirada del puesto se procederá a la limpieza del lugar ocupado 
y de su entorno.

Si el Ayuntamiento de Olite tuviera que proceder, en defecto de lo 
anterior, a dichas labores de limpieza, repercutirá su coste al titular del 
puesto correspondiente.

Artículo 33. Ubicación de los puestos.
En cuanto a su ubicación y por motivos de seguridad, en cualquiera 

de las rúas del recorrido, los puestos deberán ocupar solo la acera, que-
dando terminantemente prohibido extenderse hacia la calle, para evitar 
se produzcan aglomeraciones y facilitar el tránsito de las personas. Las 
sillas, objetos decorativos u otros elementos deberán colocarse en la 
acera, nunca en la calle.

No estará permitida la presencia de animales domésticos sueltos en 
el recinto del mercado, salvo si forman parte de la programación.

Artículo 34. Vehículos y remolques.
Deberán retirarse todos los vehículos el día del inicio antes de la hora 

fijada de apertura, no pudiendo entrar en el recinto del mercado durante 
el horario de celebración del mismo.

El acceso para reequipamiento del puesto deberá hacerse fuera de 
las horas del mercado.

Clausura del mercado: Antes de entrar el vehículo en el recinto, 
deberá haberse desmontado el puesto y recogido y embalado todos los 
materiales, de forma que el vehículo entre exclusivamente para cargar, 
no obstaculizando el acceso al resto de participantes.

No se permitirá bajo ningún concepto el estacionamiento de vehículos 
en el espacio del mercado ni en calles donde se entorpezca el paso de 
personas, vehículos de la organización, de urgencia, de limpieza o del 
grupo de la animación.

Para poder conectar la iluminación de su puesto cada participante 
deberá llevar su alargador para conectar al cuadro más próximo.

La organización dispondrá de seguridad nocturna en el recinto durante 
las noches que dure la Feria.

TÍTULO VI

Infracciones y sanciones

Artículo 35. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas 

en la autorización del señor Alcalde de Olite.
b) El incumplimiento de los preceptos de la Ley Foral 13/1989, o 

de esta Ordenanza, salvo que se encuentren tipificadas en alguna de las 
otras dos categorías de infracciones.

Artículo 36. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves. Tres infracciones leves 

constituyen una grave.
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa 

reguladora de los productos objeto de comercio.
c) El desacato o la negativa a suministrar información a la autoridad 

municipal o a sus funcionarios o agentes en el cumplimiento de su función, 
así como el suministro de información inexacta o documentación falsa.

Artículo 37. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves.
b) Carecer de la autorización de la Entidad Local correspondiente.
c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad del Municipio, 

funcionarios o agentes de la misma, en cumplimiento de su función.
Artículo 38. Sanciones.
–Las infracciones leves podrán ser sancionadas con apercibimiento 

o multa de hasta 90,15 euros.
–Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de 90,16 

a 150,25 euros.
–Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa de 

150,26 a 300,51 euros y, en su caso, suspensión temporal o revocación 
de la autorización de venta.

Como medida precautoria se podrá intervenir cautelarmente las mer-
cancías cuando de las diligencias practicadas se presuma el incumplimiento 
de los requisitos mínimos exigidos para su comercialización, procediéndose 
a su decomiso en el caso de ofrecer riesgo sanitario a juicio de la autoridad 
competente, o de no poseer la autorización correspondiente para la venta 
del producto.

Artículo 39. Procedimiento.
Los expedientes sancionadores se sujetarán, en cuanto a procedimien-

to, a lo establecido en las disposiciones administrativas vigentes.

TÍTULO VII

Aspectos fiscales

Artículo 40. Tasa.
La obtención de cualquiera de las licencias municipales a que se refiere 

la presente Ordenanza y la ocupación del espacio público constituirán 
hecho imponible para la exacción de tasas municipales en los términos 
establecidos en la correspondiente ordenanza fiscal.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.–La existencia de esta Ordenanza no determina la obligación 
municipal de autorización de los tipos de venta regulada.

Segunda.–La presente ordenanza entrará en vigor a partir de la publi-
cación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Navarra.

L1307566

OLÓRIZ

Solicitud de licencia de actividad

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que, 
por espacio de quince días hábiles, quedará expuesto al público en las 
oficinas municipales el expediente que se indica a continuación, a fin de 
que quienes se consideren afectados por la actividad puedan presentar 
durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.

Promotor: Flamarique Urdin Ivan, Juan Miguel y Roberto. Actividad: 
Licencia actividad para centro de manipulación de verdura ecológica en 
el término de Oloriz (Concejo de Mendivil). Emplazamiento: Parcelas 101 
del polígono 1 de Mendivil.

Olóriz, 29 de mayo de 2013.–El Alcalde, Raúl León Goñi.

L1308279
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CENDEA DE OLZA

Modificación 1/2013 de Presupuesto

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Cendea de Olza, 
en su sesión ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2013, adoptó el 
acuerdo cuya parte dispositiva dice así:

Primero.–Aprobar la modificación 1/2013 conforme al resumen que 
a continuación se expresa:

Suplementos de créditos

432.1310009 Personal Servicios Múltiples RISLB: 18.500,00 euros.
451.4820400 Subvenciones actividades culturales: 3.000,00 euros.
Total suplementos de crédito: 21.500,00 euros.

Financiación

451.2271103 Eventos Culturales: -3.000,00 euros.
452.2120054 Gastos Polideportivo Arazuri, reparación, mantenimiento: 

-10.000,00 euros.
453.2260705 Organización actividades Juventud: ‑2.500,00 euros.
425.4820200 Becas, convenio colaboración prácticas: -2.000,00 

euros.
452.4820503 Subvención Club Deportivo Pamplona: -2.000,00  

euros.
452.4820504 Subvención La Única Rugby Taldea: -2.000,00 euros.
Total financiación: ‑21.500,00 euros.

Modificaciones por capítulos

GASTOS:
Capítulo 1: 18.500,00 euros.
Capítulo 2: -15.500,00 euros.
Capítulo 4: -3.000,00 euros.
Total incremento presupuesto de gastos: 0,00 euros.
Segundo.–Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Na-

varra.
Cendea de Olza, 4 de junio de 2013.–El Alcalde Presidente, Pedro 

María Azparren Ocaña.
L1308331

OTEIZA

Aprobación definitiva de modificación número 4  
de Presupuestos de 2013

El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo de 25 de abril de 2013, 
aprobó inicialmente el expediente de suplemento de crédito del Presu-
puesto de gastos de 2013 por importe de 30.000 euros en la partida 
531,60102.–Acondicionamiento de caminos vecinales que se financia 
con remanente de tesorería por recursos afectos.

En el Boletín Oficial de Navarra numero 89, de 13 de mayo de 2013, 
se publicó el anuncio de aprobación inicial. Al no haberse presentado 
alegaciones en el periodo de exposición pública, se entiende aprobada 
definitivamente.

Oteiza, 31 de mayo de 2013.–El Alcalde, José Angel Bermejo Ber-
donces.

L1308308

OTEIZA

Aprobación definitiva de modificación número 3  
de Presupuestos de 2013

El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo de 25 de abril de 2013, 
aprobó inicialmente el expediente de crédito extraordinario del presu-
puesto de gastos de 2013 por importe de 93.539,82 euros en la partida 
432,60103.–Pavimentación de calles que se financia con remanente de 
tesorería para gastos con financiación afectada.

En el Boletín Oficial de Navarra numero 89, de 13 de mayo de 2013, 
se publicó el anuncio de aprobación inicial. Al no haberse presentado 
alegaciones en el periodo de exposición pública, se entiende aprobada 
definitivamente.

Oteiza, 31 de mayo de 2013.–El Alcalde, José Angel Bermejo Ber-
donces.

L1308309

OTEIZA

Aprobación definitiva de modificación número 2  
de Presupuestos de 2013

El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo de 25 de abril de 2013, 
aprobó inicialmente el expediente de suplemento de crédito del presu-
puesto de gastos de 2013 por importe de 170.776,70 euros en la partida 
011,91301.–Amortización anual préstamo Polideportivo que se financia 
con remanente de tesorería para gastos generales.

En el Boletín Oficial de Navarra numero 89, de 13 de mayo de 2013, 
se publicó el anuncio de aprobación inicial. Al no haberse presentado 
alegaciones en el periodo de exposición pública, se entiende aprobada 
definitivamente.

Oteiza, 31 de mayo de 2013.–El Alcalde, José Angel Bermejo Ber-
donces.

L1308310

OTEIZA

Aprobación definitiva de modificación número 5  
de Presupuestos de 2013

El Pleno del Ayuntamiento, mediante acuerdo de 25 de abril de 2013, 
aprobó inicialmente el expediente de crédito extraordinario del presupuesto 
de gastos de 2013 por importe de 50 euros en la partida 422,48210.–Ayuda 
Colegio para Jornada de Escuelas Rurales que se financia con remanente 
de tesorería para gastos generales.

En el Boletín Oficial de Navarra numero 89, de 13 de mayo de 2013, 
se publicó el anuncio de aprobación inicial. Al no haberse presentado 
alegaciones en el periodo de exposición pública, se entiende aprobada 
definitivamente.

Oteiza, 31 de mayo de 2013.–El Alcalde, José Angel Bermejo Ber-
donces.

L1308328

RIBAFORADA

Aprobación definitiva de la Ordenanza general de subvenciones

El Pleno del Ayuntamiento de Ribaforada, en sesión celebrada el 
día 21 de marzo de 2013, aprobó inicialmente la Ordenanza Municipal 
reguladora de subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325.1 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la aprobación 
se sometió a información pública durante treinta días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra número 66, de 9 de abril de 2013, para que las personas 
interesadas pudiesen examinar el expediente y formular reclamaciones, 
reparos u observaciones.

Transcurrido el período de exposición pública no se han formulado 
alegaciones, quedando la Ordenanza definitivamente aprobada, proce-
diéndose a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de 
Navarra.

Ribaforada, 20 de mayo de 2013.–El Alcalde Presidente, Jesús María 
Rodríguez Gómez.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Se hace necesaria la aprobación de un marco jurídico adecuado 
regulador de las bases de concesión de subvenciones en el ámbito del 
Ayuntamiento de Ribaforada y sus Organismos Autónomos, adaptado a 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Ello se llevará a cabo a través de la presente Ordenanza General de 
Subvenciones.

Las materias que en el futuro pudieran contar con ordenanza específica 
propia, se regirán por dichas ordenanzas propias y específicas siendo, 
en cualquier caso, la presente Ordenanza de aplicación supletoria a las 
mismas.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito general de aplicación.
Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación del régimen jurídico 

general de aquellas subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de 
Ribaforada, así como por sus Organismos Autónomos, que no cuenten 
con Ordenanza específica de subvenciones por razón de la materia.

Igualmente, se regirán por las disposiciones de su propia Ordenanza 
aquellas materias que, en el futuro, el. Ayuntamiento de Ribaforada acuerde 
dotar de Ordenanza de subvenciones propia o específica, con indepen-
dencia de las remisiones que dichas Ordenanzas pudieran contener, a 
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lo largo de su articulado, a la presente Ordenanza, siendo esta última de 
aplicación, igualmente, con carácter supletorio.

Artículo 2. Concepto y ámbito material de aplicación.
1. Se entiende por subvención, a los efectos de esta Ordenanza, 

toda disposición dineraria realizada por el Ayuntamiento de Ribaforada 
o sus Organismos Autónomos, a favor de personas públicas o privadas, 
que cumpla con los siguientes requisitos:

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

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

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

2. No están comprendidas en el ámbito de aplicación de esta Or-
denanza:

a) Las aportaciones dinerarias entre el Ayuntamiento de Ribaforada 
o sus Organismos Autónomos y otras Administraciones Públicas.

b) Las aportaciones del Ayuntamiento a sus Organismos Autónomos, 
destinadas a financiar globalmente la actividad de los mismos en el ámbito 
propio de sus competencias.

c) Las aportaciones dinerarias que, en concepto de cuotas o derra-
mas, tanto ordinarias como extraordinarias, realice el Ayuntamiento a favor 
de las asociaciones o federaciones de Entidades Locales en las que se 
integre para la protección y promoción de sus intereses comunes.

d) Las aportaciones dinerarias a los Grupos Políticos Municipales 
o a los Corporativos.

e) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del benefi-
ciario.

f) Los beneficios fiscales.
3. Régimen jurídico especial de las ayudas en especie:
Las entregas a título gratuito de bienes y derechos se regirán por lo 

dispuesto en el Capítulo I del Título IV de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra y disposiciones de desarrollo. 
No obstante lo anterior, se aplicará la presente Ordenanza a la entrega de 
bienes, derechos o servicios cuya adquisición, por parte del Ayuntamiento 
de Ribaforada o sus Organismos Autónomos, se realice con la finalidad 
exclusiva de entregarlos a un tercero.

Artículo 3. Principios rectores y criterios objetivos de otorgamiento 
de las subvenciones.

1. La gestión de las subvenciones a que se refiere la presente Orde-
nanza se realizará de acuerdo con los siguientes principios rectores:

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad de 
trato y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públi-

cos.
d) Congruencia entre los medios y fines que justifiquen la concesión 

de ayudas.
2. Sin perjuicio de los criterios propios y específicos que se pudieran 

establecer en las respectivas convocatorias, podrán servir de base para 
el otorgamiento de subvenciones por el Ayuntamiento de Ribaforada los 
siguientes criterios objetivos generales:

a) Capacidad económica del solicitante.
b) Viabilidad del proyecto.
c) Coherencia entre la justificación de la acción, los objetivos trazados 

y las actividades propuestas.
d) Creatividad, grado de elaboración, innovación, originalidad, o 

interés de la actividad o proyecto.
e) Incorporación del enfoque de género al proyecto.
f) Grado de permanencia de los efectos derivados de la actividad 

o proyecto.
g) Grado de coordinación y colaboración con otras entidades.
h) Antigüedad y experiencia en proyectos similares.
i) Número de miembros que constituyen la entidad, e impacto social 

de las actividades en referencia al número de participantes inscritos en 
las mismas.

j) Capacidad técnica, organizativa y de gestión del solicitante.
k) Adecuación del proyecto a las condiciones sociales, culturales u 

otras del ámbito donde se vaya a desarrollar.
l) Calidad técnica.
m) Calidad artística.
n) Capacidad de autofinanciación del solicitante y disponibilidad de 

otros fondos de financiación.
ñ) Sistema de seguimiento y evaluación del proyecto o de las acti-

vidades programadas.

o) Contribución a la sensibilización de la opinión pública.
p) Grado de accesibilidad a las actividades por parte de los ciuda-

danos.
q) Participación del voluntariado en el desarrollo del proyecto o 

actividad.
r) Favorecimiento de los aspectos formativos o educativos que puedan 

comportar una mejora de la calidad de vida de la población destinataria.
s) Participación activa de la población destinataria de la acción 

subvencionada.
t) Antigüedad de empadronamiento en Ribaforada.
Artículo 4. Requisitos para el otorgamiento de subvenciones.
1. Son requisitos necesarios para el otorgamiento de subvenciones 

los siguientes:
a) La competencia del órgano administrativo concedente.
b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender a 

las obligaciones económicas que se derivan de la concesión de la sub-
vención.

c) Tramitación del procedimiento de concesión.
d) La fiscalización previa de los actos de contenido económico, en 

los términos previstos en su normativa aplicable.
e) Aprobación del gasto por el órgano competente para ello.
2. Además de los requisitos anteriores, será requisito imprescindible 

que el fin, objetivo, ejecución del proyecto, la realización de la actividad, la 
adopción del comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la 
concurrencia de la situación a subvencionar, deberá radicar, con carácter 
general, en el ámbito territorial del municipio de Ribaforada. Para el caso 
excepcional de que la circunstancia subvencionada exceda del ámbito del 
término municipal de Ribaforada, deberá beneficiar al interés municipal de 
forma directa o indirecta. Quedan excluidas de este requisito las ayudas 
nominativas vinculadas a partidas presupuestarias expresamente previstas 
en el expediente del Presupuesto Municipal.

Artículo 5. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Ribaforada y 

por sus Organismos Autónomos que no cuenten con Ordenanza específica 
de subvenciones por razón de la materia, se regirán por las prescripciones 
contenidas en esta Ordenanza, por el Capítulo VI del Título V de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, por la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y demás 
normas de derecho administrativo que resulten de aplicación.

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

Artículo 6. Órganos competentes para la concesión de subven-
ciones.

Será competente para la concesión de subvenciones la Alcaldía, 
sin perjuicio de las delegaciones existentes o de las que en el futuro se 
pudieran conferir, en cuyo caso serán competentes, con el alcance que 
en dichas delegaciones se contengan, los órganos que las mencionadas 
delegaciones establezcan.

Artículo 7. Beneficiarios.
1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona 

o entidad que haya de realizar la actividad que fundamentó su otorgamiento 
o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.

2. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros 
asociados del beneficiario que se comprometan a efectuar la totalidad o 
parte de las actividades que fundamentan la concesión de la subvención 
en nombre y por cuenta del primero, tendrán igualmente la consideración 
de beneficiarios.

3. Podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones 
de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, las comunidades de 
bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado 
que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los 
proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación 
que motiva la concesión de la subvención. Cuando se trate de agrupaciones 
de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, 
deberán hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en 
la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por 
cada miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a 
aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la consideración de 
beneficiarios. Deberá nombrarse un representante o apoderado único de 
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, 
como beneficiario, corresponden a la agrupación. No podrá disolverse la 
agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto 
en esta Ordenanza.

Artículo 8. Entidades colaboradoras.
1. Será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y 

por cuenta del órgano concedente, a todos los efectos relacionados con la 
subvención, entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios, 
o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la previa 
entrega y distribución de los fondos recibidos. Estos fondos, en ningún 
caso, se considerarán integrantes de su patrimonio.
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Igualmente tendrán esta condición los que habiendo sido denominados 
beneficiarios conforme a la normativa comunitaria tengan encomendadas, 
exclusivamente, las funciones enumeradas en el párrafo anterior.

2. Podrán ser consideradas entidades colaboradoras los Organismos 
Autónomos dependientes del Ayuntamiento, las sociedades mercantiles 
participadas íntegra o mayoritariamente por el mismo y las asociaciones a 
que se refiere la Sección Segunda del Capítulo III, Título II de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, así como las 
demás personas jurídicas públicas o privadas que reúnan las condiciones 
de solvencia y eficacia que se establezcan.

3. El Ayuntamiento de Ribaforada podrá actuar como entidad cola-
boradora de las subvenciones concedidas por la Administración General 
del Estado, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, sus 
organismos públicos y demás entes que tengan que ajustar su actividad 
al derecho público. De igual forma, y en los mismos términos, la Adminis-
tración General del Estado, la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y sus organismos públicos podrán actuar como entidades cola-
boradoras respecto de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento 
de Ribaforada y sus Organismos Autónomos.

Artículo 9. Requisitos para obtener la condición de beneficiario o 
entidad colaboradora.

–Forma y plazo de presentación de solicitudes.
1. Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora 

las personas o entidades que se encuentren en la situación que fundamenta 
la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias 
previstas en la presente Ordenanza y en la convocatoria.

2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad cola-
boradora las personas o entidades en quienes concurra alguna de las 
circunstancias siguientes, salvo que por la naturaleza de la subvención 
se exceptúe por la propia convocatoria:

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

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

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

d) Estar incursa la persona física, los administradores de las so-
ciedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal 
de otras personas jurídicas, en algún supuesto de incompatibilidad para 
contratar recogido en la legislación específica que resulte aplicable en 
cada caso o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en 
la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, 
en los términos establecidos en la misma.

e) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones 
vigentes, en el momento en que se dicte la propuesta de resolución de 
concesión de la subvención.

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

g) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro 
de subvenciones otorgadas por este Ayuntamiento o sus organismos 
autónomos.

h) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdi-
da de la posibilidad de obtener subvenciones como consecuencia del 
correspondiente procedimiento administrativo seguido por la comisión 
de infracciones en materia de subvenciones y ayudas públicas y por 
infracciones tributarias.

i) No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones 
previstas en esta Ordenanza cuando concurra alguna de las prohibiciones 
anteriores en cualquiera de sus miembros.

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

4. Tampoco podrán concederse subvenciones a los particulares o 
entidades que se hallen incursos en procedimientos de cobro por vía de 
apremio por deudas contraídas con el Ayuntamiento de Ribaforada, ni a 
aquellos que no se encuentren al corriente de sus obligaciones tributarias 
con esta entidad local, hasta que dichas deudas sean efectivamente 
satisfechas y saldadas o cumplidas las obligaciones tributarias. La com-
probación de estas circunstancias, se efectuará de oficio.

No obstante lo anterior, excepcionalmente, atendiendo a la naturaleza 
de la subvención, el Ayuntamiento de Ribaforada podrá de oficio proceder 
a saldar previamente las deudas pendientes de cobro de los beneficiarios 
de las subvenciones, mediante compensación de dichas subvenciones, o 
de parte de estas, con las cantidades adeudadas, e incluso prescindirse 
del cumplimiento de dicho requisito en situaciones especiales de emer-
gencia social. Para que esta excepción sea de aplicación, deberá quedar 
justificada en el expediente, mediante informe técnico, la razón o razones 
que acreditan o aconsejan la excepcionalidad de tal medida.

5. La justificación por parte de las personas o entidades de no estar 
incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario o 
entidad colaboradora señaladas en los apartados 2. y 3. de este artículo, 
podrá realizarse alternativamente por alguno de los siguientes modos:

a) mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisio-
nes de datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria 
que regule la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas 
por la Administración General del Estado o de las Comunidades Autóno-
mas, o certificación administrativa, según los casos,

b) o bien mediante una declaración responsable otorgada por el 
solicitante, pudiendo la convocatoria establecer medios específicos de 
acreditación, ello sin perjuicio de las facultades de la Administración para 
investigar la veracidad de las declaraciones o justificaciones aportadas. 
No será necesario justificar documentalmente aquellos extremos que 
ya obren en los archivos municipales, debiendo el representante legal 
de la entidad, en este caso, presentar declaración responsable sobre la 
vigencia, sin modificación, de la documentación que exista en los archivos 
municipales.

6. Las solicitudes de los interesados deberán formularse mediante 
instancia firmada por el solicitante, conforme al modelo normalizado que 
se indique.

7. El plazo de presentación de solicitudes será el siguiente:
a) Para las subvenciones de concurrencia competitiva, el plazo de 

presentación de solicitudes será el que se señale en la correspondiente 
convocatoria.

b) Para las subvenciones de concurrencia no competitiva, el plazo 
de presentación de solicitudes será el que se señale en la correspondiente 
convocatoria.

Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Son obligaciones de los beneficiarios:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o 

adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subven-
ciones.

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

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por 
el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, así como 
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores que no obre 
en los archivos municipales.

d) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la ob-
tención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien 
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan 
pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación 
de la aplicación dada a los fondos percibidos.

e) Acreditar que se halla al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. El cumplimiento 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
con el Ayuntamiento de Ribaforada se efectuará de oficio.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la legis-
lación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como 
cuantos estados contables y registros específicos pudieran ser exigidos 
por las convocatorias o resoluciones, con la finalidad de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

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

h) Dar la adecuada publicidad de que los programas, actividades, 
inversiones o actuaciones de cualquier tipo que sean objeto de subven-
ción son financiadas por el Ayuntamiento Ribaforada, siempre que dicho 
requisito fuera exigido por la correspondiente convocatoria, convenio o 
resolución.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en esta ordenanza y demás normativa legal aplicable.
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Artículo 11. Obligaciones de las entidades colaboradoras.
1. Son obligaciones de las entidades colaboradoras:
a) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con 

los criterios establecidos en las correspondientes convocatorias o en el 
convenio suscrito con la entidad concedente.

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

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

d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de 
la gestión de dichos fondos pueda efectuar el órgano concedente, así 
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan 
realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores por no obrar 
en los archivos municipales.

Artículo 12. Convenio de colaboración.
1. Se podrá formalizar un convenio de colaboración entre el órgano 

concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las condi-
ciones y las obligaciones asumidas por ésta.

TÍTULO II

Procedimientos de concesión de las subvenciones

CAPÍTULO I

De la clasificación de los diferentes procedimientos

Artículo 13. Procedimientos de concesión: concurrencia competitiva, 
régimen de evaluación individualizada y concesión directa.

–Régimen de concurrencia competitiva:
1. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se trami-

tará en régimen de concurrencia competitiva. Tendrá esta consideración el 
procedimiento mediante el cual la concesión de las subvenciones se realiza 
mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer 
una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración 
previamente fijados en cada convocatoria, y adjudicar, con el límite de gasto 
autorizado fijado en las respectivas convocatorias, aquellas que hayan 
obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

Para la evaluación de las solicitudes se podrá constituir una Comisión 
de Valoración integrada por los miembros pertenecientes a las corres-
pondientes Comisiones Infiormativas existentes en las diferentes áreas 
o competencias municipales.

El funcionamiento de la Comisión se ajustará al régimen estableci-
do para los órganos colegiados en el Capítulo II del Título II de la Ley 
30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, debiendo emitir un 
informe‑propuesta motivado, en el que se concrete el resultado de la 
evaluación efectuada.

Excepcionalmente, en función del objeto de la convocatoria, siempre 
que así se prevea en la misma, el órgano competente podrá proceder 
al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global 
máximo destinado a las subvenciones.

–Régimen de evaluación individualizada:
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en aquellos casos 

en que, atendiendo a la naturaleza de la subvención, exista “concurrencia” 
pero ésta no tenga la nota característica de ser “competitiva” (esto es, en 
los supuestos de “concurrencia no competitiva”), se aplicará el “régimen 
de evaluación individualizada”.

Se entenderá por “régimen de evaluación individualizada” aquel 
procedimiento de concurrencia no competitiva en el que los expedientes 
serán tramitados y resueltos conforme se vayan presentando y en tanto 
se disponga de crédito presupuestario para ello. Al “régimen de evaluación 
individualizada” le serán aplicables las normas generales del procedimiento 
de concurrencia competitiva contempladas en la presente ordenanza, salvo 
en aquellos aspectos o exigencias relativas a la característica específi-
ca de la “competitividad” que por la especial naturaleza de este tipo de 
subvenciones, no resulten aplicables. En este régimen especial no será 
obligatoria la constitución de la comisión de valoración colegiada contenida 
en el apartado anterior, sino que corresponderá al órgano instructor la 
realización de oficio de la evaluación de las solicitudes conforme a los 
criterios, formas y prioridades de valoración establecidos en la convocatoria, 
convenio, resolución u ordenanza específica.

–Régimen de concesión directa:
3. Podrán concederse de forma directa las siguientes subvencio-

nes:
a) Las previstas nominativamente en el Presupuesto General del 

Ayuntamiento de Ribaforada.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayun-
tamiento por una norma de rango legal, que seguirán el procedimiento 
de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia 
normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que 
se acrediten razones de interés público, social, económico, educativo, 
cultural, científico, humanitario, u otras debidamente justificadas que, por 
razón del destinatario, excluyan la posibilidad de concurrencia pública, por 
existir únicamente un beneficiario o grupo de beneficiarios capacitado para 
realizar el objeto de la subvención.

4. Tanto en el régimen de concurrencia competitiva, como en el de 
concesión directa, no podrán otorgarse subvenciones por cuantía superior 
a la que se determine en la correspondiente convocatoria, convenio o 
resolución.

CAPÍTULO II

Del procedimiento de concesión en régimen  
de concurrencia competitiva

Artículo 14. Iniciación: convocatoria.
1. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia 

siempre de oficio.
2. La iniciación de oficio se realizará siempre mediante convocatoria 

aprobada por el órgano competente determinado en esta Ordenanza.
3. El Área municipal gestora u Organismo Autónomo gestor, en 

función de la materia, una vez retenido el crédito necesario, dentro de los 
disponibles en el Presupuesto, y previo el informe de la Intervención muni-
cipal, someterá la propuesta de la convocatoria al órgano competente para 
su aprobación. Ésta deberá publicarse en el Boletín Oficial de Navarra.

4. La convocatoria tendrá, como mínimo, el siguiente contenido.
a) Indicación del acuerdo plenario por el que se aprueba definiti-

vamente la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Ribaforada, de la fecha y número del Boletín Oficial de Navarra donde esté 
publicado, salvo que en atención a su especificidad las bases reguladoras 
se incluyan en la propia convocatoria.

b) Créditos presupuestarios a los que se imputan las subvencio-
nes, cuantía total máxima de las subvenciones convocadas dentro de los 
créditos disponibles.

c) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subven-
ción.

d) Expresión de que la concesión se efectúa en régimen de concu-
rrencia competitiva.

e) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
f) Indicación del órgano competente para la resolución del procedi-

miento, y en el caso de los Organismos Autónomos indicación del órgano 
instructor.

g) Designación de la Comisión de Valoración.
h) Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
i) Plazo de resolución y notificación.
j) Documentos e informaciones que deben acompañarse a la so-

licitud.
k) Indicación de que la resolución pone fin a la vía administrativa.
l) Criterios objetivos de valoración de las solicitudes.
m) En su caso y en función del objeto de la convocatoria, indicación 

de si se procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, 
del importe global máximo destinado a las subvenciones.

n) Medio de notificación o publicación, de conformidad con lo previsto 
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

ñ) Recurso o recursos que proceda interponer contra la desestima-
ción expresa o presunta.

–Como contenido adicional, la convocatoria podrá contener los ex-
tremos siguientes:

a) Posibilidad de subcontratación con los límites fijados en esta 
Ordenanza.

b) Tanto por ciento del presupuesto del proyecto a financiar por el be-
neficiario, bien por financiación propia o a través de otras subvenciones.

c) Modo de pago, incluyendo la fijación y justificación, en su caso, 
de la posibilidad de efectuar pagos a cuenta y pagos anticipados.

d) Compatibilidad e incompatibilidad de la subvención.
e) Forma de justificación, plazo de presentación de la correspondiente 

documentación y extremos a incluir en la memoria evaluativa.
f) Posibilidad de introducir modificaciones en el proyecto, como 

consecuencia de circunstancias no previstas.
g) En su caso, y atendiendo a la naturaleza de la subvención, indica-

ción de si se podrá, de oficio, proceder a saldar las deudas pendientes de 
cobro de los beneficiarios de las subvenciones, mediante compensación 
de dichas subvenciones con las cantidades adeudadas.
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h) En su caso, régimen de garantías, medios de constitución, depósito 
y cancelación que se establezca que deban constituir los beneficiarios o 
las entidades colaboradoras.

i) En su caso, la condición de que en toda la documentación y pro-
paganda escrita o gráfica de la actividad subvencionada se haga constar 
que la misma se halla subvencionada por este Ayuntamiento.

5. El texto de cada convocatoria deberá llevar el correspondiente 
visto bueno jurídico, e irá acompañado de informe jurídico de su ajuste a 
derecho emitido por los servicios jurídicos municipales o los del Organismo 
Autónomo, en su caso.

6. Las solicitudes de los interesados acompañarán los documentos 
e informaciones determinados en la correspondiente convocatoria, salvo 
que los documentos exigidos ya estuviesen en poder de esta Administra-
ción o sus Organismos Autónomos, en cuyo caso podrán sustituirse por 
una declaración responsable en la que se indique la fecha y el órgano o 
dependencia, en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, o en 
el que obran. En ningún caso podrán haber transcurrido más de cinco 
años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. No 
obstante lo dispuesto anteriormente, en los supuestos de imposibilidad 
material de obtener el documento por parte de esta Administración o sus 
Organismos Autónomos, se podrá requerir al solicitante su presentación, 
o en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que 
se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta 
de resolución.

7. La convocatoria de las subvenciones podrá admitir la sustitución 
de la presentación de determinados documentos por una declaración 
responsable del solicitante. En este caso, con anterioridad a la propuesta 
de resolución de concesión de la subvención se deberá requerir la presen-
tación de la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos 
en la citada declaración, en un plazo no superior a 15 días.

8. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convoca-
toria, se requerirá al interesado para que la subsane en el plazo máximo 
e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá 
por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada 
en los términos previstos en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 15. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a 

los servicios de Secretaría o de Intervención.
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime 

necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los da-
tos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

3. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la 
Comisión de Valoración, formulará la propuesta de resolución, debidamente 
motivada, que será trasladada al órgano competente para resolver.

4. La propuesta de resolución no crean derecho alguno a favor 
del beneficiario propuesto, frente al Ayuntamiento de Ribaforada o sus 
Organismos Autónomos, mientras no se le haya notificado la resolución 
de concesión.

Artículo 16. Resolución.
1. Una vez recibida la propuesta de resolución, junto con el resto 

del expediente, el órgano competente resolverá el procedimiento, previa 
fiscalización del gasto.

2. La resolución se motivará de conformidad con lo dispuesto en 
la presente Ordenanza y en la convocatoria por la que se rige, debiendo 
quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución 
que se adopte.

3. Deberá hacerse constar de manera expresa: el solicitante o soli-
citantes a los que se concede la subvención, y su cuantía, y en su caso, 
los solicitantes cuyas peticiones hayan resultado desestimadas.

4. El plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder de 
seis meses. El plazo se computará a partir de la publicación de la corres-
pondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a una 
fecha posterior. Transcurrido el plazo máximo establecido para resolver 
el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá 
desestimada la solicitud.

5. La resolución será notificada a los solicitantes de conformidad con 
lo prescrito en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y pondrá fin a la vía administrativa, debiéndose 
indicar los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo 
o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, 
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que 
estimen oportuno.

Artículo 17. Publicidad.
1. La resolución de concesión será publicada en el Boletín Oficial de 

Navarra con expresión de la convocatoria, el programa y crédito presu-
puestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o 

finalidades de la subvención. No obstante, no será necesaria su publicación 
en los siguientes supuestos:

a) Cuando los importes de las subvenciones concedidas, indivi-
dualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros. En este 
supuesto, se sustituirá por la publicación en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

b) Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del 
objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del 
honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas o la propia 
imagen, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/ 1982, de 5 de 
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen.

2. Cualquier subvención concedida por el Ayuntamiento de Rib-
aforada, podrá llevar implícita la condición de que en la documentación 
y propaganda escrita o gráfica de la actividad subvencionada se haga 
constar que la misma se halla subvencionada por este Ayuntamiento, 
incluso incluyendo el logotipo del Ayuntamiento de Ribaforada.

CAPÍTULO III

Del régimen y procedimiento de concesión directa de las subvenciones 
previstas nominativamente en el presupuesto general municipal

Artículo 18. Régimen.
1. Las subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto 

General del Ayuntamiento se regirán por la resolución de concesión y, 
en su caso, por el convenio a través del cual se canalicen, donde se 
establecerán las condiciones y compromisos específicos aplicables, de 
conformidad con las disposiciones de esta Ordenanza y de la Ley 38/2003 
General de Subvenciones, de 17 de noviembre, salvo en lo que se refiere 
a los principios de publicidad y concurrencia.

2. En la redacción del convenio deberán especificarse, al menos, 
los siguientes aspectos:

a) Partes concertantes, con indicación de los datos identificativos 
del beneficiario.

b) Descripción del objeto.
c) Actuaciones previstas y compromisos de las partes.
d) Crédito presupuestario al que se imputa la subvención.
e) Importe de la subvención, y tanto por ciento del presupuesto del 

proyecto a financiar por el beneficiario, bien por financiación propia o a 
través de otras subvenciones.

f) Forma de justificación, plazo de presentación de la correspondiente 
documentación y extremos a incluir en la memoria evaluativa.

g) Documentación a aportar por el beneficiario, en su caso.
h) Plazo de vigencia, requisitos y condiciones.
i) Compatibilidad o incompatibilidad de la subvención.
j) Mecanismos de seguimiento de la ejecución del convenio.
k) Régimen jurídico.
l) Carácter administrativo del convenio y sometimiento a la jurisdicción 

contencioso administrativa de las posibles cuestiones litigiosas surgidas 
sobre su contenido y aplicación.

3. Como contenido adicional, el Convenio podrá contener, entre 
otros, los extremos siguientes:

a) Posibilidad de subcontratación con los límites fijados en esta 
Ordenanza.

b) Fijación y justificación, en su caso, de la posibilidad de efectuar 
pagos a cuenta y pagos anticipados.

c) En su caso, especificidades que supongan excepción a las reglas 
generales establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General 
de Subvenciones.

d) En su caso, y atendiendo a la naturaleza de la subvención, indica-
ción de si se podrá, de oficio, proceder a saldar las deudas pendientes de 
cobro de los beneficiarios de las subvenciones, mediante compensación 
de dichas subvenciones con las cantidades adeudadas.

e) En su caso, régimen de garantías, medios de constitución, depósito 
y cancelación que se establezca que deban constituir los beneficiarios.

f) En su caso, la condición de que en la documentación y propaganda 
escrita o gráfica de la actividad subvencionada se haga constar que la 
misma se halla subvencionada por este Ayuntamiento.

Artículo 19. Iniciación.
El procedimiento para su concesión, se inicia de oficio mediante la 

propuesta del Área municipal o del Organismo Autónomo gestores, siendo 
imprescindible la existencia de consignación específica en el Presupuesto 
General Municipal en favor de la persona pública o privada a la que va 
destinada la subvención.

En el Presupuesto General Municipal se deberán especificar el be-
neficiario, el importe y el concepto (objeto) de la subvención nominativa, 
así como justificarse debidamente por el órgano gestor la imposibilidad 
de aplicación del principio de concurrencia.

La inclusión de la partida presupuestaria en el Presupuesto Municipal 
no crea derecho alguno a favor del beneficiario, mientras no haya sido 
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adoptada la resolución de concesión, previo el procedimiento establecido, 
por el órgano competente.

A su vez, el hecho de que en un ejercicio presupuestario se encuentre 
consignada una subvención no genera expectativas de derecho en futuras 
anualidades.

Artículo 20. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a 

los servicios de Secretaría o de Intervención.
Las actividades de instrucción comprenderán necesariamente:
a) Elaboración del texto del convenio regulador de la subvención, 

que deberá contar con visto bueno jurídico e informe jurídico de su ajuste 
a derecho emitido por los servicios jurídicos municipales o del Organismo 
Autónomo, en su caso.

b) Inclusión de informe de la Intervención Municipal.
c) Informe del órgano instructor, en el que conste que, de los datos 

que obran en su poder, el beneficiario reúne los requisitos para acceder 
a la subvención.

2. Completada la instrucción se someterá la propuesta de con-
cesión al órgano competente establecido en esta Ordenanza, para su 
aprobación.

Artículo 21. Resolución.
1. Una vez remitida la propuesta de resolución junto con el resto del 

expediente, el órgano competente resolverá el procedimiento de concesión 
de la subvención.

2. La resolución se motivará de acuerdo con lo dispuesto en la 
presente Ordenanza y en la normativa vigente y será notificada al be-
neficiario, de conformidad con lo prescrito en el artículo 58 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 22. Aceptación de la subvención.
La aceptación de la subvención se formalizará a través de la firma 

del convenio por las partes o la firma de conformidad a la resolución de 
concesión.

CAPÍTULO IV

Del régimen y procedimiento de concesión directa y excepcional  
del resto de subvenciones

Artículo 23. Régimen.
Podrán concederse de forma directa, con carácter excepcional, aque-

llas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, 
económico, educativo, cultural, científico, humanitario u otras debidamente 
justificadas que, por razón del destinatario, excluyan la posibilidad de 
concurrencia pública, por existir únicamente un beneficiario o grupo de 
beneficiarios capacitado para realizar el objeto de la subvención. En este 
caso, además de motivarse la utilidad, el interés social o la consecución de 
un fin público de la subvención, deberá justificarse en expediente, mediante 
informe motivado, la imposibilidad de aplicar los principios rectores de 
publicidad y concurrencia.

Artículo 24. Iniciación, instrucción e instrumentación.
1. Por el órgano gestor se incoará el correspondiente expediente, en 

el que necesariamente deberá incluirse informe justificativo y motivado de 
la concurrencia de las circunstancias descritas en el artículo anterior.

2. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá a 
los servicios de Secretaría o Intervención.

3. Las actividades de instrucción comprenderán necesariamente:
a) Informe jurídico de su ajuste a derecho emitido por los servicios 

jurídicos municipales o del Organismo Autónomo, en su caso.
b) Fiscalización de la Intervención Municipal.
c) Informe del órgano instructor, en el que conste que, de los datos 

que obran en su poder, el beneficiario reúne los requisitos para acceder 
a la subvención.

4. Completada la instrucción se someterá la propuesta de concesión 
al órgano competente establecido en esta Ordenanza, para su aproba-
ción.

5. Las subvenciones que se concedan conforme a lo dispuesto 
en el artículo anterior, se podrán instrumentar, con carácter general, 
en convenios, donde se establecerán las condiciones y estipulaciones 
específicas.

Artículo 25. Contenido del Convenio.
1. En la redacción del convenio deberá especificarse:
a) Partes concertantes, con indicación de los datos identificativos 

del beneficiario o beneficiarios.
b) Definición del objeto de las subvenciones, con indicación del 

carácter singular de las mismas y de las razones que acreditan el interés 
público, social, económico, educativo, cultural, científico, humanitario, u 
otras debidamente justificadas que por razón del destinatario excluyan 
la posibilidad de concurrencia pública, por existir únicamente un bene-
ficiario o grupo de beneficiarios capacitado para realizar el objeto de la 
subvención.

c) Actuaciones previstas y compromisos de las partes.
d) Crédito presupuestario al que se imputa la subvención.
e) Importe de la subvención y tanto por ciento del presupuesto del 

proyecto a financiar por el beneficiario o grupo de beneficiarios, bien por 
financiación propia o a través de otras subvenciones.

f) Forma de justificación, plazo de presentación de la correspondiente 
documentación y extremos a incluir en la memoria evaluativa.

g) Documentación a aportar por el beneficiario, en su caso.
h) Plazo de vigencia, requisitos y condiciones.
i) Compatibilidad o incompatibilidad de la subvención.
j) Mecanismos de seguimiento de la ejecución del convenio.
k) Régimen jurídico.
l) Carácter administrativo del convenio y sometimiento a la jurisdicción 

contencioso administrativa de las posibles cuestiones litigiosas surgidas 
sobre su contenido y aplicación.

2. Como contenido adicional, el Convenio podrá contener, entre 
otros, los extremos siguientes:

a) Posibilidad de subcontratación con los límites fijados en esta 
Ordenanza.

b) Fijación y justificación, en su caso, de la posibilidad de efectuar 
pagos a cuenta y pagos anticipados.

c) En su caso, especificidades que supongan excepción a las reglas 
generales establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre de General 
de Subvenciones.

d) En su caso, y atendiendo a la naturaleza de la subvención, indica-
ción de si se podrá, de oficio, proceder a saldar las deudas pendientes de 
cobro de los beneficiarios de las subvenciones, mediante compensación 
de dichas subvenciones con las cantidades adeudadas.

e) Régimen de garantías, medios de constitución, depósito y can-
celación que, en su caso, se establezca que deban constituir los bene-
ficiarios.

f) En su caso, la condición de que en toda la documentación y pro-
paganda escrita o gráfica de la actividad subvencionada se haga constar 
que la misma se halla subvencionada por este Ayuntamiento.

Artículo 26. Resolución.
1. El órgano gestor, una vez retenido el crédito necesario, y previo el 

informe de la Intervención municipal, someterá la propuesta de la concesión 
de las subvenciones al órgano competente establecido en esta Ordenanza 
para su aprobación.

2. El plazo máximo para resolver y notificar no podrá exceder de seis 
meses. El plazo se computará a partir de la aprobación de la resolución 
por la que se inicia el procedimiento de concesión, salvo que la misma 
posponga sus efectos a una fecha posterior.

3. En cuanto a la motivación, contenido, notificación, régimen de 
recursos y publicación del acuerdo de concesión regirá lo previsto en los 
artículos 17 y 18 de esta Ordenanza.

4. La resolución de concesión será publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra con expresión del convenio, programa y crédito presupuestario al 
que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades 
de la subvención. No obstante, no será necesaria su publicación en los 
siguientes supuestos:

a) Cuando los importes de las subvenciones concedidas, indivi-
dualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000 euros. En este 
supuesto, se sustituirá por la publicación en el Tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

b) Cuando la publicación de los datos del beneficiario en razón del 
objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del 
honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas o a la propia 
imagen, en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/ 1982, de 5 de 
mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y 
familiar y a la propia imagen.

TÍTULO III

Del procedimiento de gestión y justificación  
de las subvenciones municipales

CAPÍTULO I

Gastos subvencionables, subcontratación y financiación

Artículo 27. Gastos subvencionables.
1. Se considerarán gastos subvencionables, aquellos que respondan 

a la naturaleza de la actividad subvencionada, y se realicen en el plazo 
establecido por la convocatoria o convenio. En ningún caso el coste de 
adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor 
de mercado.

2. Salvo que la convocatoria, convenio o resolución establezca algo 
diferente, se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente 
pagado con anterioridad a la finalización del periodo de justificación de-
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terminado en la convocatoria o convenio, y en su defecto, en el señalado 
en la presente ordenanza.

3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 
30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 
euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, el beneficiario 
deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con 
carácter previo a la asunción del compromiso para la prestación del servicio 
o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los 
gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera 
realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención. La elección 
entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, 
o, en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a 
criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en 
una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa.

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

–La convocatoria o convenio fijarán el período durante el cual el bene-
ficiario deberá destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió 
la subvención, que no podrá ser inferior a cinco años en caso de bienes 
inscribibles en un registro público, ni a dos años.

–Para el resto de bienes: en el caso de bienes inscribibles en un registro 
público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia, así 
como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos 
extremos de inscripción en el registro público correspondiente.

El incumplimiento de la obligación de destino referida en el párrafo 
anterior, que se producirá en todo caso con la enajenación o el gravamen 
no autorizado del bien, será causa de reintegro, en los términos estable-
cidos en esta Ordenanza, quedando el bien afecto al pago del reintegro 
cualquiera que sea su poseedor, salvo que resulte ser un tercero protegido 
por la fe pública registral o se justifique la adquisición de los bienes con 
buena fe y justo título o en establecimiento mercantil o industrial, en caso 
de bienes muebles no inscribibles.

5. No se considerará incumplida la obligación de destino referida en 
el anterior apartado 4 cuando:

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

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

Artículo 28. Subcontratación.
1. Se entiende que un beneficiario subcontrata cuando concierta con 

terceros la ejecución total o parcial de la actividad que constituye el objeto 
de la subvención, quedando fuera de este concepto la contratación de 
aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización 
por sí mismo de la actividad subvencionada.

2. Se admitirá la subcontratación, salvo cuando la convocatoria 
de la subvención, convenio o resolución expresamente no la autorice. 
El porcentaje máximo de la actividad subvencionada que el beneficiario 
subcontrate con terceros, vendrá fijada en la correspondiente convocatoria, 
resolución o convenio. En el caso de que en éstos no se dijese nada, el 
porcentaje máximo de subcontratación no podrá exceder del 50 por ciento 
del importe de la subvención. No podrán subcontratarse actividades que, 
aumentando el coste de la actividad subvencionada, no aporten valor 
añadido al contenido de la misma.

3. Cuando la actividad subcontratada con terceros exceda del 20 
por ciento del importe de la subvención y sea superior a 60.000 euros se 
exigirá que el contrato sea celebrado por escrito y que la celebración del 
mismo se autorice expresa y previamente por este Ayuntamiento.

4. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la 
cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los requisitos exigidos en 
el apartado anterior.

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

6. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios 
serán responsables de que en la ejecución de la actividad subvencionada 
concertada con terceros se respeten los límites que se establezcan en la 
convocatoria, convenio o resolución, en cuanto a la naturaleza y cuantía 
de gastos subvencionables, y los contratistas estarán sujetos al deber de 
colaboración para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de 
dichos límites.

Artículo 29. Financiación de las actividades subvencionadas.
1. En la convocatoria de la subvención, convenio o resolución se 

determinará el régimen de compatibilidad o incompatibilidad para la per-
cepción de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma 
finalidad, procedentes de cualesquiera Administración, entidad o persona, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal 
cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencio-
nada.

3. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención, y en todo caso la obtención concurrente 
de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en la convocatoria, 
convenio o resolución, podrá dar lugar a la modificación de la resolución 
de concesión.

4. Podrán introducirse modificaciones en el proyecto, como conse-
cuencia de circunstancias no previstas, en cuyo caso, previa su valoración 
por el Área municipal u Organismo Autónomo gestor, deberán aprobarse 
por el órgano competente.

5. En aquellos supuestos en que el déficit real o los gastos reales 
sean inferiores a los presupuestados al efectuar la solicitud y según los 
cuales se determinó inicialmente la cuantía de la subvención, se tendrá en 
cuenta dicha circunstancia a fin de reducir proporcionalmente la cuantía 
a abonar finalmente.

CAPÍTULO II

Procedimiento de gestión presupuestaria

Artículo 30. Aprobación del Gasto.
1. La convocatoria de las subvenciones o la concesión directa de 

las mismas, deberá efectuarse por el órgano competente la aprobación 
de la autorización del gasto, conforme a la normativa de las Haciendas 
Locales de Navarra aplicable en materia presupuestaria.

2. La resolución de la concesión de subvenciones o la aprobatoria de 
los convenios, llevará consigo la aprobación de la disposición o compromiso 
del gasto correspondiente.

3. Las anteriores fases presupuestarias podrán acumularse cuando 
se trate de subvenciones de concesión directa.

Artículo 31. Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se realizará previa justificación por el 

beneficiario, de la actividad, proyecto, objetivo o adopción del comporta-
miento para el que se le concedió, en los términos previstos en la presente 
Ordenanza y en la convocatoria, convenio regulador, o resolución de la 
misma.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la sub-
vención en el supuesto defalta de justificación adecuada o de concurrencia 
de alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique, podrán 
efectuarse pagos a cuenta. Dichos abonos podrán suponer la realización 
de pagos fraccionados, que responderán al ritmo de la ejecución de las 
acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la jus-
tificación presentada.

También podrán efectuarse pagos anticipados que supondrán entregas 
de fondos con carácter previo a la justificación, como financiación necesaria 
para poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la subvención.

Tanto los posibles pagos a cuenta como los anticipos deberán estar 
previstos en la correspondiente convocatoria de la subvención, en el 
convenio regulador, o en la resolución a que hace referencia el artículo 
28 de esta Ordenanza.

En el caso de efectuarse pagos anticipados, podrá exigirse la pre-
sentación de garantías mediante depósitos, avales, seguros de caución o 
garantías personales y solidarias y derechos reales de garantías, regulados 
en la legislación vigente, que deberá determinarse en la convocatoria de 
cada subvención, en el convenio, o en la resolución a que hace referencia 
esta Ordenanza.

3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el bene-
ficiario no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de 
procedencia de reintegro.

No obstante lo anterior, excepcionalmente, atendiendo a la naturaleza 
de la subvención, el Ayuntamiento de Ribaforada podrá de oficio proceder 
a saldar previamente las deudas pendientes de cobro de los beneficiarios 
de las subvenciones, mediante compensación de dichas subvenciones, o 
de parte de éstas, con las cantidades adeudadas, e incluso prescindirse del 
cumplimiento de dicho requisito en situaciones especiales de emergencia 
social.
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CAPÍTULO III

Justificación de las subvenciones percibidas  
del Ayuntamiento de Ribaforada

Artículo 32. Justificación.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y 

de la consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de la 
subvención se realizará en los términos previstos en la presente ordenanza, 
salvo que la convocatoria de la subvención o convenio de colaboración, 
o resolución, establezcan un régimen específico, siempre y cuando no 
resulte incompatible con el contenido de aquélla.

2. La justificación se realizará ante el órgano concedente. La mo-
dalidad de justificación de subvenciones vendrá especificada en la con-
vocatoria de la subvención, o en el texto del convenio de colaboración, y 
deberá revestir una de las siguientes formas:

a) Cuenta justificativa del gasto realizado.
b) Acreditación del gasto por módulos.
c) Presentación de estados contables.
En el caso de que ni la convocatoria, ni el convenio, ni la resolución 

especifiquen la modalidad de justificación a emplear, se aplicará la rendición 
de cuenta justificativa.

3. Las subvenciones que se concedan en atención a la concurrencia 
de una determinada situación en el perceptor no requerirán otra justificación 
que la acreditación por cualquier medio admisible en derecho de dicha 
situación previamente a la concesión, sin perjuicio de los controles que 
pudieran establecerse para verificar su existencia. La justificación no será 
pues una carga u obligación derivada de la concesión de la subvención 
sino que será un requisito para la concesión.

Artículo 33. Justificación mediante rendición de cuenta justificativa 
del gasto realizado.

1. La cuenta justificativa estará formada por los documentos que a 
continuación se indican:

a) Memoria de la actividad subvencionada llevada a cabo, consistente 
en la declaración detallada de las actividades realizadas que han sido 
financiadas con la subvención y su coste.

b) Relación suscrita y numerada secuencialmente de los gastos rea-
lizados y los ingresos obtenidos, ordenada y totalizada por conceptos.

c) Documentos justificativos, facturas o documentos sustitutivos a 
los que hace referencia el D.F. 205/2004, de 17 de mayo (modificado por 
D.F. 96/2005, de 4 de julio), recibos, incluso nóminas, tributos y cuotas a 
la Seguridad Social y demás documentos de valor probatorio equivalente 
con validez en el tráfico jurídico o con eficacia administrativa acreditativos 
del gasto realizado, ordenados correlativamente según el número de orden 
asignado en la relación numerada. Dichos documentos, serán fotocopiados 
y se dejarán compulsados devolviendo los originales a los interesados. 
Los originales de dichos documentos o su copia compulsada quedarán 
depositados en la entidad beneficiaria durante un período de al menos 
cuatro años.

d) Documentos justificativos de los pagos efectuados correspon-
dientes a los gastos realizados. Dichos documentos, serán fotocopiados 
y se dejarán compulsados devolviendo los originales a los interesados. 
Los originales de dichos documentos o su copia compulsada quedarán 
depositados en la entidad beneficiaria durante un período de al menos 
cuatro años.

e) Cuando una entidad emisora de facturas esté exenta del IVA 
habrá de acompañarse certificado expedido por órgano competente que 
acredite de forma fehaciente la exención de que se trate.

f) Justificación de subvenciones destinadas a la adquisición de bienes 
inmuebles: Además de la cuenta justificativa establecida anteriormente 
junto con sus justificantes, deberá ser aportado certificado de tasador 
independiente debidamente acreditado e inscrito en el correspondiente 
registro oficial, en relación con el coste y el precio de mercado. Igual-
mente deberá aportarse la correspondiente liquidación del impuesto de 
transmisiones patrimoniales, donde figure la conformidad con el importe 
de la adquisición.

Artículo 34. Justificación mediante módulos.
1. El régimen de módulos podrá aplicarse en aquellos casos en que el 

objeto de la subvención suponga acreditar el cumplimiento de actividades 
medibles en unidades.

2. La justificación de subvenciones mediante módulos únicamente se 
aplicará si así se establece en la convocatoria de la subvención, en el con-
venio de colaboración, o en la correspondiente resolución (la convocatoria, 
el convenio o la resolución establecerán las unidades que conformarán el 
módulo, su coste unitario y demás extremos pertinentes).

Artículo 35. Justificación mediante presentación de estados con-
tables.

Para supuestos de fondos destinados a finalidades genéricas (man-
tenimiento de una asociación, o gestión genérica de sus actividades ..) o 
bien en caso de subvenciones destinadas a cubrir déficits de explotación, 
bastará la aportación de cuentas o estados financieros, en que se aprecie el 

déficit o la realización del programa o actividad parcialmente subvencionada 
para que pueda ser abonada la subvención al beneficiario.

A efectos de esta ordenanza, por cuentas o estados financieros se 
entenderán aquellos que lo sean oficiales y debidamente aprobados por 
los órganos correspondientes de cada entidad.

Y ello con independencia de la función de control financiero o de la 
exigencia de una auditoría privada en su caso.

Artículo 36. Justificación de subvenciones gestionadas por Entidades 
Colaboradoras.

La justificación de las subvenciones gestionadas por entidades colabo-
radoras se refiere tanto a la acreditación de la entrega a los beneficiarios 
de los fondos correspondientes, como a la presentación ante el órgano 
concedente de la justificación aportada por los beneficiarios, que se ex-
tenderá no sólo a la aplicación de los fondos por los mismos sino también 
al cumplimiento de las condiciones para el cobro por aquéllos, en función 
de lo dispuesto en el convenio de colaboración.

La entidad colaboradora estará obligada, igualmente, a someterse a 
las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de los fondos 
municipales pueda acordar el órgano concedente, así como cualesquiera 
otras de comprobación y control financiero, aportando cuanta información 
le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones citadas.

Artículo 37. Plazo para la justificación.
La convocatoria de la subvención y, en su caso, el convenio de colabo-

ración o la correspondiente resolución especificarán el plazo de rendición 
de la justificación de las subvenciones.

En el caso de que ni la convocatoria, ni el convenio de colaboración, 
ni la resolución expresen el plazo para la justificación de la subvención, 
éste será, como máximo, de tres meses desde la finalización del plazo 
para la realización de la actividad.

Artículo 38. Efectos del incumplimiento del deber de justificación.
El incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la 

justificación insuficiente, llevará aparejada la obligación de reintegro total 
o parcial, atendiendo al grado de incumplimiento y demás circunstancias 
concurrentes.

TÍTULO IV

CAPÍTULO I

Reintegro de subvenciones

Artículo 39. Invalidez de la resolución de concesión.
1. La invalidez de la resolución de concesión de subvención operará 

cuando concurran los supuestos de nulidad o anulabilidad establecidos 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o 
exista carencia o insuficiencia de crédito de conformidad con lo establecido 
en la legislación de haciendas locales de Navarra.

2. Cuando el acto de concesión incurra en alguno de los supuestos 
mencionados en el apartado anterior, el órgano concedente procederá a 
su revisión de oficio o, en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior 
impugnación, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 y 
103 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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

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

Artículo 40. Causas de reintegro y retención de pagos.
1. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y 

la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del 
pago de la subvención, hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de subvención falseando las condiciones requeridas 
u ocultando aquellas que lo hubiesen impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del 
proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamenta la concesión 
de la subvención. Se entenderá particularmente incluido dentro de este 
apartado de incumplimiento del objetivo que fundamenta la concesión 
de la subvención, las realización de actividades que contengan actos 
de carácter político o reivindicativo, o las que por cualquier medio sean 
utilizadas, aún a título de mera tolerancia, para llevar a cabo dicho tipo de 
actos, así como aquella que atenten contra la libertad de los ciudadanos/
as, vulneren la Constitución o incumplan las Leyes a que hace referencia 
el esta ordenanza.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación 
insuficiente.

d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones 
de comprobación y control financiero, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, registrales o de conservación de documentos 
cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
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fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad 
de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, 
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración 
a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como los compromi-
sos por éstos asumidos, siempre que afecten o se refieran al modo en 
que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el 
proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de 
la subvención.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración 
a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como los compromisos 
por éstos asumidos con motivo de la concesión de la subvención, distintos 
de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la 
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia 
de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

g) Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de pu-
blicidad y difusión en la documentación y propaganda de que la actividad 
se halla subvencionada por este Ayuntamiento, en los casos en que se 
hubiese impuesto dicha condición.

h) En los demás supuestos previstos en la Ley General de Sub-
venciones.

2. Cuando el cumplimiento por el beneficiario o, en su caso, entidad 
colaboradora se aproxime de modo significativo al cumplimiento total 
y se acredite por éstos una actuación inequívocamente tendente a la 
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá deter-
minada por la aplicación del criterio de proporcionalidad, de modo que 
el beneficiario percibirá el tanto porcentual de la subvención equivalente 
al tanto porcentual de cumplimiento de la actividad subvencionada que 
se determine, previa incoación del correspondiente expediente, por el 
órgano concedente.

3. Igualmente, en el supuesto de concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que superen el coste de la actividad sub-
vencionada, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de 
la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora 
correspondiente.

CAPÍTULO II

Procedimiento de reintegro

Artículo 41. Procedimiento de reintegro.
1. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las 

disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas 
en el Titulo VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún, sin perjuicio de las especialidades establecidas en la Ley 38/2003,de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

TÍTULO V

Del control financiero

Artículo 42. Finalidad del control financiero.
1. El control financiero de las subvenciones se ejercerá respecto de 

beneficiarios y, en su caso,entidades colaboradoras, y tendrá por objeto 
verificar la correcta obtención de los fondos, el cumplimiento de las obliga-
ciones en la aplicación de los fondos recibidos, la correcta justificación de 
la subvención, la realidad y regularidad de las operaciones que con arreglo 
a la justificación presentada han sido financiadas con la subvención, la 
correcta financiación de las actividades subvencionadas a fin de controlar 
que el importe de las subvenciones en ningún caso sea de cuantía tal 
que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos 
o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, y la existencia 
de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas que pudieran afectar 
a la financiación de la actividad subvencionada, a la correcta obtención, 
utilización, disfrute o justificación de la subvención, así como a la realidad 
y regularidad de las operaciones con ella financiadas.

TÍTULO VI

Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones. 
Procedimiento sancionador

Artículo 43. Concepto de infracción.
Constituyen infracciones administrativas en materia de subvenciones 

las acciones y omisiones tipificadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y en la presente Ordenanza y serán sancionables 
incluso a título de simple negligencia.

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 44. Derogación.
Quedan derogadas las Ordenanzas Generales de Subvenciones que 

pudieran haber con anterioridad a la presente Ordenanza.
L1307363

SARRIÉS

Acuerdo de Pleno de 27/12/2012,  
del Ayuntamiento de Sarriés por la que se crean,  

modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, 
modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas 
sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, 
aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, ha 
introducido, a través de los artículos 53 y 54, algunas novedades en cuanto 
a la forma y contenido de la disposición, destacando la necesidad de es-
pecificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado, 
no automatizado o parcialmente automatizado.

En el ejercicio de las competencias que tengo atribuidas, y a fin de cum-
plimentar lo establecido en el artículo 20 de la mencionada Ley, así como 
del artículo 52 del Reglamento de desarrollo de la misma, dispongo:

Primero.–Los ficheros del Ayuntamiento de Sarriés serán los conte-
nidos en los anexos de esta Acuerdo de Pleno.

Segundo.–Se crean los ficheros incluidos en el Anexo I de esta Acuerdo 
de Pleno, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y 
el artículo 54.1 del Reglamento de desarrollo.

Tercero.–Los ficheros que se recogen en los anexos de esta Acuerdo 
de Pleno, se regirán por las disposiciones generales e instrucciones que 
se detallen para cada uno de ellos, y estarán sometidos, en todo caso, 
a las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean 
aplicables.

Cuarto.–En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo 
de la Ley 15/1999, los ficheros serán notificados para su inscripción en 
el Registro General de Protección de Datos en el plazo de treinta días 
desde la publicación de esta Acuerdo de Pleno en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autónoma.

Quinto.–La presente Acuerdo de Pleno entrará en vigor el día siguiente 
de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.

Sarriés, 27 de diciembre de 2012.–El Alcalde, Salvador Artoleta 
Sarriés.

ANEXO I

Ficheros de nueva creación

Fichero: Padrón Municipal

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como 
la descripción de su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Padrón municipal.
a.2) Finalidad y usos previstos: gestión del Padrón municipal; Fines 

estadísticos, históricos o científicos.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre 

los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten 
obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y 
su procedencia.

b.1) Colectivo: solicitantes; Padrón municipal.
b.2) Procedencia:
–El propio interesado y su representante legal (el propio interesado 

o su representante legal).
–Registros Públicos.
–Procedimiento de recogida: formularios oficiales.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado 

en su organización.
c.1) Estructura:
–Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, 

firma/huella, email.
–Otras categorías de carácter personal:

Datos de características personales (datos de estado civil‑fecha de • 
nacimiento-lugar de nacimiento-edad-sexo-nacionalidad).
Datos académicos y profesionales (formación, titulaciones‑expe-• 
riencia profesional).

c.2) Sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.
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d) Comunicaciones de los datos previstas:
Hacienda pública y administración tributaria, registros públicos, ad-

ministración pública con competencia en la materia, otros organismos de 
la administración pública; (Organismos de la seguridad social, hacienda 
pública y administración tributaria, registros públicos, otros órganos de la 
comunidad autónoma).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del 

territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Sarriés, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Calle San Andrés, s/n, 31451 Sarriés.
h) Nivel de medidas de seguridad: Nivel básico.

Fichero: Tributos

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como 
la descripción de su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Tributos.
a.2) Finalidad y usos previstos: gestión contable y fiscal de todos los 

impuestos, tasas y contribuciones. Gestión de clientes Contables, fiscal y 
administrativa. Cumplimiento e incumplimiento de obligaciones dinerarias; 
Servicios económicos, financieros y de seguros.

b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre 
los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten 
obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y 
su procedencia.

b.1) Colectivo: empleados (empleados). Propietarios y arrendatarios, 
proveedores; Solicitantes; Beneficiarios y Cargos públicos.

b.2) Procedencia:
–El propio interesado y su representante legal (el propio interesado 

o su representante legal).
–Registro Público.
–Administración Pública.
–Procedimiento de recogida: Formularios oficiales.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado 

en su organización.
c.1) Estructura:
–Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, 

firma/huella, email.
–Otras categorías de carácter personal:

Datos de características personales (datos de estado civil‑fecha de • 
nacimiento-lugar de nacimiento-edad-sexo-nacionalidad), circuns-
tancias sociales, datos académicos y profesionales (formación, 
titulaciones‑experiencia profesional), información comercial, tran-
sacciones de bienes y servicios, datos económico‑financieros y de 
seguros (datos bancarios-datos económicos de nómina).

c.2) Sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Organismos de la seguridad social, hacienda pública y administración 

tributaria, registros públicos, administración pública con competencia en 
la materia, otros organismos de la Administración Pública; Entidades 
dedicadas al cumplimiento/incumplimiento de obligaciones dinerarias; 
otras entidades financieras; Administración pública con competencia en 
la materia; Organismos o personas directamente relacionados con el 
Responsable del Fichero y bancos, cajas de ahorro y cajas rurales (existe 
consentimiento de los afectados).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del 

territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Sarriés, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Calle San Andrés, s/n, 31451 Sarriés.
h) Nivel de medidas de seguridad: nivel medio:

Fichero: Catastro

a) Identificación del fichero, indicando su denominación, así como 
la descripción de su finalidad y usos previstos.

a.1) Identificación del fichero: Catastro
a.2) Finalidad y usos previstos: Gestión del Catastro.
b) Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre 

los que se pretende obtener datos de carácter personal o que resulten 
obligados a suministrarlos, el procedimiento de recogida de los datos, y 
su procedencia.

b.1) Colectivo: propietarios y arrendatarios.

b.2) Procedencia:
–El propio interesado y su representante legal (el propio interesado 

o su representante legal).
–Registros Públicos.
–Administraciones Públicas.
–Procedimiento de recogida: Formularios oficiales.
c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado 

en su organización.
c.1) Estructura:
–Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, 

firma/huella, email.
–Otras categorías de carácter personal:

Transacciones de bienes y servicios.• 
Circunstancias sociales.• 
Datos económicos, financieros y de seguros.• 

c.2) Sistema de tratamiento: fichero parcialmente automatizado.
d) Comunicaciones de los datos previstas:
Hacienda pública y administración tributaria, registros públicos, ad-

ministración pública con competencia en la materia, otros organismos 
de la Administración Pública, y bancos, cajas de ahorro y cajas rurales 
(existe consentimiento de los afectados), (organismos de la seguridad 
social, hacienda pública y administración tributaria, registros públicos, 
otros órganos de la comunidad autónoma, bancos, cajas de ahorro y cajas 
rurales, entidades aseguradoras).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países:
No se realizan o no están previstos tratamientos de datos fuera del 

territorio del Espacio Económico Europeo.
f) Órganos responsables del fichero:
Ayuntamiento de Sarriés, Navarra.
g) Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Calle Andrés, s/n, 31451 Sarriés.
h) Nivel de medidas de seguridad: nivel medio.

L1307388

TUDELA

Corrección de errores de publicación de Resolución de Alcaldía 
279/2013 por la que se aprueban los acuerdos de evaluación 

propuestos por la Comisión de Selección, Valoración y Expurgo 
documental, en reunión de fecha 27 de noviembre de 2012

Advertido error por omisión de Acuerdo 2012/09, en la publicación 
efectuada en el Boletín número 58, de 25 de marzo de 2013, página 
3342, se procede a su corrección insertando a continuación Anexo con 
el texto omitido.

Pamplona, 3 de junio de 2013.–Servicio de Boletín Oficial.

ANEXO

N.º de acuerdo 2012/09 Fecha del acuerdo 27 de noviembre de 2012
Denominación de 
la serie 

J101‑ Altas de Padrón

Fecha inicial/final 1820 - Serie abierta
Órgano productor Secretaría General/Área de Atención Ciudadana - Servicios Generales

Dictamen

Transferencia A los 5 años de la producción (artículo 7.1 Reglamento Archivo Municipal)
Tipo de selección Conservación Permanente Plazo
Tipo de muestreo
Acceso Restringido por la existencia de 

datos de carácter personal
Plazo Restrictivo: 50 años desde 

su producción
L1308280

UDABE‑BERAMENDI

Desafectación terreno comunal parcela 75, polígono 1

El Concejo de Udabe-Beramendi reunido en batzarre el día 3 de junio 
de 2013, acordó por unanimidad, el siguiente acuerdo:

1.º Aprobar inicialmente la desafectación de 12.000 m² de la parcela 
75 del polígono 1 de Udabe, para posibilitar la cesión de uso para puesta 
en marcha de explotación de gallinas ponedoras en ecológico.

2.º Aprobar el pliego de condiciones de la cesión de uso de dicho 
terreno comunal, con destino a explotación de gallinas ponedoras en 
ecológico.

3.º De conformidad con lo establecido en el artículo 149 del Re-
glamento de bienes de las Entidades Locales de Navarra se establece 
expresamente que dicho terreno comunal revertirá al patrimonio comunal si 
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desaparecen o se incumplen los fines que han motivado esta desafectación 
o las condiciones a que se sujetaron.

4.º Que se someta a información pública por plazo de un mes en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y se publique en el Boletín Oficial 
de Navarra para que puedan formularse las alegaciones convenientes.

5.º El acuerdo inicial pasará a ser definitivo si no se hubiesen for-
mulado alegaciones o reclamaciones.

Udabe, 3 de junio de 2013.–El Alcalde, Miguel Loinaz.
L1308329

UDABE‑BERAMENDI

Desafectación terreno comunal parcelas 79 y 80, polígono 1

El Concejo de Udabe-Beramendi reunido en batzarre el día 3 de junio 
de 2013, acordó por unanimidad, el siguiente acuerdo:

1.º Aprobar inicialmente la desafectación de 1.5 has de las parcelas 
79 y 80 del polígono 1 de Udabe, para posibilitar la cesión de uso para 
construcción de almacén y silos forrajeros así como una nave para recría 
de novillas.

2.º Aprobar el pliego de condiciones de la cesión de uso de dicho 
terreno comunal, con destino a almacén, silos forrajeros y nave para 
recría de novillas.

3.º De conformidad con lo establecido en el artículo 149 del Re-
glamento de bienes de las Entidades Locales de Navarra se establece 
expresamente que dicho terreno comunal revertirá al patrimonio comunal si 
desaparecen o se incumplen los fines que han motivado esta desafectación 
o las condiciones a que se sujetaron.

4.º Que se someta a información pública por plazo de un mes en el 
tablón de anuncios de este Ayuntamiento, y se publique en el Boletín Oficial 
de Navarra para que puedan formularse las alegaciones convenientes.

5.º El acuerdo inicial pasará a ser definitivo si no se hubiesen for-
mulado alegaciones o reclamaciones.

Udabe, 5 de junio de 2013.–El Alcalde, Mikel Loinaz Sala.
L1308330

VIDAURRE

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento 
especial del dominio público local por las empresas explotadoras 

de servicios de suministros de interés

En virtud de la sentencia 636/2013 de fecha 13 de mayo de 2013, 
en relación con esta Ordenanza Fiscal, se procede a la publicación de la 
nueva redacción de los artículos afectados por la misma.

Artículo 3. Son sujetos pasivos de esta tasa las empresas explota-
doras de servicios los servicios de suministros referidos en el apartado 
anterior. Con excepción de las empresas de telefonía móvil, tanto si son 
titulares de las correspondientes redes a través de los cuales se efectúan 

los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de 
derechos de uso, acceso o interconexión a estas.

A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de 
dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los 
mismos.

Artículo 5. Queda suprimido al haberse anulado en su totalidad.
Vidaurre, 5 de junio de 2013.–El Presidente, Sergio Arza Ureta.

L1308315

ZIZUR MAYOR

Aprobación inicial de modificación de Presupuestos

El Pleno del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en sesión celebrada el día 
31 de mayo de 2013, aprobó inicialmente las modificaciones del Presu-
puesto del año 2013 del Patronato de Cultura de Zizur Mayor.

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

Zizur Mayor, 5 de junio de 2013.–El Alcalde, Luis María Iriarte La-
rumbe.

L1308312

AGRUPACIóN DE AyUNTAMIENTOS DE ZUBIETA E ITUREN

Aprobación inicial Presupuesto 2012

La Agrupación de Ayuntamientos de Zubieta e Ituren, en sesión de 7 
de diciembre de 2011, aprobó inicialmente el Presupuesto General único 
de 2012.

En cumplimiento del artículo 271 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra, este presupuesto se someterá a 
información pública en Secretaría municipal del Ayuntamiento de Zubieta, 
durante un plazo de 15 días hábiles, a fin de que quienes lo deseen puedan 
examinarlo y presentar las reclamaciones pertinentes.

De no presentarse reclamaciones, el Presupuesto aprobado se con-
siderará definitivo y se cumplirá el trámite de publicación de un resumen 
del mismo.

Zubieta, 5 de junio de 2013.–El Alcalde de Zubieta y Presidente de la 
Agrupación, Francisco Michelena Celayeta.

L1308325



 Miércoles, 12 de junio de 2013 Número 111 - Página 6423

4. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento 243/2010

Antonio Fernández Ayesa, Secretario de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
243/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 308/2013.
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, ocho de abril de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Excelentí-

simo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los Señores 
Magistrados expresados, los autos del recurso número 243/2010, promo-
vido contra Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento 
especial del dominio público local por las empresas explotadoras de servi-
cios de suministros de interés, en el Concejo de Urdaitz-Urdaniz, publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra número 161, de treinta de diciembre de 
dos mil nueve, siendo en ello partes: como recurrente, Vodafone España 
S.A, representada por el Procurador don Carlos Hermida Santos y dirigida 
por el Letrado don Javier Gutierrez Viloria; y como demandado, el Concejo 
de Urdaitz-Urdaniz, que no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El inciso final del apartado primero del artículo 3 de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local por las empresas explotadoras de servicios de suministros 
de interés, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las 
empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las 
cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de 
uso, acceso o interconexión a las mismas, en tanto se refiere a empresas 
de telefonía móvil.

b) El artículo 5 de la Ordenanza que dice: "Las empresas de telefonía 
móvil quedarán sujetas al régimen general de cuantificación de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 
A tal efecto se tomará como referencia el valor que tendría en el mercado 
la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento, si los bienes 
afectados no fuesen de dominio.

Para la cuantificación de la tasa se tendrá en cuenta además los 
siguientes parámetros: tiempo de duración del aprovechamiento y el coe-
ficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de mercado. 
Así la tasa será el resultado de multiplicar el valor de mercado por el tiempo 
de duración por el coeficiente específico de cada operador".

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: Pamplona, diez de abril de 2013. La extiendo yo, el Secre-
tario para hacer constar que en el día de la fecha, me ha sido entregada 
la precedente sentencia debidamente firmada para su notificación a las 
partes y publicidad establecida legalmente, uniendo a los autos certificación 
literal de la misma y archivando el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 23 de mayo de 2013.–El Secretario de Sala, Antonio 
Fernández Ayesa.

J1307783

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento 235/2010

Antonio Fernández Ayesa, Secretario de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
235/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 256/2013.
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, tres de abril de dos mil trece.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del Recurso número 235/2010 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal regulado-
ra de la Tasa por aprovechamiento especial del Concejo de Larragueta 
por las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés 
general, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 155 del día 
18 de diciembre de 2009.; siendo en ello partes: como recurrente France 
Telecom España S.A., representado por la Procuradora doña Ana Muñiz 
Aguirreurreta y dirigido por la Letrada doña Esther Zamarriego Santiago; 
y, como demandado, el Concejo de Larrageta sin haber comparecido en 
legal forma.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El inciso final del apartado primero del artículo 3 de la ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local por las empresas explotadoras de servicios de suministros 
de interés, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las 
empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las 
cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de 
uso, acceso o interconexión a las mismas, en tanto se refiere a empresas 
de telefonía móvil.

b) El artículo 5 de la Ordenanza que dice: "Las empresas de telefonía 
móvil quedarán sujetas al régimen general de cuantificación de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 
A tal efecto se tomará como referencia el valor que tendría en el mercado 
la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento, si los bienes 
afectados no fuesen de dominio.

Para la cuantificación de la tasa se tendrá en cuenta además los 
siguientes parámetros: tiempo de duración del aprovechamiento y el coe-
ficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de mercado. 
Así la tasa será el resultado de multiplicar el valor de mercado por el tiempo 
de duración por el coeficiente específico de cada operador".

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe imponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta Sala en el plazo de diez días, lo que pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona diez de abril de 2013. La extiendo yo, el Se-
cretario para hacer constar que en el día de la fecha, me ha sido entregada 
la precedente sentencia debidamente firmada para su notificación a las 
partes y publicidad establecida legalmente, uniendo a los autos certificación 
literal de la misma y archivando el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 24 de mayo de 2013.–El Secretario de Sala, Antonio 
Fernández Ayesa.

J1307818

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento 137/2010
Antonio Fernández Ayesa, Secretario de la Sala de lo Contencioso-Ad-

ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 

137/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 212/2013.
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, veintidós de marzo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del Recurso número 137/2010 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora 
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de las tasas por aprovechamiento especial del dominio público local por 
las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general, 
aprobada inicialmente en la sesión celebrada por el Ayuntamiento de 
Uharte‑Arakil el 17 de septiembre de 2009, publicada en el Boletín Oficial 
de Navarra número 149, del día 4 de diciembre de 2009, siendo en ello 
partes: como recurrente France Telecom España, S.A.U, representado 
por la Procuradora doña Ana Muñiz Aguirreurreta y dirigido por la Letrada 
doña Esther Zamarriego Santiago; y, como demandado, Ayuntamiento de 
Uharte‑Arakil representado por el Procurador don Francisco Javier Echauri 
Ozcoidi y defendido por el Letrado/a don Blas Ignacio Otazu Amatriain.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El inciso final del apartado primero del artículo 3 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local por las empresas explotadoras de servicios de suministros de 
interés, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las 
empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las 
cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de 
uso, acceso o interconexión a las mismas, en tanto se refiere a empresas 
de telefonía móvil.

b) El artículo 5 de la Ordenanza que dice: "Las empresas de telefonía 
móvil quedarán sujetas al régimen general de cuantificación de la base 
imponible por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público. A tal efecto se tomará como referencia el valor que tendría en el 
mercado la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento, si los 
bienes afectados no fuesen de dominio.

Para la cuantificación de la base imponible se tendrá en cuenta además 
los siguientes parámetros: tiempo de duración del aprovechamiento y 
el coeficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de 
mercado. Así la base imponible será el resultado de multiplicar el valor 
de mercado por el tiempo de duración por el coeficiente específico de 
cada operador".

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia.–En Pamplona, 26 de marzo de 2013. La extiendo yo, el 
Secretario para hacer constar que en el día de la fecha, me ha sido entre-
gada la precedente sentencia debidamente firmada para su notificación 
a las partes y publicidad establecida legalmente, uniendo a los autos 
certificación literal de la misma y archivando el original. Doy fe".

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 24 de mayo de 2013.–El Secretario de Sala, Antonio 
Fernández Ayesa.

J1307847

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento 267/2010

Antonio Fernández Ayesa, Secretario de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
267/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 295/2013.
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, veinisiete de marzo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del Recurso número 267/2010 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por 
las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés, del 
Concejo de Aizoain, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 156 
del día 21 de diciembre de 2009, siendo en ello partes: como recurrente 
France Telecom España, S.A.U, representado por la Procuradora doña 
Ana Muñiz Aguirreurreta y dirigido por la Letrada doña Esther Zamarriego 
Santiago; y, como demandado, Concejo de Aizoain que no ha comparecido 
en legal forma.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: Pamplona, 8 de abril de 2013. La extiendo yo, el Secretario 
para hacer constar que en el día de la fecha, me ha sido entregada la 
precedente sentencia debidamente firmada para su notificación a las partes 
y publicidad establecida legalmente, uniendo a los autos certificación literal 
de la misma y archivando el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 23 de mayo de 2013.–El Secretario de Sala, Antonio 
Fernández Ayesa.

J1307848

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento 5/2010

Antonio Fernández Ayesa, Secretario de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
5/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento y 
fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 274/2013.
Ilustrísimos señores Don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, veintisiete de marzo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Excelentí-

simo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los Señores 
Magistrados expresados, los autos del Recurso número 5/2010 promovido 
contra Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de Allo, reguladora de la "tasa 
por aprovechamiento especial del dominio público local por la empresas 
explotadoras de servicios públicos de suministros de interés", publicada en 
el Boletín Oficial de Navarra número 145 el día veinticinco de noviembre 
de 2009, siendo en ello partes: como recurrente France Telecom España 
S.A.U, representado por la Procuradora doña Ana Muñiz Aguirreurreta 
y dirigido por la Letrada doña Esther Zamarriego; y, como demandado, 
Ayuntamiento de Allo que no ha comparecido en legal forma.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3.º de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
o entidades que no sean titulares de las redes a través de las cuales se 
efectúen los suministros aunque sean titulares de derechos de uso, acceso 
o interconexión a éstas

b) El artículo 5.º de la Ordenanza en el que se contiene el sistema 
o procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la 
fijación de la tasa.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.
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Diligencia: En Pamplona 8 de abril de 2013. La extiendo yo, el Secre-
tario para hacer constar que en el día de la fecha, me ha sido entregada 
la precedente sentencia debidamente firmada para su notificación a las 
partes y publicidad establecida legalmente, uniendo a los autos certificación 
literal de la misma y archivando el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 23 de mayo de 2013.–El Secretario de Sala, Antonio 
Fernández Ayesa.

J1307849

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento 514/2010

Doña María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Conten-
cioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
514/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 405/2013.
Ilustrísimos Señores, don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, siete de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 514/2010, 
promovido contra Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovecha-
miento especial del dominio público local por las empresas explotadoras de 
servicios de suministros de interés, en el Ayuntamiento de Arakil publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra número 13, de 29 de enero de 2010, siendo 
en ello partes: como recurrente Vodafone España S.A, representado por 
el Procurador don Santos Julio Laspiur García y dirigido por el Letrado 
don Javier Gutierrez Viloria; y como demandado el ayuntamiento de Arakil, 
quien no se encuentra comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El inciso final del apartado primero del artículo 3 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del Dominio 
Público Local por las empresas explotadoras de servicios de suministros 
de interés, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las 
empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las 
cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de 
uso, acceso o interconexión a las mismas, en tanto se refiere a empresas 
de telefonía móvil.

b) El artículo 5 de la Ordenanza que dice: "Las empresas de telefonía 
móvil quedarán sujetas al régimen general de cuantificación de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 
A tal efecto se tomará como referencia el valor que tendría en el mercado 
la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento, si los bienes 
afectados no fuesen de dominio.

Para la cuantificación de la tasa se tendrá en cuenta además los 
siguientes parámetros: tiempo de duración del aprovechamiento y el coe-
ficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de mercado. 
Así la tasa será el resultado de multiplicar el valor de mercado por el tiempo 
de duración por el coeficiente específico de cada operador".

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, ocho de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Angeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 28 de mayo de 2013.–La Secretaria de Sala, María Angeles 
Ederra Sanz.

J1307861

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento 276/2010
María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-

so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 

276/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 246/2013.
Ilustrísimos Señores, don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, tres de abril de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 276/2010, 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por las 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés, del Concejo 
de Güesa, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 156 del día 
21 de diciembre de 2009., siendo en ello partes: como recurrente France 
Telecom España S.A.U., representado por la Procuradora doña Ana Muñiz 
Aguirreurreta y dirigido por la Letrada doña Esther Zamarriego Santiago; 
y como demandado el Concejo de Güesa que no ha comparecido en 
autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, cinco de abril de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Angeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 28 de mayo de 2013.–La Secretaria de Sala, María Angeles 
Ederra Sanz.

J1307862

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento 452/2010
Doña María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Conten-

cioso‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el recurso contencioso-administrativo número 

452/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 394/2013.
Ilustrísimos Señores, don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, siete de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 452/2010, 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por 
las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés, del 
Ayuntamiento de Mirafuentes publicada en el Boletín Oficial de Navarra 
número 12, del día 27 de enero de 2010, siendo en ello partes: como 
recurrente France Telecom España S.A.U, representado por la Procura-
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dora doña Ana Muñiz Aguirreurreta y dirigido por la Letrada doña Esther 
Zamarriego; y como demandado el Ayuntamiento de Mirafuentes, que no 
ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El inciso final del apartado primero del artículo 3 de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local por las empresas explotadoras de servicios de suministros 
de interés, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las 
empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las 
cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de 
uso, acceso o interconexión a las mismas, en tanto se refiere a empresas 
de telefonía móvil.

b) El artículo 5 de la Ordenanza que dice: "Las empresas de telefonía 
móvil quedarán sujetas al régimen general de cuantificación de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 
A tal efecto se tomará como referencia el valor que tendría en el mercado 
la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento, si los bienes 
afectados no fuesen de dominio.

Para la cuantificación de la tasa se tendrá en cuenta además los 
siguientes parámetros: tiempo de duración del aprovechamiento y el coe-
ficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de mercado. 
Así la tasa será el resultado de multiplicar el valor de mercado por el tiempo 
de duración por el coeficiente específico de cada operador".

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, ocho de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Angeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 28 de mayo de 2013.–La Secretaria de Sala, María Angeles 
Ederra Sanz.

J1307863

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento 464/2010
María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-

so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 

464/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 408/2013.
Ilustrísimos señores Don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, siete de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 464/2010, 
promovido contra Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovecha-
miento especial del dominio público local por las empresas explotadoras de 
servicios de suministros de interés, en el Concejo de Ubago publicada en 
el Boletín Oficial de Navarra número 12, de 27 de enero de 2010, siendo 
en ello partes: como recurrente Vodafone España S.A., representado por 
el Procurador don Carlos Hermida Santos y dirigido por el Letrado don 
Javier Gutiérrez Viloria; y como demandado el Concejo de Ubago, que 
no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El inciso final del apartado primero del artículo 3 de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local por las empresas explotadoras de servicios de suministros 
de interés, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las 
empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las 
cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de 
uso, acceso o interconexión a las mismas, en tanto se refiere a empresas 
de telefonía móvil.

b) El artículo 5 de la Ordenanza que dice: "Las empresas de telefonía 
móvil quedarán sujetas al régimen general de cuantificación de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 
A tal efecto se tomará como referencia el valor que tendría en el mercado 
la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento, si los bienes 
afectados no fuesen de dominio.

Para la cuantificación de la tasa se tendrá en cuenta además los 
siguientes parámetros: tiempo de duración del aprovechamiento y el coe-
ficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de mercado. 
Así la tasa será el resultado de multiplicar el valor de mercado por el tiempo 
de duración por el coeficiente específico de cada operador".

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona a ocho de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 28 de mayo de 2013.–La Secretaria de Sala, María Angeles 
Ederra Sanz.

J1307864

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procediendo 578/2010
María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-

so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 

578/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 413/2013.
Ilustrísimos señores Don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, siete de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 578/2010, 
promovido contra la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprove-
chamiento especial del dominio público local por las empresas explotadoras 
de servicios de suministros de interés, en el Ayuntamiento de Genevilla 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 26, de 26 de febrero 
de 2010, siendo en ello partes: como recurrente Vodafone España, S.A., 
representada por el Procurador don Santos Julio Laspiur García y dirigido 
por el Letrado don Javier Gutiérrez Viloria; y como demandado el Ayunta-
miento de Genevilla, que no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El inciso final del apartado primero del artículo 3 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por aprovechamiento especial del Dominio 
Público Local por las empresas explotadoras de servicios de suministros 
de interés, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las 
empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las 
cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de 
uso, acceso o interconexión a las mismas, en tanto se refiere a empresas 
de telefonía móvil.

b) El artículo 5 de la Ordenanza que dice: "Las empresas de telefonía 
móvil quedarán sujetas al régimen general de cuantificación de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 
A tal efecto se tomará como referencia el valor que tendría en el mercado 
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la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento, si los bienes 
afectados no fuesen de dominio.

Para la cuantificación de la tasa se tendrá en cuenta además los 
siguientes parámetros: tiempo de duración del aprovechamiento y el coe-
ficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de mercado. 
Así la tasa será el resultado de multiplicar el valor de mercado por el tiempo 
de duración por el coeficiente específico de cada operador".

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, ocho de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 28 de mayo de 2013.–La Secretaria de Sala, María Ángeles 
Ederra Sanz.

J1307865

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento 482/2010
María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-

so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 

482/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 401/2013.
Ilustrísimos señores Don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, siete de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 482/2010, 
promovido contra Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovecha-
miento especial del dominio público local por las empresas explotadoras de 
servicios de suministros de interés, en el Concejo de Traibuenas publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra número 19, de 10 de febrero de 2010, 
siendo en ello partes: como recurrente France Telecom España S.A.U, 
representado por la Procuradora doña Ana Muñiz Aguirreurreta y dirigido 
por la Letrada doña Esther Zamarriego; y como demandado el Concejo 
de Traibuenas, que no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El inciso final del apartado primero del artículo 3 de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local por las empresas explotadoras de servicios de suministros 
de interés, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las 
empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las 
cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de 
uso, acceso o interconexión a las mismas, en tanto se refiere a empresas 
de telefonía móvil.

b) El artículo 5 de la Ordenanza que dice: "Las empresas de telefonía 
móvil quedarán sujetas al régimen general de cuantificación de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 
A tal efecto se tomará como referencia el valor que tendría en el mercado 
la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento, si los bienes 
afectados no fuesen de dominio.

Para la cuantificación de la tasa se tendrá en cuenta además los 
siguientes parámetros: tiempo de duración del aprovechamiento y el coe-
ficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de mercado. 
Así la tasa será el resultado de multiplicar el valor de mercado por el tiempo 
de duración por el coeficiente específico de cada operador".

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, ocho de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 28 de mayo de 2013.–La Secretaria de Sala, María Ángeles 
Ederra Sanz.

J1307866

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento 602/2010
María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-

so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 

602/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 402/2013.
Ilustrísimos señores Don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, siete de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 602/2010, 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa de aprovechamiento especial del dominio público local por las 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés del Concejo 
de Gastiain, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 27, del 
día 1 de marzo de 2010, siendo en ello partes: como recurrente France 
Telecom España S.A.U, representada por la Procuradora doña Ana Muñiz 
Aguirreurreta y dirigida por la Letrada doña Esther Zamarriego Santiago; 
y como demandado el Concejo de Gastiain que no ha comparecido en 
autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El inciso final del apartado primero del artículo 3 de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local por las empresas explotadoras de servicios de suministros 
de interés, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las 
empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las 
cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de 
uso, acceso o interconexión a las mismas, en tanto se refiere a empresas 
de telefonía móvil.

b) El artículo 5 de la Ordenanza que dice: "Las empresas de telefonía 
móvil quedarán sujetas al régimen general de cuantificación de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 
A tal efecto se tomará como referencia el valor que tendría en el mercado 
la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento, si los bienes 
afectados no fuesen de dominio.

Para la cuantificación de la tasa se tendrá en cuenta además los 
siguientes parámetros: tiempo de duración del aprovechamiento y el coe-
ficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de mercado. 
Así la tasa será el resultado de multiplicar el valor de mercado por el tiempo 
de duración por el coeficiente específico de cada operador".

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos."

Diligencia: En Pamplona a ocho de mayo de 2013. La extiendo yo, 
la Secretaria para hacer constar que en el día de la fecha, me ha sido 
entregada la precedente sentencia debidamente firmada para su notifica-
ción a las partes y publicidad establecida legalmente, uniendo a los autos 
certificación literal de la misma y archivando el original. Doy fe.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 28 de mayo de 2013.–La Secretaria de Sala, María Ángeles 
Ederra Sanz.

J1307867
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento 856/2010

María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-
so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
856/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 407/2013.
Ilustrísimos señores Don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, siete de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 856/2010, 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por 
las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés, en el 
Ayuntamiento de Orbaitzeta, publicada en el Boletín Oficial de Navarra 
número 108 de fecha 6 de septiembre de 2010, siendo en ello partes: 
como recurrente Telefónica Móviles España, S.A.U. representado por el 
Procurador don Jaime Goñi Alegre y dirigido por la Letrada doña Nuria 
Bautista Gil; y como demandado el Ayuntamiento de Orbaitzeta, que no 
ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El inciso final del apartado primero del artículo 3 de la Ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local por las empresas explotadoras de servicios de suministros 
de interés general, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de 
la tasa a las empresas o entidades que no sean titulares de las redes a 
través de las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares 
de derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas, en tanto se 
refiere a empresas de telefonía móvil.

b) El artículo 5 de la Ordenanza que dice: "Las empresas de telefonía 
móvil quedarán sujetas al régimen general de cuantificación de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 
A tal efecto se tomará como referencia el valor que tendría en el mercado 
la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento, si los bienes 
afectados no fuesen de dominio.

Para la cuantificación de la tasa se tendrá en cuenta además los 
siguientes parámetros: tiempo de duración del aprovechamiento y el coe-
ficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de mercado. 
Así la tasa será el resultado de multiplicar el valor de mercado por el tiempo 
de duración por el coeficiente específico de cada operador".

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, ocho de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 28 de mayo de 2013.–La Secretaria de Sala, María Ángeles 
Ederra Sanz.

J1307868

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 352/2010

María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-
so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
352/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 418/2013.
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abarzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 352/2010, 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora 
de las tasas por aprovechamiento especial del dominio público local por las 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés aprobada 
por el Concejo de Mendaza con fecha 30 de diciembre de 2009, publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra número12 del día 27 de enero de 2010, 
siendo en ello partes: como recurrente Telefónica Móviles España, S.A.U., 
representado por el Procurador don Jaime Goñi Alegre y dirigido por la 
Letrada doña Nuria Bautista Gil; y como demandado el Ayuntamiento de 
Mendaza, que no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El inciso del artículo 3 de la Ordenanza que atribuye la condición 
de sujeto pasivo de la tasa a las empresas explotadoras de servicios 
de telefonía móvil que, no siendo titulares de las redes a través de las 
cuales se efectúen los suministros, lo sean de derechos de uso, acceso 
o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretarioa de Sala, María Ángeles 
Ederra Sanz.

J1308233

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 438/2010
María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-

so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 

438/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 420/2013
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abarzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 438/2010, 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por 
las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés, del 
Concejo de Acedo publicada en el Boletín Oficial de Navarra Núm.13 el 
día 29 de enero de 2010, siendo en ello partes: como recurrente France 
Telecom España S.A.U, representado por la Procuradora doña Ana Muñiz 
Aguirreurreta y dirigido por la Letrada doña Esther Zamarriego Santiago; 
y como demandado el Concejo de Acedo, que no ha comparecido en 
autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 



 Miércoles, 12 de junio de 2013 Número 111 - Página 6429

explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe. ".

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretaria de Sala, María Ángeles 
Ederra Sanz.

J1308235

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 646/2010

María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-
so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
646/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 423/2013.
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abarzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 646/2010, 
promovido contra Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovecha-
miento especial del dominio público local por las empresas explotadoras de 
servicios de suministros de interés, en el término del Concejo de Larumbe, 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 44 de fecha 9 de abril 
de 2010, siendo en ello partes: como recurrente Vodafone España SA, 
representado por el Procurador don Carlos Hermida Santos y dirigido por 
el Letrado don Javier Gutiérrez Viloria y como demandado Concejo de 
Larumbe, que no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, a trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretaria de Sala, María Ángeles 
Ederra Sanz.

J1308238

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 600/2010
María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-

so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 

600/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 436/2013
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abarzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 600/2010, 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa de aprovechamiento especial del dominio público local por las 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés del Ayun-
tamiento de Legaria, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 
29, del día 5 de marzo de 2010, siendo en ello partes: como recurrente 
France Telecom España S.A.U, representado por la Procuradora doña Ana 
Muñiz Aguirreurreta y dirigido por la Letrada doña Esther Zamarriego; y 
como demandado el Ayuntamiento de Legaria, que no ha comparecido 
en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe".

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretaria de Sala, María Ángeles 
Ederra Sanz.

J1308240

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario número 406/2010
María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-

so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 

406/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 424/2013
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abarzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
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Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 406/2010, 
promovido contra Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovecha-
miento especial del dominio público local por las empresas explotadoras 
de servicios de suministros de interés, en el Ayuntamiento de Bargota 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 4, de fecha 8 de enero 
de dos mil diez, siendo en ello partes: como recurrente Vodafone España 
SA, representado por el Procurador don Santos Julio Laspiur García y 
dirigido por el Letrado don Javier Gutiérrez Viloria y como demandado 
Ayuntamiento de Bargota, que no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: Pamplona, trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretaria de Sala, María Ángeles 
Ederra Sanz.

J1308242

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 740/2010

María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-
so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
740/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 437/2013
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 740/2010, 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la "tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por 
las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés", del 
Ayuntamiento de Zubieta, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 
66 de fecha 31 de mayo de 2010, siendo en ello partes: como recurrente 
France Telecom España S.A.U, representado por la Procuradora doña 
Ana Muñiz Aguirreurreta y dirigido por la Letrada doña Esther Zamarriego 
Santiago; y como demandado el Ayuntamiento de Zubieta, que no ha 
comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 

las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–Secretario de Sala, María Ángeles 
Ederra Sanz.

J1308243

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 546/2010
María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-

so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 

546/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 415/2013.
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 546/2010, 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora 
de las tasas por aprovechamiento especial del dominio público local por las 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés aprobada 
por el Ayuntamiento de Villafranca, publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra número33 del día 15 de marzo de 2010, siendo en ello partes: 
como recurrente Telefónica Móviles España, S.A.U., representado por el 
Procurador don Jaime Goñi Alegre y dirigido por la Letrada doña Nuria 
Bautista Gil; y como demandado el Ayuntamiento de Villafranca, que no 
ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–Secretario de Sala, María Ángeles 
Ederra Sanz.

J1308244
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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 576/2010

María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-
so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
576/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 431/2013
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 576/2010, 
promovido contra Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovecha-
miento especial del dominio público local por las empresas explotadoras 
de servicios de suministros de interés, en el Ayuntamiento de Cabredo 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 26 de 26 de febrero 
de 2010, siendo en ello partes: como recurrente Vodafone España SA, 
representado por el Procurador don Santos Julio Laspiur García y dirigido 
por el Letrado don Javier Gutierrez Viloria y como demandado Ayuntamiento 
de Cabredo, que no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: Pamplona, trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretaria de Sala, María Angeles 
Ederra Sanz.

J1308245

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 472/2010

María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-
so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
472/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 429/2013
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, siete de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 472/2010, 
promovido contra Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovecha-
miento especial del dominio público local por las empresas explotadoras 
de servicios de suministros de interés, en el Ayuntamiento de Leache 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 16, de 5 de febrero de 
2010, siendo en ello partes: como recurrente France Telecom España 
S.A.U, representado por la Procuradora doña Ana Muñiz Aguirreurreta y 

dirigido por la Letrada doña Esther Zamarriego; y como demandado el 
Ayuntamiento de Leache, que no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El inciso final del apartado primero del artículo 3 de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público local por las empresas explotadoras de servicios de suministros de 
interés, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las 
empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las 
cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de 
uso, acceso o interconexión a las mismas, en tanto se refiere a empresas 
de telefonía móvil.

b) El artículo 5 de la Ordenanza que dice: "Las empresas de telefonía 
móvil quedarán sujetas al régimen general de cuantificación de la tasa 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público. 
A tal efecto se tomará como referencia el valor que tendría en el mercado 
la utilidad derivada de la utilización o aprovechamiento, si los bienes 
afectados no fuesen de dominio.

Para la cuantificación de la tasa se tendrá en cuenta además los 
siguientes parámetros: tiempo de duración del aprovechamiento y el coe-
ficiente específico atribuible a cada operador según su cuota de mercado. 
Así la tasa será el resultado de multiplicar el valor de mercado por el tiempo 
de duración por el coeficiente específico de cada operador".

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, ocho de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretaria de Sala, María Angeles 
Ederra Sanz.

J1308246

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 468/2010

María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-
so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
468/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 426/2013
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 468/2010, 
promovido contra Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovecha-
miento especial del dominio público local por las empresas explotadoras 
de servicios de suministros de interés, en el Ayuntamiento de Morentin 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 12, de 27 de enero 
de 2010, siendo en ello partes: como recurrente Vodafone España SA, 
representado por el Procurador don Carlos Hermida Santos y dirigido por 
el Letrado don Javier Gutiérrez Viloria y como demandado Ayuntamiento 
de Morentin, que no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:
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a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, a trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretaria de Sala, María Angeles 
Ederra Sanz.

J1308247

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto Procedimiento ordinario 268/2010

María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-
so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
268/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 429/2013
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 268/2010, 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por las 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés, del Concejo 
de Añézcar, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 155, del día 
18 de diciembre de 2009, siendo en ello partes: como recurrente France 
Telecom España S.A.U, representado por la Procuradora doña Ana Muñiz 
Aguirreurreta y dirigido por la Letrada doña Esther Zamarriego Santiago; 
y como demandado el Concejo de Añézcar, que no ha comparecido en 
autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretaria de Sala, María Angeles 
Ederra Sanz.

J1308249

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 504/2010
María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-

so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 

504/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 421/2013
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 504/2010, 
promovido contra Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovecha-
miento especial del dominio público local por las empresas explotadoras de 
servicios de suministros de interés, en el Ayuntamiento de Lerín publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra número 15, de 3 de febrero de 2010, siendo 
en ello partes: como recurrente Vodafone España S.A, representado por 
el Procurador don Carlos Hermida Santos y dirigido por el Letrado don 
Javier Gutiérrez Viloria y como demandado Ayuntamiento de Lerín, que 
no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona,a trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretaria de Sala, María Angeles 
Ederra Sanz.

J1308251

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 480/2010
María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-

so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 

480/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 432/2013
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 480/2010, 
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promovido contra Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovecha-
miento especial del dominio público local por las empresas explotadoras de 
servicios de suministros de interés, en el Concejo de Marañón publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra número 19, de 10 de febrero de 2010, 
siendo en ello partes: como recurrente France Telecom España S.A.U, 
representado por la Procuradora doña Ana Muñiz Aguirreurreta y dirigido 
por la Letrada doña Esther Zamarriego Santiago y como demandado 
Ayuntamiento de Marañón, que no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretaria de Sala, María Angeles 
Ederra Sanz.

J1308252

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 320/2010

María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-
so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
320/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 425/2013
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 320/2010, 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por 
las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés, del 
Ayuntamiento de Garínoain publicada en el Boletín Oficial de Navarra 
número 161, el día 30 de diciembre de 2009, siendo en ello partes: como 
recurrente France Telecom España S.A.U, representado por la Procura-
dora doña Ana Muñiz Aguirreurreta y dirigido por la Letrada doña Esther 
Zamarriego Santiago; y como demandado el Ayuntamiento de Garinoain, 
que no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El inciso del artículo 4 de la Ordenanza que atribuye la condición 
de sujeto pasivo de la tasa a las empresas explotadoras de servicios 
que, no siendo titulares de las redes a través de las cuales se efectúen 
los suministros, lo sean de derechos de uso, acceso o interconexión a 

las mismas, en cuanto se refieran a empresas explotadoras de servicios 
de telefonía móvil.

b) El artículo 15 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: Pamplona, trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretaria de Sala, María Angeles 
Ederra Sanz.

J1308253

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 570/2010

María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-
so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 
570/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 416/2013
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 570/2010, 
promovido contra Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovecha-
miento especial del dominio público local por las empresas explotadoras de 
servicios de suministros de interés, en el Ayuntamiento de Arce publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra número 37, de 24 de marzo de 2010, siendo 
en ello partes: como recurrente Vodafone España SA, representado por 
el Procurador don Santos Julio Laspiur García y dirigido por el Letrado 
don Javier Gutiérrez Viloria y como demandado Ayuntamiento de Arce, 
que no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: Pamplona, trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretaria de Sala, María Angeles 
Ederra Sanz.

J1308254



 Página 6434 - Número 111 Miércoles, 12 de junio de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 328/2010
María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-

so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 

328/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 430/2013.
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 328/2010, 
promovido contra Aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local por las 
empresas explotadoras de servicios de suministros de interés, del Concejo 
de Zabaldika publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 161, del día 
30 de diciembre de 2009, siendo en ello partes: como recurrente France 
Telecom España S.A.U, representado por la Procuradora doña Ana Muñiz 
Aguirreurreta y dirigido por la Letrada doña Esther Zamarriego Santiago; 
y como demandado el Concejo de Zabaldika, que no ha comparecido 
en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe."

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretaria de Sala, María Angeles 
Ederra Sanz.

J1308255

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA

Edicto. Procedimiento ordinario 494/2010
María Ángeles Ederra Sanz, Secretaria de la Sala de lo Contencio-

so‑Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Hago saber: que en el Recurso contencioso-administrativo número 

494/2010 se dictó sentencia que ha quedado firme cuyo encabezamiento 
y fallo son del tenor literal siguiente:

"Sentencia número 422/2013.
Ilustrísimos señores don Francisco Javier Fernández Urzainqui, don 

Alfonso Otero Pedrouzo, don Miguel Ángel Abárzuza Gil.
Pamplona, nueve de mayo de 2013.
Vistos por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Exce-

lentísimo Tribunal Superior de Justicia de Navarra, constituida por los 
Señores Magistrados expresados, los autos del recurso número 494/2010, 
promovido contra Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por aprovecha-
miento especial del dominio público local por las empresas explotadoras 
de servicios de suministros de interés, en el Ayuntamiento de Sorlada 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 26, de 26 de febrero de 
dos 2010, siendo en ello partes: como recurrente Vodafone España S.A, 
representado por el Procurador don Carlos Hermida Santos y dirigido por 

el Letrado don Javier Gutiérrez Viloria y como demandado Ayuntamiento 
de Sorlada, que no ha comparecido en autos.

Fallamos:
Que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencio-

so administrativo interpuesto por la representación procesal de la entidad 
de telefonía móvil recurrente contra la Ordenanza Municipal aprobada por 
la demandada, reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales 
del suelo, vuelo y subsuelo del dominio público local por las empresas 
explotadoras de servicios y suministros, expresamente determinada en el 
encabezamiento de la presente sentencia, debiendo anular y anulamos 
de la misma:

a) El último inciso del párrafo primero del artículo 3 de la Ordenanza 
en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa a las empresas 
explotadoras de servicios de telefonía móvil que, no siendo titulares de 
las redes a través de las cuales se efectúen los suministros, lo sean de 
derechos de uso, acceso o interconexión a las mismas.

b) El artículo 5 de la Ordenanza en el que se contiene el sistema o 
procedimiento para la determinación del quantum a aplicar para la fijación 
de la tasa a las empresas de telefonía móvil.

No ha lugar a la imposición de las costas del recurso.
Así por esta nuestra Sentencia de la que se unirá certificación a los 

autos, y contra la que cabe interponer recurso de casación, el que podrá 
prepararse ante esta misma Sala en el plazo de diez días, lo pronunciamos, 
mandamos y firmamos.

Diligencia: En Pamplona, a trece de mayo de 2013. La extiendo yo, la 
Secretaria, María Ángeles Ederra Sanz, para hacer constar que en el día 
de la fecha, me ha sido entregada la precedente sentencia debidamente 
firmada para su notificación a las partes y publicidad establecida legal-
mente, uniendo a los autos certificación literal de la misma y archivando 
el original. Doy fe.

Y para su publicación en el Boletín Oficial del Navarra, conforme a lo 
establecido en Artículo 72.2; 107.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso‑Administrativa, expido y firmo el presente.

Pamplona, 4 de junio de 2013.–La Secretaria de Sala, María Angeles 
Ederra Sanz.

J1308256

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN  
NÚMERO UNO DE AOIZ

Edicto. Juicio de falta inmediata 365/2011

Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba 
indicado, habiendo recaído sentencia condenatoria contra Vasile Vasile la 
cual queda a su disposición en esta oficina, haciéndole saber que la misma 
no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación 
ante la Ilustrísima Audiencia Provincia, que podrá interponerse en el plazo 
de los cinco días siguientes al de su notificación

Y para que sirva de notificación a Vasile Vasile hoy en ignorado pa-
radero, expido y firmo el presente.

Aoiz, 28 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, María Teresa Bóveda 
González.

J1307832

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Subasta pública. Ejecución hipotecaria 91/2013

Maite Arenaza Sarasola, Secretaria Judicial.
Hago saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de Ejecución 

hipotecaria, bajo el número 91/2013, 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 veintinueve de julio de 2013 a las doce 
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 
consignaciones 3153 0000 05 0091 13 0000 ó de haber prestado aval 
bancario por el 30 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, 
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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 admisi-
bles.

1.1. Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 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).

5. Destino de los depósitos constituidos para pujar. Aprobado el 
remate 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).

–Finca rústica.–prado en el paraje de Asolaborro. Inscrita al tomo 3393, 
libro 54, folio 163, finca 2663. Valorada en 41.667 euros.

–Finca rústica.porción de terreno en el paraje de Asolaborro. Inscrita 
al tomo 3393, libro 54, folio 169 finca 2665. Valorada en 41.666 euros.

–Finca rústica.porción de terreno en el paraje de Asolaborro. Inscrita 
al tomo 3419, libro 55, folio 159, finca 2700. Valorada en 41.667 euros.

Pamplona, 21 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, Maite Arenaza 
Sarasola.

J1307464

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA  

(JUZGADO DE FAMILIA)

Edicto. Ejecución 109/2013

Doña Inmaculada Jurio Macaya, Secretaria Judicial del Juzgado de 
Primera Instancia número Tres de Pamplona,

Hace saber:
Que en este Órgano judicial se siguen autos de Ejecución de títulos 

judiciales, a instancia de doña María del Carmen Romero Ruiz, frente 
a don Manuel Aristegui Oyarzun, en los que se ha dictado resolución 
despachando ejecución frente a él por la cantidad de 7.515,88 euros que 
adeuda y que se encuentra a su disposición, junto con las copias de la 
demanda y documentos, en la Oficina judicial de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos 
en la misma contenidos a don Manuel Aristegui Oyarzun, en ignorado 
paradero, libro el presente.

Pamplona, 22 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, Inmaculada 
Jurio Macaya.

J1307637

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA  

(JUZGADO DE FAMILIA)

Edicto. Procedimiento 106/2013
Doña Inmaculada Jurio Macaya Secretaria Judicial del Juzgado de 

Primera Instancia número Tres de Pamplona.
Hace saber:
Que en este Órgano judicial se siguen autos de Ejecución de títulos 

judiciales, a instancia de doña Carmen Romero Ruiz frente a don Manuel 
María Arístegui Oyarzun en los que se ha dictado resolución despachando 
ejecución frente a él por la cantidad de 6.617,73 euros que adeuda y 
que se encuentra a su disposición, junto con las copias de la demanda y 
documentos, en la Oficina judicial de este Juzgado.

Y para que sirva de notificación en legal forma, con los apercibimientos 
en la misma contenidos a don Manuel María Arístegui Oyarzun en ignorado 
paradero, libro el presente.

Pamplona, 22 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, Inmaculada 
Jurio Macaya.

J1307639

JUZGADO DE INSTRUCCIóN  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto. Juicio de faltas 393/2013
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba 

indicado, en el que han sido parte, habiendo recaído Sentencia condena-
toria de fecha 23 de mayo de 2013, y cuyos autos quedan a su disposición 
en dicho Juzgado.

Y para que conste y sirva de notificación a Halyna Karpa, actualmente 
en paradero desconocido, expido el presente.

Pamplona, 24 de mayo de 2013.–El Secretario, Alberto Pulido Igea.
J1307696

JUZGADO DE INSTRUCCIóN  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto. Juicio de faltas 1154/2013
Se hace saber que en este Juzgado se sigue el procedimiento arriba 

indicado, en el que han sido parte, habiendo recaído Sentencia absolutoria 
de fecha 23 de mayo de 2013, y cuyos autos quedan a su disposición 
en dicho Juzgado.

Y para que conste y sirva de notificación a Yolanda Gago Gallardo y 
Carmen Grimaldi Corral, actualmente en paradero desconocido, expido 
el presente.

Pamplona, 28 de mayo de 2013.–El Secretario, Alberto Pulido Igea.
J1307844

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto. Procedimiento Ordinario 93/2013
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Secretaria del Juzgado de lo Social 

número Uno de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido 

en reclamación por Reclamación de Cantidad, registrado con el número 
93/2013, cuya copia se encuentra a su disposición en esta Oficina Judicial, 
donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que sirva de citación a Café Campus Pamplona S.L., se expide 
la presente cédula. Se advierte al destinatario que las siguientes comu-
nicaciones 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, 
y que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días.

Pamplona, 22 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, Rosa M.ª 
Valencia Ederra.

J1307733

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Subasta pública. Procedimiento 218/2012
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Secretaria Judicial del Juzgado de 

lo Social número Uno de Pamplona.
Hago Saber: Que en proceso seguido ante este Juzgado de lo Social 

número Uno registrado con número de Ejecución 218-12, en reclama-
ción sobre Materias laborales individuales, en resolución de esta fecha 
he acordado sacar a la venta en pública subasta, los siguientes bienes 
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embargados como propiedad de la parte demandada cuya relación y 
tasación es la siguiente:

Bienes que se subastan y valoración:
Vehículo Matrícula 9527 GLZ, marca Fiat, modelo Doblo 1.3. 
Valorado en 6.900 euros. 
Condiciones de subasta:
Tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en Pamplona el día 20 

de junio de 2013 a las 10:00 horas.
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 de depósitos y consigna-
ciones de este Juzgado con número 0030 1846 42 0005001274 concepto 
3158 0000 64 0218 12, o de que han prestado aval bancario, por el importe 
del 5% del valor de tasación de los bienes (Ley 1/2013 de 14 de mayo). 
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.–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, en concreto a la empresa ejecutada Julian 
Carrasco Maestre, 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, 3 de junio de 2013.–La Secretaria Judicial, firma ilegible.
J1308187

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 74/2013

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretario del Juzgado 
de lo Social número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el 
proceso seguido en reclamación por Reclamación de Cantidad, registrado 
con el número 74/2013, se ha dictado Auto General de Ejecución y Decreto 
de fecha 25 de marzo de 2013 cuya copia se encuentra a su disposición 
en esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento 
íntegro de la misma.

Y para que sirva de citación a Carpintería Riovi 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, y que 
contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición y revisión, 
en el plazo de tres días ambos.

Pamplona, 30 de abril de 2013.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1307699

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de citación. Procedimiento ordinario 337/2013

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez De Albéniz, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que en el procedimiento 0000337/2013 de este Juzgado 
de lo Social, se ha dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición 
de los interesados en esta Oficina Judicial, donde podrá tener acceso a la 
misma, señalándose para el acto de conciliación ante el Secretario Judicial 
el día 12 de septiembre de 2013 a las 12:10 horas en el despacho del 
Secretario Judicial de este Juzgado y en su caso para el acto de conciliación 
y juicio el día 12 de septiembre de 2013 a las 12:15 horas, en Sala de 
vistas 104 (Planta 1), c/ San Roque, 4-1.ª Planta, Pamplona.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Restaurante Irurena 
SL, 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, 24 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez De Albéniz.

J1307773

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 91/2013

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez De Albéniz, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que en el procedimiento 0000091/2013 de este Juzgado 
de lo Social, se ha dictado Auto Extinción Relación Laboral de 21 de mayo 
de 2013 cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta 
Oficina Judicial, donde podrá tener acceso a la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Colocación Pavi-
mentos Elizalde, SL, 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, 24 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez De Albéniz.

J1307830

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de citación. Procedimiento ordinario 1143/2012

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretario Judicial del 
Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que en el procedimiento 0001143/2012 de este Juzgado 
de lo Social, se ha dictado resolución contra la que cabe recurso de 
reposición en el plazo de tres días, cuya copia se encuentra a disposición 
de los interesados en esta Oficina Judicial, donde podrá tener acceso a 
la misma.

Y para que le sirva de notificación y citación al juicio del día 24 de 
septiembre de 2013 a las 12:00 horas de su mañana, en la Sala 104, 
primer piso, Palacio de justicia de Pamplona, en legal forma a Ilune Iruña 
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, 24 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1307831

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de citación. Procedimiento 50/2013

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido 
en reclamación por Reclamación de Cantidad, registrado con el número 
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50/2013, cuya copia se encuentra a su disposición en esta Oficina Judicial, 
donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que sirva de citación a los actos de conciliación ante el Se-
cretario Judicial, y en su caso, a los actos de conciliación y juicio ante el 
Magistrado Juez, que tendrán lugar en única y sucesiva convocatoria, 
señalándose para el acto de conciliación ante el Secretario Judicial el día 
28 de noviembre de 2013 a las 10:40 horas en el despacho del Secretario 
Judicial de este Juzgado y en su caso para el acto de conciliación y juicio 
el día 28 de noviembre de 2013 a las 10:45 horas, en Sala de vistas 
104 (Planta 1), c/ San Roque, 4‑1.ª Planta, a Jarc Seguridad S.A., se 
expide la presente cédula. 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 ponga fin al procedimiento, 
y que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días

Pamplona, 27 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1307836

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de citación. Procedimiento 47/2013

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretario del Juzgado 
de lo Social número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido 
en reclamación por Reclamación de Cantidad, registrado con el número 
47/2013, cuya copia se encuentra a su disposición en esta Oficina Judicial, 
donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que sirva de citación a los actos de conciliación ante el Se-
cretario Judicial, y en su caso, a los actos de conciliación y juicio ante el 
Magistrado Juez, que tendrán lugar en única y sucesiva convocatoria, 
señalándose para el acto de conciliación ante el Secretario Judicial el día 
10 de diciembre de 2013 a las 11:25 horas en el despacho del Secretario 
Judicial de este Juzgado y en su caso para el acto de conciliación y juicio 
el día 10 de diciembre de 2013 a las 11:30 horas, en Sala de vistas 104 
(Planta 1), c/ San Roque, 4‑1.ª Planta, Pamplona a Jarc Seguridad SA, se 
expide la presente cédula. 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 ponga fin al procedimiento, 
y que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en 
el plazo de tres días.

Pamplona, 27 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1307839

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de citación. Procedimiento 539/2013

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido 
en reclamación por Reclamación de Cantidad, registrado con el número 
539/2013, cuya copia se encuentra a su disposición en esta Oficina Judicial, 
donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que sirva de citación, a los actos de conciliación ante el Se-
cretario Judicial, y en su caso, a los actos de conciliación y juicio ante el 
Magistrado Juez, que tendrán lugar en única y sucesiva convocatoria, 
señalándose para el acto de conciliación ante el Secretario Judicial el día 
5 de noviembre de 2013 a las 12:10 horas en el despacho del Secretario 
Judicial de este Juzgado y en su caso para el acto de conciliación y juicio 
el día 5 de noviembre de 2013 a las 12:15 horas, en Sala de vistas 104 
(planta 1), calle San Roque, 4-1.ª Planta, Pamplona, Esabe Vigilancia 
S.A., se expide la presente cédula. 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 ponga 
fin al procedimiento, y que contra esta resolución cabe interponer recurso 
de reposición, en el plazo de tres días.

Pamplona, 24 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1307852

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto. Ejecución de títulos judiciales 84/2013
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretario del Juzgado 

de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en 

reclamación por Despido, registrado con el número 84/2013, cuya copia 
se encuentra a su disposición en esta Oficina Judicial, Auto de Extinción 
de Relación Laboral de fecha 9 de mayo de 2013 donde los interesados 
podrán tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que sirva de citación a Cerramientos Cucer 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, y 
que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el 
plazo de tres dias

Pamplona, 10 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1307914

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto. Procedimiento 52/2011
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria del Juzgado 

de Social número Dos de Pamplona,
Hago saber:
Que en proceso seguido ante este Juzgado de lo Social número 

Dos registrado con número 0000052/2011, de Ejecución 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:
–Vehículo marca Citroen Berlingo 1.9, mixto adaptable matricula 

3558GGZ, valorado en 2.700,00 euros (dos mil setecientos euros), que 
se halla precintado por la Policía Municipal de Marbella en el depósito 
municipal La Orquidea.

Condiciones de subasta:
Tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en Pamplona el día 17 

de julio de 2013, a las 13:00 horas, en Sala de vistas 104 (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 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 0030‑8025 referencia de 
procedimiento número 0030 1846 42 0005001274, al concepto 3159 0000 
64 0052/11 de depósitos y consignaciones de este Juzgado, o de que han 
prestado aval bancario, por el importe del 5% 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.–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.
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Séptima.–El precio del remate deberá abonarse en el plazo de 10 días 
siguientes a la aprobación del mismo.

Octava.–Para el caso de resultar desierta la subasta, tendrán los ejecu-
tantes o, en su defecto, los responsables legales solidarios o subsidiarios, 
el derecho a adjudicarse los bienes por el 30 % del avalúo, dándoseles, a 
tal fin, el plazo común de diez días. De no hacerse uso de este derecho, 
se alzará el embargo (artículo 264 L.R.J.S.).

Novena.–Se dará al precio del remate el destino previsto en el apartado 
primero del artículo 654 1. y 2 de la L.E.C.:

“1.–El precio del remate se entregará al ejecutante a cuenta de la 
cantidad por la que se hubiere despachado ejecución y, si sobrepasare 
dicha cantidad, se retendrá el remanente a disposición del tribunal, hasta 
que se efectúe la liquidación de lo que finalmente se daba al ejecutante 
y del importe de las costas de la ejecución.

2.–Se entregará al ejecutado el remanente que pudiere existir una vez 
finalizada la realización forzosa de los bienes, satisfecho plenamente el 
ejecutante y pagadas las costas.”

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, 23 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1308086

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 3/2012

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez De Albéniz, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que en el procedimiento 0000003/2012 de este Juzgado 
de lo Social, se ha dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición 
de los interesados en esta Oficina Judicial, donde podrá tener acceso a 
la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Goal Obra Publica 
SL, 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, 3 de junio de 2013.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez De Albéniz.

J1308283

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 75/2013

Doña Lourdes García Ruiz, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número Tres de Pamplona.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución 75/2013 de este 
Juzgado de lo Social, se ha dictado Auto general de ejecución cuya copia 
se encuentra a disposición de los interesados en esta Oficina Judicial, 
donde podrá tener acceso a la misma, haciéndole saber que es recurrible 
en el plazo de tres días.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Contratas y Servi-
cios Grupo Humano 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, 22 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, Lourdes 
García Ruiz.

J1307884

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de notificación.  
Ejecución de títulos judiciales número 46/2013

Don Alfonso Pérez Ruiz, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número Cuatro de Pamplona.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 46/2013 
de este Juzgado de lo Social, se ha dictado Decreto en el día de la fecha 
cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta Oficina 
Judicial, donde podrá tener acceso a la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a José M. Egea 
Beaumont, 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, 22 de mayo de 2013.–El Secretario Judicial, Alfonso Pérez 
Ruiz.

J1307746

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. 
Ejecución de títulos judiciales número 120/2013

Don Alfonso Pérez Ruiz, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social 
número Cuatro de Pamplona.

Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 120/2013 
de este Juzgado de lo Social, se ha dictado Auto y Decreto en el día de la 
fecha cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta 
Oficina Judicial, donde podrá tener acceso a la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones y 
Albañilería Balcanes 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, 23 de mayo de 2013.–El Secretario Judicial, Alfonso Pérez 
Ruiz.

J1307748

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIóN  
NÚMERO CINCO DE TUDELA

Edicto. Procedimiento 111/2013

Doña Edurne Miranda Ortiz de Latierro Secretaria Judicial del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción número Cinco.

Hago saber que en el expediente de dominio seguido para Expediente 
de dominio sobre rectificación de exceso de cabida en este Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número Cinco con el número 111/2013 de 
la finca que se dirá, se ha acordado por resolución de esta fecha citar a 
la herencia yacente de don Gonzalo Embun Lorente, a fin de que dentro 
de los diez días siguientes a su publicación, puedan comparecer en el 
expediente alegando lo que a su derecho convenga.

La descripción de la finca es la siguiente:
Solar urbano sito en Ribaforada, en la calle Príncipe de Viana, número 

3, Polígono 4, Parcela 1.079, inscrita en el Registro de la Propiedad número 
1 de Tudela al Tomo 2898, libro 116, folio 21, finca número 387.

Y para que sirva de citación y emplazamiento en forma a los mismos, 
libro el presente.

Tudela, 29 de mayo de 2013.–La Secretaria Judicial, Edurne Miranda 
Ortiz de Latierro.

J1307931
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6. OTROS ANUNCIOS

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra 
Edictos de notificación

Notificación para: Don Jesús Aspurz Gayarre.
Acto que se notifica: Resolución número 2841, de 8 de mayo de 

2013.
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 12‑05473, interpuesto por don Jesús 
Aspurz Gayarre contra liquidación de Tasa por el Servicio de Grúa del 
Ayuntamiento de Pamplona de fecha 5 de octubre de 2012, sobre retirada 
de vehículo por la grúa municipal., fue resuelto por el Tribunal Administrativo 
de Navarra mediante su resolución número 2841 de 8 de mayo de 2013, 
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra Liquidación de Tasa del Servicio de Grúa del Ayuntamiento de 
Pamplona de fecha 5 de octubre de 2012 (expediente 8492/12‑G) que se 
prestó al retirar el vehículo estacionado sin tique ni tarjeta de residente 
en vigor de una Zona de Estacionamiento Limitado; 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, 27 de mayo de 2013.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Mikel Bartolomé Moreno.
Acto que se notifica: Resolución número 2671, de 29 de abril de 

2013.
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 12‑05660, interpuesto por don Mikel 
Bartolomé Moreno contra diligencia de embargo del Ayuntamiento de 
Pamplona de fecha 7 de junio de 2012 y embargo de bienes por importe de 
560,52 euros (expediente municipal número 190457/08), sobre reclamación 
en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, fue resuelto por el Tribunal 
Administrativo de Navarra mediante su resolución número 2671 de 29 de 
abril de 2013, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra diligencia de embargo dictada por el Ayuntamiento de Pamplona 
el 7 de junio de 2012 y embargo de bienes por importe de 560,52 euros 
para la recaudación en vía ejecutiva de una sanción en materia de tráfico 
no abonada en periodo de pago voluntario (expediente municipal número 
190457/08); 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, 27 de mayo de 2013.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Daniel Lizaur Iriarte.
Acto que se notifica: Resolución número 2759, de 3 de mayo de 

2013.
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 12-05688, interpuesto por don Daniel 
Lizaur Iriarte contra diligencia de embargo del Ayuntamiento de Pamplona 
de fecha 28 de marzo de 2012 (expediente municipal número 190240/07), 

sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, fue 
resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución 
número 2759 de 3 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

“Resuelve: Estimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra diligencia de embargo dictada por el Ayuntamiento de Pamplona el 
28 de marzo de 2012 y embargo de bienes por importe de 134,83 euros 
para la recaudación por vía ejecutiva, entre otras, de una sanción de tráfico 
no abonada en periodo de pago voluntario (expediente municipal número 
190240/07); acto que debemos anular por ser contrario 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, 27 de mayo de 2013.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Luis‑Marie Belhaddad Izal.
Acto que se notifica: Resolución número 2762, de 3 de mayo de 

2013.
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 12-05692, interpuesto por don Luis-Ma-
rie Belhaddad Izal contra providencia de apremio del Ayuntamiento de 
Pamplona de fecha 15 de marzo de 2012 (expediente municipal número 
12124/10), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 
su resolución número 2762 de 3 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra providencia de apremio del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 15 
de marzo de 2012, dictada por importe de 117,93 euros para la recaudación 
en vía ejecutiva de una sanción de tráfico no abonada en periodo de pago 
voluntario (expediente número 12124/10); 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, 27 de mayo de 2013.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Unai Alduáin Colmenares.
Acto que se notifica: Resolución número 2786, de 6 de mayo de 

2013.
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 12-05705, interpuesto por don Unai 
Alduáin Colmenares contra providencia de apremio del Ayuntamiento de 
Pamplona de fecha 17 de mayo de 2012 (expediente municipal número 
262922/09), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 2786 de 6 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra providencia de apremio del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 17 
de mayo de 2012, dictada por importe de 75,90 euros para la recaudación 
en vía ejecutiva de una sanción de tráfico no abonada en periodo de pago 
voluntario (expediente número 262922/09); 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, 27 de mayo de 2013.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.
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Edicto de notificación

Notificación para: Doña Begoña Lacalle Múgica.
Acto que se notifica: Resolución número 2787, de 6 de mayo de 

2013.
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 12-05706, interpuesto por doña Bego-
ña Lacalle Múgica contra providencia de apremio del Ayuntamiento de 
Pamplona de fecha 17 de mayo de 2012 (expediente municipal número 
91005/10), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 
su resolución número 2787 de 6 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra providencia de apremio del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 17 
de mayo de 2012, dictada por importe de 148,24 euros para la recaudación 
en vía ejecutiva de una sanción de tráfico no abonada en periodo de pago 
voluntario (expediente número 91005/10); 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, 27 de mayo de 2013.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Doña María‑Teresa Prieto Elvira.
Acto que se notifica: Resolución número 2691, de 30 de abril de 

2013.
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 12-05707, interpuesto por doña Ma-
ría-Teresa Prieto Elvira contra providencia de apremio del Ayuntamiento 
de Pamplona de fecha 17 de mayo de 2012 (expediente municipal número 
639106/09), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 2691 de 30 de abril de 2013, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra providencia de apremio dictada por el Ayuntamiento 
de Pamplona, el 17 de mayo de 2012, por un importe de 39,74 euros, 
en reclamación de multa por infracción de tráfico (expediente número 
639106/09, por estacionar en Zona ZEL sin tique o tarjeta de residente 
en vigor); 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, 27 de mayo de 2013.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don José‑Ramón Sampayo Cid.
Acto que se notifica: Resolución número 2789, de 6 de mayo de 

2013.
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 13‑00001, interpuesto por don José‑Ra-
món Sampayo Cid contra providencia de apremio del Ayuntamiento de 
Pamplona de fecha 27 de septiembre de 2012 (expediente municipal 
número 190301/10), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de 
multa de tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra 
mediante su resolución número 2789 de 6 de mayo de 2013, cuya parte 
dispositiva, literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra providencia de apremio del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 
27 de septiembre de 2012, dictada por importe de 184,63 euros para la 
recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico no abonada en 

periodo de pago voluntario (expediente número 190301/10); 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, 27 de mayo de 2013.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

F1307930

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra 
Edicto de notificación

Notificación para: Don Sergio Galindo Pamplona.
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.

A los efectos oportunos, se le notifica que el recurso de alzada número 
13-02333, interpuesto por don Sergio Galindo Pamplona contra providencia 
de apremio del Ayuntamiento de Tudela de fecha 3 de julio de 2012, sobre 
reclamación en vía ejecutiva de importe de sanción, ha sido asignado 
a la Sección Tercera de este Tribunal, integrada por los Vocales doña 
María‑Asunción Erice Echegaray, don Jon‑Ander Pérez‑Ilzarbe Saragüeta 
y don Miguel Izu Belloso, y designado como Ponente don Jon‑Ander 
Pérez-Ilzarbe Saragüeta.

Pamplona, 3 de junio de 2013.–La Secretaria del Tribunal Administra-
tivo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

F1308285

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra 
Edictos de notificación

Notificación para: Don Francisco‑Javier Benavente Andero.
Acto que se notifica: Resolución número 2942, de 13 de mayo de 

2013.
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 12-05563, interpuesto por don Fran-
cisco‑Javier Benavente Andero contra resolución sancionadora de la 
Alcaldía del Ayuntamiento de Estella/Lizarra de fecha 27 de enero de 
2012 (expediente municipal número 1526/11), sobre sanción por parada 
o estacionamiento prohibido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo 
de Navarra mediante su resolución número 2942 de 13 de mayo de 2013, 
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, inter-
puesto contra resolución sancionadora de la Alcaldía de de Estella/Lizarra 
de 27 de enero de 2012 por la que se impuso multa por la comisión 
de una infracción grave en materia de tráfico consistente en estacionar 
frente a un vehículo cuando se obstaculiza la utilización normal del paso 
de salida o acceso a un inmueble, a un vado señalizado correctamente 
(expediente sancionador número 1526/11); 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, 3 de junio de 2013.–La Secretaria del Tribunal Administra-
tivo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Ángel‑María Ursúa Esparza.
Acto que se notifica: Resolución número 2943, de 13 de mayo de 

2013.
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 12-05565, interpuesto por don Ángel-Ma-
ría Ursúa Esparza contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de 
Beriáin de fecha 19 de septiembre de 2012, desestimatoria del recurso 
de reposición interpuesto contra providencia de apremio de fecha 15 de 
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mayo de 2012 (expediente municipal número 4/10), sobre reclamación en 
vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, fue resuelto por el Tribunal 
Administrativo de Navarra mediante su resolución número 2943 de 13 de 
mayo de 2013, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Beriáin 
de fecha 19 de septiembre de 2012 que desestima el recurso de reposi-
ción interpuesto contra providencia de apremio de 15 de mayo de 2012 
dictada por la cantidad de 118,39 euros, recaída en el procedimiento de 
recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico (expediente número 
4/10); actos que se confirman por ser conformes 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, 3 de junio de 2013.–La Secretaria del Tribunal Administra-
tivo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Iván Borisov Marushev.
Acto que se notifica: Resolución número 3028, de 15 de mayo de 

2013.
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 12-06107 y 13-01589, 
interpuestos por don Iván Borisov Marushev Ambos contra resolución 
sancionadora de la Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Pamplona de fecha 8 de octubre de 2012 (expediente 
municipal número 37533/11), sobre sanción por parada o estacionamien-
to prohibido, fueron resueltos por el Tribunal Administrativo de Navarra 
mediante su resolución número 3028 de 15 de mayo de 2013, cuya parte 
dispositiva, literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: 
1.º Desestimar el recurso de alzada 12-06107 interpuesto contra 

resolución sancionadora de la Concejalía Delegada de Seguridad Ciu-
dadana del Ayuntamiento de Pamplona de 8 de octubre de 2012 por la 
que se impuso multa por la comisión de una infracción grave en materia 
de tráfico consistente en estacionar en parada reservada para transporte 
público (autobús) (expediente sancionador número 37533/11); acto que 
se confirma por ser acorde a Derecho.

2.º Inadmitir el recurso de alzada 13-1589 interpuesto contra la 
misma resolución sancionadora de la Concejalía Delegada de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de 8 de octubre de 2012 por la 
que se impuso multa por la comisión de una infracción grave en materia 
de tráfico consistente en estacionar en parada reservada para transporte 
público (autobús) (expediente sancionador número 37533/11).”

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, 3 de junio de 2013.–La Secretaria del Tribunal Administra-
tivo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

F1308286

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la Avda. Carlos III número 2, 
de Pamplona, a fin de conocer el contenido íntegro del mismo y podrán 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia, Justicia 
e Interior en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 57 
de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Pamplona, 3 de junio de 2013.–El Director General de Interior, Fran-
cisco José Fernández Elizalde.

ANEXO

Expediente: 0002-0004-2013-000425.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 3634E/2013, de 9 de 

mayo, del Director General de Interior.
Expedientado: José Antonio Fernández del Pozo. Localidad: Tafalla.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

Expediente: 0002-0004-2013-000596.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 3068E/2013, de 19 de 

abril, del Director General de Interior.
Expedientado: Angel Alberto Sandoval García. Localidad: Burlada.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

Expediente: 0002-0004-2013-000630.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 3612E/2013, de 9 de 

mayo, del Director General de Interior.
Expedientado: Alexis Almagro Bergera. Localidad: Sarriguren.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

Expediente: 0002-0004-2013-000857.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 3671E/2013, de 9 de 

mayo, del Director General de Interior.
Expedientado: Alejandro López Ochoa. Localidad: Los Arcos.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 400 euros.

Expediente: 0002-0004-2013-000836.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 3622E/2013, de 9 de 

mayo, del Director General de Interior.
Expedientado: Fernando Remón Casaña. Localidad: Sos del Rey Ca-

tólico.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 450 euros.

Expediente: 0002-0004-2013-000775.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 4198E/2013, de 20 de 

mayo, del Director General de Interior.
Expedientado: Joaquín Azcoitia Rodríguez. Localidad: Tudela.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

F1308299

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior 
Edictos de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la 
Dirección General de Interior, situadas en la Avda. Carlos III número 2, de 
Pamplona, a fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular 
alegaciones y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 5 de junio de 2013.–El Director General de Interior, Fran-
cisco José Fernández Elizalde.

ANEXO

Expediente: 0002-0004-2013-001440.
Acto que se comunica: Resolución 3407E/2013, de 29 de abril, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: José María Jiménez González.
Localidad: Granollers.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
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Expediente: 0002-0004-2013-001464.
Acto que se comunica: Resolución 3650E/2013, de 9 de mayo, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Iker Acedo Sesmilo.
Localidad: Los Arcos.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2013-001483.
Acto que se comunica: Resolución 3755E/2013, de 9 de mayo, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Carlos Villanueva Tovar.
Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2013-001487.
Acto que se comunica: Resolución 3684E/2013, de 9 de mayo, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Daniel Cascallar Chantada.
Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2013-001489.
Acto que se comunica: Resolución 3745E/2013, de 9 de mayo, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Francisco Rey López.
Localidad: Vigo.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2013-001508.
Acto que se comunica: Resolución 3668E/2013, de 9 de mayo, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: José M.ª Ayesa Roa.
Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2013-001515.
Acto que se comunica: Resolución 3726E/2013, de 9 de mayo, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: Daniel Felipe Correa Arias.
Localidad: Milagro.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Expediente: 0002-0004-2013-001635.
Acto que se comunica: Resolución 4269E/2013, de 20 de mayo, del Director 

General de Interior, por la que se inicia el expediente sancionador.
Expedientado: José Miguel Goñi Arbizu.
Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F1308320

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra 
Edictos de notificación

Notificación para: Cooperativa Santa Teresa, General Álava 13 S.A., 
Luz 3015, S.L.

Acto que se notifica: Resolución número 3011, de 14 de mayo de 
2013.

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 12-05113, interpuesto por doña Concep-
ción Flores González, en nombre y representación de “Construcciones 
Juan‑Bautista Flores S.A.”, contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 
Pamplona de fecha 6 de septiembre de 2012, desestimatoria del recurso 
interpuesto contra acuerdo del Consejo de la Gerencia Municipal de Ur-
banismo de fecha 9 de mayo de 2012, sobre cuotas de urbanización, fue 
resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución 
número 3011 de 14 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

“Resuelve: Estimar parcialmente el recurso de alzada número 12-05113 
interpuesto contra acuerdo del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 6 de 
septiembre de 2012, que desestima recurso ordinario formulado contra 
acuerdo del Consejo de la Gerencia de Municipal de Urbanismo de 9 de 
mayo anterior, que impone cuotas de urbanización de forma anticipada y 

provisional a los propietarios del Sector V/S-1 y Sistema General Adscrito V/
GSA-2 del Área de Reparto ARS-1 de la Chantrea Sur-Magdalena del Plan 
municipal; acto que anulamos y declaramos que la partida “Coordinación 
de Seguridad y Salud” no debe figurar como concepto a computar en la 
liquidación hasta tanto el Ayuntamiento no decida la ejecución de la obra 
urbanizadora.”

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, 4 de junio de 2013.–La Secretaria del Tribunal Administra-
tivo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Federico‑Joaquín Villafranca Machina.
Acto que se notifica: Resolución número 3116, de 17 de mayo de 

2013.
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 12-05388, interpuesto por don Fede-
rico‑Joaquín Villafranca Machina contra resolución de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de Estella/Lizarra desestimatoria de recurso de reposición 
interpuesto contra sanción de fecha 18 de mayo de 2012 (expediente 
municipal número 227/12), sobre sanción por parada o estacionamiento 
prohibido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 
su resolución número 3116 de 17 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Estimar el recurso de alzada más arriba reseñado interpues-
to contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Estella/Lizarra, de 
30 de agosto de 2012, que desestima el recurso de reposición interpuesto 
contra resolución sancionadora de la misma autoridad, de 18 de mayo de 
2012, que impone multa por la comisión de una infracción leve en materia 
de tráfico consistente en estacionar en zona peatonal (expediente número 
227/12); actos que se anulan por no ser ajustados 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, 4 de junio de 2013.–La Secretaria del Tribunal Administra-
tivo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Gabriel Dos Santos .
Acto que se notifica: Resolución número 2801, de 6 de mayo de 

2013.
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 12-05702, interpuesto por don Gabriel 
Dos Santos contra providencia de apremio del Ayuntamiento de Pamplona 
de fecha 15 de marzo de 2012 (expediente municipal número 98/10), 
sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, fue 
resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución 
número 2801 de 6 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra providencia de apremio del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 15 
de marzo de 2012, dictada por importe de 117,67 euros para la recaudación 
en vía ejecutiva de una sanción de tráfico no abonada en periodo de pago 
voluntario (expediente número 98/10); 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, 4 de junio de 2013.–La Secretaria del Tribunal Administra-
tivo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Francisco‑Javier Garbisu Baños.
Acto que se notifica: Resolución número 2818, de 7 de mayo de 

2013.
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 
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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 12-05800, interpuesto por don Francis-
co‑Javier Garbisu Baños contra providencia de apremio del Ayuntamiento 
de Barañáin de fecha 9 de octubre de 2012 (expediente municipal número 
183/11), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de trá-
fico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 2818 de 7 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Estimar el recurso de alzada más arriba reseñado inter-
puesto contra providencia de apremio dictada por el Ayuntamiento de 
Barañáin, el 9 de octubre de 2012, por un importe de 243,20 euros, en 
reclamación de multa por infracción de tráfico (expediente número 183/11, 
por estacionar en doble fila sin conductor obstaculizando gravemente el 
tráfico); acto que se anula por no ser acorde a Derecho.

Así por esta nuestra resolución, lo pronunciamos, mandamos y firma-
mos.–Gabriel Casajús.–Roberto Rubio.–Olga Artozqui.–Certifico.–María 
Carmen Lorente, Secretaria.”

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, 4 de junio de 2013.–La Secretaria del Tribunal Administra-
tivo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Ángel Ayerdi Amigot.
Acto que se notifica: Resolución número 2923, de 10 de mayo de 

2013.
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 13-00042, interpuesto por don Ángel 
Ayerdi Amigot contra providencia de apremio del Ayuntamiento de Pam-
plona de fecha 27 de septiembre de 2012 (expediente municipal número 
6617/10), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 2923 de 10 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra providencia de apremio de la Directora de Hacienda del Ayuntamien-
to de Pamplona, de fecha 27 de septiembre de 2012, dictada por importe de 
75,99 euros para la recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico 
no abonada en periodo de pago voluntario (expediente número 6617/10); 
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, 4 de junio de 2013.–La Secretaria del Tribunal Administra-
tivo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Ángel Ayerdi Amigot.
Acto que se notifica: Resolución número 2924, de 10 de mayo de 

2013.
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 13-00043, interpuesto por don Ángel 
Ayerdi Amigot contra providencia de apremio del Ayuntamiento de Pam-
plona de fecha 27 de septiembre de 2012 (expediente municipal número 
10651/10), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 2924 de 10 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra providencia de apremio de la Directora de Hacienda del Ayuntamien-
to de Pamplona, de fecha 27 de septiembre de 2012, dictada por importe 
de 118,23 euros para la recaudación en vía ejecutiva de una sanción de 
tráfico no abonada en periodo de pago voluntario (expediente número 
10651/10); 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, 4 de junio de 2013.–La Secretaria del Tribunal Administra-
tivo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Unai Azpiazu Múgica.
Acto que se notifica: Resolución número 2925, de 10 de mayo de 

2013.
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 13-00044, interpuesto por don Unai 
Azpiazu Múgica contra providencia de apremio del Ayuntamiento de Pam-
plona de fecha 27 de septiembre de 2012 (expediente municipal número 
190180/10), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 2925 de 10 de mayo de 2013, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra providencia de apremio de la Directora de Hacienda del Ayuntamien-
to de Pamplona, de fecha 27 de septiembre de 2012, dictada por importe 
de 118,37 euros para la recaudación en vía ejecutiva de una sanción de 
tráfico no abonada en periodo de pago voluntario (expediente número 
190180/10); 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, 4 de junio de 2013.–La Secretaria del Tribunal Administra-
tivo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

F1308322

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de denuncia
No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por la 

Policía Municipal a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y Circulación de 
Vehículos a Motor (R.D.L. 339/1990) que figuran en la relación adjunta, 
y sus correspondientes sanciones de conformidad con lo establecido 
en los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Titular vehículo: Marco Paulo Da Costa Cardoso. Matrícula: VI-6443-T. 
Expediente: 0806/2013. Artículo R.G.C.: 132. Lugar: Altsasu/Alsasua. 
Fecha: 29-04-2013. Importe: 90,00 euros. Puntos: -.

Titular vehículo: Marco Paulo Da Costa Cardoso. Matrícula: VI-6443-T. 
Expediente: 0805/2013. Artículo R.G.C.: 132. Lugar: Altsasu/Alsasua. 
Fecha: 29-04-2013. Importe: 200,00 euros. Puntos: 4.

Titular vehículo: Marco Paulo Da Costa Cardoso. Matrícula: VI-6443-T. 
Expediente: 0804/2013. Artículo R.G.C.: 3. Lugar: Altsasu/Alsasua. Fecha: 
29-04-2013. Importe: 500,00 euros. Puntos: 6.

Titular vehículo: Juan José Echeverria Jiménez. Matrícula: 2495‑BNP. 
Expediente: 310054689495. Artículo R.G.C.: 94. Lugar: Altsasu/Alsasua. 
Fecha: 28-03-2013. Importe: 200,00 euros. Puntos: -.

Titular vehículo: Said Mohamed Srhiyer Rehah. Matrícula: 1778‑DJW. 
Expediente: 310054488829. Artículo R.G.C.: 20.1. Lugar: Altsasu/Alsasua. 
Fecha: 16-04-2013. Importe: 500,00 euros. Puntos: 4.

En el plazo de 15 días naturales siguientes a la publicación del presente 
Edicto de notificación de denuncia‑propuesta de resolución en el Boletín 
Oficial de Navarra, los denunciados podrán formular alegaciones y proponer 
las pruebas que estimen oportunas en su defensa. Dichas alegaciones se 
presentarán por escrito en el Registro Municipal, o en cualquiera de los 
lugares previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Asimismo, dentro de los 20 días naturales siguientes a dicha publica-
ción podrán hacer efectiva la multa con una reducción del 50% salvo que 
el tipo de infracción no pueda beneficiarse de tal descuento.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 65.5.j del R.D.L. 339/90, de 2 
de marzo (modificado por Ley 18/2009), se requiere al titular del vehículo 
para que, si él no fuera el responsable de la infracción, en el plazo de 
quince días naturales contados desde el siguiente a la notificación de 
la denuncia, proceda a su identificación, presentando a tal efecto, en el 
Registro General del Ayuntamiento o en algunos de los lugares señalados 
en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, un escrito en el 
que consten el nombre y dos apellidos, número del D.N.I. y domicilio del 
infractor. En caso de negativa a realizar tal identificación se formulará al 
titular del vehículo, denuncia por infracción grave que podrá ser sancionada 
según el artículo 67.2.a de la Ley 18/2009.
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Si no formula alegaciones ni paga con descuento en los términos 
señalados (según lo estipulado en el artículo 81.5 de la Ley 18/2009), la 
denuncia correctamente notificada, implicará por si misma y sin necesidad 
de dictar resolución, la terminación y la firmeza del procedimiento en el 
plazo de 30 días. Desde ese momento, dispondrá de 20 días para abonar el 
importe total de la sanción, sin descuento. Finalizado el plazo anterior:

El pago podrá hacerse en las oficinas del Ayuntamiento de Alsasua o 
mediante giro postal, en el que se hará constar la identidad del sancionado, 
matrícula del vehículo y número de expediente.

Altsasu/Alsasua, 28 de mayo de 2013.–La Alcaldesa, Garazi Urres-
tarazu.

L1307968

ALTSASU/ALSASUA

Propuesta de resolución

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por la 
Policía Municipal a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y Circulación de 
Vehículos a Motor (R.D.L. 339/1990) que figuran en la relación adjunta, 
y sus correspondientes sanciones de conformidad con lo establecido 
en los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo y demás legislación aplicable, se publica el presente edicto 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Titular vehículo: Mireia Garciandía Imaz. Matrícula: 8789‑GSW. Expe-
diente: 0321/2013. Artículo: 94. Lugar: Altsasu/Alsasua. Fecha: 22-04-2013. 
Importe: 200,00 euros. Puntos: -.

En el plazo de diez días naturales contados desde el siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la presente propuesta 
de resolución, el denunciado podrá alegar lo que estime pertinente y 
presentar los documentos que considere oportunos, debiendo hacerlo 
a través del Registro General del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua o de 
alguno de los cauces previstos en el artículo 38 de la Ley de 30/92, de 
26 de noviembre.

Así mismo, se les notifica que el expediente se encuentra a su dis-
posición en las oficinas de la Policía Municipal, sitas en la calle García 
Ximenez, s/n, donde podrá examinarlo y solicitar las copias que desee 
de los documentos en él obrantes.

Altsasu/Alsasua, 28 de mayo de 2013.–La Alcaldesa, Garazi Urres-
tarazu.

L1307969

ALTSASU/ALSASUA

Resolución sancionadora

No habiendo podido ser notificadas las resoluciones sancionadoras 
dictadas por Alcaldía a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y Circulación de 
Vehículos a Motor (R.D.L. 339/1990) que figuran en la relación adjunta, 
y sus correspondientes sanciones de conformidad con lo establecido 
en los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Titular vehículo: Aritz Iradi Alcoz. Matrícula: 7380‑FWT. Expediente: 
0309/2013. Art.: 132. Lugar: Altsasu/Alsasua. Fecha: 04-04-2013. Importe: 
90,00 euros. Puntos: -.

Titular vehículo: Ana Melissa Matos Salazar. Matrícula: 5096-BFG. Ex-
pediente: 0308/2013. Art.: 94. Lugar: Altsasu/Alsasua. Fecha: 21-02-2013. 
Importe: 90,00 euros. Puntos: -.

Titular vehículo: Iñaki Malo Gil. Matrícula: MU‑0941‑AZ. Expediente: 
310054672422. Art.: 3.1. Lugar: Altsasu/Alsasua. Fecha: 24-02-2013. 
Importe: 500,00 euros. Puntos: 6.

La multa deberá hacerse efectiva dentro de los 20 días naturales, 
siguientes a la fecha de su firmeza. Vencido dicho plazo de ingreso sin 
que se hubiere satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el 
procedimiento de apremio.

En el plazo de diez días naturales siguientes a la publicación de la 
presente Resolución Sancionadora en el Boletín Oficial de Navarra, el 
interesado podrá hacer efectiva la misma.

En los dos casos, el pago podrá hacerse en las oficinas del Ayun-
tamiento de Altsasu/Alsasua o mediante giro postal, en el que se hará 
constar la identidad del sancionado, matrícula del vehículo y número de 
expediente.

Contra la imposición de tales sanciones cabe interponer optativamente 
uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación 
de esta Resolución.

b) Recurso contencioso‑administrativo ante 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 su 
publicación o notificación.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación o publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Altsasu/Alsasua, 28 de mayo de 2013.–La Alcaldesa, Garazi Urres-
tarazu.

L1307970

BERBINZANA

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes
El Alcalde del Ayuntamiento de Berbinzana, ha resuelto declarar la 

caducidad de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se detallan en el anexo 
adjunto. Estas bajas se realizaran en base al artículo 16 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local modificado 
por la Ley Orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la notificación 
al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el 
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley.

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

a) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de 
la Jurisdicción Contencioso‑Administrativo de Navarra en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.

c) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta 
resolución.

Berbinzana, 27 de mayo de 2013.–El Alcalde, Francisco Javier Terés 
Ibáñez.

ANEXO

Nombre y apellidos: Sara Torache Azeroil. Tarjeta residencia o pasa-
porte: -. Fecha nacimiento: 13/05/2011. País de nacionalidad: Marruecos. 
Fecha caducidad: 16/05/2013.

L1308284

CINTRUÉNIGO

Baja de oficio
Intentada la notificación a los interesados de la incoación de oficio 

del expediente para proceder a darle de baja en el padrón de habitantes 
por no residir en el domicilio indicado durante la mayor parte del año, no 
se ha podido practicar.

De conformidad con la Resolución de 1 de abril de 1997 de la Pre-
sidenta del Instituto Nacional de Estadística y del Director General de 
Cooperación Territorial punto II 1 c 2 se procede a la publicación de este 
anuncio en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento y en el Boletín 
Oficial de Navarra, para que en el plazo de diez días desde su publicación 
para que el afectado presente los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Cintruénigo, 5 de junio de 2013.–La Alcaldesa, Raquel Garbayo 

Berdonces.

ANEXO

NOTIFICADO DNI/NIF DOMICILIO

Khadija Ben Moussa Y2397904F Teobaldos, 28
Atanacio Duarte Gonzalez 004041165 Teobaldos, 28
Mbarek Essobai X4319853Q Canton de la Villa, 29
Jose Alberto Pedriel Villaroel Y0368869D Nueva, 1-3 B
Azziz Dahmani X3252214Z Nueva, 1-3 B
Youssef Khanfri X7570103K Nueva, 1-3 B
Stela Moldovanu Y0530629X Diputacion, 15
Siham El Khou X6773000Y Diputacion, 15
Said Ghadari X7649218Q Diputacion, 15
Nassir Khamach X8254940X Ditupacion, 15
Mohammed El Aissaoui X5773357N Diputacion, 15
Mohamed El Amrani X3790418H Diputacion, 15
Marlene Oliveira de Aguiar Couto Itiki X7878422W Diputacion, 15
Homad Zgani X3207412Q Diputacion, 15
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NOTIFICADO DNI/NIF DOMICILIO

Fernando Oliveira Rodrigues X7898716X Diputacion, 15
Farid Bedra X8568711S Diputacion, 15
Clesimar Marsol Santana 78758298L Diputacion, 15
Bakary Doucoure X5180035K Diputacion, 15
Abdelkabir Moundir U175363 Diputacion, 15
Yasin El Amrani X847843E Diputacion, 15
Xiaoling Chen X6056448L Libertad, 3-2 derecha

L1308319

EGÜÉS

Edicto
No habiendo podido practicarse la notificación de las resoluciones san-

cionadoras en los expedientes incoados que se detallan, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley del Régimen de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, 
se procede a la notificación de las mismas mediante la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Edictos 
del Ayuntamiento de residencia de los denunciados.

1. Nombre y apellidos del sancionado: Eduardo Rodríguez Echeve-
rría (D.N.I. 72682404N). Incoación expediente: Decreto Alcaldía número 
221/2013, de 4 de marzo. Resolución Sancionadora: Decreto de Alcaldía 
número 482/2013, de 14 de mayo. Infracción cometida: Se encuentra, en 
fecha de 24 de febrero de 2013, sobre las 13:32 horas, un perro suelto 
sin la debida cadena o correa en la calle Elizmendi s/n, de Sarriguren. 
Preceptos infringidos: artículo 24.2.h) de la Ley Foral 7/1994, de 31 de 
mayo de Protección de los Animales, y artículo 46.2.h) de la Ordenanza 
municipal de sanidad sobre la tenencia de animales en el término municipal 
del Valle de Egüés. Importe de la multa: 65,00 euros. La cuantía de la 
multa queda reducida en un 30 por ciento, si el sancionado, muestra su 
conformidad con la sanción, realiza el abono de la misma dentro del plazo 
de un mes desde su notificación, y renuncia por escrito a toda acción 
impugnatoria.

2. Nombre y apellidos del sancionado: Ionut Burcea (D.N.I. 
Y01226808D). Incoación expediente: Decreto Alcaldía número 154/2013, 
de 11 de febrero. Resolución Sancionadora: Decreto de Alcaldía número 
475/2013, de 13 de mayo. Infracción cometida: Verter residuos no peli-
grosos (escombros) el 22 de noviembre de 2012, sobre las 13:20 horas, 
en la zona de la Granja Mina de Elcano, zona próxima a los accesos a la 
Clínica Ubarmin por la NA‑150. Preceptos infringidos: artículo 46.3.c) de 
la Ley 22/2011, de 28 de julio de residuos y suelos contaminados. Importe 
de la multa: 901,00 euros.

El importe de las multas deberá abonarse por los sancionados en el 
plazo de un mes a contar de la presente notificación. Caso contrario se 
procederá vía apremio con los recargos legalmente procedentes.

Contra las citadas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, 
podrá interponerse optativamente uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la notificación de este 
edicto.

b) Recurso contencioso‑administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la notificación de este edicto.

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación de este edicto.

Asimismo, se les manifiesta que los expedientes se encuentran a 
disposición de los interesados en las oficinas generales del Ayuntamiento 
del Valle de Egüés sitas en calle Garajonai, 1, 31621 Sarriguren (Valle de 
Egüés), donde podrán examinarlo de ocho treinta a catorce treinta horas 
en días laborables de lunes a viernes.

Sarriguren‑Valle de Egüés, 29 de mayo de 2013.–EL Alcalde, Alfonso 
Etxeberría Goñi.

L1307955

PAMPLONA

Notificación de resolución
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 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.

Contra esta Resolución cabe interponer uno de los siguientes re-
cursos:

a) Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta 
Resolución.

b) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta Resolución.

c) Recurso Contencioso‑Administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la notificación de esta resolución.

Pamplona, 22 de mayo de 2013.–La Directora de Hacienda, Nuria 
Larrayoz Ilundáin.

ANEXO

Expediente: Daños B–2012–139. Solicitud de indemnización por daños.
Interesado: Luis Enrique Saiz Ayerve.
Acto que se notifica: Desestimación de la reclamación.
Resolución notificada de Dirección de Hacienda de 25‑04‑13 (2/SG).

L1307919

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 la interesada 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, 
para que pueda conocer el plazo de resolución del expediente iniciado a 
su instancia 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, 24 de mayo de 2013.–La Directora de Hacienda, Nuria 
Larrayoz Ilundáin.

ANEXO

Expediente: Daños B–2013–68. Solicitud de indemnización por daños.
Interesada: Magdalena Eugui Pastor.
Acto de trámite que se notifica: Comunicación plazo de resolución y efectos 

del silencio administrativo.
L1307920

PAMPLONA

Notificación de resolución

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 la interesada 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 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.

Contra esta Resolución cabe interponer uno de los siguientes re-
cursos:

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

b) Recurso Contencioso‑Administrativo ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente 
al de la notificación de esta resolución.

Pamplona, 29 de abril de 2013.–La Directora de Hacienda, Nuria 
Larrayoz Ilundáin.
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ANEXO

Expediente: Daños B–2012–128. Solicitud de indemnización por 
daños.

Interesada: María José Vázquez Cilveti.
Acto que se notifica: Desestimación de recurso de reposición.
Resolución notificada de Dirección de Hacienda de 02‑04‑13 (1/

SG).
L1307922

PAMPLONA

Notificación de resoluciones
No habiendo podido ser notificadas las resoluciones dictadas por esta 

Alcaldía/Concejalía, en relación a los recursos de reposición interpuestos 
contra sanciones de tráfico y/o actos de ejecución en vía de apremio de 
sanciones de tráfico y/o tasas de grúa, se procede a la publicación de 
las mismas en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento o Concejo de residencia de los interesados:

INTERESADO ACTO RECURRIDO NÚMERO 
EXPEDIENTE

NÚMERO RECURSO 
REPOSICIÓN RMS/SHL DECISIÓN

ALDAZ ARIZ, ICIAR SANCIÓN 608328/12 279/13 RSC 25-MAR-13 (34/SC) DESESTIMAR
BRUNET ARMENDÁRIZ, MIGUEL PROV. APREMIO 665212/11 263/13 SHA 27-MAR-13 (12/SG) DESESTIMAR
CARMELO RODRÍGUEZ, JESÚS SANCIÓN 708579/12 368/13 RSC 24-ABR-13 (61/SC) DESESTIMAR
CASTILLO BRAVO, PABLO GUILLERMO TASA GRÚA 10043/12-G 1584/12 RSC 20-MAR-13 (5/SC) DESESTIMAR
DAQUILEMA MALÁN, ALBERTO JOSÉ SANCIÓN 20961/12 306/13 RSC 15-ABR-13 (6/SC) INADMITIR
ENDÉRIZ MARTÍNEZ DE MUNIÁIN, MIGUEL EMBARGO 245974/11 295/13 SHA 18-ABR-13 (25/SG) DESESTIMAR
FRANQUET CASAS, FERNANDO SANCIÓN 735310/12 423/13 RSC 07-MAY-13 (5/SC) INADMITIR
IBARROLA IDOATE, ASIER PROV. APREMIO 105352/11 223/13 SHA 25-MAR-13 (18/SG) DESESTIMAR
IBARROLA IDOATE, ASIER PROV. APREMIO 313354/12 224/13 SHA 25-MAR-13 (18/SG) DESESTIMAR
JIMÉNEZ ROMERO, SERGIO TASA GRÚA 2266/13-G 301/13 RSC 24-ABR-13 (62/SC) DESESTIMAR
LABAYEN GOÑI, ARITZ PROV. APREMIO 388557/12 385/13 SHA 02-MAY-13 (10/SG) DESESTIMAR
LÓPEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS PROV. APREMIO 4205/10 225/13 SHA 25-MAR-13 (18/SG) DESESTIMAR
MORILLAS ASIÁIN, MANUEL TASA GRÚA 1242/13-G 286/13 RSC 24-ABR-13 (62/SC) DESESTIMAR
TIRAPU LEÓN, BELÉN PROV. APREMIO 781327/12 258/13 SHA 27-MAR-13 (12/SG) DESESTIMAR
TIRAPU LEÓN, BELÉN PROV. APREMIO 686098/12 259/13 SHA 27-MAR-13 (12/SG) DESESTIMAR
TIRAPU LEÓN, BELÉN PROV. APREMIO 590513/12 260/13 SHA 27-MAR-13 (12/SG) DESESTIMAR
TIRAPU LEÓN, BELÉN PROV. APREMIO 436469/12 261/13 SHA 27-MAR-13 (12/SG) DESESTIMAR
TIRAPU LEÓN, BELÉN PROV. APREMIO 621617/12 262/13 SHA 27-MAR-13 (12/SG) DESESTIMAR
TIRAPU LÉON, BELÉN PROV. APREMIO 320069/12 268/13 SHA 27-MAR-13 (12/SG) DESESTIMAR
VETTORE TAPIZ, SOFÍA SANCIÓN 436076/11 343/13 RSC 15-ABR-13 (7/SC) ESTIMAR
VITAS RUIZ, RUBÉN TASA GRÚA 1333/13-G 287/13 RSC 30-ABR-13 (15/SC) DESESTIMAR

Contra la resolución publicada podrá interponerse optativamente uno 
de los siguientes recursos:

a) Recurso contencioso‑administrativo, ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de la resolución.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en 
el plazo de un mes, desde la notificación de la resolución.

Pamplona, 27 de mayo de 2013.–El Alcade, Enrique Maya Miranda.
L1307925

PERALTA

Notificación de denuncia  
(Referencia: 10018/2013)

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por 
infracciones 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 
Procedimiento 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 Resolución de Alcaldía ha sido designado instructor del expe-
diente a el/la Concejala de Educación, siendo el órgano competente para 
sancionar la Alcaldesa (Art. 71.4 LSV).

2.–Este procedimiento caducará al año de su iniciación, salvo que 
concurran causas legales de suspensión del mismo (Art. 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.

El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en al 
cuenta del Ayuntamiento 2100-5001-12-2200034629 indicando el número 
de expediente y matrícula, o en las oficinas de Geserlocal, S.L., sitas en la 
calle Iñigo Arista 16 bajo de Pamplona (31007), teléfono 948 27 46 69.

4.–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 
notificación de la denuncia, debiendo hacerlo mediante escrito presentado 
en el Registro general del Ayuntamiento, en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en al calle Iñigo Arista 16 bajo de Pamplona o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.–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 podrá proceder a la ejecución de la 
sanción transcurridos 30 días naturales desde la notificación, pudiendo 
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: a) Recurso de 
Reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes; b) 
Recurso de Alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 
de un mes; c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses. Desde la fecha de 
firmeza de la sanción, dispondrá de un plazo de 15 días naturales para 
abonar la multa, ya sin reducción, y de no hacerlo, su cobro se llevará a 
cabo mediante el procedimiento de apremio (Art. 90 LSV).

6.–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 
enwww.dgt.es.

7.–Caso de no ser responsable de la infracción o de tratarse de persona 
jurídica, el titular del vehículo o el conductor habitual, tiene el deber de 
identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de 
la denuncia. Dicha identificación se realizará 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 
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arrendamiento (Art. 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 se aplicará el artículo 
69.1.g LSV. Cuando la autoría de los hechos corresponda a un menor de 
18 años se aplicará el artículo 69.1.b LSV.

8.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo trasera de Pamplona.

Peralta, 3 de junio de 2013.–La Instructora, Concejala de Educación, 
firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00125/2013. Denunciado: Chisaguano Chiliquinga, 
Dario Javier. Matrícula: 3601CWP. Lugar: Tienda, frente 23. Día y hora: 
27/04/2013 23:40. Precepto infringido: LSV: 38.3 REG: 91.2. Importe: 
200,00 euros. Puntos: -.

Expediente: 00137/2013. Denunciado: Eddghoughi, Abderrazak. 
Matrícula: 8712CFG. Lugar: NA8702, Pk 1. Día y hora: 22/04/2013 
17:25. Precepto infringido: LSV: 53.1 REG: 151.2. Importe: 200,00 euros. 
Puntos: 4.

Expediente: 00129/2013. Denunciado: Poyo Caminos, Alfonso. Ma-
trícula: T5077AM. Lugar: Don Tadeo, junto 12. Día y hora: 04/05/2013 
23:05. Precepto infringido: LSV: 38.3 REG: 91.1. Importe: 50,00 euros. 
Puntos: -.

Expediente: 00130/2013. Denunciado: Poyo Caminos, Alfonso. Matrí-
cula: T5077AM. Lugar: Don Tadeo, 10. Día y hora: 03/04/2013 22:19. Pre-
cepto infringido: LSV: 38.3 REG: 91.1. Importe: 50,00 euros. Puntos: ‑.

Expediente: 00097/2013. Denunciado: Rodríguez Muñoz, José Carlos. 
Matrícula: Z4761BF. Lugar: Caserio, 5-7. Día y hora: 01/04/2013 12:12. Pre-
cepto infringido: LSV: 53.1 REG: 154. Importe: 50,00 euros. Puntos: ‑.

Expediente: 00104/2013. Denunciado: Saenz Santiago, Sergio. 
Matrícula: 3815DGK. Lugar: Carnicerias, s/n. Día y hora: 12/04/2013 
20:11. Precepto infringido: LSV: 53.1 REG: 171. Importe: 50,00 euros. 
Puntos: -.

L1308270

TAFALLA

Notificación de sanción
No habiendo podido ser notificada la sanción impuesta por esta Al-

caldía por infracciones cometidas, que figuran en la siguiente relación, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común y demás legislación aplicable se publica el presente edicto en el 
Boletín Oficial de Navarra.

La multa debe hacerse efectiva dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha de su firmeza. Vencido dicho plazo de ingreso sin 
que se hubiere satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el 
procedimiento de apremio.

Contra la imposición de tales sanciones cabe interponer optativamente, 
uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación o 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra.

b) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación 
o publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra.

c) 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 su notificación 
o publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra.

Tafalla, 29 de mayo de 2013.–La Alcaldesa‑Presidenta, Cristina Sota 
Pernaut.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 01/OR/2013. Denunciado: Johan Manuel Rodriguez Pi-
chardo. Lugar: Av. Severino Fernández, número 22. Fecha: 17/02/2013. 
Hora: 10:10. Importe: 300,00 euros. Ley: Ley 1/1992 de 21 de febrero de 
Seguridad Ciudadana.

L1307950

TAFALLA

Notificación de denuncia  
(Referencia: 10019/2013)

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por 
infracciones 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 

Procedimiento 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 Resolución de Alcaldía ha sido designado instructor del expe-
diente a el/la Jefe de Policía Municipal, siendo el órgano competente para 
sancionar la Alcaldesa (Art. 71.4 LSV).

2.–Este procedimiento caducará al año de su iniciación, salvo que 
concurran causas legales de suspensión del mismo (Art. 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.

El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en al 
cuenta del Ayuntamiento 2100-3696-68-2200049271 indicando el número 
de expediente y matrícula, o en las oficinas de Geserlocal, S.L., sitas en la 
calle Iñigo Arista 16 bajo de Pamplona (31007), teléfono 948 27 46 69.

4.–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 
notificación de la denuncia, debiendo hacerlo mediante escrito presentado 
en el Registro general del Ayuntamiento, en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en al calle Iñigo Arista 16 bajo de Pamplona o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.–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 podrá proceder a la ejecución de la 
sanción transcurridos 30 días naturales desde la notificación, pudiendo 
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: a) Recurso de 
Reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes; b) 
Recurso de Alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 
de un mes; c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses. Desde la fecha de 
firmeza de la sanción, dispondrá de un plazo de 15 días naturales para 
abonar la multa, ya sin reducción, y de no hacerlo, su cobro se llevará a 
cabo mediante el procedimiento de apremio (Art. 90 LSV).

6.–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 
enwww.dgt.es.

7.–Caso de no ser responsable de la infracción o de tratarse de persona 
jurídica, el titular del vehículo o el conductor habitual, tiene el deber de 
identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de 
la denuncia. Dicha identificación se realizará 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 (Art. 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 se aplicará el artículo 
69.1.g LSV. Cuando la autoría de los hechos corresponda a un menor de 
18 años se aplicará el artículo 69.1.b LSV.

8.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo trasera de Pamplona.

Tafalla, 3 de junio de 2013.–El Instructor, Jefe de Policía Municipal, 
firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00273/2013. Denunciado: Emilov Yuzekchiev, Zlatko. 
Matrícula: NA3985AZ. Lugar: Escuelas Pías. Día y hora: 30/04/2013 19:44. 
Precepto infringido: LSV: 38.4. Importe: 60,00 euros. Puntos: ‑.
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Expediente: 00209/2013. Denunciado: Liberal Irurtia, Ivan. Matrícula: 
6721FVM. Lugar: San Martin de Unx. Día y hora: 24/02/2013 19:45. Pre-
cepto infringido: LSV: 39.2 REG: 94.2. Importe: 200,00 euros. Puntos: ‑.

L1308271

TUDELA

Incorporación al catastro de los valores de los bienes inmuebles 
inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial con posterioridad 

al 30 de noviembre de 2012

Habiendo resultado fallido el intento personal de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común y demás legislación aplicable, se procede a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el 
tablón de anuncios de este M.I. Ayuntamiento de Tudela.

Acto que se notifica: Resolución de Alcaldía número 502, de 19 de 
marzo de 2013 del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tudela por 
la que,

Se acuerda:
1.–Incorporar al Catastro la totalidad de los valores comunicados 

por la Hacienda Tributaria de Navarra -Servicio de Riqueza Territorial- 
aprobados por Resolución 6/2013, de 25 de febrero, del Director del 
Servicio de Riqueza de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se 
asignan valores de los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la 
Riqueza Territorial con posterioridad al día 30 de noviembre de dos mil 
doce y correspondientes al mismo año.

2.–Proceder a la notificación individual de los citados valores a los 
titulares de los bienes incorporados.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 21.8 de la Ley Foral 12/2006, 
de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los Ca-
tastros de Navarra contra los valores notificados en el presente escrito 
cabe interponer Recurso de Alzada ante el Consejero de Economía y 
Hacienda en el plazo de un mes, computado a partir del día siguiente 
a la recepción de la presente notificación de la Resolución de Alcaldía 
arriba indicada, por la que se acuerda la incorporación de tales valores 
al Catastro municipal.

TITULARES A NOTIFICAR DNI/CIF/NIE

AYERRA POYAL ELVIRA 15837349D
BALDUZ JIMENEZ MARIA PILAR 15576861L
BERRUETA GARCIA MARIA CELIA 72641946B
BLANCO DIAZ ZACARIAS 15576672Z
BLANCO MELERO ALVARO 78750019C
CALLEJA TAJAFUERTE YOLANDA 50701883Q
CIVEMON, S.L. B31700115
CONSTRUCCIONES ANTONIO Y PEDRO GIL, S.L. B31095565
CRESPO GONZALEZ MARIA ANTONIA 16010398Y
EGUILUZ SAENZ IGNACIO 15834550Q
ENERIZ MELERO MARIA 15568866M
ERVITI ALBA MARIA CONCEPCION 16010013N
ESPARZA CHICANO MARIA JUNCAL 52445462B
FERNANDEZ DIAZ HUMBERTO 78762781V
GARCIA PEÑA MARIA GLORIA 16005507Z
GIL GIL ALFREDO 15570847P
GRACIA GONZALEZ DOMINGO 15570628L
JIMENEZ JIMENEZ ANA 15573287X
JIMENEZ JIMENEZ CARMELO 15725103A
JIMENEZ JIMENEZ CARMEN 15573288B
JIMENEZ TUÑON PABLO 44623122V
LAINEZ IGLESIAS MARIA PILAR 15571563B
LATASA LUQUIN MARIA SALOME 16004937L
MARIN PEINADO IVAN ALEXIS 52440768D
MARTINEZ ITURRE FRANCISCO JAVIER 52449604J
MARTINEZ LAZARO IGNACIO 16023418P
MERINO ARRIAZU CESAR 16023715Y
MINISTERIO DE TRANSPORT. TURISMO Y COMUNICACIONES S2829001C
MONTENEGRO VELAZ MARIA MAGDALENA X3478054V
MURO BURGALETA JUAN PEDRO 16013782D
PARDO SORIA ANA CARMEN 72633242R
PEREZ MEDRANO AURELIO 15571974P
QUINTERO HORTUA RODRIGO 78760975M
SESMA PEÑA FERNANDO 16438724A
TAJAFUERTE LOPEZ AURORA 15574939Y

TITULARES A NOTIFICAR DNI/CIF/NIE

TUÑON SAN MARTIN MARIA AMPARO 15742734Q
VICENTE GARBAYO ADORACION 15569821V

Tudela, 28 de mayo de 2013.–La Concejala Delegada de Hacienda 
y Catastro, Irene Royo Ortin.

L1307921

ZIZUR MAYOR

Notificación de incoación expedientes sancionadores
No habiendo podido ser notificadas las incoaciones de expedientes 

sancionadores que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación 
aplicable, se procede a la publicación de las mismas en el Boletín Oficial 
de Navarra, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento o concejo 
de residencia del los denunciados:

Interesado: Jaime Varon Castillo. Expediente municipal: ESP 
0034/2013. Fecha incoación: 14‑05‑2013. Infracción: Artículo 65.3 de 
la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de los Animales 
Domésticos y artículo 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
Fecha de la infracción: 11‑05‑2013. Importe de la multa: 600 euros.

Interesado: Ibai Sanchez Sanemeterio. Expediente municipal: ESR 
0008/2013. Fecha incoación: 10‑05‑2013. Infracción: Artículo 75.3 de la Ley 
Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental. 
Fecha de la infracción: 04‑04‑2013. Importe de la multa: 180.30 euros.

Dispone de un plazo de quince días hábiles a partir de la publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra parar proponer alegaciones y pruebas, 
aportar documentos e informaciones, debiendo hacerlo mediante escrito 
presentado en el Registro General del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en 
las Oficinas de Geserlocal, S.L., sitas en la calle Iñigo Arista, 16 bajo de 
Pamplona o en alguno de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre.

De no efectuar alegaciones en el plazo señalado el presente acto 
administrativo será considerado propuesta de resolución.

Zizur Mayor, 3 de junio de 2013.–El Alcalde, Luis María Iriarte La-
rumbe.

L1308175

ZIZUR MAYOR

Notificación de denuncia  
(Referencia: 10018/2013)

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por 
infracciones 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 
Procedimiento 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 Resolución de Alcaldía ha sido designado instructor del expe-
diente a el/la Jefe de Policía Municipal, siendo el órgano competente para 
sancionar el Alcalde (Art. 71.4 LSV).

2.–Este procedimiento caducará al año de su iniciación, salvo que 
concurran causas legales de suspensión del mismo (Art. 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.

El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en al 
cuenta del Ayuntamiento 2100-5199-50-2200056906 indicando el número 
de expediente y matrícula, o en las oficinas de Geserlocal, S.L., sitas en la 
calle Iñigo Arista 16 bajo de Pamplona (31007), teléfono 948 27 46 69.

4.–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 
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notificación de la denuncia, debiendo hacerlo mediante escrito presentado 
en el Registro general del Ayuntamiento, en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en al calle Iñigo Arista 16 bajo de Pamplona o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.–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 podrá proceder a la ejecución de la 
sanción transcurridos 30 días naturales desde la notificación, pudiendo 
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: a) Recurso de 
Reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes; b) 
Recurso de Alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 
de un mes; c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses. Desde la fecha de 
firmeza de la sanción, dispondrá de un plazo de 15 días naturales para 
abonar la multa, ya sin reducción, y de no hacerlo, su cobro se llevará a 
cabo mediante el procedimiento de apremio (Art. 90 LSV).

6.–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 
enwww.dgt.es.

7.–Caso de no ser responsable de la infracción o de tratarse de persona 
jurídica, el titular del vehículo o el conductor habitual, tiene el deber de 
identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de 
la denuncia. Dicha identificación se realizará 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 (Art. 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 se aplicará el artículo 
69.1.g LSV. Cuando la autoría de los hechos corresponda a un menor de 
18 años se aplicará el artículo 69.1.b LSV.

8.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo trasera de Pamplona.

Zizur Mayor, 3 de junio de 2013.–El Instructor, Jefe de Policía Municipal, 
firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00350/2013. Denunciado: Corcoveanu, Doru. Matrícula: 
6568DFJ. Lugar: Calle Idoia Kalea‑Estacionamiento. Día y hora: 18/05/2013 
13:30. Precepto infringido: LSV: 39.2 REG: 94.2. Importe: 80,00 euros. 
Puntos: -.

Expediente: 00286/2013. Denunciado: Fernández Galar, A. y Mateo 
Roche, A. L. Matrícula: 4803FXT. Lugar: Ronda San Cristobal Ingurubidea, 
55. Día y hora: 30/04/2013 19:15. Precepto infringido: LSV: 39.2 REG: 
94.2. Importe: 80,00 euros. Puntos: -.

Expediente: 00301/2013. Denunciado: Marco Campor, Ion Luis. Ma-
trícula: 6700DFR. Lugar: Calle Zabalgain Kalea. Día y hora: 29/04/2013 
19:06. Precepto infringido: LSV: 39.2 REG: 94.2. Importe: 80,00 euros. 
Puntos: -.

Expediente: 00302/2013. Denunciado: Ugarte Olarreaga, Antonio. 
Matrícula: 0247BRY. Lugar: Parque Talluntze Parkea, 59. Día y hora: 
30/04/2013 18:50. Precepto infringido: LSV: 39.2 REG: 94.2. Importe: 
80,00 euros. Puntos: -.

L1308272

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: Nourdine Badouri. Acto que se comunica: Resolución 
extinción por infracción muy grave.

Expedientado: Creusa Fabiana Fernandes Ferreira. Acto que se co-
munica: Contestación reclamación previa infracción muy grave.

Expedientado: Ion Novac. Acto que se comunica: Resolución extinción 
por infracción muy grave.

Expedientado: Haitham Theeb Ahmad Qwasmi. Acto que se comunica: 
resolución extinción 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, 27 de mayo de 2013.–El Subdirector de Prestaciones, 
José M.ª Misiego Fernández.

E1308356

INSPECCIóN DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación. Actas de infracción

De conformidad con lo previsto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y por no haberse podido practicar la notificación 
intentada en domicilio conocido, se notifica por este medio al sujeto res-
ponsable que por esta Inspección le ha sido practicada la siguiente Acta 
de Infracción en materia de Seguridad Social, advirtiéndole que de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 14.1.f), 17.l y 18 bis del Reglamento 
general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infrac-
ciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de 
la Seguridad Social aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo 
(Boletín Oficial del Estado de 3 de junio de 1998), en redacción dada por 
el Real Decreto 772/2011, de 3 de junio (Boletín Oficial del Estado de 21 
de junio), podrá presentar escrito de alegaciones en el plazo de quince 
días hábiles contados desde el siguiente al de notificación de la presente 
Acta, acompañado de la prueba que estime pertinente, dirigido al órgano 
competente para realizar los actos de instrucción y ordenación del expe-
diente sancionador, así como para efectuar la Propuesta de Resolución 
por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Jefe/a de la 
Unidad Especializada de Seguridad Social de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social con dirección en: Calle Monasterio de Cilveti, número 
4, de 31011 Pamplona.

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación 
del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva.

Acta número: I312013000020213 Trabajador: Ellahi, Shafiq. Localidad: 
El Viso de San Juan‑Toledo. Sanción: Extinción de la prestación o subsidio 
por desempleo desde 10 de abril de 2012 y reintegro de las cantidades, 
en su caso, indebidamente percibidas.

Y para su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que 
llegue dicha acta a conocimiento del interesado/interesada, se emite el 
presente Edicto.

Pamplona, 5 de julio de 2012.–El Jefe de la Unidad Especializada 
en Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social, Carlos Miguel Vivanco Peña.

E1308375

INSPECCIóN DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación. Actas de liquidación

De conformidad con lo previsto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y por no haberse podido practicar las notifica-
ciones intentadas en domicilio conocido, se notifica por este medio a 
Iqbal, Mazhar y 4 más, con domicilio en carretera Guipúzcoa, 7, 3.º B, 
de Estella/Lizarra (Navarra), trabajadores de la empresa que se indica a 
continuación, que por esta Inspección, a la misma, le ha sido practicada 
la siguiente Acta de Liquidación, advirtiéndole que en su condición de 
interesado, y de conformidad con los artículos 17.1 y 33.1 del Reg. Gral. 
sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones 
y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, 
aprobado por R.D. 928/1998, de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado 
de 3 de junio), en el plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente 
a esta notificación, puede presentar escrito de alegaciones, acompañado 
de la prueba que estime pertinente, dirigido al órgano competente para 
realizar los actos de instrucción y ordenación del expediente, así como 
para efectuar la Propuesta de Resolución por parte de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social Jefe de la Unidad Especializada de Seguridad 
Social de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con dirección en 
calle Monasterio de Cilveti, número 4, de 31011 Pamplona.

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación 
del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva.

Acta liquidación número: 312013008004121. Empresa: Muhammad, 
Asif. Localidad: Logroño. Importe: Mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 
setenta y un euros (1.455,71 euros).
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Y para su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que 
llegue dicha acta a conocimiento del interesado, se emite el presente 
Edicto.

Pamplona, 7 de junio de 2013.–El Jefe de la Unidad Especializada 
de Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social de Navarra, Carlos Miguel Vivanco Peña.

E1308484

INSPECCIóN DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación. Actas de liquidación

De conformidad con lo previsto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y por no haberse podido practicar las notificaciones 
intentadas en domicilio conocido, se notifica por este medio a los sujetos 
responsables, que por esta Inspección les han sido practicadas las siguien-
tes Actas de Liquidación en materia de Seguridad Social, se advierte a la 
empresa que de conformidad con el artículo 31.2 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto legislativo 
1/1994, de 20 de junio, modificado por la Disposición final Tercera de la 
Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2010 (Boletín Oficial del Estado 24‑12‑09), puede presentar 
escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde 
el siguiente a esta notificación, acompañado de la prueba que estime 
pertinente, dirigido al órgano competente para realizar los actos de ins-
trucción y ordenación del expediente, así como para efectuar la Propuesta 
de Resolución por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
Jefe/a de la Unidad Especializada de Seguridad Social de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social con dirección en calle Monasterio de Cilveti, 
número 4, 31011 Pamplona.

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación 
del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva.

Acta Liquidación número: 312013008004424. Empresa: Grupo de 
Inversiones Peñadil, S.L. Localidad: 31240 Ayegui (Navarra). Importe: 
Ciento diez euros con cuarenta céntimos (110,40 euros).

Y para su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que 
lleguen dichas actas a conocimiento de los interesados, se emite el pre-
sente Edicto.

Pamplona, 10 de junio de 2013.–El Jefe de la Unidad Especializada 
en Seguridad Social de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad 
Social, Carlos Miguel Vivanco Peña.

E1308590

6.2. ANUNCIOS DE PARTICULARES

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE TRASLAPUENTE

Convocatoria Junta General

En junta de gobierno de la comunidad de regantes del Campo de 
Traslapuente, se acuerda convocar junta general ordinaria de la comunidad, 
para el próximo día 20 de junio de 2013, a las siete de la tarde en primera 
convocatoria, y a las siete y media en segunda, en las oficinas de la 
comunidad, calle Capuchinos, 9, con el siguiente: 

Orden del día:
1.–Lectura del acta de la Junta General del 31 de mayo de 2012, y 

aprobación si procede.
2.–Dictamen de los censores de cuentas del ejercicio 01-05-12 a 

30-04-13.
3.–Designación de los censores para el ejercicio 01-05-12 a 

30-04-13.
4.–Presupuesto ordinario para el ejercicio 01-05-13 a 30-04-14.
5.–Elección de vocales para la junta de gobierno.
6.–Ruegos y preguntas.
Tudela, 3 de junio de 2013.–El Secretario, Jorge Salcedo Ciria.
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COMUNIDAD DE REGANTES DE HUERTAS MAyORES y CAMPOS 
UNIDOS DE TUDELA

Anuncio. Junta General extraordinaria

Se acuerda convocar junta general extraordinaria de la comunidad 
de regantes de Huertas Mayores y Campos Unidos de Tudela, el próximo 
día 19 de junio de 2013, a las siete de la tarde en primera convocatoria, 
y a las siete y media en segunda, en las oficinas de la comunidad, y de 
acuerdo con el siguiente:

Orden del Día:
1.–Arreglo de los caminos de la comunidad. Presentación de presu-

puesto y aprobación en su caso de hecha extraordinaria.
Tudela, 31 de mayo de 2013.–El Presidente, Enrique Castel-Ruiz 

Calvo.
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