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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1.2. Decretos Forales

DECRETO FORAL 221/2011, de 28 de septiembre, por el que se regula 
el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito de 
los Servicios Sociales Residenciales de la Comunidad Foral de 
Navarra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, con-
templa en su Titulo I el catálogo de derechos y deberes de los destinatarios 
de los servicios sociales, regulando los derechos y deberes específicos 
de los usuarios de servicios sociales de carácter residencial.

En su artículo 8 establece como uno de los derechos de las personas 
usuarias de servicios residenciales el de no ser sometidas a ningún tipo 
de inmovilización o de restricción física o tratamiento farmacológico sin 
prescripción facultativa y supervisión, salvo que exista peligro inminente 
para la seguridad física del usuario o de terceros, debiéndose justificar 
documentalmente en el expediente del usuario las actuaciones efectuadas, 
en la forma que se establezca reglamentariamente, y asimismo comuni-
carse al Ministerio Fiscal.

Las sujeciones o restricciones físicas y/o farmacológicas son métodos 
que, según las evidencias científicas del momento, pueden suponer graves 
riesgos o inconvenientes sobre la salud de las personas que son objeto de 
las mismas. Un uso excesivo de estas medidas, además de consecuencias 
especialmente negativas para la salud y la integridad física y mental de 
la persona, pueden suponer una vulneración de derechos fundamentales 
y principios constitucionales, tales como el derecho a la libertad física 
(artículo 17 CE), a la integridad física y moral y a no sufrir tratos inhu-
manos o degradantes (artículo 15 CE), a la libertad (artículo 1.1 CE), y 
los principios de dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad 
(artículo 10 CE).

En consecuencia, se hace preciso acometer un desarrollo reglamen-
tario que regule las garantías necesarias para la aplicación de sujeciones 
en el procedimiento de urgencia sin prescripción médica. Asimismo, y 
para una completa garantía del derecho regulado en el artículo 8 citado, 
y debido a los graves riesgos que para la persona puede suponer un 
mal uso de las mismas, también se hace preciso establecer unas ga-
rantías de procedimiento en el uso de aquellas que son prescritas con-
forme a los requisitos de dicho precepto, esto es, mediante prescripción 
médica.

Resulta necesario también definir de forma clara y precisa el concepto 
de sujeción así como sus variantes, a efectos de evitar confusiones con-
ceptuales que pudieran afectar a intervenciones posteriores.

Por otro lado, el potencial uso con fines restrictivos, y especialmente su 
clara relación con el uso de sujeciones físicas y farmacológicas, así como 
los accidentes posibles relacionados directamente con ellas, y el ejemplo 
de otros países, han hecho que se considere conveniente establecer en 
esta regulación unas garantías para la aplicación y uso de barandillas o 
barras laterales en las camas de los centros pertenecientes a éste ámbito 
de servicios, ya que son consideradas igualmente como una forma de 
restricción física.

También se considera oportuno regular los derechos de las personas 
usuarias en esta materia que tan directamente incide en su calidad 
de vida, así como la exigencia del consentimiento informado para su 
aplicación.

Este Decreto Foral consta de cinco Capítulos. El primero de ellos regula 
el objeto, ámbito de aplicación, definiciones y los principios y derechos de 
las personas usuarias que han de ser tenidos en cuenta en la aplicación 
de las sujeciones.

El Capítulo II regula el procedimiento ordinario para el uso de medidas 
de sujeción con prescripción facultativa.

El Capítulo III regula el procedimiento de urgencia para el supues-
to excepcional de aplicación sujeciones físicas sin prescripción médica 
con el fin de evitar riesgos graves e inminentes a la persona o a terce-
ros.

El Capítulo IV regula las garantías en el cuidado de la persona y en 
el uso de las distintas sujeciones y barandillas.

Finalmente, el Capítulo V está dedicado al control por parte de la 
Inspección de Servicios Sociales del cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en este Decreto Foral.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Política social, Igualdad, 
Deporte y Juventud, de acuerdo con el Consejo de Navarra, y de confor-
midad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión 
celebrar el día veintiocho de septiembre de dos mil once,

DECRETO:

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Objeto.
Este Decreto Foral tiene por objeto regular el uso de sujeciones físicas 

o tratamientos farmacológicos y otras medidas relacionadas con ellas, 
dentro del respeto a los derechos de las personas usuarias de los servicios 
sociales residenciales de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de este Decreto Foral serán de aplicación a los 

servicios sociales residenciales de las áreas de Personas Mayores y 
Discapacidad regulados en la Cartera de Servicios Sociales aprobada 
por Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio.

Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de este Decreto Foral, se entiende por:
a) Servicios sociales residenciales:
Servicios prestados tanto en Centros Residenciales como en Centros 

de Día.
b) Sujeciones físicas:
Intencionada limitación de la espontánea expresión o comportamiento 

de una persona, o de la libertad de sus movimientos, o su actividad física, 
o el normal acceso a cualquier parte de su cuerpo, con cualquier método 
físico aplicado sobre ella, o adyacente a su cuerpo, del que no puede 
liberarse con facilidad.

c) Sujeciones farmacológicas:
Intencionada limitación de la espontánea expresión o comportamiento 

de una persona, o de la libertad de sus movimientos, o su actividad física, 
mediante cualquier fármaco.

Artículo 4. Principios básicos.
Son principios básicos sobre los que se han de sustentar y orientar 

el uso de sujeciones y barandillas, los siguientes:
a) La dignidad de la persona, el respeto a su libertad, y a la promoción 

de su autonomía.
b) La promoción en los servicios sociales de Navarra de un mayor 

grado de autonomía física, mental y psicosocial, en un contexto de bienestar 
y respeto hacia la persona usuaria.

c) La garantía de una información adecuada sobre los tratamientos 
o medidas necesarias.

d) El rechazo de cualquier daño, sufrimiento o deterioro innecesario 
en la aplicación de estas medidas.

Artículo 5. Derechos de las personas usuarias de servicios sociales 
residenciales en la aplicación de sujeciones y barandillas.

Las personas usuarias de los servicios sociales residenciales tienen 
los siguientes derechos, con respecto a la aplicación de sujeciones:

a) A un trato digno que garantice su libertad y autonomía.
b) A una valoración individualizada de sus necesidades y problemas, 

de acuerdo a sus características y riesgos potenciales.
c) A recibir información previa, de forma clara y sencilla, sobre las 

ventajas e inconvenientes de la aplicación de sujeciones, así como del 
uso de barandillas, a fin de que puedan dar su consentimiento específico 
y libre, en el marco y con los límites establecidos en la Ley Foral 17/2010, 
de 8 de noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de 
salud de la Comunidad Foral de Navarra.

d) A rechazar la aplicación de sujeciones, tratamientos farmacológicos 
psicotrópicos y de barandillas, sin temor al abandono del cuidado debido, 
en el marco y con los límites establecidos en la Ley Foral 17/2010, de 8 de 
noviembre, de derechos y deberes de las personas en materia de saludo 
de la Comunidad Foral de Navarra.

e) A vivir libres de sujeciones impuestas por disciplina o por con-
veniencia.

CAPÍTULO II

Procedimiento para el uso de medidas de sujeción 
con prescripción facultativa

Artículo 6. Prescripción facultativa.
1. Es competencia exclusiva del facultativo prescribir sujeciones, 

tanto físicas como farmacológicas, así como fármacos psicotrópicos en 
general.

2. No obstante, el equipo asistencial del centro deberá valorar el 
problema que presenta la persona de forma interdisciplinaria debiendo 
quedar siempre en el contexto de una estrategia de cuidado o plan de 
atención individualizada interdisciplinar, garantizando que, con carácter 
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previo, se estudian y llevan a cabo otras alternativas posibles distintas 
de la sujeción.

Artículo 7. Consentimiento informado.
1. En todo caso, con las excepciones que se establecen en la nor-

mativa vigente de aplicación, para la aplicación de una sujeción será im-
prescindible la firma del interesado o su representante legal de documento 
escrito de consentimiento informado.

2. Cada tipo de sujeción y pauta de aplicación, será objeto de un 
consentimiento informado por separado, no siendo válido un único con-
sentimiento para que se considere que se han aceptado y consentido 
distintos tipos o pautas.

3. Las personas usuarias o sus tutores legales podrán rechazar las 
medidas de sujeción prescritas. En este caso, deberá constar por escrito 
la negativa a la aplicación de sujeción y será firmada por el interesado o, 
en su defecto, por su representante legal.

Artículo 8. Constancia en el Plan de Atención Individualizado.
1. En el Plan de Atención Individualizado se deberá especificar la 

pauta de control de la persona y de la sujeción, las características de la 
persona, el objetivo perseguido y el plazo estimado para lograrlo, así como 
los efectos negativos previsibles y evitables.

2. El equipo asistencial del centro garantizará que se realiza el control 
de la sujeción de forma adecuada.

3. El contenido mínimo de dicho Plan será el siguiente:
a) Hoja-Ficha de prescripción individual y de seguimiento, en la 

que conste:
–Sujeción o fármaco psicotrópico prescrito (tipo y dosis respectiva-

mente).
–Motivación/ Indicación y objetivos.
–Grado de sujeción necesario.
–Duración.
–Frecuencia.
–Pauta de control.
–Medidas que se deban adoptar durante la aplicación para prevenir 

sufrimiento, complicaciones, o deterioro funcional.
b) Documento sumarial de las medidas alternativas ensayadas y 

los efectos evidenciados.
c) Consentimiento escrito, en su caso.
Artículo 9. Comunicación al Ministerio Fiscal.
Salvo que determine lo contrario la legislación aplicable, no será ne-

cesaria la comunicación al Ministerio Fiscal de aquellas sujeciones que se 
hayan prescrito por facultativo y exista consentimiento informado.

CAPÍTULO III

Procedimiento de urgencia para la aplicación de sujeciones físicas 
sin prescripción facultativa

Artículo 10. Excepcionalidad.
De forma excepcional, se podrán utilizar medidas de sujeción física sin 

prescripción facultativa para evitar daños graves, de forma inminente, a la 
propia persona o a terceros, en circunstancias de extraordinaria necesidad 
o urgencia que impidan que se aplique el procedimiento establecido en 
el capítulo anterior.

Artículo 11. Aplicación.
Este procedimiento será únicamente de aplicación para las sujeciones 

físicas.
Artículo 12. Constancia documental en el Plan de Atención Indivi-

dualizado.
El profesional que aplica la sujeción debe realizar un registro que 

constará en el Plan de Atención Individual, en el que se incluya como 
mínimo:

a) Tipo de sujeción aplicada.
b) Hora, día y lugar.
c) Motivación/ Objetivos.
d) Pauta de control o vigilancia.
e) Medidas a adoptar durante la aplicación para prevenir compli-

caciones.
f) Comunicación posterior a las personas vinculadas al residente por 

razones familiares o de hecho o al tutor legal, en su caso.
g) Fecha y hora de comunicación al facultativo.
Artículo 13. Supervisión facultativa.
El facultativo deberá ser avisado, en la medida de lo posible, de forma 

inmediata.
Artículo 14. Control y Continuidad.
1. Se revisará la situación de la persona objeto de la sujeción, su 

estado general, físico y mental y las circunstancias de la aplicación. Dicha 
supervisión se realizará también con el fin de decidir la continuidad o no 
de la sujeción.

2. De continuar la sujeción, será de aplicación lo dispuesto en el 
Capítulo II para el procedimiento de uso de medidas de sujeción con 
prescripción facultativa.

Artículo 15. Comunicación al Ministerio Fiscal.
Serán objeto de comunicación inmediata al Ministerio Fiscal todas 

las sujeciones que se apliquen bajo los supuestos establecidos en este 
Capítulo.

CAPÍTULO IV

Garantías en el uso de sujeciones

Artículo 16. Garantías en el cuidado de la persona.
1. Se garantizará que la persona objeto de aplicación de sujeciones 

tenga todas las necesidades básicas cubiertas y que reciba cuidados que 
prevengan o minimicen sus efectos negativos.

2. Se garantizará que la persona no es aislada o marginada, como 
consecuencia de la aplicación de estas medidas.

3. Se garantizará la eliminación de la sujeción en el plazo de tiempo 
más corto posible.

4. Se garantizará que en la aplicación de estas medidas se han 
ensayado previamente otras alternativas válidas.

5. En el caso de que se apliquen sujeciones, o barandillas, se utili-
zarán las menos restrictivas.

6. En el caso de que la aplicación de las medidas referidas en este 
Decreto Foral genere conflicto ético podrá acudirse, a elección, al Comité 
de Ética del centro o al Comité de Ética de Navarra.

Artículo 17. Sujeciones físicas.
1. Sólo se utilizarán dispositivos de sujeción homologados para el 

fin perseguido, debiéndose aplicar según las instrucciones dadas por el 
fabricante o la entidad homologadora.

2. Los dispositivos utilizados deberán estar en perfectas condiciones 
de uso y mantenimiento.

3. Se vigilarán frecuentemente las zonas de contacto del dispositivo 
de sujeción con el cuerpo de la persona restringida, así como las zonas 
periféricas a las mismas, a fin de evitar lesiones o comprobar que produce 
dolor o molestias. En cualquier caso se garantizará que la persona cambia 
las zonas de apoyo de su cuerpo al menos cada 2 horas.

4. Si la persona restringida lucha por zafarse de la sujeción será 
obligada la intervención de un profesional cualificado para que valore 
el riesgo de complicaciones graves y la necesidad de tomar medidas al 
respecto.

5. En todo caso, se dispondrá de un protocolo de actuación, validado 
por el Departamento competente en materia de servicios sociales, que 
garantice:

–La correcta aplicación de sujeciones.
–Que se tienen en cuenta las alternativas existentes.
–Que se hace un uso selectivo y seguro.
6. Ese protocolo se revisará y actualizará periódicamente, a fin de 

garantizar que se le incorporan oportunamente los últimos conocimientos 
y técnicas existentes al respecto.

7. Se garantizará que se cumplimenta y se mantiene al día, un 
registro de uso de sujeciones y un registro de uso barandillas que será 
supervisado periódicamente, al menos cada mes, por parte del equipo 
asistencial, en el que se detallen los requisitos establecidos en el artículo 
12 de este Decreto Foral.

Artículo 18. Fármacos psicotrópicos.
En el caso de que se prevea un uso de fármacos psicotrópicos prolon-

gado, por más de 7 días, el equipo asistencial del centro incorporará en el 
Plan de Atención individualizado del usuario la motivación y objetivos del 
tratamiento, realizando un seguimiento documentado de conducta, estado 
de ánimo y función cognitiva de la persona objeto del tratamiento.

Artículo 19. Barandillas en camas.
1. Sólo se utilizarán dispositivos homologados para el fin perseguido, 

cuya aplicación se efectuará siguiendo las instrucciones del fabricante o 
la entidad homologadora.

2. En cualquier caso, el diseño elegido debe cumplir que las barras 
que componen las barandillas están dotadas de suficientes garantías 
como para impedir que la cabeza de la persona pueda quedar atrapada 
entre ellas.

3. Los dispositivos utilizados deberán estar en perfectas condiciones 
de uso y mantenimiento.

4. El personal asistencial comprobará en cada caso:
a) Que no queda espacio suficiente entre el colchón y la barandilla 

como para que la persona pueda caer en él, y que el colchón o la barandilla 
no ceden a la presión equivalente al peso de la persona generándose ese 
espacio. Con ese mismo fin, se asegurará que el colchón es del tamaño 
adecuado al marco de la cama o somier.

b) Que no queda espacio entre la barandilla, una vez colocada para 
su fin, y el cabecero de la cama en el que pueda quedar atrapada la 
cabeza de la persona. En cualquier caso, se realizará una evaluación 
individualizada encaminada a tomar medidas para evitar atrapamiento 
grave de la cabeza o de otras partes del cuerpo.
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c) Que sacudir la cama o la barandilla, o apoyarse en ella, no des-
bloquea la barandilla permitiendo que caiga libremente o se desplace a 
la posición abatida o escamoteada.

5. Se dispondrá en el centro de un protocolo de seguridad en la 
cama que garantice:

a) Que se hace un uso selectivo y seguro de las barandillas.
b) Que se tienen en cuenta las alternativas a ellas existentes.
Ese protocolo de seguridad en la cama se revisará y actualizará pe-

riódicamente, a fin de garantizar que se le incorporan oportunamente los 
últimos conocimientos existentes al respecto.

6. Los centros contarán con modelos de barandillas segmentadas, 
con segmentos independientes, con el fin de poder utilizar solo alguno 
de sus segmentos selectivamente, o con modelos completos que ocupan 
solo una parte del lado de la cama. En cualquier caso, se establecerán 
las mismas garantías de prevención de atrapamientos descritas en el 
apartado 2 de este artículo.

CAPÍTULO V

Control de la Administración en el uso de sujeciones y barandillas

Artículo 20. Inspección.
1. El Departamento competente en materia de asuntos sociales 

velará por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este 
Decreto Foral. A estos efectos, los Planes de Inspección especificarán 
las inspecciones anuales que se vayan a llevar a cabo en materia de 
sujeciones y barandillas.

2. Asimismo, dicho Departamento elaborará un protocolo de 
inspección con el fin de asesorar y apoyar a los centros en materia de 
sujeciones.

3. A los efectos de prevenir accidentes y de mejorar la seguridad 
en el uso de sujeciones, se comunicarán al Servicio de Inspección del 
Departamento competente en materia de asuntos sociales los accidentes 
relacionados con la aplicación de sujeciones físicas y de las barandillas 
de cama.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición Transitoria Primera.–Plazo de adecuación.
El plazo para la adecuación de los servicios sociales residenciales a 

la normativa será de un año a contar desde la entrada en vigor de esta 
norma.

Disposición Transitoria Segunda.–Modelos de barandillas.
1. Las barandillas que se adquieran con posterioridad a la entrada en 

vigor de este Decreto Foral deberán cumplir las características establecidas 
en este Decreto Foral.

2. Las barandillas existentes podrán ser utilizadas, si bien los centros 
deberán ir incluyendo progresivamente su renovación en sus planes de 
inversión.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición Final Primera.–Desarrollo normativo.
Se faculta a la Consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Ju-

ventud, para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo 
de este Decreto Foral.

Disposición Final Segunda.–Entrada en vigor.
Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 28 de septiembre de 2011.–La Presidenta del Gobierno 

de Navarra, Yolanda Barcina Angulo.–La Consejera de Política Social, 
Igualdad, Deporte y Juventud, María Elena Torres Miranda.

F1115916

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

situaciones

RESOLUCIÓN 1907/2011, de 27 de septiembre, del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se dispone 
el cese a petición propia de doña Concepción San Martín Asiain 
como Jefa del Servicio de Enfermería del Área de Estella de Tudela 
del Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea.

El artículo 65.1 del Decreto Foral 45/2006, de 3 de julio, por el que 
se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
dispone que los Jefes de Servicio serán nombrados y cesados libremente 

por el Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a 
propuesta del Director correspondiente, de entre el personal perteneciente 
a la plantilla de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de 
sus Organismos Autónomos.

En su virtud, y de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Foral 
45/2006, de 3 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea.

RESUELVO:
1.º Disponer el cese a petición propia como Jefa del Servicio de 

Enfermería del Área de Salud de Estella del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea, de doña Concepción San Martín Asiain, personal funcionario 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, agradeciéndole 
los servicios prestados.

2.º La interesada deberá incorporarse a su plaza de origen al día 
siguiente de la notificación de la presente Resolución.

3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
4.º Trasladar esta Resolución a la interesada, al Servicio de Personal 

del Área de Salud de Estella, al Jefe del Servicio de Gestión de Personal, 
Ingreso y Promoción y al Jefe del Servicio de Nóminas y Control del Gasto 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y a la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Salud, a los efectos oportunos.

Pamplona, 27 de septiembre de 2011.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Ángel Sanz Barea.

F1116138

RESOLUCIÓN 1909/2011, de 27 de septiembre, del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se nombra 
a doña Emilia Esandi Álvarez, Jefe del Servicio de Enfermería 
del Área de Salud de Estella del Servicio Navarro de Salud‑Osa‑
sunbidea.

El artículo 65.1 del Decreto Foral 45/2006, de 3 de julio, por el que 
se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
dispone que los Jefes de Servicio serán nombrados y cesados libremente 
por el Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a 
propuesta del Director correspondiente, de entre el personal perteneciente 
a la plantilla de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de 
sus Organismos Autónomos.

En su virtud, y de conformidad a lo dispuesto por el Decreto Foral 
45/2006, de 3 de julio, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea.

RESUELVO:
1.º Nombrar Jefe del Servicio de Enfermería del Área de Salud de 

Estella del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a doña Emilia Esandi 
Álvarez, personal funcionario de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra.

2.º La interesada deberá tomar posesión del puesto para la que 
ha sido nombrada, dentro de los diez días naturales siguientes al de 
notificación del nombramiento.

3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Trasladar esta Resolución a la interesada, al Servicio de Personal 

del Area de Salud de Estella, al Jefe del Servicio de Gestión de Personal, 
Ingreso y Promoción y al Jefe del Servicio de Nóminas y Control del Gasto 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, y a la Secretaría General 
Técnica del Departamento de Salud, a los efectos oportunos.

Pamplona, 27 de septiembre de 2011.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Ángel Sanz Barea.

F1116139

RESOLUCIÓN 2678/2011, de 26 de septiembre, del Director General 
de Función Pública, por la que se nombra para 16 plazas del 
puesto de Cabo de Bomberos al servicio de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Por Resolución 211/2010, de 13 de septiembre, del Director Gerente 
del Instituto Navarro de Administración Pública, se aprobó la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso de ascenso de categoría, de 16 
plazas del puesto de Cabo de Bomberos al servicio de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos. Dicha 
convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 118, de 
29 de septiembre de 2010.

Mediante Resolución 83/2010, de 26 de noviembre, publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra número 151, de 13 de diciembre de 2010, se 
aprobó la lista provisional de admitidos y excluidos en la convocatoria.

Y por Resolución 2/2011, de 18 de enero, inserta en el Boletín Ofi-
cial de Navarra número 20, de 31 de enero de 2011, se aprobó la lista 
definitiva.

Concluida la calificación de los elementos del concurso, finalizado el 
curso de formación previsto en las bases de la convocatoria y elegidas 
las vacantes, se ha recibido en esta Dirección General la propuesta de 
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nombramiento de los aspirantes con cabida en el número de plazas a 
proveer, con concreción de las plazas que se les debe adjudicar.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como lo dispuesto en la base 11.1 
de la convocatoria, procede efectuar el nombramiento y la adjudicación 
de las plazas.

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

HE RESUELTO:
1.º Nombrar para el puesto de Cabo de Bomberos al servicio de 

la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos, a los siguientes señores:

RUBÉN ALDAZ ZABALA
FRANCISCO JAVIER ARRARÁS IRAñETA
ALBERTO AZPARREN ANSOÁIN
FERNANDO BELZUNCE ALONSO
LUIS MIGUEL CAPEL DEL RÍO
VICENTE FERNÁNDEZ INCHUSTA
PABLO GUIMERA GARCÍA
ALBERTO IBÁñEZ RUIZ DE ARCAUTE
JOAQUÍN LACUNZA VIVES
CARLOS NUIN GURBINDO
MARTÍN JUAN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
DAVID RUIZ DE LAS HERAS CORRES
JOSÉ SIMÓN CABODEVILLA
ISIDRO ULLATE MARTÍNEZ
CARLOS URRUTIA IBÁñEZ
JOSÉ ALBERTO YÁRNOZ ABADÍA
2.º Adjudicarles las siguientes plazas:
A don Rubén Aldaz Zabala, la número 5748, adscrita a la Agencia 

Navarra de Emergencias, con destino en Oronoz.
A don Francisco Javier Arrarás Irañeta, la número 6055, adscrita a la 

Agencia Navarra de Emergencias, con destino en Lodosa.
A don Alberto Azparren Ansoáin, la número 4835, adscrita a la Agencia 

Navarra de Emergencias, con destino en Lodosa.
A don Fernando Belzuence Alonso, la número 5749, adscrita a la 

Agencia Navarra de Emergencias, con destino en Sangüesa.
A don Luis Miguel Capel del Río, la número 6058, adscrita a la Agencia 

Navarra de Emergencias, con destino en Navascués.
A don Vicente Fernández Inchusta, la número 5743, adscrita a la 

Agencia Navarra de Emergencias, con destino en Sangüesa
A don Pablo Guimera García, la número 6059, adscrita a la Agencia 

Navarra de Emergencias, con destino en Lodosa.
A don Alberto Ibáñez Ruiz de Arcaute, la número 4766, adscrita a la 

Agencia Navarra de Emergencias, con destino en Alsasua.
A don Joaquín Lacunza Vives, la número 6895, adscrita a la Agencia 

Navarra de Emergencias, con destino en Navascués.
A don Carlos Nuin Gurbindo, la número 5745, adscrita a la Agencia 

Navarra de Emergencias, con destino en Lodosa.
A don Martín Juan Rodríguez Sánchez, la número 6054, adscrita a la 

Agencia Navarra de Emergencias, con destino en Sangüesa.
A don David Ruiz de las Heras Corres, la número 425, adscrita a la 

Agencia Navarra de Emergencias, con destino en Lodosa.
A don José Simón Cabodevilla, la número 596, adscrita a la Agencia 

Navarra de Emergencias, con destino en Alsasua.
A don Isidro Ullate Martínez, la número 6894, adscrita a la Agencia 

Navarra de Emergencias, con destino en Navascués.
A don Carlos Urrutia Ibáñez, la número 7916, adscrita a la Agencia 

Navarra de Emergencias, con destino en Navascués.
A don José Alberto Yárnoz Abadía, la número 6056, adscrita a la 

Agencia Navarra de Emergencias, con destino en Navascués.
Determinar que los nombrados deberán tomar posesión del puesto el 

día 1 de octubre de 2011, salvo causa debidamente justificada.
3.º Trasladar la presente Resolución al Director General de Justicia 

e Interior, al Secretario General Técnico del Departamento de Presidencia, 
Administraciones Públicas e Interior, al Director Gerente de la Agencia 
Navarra de Emergencias, al Director del Servicio de Escuela de Seguridad 
de Navarra, al Servicio de Selección para el Ingreso del Instituto Navarro de 
Administración Pública y a los Servicios de Control de Gasto de Personal 
y Nóminas, de Prestaciones Sociales y de Gestión de Personal de la 
Dirección General de Función Pública, y notificarla a los interesados, 
señalando a éstos que contra la misma cabe interponer recurso de alzada 
ante el Consejero de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

4.º Ordenar la publicación del nombramiento en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Pamplona, 26 de septiembre de 2011.–El Director General de Función 
Pública, Gregorio Eguílaz Gogorza.

F1116188

CONVOCATORIA para la provisión, mediante concurso oposición, de 
puestos de trabajo de Inspector de Salud Pública, para el Servicio 
Navarro de Salud‑Osasunbidea. Propuesta de nombramiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 8. de la convocatoria 
para la provisión, mediante concurso-oposición, de puestos de trabajo 
de Inspector de Salud Pública para el Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 37, de 24 
de marzo de 2010, el Tribunal Calificador de la referida convocatoria 
ha presentado el nombre de los aspirantes aprobados por orden de 
puntuación obtenida y la propuesta de nombramiento en favor de los 
aspirantes aprobados con mayor puntuación, que tengan cabida en el 
número de plazas convocadas.

1. Se aprueba la propuesta de nombramiento de dos puestos de 
trabajo de Inspector de Salud Pública, para el Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
en favor de:

–Turno de promoción:
AGUADO LETE, ALBERTO
–Turno libre:
CIANCIA PEñA, SILVIA
2. Publíquese todo ello en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos 

oportunos.
Pamplona, 3 de octubre de 2011.–La Directora de Recursos Humanos 

del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, Elena Navascues Catalán.
F1116189

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública 
de Empleo

RESOLUCIÓN 1470/2011, de 30 de septiembre, del Rector de la Univer‑
sidad Pública de Navarrapor la que se aprueba la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos en la convocatoria para la 
provisión, mediante concurso‑oposición, de dos plazas vacan‑
tes del puesto de trabajo de Técnico P.B. (Comunicación), de la 
Universidad Pública de Navarra, se hace pública la composición 
completa del Tribunal Calificador y se ordena su publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra.

Mediante Resolución 1932/2010, de 23 de diciembre, del Rector de 
la Universidad Pública de Navarra, se aprobó la convocatoria para la 
provisión, mediante concurso-oposición, de dos plazas vacantes del puesto 
de trabajo de Técnico P.B. (Comunicación), de la Universidad Pública de 
Navarra.

Concluido el plazo de presentación de solicitudes, en cumplimiento 
de lo dispuesto en las Bases Quinta y Sexta de la Convocatoria, procede 
aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos y publicar 
la composición completa del Tribunal Calificador.

Visto el Informe emitido el Jefe de Sección de Personal, que cuenta 
con el visto bueno del Director del Servicio de Recursos Humanos.

A propuesta del Gerente.
En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por el artículo 

40 de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra,
HE RESUELTO:
Primero.–Aprobar la lista provisional de aspirantes admitidos y exclui-

dos en la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 
dos plazas vacantes del puesto de trabajo de Técnico P.B. (Comunicación), 
de la Universidad Pública de Navarra, que figura como Anexo.

Dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, los excluidos podrán formular 
reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que hubieran 
incurrido.

Segundo.–La primera prueba del proceso selectivo tendrá lugar el 
día 17 de noviembre de 2011 en la Universidad Pública de Navarra. En 
la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos se determinará el 
aula y la hora.

Los aspirantes serán convocados en único llamamiento, excluyéndose 
del procedimiento selectivo quienes no comparezcan.

El orden de llamamiento será alfabético, previa presentación del DNI 
o documento equivalente acreditativo de la nacionalidad e identidad del 
o de la aspirante.

Tercero.–Aprobar la composición completa del Tribunal Calificador 
que se compone de:

–Presidente: Doña Ana Ollo Hualde, Directora de Servicio de Comu-
nicación de la Universidad Pública de Navarra.

–Vocal 1: Don Pello Pellejero Goñi, Jefe de Sección de Comunicación 
de la Universidad Pública de Navarra.

–Vocal 2: Don Pedro Ugarte Tamayo, Responsable de relaciones con 
los medios de comunicación de la Universidad del País Vasco.
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–Vocal 3: Don José M.ª Echeverría Larrea, Técnico de la Sección de 
Deportes de la Universidad Pública de Navarra.

–Secretario: Don Javier Piquer Lapuerta, Jefe de Sección de Gestión 
de Personal de la Universidad Pública de Navarra.

Tribunal Suplente:
–Presidente: Don Benigno Gómez López, Director de Servicio de 

Investigación de la Universidad Pública de Navarra.
–Vocal: Don Jon Alonso Fourcade, Técnico del Servicio de Normali-

zación Lingüística de la Universidad Pública de Navarra.
–Vocal: Don José Javier Tejada Martínez, Responsable de Comuni-

cación de la Universidad de la Rioja.
–Vocal Doña Piedad Muelas Gullón, Técnica de la Unidad de Auditoría, 

Organización y Calidad.
–Secretario: Don Antonio Ureta Aizcorbe, Secretario Técnico de la 

Universidad Pública de Navarra.
Cuarto.–Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín 

Oficial de Navarra.
Quinto.–Trasladar la presente Resolución a los miembros del Tribunal 

Calificador y publicarla en el Tablón de Anuncios del Edificio de Administra-
ción y Gestión (Campus de Arrosadía) y en la página web de la Universidad 
Pública de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 30 de septiembre de 2011.–El Rector, Julio Lafuente 
López.

ANEXO

Lista provisional de aspirantes que se admiten a las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución 1932/2010 del Rector  
de la Universidad Pública de Navarra Tecnico P.B.  

(Comunicación)

Se comunica a los y las aspirantes que el primer ejercicio se realizará 
el día 17 de noviembre de 2011 (el aula y la hora se señalará con la 
publicación de la lista definitiva de admitidos).

Las y los aspirantes deberán acudir con su D.N.I., pasaporte o permiso 
de conducir.

1. ALFONSO SEMINARIO VICTORIA
2. ALONSO NARVAEZ AINHOA
3. ALTUNA OCHOTORENA CRISTINA
4. ARANGUREN ALONSO EDURNE
5. AUSEJO MORAS LORENA
6. AUZA SANCHEZ-CHIQUITO M.ª BELEN
7. AZCARATE ORMAECHEA M.ª LOURDES
8. BERMEJO AYESTARAN ARITZ
9. CABREJAS GOMEZ CARMEN
10. CAMPISTEGUI MIQUELEIZ LUIS M.ª
11. FRANCHEZ APEZETXEA FRANCISCO JAVIER
12. GANUZA HERNANDEZ M.ª MILAGROS
13. GIL IBAñEZ IDOIA
14. GOMEZ RODRIGUEZ PEDRO
15. GONZALEZ RAMIREZ JOSE IGNACIO
16. GONZALEZ DEL CAMPO DONCEL ANA ISABEL
17. GORRITI FERNANDEZ JOSUNE
18. GUINDO GONZALEZ JONE
19. GUINEA FERNANDEZ M.ª SOLEDAD
20. GUTIERREZ DIEZ YOLANDA
21. IRAIZOZ IRURITA MAIDER
22. IRIARTE MARTIN TERESA
23. JUANMARTIñENA FERNANDEZ CRISTINA
24. LASARTE SAGASTIBELTZA M.ª JOSE
25. LEZAUN AGUADO M.ª ANGELES
26. MARTINEZ ITOIZ JOSEBA
27. MILLA GRISALEñA EVA
28. OTANO URRA PABLO JAVIER
29. SAN MARTIN SAN JULIAN ROBERTO
30. SANCHEZ INCHAUSTI TERESA
31. SANTESTEBAN SILANES NURIA
32. SOLANO MARZO JAVIER
33. SUESCUN SANZ LEYRE
34. TORRANO ALONSO DAVID
35. UCAR VARGAS ANDREA
36. VITERI PEREZ BEATRIZ
37. ZARRANZ TELLERIA M.ª VICTORIA

Lista provisional de aspirantes que se excluyen a las pruebas selectivas 
convocadas por Resolución 1932/2010 del Rector  
de la Universidad Publica de Navarra Tecnico P.B.  

(Comunicación)

Las y los aspirantes que se excluyen disponen de 10 días hábiles 
siguientes a la publicación para poder subsanar el defecto que ha motivado 
la exclusión.

1. GONZALEZ IZCO, CAROLINA
No presenta carta de pago.

F1116536

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO

ORDEN FORAL 39/2011, de 23 de septiembre, del Consejero de 
Fomento y Vivienda por la que se aprueba el Texto Refundido 
del Proyecto de Reparcelación del Área de Reparto AR‑01 del 
Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Desarrollo de la 
Meseta de Cordovilla.

Mediante la Resolución 103/2011, de 8 de febrero, del Director Gene-
ral de Vivienda y Ordenación del Territorio, se aprobó definitivamente el 
Proyecto de Reparcelación del Área de Reparto AR-01 del Plan Sectorial 
de Incidencia Supramunicipal de Desarrollo de la Meseta de Cordovilla 
(Boletín Oficial de Navarra número 51, de 15 de marzo de 2011).

Con fecha 28 de junio de 2011, don Carlos Tamburri Moso, en nombre 
y representación de la Junta de Compensación del Área de Reparto AR-01 
del citado PSIS, presenta para su aprobación el documento denominado 
Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación.

Examinada la documentación presentada se observa la subsanación 
de defectos, omisiones y errores materiales detectados en el proyecto de 
reparcelación aprobado.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Foral 
143/2011, de 24 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
del Departamento de Fomento y Vivienda, así como en los artículos 133.3 
y 174 del Reglamento de Gestión Urbanística, la competencia para la 
aprobación corresponde a la Directora General de Vivienda y Ordenación 
del Territorio, que ha planteado concurrencia de causa de abstención para 
intervenir en el procedimiento.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 2 
del Decreto Foral 143/2011, de 24 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica del Departamento de Fomento y Vivienda,

ORDENO:
1.º Aprobar el Texto Refundido del Proyecto de Reparcelación del 

Área de Reparto AR-01 del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
de Desarrollo de la Meseta de Cordovilla.

2.º Contra la presente Orden Foral, que no agota la vía administrativa, 
los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas 
podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación o, 
en su caso, notificación de la presente Orden Foral.

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

3.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra 
y notificarla, a los Ayuntamientos de Pamplona y Galar, a los interesados, 
y al Registro de la Propiedad número 3 y 7 de Pamplona.

Pamplona, 23 de septiembre de 2011.–El Consejero de Fomento y 
Vivienda, Anai Astiz Medrano.

F1115784

ORDEN FORAL 41/2011, de 23 de septiembre, del Consejero de Fo‑
mento y Vivienda, por la que se aprueba definitivamente el Estudio 
de Detalle de la unidad morfológica E‑1, del Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal de Erripagaña, promovido por Beloso, 
Planificación Inmobiliaria, S.L.

Por Resolución 588/2011, de 29 de abril, del Director General de 
Vivienda y Ordenación del Territorio se aprobó inicialmente el Estudio 
de Detalle de la unidad morfológica E-1, del Plan Sectorial de Inciden-
cia Supramunicipal de Erripagaña, promovido por Beloso, Planificación 
Inmobiliaria, S.L.

Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 
107, de 3 de junio de 2011, sometiéndose el citado Estudio de Detalle a 
información pública durante el plazo de veinte días.

En dicho período se han presentado las siguientes alegaciones:
1.–Alegación del Ayuntamiento de Burlada.
–Contenido:
Pone de manifiesto que la rampa de acceso al garaje correspondiente 

a las parcelas E-1.1.a y E-1.1.b se ubica en el Estudio de Detalle en 
el espacio público correspondiente a la parcela EL-8, mientras que la 
rampa correspondiente a la parcela E-1.2 (parcela mucho más reducida 
en superficie) sitúa su rampa dentro de las alineaciones de la planta baja 
del edificio. A la vista de lo cual solicita que ambas rampas se ubiquen 
dentro del edificio y no en el espacio libre.
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–Respuesta:
Se estima la alegación y, en consecuencia, el promotor ha aportado el 

Texto Refundido del Estudio de Detalle, en el que ambas rampas quedan 
situadas dentro de las alineaciones del edificio.

2. Escrito de alegaciones de Francisco Javier Andía Vidaurre, en 
representación de Construcciones Andía, S.A.

–Contenido:
En un extenso escrito denuncia la rigurosidad del Estudio de Detalle 

en cuanto a cuestiones formales relativas al volumen y materiales del 
edificio.

–Respuesta:
Se estima la alegación y, en consecuencia, el promotor ha aportado el 

Texto Refundido del Estudio de Detalle, en el que han quedado suavizadas 
dichas determinaciones sobre volumen y materiales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto Foral 
143/2011, de 24 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica 
del Departamento de Fomento y Vivienda, la competencia para la aproba-
ción definitiva del Estudio de Detalle corresponde a la Directora General 
de Vivienda y Ordenación del Territorio, que ha planteado concurrencia 
de causa de abstención para intervenir en el procedimiento.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 2 
del Decreto Foral 143/2011, de 24 de agosto, por el que se establece la 
estructura orgánica del Departamento de Fomento y Vivienda,

ORDENO:
1.º Aprobar definitivamente el Estudio de Detalle de la unidad morfo-

lógica E-1, del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Erripagaña, 
promovido por Beloso, Planificación Inmobiliaria, S.L. con la siguiente 
determinación:

–La altura del edificio se establece en B+8+A, según indica la normativa 
del Plan Sectorial. Ello sin perjuicio del contenido del su artículo 103.2, 
relativo a la “simple transformación de la Planta de Ático en Planta de 
vivienda respetando las alineaciones establecidas para el resto de plantas 
elevadas”.

2.º Contra la presente Orden Foral, que no agota la vía administrativa, 
los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas 
podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación o, 
en su caso, notificación de la presente Orden Foral.

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

3.º Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra 
y notificarla, a los Ayuntamientos afectados por el ámbito del PSIS, a la 
Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, al promotor del Estudio de 
Detalle y a Construcciones Andía, S.A.

Pamplona, 23 de septiembre de 2011.–El Consejero de Fomento y 
Vivienda, Anai Astiz Medrano.

F1115782

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
RESOLUCIÓN 1881/2011, de 20 de septiembre, del Director Gerente del 

Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se aprueban 
las subvenciones a las Entidades Locales de Navarra, para el 
funcionamiento de Consultorios Locales y Auxiliares correspon‑
dientes al año 2011, y se ordena su abono.

Los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2011, disponen 
de una partida para subvencionar a las Entidades Locales de Navarra el 
funcionamiento de los centros sanitarios municipales.

Visto el informe del Jefe del Servicio de Administración y Servicios 
Generales, y de la Directora de Atención Primaria, con la conformidad 

de la Directora de Administración y Organización del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea y de la Intervención Delegada de Hacienda en el 
Departamento de Salud.

En virtud de las competencias que me han sido conferidas por Decreto 
Foral 45/2006, de 3 de julio,

RESUELVO:
1.º Aprobar los siguientes módulos de reparto de la subvención para el 

funcionamiento de los Consultorios Locales y Auxiliares, correspondientes 
al año 2011:

Tipo I 42,28 euros por metro cuadrado y año
Tipo II 45,13 euros por metro cuadrado y año
Tipo II-A 45,89 euros por metro cuadrado y año
Tipo III 45,89 euros por metro cuadrado y año
Tipo III-A 48,54 euros por metro cuadrado y año
Tipo IV 48,54 euros por metro cuadrado y año
Tipo IV-A 51,16 euros por metro cuadrado y año
Tipo V 51,16 euros por metro cuadrado y año

2.º Autorizar un gasto de 896.054,62 euros (ochocientos noventa y 
seis mil cincuenta y cuatro euros con sesenta y dos céntimos), en con-
cepto de subvención para el funcionamiento de los Consultorios Locales 
y Auxiliares de la Comunidad Foral de Navarra para el año 2011.

3.º Conceder a las Entidades Locales de Navarra la correspon-
diente subvención para el funcionamiento de los Consultorios Locales y 
Auxiliares durante el año 2011, de conformidad con el detalle contenido 
en el Anexo a esta Resolución, por un importe total de 896.054,62 euros 
(ochocientos noventa y seis mil cincuenta y cuatro euros con sesenta y 
dos céntimos).

4.º Ordenar el abono a las Entidades Locales de Navarra reseñadas 
en dicho Anexo de las cantidades señaladas en el mismo para cada una 
de ellas, con un importe total de 896.054,62 (ochocientos noventa y seis 
mil cincuenta y cuatro euros con sesenta y dos céntimos), en concepto de 
subvención para el funcionamiento de Consultorios Locales y Auxiliares 
durante el año 2011.

5.º Imputar el gasto a la partida presupuestaria 547001 52310 4609 
312200, denominada “Transferencias para el funcionamiento de los centros 
sanitarios municipales”, del vigente Presupuesto de Gastos para el año 
2011.

6.º Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de Navarra.

7.º Trasladar la presente Resolución a la Federación de Municipios 
y Concejos, a la Intervención Delegada de Hacienda en el Departamento 
de Salud, a la Dirección de Administración y Organización del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, a la Dirección de Atención Primaria, a 
la Subdirección del Área de Salud de Estella, a la Subdirección del Área 
de Salud de Tudela, al Servicio de Administración y Servicios Generales, 
a la Sección de Servicios Generales y a la Sección de Presupuestos y 
Contabilidad de Atención Primaria, y a la Secretaría General Técnica del 
Departamento de Salud, comunicando a los interesados que no sean Ad-
ministraciones Públicas que contra la presente Resolución cabe interponer 
recurso de alzada ante la Consejera de Salud del Gobierno de Navarra, 
en el plazo de un mes a partir de su notificación, de conformidad con el 
artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y con el artículo 115.2 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra; mientras que las 
Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses contados a 
partir del día siguiente al de la notificación sin perjuicio de poder efectuar 
el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y plazo 
determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Pamplona, 20 de septiembre de 2011.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Ángel Sanz Barea.

ANEXO
Subvención funcionamiento consultorios locales año 2011 

Modulos 2011
Tipo I 42,28 euros/m²/año
Tipo II 45,13 euros/m²/año
Tipo II-A 45,89 euros/m²/año
Tipo III 45,89 euros/m²/año
Tipo III-A 48,54 euros/m²/año
Tipo IV 48,54 euros/m²/año
Tipo IV-A 51,16 euros/m²/año
Tipo V 51,16 euros/m²/año
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SUBDIREC. ZONA BÁSICA CONSULTORIO TIPO SUPERF. MODULO IMPORTE 
ANUAL

ESTELLA ALLO ARELLANO I 39 42,28 1.648,92
ESTELLA ALLO ARRONIZ III 110 45,89 5.047,90
ESTELLA ALLO AZQUETA (IGUZQUIZA) (* Concejo) I 12 42,28 507,36
ESTELLA ALLO BARBARIN II 50 45,13 2.256,50
ESTELLA ALLO DICASTILLO II 80 45,13 3.610,40
ESTELLA ALLO IQUZQUIZA (IGUZQUIZA) (* Concejo) II 60 45,13 2.707,80
ESTELLA ALLO LABEAGA (IGUZQUIZA) (* Concejo) I 13 42,28 549,64
ESTELLA ALLO LERIN III 110 45,89 5.047,90
ESTELLA ALLO LUQUIN I 25 42,28 1.057,00
ESTELLA ALLO VILLAMAYOR DE MONJARDÍN I 45 42,28 1.902,60
ESTELLA ANCIN-AMESCOA ACEDO (MENDAZA) (* Concejo) I 29 42,28 1.226,12
ESTELLA ANCIN-AMESCOA ARBEIZA (ALLIN) I 45 42,28 1.902,60
ESTELLA ANCIN-AMESCOA ETAYO I 26 42,28 1.099,28
ESTELLA ANCIN-AMESCOA EULATE II 52 45,13 2.346,76
ESTELLA ANCIN-AMESCOA GALBARRA (LANA) I 52 42,28 2.198,56
ESTELLA ANCIN-AMESCOA LARRAONA I 46 42,28 1.944,88
ESTELLA ANCIN-AMESCOA LARRIÓN (ALLIN) III 111 45,89 5.093,79
ESTELLA ANCIN-AMESCOA MENDAZA (* Concejo) II 90 45,13 4.061,70
ESTELLA ANCIN-AMESCOA METAUTEN II 60 45,13 2.707,80
ESTELLA ANCIN-AMESCOA MURIETA I 35 42,28 1.479,80
ESTELLA ANCIN-AMESCOA SAN MARTIN (AMESCOA BAJA) I 45 42,28 1.902,60
ESTELLA ANCIN-AMESCOA SORLADA I 35 42,28 1.479,80
ESTELLA ANCIN-AMESCOA ZUDAIRE (AMESCOA BAJA) II 44 45,13 1.985,72
ESTELLA ANCIN-AMESCOA ZUñIGA I 44 42,28 1.860,32
ESTELLA ESTELLA ABERIN I 73 42,28 3.086,44
ESTELLA ESTELLA AYEGUI III-A 169 48,54 8.203,26
ESTELLA LODOSA LAZAGURRIA I 46 42,28 1.944,88
ESTELLA LODOSA MENDAVIA V 337 51,16 17.240,92
ESTELLA LODOSA SARTAGUDA III 110 45,89 5.047,90
ESTELLA LODOSA SESMA III 114 45,89 5.231,46
ESTELLA LOS ARCOS AGUILAR DE CODES I 45 42,28 1.902,60
ESTELLA LOS ARCOS ARMAñANZAS I 34 42,28 1.437,52
ESTELLA LOS ARCOS AZUELO I 35 42,28 1.479,80
ESTELLA LOS ARCOS BARGOTA II 80 45,13 3.610,40
ESTELLA LOS ARCOS DESOJO I 39 42,28 1.648,92
ESTELLA LOS ARCOS EL BUSTO I 33 42,28 1.395,24
ESTELLA LOS ARCOS ESPRONCEDA I 41 42,28 1.733,48
ESTELLA LOS ARCOS MUES I 41 42,28 1.733,48
ESTELLA LOS ARCOS SANSOL II 86 45,13 3.881,18
ESTELLA LOS ARCOS TORRALBA I 36 42,28 1.522,08
ESTELLA LOS ARCOS TORRES DEL RIO II 59 45,13 2.662,67
ESTELLA SAN ADRIAN ANDOSILLA III-A 210 48,54 10.193,40
ESTELLA SAN ADRIAN AZAGRA V 260 51,16 13.301,60
ESTELLA SAN ADRIAN CARCAR III 127 45,89 5.828,03
ESTELLA VIANA ARAS I 43 42,28 1.818,04
ESTELLA VIANA CABREDO III 103 45,89 4.726,67
ESTELLA VIANA GENEVILLA I 35 42,28 1.479,80
ESTELLA VIANA MARAñÓN I 42 42,28 1.775,76
ESTELLA VIANA MEANO (LAPOBLACIÓN) I 37 42,28 1.564,36
ESTELLA VIANA LAPOBLACIÓN I 13 42,28 549,64
ESTELLA VILLATUERTA ABARZUZA II 110 45,13 4.964,30
ESTELLA VILLATUERTA AZCONA (YERRI) (* Concejo) I 38 42,28 1.606,64
ESTELLA VILLATUERTA ESTENOZ (GÜESALAZ) I 56 42,28 2.367,68
ESTELLA VILLATUERTA ITURGOYEN (*Concejo) II 69 45,13 3.113,97
ESTELLA VILLATUERTA LEZAUN II 65 45,13 2.933,45
ESTELLA VILLATUERTA OTEIZA DE LA SOLANA II 77 45,13 3.475,01
ESTELLA VILLATUERTA SALINAS DE ORO II 61 45,13 2.752,93
PAMPLONA-E ARTAJONA/LARRAGA ARTAJONA II-A 134 45,89 6.149,26
PAMPLONA-E ARTAJONA/LARRAGA BERBINZANA II 69 45,13 3.113,97
PAMPLONA-E ARTAJONA/LARRAGA MIRANDA DE ARGA II 65 45,13 2.933,45
PAMPLONA-E CARCASTILLO FIGAROL (CARCASTILLO) (*Concejo) II 80 45,13 3.610,40
PAMPLONA-E CARCASTILLO MELIDA II 72 45,13 3.249,36
PAMPLONA-E CARCASTILLO MURILLO EL FRUTO II 87 45,13 3.926,31
PAMPLONA-E CARCASTILLO SANTACARA III-A 110 48,54 5.339,40
PAMPLONA-E CIZUR-ECHAVACOIZ ASTRAIN (CIZUR) II 54 45,13 2.437,02
PAMPLONA-E ISABA BURGUI II 67 45,13 3.023,71
PAMPLONA-E ISABA CASTILLO NUEVO I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-E ISABA GARDE II 52 45,13 2.346,76
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PAMPLONA-E ISABA RONCAL II 63 45,13 2.843,19
PAMPLONA-E ISABA URZAINQUI I 32 42,28 1.352,96
PAMPLONA-E ISABA UZTARROZ II 60 45,13 2.707,80
PAMPLONA-E ISABA VIDANGOZ II 53 45,13 2.391,89
PAMPLONA-E MENDILLORRI MUTILVA BAJA (ARANGUREN) IV-A 210 51,16 10.743,60
PAMPLONA-E NOAIN BERIAIN V 244 51,16 12.483,04
PAMPLONA-E NOAIN BERIAIN-POTASAS (BERIAIN) III 76 45,89 3.487,64
PAMPLONA-E NOAIN BIURRUN (BIURRUN-OLCOZ) (* Concejo) I 38 42,28 1.606,64
PAMPLONA-E NOAIN CORDOVILLA (GALAR) I 24 42,28 1.014,72
PAMPLONA-E NOAIN ESPARZA DE GALAR (GALAR) I 26 42,28 1.099,28
PAMPLONA-E NOAIN ESQUIROZ (GALAR) I 24 42,28 1.014,72
PAMPLONA-E NOAIN GALAR I 28 42,28 1.183,84
PAMPLONA-E NOAIN IMARCOAIN (ELORZ) I 10 42,28 422,80
PAMPLONA-E NOAIN M. DE RETA-CAMPANAS (TIEBAS-M. DE R.) II 85 45,13 3.836,05
PAMPLONA-E NOAIN MONREAL II 44 45,13 1.985,72
PAMPLONA-E NOAIN OLAZ-SUBIZA (GALAR) I 14 42,28 591,92
PAMPLONA-E NOAIN SALINAS DE PAMPLONA (GALAR) I 19 42,28 803,32
PAMPLONA-E NOAIN SUBIZA (GALAR) I 21 42,28 887,88
PAMPLONA-E NOAIN TIEBAS (TIEBAS-M. DE RETA) (* Concejo) I 31 42,28 1.310,68
PAMPLONA-E NOAIN UNZUE I 22 42,28 930,16
PAMPLONA-E OLITE BEIRE II 44 45,13 1.985,72
PAMPLONA-E OLITE CAPARROSO IV-A 363 51,16 18.571,08
PAMPLONA-E OLITE MURILLO EL CUENDE I 11 42,28 465,08
PAMPLONA-E OLITE PITILLAS II 89 45,13 4.016,57
PAMPLONA-E OLITE RADA (MURILLO EL CUENDE) (* Concejo) II 65 45,13 2.933,45
PAMPLONA-E OLITE SAN MARTÍN DE UNX II 89 45,13 4.016,57
PAMPLONA-E OLITE UJUE II 51 45,13 2.301,63
PAMPLONA-E PERALTA FALCES IV-A 288 51,16 14.734,08
PAMPLONA-E PERALTA FUNES IV-A 199 51,16 10.180,84
PAMPLONA-E PERALTA MARCILLA III-A 93 48,54 4.514,22
PAMPLONA-E PUENTE LA REINA ADIOS I 44 42,28 1.860,32
PAMPLONA-E PUENTE LA REINA AñORBE II 64 45,13 2.888,32
PAMPLONA-E PUENTE LA REINA ARTAZU I 11 42,28 465,08
PAMPLONA-E PUENTE LA REINA CIRAUQUI III 110 45,89 5.047,90
PAMPLONA-E PUENTE LA REINA ENERIZ II 74 45,13 3.339,62
PAMPLONA-E PUENTE LA REINA LEGARDA I 42 42,28 1.775,76
PAMPLONA-E PUENTE LA REINA MAñERU II 66 45,13 2.978,58
PAMPLONA-E PUENTE LA REINA MENDIGORRIA II-A 65 45,89 2.982,85
PAMPLONA-E PUENTE LA REINA MURUZABAL I 36 42,28 1.522,08
PAMPLONA-E PUENTE LA REINA OBANOS II 58 45,13 2.617,54
PAMPLONA-E PUENTE LA REINA UCAR I 44 42,28 1.860,32
PAMPLONA-E PUENTE LA REINA UTERGA I 44 42,28 1.860,32
PAMPLONA-E SALAZAR ASPURZ (NAVASCUES) I 16 42,28 676,48
PAMPLONA-E SALAZAR ESPARZA DE SALAZAR I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-E SALAZAR GÜESA I 10 42,28 422,80
PAMPLONA-E SALAZAR IBILCIETA (SARRIES) I 26 42,28 1.099,28
PAMPLONA-E SALAZAR ICIZ (GALLUES) I 13 42,28 549,64
PAMPLONA-E SALAZAR IGAL (GÜESA) I 14 42,28 591,92
PAMPLONA-E SALAZAR IZAL (GALLUES) I 15 42,28 634,20
PAMPLONA-E SALAZAR IZALZU I 33 42,28 1.395,24
PAMPLONA-E SALAZAR JAURRIETA II 65 45,13 2.933,45
PAMPLONA-E SALAZAR NAVASCUES II 52 45,13 2.346,76
PAMPLONA-E SALAZAR OCHAGAVIA IV 210 48,54 10.193,40
PAMPLONA-E SALAZAR ORONZ I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-E SALAZAR SARRIES I 15 42,28 634,20
PAMPLONA-E SALAZAR USCARRES (GALLUES) I 11 42,28 465,08
PAMPLONA-E SALAZAR USTES (NAVASCUES) I 54 42,28 2.283,12
PAMPLONA-E SANGÜESA AIBAR III-A 110 48,54 5.339,40
PAMPLONA-E SANGÜESA ARTIEDA (URRAUL BAJO) II 64 45,13 2.888,32
PAMPLONA-E SANGÜESA AYESA (*Concejo) I 31 42,28 1.310,68
PAMPLONA-E SANGÜESA BIGÜEZAL (ROMANZADO) (* Concejo) I 36 42,28 1.522,08
PAMPLONA-E SANGÜESA CASEDA II 74 45,13 3.339,62
PAMPLONA-E SANGÜESA DOMEñO (ROMANZADO) I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-E SANGÜESA ESLAVA I 35 42,28 1.479,80
PAMPLONA-E SANGÜESA GABARDERAL (* Concejo) II 67 45,13 3.023,71
PAMPLONA-E SANGÜESA GALLIPIENZO I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-E SANGÜESA IRUROZQUI (URRAUL ALTO) I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-E SANGÜESA JAVIER I 33 42,28 1.395,24
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PAMPLONA-E SANGÜESA LEACHE I 35 42,28 1.479,80
PAMPLONA-E SANGÜESA LERGA I 31 42,28 1.310,68
PAMPLONA-E SANGÜESA LIEDENA II 80 45,13 3.610,40
PAMPLONA-E SANGÜESA LUMBIER V 235 51,16 12.022,60
PAMPLONA-E SANGÜESA PETILLA DE ARAGON I 18 42,28 761,04
PAMPLONA-E SANGÜESA SADA DE SANGÜESA I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-E SANGÜESA YESA II 65 45,13 2.933,45
PAMPLONA-E TAFALLA BARASOAIN III-A 167 48,54 8.106,18
PAMPLONA-E TAFALLA PUEYO II 50 45,13 2.256,50
PAMPLONA-N ALTSASU/ALSASUA OLAZTI-OLAZAGUTIA III-A 179 48,54 8.688,66
PAMPLONA-N ALTSASU/ALSASUA ZIORDIA II 57 45,13 2.572,41
PAMPLONA-N AOIZ NAGORE (ARCE) I 48 42,28 2.029,44
PAMPLONA-N AOIZ OROZ-BETELU II 66 45,13 2.978,58
PAMPLONA-N AOIZ URROZ VILLA III 78 45,89 3.579,42
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE ABAURREGAINA-ABAURREA ALTA I 29 42,28 1.226,12
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE ABAURREPEA-ABAURREA BAJA I 23 42,28 972,44
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE AINTZIOA (ERROIBAR/V. DE ERRO) (* Concejo) I 10 42,28 422,80
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE ARIBE II 61 45,13 2.752,93
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE AURIZBERRI-ESPINAL (ERROIBAR/V. DE ERRO) (* Concejo) I 33 42,28 1.395,24
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE BISKARRETA-GERENDIAIN (ERROIBAR/V. DE ERRO) (* Concejo) I 17 42,28 718,76
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE ERRO II 55 45,13 2.482,15
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE GARAIOA I 31 42,28 1.310,68
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE GARRALDA II 68 45,13 3.068,84
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE HIRIBERRI-VILLANUEVA (AEZKOA) I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE LINTZOAIN (ERROIBAR/V. DE ERRO) (* Concejo) I 17 42,28 718,76
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE LUZAIDE-VALCARLOS III 93 45,89 4.267,77
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE MEZKIRITZ (ERROIBAR/V. DE ERRO) (* Concejo) I 29 42,28 1.226,12
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE ORBAITZETA I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE ORBARA I 25 42,28 1.057,00
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE ORREAGA-RONCESVALLES I 10 42,28 422,80
PAMPLONA-N AURITZ-BURGUETE ZILBETI (ERROIBAR/V. DE ERRO) (* Concejo) I 18 42,28 761,04
PAMPLONA-N BERRIOZAR ERICE DE IZA (IZA) II 54 45,13 2.437,02
PAMPLONA-N BERRIOZAR MARCALAIN (JUSLAPEñA) II 49 45,13 2.211,37
PAMPLONA-N DONEZTEBE-SANTESTEBAN ELGORRIAGA I 35 42,28 1.479,80
PAMPLONA-N DONEZTEBE-SANTESTEBAN ERATSUN I 46 42,28 1.944,88
PAMPLONA-N DONEZTEBE-SANTESTEBAN EZKURRA I 37 42,28 1.564,36
PAMPLONA-N DONEZTEBE-SANTESTEBAN ITUREN II 65 45,13 2.933,45
PAMPLONA-N DONEZTEBE-SANTESTEBAN LABAIEN II 47 45,13 2.121,11
PAMPLONA-N DONEZTEBE-SANTESTEBAN SALDIAS I 35 42,28 1.479,80
PAMPLONA-N DONEZTEBE-SANTESTEBAN SUNBILLA II 81 45,13 3.655,53
PAMPLONA-N DONEZTEBE-SANTESTEBAN URROTZ I 37 42,28 1.564,36
PAMPLONA-N DONEZTEBE-SANTESTEBAN ZUBIETA I 38 42,28 1.606,64
PAMPLONA-N ELIZONDO ALMANDOZ (BAZTAN) I 32 42,28 1.352,96
PAMPLONA-N ELIZONDO AMAIUR-MAIA (BAZTAN) I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-N ELIZONDO ARIZKUN (BAZTAN) II-A 65 45,89 2.982,85
PAMPLONA-N ELIZONDO BERROETA (BAZTAN) I 35 42,28 1.479,80
PAMPLONA-N ELIZONDO ERRATZU (BAZTAN) II 91 45,13 4.106,83
PAMPLONA-N ELIZONDO IRURITA (BAZTAN) II-A 98 45,89 4.497,22
PAMPLONA-N ELIZONDO ORONOZ MUGAIRI (BAZTAN) II 65 45,13 2.933,45
PAMPLONA-N ELIZONDO URDAZUBI-URDAX II 59 45,13 2.662,67
PAMPLONA-N ELIZONDO ZIGA (BAZTAN) I 37 42,28 1.564,36
PAMPLONA-N ELIZONDO ZUGARRAMURDI I 40 42,28 1.691,20
PAMPLONA-N ETXARRI ARANATZ ARBIZU II 79 45,13 3.565,27
PAMPLONA-N ETXARRI ARANATZ BAKAIKU II 65 45,13 2.933,45
PAMPLONA-N ETXARRI ARANATZ DORRAO-TORRANO (ERGOIENA) (* Concejo) I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-N ETXARRI ARANATZ ITURMENDI II-A 78 45,89 3.579,42
PAMPLONA-N ETXARRI ARANATZ LAKUNTZA II-A 83 45,89 3.808,87
PAMPLONA-N ETXARRI ARANATZ LIZARRAGA (ERGOIENA) (* Concejo) I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-N ETXARRI ARANATZ UNANU (ERGOIENA) (* Concejo) I 42 42,28 1.775,76
PAMPLONA-N ETXARRI ARANATZ URDIAIN II 58 45,13 2.617,54
PAMPLONA-N HUARTE-PAMPLONA EUGI (ESTERIBAR) II 65 45,13 2.933,45
PAMPLONA-N HUARTE-PAMPLONA GORRAIZ (VALLE DE EGÜES) V 527 51,16 26.961,32
PAMPLONA-N HUARTE-PAMPLONA LARRASOAñA (ESTERIBAR) II 41 45,13 1.850,33
PAMPLONA-N HUARTE-PAMPLONA ZUBIRI (ESTERIBAR) II-A 108 45,89 4.956,12
PAMPLONA-N IRURTZUN ARRIBE-ATALLU (ARAITZ) III 110 45,89 5.047,90
PAMPLONA-N IRURTZUN ARRUAZU I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-N IRURTZUN BETELU II 65 45,13 2.933,45
PAMPLONA-N IRURTZUN ETXALEKU (IMOTZ) II 42 45,13 1.895,46
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SUBDIREC. ZONA BÁSICA CONSULTORIO TIPO SUPERF. MODULO IMPORTE 
ANUAL

PAMPLONA-N IRURTZUN ETXARREN (ARAKIL) I 42 42,28 1.775,76
PAMPLONA-N IRURTZUN HIRIBERRI-VILLANUEVA (ARAKIL) I 44 42,28 1.860,32
PAMPLONA-N IRURTZUN IHABAR (ARAKIL) I 10 42,28 422,80
PAMPLONA-N IRURTZUN IRAñETA I 36 42,28 1.522,08
PAMPLONA-N IRURTZUN LEKUNBERRI (LARRAUN) III-A 104 48,54 5.048,16
PAMPLONA-N IRURTZUN UHARTE ARAKIL III-A 166 48,54 8.057,64
PAMPLONA-N LEITZA ARANO I 35 42,28 1.479,80
PAMPLONA-N LEITZA ARESO I 40 42,28 1.691,20
PAMPLONA-N LEITZA GOIZUETA III 110 45,89 5.047,90
PAMPLONA-N LESAKA ARANTZA II 70 45,13 3.159,10
PAMPLONA-N LESAKA BERA-VERA DE BIDASOA V 343 51,16 17.547,88
PAMPLONA-N LESAKA ETXALAR II 87 45,13 3.926,31
PAMPLONA-N LESAKA IGANTZI II 68 45,13 3.068,84
PAMPLONA-N ORCOYEN AIZPUN (GOñI) I 40 42,28 1.691,20
PAMPLONA-N ORCOYEN ARTETA (OLLO) I 31 42,28 1.310,68
PAMPLONA-N ORCOYEN AZANZA (GOñI) I 35 42,28 1.479,80
PAMPLONA-N ORCOYEN ETXAURI II-A 89 45,89 4.084,21
PAMPLONA-N ORCOYEN GOñI I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-N ORCOYEN IBERO (OLZA) (* Concejo) I 45 42,28 1.902,60
PAMPLONA-N ORCOYEN ILZARBE (OLLO) (* Concejo) I 31 42,28 1.310,68
PAMPLONA-N ORCOYEN MUNARRIZ (GOñI) I 16 42,28 676,48
PAMPLONA-N ORCOYEN OLLO I 17 42,28 718,76
PAMPLONA-N ORCOYEN ORORBIA (OLZA) III 65 45,89 2.982,85
PAMPLONA-N ORCOYEN URDANOZ (GOñI) I 21 42,28 887,88
PAMPLONA-N ULTZAMA JAUNTSARATS (BASABURUA) II 112 45,13 5.054,56
PAMPLONA-N ULTZAMA OLAGUE (ANUE) II 65 45,13 2.933,45
PAMPLONA-N VILLAVA ARRE (EZCABARTE) III-A 85 48,54 4.125,90
TUDELA BUñUEL CABANILLAS II-A 106 45,89 4.864,34
TUDELA BUñUEL CORTES V 360 51,16 18.417,60
TUDELA BUñUEL FUSTIñANA IV-A 288 51,16 14.734,08
TUDELA BUñUEL RIBAFORADA IV-A 216 51,16 11.050,56
TUDELA CASCANTE ABLITAS IV-A 144 51,16 7.367,04
TUDELA CASCANTE BARILLAS I 40 42,28 1.691,20
TUDELA CASCANTE MONTEAGUDO III-A 141 48,54 6.844,14
TUDELA CASCANTE MURCHANTE IV-A 215 51,16 10.999,40
TUDELA CASCANTE TULEBRAS II 54 45,13 2.437,02
TUDELA CINTRUENIGO FITERO IV-A 210 51,16 10.743,60
TUDELA CORELLA CASTEJON V 562 51,16 28.751,92
TUDELA TUDELA ESTE FONTELLAS II 65 45,13 2.933,45
TUDELA VALTIERRA-CADREITA ARGUEDAS IV-A 202 51,16 10.334,32
TUDELA VALTIERRA-CADREITA CADREITA V 360 51,16 18.417,60
TUDELA VALTIERRA-CADREITA MILAGRO IV-A 468 51,16 23.942,88
TUDELA VALTIERRA-CADREITA VILLAFRANCA V 347 51,16 17.752,52

TOTALES 247 19.082 46,96 896.054,62

 (* Concejo).–Esta subvención se abonará al correspondiente Concejo. En el resto de los casos el abono se realizará al Ayuntamiento respectivo.
F1115856

1.7. OTROS

RESOLUCIÓN 82/2011, de 19 de septiembre, del Director General de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
aprueba el perfil profesional y la estructura de los módulos pro‑
fesionales de los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
“Ayudante de Soldadura”, “Ayudante de Soldadura y Carpintería 
Metálica” y “Ayudante de Soldadura y Carpintería Metálica Básica” 
pertenecientes a la Familia Profesional Fabricación Mecánica.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su 
artículo 30 los Programas de Cualificación Profesional Inicial, destinados 
al alumnado que no haya obtenido el título de Graduado en educación 
secundaria obligatoria, con el objetivo de que los alumnos alcancen com-
petencias profesionales propias de una cualificación de nivel uno de la 
estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
creado por la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional, así como que tengan la posibilidad de una 
inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas 
para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su dis-
posición final vigésima cuarta establece que los módulos profesionales 

de los Programas de Cualificación Profesional Inicial forman parte de la 
formación profesional en el sistema educativo.

La regulación de los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
en Navarra se ha realizado mediante la Orden Foral 109/2008, de 4 de 
julio.

El Director del Servicio de Formación Profesional presenta informe 
favorable a los efectos de establecer la estructura de los módulos profe-
sionales y el referente profesional/perfil profesional de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial de “Ayudante de Soldadura”, “Ayudante de 
Soldadura y Carpintería Metálica” y “Ayudante de Soldadura y Carpintería 
Metálica Básica”.

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,

RESUELVO:
1.º La presente Resolución tiene por objeto aprobar el referente de 

la estructura de los módulos profesionales y del perfil profesional de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante de Soldadura”, 
“Ayudante de Soldadura y Carpintería Metálica” y “Ayudante de Soldadura 
y Carpintería Metálica Básica”, pertenecientes a la Familia Profesional 
Fabricación Mecánica, para la Comunidad Foral de Navarra.

Será de aplicación en los centros y entidades autorizadas que desa-
rrollen estos programas en Navarra.
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La modificación del referente aprobado con la presente resolución 
precisará, mediante el procedimiento que se establezca, de la autorización 
del Departamento de Educación.

2.º La identificación de la estructura de los módulos profesionales 
y el perfil profesional del Programa de Cualificación Profesional Inicial de 
“Ayudante de Soldadura”, se establecen en el Anexo I.

La identificación de la estructura de los módulos profesionales y el 
perfil profesional de los Programas de Cualificación Profesional Inicial de 
“Ayudante de Soldadura y Carpintería Metálica” y “Ayudante de Soldadura 
y Carpintería Metálica Básica”, se establecen en el Anexo II.

3.º Notificar al Boletín Oficial de Navarra la presente Resolución y 
Anexos para su publicación.

4.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 publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.

5.º Trasladar la presente Resolución al Servicio de Formación Pro-
fesional, al Servicio de Inspección Educativa, al Servicio de Ordenación e 
Innovación Educativa, al Servicio de Igualdad de Oportunidades, Partici-
pación Educativa y Atención al Profesorado, a la Sección de Planificación, 
Ordenación y Desarrollo de la Formación Profesional, a la Sección de 
Cualificaciones Profesionales - Instituto Navarro de las Cualificaciones y 
a la Sección de Ordenación Académica.

Pamplona, 19 de septiembre de 2011.–El Director General de Educa-
ción, Formación Profesional y Universidades, David Herreros Sota.

ANEXO I

Perfil profesional y estructura de los módulos profesionales  
del Programa de Cualificación Profesional Inicial  

“Ayudante de Soldadura”

1.–Identificación del Programa.
El Programa de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante de Solda-

dura” queda identificado por los siguientes elementos:
a) Denominación: “Ayudante de Soldadura”.
b) Nivel: 1-Programa de Cualificación Profesional Inicial.
c) Familia Profesional: Fabricación Mecánica.
d) Duración: Un curso académico; 500 horas para los módulos 

profesionales del Programa.
e) Modalidad de Programa: PCPI Taller Profesional.
2.–Perfil profesional.
El perfil profesional del Programa de Cualificación Profesional Inicial 

“Ayudante de Soldadura” queda determinado por su competencia general, 
sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación 
de cualificaciones profesionales y, en su caso, unidades de competencia 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
mismo.

3.–Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones incluidas.

Cualificaciones Profesionales completas:
a) Operaciones auxiliares de fabricación mecánica, FME031-1, que 

comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0087-1: Realizar operaciones básicas de fabricación.
UC0088-1: Realizar operaciones básicas de montaje.
4.–Competencia general.
La competencia general de este Programa consiste en realizar ope-

raciones básicas de fabricación mecánica y de soldadura con criterios de 
calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.

5.–Competencias profesionales específicas.
Las competencias profesionales específicas son las que se relacionan 

a continuación:
a) Preparar útiles, herramientas, máquinas y equipos para procesos 

de fabricación, aplicando las normas de Prevención de Riesgos Laborales 
y Medio Ambiente.

b) Realizar operaciones básicas de fabricación, aplicando las normas 
de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente.

c) Verificar las piezas obtenidas, utilizando los instrumentos básicos 
de medida y control.

d) Preparar materiales, maquinaria y elementos necesarios para la 
realización de uniones, aplicando las normas de Prevención de Riesgos 
Laborales y Medio Ambiente.

e) Unir piezas con elementos desmontables o mediante adhesi-
vos, aplicando las normas de Prevención de Riesgos Laborales y Medio 
Ambiente.

f) Verificar las uniones realizadas, utilizando los instrumentos básicos 
de medida y control.

g) Preparar los equipos para proceder a la operación de soldeo por 
electrodo revestido, cumpliendo las normas de Prevención de Riesgos 
Laborales y Medio Ambiente.

h) Preparar los elementos para proceder a la operación de soldeo 
por electrodo revestido, cumpliendo las normas de Prevención de Riesgos 
Laborales y Medio Ambiente.

i) Realizar las operaciones de soldeo por electrodo revestido de acuer-
do con especificaciones de procedimientos de soldeo (WPS) cumpliendo 
las normas de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente.

j) Preparar los equipos para proceder a las operaciones de soldeo 
por oxigás, cumpliendo las normas de Prevención de Riesgos Laborales 
y Medio Ambiente.

k) Preparar los elementos para proceder a las operaciones de soldeo 
por oxigás, cumpliendo las normas de Prevención de Riesgos Laborales 
y Medio Ambiente.

l) Realizar las operaciones de soldeo por oxigás de acuerdo con es-
pecificaciones de procedimientos de soldeo (WPS) o con las de proyección 
térmica, cumpliendo las normas de Prevención de Riesgos Laborales y 
Medio Ambiente.

6.–Competencias personales y sociales.
Las competencias personales y sociales son las que se relacionan 

a continuación:
a) Conocer la correcta utilización y mantenimiento de los distintos 

medios y equipos de protección individual y colectiva existentes en el 
taller para cumplir las normas en materia de seguridad y salud laboral 
que contempla la legislación vigente.

b) Adaptarse a los diversos puestos de trabajo, así como a nuevas 
situaciones laborales generadas como consecuencia de los cambios 
tecnológicos producidos en la evolución de su profesión.

c) Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo en el que 
está integrado y participar activamente en la organización y desarrollo 
de tareas colectivas para la consecución de los objetivos asignados, 
manteniendo una actitud tolerante y respetando el trabajo de los demás 
compañeros.

d) Establecer comunicaciones verbales, escritas o gráficas con otros 
departamentos.

e) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo 
normas establecidas o procedimientos definidos dentro del ámbito de su 
competencia, consultando dichas decisiones cuando su repercusión sea 
importante.

7.–Módulos Profesionales: Denominación y duración.
El Programa de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante de Solda-

dura” queda constituido por módulos profesionales relacionados con el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y otros no relacionados 
con el citado Catálogo. Su duración y secuenciación se relacionan en la 
siguiente tabla:

MÓDULOS PROFESIONALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS  
TOTALES

CLASES  
SEMANALES

FME01 Operaciones básicas de fabricación 100 3
FME02 Operaciones básicas de montaje 66 2
FME3 Operaciones básicas de soldadura eléctrica 268 8
FME04 Operaciones básicas de soldadura oxiaceti-

lénica
66 2

Prácticas en empresa (de carácter voluntario) 150-200 En horario  
de empresa

TOTAL 500 15

8.–Correspondencia de los módulos profesionales del Programa con 
las unidades de competencia para su acreditación.

MÓDULOS PROFESIONALES  
SUPERADOS

UNIDADES DE COMPETENCIA  
ACREDITABLES

MFE01. Operaciones básicas de fabri-
cación

UC0087-1: Realizar operaciones básicas 
de fabricación

MFE02. Operaciones básicas de mon-
taje

UC0088-1: Realizar operaciones básicas 
de montaje

MFE03. Operaciones básicas de solda-
dura eléctrica

Sin correspondencia con Unidades de 
Competencia del Catálogo Nacional

MFE. Operaciones básicas de soldadura 
oxiacetilénica

ANEXO II

Perfil profesional y estructura de los módulos profesionales  
de los Programas de Cualificación Profesional Inicial  

“Ayudante de Soldadura y Carpintería Metálica”  
y “Ayudante de Soldadura y Carpintería Metálica Básica”

Estos Programas pertenecen a dos modalidades distintas de las 
establecidas por la Orden Foral 109/2008, de 4 de julio, que regula los 
Programas de Cualificación Profesional en Navarra. No obstante, el perfil 
Profesional y la estructura de los módulos profesionales es la misma 
para ambos.
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1.–Identificación de los Programas.
A) Ayudante de Soldadura y Carpintería Metálica.
El Programa de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante de Soldadura 

y Carpintería Metálica” queda identificado por los siguientes elementos:
a) Denominación: “Ayudante de Soldadura y Carpintería Metálica”.
b) Nivel: 1-Programa de Cualificación Profesional Inicial.
c) Familia Profesional: Fabricación Mecánica.
d) Duración: Dos cursos académicos; 1.000 horas para los módulos 

profesionales del Programa.
e) Modalidad de Programa: PCPI Taller Profesional.
B) Ayudante de Soldadura y Carpintería Metálica Básica.
El Programa de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante de Soldadura 

y Carpintería Metálica” queda identificado por los siguientes elementos:
a) Denominación: “Ayudante de Soldadura y Carpintería Metálica 

Básica”.
b) Nivel: 1-Programa de Cualificación Profesional Inicial.
c) Familia Profesional: Fabricación Mecánica.
d) Duración: Dos cursos académicos; 1.000 horas para los módulos 

profesionales del Programa.
e) Modalidad de Programa: PCPI Básica.
2.–Perfil profesional.
El perfil profesional de los Programas de Cualificación Profesional 

Inicial citados queda determinado por su competencia general, sus 
competencias profesionales, personales y sociales, por la relación de 
cualificaciones profesionales y, en su caso, unidades de competencia 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
mismo.

3.–Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones incluidas.

Cualificaciones Profesionales completas:
a) Operaciones auxiliares de fabricación mecánica, FME031-1, que 

comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0087-1: Realizar operaciones básicas de fabricación.
UC0088-1: Realizar operaciones básicas de montaje.
4.–Competencia general.
Realizar operaciones básicas de soldadura, fabricación mecánica, 

montaje y mantenimiento en carpintería metálica, de acuerdo con pro-
cedimientos de soldeo con criterios de calidad, seguridad y respeto al 
medio ambiente.

5.–Competencias profesionales específicas.
Las competencias profesionales específicas son las que se relacionan 

a continuación:
a) Preparar útiles, herramientas, máquinas y equipos para procesos 

de fabricación, aplicando las normas de Prevención de Riesgos Laborales 
y Medio Ambiente.

b) Realizar operaciones básicas de fabricación, aplicando las normas 
de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente.

c) Verificar las piezas obtenidas, utilizando los instrumentos básicos 
de medida y control.

d) Preparar materiales, maquinaria y elementos necesarios para la 
realización de uniones, aplicando las normas de Prevención de Riesgos 
Laborales y Medio Ambiente.

e) Unir piezas con elementos desmontables o mediante hadéise-
vos, aplicando las normas de Prevención de Riesgos Laborales y Medio 
Ambiente.

f) Verificar las uniones realizadas, utilizando los instrumentos básicos 
de medida y control.

g) Preparar los equipos para proceder a la operación de soldeo por 
electrodo revestido, cumpliendo las normas de Prevención de Riesgos 
Laborales y Medio Ambiente.

h) Preparar los elementos para proceder a la operación de soldeo 
por electrodo revestido, cumpliendo las normas de Prevención de Riesgos 
Laborales y Medio Ambiente.

i) Realizar las operaciones de soldeo por electrodo revestido de acuer-
do con especificaciones de procedimientos de soldeo (WPS) cumpliendo 
las normas de Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente.

j) Preparar los equipos para proceder a las operaciones de soldeo 
por oxigás, cumpliendo las normas de Prevención de Riesgos Laborales 
y Medio Ambiente.

k) Preparar los elementos para proceder a las operaciones de soldeo 
por oxigás, cumpliendo las normas de Prevención de Riesgos Laborales 
y Medio Ambiente.

l) Realizar las operaciones de soldeo por oxigás de acuerdo con es-
pecificaciones de procedimientos de soldeo (WPS) o con las de proyección 
térmica, cumpliendo las normas de Prevención de Riesgos Laborales y 
Medio Ambiente.

m) Preparar los equipos para proceder a la operación de soldeo 
cumpliendo las normas de Prevención de Riesgos Laborales y Medio 
Ambiente.

n) Preparar los elementos para proceder a la operación de soldeo 
cumpliendo las normas de Prevención de Riesgos Laborales y Medio 
Ambiente.

ñ) Realizar las operaciones de soldeo de acuerdo con especifica-
ciones de procedimientos de soldeo (WPS), cumpliendo las normas de 
Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente.

o) Preparar equipos, herramientas, instrumentos y protecciones de 
trabajo, para unir elementos y estructuras de construcciones y carpintería 
metálica, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales.

p) Acondicionar el área de trabajo, preparando camas, mesas de 
trabajo y otros elementos de montaje, respetando las normas de prevención 
de riesgos laborales y ambientales.

q) Unir elementos y componentes de estructuras según las espe-
cificaciones, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales 
y ambientales.

r) Realizar operaciones de soldeo en las posiciones más comunes 
con electrodo, procedimientos MIG, MAG y por resistencia en distintos 
tipos de material base, consiguiendo la calidad requerida y de acuerdo con 
las normas de prevención de riesgos laborales y ambientales.

s) Instalar elementos de carpintería metálica en obra, de acuerdo con 
las normas de calidad, prevención de riesgos laborales y ambientales.

t) Realizar las pruebas de resistencia estructural y de estanqueidad 
requeridas respetando las normas de prevención de riesgos laborales y 
ambientales.

6.–Competencias personales y sociales.
Las competencias personales y sociales son las que se relacionan 

a continuación:
a) Conocer la correcta utilización y mantenimiento de los distintos 

medios y equipos de protección individual y colectiva existentes en el 
taller para cumplir las normas en materia de seguridad y salud laboral 
que contempla la legislación vigente.

b) Adaptarse a los diversos puestos de trabajo, así como a nuevas 
situaciones laborales generadas como consecuencia de los cambios 
tecnológicos producidos en la evolución de su profesión.

c) Mantener relaciones fluidas con los miembros del grupo en el que 
está integrado y participar activamente en la organización y desarrollo 
de tareas colectivas para la consecución de los objetivos asignados, 
manteniendo una actitud tolerante y respetando el trabajo de los demás 
compañeros.

d) Establecer comunicaciones verbales, escritas o gráficas con otros 
departamentos.

e) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo 
normas establecidas o procedimientos definidos dentro del ámbito de su 
competencia, consultando dichas decisiones cuando su repercusión sea 
importante.

7.–Módulos Profesionales: Denominación, duración y secuencia-
ción.

Los Programas de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante de Sol-
dadura y Carpintería Metálica” y “Ayudante de Soldadura y Carpintería 
Metálica Básica” quedan constituidos por módulos profesionales relacio-
nados con el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y otros 
no relacionados con el citado Catálogo. Su duración y secuenciación se 
relacionan en la siguiente tabla:

MÓDULOS PROFESIONALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS 
TOTALES

CLASES 
SEMANALES CURSO

FME01 Operaciones básicas de fabricación  100 3 1.º
FME02 Operaciones básicas de montaje  66 2 1.º
FME03 Operaciones básicas de soldadura eléc-

trica
 268 8 1.º

FME04 Operaciones básicas de soldadura oxia-
cetilénica

 66 2 1.º

FME05 Operaciones básicas de soldadura semia-
utomática

 200 6 2.º

FME06 Operaciones básicas de carpintería me-
tálica

 300 9 2.º

Prácticas en empresa (de carácter volun-
tario)

150-200 2.º

TOTALES 1.000 15/semana

8.–Correspondencia de los módulos profesionales de los Programas 
con las unidades de competencia para su acreditación.

MÓDULOS PROFESIONALES  
SUPERADOS

UNIDADES DE COMPETENCIA  
ACREDITABLES

FME01. Operaciones básicas de fabri-
cación

UC0087-1: Realizar operaciones básicas 
de fabricación

FME02. Operaciones básicas de mon-
taje

UC0088-1: Realizar operaciones básicas 
de montaje
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MÓDULOS PROFESIONALES  
SUPERADOS

UNIDADES DE COMPETENCIA  
ACREDITABLES

FME03. Operaciones básicas de solda-
dura eléctrica

Sin correspondencia con Unidades de 
Competencia del Catálogo Nacional

FME04. Operaciones básicas de solda-
dura oxiacetilénica
FME05. Operaciones básicas de solda-
dura semiautomática
FME06. Operaciones básicas de car-
pintería metálica

F1115787

RESOLUCIÓN 83/2011, de 19 de septiembre, del Director General de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que 
se aprueba el perfil profesional y la estructura de los módulos 
profesionales de los Programas de Cualificación Profesional 
Inicial “Ayudante de Instalaciones Eléctricas de Vivienda” y 
“Ayudante de Instalaciones Eléctricas de Vivienda y de Pequeña 
Empresa”, pertenecientes a la Familia Profesional Electricidad 
y Electrónica.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su 
artículo 30 los Programas de Cualificación Profesional Inicial, destinados 
al alumnado que no haya obtenido el título de Graduado en educación 
secundaria obligatoria, con el objetivo de que los alumnos alcancen com-
petencias profesionales propias de una cualificación de nivel uno de la 
estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
creado por la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional, así como que tengan la posibilidad de una 
inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas 
para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su dis-
posición final vigésima cuarta establece que los módulos profesionales 
de los Programas de Cualificación Profesional Inicial forman parte de la 
formación profesional en el sistema educativo.

La regulación de los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
en Navarra se ha realizado mediante la Orden Foral 109/2008, de 4 de 
julio.

El Director del Servicio de Formación Profesional presenta informe 
favorable a los efectos de establecer la estructura de los módulos profe-
sionales y el referente profesional/perfil profesional de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial de “Ayudante de Instalaciones Eléctricas 
de Vivienda” y “Ayudante de Instalaciones Eléctricas de Vivienda y de 
Pequeña Empresa”.

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,

RESUELVO:
1.º La presente Resolución tiene por objeto aprobar el referente de 

la estructura de los módulos profesionales y del perfil profesional de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante de Instalaciones 
Eléctricas de Vivienda” y “Ayudante de Instalaciones Eléctricas de Vivienda 
y de Pequeña Empresa”, pertenecientes a la Familia Profesional Electri-
cidad y Electrónica, para la Comunidad Foral de Navarra.

Será de aplicación en los centros y entidades autorizadas que desa-
rrollen estos programas en Navarra.

La modificación del referente aprobado con la presente resolución 
precisará, mediante el procedimiento que se establezca, de la autorización 
del Departamento de Educación.

2.º La identificación de la estructura de los módulos profesionales 
y el perfil profesional del Programa de Cualificación Profesional Inicial 
de “Ayudante de Instalaciones Eléctricas de Vivienda” se establecen en 
el Anexo I.

La identificación de la estructura de los módulos profesionales y el 
perfil profesional del Programa de Cualificación Profesional Inicial de 
“Ayudante de Instalaciones Eléctricas de Vivienda y de Pequeña Empresa”, 
se establecen en el Anexo II.

3.º Notificar al Boletín Oficial de Navarra la presente Resolución y 
Anexos para su publicación.

4.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 publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.

5.º Trasladar la presente Resolución al Servicio de Formación Pro-
fesional, al Servicio de Inspección Educativa, al Servicio de Ordenación e 
Innovación Educativa, al Servicio de Igualdad de Oportunidades, Partici-
pación Educativa y Atención al Profesorado, a la Sección de Planificación, 
Ordenación y Desarrollo de la Formación Profesional, a la Sección de 
Cualificaciones Profesionales - Instituto Navarro de las Cualificaciones y 
a la Sección de Ordenación Académica.

Pamplona, 19 de septiembre de 2011.–El Director General de Educa-
ción, Formación Profesional y Universidades, David Herreros Sota.

ANEXO I

Perfil profesional y estructura de los módulos profesionales  
del Programa de Cualificación Profesional Inicial  

“Ayudante de Instalaciones Eléctricas de Vivienda”

1.–Identificación del Programa.
El Programa de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante de Ins-

talaciones Eléctricas de Vivienda” queda identificado por los siguientes 
elementos:

a) Denominación: Ayudante de Instalaciones Eléctricas de Vivien-
da.

b) Nivel: 1-Programa de Cualificación Profesional Inicial.
c) Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.
d) Duración: Un curso académico; 500 horas para los módulos 

profesionales del Programa.
e) Modalidad de Programa: PCPI Taller Profesional.
2.–Perfil profesional.
El perfil profesional del Programa de Cualificación Profesional Inicial 

“Ayudante de Instalaciones Eléctricas de Vivienda” queda determinado 
por su competencia general, sus competencias profesionales, personales 
y sociales, por la relación de cualificaciones profesionales y, en su caso, 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales incluidas en el mismo.

3.–Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas.

Cualificaciones Profesionales completas:
a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécni-

cas y de telecomunicaciones en edificio, ELE255-1, que comprende las 
siguientes unidades de competencia:

UC0816-1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas 
de baja tensión y domóticas en edificios.

UC0817-1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones de 
telecomunicaciones.

4.–Competencia general.
La competencia general de este Programa consiste en realizar ope-

raciones auxiliares, siguiendo instrucciones del superior, en el montaje y 
mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de telecomunicaciones 
en edificios para diversos usos e instalaciones, aplicando las técnicas y los 
procedimientos requeridos en cada caso, consiguiendo los criterios de ca-
lidad, en condiciones de seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

5.–Competencias profesionales específicas.
Las competencias profesionales específicas son las que se relacionan 

a continuación:
a) Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y equi-

po necesarios para el montaje de canalizaciones, tubos y soportes, en 
instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo las indica-
ciones dadas.

b) Colocar y fijar tubos, bandejas, soportes y cajas en instalaciones 
eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de 
calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.

c) Preparar cuadros y cajas para el montaje de los elementos de las 
instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones 
dadas.

d) Tender cables en instalaciones eléctricas de baja tensión y domó-
ticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, 
siguiendo las indicaciones dadas.

e) Montar, fijar y conectar mecanismos y elementos de las instalacio-
nes eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones 
de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.

f) Colaborar en la reparación de instalaciones eléctricas y domóti-
cas en edificios en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, 
siguiendo indicaciones dadas.

g) Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y equipo 
necesarios para el montaje de canalizaciones, tubos y soportes en insta-
laciones de infraestructuras de telecomunicaciones, en las condiciones de 
calidad y seguridad establecidas y siguiendo las indicaciones dadas.

h) Colocar y fijar tubos, canalizaciones, soportes y registros en ins-
talaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, con las condiciones 
de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.

i) Colaborar en la preparación de armarios (racks) y registros para 
el montaje de los elementos de las instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones, bajo supervisión de un técnico de nivel superior, en 
las condiciones de calidad y seguridad establecidas.

j) Tender cables en instalaciones de infraestructuras de telecomunica-
ciones en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, 
siguiendo las indicaciones dadas.

k) Colaborar en el montaje y fijación de los elementos y equipos de 
las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, 
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en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo indi-
caciones dadas.

6.–Competencias personales y sociales.
Las competencias personales y sociales son las que se relacionan 

a continuación:
a) Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las 

intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento 
de las instalaciones.

b) Cumplir las especificaciones establecidas en el plan de prevención 
de riesgos laborales detectando y previniendo los riesgos asociados al 
puesto de trabajo.

c) Participar activamente en el grupo de trabajo, contribuyendo al 
buen desarrollo de las relaciones personales y profesionales, para fomentar 
el trabajo en equipo, así como un trato correcto con los clientes.

d) mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pul-
critud a lo largo de su actividad.

7.–Módulos Profesionales: Denominación y duración.
Los módulos profesionales del Programa de Cualificación Profesional 

Inicial “Ayudante de Instalaciones Eléctricas de Vivienda” y su duración 
se relacionan en la siguiente tabla:

MÓDULOS PROFESIONALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS  
TOTALES

CLASES  
SEMANALES

ELE01 Operaciones de montaje de instalaciones eléc-
tricas de baja tensión y domóticas en edificios

334 10

ELE02 Operaciones de montaje de instalaciones de 
telecomunicaciones

166 5

Prácticas en empresa (de carácter voluntario) 150-200 En horario 
de empresa

TOTAL 500 15

8.–Correspondencia de los módulos profesionales del Programa con 
las unidades de competencia para su acreditación.

MÓDULOS PROFESIONALES  
SUPERADOS

UNIDADES DE COMPETENCIA  
ACREDITABLES

ELE01. Operaciones de montaje de 
instalaciones eléctricas de baja ten-
sión y domóticas en edificios

UC0816-1: Realizar operaciones de montaje 
de instalaciones eléctricas de baja tensión 
y domóticas en edificios

ELE02. Operaciones de montaje de 
instalaciones de telecomunicaciones

UC0817-1: Realizar operaciones de montaje 
de instalaciones de telecomunicaciones

ANEXO II

Perfil profesional y estructura de los módulos profesionales  
del Programa de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante  

de Instalaciones Eléctricas de Vivienda y de Pequeña Empresa”

1.–Identificación del Programa.
El Programa de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante de Instala-

ciones Eléctricas de Vivienda y de Pequeña Empresa” queda identificado 
por los siguientes elementos:

a) Denominación: Ayudante de Instalaciones Eléctricas de Vivienda 
y de Pequeña Empresa.

b) Nivel: 1-Programa de Cualificación Profesional Inicial.
c) Familia Profesional: Electricidad y Electrónica.
d) Duración: Dos curso académico; 1.000 horas para los módulos 

profesionales del Programa.
e) Modalidad de Programa: PCPI Taller Profesional.
2.–Perfil profesional.
El perfil profesional del Programa de Cualificación Profesional Inicial 

“Ayudante de Instalaciones Eléctricas de Vivienda y de Pequeña Empre-
sa” queda determinado por su competencia general, sus competencias 
profesionales, personales y sociales, por la relación de cualificaciones 
profesionales y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Na-
cional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el mismo.

3.–Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas.

Cualificaciones Profesionales completas:
a) Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones electrotécni-

cas y de telecomunicaciones en edificio, ELE255-1, que comprende las 
siguientes unidades de competencia:

UC0816-1: Realizar operaciones de montaje de instalaciones eléctricas 
de baja tensión y domóticas en edificios.

UC0817-1: Realizar operaciones de instalación y montaje de instala-
ciones de telecomunicaciones.

3.–Competencia general.
Realizar operaciones auxiliares, siguiendo instrucciones del superior, 

en el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas y de te-
lecomunicaciones en edificios de viviendas y pequeñas empresas para 

diversos usos e instalaciones, y en el montaje y mantenimiento de máquinas 
eléctricas básicas, aplicando las técnicas y los procedimientos requeridos 
en cada caso, consiguiendo los criterios de calidad, en condiciones de 
seguridad y cumpliendo la normativa vigente.

4.–Competencias profesionales específicas.
Las competencias profesionales específicas son las que se relacionan 

a continuación:
a) Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y equi-

po necesarios para el montaje de canalizaciones, tubos y soportes, en 
instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo las indica-
ciones dadas.

b) Colocar y fijar tubos, bandejas, soportes y cajas en instalaciones 
eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones de 
calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.

c) Preparar cuadros y cajas para el montaje de los elementos de las 
instalaciones eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las 
condiciones de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones 
dadas.

d) Tender cables en instalaciones eléctricas de baja tensión y domó-
ticas en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, 
siguiendo las indicaciones dadas.

e) Montar, fijar y conectar mecanismos y elementos de las instalacio-
nes eléctricas de baja tensión y domóticas en edificios, en las condiciones 
de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.

f) Colaborar en la reparación de instalaciones eléctricas y domóti-
cas en edificios en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, 
siguiendo indicaciones dadas.

g) Preparar, acopiar y distribuir el material, herramientas y equipo 
necesarios para el montaje de canalizaciones, tubos y soportes en insta-
laciones de infraestructuras de telecomunicaciones, en las condiciones de 
calidad y seguridad establecidas y siguiendo las indicaciones dadas.

h) Colocar y fijar tubos, canalizaciones, soportes y registros en ins-
talaciones de infraestructuras de telecomunicaciones, con las condiciones 
de calidad y seguridad establecidas y siguiendo indicaciones dadas.

i) Colaborar en la preparación de armarios (racks) y registros para 
el montaje de los elementos de las instalaciones de infraestructuras de 
telecomunicaciones, bajo supervisión de un técnico de nivel superior, en 
las condiciones de calidad y seguridad establecidas.

j) Tender cables en instalaciones de infraestructuras de telecomunica-
ciones en edificios, en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, 
siguiendo las indicaciones dadas.

k) Colaborar en el montaje y fijación de los elementos y equipos de 
las instalaciones de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, 
en las condiciones de calidad y seguridad establecidas, siguiendo indi-
caciones dadas.

l) Realizar acometidas e instalaciones de enlace de baja tensión 
en edificios comerciales, de oficinas y de una o varias industrias, con 
las condiciones de calidad y seguridad establecidas, de acuerdo a la 
normativa vigente.

m) Realizar instalaciones de distribución de energía eléctrica en 
edificios comerciales, oficinas e industrias con las condiciones de segu-
ridad requeridas y con la calidad establecida, de acuerdo a la normativa 
vigente.

n) Montar los elementos de protección y distribución en envolventes, 
(armarios y cuadros, entre otros) con la calidad establecida y cumpliendo 
las normas de seguridad de acuerdo a la normativa vigente.

ñ) Preparar armarios y cuadros eléctricos, entre otros, para el mon-
taje de los circuitos de maniobra, protección y control de dispositivos 
electrotécnicos, con la calidad establecida y cumpliendo las normas de 
seguridad.

o) Montar los circuitos de maniobra, control y protección de dispo-
sitivos electrotécnicos en armarios y cuadros, entre otros, con la calidad 
establecida y cumpliendo las normas de seguridad.

p) Realizar instalaciones automatizadas (equipo de control, sensores, 
actuadores y detectores, entre otros) en condiciones de seguridad y de 
calidad.

5.–Competencias personales y sociales.
Las competencias personales y sociales son las que se relacionan 

a continuación:
a) Aplicar los protocolos de calidad y seguridad ambiental, en las 

intervenciones realizadas en los procesos de montaje y mantenimiento 
de las instalaciones.

b) Cumplir las especificaciones establecidas en el plan de prevención 
de riesgos laborales detectando y previniendo los riesgos asociados al 
puesto de trabajo.

c) Participar activamente en el grupo de trabajo, contribuyendo al 
buen desarrollo de las relaciones personales y profesionales, para fomentar 
el trabajo en equipo, así como un trato correcto con los clientes.

d) Mantener hábitos de orden, puntualidad, responsabilidad y pul-
critud a lo largo de su actividad.
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7.–Módulos Profesionales: Denominación, duración y secuencia-
ción.

El Programa de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante de Instala-
ciones Eléctricas de Vivienda y de Pequeña Empresa”, queda constituido 
por módulos profesionales relacionados con el Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales y otros no relacionados con el citado Catálogo. 
Su duración y secuenciación se relacionan en la siguiente tabla:

MÓDULOS PROFESIONALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS 
TOTALES

CLASES 
SEMANALES CURSO

ELE01 ELE01a. Operaciones de montaje de 
instalaciones eléctricas de baja tensión y 
domóticas en edificios I

 334 10 1.º

ELE02 Operaciones de montaje de instalaciones 
de telecomunicaciones

 166 5 1.º

ELE01 ELE01b. Operaciones de montaje de 
instalaciones eléctricas de baja tensión y 
domóticas en edificios II

 166 5 2.º

ELE03 Operaciones de montaje de instalaciones 
eléctricas de baja tensión en locales co-
merciales y pequeña industria

 167 5 2.º

ELE04 Operaciones de de montaje de instalacio-
nes eléctricas de automatismos

 167 5 2.º

Prácticas en empresa (de carácter volun-
tario)

150-200 2.º

TOTALES 1.000 15/semana

El Módulo Profesional ELE01, se presenta desdoblado en dos cursos 
académicos por razones académicas y organizativas.

8.–Correspondencia de los módulos profesionales del Programa con 
las unidades de competencia para su acreditación.

MÓDULOS PROFESIONALES  
SUPERADOS

UNIDADES DE COMPETENCIA  
ACREDITABLES

ELE01 a) y b). Operaciones de monta-
je de instalaciones eléctricas de baja 
tensión y domóticas en edificios

UC0520-1: Realizar operaciones auxiliares 
para la producción y mantenimiento de 
plantas en viveros y centros de jardinería

ELE02. Operaciones de montaje de 
instalaciones de telecomunicaciones

UC0521-1: Realizar operaciones auxiliares 
para la instalación de jardines, parques y 
zonas verdes

ELE03. Operaciones de montaje de 
instalaciones eléctricas de baja ten-
sión en locales comerciales y pequeña 
industria

Sin correspondencia con Unidades de 
Competencia del Catálogo nacional

ELE04. Operaciones de de montaje 
de instalaciones eléctricas de auto-
matismos

F1115788

RESOLUCIÓN 84/2011, de 19 de septiembre, del Director General de 
Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se 
aprueba el perfil profesional y la estructura de los módulos pro‑
fesionales de los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
“Ayudante de Jardinería” y “Ayudante de Jardinería y Agricultura 
Básica”, pertenecientes a la Familia Profesional Agraria.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su 
artículo 30 los Programas de Cualificación Profesional Inicial, destinados 
al alumnado que no haya obtenido el título de Graduado en educación 
secundaria obligatoria, con el objetivo de que los alumnos alcancen com-
petencias profesionales propias de una cualificación de nivel uno de la 
estructura actual del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
creado por la Ley 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional, así como que tengan la posibilidad de una 
inserción sociolaboral satisfactoria y amplíen sus competencias básicas 
para proseguir estudios en las diferentes enseñanzas.

La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su dis-
posición final vigésima cuarta establece que los módulos profesionales 
de los Programas de Cualificación Profesional Inicial forman parte de la 
formación profesional en el sistema educativo.

La regulación de los Programas de Cualificación Profesional Inicial 
en Navarra se ha realizado mediante la Orden Foral 109/2008, de 4 de 
julio.

El Director del Servicio de Formación Profesional presenta informe 
favorable a los efectos de establecer la estructura de los módulos profe-
sionales y el referente profesional/perfil profesional de los Programas de 
Cualificación Profesional Inicial de “Ayudante de Jardinería” y “Ayudante 
de Jardinería y Agricultura Básica”.

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,

RESUELVO:
1.º La presente Resolución tiene por objeto aprobar el referente de 

la estructura de los módulos profesionales y del perfil profesional de los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante de Jardinería” y 
“Ayudante de Jardinería y Agricultura Básica”, pertenecientes a la Familia 
Profesional Agraria, para la Comunidad Foral de Navarra.

Será de aplicación en los centros y entidades autorizadas que desa-
rrollen estos programas en Navarra.

La modificación del referente aprobado con la presente resolución 
precisará, mediante el procedimiento que se establezca, de la autorización 
del Departamento de Educación.

2.º La identificación de la estructura de los módulos profesionales 
y el perfil profesional del Programa de Cualificación Profesional Inicial de 
“Ayudante de Jardinería” se establecen en el Anexo I.

La identificación de la estructura de los módulos profesionales y el perfil 
profesional del Programa de Cualificación Profesional Inicial de “Ayudante 
de Jardinería y Agricultura Básica” se establecen en el Anexo II.

3.º Notificar al Boletín Oficial de Navarra la presente Resolución y 
Anexos para su publicación.

4.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 publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.

5.º Trasladar la presente Resolución al Servicio de Formación Pro-
fesional, al Servicio de Inspección Educativa, al Servicio de Ordenación e 
Innovación Educativa, al Servicio de Igualdad de Oportunidades, Partici-
pación Educativa y Atención al Profesorado, a la Sección de Planificación, 
Ordenación y Desarrollo de la Formación Profesional, a la Sección de 
Cualificaciones Profesionales - Instituto Navarro de las Cualificaciones y 
a la Sección de Ordenación Académica.

Pamplona, 19 de septiembre de 2011.–El Director General de Educa-
ción, Formación Profesional y Universidades, David Herreros Sota.

ANEXO I

Perfil profesional y estructura de los módulos profesionales  
del Programa de Cualificación Profesional Inicial  

“Ayudante de Jardinería”

1.–Identificación del Programa.
El Programa de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante de Jardi-

nería” queda identificado por los siguientes elementos:
a) Denominación: Ayudante de Jardinería.
b) Nivel: 1-Programa de Cualificación Profesional Inicial.
c) Familia Profesional: Agraria.
d) Duración: Un curso académico; 500 horas para los módulos 

profesionales del Programa.
e) Modalidad de Programa: PCPI Taller Profesional.
2.–Perfil profesional.
El perfil profesional del Programa de Cualificación Profesional Inicial 

“Ayudante de Jardinería” queda determinado por su competencia general, 
sus competencias profesionales, personales y sociales, por la relación 
de cualificaciones profesionales y, en su caso, unidades de competencia 
del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el 
mismo.

3.–Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas.

Cualificaciones Profesionales completas:
a) Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería, 

AGA164-1, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0520-1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y man-

tenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.
UC0521-1: Realizar operaciones auxiliares para la instalación de 

jardines, parques y zonas verdes.
UC0522-1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de 

jardines, parques y zonas verdes.
4.–Competencia general.
La competencia general de este Programa consiste en ejecutar opera-

ciones auxiliares para la implantación y mantenimiento de jardines, parques 
y zonas verdes, así como para la producción y mantenimiento de plantas 
en viveros y centros de jardinería, siguiendo instrucciones de superiores 
o de planes de trabajo, cumpliendo con las medidas de prevención de 
riesgos laborales, calidad y protección del medio ambiente.

5.–Competencias profesionales específicas.
Las competencias profesionales específicas son las que se relacionan 

a continuación:
a) Preparar el terreno para la producción de plantas siguiendo ins-

trucciones, con las herramientas y útiles necesarios.
b) Colaborar, siguiendo instrucciones y utilizando materiales idóneos, 

en la preparación del sustrato para la producción de plantas.
c) Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras 

para la protección de cultivos y riego siguiendo el plan de trabajo.
d) Realizar los trabajos básicos para la recolección y preparación del 

material vegetal para su reproducción siguiendo el plan de trabajo.



 Página 14308 - Número 204 Viernes, 14 de octubre de 2011

e) Realizar los trabajos básicos para la multiplicación sexual del 
material vegetal según el plan establecido.

f) Realizar los trabajos básicos de multiplicación vegetativa del 
material vegetal según el plan establecido.

g) Realizar los cuidados culturales básicos para la producción y 
mantenimiento de elementos vegetales siguiendo el plan establecido.

h) Realizar los trabajos básicos para el arrancado y aviverado de la 
planta siguiendo instrucciones.

i) Realizar los trabajos básicos de presentación de la planta para el 
punto de venta del centro de jardinería según el plan establecido.

j) Preparar el terreno para la implantación del material vegetal si-
guiendo instrucciones, con las herramientas y útiles necesarios.

k) Marcar sobre el terreno la distribución de las distintas plantaciones 
para ajustarse al plan de trabajo.

l) Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras 
siguiendo el plan de trabajo.

m) Descargar las plantas y protegerlas según instrucciones para 
garantizar su viabilidad.

n) Ejecutar la plantación para asegurar un buen enraizamiento, 
siguiendo indicaciones técnicas.

o) Sembrar céspedes y/o implantar tepes siguiendo instrucciones 
para conseguir una buena nascencia o arraigo.

p) Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, 
parques y zonas verdes.

q) Abonar el jardín, parque o zona verde siguiendo instrucciones 
para el correcto desarrollo de las plantas.

r) Realizar las operaciones culturales rutinarias para un correcto 
mantenimiento del jardín, parque o zona verde.

s) Llevar a cabo, siguiendo instrucciones, la conservación básica de 
las infraestructuras para mantenerlas en buen uso.

t) Realizar las labores de mantenimiento de céspedes y praderas 
siguiendo instrucciones para un correcto estado de conservación.

6.–Competencias personales y sociales.
Las competencias personales y sociales son las que se relacionan 

a continuación:
a) Trabajar solo o como parte de un equipo, siguiendo los principios 

de orden, limpieza, puntualidad, responsabilidad y coordinación, respe-
tando el trabajo y las ideas de los demás, participando activamente en 
la organización y desarrollo de las tareas colectivas y cooperando en la 
superación de las dificultades que se presenten.

b) Aceptar la necesidad del autoaprendizaje constante y de la 
formación continua como instrumentos que facilitan la adaptación a las 
innovaciones tecnológicas y organizativas, a la conservación del empleo 
y a la reinserción profesional.

c) Establecer una correcta comunicación verbal y gestual para trans-
mitir y recibir una correcta información y resolver situaciones conflictivas, 
tanto en las relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones 
externas.

d) Realizar un correcto uso de las instalaciones y herramientas, y 
mantener en orden y limpieza todas las instalaciones de trabajo.

e) Valorar, respetar y garantizar la normativa de seguridad e higiene 
y de protección del medio ambiente en el trabajo, utilizando eficientemente 
los recursos y recogiendo los residuos de forma selectiva, cumpliendo con 
las normas establecidas en los planes de prevención.

7.–Módulos Profesionales: Denominación y duración.
Los módulos profesionales del Programa de Cualificación Profesional 

Inicial “Ayudante de Jardinería” y su duración se relacionan en la siguiente 
tabla:

MÓDULOS PROFESIONALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS  
TOTALES

CLASES  
SEMANALES

AGA01 Operaciones básicas de producción y mante-
nimiento de plantas en viveros y centros de 
jardinería

167 5

AGA02 Operaciones básicas en instalación de jardines, 
parques y zonas verdes

200 6

AGA03 Operaciones básicas de mantenimiento de 
jardines, parques y zonas verdes

133 4

Prácticas en empresa (de carácter voluntario) 150-200 En horario 
de empresa

TOTAL 500 15

8.–Correspondencia de los módulos profesionales del Programa con 
las unidades de competencia para su acreditación.

MÓDULOS PROFESIONALES  
SUPERADOS

UNIDADES DE COMPETENCIA  
ACREDITABLES

AGA01. Operaciones básicas de pro-
ducción y mantenimiento de plantas en 
viveros y centros de jardinería

UC0520-1: Realizar operaciones auxiliares 
para la producción y mantenimiento de 
plantas en viveros y centros de jardinería

MÓDULOS PROFESIONALES  
SUPERADOS

UNIDADES DE COMPETENCIA  
ACREDITABLES

AGA02. Operaciones básicas en 
instalación de jardines, parques y 
zonas verdes

UC0521-1: Realizar operaciones auxiliares 
para la instalación de jardines, parques y 
zonas verdes

AGA03. Operaciones básicas de 
mantenimiento de jardines, parques 
y zonas verdes

UC0522-1: Realizar operaciones auxiliares 
para el mantenimiento de jardines, parques 
y zonas verdes

ANEXO II

Perfil profesional y estructura de los módulos profesionales  
del Programa de Cualificación Profesional Inicial  

“Ayudante de Jardinería y Agricultura Básica”

1.–Identificación del Programa.
El Programa de Cualificación Profesional Inicial “Ayudante de Jardinería 

y Agricultura Básica” queda identificado por los siguientes elementos:
a) Denominación: Ayudante de Jardinería y Agricultura Básica.
b) Nivel: 1-Programa de Cualificación Profesional Inicial.
c) Familia Profesional: Agraria.
d) Duración: Dos curso académico; 1.000 horas para los módulos 

profesionales del Programa.
e) Modalidad de Programa: PCPI Básica.
2.–Perfil profesional.
El perfil profesional del Programa de Cualificación Profesional Inicial 

“Ayudante de Jardinería y Agricultura Básica” queda determinado por 
su competencia general, sus competencias profesionales, personales y 
sociales, por la relación de cualificaciones profesionales y, en su caso, 
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Pro-
fesionales incluidas en el mismo.

3.–Relación de Cualificaciones y Unidades de Competencia del Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas.

Cualificaciones Profesionales completas:
a) Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería, 

AGA164-1, que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0520-1: Realizar operaciones auxiliares para la producción y man-

tenimiento de plantas en viveros y centros de jardinería.
UC0521-1: Realizar operaciones auxiliares para la instalación de 

jardines, parques y zonas verdes.
UC0522-1: Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de 

jardines, parques y zonas verdes.
b) Actividades Auxiliares en Agricultura, AGA163-1, que comprende 

las siguientes unidades de competencia:
UC0517-1: Realizar operaciones auxiliares para la preparación del 

terreno, siembra y plantación de cultivos agrícolas.
UC0518-1: Realizar operaciones auxiliares para el riego, abonado y 

aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas. El mantenimiento de las 
instalaciones en explotaciones agrícolas.

UC0519-1: Realizar operaciones auxiliares en los cuidados culturales 
y de recolección de cultivos, y en el mantenimiento de las instalaciones 
en explotaciones agrícolas.

4.–Competencia general.
Ejecutar operaciones auxiliares para la implantación y mantenimiento 

de jardines, parques y zonas verdes, para la producción y mantenimiento 
de plantas en viveros y centros de jardinería y operaciones auxiliares en 
cultivos agrícolas, siguiendo instrucciones de superiores o de planes de 
trabajo, cumpliendo con las medidas de prevención de riesgos laborales, 
calidad y protección del medio ambiente.

5.–Competencias profesionales específicas.
Las competencias profesionales específicas son las que se relacionan 

a continuación:
a) Preparar el terreno para la producción de plantas siguiendo ins-

trucciones, con las herramientas y útiles necesarios.
b) Colaborar, siguiendo instrucciones y utilizando materiales idóneos, 

en la preparación del sustrato para la producción de plantas.
c) Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras 

para la protección de cultivos y riego siguiendo el plan de trabajo.
d) Realizar los trabajos básicos para la recolección y preparación del 

material vegetal para su reproducción siguiendo el plan de trabajo.
e) Realizar los trabajos básicos para la multiplicación sexual del 

material vegetal según el plan establecido.
f) Realizar los trabajos básicos de multiplicación vegetativa del 

material vegetal según el plan establecido.
g) Realizar los cuidados culturales básicos para la producción y 

mantenimiento de elementos vegetales siguiendo el plan establecido.
h) Realizar los trabajos básicos para el arrancado y aviverado de la 

planta siguiendo instrucciones.
i) Realizar los trabajos básicos de presentación de la planta para el 

punto de venta del centro de jardinería según el plan establecido.
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j) Preparar el terreno para la implantación del material vegetal si-
guiendo instrucciones, con las herramientas y útiles necesarios.

k) Marcar sobre el terreno la distribución de las distintas plantaciones 
para ajustarse al plan de trabajo.

l) Realizar los trabajos básicos para la instalación de infraestructuras 
siguiendo el plan de trabajo.

m) Descargar las plantas y protegerlas según instrucciones para 
garantizar su viabilidad.

n) Ejecutar la plantación para asegurar un buen enraizamiento, 
siguiendo indicaciones técnicas.

o) Sembrar céspedes y/o implantar tepes siguiendo instrucciones 
para conseguir una buena nascencia o arraigo.

p) Realizar operaciones auxiliares para el mantenimiento de jardines, 
parques y zonas verdes.

q) Abonar el jardín, parque o zona verde siguiendo instrucciones 
para el correcto desarrollo de las plantas.

r) Realizar las operaciones culturales rutinarias para un correcto 
mantenimiento del jardín, parque o zona verde.

s) Llevar a cabo, siguiendo instrucciones, la conservación básica de 
las infraestructuras para mantenerlas en buen uso.

t) Realizar las labores de mantenimiento de céspedes y praderas 
siguiendo instrucciones para un correcto estado de conservación.

u) Preparar el terreno, manualmente o con pequeña maquinaria, para 
la implantación del material vegetal, siguiendo instrucciones.

v) Realizar trabajos básicos, manualmente o con pequeña maqui-
naria, para la instalación de infraestructuras, siguiendo el plan de trabajo 
establecido.

w) Ejecutar la siembra, transplante o plantación, manualmente o con 
pequeña maquinaria, siguiendo instrucciones.

x) Regar el cultivo, manualmente o accionando mecanismos sencillos, 
para satisfacer sus necesidades hídricas, comprobando el funcionamiento 
de la instalación, siguiendo instrucciones.

y) Abonar manualmente, para el correcto desarrollo de las plantas, 
realizando las operaciones previas de acopio del abono con medios me-
cánicos, siguiendo instrucciones.

z) Aplicar tratamientos fitosanitarios al cultivo con pequeña maquina-
ria siguiendo instrucciones, para mantener la sanidad de las plantas.

aa) Realizar operaciones culturales para el mantenimiento de suelo 
y cultivo, siguiendo instrucciones.

ab) Recolectar y conservar los productos y subproductos agrícolas, 
siguiendo instrucciones.

ac) Realizar las operaciones auxiliares de mantenimiento de las 
instalaciones de la explotación para su conservación en buen estado, 
siguiendo instrucciones.

6.–Competencias personales y sociales.
Las competencias personales y sociales son las que se relacionan 

a continuación:
a) Trabajar solo o como parte de un equipo, siguiendo los principios 

de orden, limpieza, puntualidad, responsabilidad y coordinación, respe-
tando el trabajo y las ideas de los demás, participando activamente en 
la organización y desarrollo de las tareas colectivas y cooperando en la 
superación de las dificultades que se presenten.

b) Aceptar la necesidad del autoaprendizaje constante y de la 
formación continua como instrumentos que facilitan la adaptación a las 
innovaciones tecnológicas y organizativas, a la conservación del empleo 
y a la reinserción profesional.

c) Establecer una correcta comunicación verbal y gestual para trans-
mitir y recibir una correcta información y resolver situaciones conflictivas, 
tanto en las relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones 
externas.

d) Realizar un correcto uso de las instalaciones y herramientas, y 
mantener en orden y limpieza todas las instalaciones de trabajo.

e) Valorar, respetar y garantizar la normativa de seguridad e higiene 
y de protección del medio ambiente en el trabajo, utilizando eficientemente 
los recursos y recogiendo los residuos de forma selectiva, cumpliendo con 
las normas establecidas en los planes de prevención.

7.–Módulos Profesionales: Denominación, duración y secuencia-
ción.

Los módulos profesionales del Programa de Cualificación Profesio-
nal Inicial “Ayudante de Jardinería y Agricultura Básica”, su duración y 
secuenciación se relacionan en la siguiente tabla:

MÓDULOS PROFESIONALES

CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS 
TOTALES

CLASES 
SEMANALES CURSO

AGA01 AGA01a.–Operaciones básicas en viveros 
y centros de jardinería I

 200 6 1.º

AGA02 AGA02a.–Operaciones básicas para la 
instalación de jardines, parques y zonas 
verdes I

 167 5 1.º

CÓDIGO DENOMINACIÓN HORAS 
TOTALES

CLASES 
SEMANALES CURSO

AGA03 AGA03a.–Operaciones básicas para el 
mantenimiento de jardines, parques y 
zonas verdes I

 133 4 1.º

AGA01 AGA01b.–Operaciones básicas en viveros 
y centros de jardinería II

 67 2 2.º

AGA02 AGA02b.–Operaciones básicas para la 
instalación de jardines, parques y zonas 
verdes II

 67 2 2.º

AGA03 AGA03b.–Operaciones básicas para el 
mantenimiento de jardines, parques y 
zonas verdes II

 66 2 2.º

AGA04 Operaciones auxiliares de preparación del 
terreno, plantación y siembra de cultivos 
agrícolas

 133 4 2.º

AGA05 Operaciones auxiliares de riego, abonado 
y aplicación de tratamientos en cultivos 
agrícolas

 67 2 2.º

AGA06 Operaciones auxiliares en los cultivos y 
de mantenimiento de instalaciones en 
explotaciones agrícolas

 100 3 2.º

Prácticas en empresa (de carácter volun-
tario)

150 2.º

TOTALES 1.000 15/semana

Los Módulos Profesionales AGA01, AGA02 y AGA03 se presentan 
desdoblados en dos cursos académicos por razones académicas y or-
ganizativas.

8.–Correspondencia de los módulos profesionales del Programa con 
las unidades de competencia para su acreditación.

MÓDULOS PROFESIONALES  
SUPERADOS

UNIDADES DE COMPETENCIA  
ACREDITABLES

AGA01 a) y b). Operaciones básicas 
de producción y mantenimiento de 
plantas en viveros y centros de jar-
dinería

UC0520-1: Realizar operaciones auxiliares 
para la producción y mantenimiento de 
plantas en viveros y centros de jardinería

AGA02 a) y b). Operaciones básicas 
en instalación de jardines, parques y 
zonas verdes

UC0521-1: Realizar operaciones auxiliares 
para la instalación de jardines, parques y 
zonas verdes

AGA03 a) y b). Operaciones básicas 
de mantenimiento de jardines, parques 
y zonas verdes

UC0522-1: Realizar operaciones auxiliares 
para el mantenimiento de jardines, parques 
y zonas verdes

AGA05. Operaciones auxiliares de 
preparación del terreno, plantación y 
siembra de cultivos agrícolas

UC0517-1Realizar operaciones auxiliares 
para la preparación del terreno, siembra y 
plantación de cultivos agrícolas

AGA06. Operaciones auxiliares de 
riego, abonado y aplicación de trata-
mientos en cultivos agrícolas

UC0518-1Realizar operaciones auxilia-
res para el riego, abonado y aplicación 
de tratamientos en cultivos agrícolas. El 
mantenimiento de las instalaciones en 
explotaciones agrícolas

AGA07. Operaciones auxiliares en los 
cultivos y de mantenimiento de instala-
ciones en explotaciones agrícolas

UC0519-1Realizar operaciones auxiliares 
en los cuidados culturales y de recolección 
de cultivos, y en el mantenimiento de las 
instalaciones en explotaciones agrícolas

F1115789

RESOLUCIÓN 1484/2011, de 23 de septiembre, del Director General 
de Medio Ambiente y Agua, por la que se formula Declaración 
de Incidencia Ambiental sobre el Plan Sectorial de Incidencia 
Supramunicipal para la implantación de un gran establecimien‑
to comercial en Aranguren, promovido por Decathlon España, 
S.A.U.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, 
de Intervención para la Protección Ambiental, los Planes Sectoriales de 
Incidencia Supramunicipal deben someterse a Evaluación Ambiental Es-
tratégica y ser objeto de Declaración de Incidencia Ambiental, de manera 
previa o simultánea a la aprobación del Proyecto Sectorial.

Con fecha 21 de octubre de 2010 el promotor presentó el Plan 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la implantación de un gran 
establecimiento comercial en Aranguren, junto con el Estudio de Incidencia 
Ambiental, para su tramitación de acuerdo con lo establecido en el artículo 
31.1 de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la 
Protección Ambiental.

Con fecha 15 de febrero de 2011, el Servicio de Calidad Ambiental 
informa que el expediente incluye todos los contenidos previstos en la 
normativa con suficiente nivel de detalle y por lo tanto, se admite el Estudio 
de Incidencia Ambiental para su tramitación.

Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 28 de marzo de 2011, 
se declara la propuesta de implantación de un gran establecimiento co-
mercial en Aranguren, promovido por Decathlon España, S.A.U., como 
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Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal, a los efectos previstos en 
la Ley foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, y se somete a exposición pública durante un mes mediante 
anuncio publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 72 de 13 
de abril de 2011. En dicho periodo no se han recibido alegaciones de 
carácter ambiental.

El Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal tiene como objetivo la 
implantación de un gran establecimiento comercial destinado a la venta de 
artículos de material deportivo en el Valle de Aranguren, en concreto en 
la parcela P-12 del Sector Ciudad deportiva C.A. Osasuna, en el término 
de Tajonar.

El ámbito del PSIS se sitúa al sur del Área Metropolitana de Pamplona, 
junto a la Ronda de Pamplona (PA-30), próximo a su encuentro con la 
Autopista AP-15. El Sector en el que se encuentra la parcela P-12 está 
completamente urbanizado y la citada parcela se sitúa junto al límite norte 
del sector, dando frente a la Ronda de Pamplona.

La ordenación de la parcela se limita a la ordenación interior, en la 
que se distribuyen los accesos, una amplia zona de aparcamientos y el 
edificio comercial. El PSIS contempla la conexión a las acometidas de 
electricidad, abastecimiento de agua, saneamiento de fecales y pluviales, 
gas, telefonía y alumbrado, ya previstas.

Dada la configuración de la parcela, se han dispuesto el viario interior, 
los aparcamientos y el edificio comercial, este último con una nave de 
una sola planta y superficie construida de 7.017,21 m², en la dirección del 
lindero norte de la parcela, tomando esta referencia para toda la ordenación 
interior.

Frente al edificio comercial se han dispuesto unas zonas de esparci-
miento relacionadas con el material deportivo ofertado por la empresa, se 
trata de una cancha de baloncesto-street basket-, una terraza revestida 
con lamas de madera y una zona de hierba artificial, que permitirán la 
práctica de diversos deportes.

Asimismo, en el interior de la parcela se disponen elementos peato-
nales de acceso (aceras, terrazas) que permiten el tránsito peatonal. Por 
su parte, el acceso peatonal a la parcela se produce a través del propio 
sistema viario del polígono.

Por otro lado, el acceso público a la parcela para vehículos se produce 
a través de dos aperturas en la franja de zona verde que rodea la parcela 
y que conectan el solar con uno de los viales principales del polígono. El 
acceso para la carga y descarga de mercancías se produce en la zona 
norte de la parcela.

El PSIS no afecta a ningún espacio natural protegido, ni se desarrolla 
en terrenos incluidos en Lugares de Interés Comunitario de la Red Natura 
2000. Las actuaciones previstas en el PSIS no suponen impacto directo 
significativo sobre el medio natural.

En cuanto a la contaminación acústica, el estudio de incidencia am-
biental incluye un informe de ruido, en el que se señala que la calidad 
acústica del ámbito de actuación del PSIS se encuentra condicionada por 
su proximidad a la ronda de Pamplona, de tal forma que no se cumplen los 
objetivos de calidad acústica definidos por la legislación vigente aplicable 
en materia de ruido (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre por el 
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre de Ruido). Como 
medida correctora, la normativa del PSIS de Decathlon ha incorporado 
la obligatoriedad de instalar una pantalla acústica de 2 m de altura en el 
borde de la Ronda a lo largo de la parcela P-12.

La construcción del edificio quedará con la aplicación de un adecuado 
proyecto de jardinería, bien integrado en el entramado comercial e industrial 
en el que se ubica. En cualquier caso, probablemente la instalación de 
la pantalla acústica entre las instalaciones y la Ronda Pamplona limitará 
su visión desde esta vía.

No se afectan vías pecuarias, ni cualquier otra vía de interés turístico o 
recreativo y en relación a la afección derivada de la contaminación lumínica, 
ésta resulta compatible, puesto que en la actualidad, la totalidad del sector 
se encuentra iluminado, además de quedar la zona incluida dentro de la 
zona de contaminación lumínica de Pamplona.

Igualmente se incluyen medidas para controlar y disminuir la genera-
ción de residuos, así como un completo análisis sobre la movilidad que 
confirman la compatibilidad ambiental de la actuación en el entorno en el 
que se encuentra. Finalmente, se aporta un adecuado Plan de Vigilancia 
Ambiental.

El Servicio de Calidad Ambiental informa que la tramitación del ex-
pediente está completa y que se han incorporado las necesarias medi-
das precautorias y correctoras para una adecuada integración ambien-
tal.

Vistos los informes que figuran en el expediente y en ejercicio de las 
facultades delegadas por la Orden Foral 426/2007, de 10 de octubre, de 
la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,

RESUELVO:
1.º Se formula Declaración de Incidencia Ambiental favorable sobre 

el Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal para la implantación de un 
gran establecimiento comercial en Aranguren, promovido por Decathlon 
españa, S.A.U.

2.º El PSIS se desarrollará cumpliendo las siguientes condiciones:
–Se instalará la pantalla acústica que aparece recogida en la normativa 

del PSIS. El diseño de la pantalla habrá de considerar el riesgo de colisión 
de aves y la integración paisajística de la misma.

–La superficie destinada a aparcamientos y viales deberá contar al 
menos en parte con pavimentos drenantes.

–Desde el punto de vista del impacto en el paisaje, se procurará una 
cierta continuidad y unidad en el conjunto de la zona comercial e industrial 
en la que se encuentra, que habrá de considerar la escala y posición de la 
nueva edificación respecto a la PA-30, y las naves de las inmediaciones, 
además de la topografía circundante.

3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra para 
general conocimiento, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 
de la Ley foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección 
Ambiental.

4.º Notificar esta Resolución, al Servicio de Ordenación del Territorio, 
al Guarderío Forestal, al Ayuntamiento de Aranguren y al promotor, a los 
efectos oportunos.

Pamplona, 23 de septiembre de 2011.–El Director General de Medio 
Ambiente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo.

F1115851

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
E INTERIOR. Anuncio sobre recurso a promoción, por concur‑
so‑oposición, a Subinspector de la Policía Foral.

Ante la convocatoria para la provisión, mediante promoción de los 
miembros de los Cuerpos de Policía de Navarra y por el sistema de con-
curso-oposición, de 17 plazas de Subinspector del Cuerpo de la Policía 
Foral de Navarra, aprobada por Resolución 18/2010, de 9 de febrero, del 
Director Gerente del Instituto Navarro de Administración Pública. (Boletín 
Oficial de Navarra número 26, de 26 de febrero de 2010).

Se ha interpuesto recurso de alzada por don Jaime San Martín Gil 
contra los acuerdos del Tribunal calificador, de 16 y 26 de agosto de 
2011, que fijan día para la elección de destinos, el primero, y aprueban 
y publican los resultados de dicha elección, el segundo, en la precitada 
convocatoria, lo que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 
y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
comunica a todos los interesados para que, en el plazo máximo de diez 
días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio puedan formular alegaciones, las cuales se presentarán en el 
Registro General sito en el Palacio de Navarra, Avenida Carlos III, 2 de 
Pamplona, en horario de 8.00 a 14.30 o en las Oficinas de Información 
Ciudadana de la Comunidad Foral –InfoNavarra 012–, ubicadas en la 
Avenida Roncesvalles número 11 de Pamplona y en la Plaza de los Fueros 
de Tudela, en horario de 8:00 a 14:30 y 17:00 a 20:00 horas, los días 
laborables, y de 9:30 a 13:30 horas los sábados.

Los interesados pueden examinar el recurso interpuesto en la Secre-
taría General del Instituto Navarro de Administración Pública, sito en calle 
Navarrería 39, segunda planta, de Pamplona, previa cita telefónica en los 
números 848 42 66 09 y 848 42 37 80. Así mismo, podrán obtener copia 
de los escritos que sean de su interés tras la vista del expediente, previo 
abono de la tasa correspondiente. Se informa a los interesados de que 
la interposición del recurso no suspende la tramitación de las sucesivas 
fases de la convocatoria.

Pamplona, 30 de septiembre de 2011.–El Director Gerente del Instituto 
Navarro de Administración Pública (INAP), Félix Taberna Monzón.

F1116128

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HECIENDA. Anuncio de enajena‑
ciones mediante adjudicación directa de bienes inmuebles.

El Jefe de la Sección de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Tributaria 
de Navarra anuncia la apertura de plazos de presentación de ofertas para 
la venta mediante adjudicación directa de los inmuebles que se indican.

Las condiciones que regulan las enajenaciones de los inmuebles son 
las siguientes:

1. Plazo de presentación de ofertas: hasta las catorce treinta horas 
del día 3 de noviembre de 2011, en las dependencias de la Sección de Re-
caudación Ejecutiva de Hacienda Tributaria de Navarra, Avenida Carlos III, 
número 4 (entrada por calle Cortes de Navarra), 6.º nivel, procediéndose 
a la apertura de las mismas a las nueve horas del día 4 de noviembre de 
2011 en las mismas dependencias en el 2.º nivel.

2. En caso de que coincidan en la mejor postura varias de las ofertas 
presentadas en sobre cerrado para cada inmueble, se dará preferencia en 
la adjudicación a la registrada en primer lugar, sin perjuicio de la mejora 
de las ofertas que se puedan realizar en el acto.

3. Se previene a los interesados que la enajenación se suspenderá 
en cualquier momento anterior a la adjudicación del mismo si se satisface 
la deuda, los intereses de demora y las costas del procedimiento.
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4. Los adjudicatarios quedarán obligados a entregar en el acto o 
dentro de los cinco días siguientes, el importe de adjudicación. Los bienes 
enajenados están afectos a las cargas y gravámenes que figuran al final 
del presente anuncio y que constan en el expediente, las cuales quedarán 
subsistentes sin que puedan aplicarse a su extinción el precio del remate. 
Dado el tiempo transcurrido, el importe certificado de las cargas ha podido 
variar.

5. Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos 
los derivados de las inscripciones en los Registros de la Propiedad así como 
de los mandamientos de cancelación de cargas no preferentes, serán por 
cuenta de los adjudicatarios. Los bienes no serán entregados en tanto no 
se acredite el pago, exención o no sujeción a dichos tributos.

6. Los adjudicatarios exoneran expresamente a Hacienda Tributaria 
de Navarra, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960, de 21 de junio, 
de Propiedad Horizontal, modificado por la Ley 8/1999, de 6 de abril, de 
la obligación de aportar certificación sobre el estado de las deudas de 
las comunidades, siendo a cargo de los mismos los gastos que queden 
pendientes de pago.

7. Hacienda Tributaria de Navarra se reserva el derecho a pedir la 
adjudicación para la Comunidad Foral de los bienes que no hubieran sido 
objeto del remate, conforme a lo establecido en el artículo 147 y siguientes 
del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

8. Cuando los bienes subastados sean susceptibles de inscripción 
en Registros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los títulos 
de propiedad aportados en el expediente, no teniendo derecho a exigir 
otros.

9. No consta en el expediente que los inmuebles objeto de enajena-
ción se encuentren ocupados por persona distinta del titular registral.

10. En lo no previsto en este anuncio, se estará a lo preceptuado en 
las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el acto.

11. La descripción de los bienes objeto de los procedimientos de 
enajenación mediante adjudicación directa y de las cargas preferentes 
que constan sobre los mismos son las siguientes.

Acuerdo y resolución de subasta del Director del Servicio  
de Recaudación de 31 de marzo de 2011

–Lote primero:

Registral.–Única. Finca número 10525 de Pamplona, al tomo 1152 
libro 424, folio 177, del registro de la Propiedad número dos de Pamplona. 
Vivienda piso con anejos en Paseo Sarasate, número 21 entreplanta, 
puerta derecha. Tiene una superficie construida de cuarenta y dos metros, 
cincuenta decímetros cuadrados.

Catastral.–Parcela 186, polígono 2 subárea 1 Unidad Urbana 1 de 
Pamplona. Vivienda en Paseo de Sarasate de Pamplona, número 21 
entreplanta escalera D, con una superficie construida de 74,03 metros 
cuadrados.

Titularidad.–Consta el pleno dominio a nombre de don Andrés María 
Laspalas Cambra, con carácter privativo, adquirida por donación.

Registral.–Única. Finca número 10527 de Pamplona, al tomo 1152 
libro 424, folio 183, del registro de la Propiedad número dos de Pamplona. 
Vivienda piso con anejos en Paseo Sarasate, número 21 entreplanta, 
puerta izquierda. Tiene una superficie construida de cuarenta y dos metros, 
cincuenta decímetros cuadrados.

Catastral: Parcela 186, polígono 2 subárea 1 Unidad Urbana 2 de 
Pamplona. Oficinas en Paseo de Sarasate de Pamplona, número 21 

entreplanta escalera I, con una superficie construida de 27,85 metros 
cuadrados.

Titularidad.–Consta el pleno dominio a nombre de don Andrés María 
Laspalas Cambra, con carácter privativo, adquirida por donación.

No se admitirán ofertas inferiores a 49.483,10 euros.

–Lote segundo:

Registral.–Única. Finca número 31911 de Pamplona, al tomo 1416 
libro 688, folio 31, del registro de la Propiedad número dos de Pamplona. 
Local en Avenida del Ejercito, número 30 planta baja. Tiene una super-
ficie construida de ciento diez y nueve metros, ochenta y un decímetros 
cuadrados.

Catastral: Parcela 1151, polígono 2 subárea 2 Unidad Urbana 4 de 
Pamplona. Local comercial en avenida del Ejercito, número 30 bajo, con 
una superficie construida de cien metros cuadrados.

Titularidad.–Consta el pleno dominio a nombre de don Andrés María 
Laspalas Cambra, con carácter privativo, adquirida por compra.

Registral.–Única. Finca número 31913 de Pamplona, al tomo 1416 
libro 688, folio 36, del registro de la Propiedad número dos de Pamplona. 
Local en Avenida del Ejercito, número 30 planta baja. Tiene una superficie 
construida de ciento tres metros, cincuenta y un decímetros cuadrados.

Catastral: Parcela 1151, polígono 2 subárea 2 Unidad Urbana 5 de 
Pamplona. Local comercial en Avenida del Ejercito, número 30 bajo, con 
una superficie construida de ochenta y seis metros cuadrados.

Titularidad.–Consta el pleno dominio a nombre de don Andrés María 
Laspalas Cambra, con carácter privativo, adquirida por compra.

No se admitirán ofertas inferiores a 102.798,23 euros.
Hipoteca a ejecutar: constituida mediante escritura otorgada ante el 

Notario de Pamplona don Ernesto José Rodrigo Catalán, número de su 
protocolo 1103 de fecha 11 de mayo de 2009 inscrita en el Registro de la 
Propiedad número dos de Pamplona el día 8 de mayo de 2009, aceptada 
el 30 de julio de 2009 por el Director del Servicio de Recaudación, siendo 
inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de Pamplona el día 
25 de agosto de 2009.

12. Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, incluyéndose 
en su interior:

Identificación de la persona o entidad ofertante, acreditando en su caso 
el poder con el que actúa, NIF/CIF, domicilio e importe ofertado.

Depósito de garantía en forma de cheque conformado o bancario a 
favor de la Comunidad Foral de Navarra un importe de:

–Lote primero: 9.896,62 euros.
–Lote Segundo: 20.559,64 euros.
Dicho depósito de garantía se ingresará en firme en la Tesorería de la 

Comunidad Foral si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, 
sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrieran por los mayores 
perjuicios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la 
adjudicación. No se aceptarán depósitos en metálico.

13. Una vez abiertos los sobres, los postores presentes podrán 
mejorar sus ofertas en tramos del 1% de la oferta mínima.

14. Para cualquier información adicional podrán comunicarse con el 
personal de la Sección de Recaudación Ejecutiva (Teléfono 848-427770, 
correo electrónico: mzudaire@cfnavarra.es.

Pamplona, 27 de setiembre de 2011.–El Jefe de la Sección de Re-
caudación Ejecutiva, Javier Ezpeleta Iráizoz.

F1115877
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ALLÍN

Aprobación Inicial convenio urbanístico de gestión
El Ayuntamiento del Valle de Allin en sesión celebrada el día 5 de 

octubre de 2011, se aprobó inicialmente el Convenio urbanístico de ges-
tión de la Unidad de Ejecución UE-6 de Larrión, para la sustitución del 
aprovechamiento lucrativo de cesión obligatoria por su equivalente en 
metálico.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la ley Foral 
35/2002, de 30 de diciembre, el presente expediente se somete a infor-
mación pública por el plazo de veinte días mediante anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra y en los periódicos de mayor difusión y notificación a 
los propietarios afectados, a fin de que cualquiera que lo desee pueda 
examinarlo y deducir, durante el citado plazo, cuantas alegaciones u 
observaciones considere oportunas.

Amillano, 6 de octubre de 2011.–La Alcaldesa-Presidenta, M.ª As-
censión Gárriz Ripa.

L1116429

ALLÍN

Aprobación inicial de modificación ordenanza de edificación  
del Plan Municipal

El Ayuntamiento del Valle de Allín, en sesión celebrada el día 7 de 
septiembre de 2011 adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la modifi-
cación del artículo 13 de la ordenanza de edificación del Plan Municipal, 
para incluir como solución permitida en suelo urbano consolidado, no 
consolidado y urbanizable, el aplacado de piedra en las esquinas de las 
edificaciones, imitando a las soluciones tradicionales, y promovido por 
don Pedro Roitegui Segura.

De conformidad con lo establecido en el artículo. 326 de la Ley Foral 
de administración Local de Navarra, por remisión del artículo 64 de la Ley 
35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete la presente 
aprobación a información pública mediante anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra y en el tablón de Anuncios del Ayuntamiento durante el plazo 
de treinta días, para que los interesados puedan formular las alegaciones 
que consideren convenientes.

Allín, 8 de septiembre de 2011.–La Alcaldesa, M.ª Ascensión Gárriz 
Ripa.

L1116494

ALLÍN

Aprobación inicial de modificación de presupuestos 01/2011
El Pleno del Ayuntamiento de Allín, en sesión celebrada el día 7 de 

septiembre de 2011, aprobó inicialmente la modificación número 1 del 
presupuesto municipal del año 2011.

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.

Allín, 8 de septiembre de 2011.–La Alcaldesa, M.ª Ascensión Gárriz 
Ripa.

L1116495

ARANGUREN

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

marzo, de Control de intervención para la protección ambiental, publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra número 39, de 1 de abril de 2005, se hace 
público que ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características 
se indican a continuación:

Fecha de concesión: 22 de septiembre de 2011. Promotor: Club de 
Marketing de Navarra. Actividad: Bar-cafeteria. Emplazamiento: Calle 
Anaitasuna, 31 de Mutilva.

Mutilva, 22 de septiembre de 2011.–El Alcalde, Manuel Romero 
Pardo.

L1116377

ARTAJONA

Adjudicación vecinal directa de pastos comunales
El Pleno del Ayuntamiento de Artajona, en sesión celebrada el pasado 

22 de septiembre de 2011, acordó abrir un plazo de quince días, contados 
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra, para que los vecinos que cumplan los requisitos y condiciones 
establecidos en la Ordenanza y estén interesados puedan presentar su 
solicitud de aprovechamiento de los pastos comunales para la modalidad 
de adjudicación vecinal directa, con arreglo a las condiciones obrantes 
en Secretaria Municipal.

Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Artajona, 4 de octubre de 2011.–La Alcaldesa, Beatriz Mendía Ve-

laz.
L1116292

ATEZ

Aprobación definitiva modificación presupuestaria 1/2011
Una vez transcurrido el periodo de exposición pública sin que se 

hayan presentado reclamaciones, la modificación presupuestaria 1/2011, 
aprobada inicialmente en sesión celebrada el día 4 de agosto de 2011 y 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 168, de 25 de agosto 
de 2011, ha quedado definitivamente aprobada, siendo su resumen el 
siguiente: 

Crédito extraordinario: Actividades culturales y sociales.
Capitulo 4, número 453: Importe: 2000.
Financiación:
Remanente de tesorería para gastos generales: 2000 euros.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

272 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de 
Navarra; 202 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 
Locales de Navarra, y artículo 18 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de 
septiembre.

Erice de Atez, 4 de octubre de 2011.–El Alcalde, Francisco Javier 
Nuin Ibero.

L1116261

BARILLAS

Aprobación inicial de modificación de ordenanzas municipales  
y aplicación de tarifas y giros de exacciones para 2012

El Pleno del Ayuntamiento de Barillas, en sesión celebrada el día 
23 de septiembre de 2011, aprobó inicialmente la modificación de las 
ordenanzas, tarifas y giros de las distintas exacciones municipales para 
2012, cuya entrada en vigor será el 1 de enero de 2012.

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

Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan 
alegaciones, las Ordenanzas, Tarifas y Giros quedarán definitivamente 
aprobados, procediéndose a la publicación de su texto íntegro resultante 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Barillas, 4 de octubre de 2011.–El Alcalde, Ramón Martínez Zar-
 doya.

L1116398

BERRIOPLANO

Convocatoria de subvenciones a las ONG’s del año 2011
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Berrioplano, en sesión 

celebrada el día 27 de septiembre de 2011, de conformidad con el artículo 
4 de la Ordenanza Municipal reguladora de las subvenciones municipales 
a las ONG’s, se procede a la apertura de plazo para la presentación de 
solicitudes.

Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de las entidades interesadas deberán formularse 

mediante instancia firmada por el representante legal de la entidad que 
deberá ajustarse al modelo normalizado que acompaña a la presente 
convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a 
partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
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Oficial de Navarra. A las solicitudes se acompañarán los documentos 
e informaciones a los que hace referencia las bases 3.ª y 5.ª de esta 
ordenanza.

El plazo de presentación de solicitudes será improrrogable.
Si la solicitud presentada no reuniese los requisitos y documentación 

establecidos en la ordenanza, se requerirá a la entidad interesada para que 
lo subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez 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 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayun-
tamiento de Berrioplano.

Berrioplano, 4 de octubre de 2011.–El Alcalde, José M.ª Irisarri Olla-
carizqueta.

INSTANCIA-SOLICITUD

Convocatoria pública anual de subvenciones para la realización  
de proyectos de cooperación con países en vías de desarrollo

Don/Doña ........................................................., D.N.I. .........................., 
con domicilio en ..........................................., calle ................................., 
C.P. ..............., teléfono .........................., en su calidad de representante 
legal de la entidad ................................................................................, C.I.F. 
....................., con domicilio social en .........................., calle ..................... 
C.P. ..............., teléfono .........................., E-mail .....................................

DECLARA:
–Que considera, que la ONG/entidad que representa, reúne las 

condiciones exigidas en las Bases de la Ordenanza pública anual de 
subvenciones para la realización de “Proyectos de Cooperación con Países 
en Vías de Desarrollo”.

–Que la entidad que representa, no se encuentra incursa en ninguna 
causa de prohibición para contratar.

Por ello,
SOLICITA:
Le sea concedida subvención para el siguiente proyecto ..................
1.º Para ello se adjuntan los documentos requeridos, cuya veracidad 

atestiguo.
En ................, a ........ de ........................................ de 20......

         (Firma del/de la solicitante)
Documentos que se adjuntan: ................................................................

.......................................................................................................................

...................................................................................................................
L1116381

BERTIZARANA

Actividad clasificada
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 y siguientes y anejo 

4.C G) de la Ley 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para protección 
Ambiental y en los artículos 66 y siguientes y anejo 4.C G) del Decreto Foral 
93/2006, de 28 de diciembre que desarrolla la Ley Foral de Integración 
Ambiental, se hace público que por espacio de quince días hábiles contados 
desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, quedará expuesto en las oficinas municipales el expediente 
relativo a la licencia de la actividad que se detalla, a fin de que cuantos se 
consideren afectados por dicha actividad puedan formular durante dichos 
plazo las reclamaciones que estimen pertinentes.

Promotor: Nilsa. Actividad: Implantación del “tratamiento de aguas resi-
duales del curso medio del río Bidasoa Narbarte-Legasa”. Emplazamiento 
depuradora: Polígono 4, parcela 435 de Legasa. Bertizarana.

Bertizarana, 7 de octubre 2011.–El Acalde, Antonio Erreguerena 
Vera.

L1116520

CINTRUÉNIGO

Aprobación inicial plantilla orgánica 2011
El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria de fecha 25 de agosto 

de 2011 aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del año 2011.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la plantilla 
aprobada se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar 
desde el siguiente 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.

Cintruénigo, 5 de octubre de 2011.–La Alcaldesa, Raquel Garbayo 
Berdonces.

L1116361

ESLAVA

Vacante de Juez de Paz titular y sustituto
De conformidad con lo establecido en los artículos 101 y 102 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y en los artículos 5 y 6 del Reglamento número 
3/1995, de 7 de junio de los Jueces de Paz, este Ayuntamiento de Eslava 
anuncia las vacantes en el cargo de Juez de Paz titular y sustituto.

Las condiciones que se requieren para acceder a dichos cargos, son 
las establecidas en el artículo 302 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
para el ingreso en la Carrera Judicial, si bien no es preciso ser licenciado 
en Derecho, así como las condiciones de capacidad y compatibilidad 
establecidas en el artículo 13 y siguientes del antedicho Reglamento 
3/1995.

Los interesados presentarán sus solicitudes en las oficinas de este 
Ayuntamiento en el plazo de un mes a contar desde la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

Lo que se publica para general conocimiento.
Eslava, 28 de septiembre de 2011.–El Alcalde-Presidente, Félix María 

Bariain Zaratiegui.
L1116281

ESTERIBAR

Aprobación definitiva de estudio de detalle

El Ayuntamiento de Esteribar, en sesión celebrada el día 29 de sep-
tiembre de 2011, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del estudio 
de detalle que afecta a las parcelas 192 del polígono 29 de Saigots, 
promovido por Concejo de Saigots.

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.

Esteribar, 4 de octubre de 2011.–El Alcalde, Francisco Javier Borda 
Garde.

L1116271

HUARTE

Aprobación definitiva de modificación de presupuesto 4/2011

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de las modificación 4 del 
presupuesto del ejercicio 2011 del Ayuntamiento de Huarte en el Boletín 
Oficial de Navarra número 181, de fecha 13 de septiembre de 2011, 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.

MP 4/2011

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE

MODALIDAD: SUPLEMENTO DE CRÉDITO

1-2220-21900 MANTENIMIENTO DE TRÁFICO. SEñALES 7.500,00
1-2220-62200 ADECUACIÓN BAJERA ALGUACILES 9.000,00
1-4320-60105 MOBILIARIO URBANO 3.300,00

TOTAL 19.800,00

FINANCIACIÓN: REMANENTE DE TESORERÍA

1-872 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS 
GENERALES

19.800,00

TOTAL 19.800,00

Huarte, 5 de octubre de 2011.–El Alcalde, Iñaki Crespo San José.
L1116384

IMOTZ

Aprobación definitiva de proyecto de reparcelación
El Ayuntamiento de Imotz, en sesión celebrada el día 30 de septiembre 

de 2011, acordó aprobar definitivamente el proyecto de reparcelación de 
la unidad UA 1 de Urritza promovido por Miguel Betelu Cia y se ordena 
su publicación en virtud del artículo 151.3 de la Ley Foral 35/2002 de 20 
de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Imotz, 4 de octubre de 2011.–El Alcalde, Jose Angel Iturralde Vilda-
rraz.

L1116274
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LARRAGA

Aprobación definitiva de los proyectos de redelimitación, 
modificación de determinaciones pormenorizadas,  

reparcelación y de urbanización de la Unidad de actuación 2.C‑4.A 
del Plan de Urbanismo Municipal

El Ayuntamiento de Larraga, en sesión celebrada el día 22 de sep-
tiembre de 2011, con relación a la Unidad de Actuación 2.C-4.A del Plan 
de Urbanismo Municipal, promovido por Construcciones Merino-Ondarra, 
S.L., por unanimidad, lo que representa la mayoría legal exigible, aprobó 
definitivamente los proyectos siguientes: de Redelimitación de la Unidad, 
de Modificación de Determinaciones Pormenorizadas, de Reparcelación y 
de Urbanización, toda vez que, de una parte, sometidos dichos proyectos 
a información pública en el Tablón del Ayuntamiento y Boletín Oficial de 
Navarra número 122, de 22 de junio de 2011, así como notificada su 
aprobación inicial el 19 de mayo de 2011 a los titulares de terrenos en el 
ámbito de la unidad, no consta formulada alegación ninguna; y, de otra, 
la promotora ha realizado las modificaciones que ordenan el ámbito de 
actuación y subsanado los documentos urbanísticos, a que se supeditaba 
su aprobación definitiva, si bien al momento de la inmatriculación en el 
Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes del proyecto de 
reparcelación, deberán inscribirse entre otras cargas, las siguientes:

–Parcela número 2: En cuanto a un 51,497%, titularidad de Cons-
trucciones Merino-Ondarra, S.L., responde provisionalmente de un saldo 
en la cuenta de liquidación de 18.372,759 euros. Tiene un porcentaje de 
participación de un 7,668% en el saldo de liquidación definitivo. En cuanto 
a un 48,503% de la finca de este número, titularidad del Ayuntamiento de 
Larraga, se halla libre de cargas, por corresponder a la cesión del 10%.

–Parcela número 3: En cuanto a un 18,124%, titularidad de Cons-
trucciones Merino-Ondarra, S.L., responde provisionalmente de un saldo 
en la cuenta de liquidación de 6.469,068 euros. Tiene un porcentaje de 
participación de un 7,671% en el saldo de liquidación definitivo. En cuanto 
a un 81,876% de la finca de este número, titularidad del Ayuntamiento de 
Larraga, se halla libre de cargas, por corresponder a la cesión del 10%.

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en los artículos 
143-2, 79-3, 151-3 y 134-6, respectivamente, de la Ley Foral 35/2002, 
de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo; y artí-
culo 59, apartados 4 y 5-a), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, sirviendo de notificación los posibles interesados 
desconocidos y a aquellos otros que, intentada la notificación en legal 
forma legal, no les haya podido ser practicada, haciéndoles saber que 
contra dicho acto cabe interponer alguno de los recursos siguientes, en los 
plazos que sucesivamente se indican, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación de este edicto:

–Recurso de reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado en el 
plazo de un mes (arts 116 y 117 de la Ley 30/1992).

–Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el 
plazo de un mes (arts 337 y ss. de la Ley Foral 6/1990).

–Recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Pamplona 
en el plazo de dos meses (art. 8 de la Ley 29/1998).

Larraga, 30 de septiembre de 2011.–El Alcalde-Presidente, Antonio 
Lamberto Urquijo.

L1116392

LARRAGA

Aprobación inicial modificación determinaciones pormenorizadas

El Ayuntamiento de Larraga, en sesión celebrada el día 22 de septiem-
bre de 2011, con relación a la unidad de actuación OM-1 del Plan de Urba-
nismo Municipal y promovido por Construcciones Merino-Ondarra, S.L., por 
unanimidad, lo que representa la mayoría legal exigible, aprobó inicialmente 
el proyecto de modificación de determinaciones pormenorizadas, en el que 
se plantea únicamente la cesión de suelo para el paso de infraestructuras, 
manteniendo las cesiones de espacios verdes y dotacionales, siempre 
que la dimensión de los viales 2 y 3 sea de 13 metros.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo 79-3 de la vigente 
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, se somete el expediente a información pública por plazo de un 
mes desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, 
encontrándose de manifiesto en las oficinas municipales, al objeto de que 
pueda ser examinados por los interesados y presentadas alegaciones.

Lo que se publica en el Boletín Oficial de Navarra, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 59, apartados 4 y 5-a) de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, a efectos de notificación los posibles 
interesados desconocidos y a aquellos que, intentada la notificación en 
forma legal, ésta no se les ha podido practicar.

Larraga, 30 de septiembre de 2011.–El Alcalde-Presidente, Antonio 
Lamberto Urquijo.

L1116479

MARCILLA

Aprobación inicial modificación de plantilla orgánica 1/2011
El Ayuntamiento de Marcilla, en sesión de 29 de septiembre de 2011, 

aprobó inicialmente la Modificación de Plantilla Orgánica del año 2011/01. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con el 
artículo 236, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría durante 
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o 
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes.

Marcilla, 29 de septiembre de 2011.–El Alcalde, José María Abárzuza 
Goñi.

L1116395

MÉLIDA

Aprobación de la plantilla orgánica 2011
El Ayuntamiento de Mélida en sesión celebrada el día 6 de mayo del 

actual, acordó aprobar la plantilla orgánica para el ejercicio de 2011.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de 

julio, de la Administración Local de Navarra, la documentación aprobada 
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.

Mélida, 3 de octubre de 2011.–El Alcalde, José María Sesma Azná-
rez.

L1116263

MILAGRO

Ponencia de valoración
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Ley Foral 

del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, y lo 
acordado por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 3 de octubre de 
2011, la Ponencia de Valoración de Milagro (revisión número 4), queda 
sometida a información pública en las oficinas municipales durante veinte 
(20) días hábiles a partir del siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos e interesados 
legítimos puedan formular alegaciones.

Lo que se publica para general conocimiento.
Milagro, 4 de octubre de 2011.–La Alcaldesa, Yolanda Ibáñez Pé-

rez.
L1116272

MONTEAGUDO

Aprobación inicial de modificación de ordenanzas municipales  
y aplicación de tarifas y giros de exacciones para 2012

El Pleno del Ayuntamiento de Monteagudo, en sesión celebrada el 
día 30 de septiembre de 2011, aprobó inicialmente la modificación de las 
ordenanzas, tarifas y giros de las distintas exacciones municipales para 
2012, cuya entrada en vigor será el 1 de enero de 2012.

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

Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan 
alegaciones, las Ordenanzas, Tarifas y Giros quedarán definitivamente 
aprobados, procediéndose a la publicación de su texto íntegro resultante 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Monteagudo, 4 de octubre de 2011.–El Alcalde, Mariano Herrero 
Ibáñez.

L1116394

CENDEA DE OLZA

Solicitud de licencia de actividad

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que, 
por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará 
expuesto al público en las oficinas municipales el expediente que se indica a 
continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad 
puedan presentar durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.
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Promotor: Nucap Europe, S.A. Actividad: Ampliación de nave y oficinas. 
Emplazamiento: Polígono Industrial Arazuri-Orcoyen, parcela 2.6.

Cendea de Olza, 3 de octubre de 2011.–El Alcalde, Pedro M.ª Azparren 
Ocaña.

L1116370

PAMPLONA

Convocatoria para la provisión, mediante oposición,  
de seis plazas del puesto de trabajo de Técnico en Salud  

Ambiental al servicio del Ayuntamiento de Pamplona.  
Nombramiento y adjudicación de plazas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 
27 de septiembre de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

“Vista la propuesta del Tribunal calificador de la convocatoria para la 
provisión, mediante oposición, de seis plazas del puesto de trabajo de 
Técnico en Salud Ambiental al servicio del Ayuntamiento de Pamplona, 
publicada en Boletín Oficial de Navarra número 119, de 29 de septiembre 
de 2008, 

Se acuerda:
1.–Nombrar Técnicas de Salud Ambiental a doña Laura Lacasta Izpura, 

adjudicándole la plaza 302700-6, a doña María Pilar Navarro García, 
adjudicándole la plaza 302700-7, a doña Amaya Ibáñez González, adju-
dicándole la plaza 302700-8, a doña María de los Ángeles Arbizu Lander, 
adjudicándole la plaza 302700-9, a doña Maite Portillo Ciriza, adjudicándole 
la plaza 302700-10, y a doña Sandra Ochoa Garijo, adjudicándole la 
plaza 302700-25.

Todas las plazas adjudicadas están adscritas al Área de Urbanismo, 
Vivienda y Medio Ambiente.

2.–Las aspirantes deberán tomar posesión del puesto en el plazo de 
un mes, a contar desde la notificación del presente acuerdo.”

Pamplona, 27 de septiembre de 2011.–La Concejala-Secretaria de la 
Junta de Gobierno Local, Ana María Elizalde Urmeneta.

L1116356

PAMPLONA

Francisco Javier Artaso Senosiain y otros:  
Estatutos de la Junta de Compensación para el desarrollo  

de la Z.N.2/U.I. XVI (sur del Tenis).  
Aprobación definitiva

La Junta de Gobierno Local del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Pamplona, con fecha 27 de septiembre de 2011, adoptó el siguiente 
acuerdo:

JOB 27-SEP-11 (3/UV).
“Habiendo transcurrido el período de audiencia y de información pública 

tras la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de 10 de junio de 2011 
del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 17 de mayo de 2011, por el 
que se aprobaron inicialmente los Estatutos de la Junta de Compensación 
del ámbito de la Z.N.2/U.I. XVI,

Se acuerda:
1.º Estimar la alegación planteada por don Gonzalo Mora, en re-

presentación del Club de Tenis y desestimar la de don José Miguel Iragui 
Iraola en su propio nombre y en el de doña Mercedes y don Francisco 
Javier Fernández de Arcaya, según los términos expuestos en el informe 
de julio de 2011 que obra en el expediente.

2.º Aprobar definitivamente el Texto Refundido de los Estatutos 
de la Junta de Compensación del ámbito de la Z.N.2/U.I. XVI-Arrosadia 
Lezkairu (sur del Tenis) presentados a trámite por Francisco Javier Artaso 
Senosiáin y otros.

3.º Designar como representante del Ayuntamiento en el órgano 
rector de la mencionada Junta de Compensación al Gerente de la Gerencia 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona.

4.º Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra 
y notifíquese individualmente a todos los propietarios afectados, otorgán-
dose a éstos un plazo máximo de tres meses para constituir la Junta de 
Compensación mediante otorgamiento de escritura pública.”

Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los 
siguientes recursos:

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

–Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de notificación de esta resolución; o bien,

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

Pamplona, 4 de octubre de 2011.–El Alcalde, Enrique Maya Miran-
da.

L1116383

SARTAGUDA

Subasta de las hierbas de la corraliza municipal
Este Ayuntamiento saca a subasta pública por el procedimiento de "a 

viva voz" y por un periodo de tiempo que finaliza el día 30 de noviembre 
de 2019, el arriendo de las hierbas de la siguiente Corraliza Municipal y 
con los siguientes precios base de licitación:

1.–Corraliza de Gobella o Muga de Lodosa: 3.348,95 euros anuales.
La subasta se celebrará a la una de la tarde del día 28 de octubre 

de 2011.
Para tomar parte en la subasta será necesario haber depositado 

previamente una fianza provisional del dos por ciento del precio de licitación 
de la Corraliza.

El Pliego de condiciones se halla en Secretaría Municipal a disposición 
de los interesados.

Sartaguda, 5 de octubre de 2011.–El Alcalde, Carlos Ena Martínez.
L1116342

SARTAGUDA

Porcentajes y tipos de gravamen para el año 2012
El Pleno Municipal, en sesión celebrada el día 29 de septiembre 

de 2011, de conformidad con lo establecido en la Ley Foral 2/1995, de 
Haciendas Locales de Navarra, ha adoptado el siguiente acuerdo:

Aprobar los porcentajes y tipos de gravamen de los siguientes im-
puestos, que regirán a partir del 1 de enero del 2012:

–Contribución Territorial: Urbana, el 0,33 por ciento; Rústica, el 0,80 
por ciento.

–Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: El 2,7 por 
ciento.

–Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana: Porcentajes anuales establecidos en el artículo 175 de la Ley Foral 
2/1995, de Haciendas Locales de Navarra: Periodo de uno hasta cinco: 
2,9; Periodo de hasta diez años: 2,8; Periodo de hasta quince años: 2,7; 
Periodo de hasta veinte años: 2,7.

Tipo mínimo del establecido en el artículo 176 de la Ley Foral 2/1995, 
de Haciendas Locales de Navarra.

Contra este acuerdo cabe interponer optativamente, uno de los si-
guientes recursos:

1.–En el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación, el 
de reposición, ante el órgano municipal autor del mismo (Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Si se presenta el recurso de reposición, no se pueden interponer ni 
el de alzada ni el contencioso-administrativo, hasta que sea resuelto o 
desestimado presuntamente el de reposición.

Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse 
de nuevo dicho recurso.

2.–En el plazo de un mes desde la notificación, el de alzada ante el 
Tribunal Administrativo de Navarra (Ley Foral 6/1990, de 2 de Julio).

Si se presenta el recurso de alzada, no se podrá interponer el conten-
cioso-administrativo, hasta que sea resuelto o desestimado presuntamente 
el de alzada.

3.–En el plazo de dos meses, desde el día siguiente a la notificación, el 
contencioso-administrativo ante el órgano competente de dicha jurisdicción 
(Ley 29/1998, de 13 de julio).

Sartaguda, 5 de noviembre 2011.–El Alcalde, Carlos Ena Martínez.
L1116390

TUDELA

Estudio de Detalle manzanas entre las calles Cecilio Benito García, 
Santiago Fernández Portoles, plaza Padre Lasa, Bernardo Escos 
Catalán y Julián Arcos Escribano, correspondiente a los bloques 

de los años 1950 del barrio de Lourdes, en la U.I. 9
El Pleno del M.I. Ayuntamiento de esta Ciudad, en sesión ordinaria 

celebrada el 29 de septiembre de 2011, a propuesta de la Comisión Infor-
mativa Permanente del Área de Ordenación del Territorio, acordó aprobar 
definitivamente el Estudio de Detalle para la concreción de alineaciones 
en las manzanas entre las calles Cecilio Benito García, Santiago Fer-
nández Portoles, Plaza Padre Lasa, Bernardo Escós Catalán y Julián 
Arcos Escribano, correspondiente a los bloques de los años 1950 del 
Barrio de Lourdes, en la U.I. 9, promovido por el M.I. Ayuntamiento de 
Tudela, en representación de los Copropietarios calle Clemos Burgaleta, 
número 3, conforme a proyecto redactado por el arquitecto superior Xabier 
Rozas Elizalde, de la empresa LKS Ingeniería, S. Coop., y fue aprobado 
inicialmente por Resolución de Alcaldía de 16 de junio de 2011.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Tudela, 4 de octubre de 2011.–La Concejal Delegada de Ordenación 

del Territorio, Reyes Carmona Blasco.
L1116391
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URROZ-VILLA

Revisión de la ponencia de valoración

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Ley Foral 12/2006 
del Registro de la Riqueza Territorial y de los Catastros de Navarra, se 
somete a información pública, el proyecto de Ponencia de Valoración de 
Riqueza Territorial de este Municipio.

Dicho proyecto, permanecerá expuesto al público en las oficinas 
municipales, por espacio de 20 días, contados a partir de su publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra, para su examen, y en su caso, formular 
las alegaciones que estimen convenientes.

Lo que se hace saber para general conocimiento y efectos.
Urroz-Villa, 28 de septiembre de 2011.–El Alcalde, Fermín Julián 

García Gobeo.
L1116385
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4. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN  
NÚMERO UNO DE ESTELLA/LIZARRA

Edicto
Don Carlos Javier Asin Basarte Secretario del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción número Uno de Estella/Lizarra.
Hago saber: Que en el proceso de ejecución hipotecaria seguido en 

dicho Juzgado con el número 0000320/2011 a instancia de Banco Popular 
Español S A contra don Rosa María Martín González, se ha acordado 
sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que, con 
su precio de tasación se enumeran a continuación:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
–Urbana: Casa en jurisdicción de Muniain de la Solana, señalada 

con el número 25, en calle Mayor, ocupa una superficie de 76 metros 
cuadrados. Inscripción Registro de la Propiedad número 1 de Estella, al 
Tomo 3027, Libro 34, Folio 153, Finca número 897.

La valoración de la finca a efectos de subasta y según consta en 
escritura de préstamo hipotecario es de 156.300 euros.

La subasta tendrá lugar el día 16 de noviembre de 2011 a las 11:30 
horas, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Uno 
Estella/Lizarra.

Condiciones de la subasta:
1.–Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º Identificarse de forma suficiente.
2.º Declarar que conocen las condiciones generales y particulares 

de la subasta.
3.º Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banesto al número 
0030 1846 42 000 5001274, y en observaciones poner 3146 0000 06 
0320 11 o de que han prestado aval bancario por el 20 por 100 del valor 
de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con 
cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar 
así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.–Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad 
de ceder el remate a un tercero.

3.–Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones expresadas 
anteriormente.

4.–Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del 
avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior, 
se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LEC.

5.–La certificación registral está de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado.

6.–Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de participar en la 
subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsa-
bilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere 
señalado un domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en 
el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente día 
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Estella/Lizarra, 23 de septiembre de 2011.–El Secretario Judicial, 
Carlos Javier Asin Basarte.

J1115947

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN  
NÚMERO UNO DE ESTELLA/LIZARRA

Edicto. Ejecución número 72/2008
Carlos Javier Asin Basarte Secretario Judicial.
Hago saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de Ejecución, 

bajo el número 72/2008, en el que se ha acordado sacar a pública subasta 
los bienes inmuebles que se describen en el cuerpo de este edicto, se-
ñalándose para que tenga lugar el acto en la sala de audiencias de este 
órgano, el día 16 de noviembre, a las 12:00 horas:

Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
–Urbana en jurisdicción de Oteiza de la Solana. Polígono 1, par-

cela 132, casa y huerto sito en la calle Mendia, número 30. Tiene una 
superficie de doscientos cuarenta y un metros y seiscientos cuarenta y 
cinco centímetros cuadrados, de los cuales la casa ocupa cien metros 
cuadrados y el resto corresponde al huerto. Linda tomando como frente 
la calle Mendía; frente con dicha calle derecha entrando e izquierda con 
Pablo Monte y fondo con Gabriela Echavarri Bengoechea. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad número 1 de Estella, Tomo 3064, Libro 56, Folio 
102, Finca 5267.

El valor de la subasta es de 85.000 euros.

Condiciones de la subasta:
1.–Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º Identificarse de forma suficiente.
2.º Declarar que conocen las condiciones generales y particulares 

de la subasta.
3.º Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de 

Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banesto número 3146 
0000 06 0072 08 o de que han prestado aval bancario por el 30 por 100 
del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito 
con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar 
así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el apartado 2 del 
artículo 6652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.

2.–Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad 
de ceder el remate a un tercero.

3.–Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse 
posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones expresadas 
anteriormente.

4.–Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del 
avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior, 
se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LECn.

5.–La certificación registral está de manifiesto en la Secretaría de 
este Juzgado.

6.–Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del 
actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de participar en la 
subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsa-
bilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere 
señalado un Domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en 
el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente día 
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.

Estella/Lizarra, 27 de abril de 2011.–El Secretario, Carlos Javier Asin 
Basarte.

J1116044

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Subasta pública. Procedimiento 176/2008

Doña María Ángeles Ruiz de la Cuesta Muñoz, Secretaria del Juzgado 
de Instrucción número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de Ejecutoria 
Penal/Expediente de ejecución, bajo el número 0000176/2008, en el que se 
ha acordado sacar a pública subasta los bienes muebles 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 10/11/2011 a las 10:20 horas 
con los requisitos siguientes:

Primero.–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 3156 0000 78 0176 08 o de haber prestado 
aval bancario por el 20% del valor de tasación de los bienes. (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 (Art. 647 L.E.C.).

Segundo.–Posturas por escrito. Desde el anuncio de la subasta hasta 
su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado con 
las condiciones anteriores. Los sobres serán abiertos al inicio del acto de 
la subasta. Las posturas que contengan se harán públicas con las demás, 
surtiendo iguales efectos que las realizadas oralmente (Art. 648 L.E.C.).

Tercero.–Condiciones para la aprobación del remate, posturas ad-
misibles.

1.–Cuando la mejor postura sea igual o superior al 50% del avalúo 
se aprobará el remate a favor del mejor postor, poniéndole en posesión 
de los bienes una vez que, dentro de los 10 días siguientes a la apro-
bación del remate, consigne el importe de su postura menos el del de-
pósito.

2.–Si sólo se hicieren posturas superiores al 50% del avalúo, pero 
ofreciendo pagar en plazos con garantías suficientes bancarias o hipote-
carias podrá aprobarse el remate a favor de la mejor de estas posturas, 
salvo que el ejecutante en los 5 días siguientes pida la adjudicación de 
los bienes por el 50% del avalúo.

3.–Si la mejor postura ofrecida en la subasta es inferior al 50% del 
avalúo sólo se aprobará el remate a favor del mejor postor siempre que:
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–Su postura supere el 30% 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 
párrafo 4.º del artículo 650 de la L.E.C. (presentar tercero que mejore 
la postura).

–No concurriendo la circunstancia anterior, el ejecutante no pida la 
adjudicación del inmueble por la mitad 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 (Art. 650 L.E.C.).

Cuarto.–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. (Art. 652 L.E.C.).

Quinto.–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. (Art. 653 L.E.C.).

Objetos que se subastan:
Cámara digital Nikon Coolpix 8.0 S210, por valor de 75 euros.
Cámara digital Olympus FE 320 por valor de 45 euros.
Pamplona, 21 de septiembre de 2011.–La Secretaria, María Ángeles 

Ruiz de la Cuesta Muñoz.
J1116078

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto. Juicio de faltas número 3561/2011.  
Cédula de citación

Por tenerlo así acordado en el procedimiento de la referencia, se cita 
al Denunciado, Bassirou Diop, a fin de que comparezcan ante la Sala de 
Vistas de este Juzgado, al objeto de asistir a la celebración del Juicio oral, 
que tendrá lugar el día 18 de octubre de 2011 a las once horas y cincuenta 
y cinco minutos, en Sala de vistas número 13 (planta 6), debiendo hacerlo 
con las pruebas de que intente valerse.

Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona, 14 de septiembre de 2011.–El Secretario Judicial, Alberto 

Pulido Igea.
J1116276

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto. Procedimiento 58/2011

Doña Rosa M.ª Valencia Ederra Secretario Judicial del Juzgado de lo 
Social número Uno de Pamplona.

Hago Saber: Que en proceso de Ejecución seguido ante este Juzgado 
de lo Social número Uno registrado con número 58-11, a instancia de 
Iker Marín Araluce y Manuel Marin Moreno contra Felcar Carpinteria y 
Decoracion, S.L., 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:
Cocina completa, en tono blanco y encimera verde, compuesta por 3 

armarios bajeros, 2 cajones y un armario cuerpo alto, así como 2 armarios 
encimeros (vitrinas), con fregadero marca Frecam y grifo monomando, y 
campana marca Fairnec, valorado en 2.900 euros.

Cocina completa, en tono madera y encimera marfil, compuesta por 
2 armarios bajeros, 3 cajones, 2 armarios encimeros, vitrinas, horno y 
microondas marca Bosch.Isla con 2 módulos, compuesta de 4 cajones y 
encimera, costados decorativos. Vitrocerámica marca Fagor y fregadero 
marca Frecan. La encimera es de material Silestone, valorado en 3.200 
euros.

Mesa redonda de bodega con plato giratorio de madera de pino, con 
pata central, valorada en 1.500 euros.

Mesa rectangular de bodega de madera con dibujos de uva, de madera 
de roble, con pata central longitudinal, valorada en 2.400 euros.

6 sillas modelo Rioja de madera de pino, valorada en 300 euros.
Condiciones de subasta:
Tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en Pamplona el día 4 

de noviembre de 2011 a las 10 horas de la mañana.
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese se celebrará al día 

siguiente hábil a la misma hora y en el mismo lugar, exceptuando los 
sábados.

La subasta se celebrarán bajo las condiciones siguientes:
Primera.–Antes de verificarse el remate podrá el deudor liberar sus 

bienes, pagando principal, intereses y costas.
Segunda.–Los licitadores deberán identificarse de forma suficiente, 

declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta 
y presentar resguardo de que han depositado en el Banesto, sucursal de 
Cortes de Navarra, 5 de Pamplona, en la cuenta 0030 1846 42 0005001274 
concepto 3158 000064 0058 11, de depósitos y consignaciones de este 
Juzgado, o de que han prestado aval bancario, por el importe del 20% del 
valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito con 
cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar así 
en el resguardo de ingreso, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 
2 del artículo 652 de la LEC.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 652.1 de la LEC, las 
cantidades depositadas para participar en la subasta serán devueltas una 
vez el acto de la subasta finalizado.

Tercera.–Desde el presente anuncio hasta su celebración, podrán 
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que contendrá identificación 
en forma suficiente del postor y declaración de que conoce las condiciones 
de la subasta, acompañando justificante de haber efectuado el depósito a 
que se refiere la condición anterior. Los sobres cerrados serán abiertos al 
inicio de la subasta y las posturas que contengan se harán públicas con las 
demás, surtiendo los mismos efectos que las que se realicen oralmente.

Cuarta.–El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuando 
existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que se hicieren, sin 
necesidad de consignar cantidad alguna.

Quinta.–Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose facultad 
de ceder el remate a un tercero.

Sexta.–En la subasta se podrán ofrecer cantidades libremente, si 
bien, la aprobación directa del remate sólo se producirá si la cantidad más 
alta de las ofrecidas fuera igual o superior al 50% del valor de los bienes 
subastados, sin ofrecimiento de pago aplazado. Si la postura fuese inferior, 
se estará a lo previsto en el artículo 650 de la LEC.

Séptima.–El precio del remate deberá abonarse en el plazo de 10 días 
siguientes a la aprobación del mismo.

Y para que sirva de notificación al público en general y a las partes 
de este proceso en particular, una vez que haya sido publicado en el 
Boletín Oficial de Navarra, y en cumplimiento de lo establecido en leyes 
procesales expido la presente.

Pamplona, 3 de octubre de 2011.–La Secretario Judicial, Rosa M.ª 
Valencia Ederra.

J1116238

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto
Doña Lourdes García Ruiz Secretaria del Juzgado de lo Social número 

Tres de Pamplona.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el 

proceso seguido a instancia de doña Ana Carmen Arellano Díaz contra 
Construcciones Obras Públicas 2001, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, 
en reclamación de cantidad, registrado con el número 834/2011 se ha 
acordado citar a la parte demandada que se halla en ignorado paradero, 
para la celebración de los actos de conciliación, y, en su caso, juicio, que 
tendrán lugar, en única y sucesiva convocatoria el próximo día 25 de 
octubre de 2011 a las 10:50 horas, en Sala de vistas número 15 (Planta 
1), calle San Roque, 4-1.ª planta de Pamplona.

Advirtiéndole que deberá comparecer personalmente o mediante 
persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que 
dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Al objeto de practicar prueba de Interrogatorio de parte, deberá com-
parecer personalmente el demandado y, si se trata de Personas Jurídicas 
Privadas, la persona que ostente su representación legal, que lo acreditará 
con exhibición de escritura o poder notarial, con la advertencia de que en 
caso de incomparecencia injustificada o que rehusara declarar o persistiera 
en no responder afirmativa o negativamente, a pesar del apercibimiento 
que se le haya hecho, podrán considerarse reconocidos en la sentencia 
los hechos a que se refieran las preguntas, siempre que el interrogado 
hubiera intervenido en ellos personalmente y su fijación como ciertos le 
resultare perjudicial en todo o en parte.

Y para que sirva de citación a Construcciones Obras Públicas 2001, 
S.L., 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.

Pamplona, 3 de octubre de 2011.–La Secretaria Judicial, Lourdes 
García Ruiz.

J1116193
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5. PROCEDIMIENTO ELECTORAL

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE AOIZ

Relación de los locales oficiales y lugares públicos  
que se reservan para la realización gratuita de actos  

de campaña electoral

Doña María Luisa Corbacho Simón, Presidenta de la Junta Electoral 
de Zona de Aoiz.

Hace saber: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 57.2 de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se 
procede a la publicación del Anexo con la relación de los locales oficiales 
y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos 
de campaña electoral.

Aoiz, 7 de octubre de 2011.–La Presidenta, María Luisa Corbacho 
Simón.

ANEXO

Ayuntamiento de Aibar.

Carteles: Marquesina en Travesía de Sangüesa.
Locales: Sala de Sesiones de la Casa Consistorial de Aibar, todos los 

días laborables, incluidos los sábados, de 18 a 21 horas.

Ayuntamiento de Aoiz.

Carteles: No dispone de lugares específicos para la colocación de 
carteles.

Locales: Sala de Cultura “Aurelio León” en la Casa Consistorial en 
calle Nueva, 22-2.º Casa de cultura en Plaza José Amichis, s/n.

Ayuntamiento de Aria.

Carteles: Las paredes del frontón y los brazos de las farolas.
Locales: Sala de sesiones municipal todos los días a partir de las 

20 horas.

Ayuntamiento de Burguete.

Carteles: Carece de lugares para la colocación de dichos carteles.
Locales: Sala Aranaldi en la Casa de Cultura.

Ayuntamiento de Burlada.

Carteles: Farolas Calle Mayor y Ronda de las Ventas.
Locales: Plaza de las Eras, capacidad de 700 personas todo previo 

aviso de 18 a 22 horas.
Casa de cultura (sala multiusos) capacidad 100 personas; días 5, 7, 8, 

9, 10, 12, 14, 15, 16, 17 y 18 de noviembre de 16:00 a 21:00 horas.
6 y 13 de noviembre de 12:00 a 14:00 horas.
Palacete (sala multiusos) 100 personas 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 

17 y 18 de noviembre de 16:00 a 21:00 horas.
6 y 13 de noviembre de 12:00 a 14:00 horas.

Ayuntamiento de Esteribar.

Carteles: En los lugares de este Valle donde se tiene por costumbre 
colocar bandos, edictos y anuncios públicos: tablón de anuncios de cada 
pueblo o similar.

Locales:
Zubiri: Colegio Público Xabier Zubiri, los lunes, miércoles, jueves y 

viernes a partir de las 17 horas y los sábados y domingos, todo ello previa 
petición de hora en el Ayuntamiento.

Eugi: Se habilita la planta baja del Centro Cívico Iroso, situado en la 
calle San Gil, 26 de Eugi, previa petición de hora en el Ayuntamiento.

Olloki: Se habilita la Escuela Infantil de 0 a 3 años, de lunes a viernes 
a partir de las 17 horas y los sábados y domingos, todo ello previa petición 
de hora en el Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Ezcároz.

Carteles: Soportales de las antiguas escuelas.
Locales: Sala de usos múltiples sita en la Casa Consistorial, 1.ª planta. 

Todos los días de 16:00 a 22:00 horas.

Ayuntamiento de Garralda.

Carteles: Las paredes del lavadero y los brazos de las farolas.
Locales: Sala de sesiones municipal todos los días a partir de las 

20 horas.

Ayuntamiento de Isaba.

Carteles: Tablones ubicados en la plaza del Ayuntamiento.
Lugares: Salón de sesiones del ayuntamiento durante todos los días 

de la semana de 20:00 a 22:00 horas.

Ayuntamiento de Jaurrieta.

Carteles: Paredes del frontón municipal hacia la Plaza del pueblo.
Locales: En la Sala de usos múltiples denominada “el cine”. Todos los 

días de 16:00 a 22:00 horas.

Ayuntamiento de Leache.

Carteles: Tablón de anuncios.
Locales: Sociedad Recreativa de Leache, todos los días laborables 

de 18 a 21 horas.

Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz).

Carteles: expositores habituales de propaganda municipal.
Locales: Salón de Actos del Instituto de Educación Secundaria Elor-

 tzibar, ubicado en calle Inmaculada, s/n de Noáin, a partir de las 18:00 
horas.

Ayuntamiento de Ochagavia.

Carteles: Tablón situado en Plaza de la Blankoa número 18-A porches 
(Edificio Antiguas Escuelas).

Locales: Sala de Usos Múltiples situada en Barrio Urrutia, número 23 
A 2.ª planta (Edificio Consultorio Médico) y Centro Cívico situado en calle 
Arbea, s/n (Edificio Residencia de Ancianos Valle de Salazar).

Ayuntamiento de Roncesvalles.

Carteles: Carece de lugares para la colocación de dichos carteles.

Ayuntamiento de Sangüesa.

Locales: La Sala de Conferencias de La Casa de cultura, situada en 
calle Alfonso el Batallador, número 20 de Sangüesa, de martes a sábado 
de 10:00 a 14:00 horas y de 18:00 a 21:00 horas.

Ayuntamiento de Uztarroz.

Carteles y Locales: Salón de sesiones del Ayuntamiento durante todos 
los días de la semana de 20:00 a 22:00 horas.

Ayuntamiento de Valcarlos.

Carteles: Muro del frontón descubierto de la localidad “Frontón 
Viejo”.

Lugares: Sala de Cine de la Casa Consistorial.

Ayuntamiento del Valle de Aranguren.

Carteles: báculos de alumbrado público ubicados en los distintos 
pueblos del valle.

Por el sistema de banderola.
Locales: 
–Colegio público de Mutilva.
Capacidad de 200 personas.
Días laborables de 19 a 22 horas.
Días festivos de 10 a 22 horas.
–Casa de Cultura:
Capacidad de 200 personas.
Días laborables de 19 a 22 horas.
Días festivos de 10 a 22 horas.

Ayuntamiento del Valle de Egües.

Carteles: Paneles o tablón de anuncios de los concejos del Valle de 
Egüés (Alzuza, Ardanaz, Azpa, Badostáin, Egüés, Elcano, Elía, Ibiricu, 
Olaz, Sagaseta y farolas del alumbrado público de Sarriguren).

Locales:
–Restaurante de la Ciudad Deportiva de Sarriguren sito en avenida 

Jorge Oteiza, 2, 90 plazas disponibles, en horario de lunes a viernes de 
17:00 a 22:00 horas; sábados de 9:00 a 22:00 horas y domingo de 9:00 
a 14:00 y de 17:00 a 2:00 horas.
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–Centro de Atención a Familias sito en calle Urbasa, 12 de Sarriguren, 
50 plazas, en horario de lunes a viernes a partir de las 19:30 horas.

–Colegio Público Sarriguren sito en avenida Jorge Oteiza, 60 plazas 
en horario de lunes a viernes de 17:00 horas a 20:30 horas.

Ayuntamiento del Valle de Erro.

Carteles: Carece.
Locales: Salón de Actos del Ayuntamiento sito en Lintzoain carretera 

a Francia s/n para la celebración de actos de campaña electoral.
J1116661

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE PAMPLONA

Relación de los locales oficiales y lugares públicos  
que se reservan para la realización gratuita de actos  

de campaña electoral
Don Vicente Ager Iciz, Secretario de la Junta Electoral de Zona de 

Pamplona.
Hace saber: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 57.2 de la 

Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se 
procede a la publicación del Anexo con la relación de los locales oficiales 
y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos 
de campaña electoral.

Pamplona, 11 de octubre de 2011.–El Secretario, Vicente Ager Iciz.

ANEXO

Ayuntamiento de Adiós.

No existen locales de reunión para campaña electoral ni espacios 
para colocación de carteles.

Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua.

Bajos del Gure Etxea, sito en la Plaza de los Fueros.
Sala de conferencias del Centro Cultural Iortia, (sala 2) de lunes a 

viernes de 17:00 horas a 21:00 horas.

Ayuntamiento de Añorbe.

Centro Cívico de Añorbe, sito en la calle Nueva, número 11. Días: 
durante la campaña electoral. Horario: de 18:00 a 22:00 horas.

Ayuntamiento de Araitz.

Casa Consistorial, sita en Arribe-Atallu. Horario de 17:00 a 23:30 
horas.

Ayuntamiento de Arakil.

Sala de Plenos, de lunes a viernes, previa petición de hora ante el 
Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Arano.

Salón de Plenos del Ayuntamiento, los jueves de 17:00 a 20:00 ho-
ras.

Ayuntamiento de Arantza.

Salón de reuniones Herriko Etxeko.

Ayuntamiento de Barañáin.

Colegio Público Sauces de Barañain (Avenida Central, número 1) y 
Colegio Público Alaitz. Horario: Entre las 19:00 y 21:00 horas, de lunes 
a viernes.

Ayuntamiento de Bera.

Salón de actos de la Casa de Cultura, sito en Eztegara Pasealekua. 
Aforo: 203.

Salón principal de la Escuela de Música. Aforo: 40.
Baralandeta. Aforo: 60.
El horario será de 6:00 de la tarde a 22:00 horas, todos los días 

mientras dure la campaña.

Ayuntamiento de Beriáin.

Salón de actos de la casa de Cultura de Beriain, días, martes, miércoles 
y viernes. Horario: De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas.

Ayuntamiento de Betelu.

Sala de usos múltiples municipal, sita en la calle Antigua, número 5 de 
Betelu (Edificio Indianoetxea). Horario: De 19:00 a 23:30 horas.

Ayuntamiento de Bidaurreta.

La Casa Consistorial como local oficial, pudiendo utilizarse cualquier 
día de 20:00 a 22:00 horas.

El lugar público oficial para la celebración de actos es el Frontón 
Municipal a cualquier día y hora.

Ayuntamiento de Cendea de Olza.

Salón de Plenos del Ayuntamiento sito en planta primera de la Casa 
Consistorial. Todos los días de la semana en horario de 15:00 a 22:00 
horas los días laborales (a excepción de los últimos jueves de mes que 
podrá ser utilizada de 15:00 a 19:00 horas), y de 9:00 a 22:00 horas los 
sábados y festivos.

Ayuntamiento de Ciriza.

Casa Consistorial, como local oficial, cualquier día de 20:00 a 22:00 
horas, previa solicitud en las oficinas municipales.

Frontón Municipal, como lugar público a cualquier día y hora.

Ayuntamiento de Cizur Menor.

Locales Oficiales: en todos los concejos: Casas Concejiles, Horario:
–Astráin: Casa Concejil.Todos los días en horario de tarde y noche 

salvo los miércoles y viernes a partir de las 20:00 horas, los martes de 
17:30 a 21:30 horas y los jueves de 18:30 a 21:30 horas.

–Cizur Menor: Polideportivo municipal. Todos los días en horario de 
tarde y noche salvo los domingos.

–Gazólaz: Casa Concejil.Todos los días en horarios de tarde y noche, 
salvo los jueves: de 17 a 20,15 horas.

–Larraya y Muru Astráin: Casa Concejil. Todos los días tarde y no-
che.

–Paternain: Casa Concejil. Todos los días, tarde y noche.
–Undiano y Zariquiegui: Casa Concejil. Todos los días de tarde y 

noche.
Lugares Públicos: Plazas y frontones concejiles.

Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban.
Ayuntamiento de Doneztebe/Santesteban, Sala de Sesiones con 

capacidad para 50 personas, todos los días de la campaña a las 19:00 
horas.

Ayuntamiento de Echarri.

Casa Consistorial, como local oficial, para la celebración de actos 
campaña electoral, cualquier día de 20:00 a 22:00 horas, previa solicitud 
en las oficinas municipales.

Frontón Municipal, como lugar público, a cualquier día y cualquier 
hora.

Ayuntamiento de Elgorriaga.

Casa de Cultura, con capacidad para 25 personas, todos los días de 
la campaña a las 20:00 horas.

Ayuntamiento de Eneriz.

No existen locales de reunión para campaña electoral ni espacios 
para colocación de carteles.

Ayuntamiento de Etxalar.

Kultur Etxea, calle Jauregieta, número 4, aforo para 100 personas. 
Horario: de Lunes a Viernes a partir de las 19:00 horas; sábados y domingos 
todo el día.

Ayuntamiento de Etxarri Aranatz.

Casa de cultura, sito en calle Nagusia número 28, horario: De 16:00 
a 21:00 horas).

Ayuntamiento de Etxauri.

Casa consistorial, como local oficial, cualquier día de 20:00 a 22:00 
horas, previa solicitud en las oficinas municipales.

Frontón municipal, como lugar público, cualquier día y a cualquier 
hora.

Ayuntamiento de Goizueta.

La Sala Ganbara del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Igantzi.

Local del Ciberespacio.
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Ayuntamiento de Iza.

Escuela de Sarasa.
Local cultural bajera Casa Ayuntamiento de Erice de Iza.
Los días 4, 5 y 6 y 11, 12 y 13 de noviembre de 2011 a las 20:00 

horas.

Ayuntamiento de Leitza.

Sala de Plenos y Cine Municipal, durante los días señalados para la 
campaña. Horario: 9:00 a 23:00 horas.

Ayuntamiento de Lesaka.

–Frontón Irain, con capacidad para 500 personas, todos los días de 
18:00 a 22:00 horas.

–Frontón municipal, con capacidad para 500 personas, todos los días 
de 18:00 a 22:00 horas.

–Kiosko de la Plaza, todos los días de 18:00 a 22:00 horas.
–Bajos del Ayuntamiento, con capacidad para 150 personas, todos 

los días de 18:00 a 22:00 horas.

Ayuntamiento de Obanos.

Sala de Cultura (mesón). Horario: De 18:00 a 22:00 horas.

Ayuntamiento de Orkoien.

Salón del Actos del Centro Cívico sito en la calle Euntzeandia, 1 de 
lunes a viernes, de 18:00 a 21:00 horas.

Ayuntamiento de Pamplona.

–Sala de usos múltiples del C.P. “García de Galdeano”.
–Comedor del C.P. Sanduzelai: Comedor.
–Biblioteca del C.P. “Ermitagaña”.
–C.P. Elorri. Salón de Actos.
–C.P. José M.ª Huarte. Sala de usos múltiples.
–C.P. San Francisco. Salón de actos.
–Sala Calderería.
La utilización de los locales será entre las 18:30 y 21:30 horas, de 

lunes a viernes durante toda la campaña electoral.
Los partidos o coaliciones que vayan a utilizar estos locales deberán 

comunicarlo con, al menos, 24 horas de antelación, a la dirección del Área 
de Participación Ciudadana (teléfonos 948420266 o 948420150, sita en 
la planta 4.ª de la Casa Consistorial (en el caso del local sito en la calle 
Calderería) o a don Carlos Rodríguez, Jefe del Servicio de Mantenimiento 
y Conservación de Centros Educativos, teléfono 948-420983 o 625461717 
(en los demás casos), a fin de que éste lo comunique a los Conserjes y 
Directores de los Centros.

Ayuntamiento de Sunbilla.

Tercera planta del Ayuntamiento de Sunbilla, sito en calle Nagusia, 
número 3, los días 4 al 18 de noviembre de 4:00 a 6:00 de la tarde.

Ayuntamiento de Tirapu.

No existen locales de reunión para campaña electoral ni espacios 
para colocación de carteles.

Ayuntamiento de Ucar.

No existen locales de reunión para campaña electoral ni espacios 
para colocación de carteles.

Ayuntamiento de Villava.

Frontón Atarrabia. Capacidad 500 personas. Días: Todos los días de 
10:00 a 22:00 horas.

Espacio escénico de la Casa de Cultura. Capacidad 299 personas. 
Días: Todos de 10:00 a 21:30 horas, excepto sábados de 17:00 a 22:00 
horas y domingos.

Ayuntamiento de Zizur Mayor.

Sala AB de la Casa de Cultura del Ayuntamiento de Zizur Mayor, 
capacidad máxima 40 personas. Horario: de 19:30 a 21:30 horas. Días: 
de lunes a sábado, ambos inclusive.

Salón de Actos de la Casa Consistorial, capacidad máxima 70 per-
sonas. Horario: de 19:00 a 21:00 horas. Días de lunes a viernes, ambos 
inclusive.

J1116677

JUNTA ELECTORAL DE ZONA DE TAFALLA

Relación de los locales oficiales y lugares públicos  
que se reservan para la realización gratuita de actos  

de campaña electoral

Doña María Luisa Bustillo Gandarillas, Presidenta de la Junta Electoral 
de Zona de Tafalla.

Hace saber: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 57.2 de la 
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, se 
procede a la publicación del Anexo con la relación de los locales oficiales 
y lugares públicos que se reservan para la realización gratuita de actos 
de campaña electoral.

Tafalla, 11 de octubre de 2011.–La Presidenta, María Luisa Bustillo 
Gandarillas.

ANEXO

Ayuntamiento de Artajona.

Locales, días y horas: Sala Multiusos del Matadero sita en Padre 
Madoz, 33.

Carteles: Paneles situados en el fronto viejo sito en la calle La Cruz, 
número12.

Barásoain (Concejos de Echagüe, Mendivil, Solchaga).

Barásoain.
Carteles: pared de la puerta del Edificio Antiguas Escuelas.
Locales: Edificio Antiguas Escuelas.
El resto de localidades no han comunicado a la Junta Electoral de 

Zona de Tafalla los emplazamientos para la colocación de carteles y los 
lugares destinados a actos de campaña electoral.

Ayuntamiento de Beire.

Locales, días y horas: Escuelas Públicas.
Carteles: Tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Berbinzana.

Locales, días y horas: Centro Cívico "Eretas".
Polideportivo Municipal "La Calera".
Carteles: Vial público. Plaza de la Cruz, s/n.

Ayuntamiento de Caparroso.

Locales, días y horas: Casa de Cultura de las 19:30 horas a las 21:30 
horas de lunes a viernes.

Carteles: pared de las Piscinas de Verano sita en la calle Príncipe 
de Viana.

Ayuntamiento de Falces.

Locales, días y horas: Frontón Municipal cubierto sito en la calle Ramón 
y Cajal s/n. Todos los dias de 20:00 a 24 horas.

Salón de Actos de la casa de cultura en la calle Eladio García.Todos 
los días de 20:00 a 24:00 horas.

Carteles: Frontón municipal sito en avenida Fausta Elorz (fronton y 
pared izquierda).

Ayuntamiento de Funes.

Locales, días y horas: Casa de Cultura, sita en la plaza de los Auroros, 
número 1, se podrá utilizar previa solicitud a la J.E.Z. los días de campaña 
electoral durante cualquier hora del día.

Carteles: Vallas publicitarias en la avenida de Peralta, número 13 y 
calle Sancho IV (pasado el puente).

Ayuntamiento de Garínoain.

Locales, días y horas: Bajos del Ayuntamiento y Ermita de la Virgen 
Blanca en la Calle Zurialdea, s/n.

Carteles: Tablón municipal sito en el Edificio municipal. Tablón de anun-
cios del Centro Cívico. Calles y espacios públicos solicitados previamente 
por los Partidos o Agrupaciones Electorales ante ese Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Larraga.

Locales, días y horas: Salón de plenos de la Casa Consistorial de 
lunes a viernes ambos inclusive (salvo festivos) en horario de 19:00 a 
21:30 horas avisando con tres días de antelación al alguacil don Ramón 
Labiano (móvil 661843140).

Carteles: El Ayuntamiento no dispone de lugares específicos.
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Leoz (Concejos de Leoz, Iracheta, Artariain, Olleta).

Locales, días y horas: Sociedades de los Pueblos de lunes a viernes 
por la tarde.

Carteles: Frontones de cada pueblo.

Ayuntamiento de Marcilla.

Locales, días y horas: Local S.D.R.C. Ana de Velasco, en plaza Mar-
qués de Villa Marcilla, s/n.

Colegio Público San Bartolomé sito en calle el Cid, número 2 e Instituto 
Marqués de Villena en calle Príncipe de España ambos fuera de horario 
lectivo (a partir de las 6 de la tarde).

Salón de Casa de Cultura en calle San Bartolomé, número 12.
Carteles: Paneles situados, como en años anteriores, en la plaza de 

España, junto a los fosos del Castillo de Marcilla.

Ayuntamiento de Mendigorria.

Locales, días y horas: Frontón antiguo y sala multiusos del edificio de 
la Biblioteca. Horario de 8 a 24 horas.

Carteles: Carretera Puente la Reina, número 1, muro de hormigón y 
Plaza de los Fueros panel de publicidad cuesta de Santa María.

Ayuntamiento de Milagro.

Locales, días y horas: Casa de Cultura, sita en la avenida de San 
Juan, número, 1-A, todos los días de campaña en horas de 18:00 a 22:00 
horas, salvo domingos y festivos en que el horario será de 11:00 a 14:00 
horas.

Carteles: Paneles de madera instalados para tal fin en la plaza del 
Mercado, Jardines de la calle Patrocinio, Coopertiva de Agricultores, y 
paredes de la carretera en que habitualmente se colocan los carteles.

Ayuntamiento de Miranda de Arga.

Locales, días y horas: Sala avenida, propiedad del Bar Carranza para 
contactar con los propietarios llamar al teléfono 948737041 y preguntar 
por Ignacio del Rio Rodriguez o Isabel Rodriguez Garcia.

La sala podrá ser utilizada los días de la semana de Lunes a Domingo 
desde las 13 hasta las 24 horas excepto el día 12 de noviembre.

Carteles: Muro exterior izquierdo del frontón municipal, que da a la 
calle del Polideportivo, de propiedad municipal.

Murillo El Cuende (Concejos de Murillo El Cuende, Rada y Traibue-
nas).

Locales, días y horas: Local concejil sito en calle Santa Fe, número 
12, días y horas a concretar con los presidentes de los concejos de la 
localidad.

Carteles:Fachada norte del edificio consistorial. Calle Santa Fe, 
número 5.

Concejo de Rada.

Locales, días y horas: Local concejil en avenida Navarra, número 
15, días y horas a concretar con los presidentes de los concejos de la 
localidad.

Carteles: Casa Concejil. Avenida Navarra, número 15.

Concejo de Traibuenas.

Locales, días y horas: Local concejil en Travesía de San Juan, número 
34, días y horas a concretar con los presidentes de los concejos de la 
localidad.

Carteles: Local Concejil calle San Juan, número 34.

Ayuntamiento de Murillo el Fruto.

Locales, días y horas: Salón del Centro Socio-cultural en calle San 
Isidro, número 25, reserva de horario y entrega de llaves se ruega aviso 
previo.

Carteles: Farolas del alumbrado público con carteles del tipo banderola 
y en las vías públicas con propaganda aérea, que no afecten al tráfico 
peatonal o de vehículos. Deberán retirarse en la semana siguiente a la 
celebración de las elecciones.

Ayuntamiento de Olite.

Locales, días y horas: Salón de Actos de la Casa de Cultura, sita en 
Rúa Mayor, número 37.

Carteles: Valla publicitaria instalada en la plaza de Carlos III el Noble, 
entre la Torre del Chapitel y la Rúa Mayor.

Valla publicitaria instalada en la rotonda de la plaza de San Antón.

Ayuntamiento de Olóriz.

Locales, días y horas: Ayuntamiento de Oloriz.
Carteles: Tablón de anuncios y Expositores.

Ayuntamiento de Orísoain.

Locales: Sala de Usos Múltiples del Ayuntamiento
Carteles: tablón de anuncios municipal y en las calles y lugares públicos 

previa comunicación al Ayuntamiento.

Ayuntamiento de Peralta.

Locales, días y horas: Salón de actos de la Nueva Casa de la Cultura, 
sito en calle Pablo Sarasate, 7.

Carteles: Vallas metálicas sitas junto a la carretera en la plaza de San 
Miguel y junto al Centro de Salud con las siguientes condiciones:

–No afectarán al tránsito peatonal.
–Deberá estar colocada en elementos móviles que deberán instalar 

quienes deseen realizar la publicidad y en ningún caso dañará los bienes 
públicos.

–En los 10 días posteriores al 20 de noviembre se deberán recoger 
la publicidad con los elementos sustentatorios.

Ayuntamiento de Pitillas.

Locales, días y horas: Centro Cívico San Bartolomé sito en calle San 
José, número 14.

Carteles: Pared del Frontón Viejo en calle Sol.

Ayuntamiento de Pueyo.

Locales, días y horas: Antiguas Escuelas Municipales de Pueyo.
Carteles: Expositores.

Ayuntamiento de San Martín de Unx.

Locales, días y horas: Frontón Municipal cubierto.
Carteles: Muro existente debajo de la calle donde está ubicado el 

Colegio Público Hermanos Brul Ayerra.

Ayuntamiento de Santacara.

Locales, días y horas: Salón del Club de Jubilados, sin limitación de 
horas.

Carteles: Carretera de Aibar a la altura número 107 y 69 en la pared que 
queda al otro lado, así como en toda la pared del almacén del Ayuntamiento 
sito en la calle del Puente.

Ayuntamiento de Tafalla.

Locales, días y horas:
Viernes 4/11/2011: Sala Múltiple de Casa de Cultura de 10:30 horas 

a 14:00 horas y 15:00 horas a 22:30 horas.
Salón de actos de casa de Cultura no disponible.
Sábado 5/11/2011: Sala Múltiple de Casa de Cultura de 10:30 horas 

a 14:00 horas y 18:30 horas a 21:30 horas.
Salón de Actos de casa de Cultura de 10:00 a 14:00 horas.
Domingo 06/11/2011: Sala Múltiple de Casa de Cultura de 11:30 horas 

a 14:00. Salón de Actos de Casa de Cultura de 11:30 a 14:00 horas.
Lunes 07/11/2011: Sala Múltiple de Casa de Cultura de 10:30 horas 

a 14:00 horas y 15:00 horas a 22:30 horas.
Salón de Actos de la Casa de Cultura de 10: 30 horas a 14:00 horas 

y de 15:00 a 22:30 horas.
Martes 08/11/2011: Sala Múltiple de Casa de Cultura de 10:30 horas 

a 14:00 horas y 15:00 horas a 22:30 horas.
Salón de Actos de la Casa de Cultura de 10: 30 horas a 14:00 horas 

y de 15:00 a 22:30 horas.
Miércoles 09/11/2011: Sala Múltiple de Casa de Cultura de 10:30 horas 

a 14:00 horas Salón de Actos de la Casa de Cultura de 10: 30 horas a 
14:00 horas, y de 15:00 a 22:30 horas.

Jueves 10/11/2011: Sala Múltiple de Casa de Cultura de 10:30 horas 
a 14:00 horas y 15:00 horas a 22:30 horas.

Salón de Actos de la Casa de Cultura de 10: 30 horas a 14:00 horas 
y de 15:00 a 19:30 horas.

Viernes 11/11/2011: Sala Múltiple de Casa de Cultura de 10:30 horas 
a 14:00 horas y 15:00 horas a 22:30 horas.

Sábado 12/11/2011: Sala Múltiple de Casa de Cultura de 10:30 horas 
a 14:00 horas y 18:30 a 21:30 horas.

Salón de Actos de la Casa de Cultura de 10: 00 horas a 14:00 horas
Domingo 13/11/2011: Sala Múltiple de Casa de Cultura de 11:30 horas 

a 14:00 horas
Salón de Actos de la Casa de Cultura de 11: 30 horas a 14:00 horas
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Lunes 14/11/2011: Sala Múltiple de Casa de Cultura de 10:30 horas 
a 14:00 horas y 15:00 horas a 22:30 horas.

Salón de Actos de la Casa de Cultura de 10: 30 horas a 14:00 horas 
y de 15:00 a 22:30 horas.

Martes 15/11/2011:
Sala Múltiple de Casa de Cultura de 10:30 horas a 14:00 horas y 

15:00 horas a 22:30 horas.
Salón de Actos de la Casa de Cultura de 10:30 horas a 14:00 horas 

y de 15:00 a 22:30 horas.
Miércoles 16/11/2011:
Sala Múltiple de Casa de Cultura de 10:30 horas a 14:00 horas y 

15:00 horas a 22:30 horas.
Salón de Actos de la Casa de Cultura de 10: 30 horas a 14:00 horas 

y de 15:00 a 22:30 horas.
Jueves 17/11/2011:
Sala Múltiple de Casa de Cultura de 10:30 horas a 14:00 horas y 

15:00 horas a 22:30 horas.

Salón de Actos de la Casa de Cultura de 10: 30 horas a 14:00 horas 
y de 15:00 a 19:30 horas.

Viernes 18/11/2011: Sala Múltiple de Casa de Cultura de 10:30 horas 
a 14:00 horas y 15:00 horas a 22:30 horas.

Carteles: Paneles instalados en paseo Padre Calatayud, avenida de 
Sangüesa, plaza de Cortés, Recoletas y plaza de Navarra.

Farolas instaladas en avenida de Sangüesa, plaza de Cortés, Recole-
tas, avenida Severino Fernandez, avenida Tudela y avenida Estella.

Ayuntamiento de Ujué.

Locales, días y horas: Frontón municipal que es cubierto.
Carteles: Frontón Municipal.

Ayuntamiento de Unzué.

Locales, días y horas: Antiguas Escuelas.
Carteles: Zaguán del Club de Jubilados.

J1116701
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6. OTROS ANUNCIOS

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra 
Edictos de notificación

Notificación para: Doña Gema Pérez Rey, On Egin eta On Edan, S.L., 
Iur.In Naves Industriales, S.L. y Lurrain.

Acto que se notifica: Resolución número 7710, de 31 de agosto de 
2011.

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 09-8205, interpuesto por don Ricardo 
Martínez Huarte-Mendicoa, en nombre y representación de "Emetal, S.A.", 
y don Ignacio Jiménez Ochoa, en nombre y representación de "Opposa, 
S.A.", contra acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) 
de fecha 16 de octubre de 2009, sobre cuantía de la indemnización por 
daños y perjuicios sufridos como consecuencia de modificaciones urbanís-
ticas, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 7710 de 31 de agosto de 2011, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Que debe estimar en parte, como estima, el recurso 
de alzada arriba referenciado, interpuesto por don Ricardo Martínez 
Huarte-Mendicoa, en nombre y representación de la mercantil "Emetal, 
S.A.", y don Ignacio Jiménez Ochoa, representante de "Opposa", contra 
el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) del 16 
de octubre de 2009; acto que se anula por no ser conforme a Derecho, 
retrotrayendo el expediente de responsabilidad patrimonial al momento 
anterior a su adopción, y disponiendo que el acuerdo que sustituya al 
anulado se atenga a los criterios expresados en los Fundamentos de 
Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 4 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Alfonso Moncosi de Borbón.
Acto que se notifica: Resolución número 7644, de 25 de agosto de 

2011.
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 10-4316, interpuesto por don Alfonso 
Moncosi de Borbón contra resolución del Director del Área de Hacienda 
Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 22 de diciembre de 2009, 
desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra providencia 
de apremio de fecha 18 de agosto de 2009 (expediente municipal número 
370831/05), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 7644 de 25 de agosto de 2011, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra, resolución del Director de Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona, de 22-12-2009, que desestima el recurso 
de reposición interpuesto contra providencia de apremio de la misma 
autoridad, de fecha 18-08-2009, por la cantidad de 75,41 euros, recaída 
en el procedimiento de recaudación en vía ejecutiva de una sanción de 
tráfico no abonada en periodo de pago voluntario (expediente sancio-
nador número 370831/05); actos que se confirman por ser acordes 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 octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Alfonso Moncosi de Borbón.
Acto que se notifica: Resolución número 7645, de 25 de agosto de 

2011.
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 10-4317, interpuesto por don Alfonso 
Moncosi de Borbón contra resolución del Director del Área de Hacienda 
Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 22 de diciembre de 2009, 
desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra providencia 
de apremio de fecha 18 de agosto de 2009 (expediente municipal número 
12451/06), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 7645 de 25 de agosto de 2011, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra, resolución del Director de Área de Hacienda Local 
del Ayuntamiento de Pamplona, de 22-12-2009, que desestima el recurso 
de reposición interpuesto contra providencia de apremio de la misma 
autoridad, de fecha 18-08-2009, por la cantidad de 183,61 euros, recaída 
en el procedimiento de recaudación en vía ejecutiva de una sanción de 
tráfico no abonada en periodo de pago voluntario (expediente sancionador 
número 12451/06); actos que se confirman por ser acordes 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 octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Alberto San Martín Labiano.
Acto que se notifica: Resolución número 7616, de 24 de agosto de 

2011.
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 10-4717, interpuesto por don Alberto San 
Martín Labiano contra resolución de la Concejala Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 31 de 
marzo de 2010, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de fecha 27 de noviembre de 2009 (expediente 
municipal número 218234/08), sobre sanción por infracción de la ordenanza 
reguladora de las zonas de estacionamiento limitado y restringido, fue 
resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución 
número 7616 de 24 de agosto de 2011, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, interpues-
to contra resolución de la Concejala Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, de 31 de marzo de 2010, 
que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 
sancionadora de la misma autoridad, de 27 de noviembre de 2009, que 
impuso multa por infracción leve de tráfico consistente en estacionar por 
espacio de tiempo superior al doble de lo abonado (expediente sancionador 
municipal número 218234/08); actos que se confirman por 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 octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don José María Arizala Echeverría.
Acto que se notifica: Resolución número 7618, de 24 de agosto de 

2011.
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.
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El recurso de alzada número 10-4832, interpuesto por don José María 
Arizala Echeverría, en nombre y representación de "Fritz Imagen y Sonido, 
S.L.", contra resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 21 de abril de 2010, 
desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra resolución 
sancionadora de fecha 26 de enero de 2010 (expediente municipal número 
813073/09), sobre sanción por no identificar correctamente al conductor 
responsable de la infracción, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de 
Navarra mediante su resolución número 7618 de 24 de agosto de 2011, 
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, interpues-
to contra resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, de 21-04-2010, que desestima 
el recurso de reposición impuesto contra la resolución sancionadora de la 
misma autoridad, de fecha 26-01-2010, que impone multa por no identificar 
correctamente al conductor responsable de la infracción, el titular del 
vehículo debidamente requerido para ello (expediente sancionador número 
813073/09); actos que se confirman, por 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 octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don José María Arizala Echeverría.
Acto que se notifica: Resolución número 7619, de 24 de agosto de 

2011.
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 10-4833, interpuesto por don José María 
Arizala Echeverría, en nombre y representación de "Fritz Imagen y Sonido, 
S.L.", contra resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 21 de abril de 2010, 
desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra resolución 
sancionadora de fecha 26 de enero de 2010 (expediente municipal número 
804031/09), sobre sanción por no identificar correctamente al conductor 
responsable de la infracción, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de 
Navarra mediante su resolución número 7619 de 24 de agosto de 2011, 
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, interpues-
to contra resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, de 21-04-2010, que desestima 
el recurso de reposición impuesto contra la resolución sancionadora de la 
misma autoridad, de fecha 26-01-2010, que impone multa por no identificar 
correctamente al conductor responsable de la infracción, el titular del 
vehículo debidamente requerido para ello (expediente sancionador número 
804031/09); actos que se confirman, por 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 octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Alexis Elizaga Istúriz.
Acto que se notifica: Resolución número 7919, de 5 de septiembre 

de 2011.
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 10-4860, interpuesto por don Alexis 
Elizaga Istúriz contra resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona de fecha 12 de marzo de 2010, desestimatoria 
de recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio de 
fecha 6 de octubre de 2009 (expediente municipal número 51762/05), sobre 
reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de trafico, fue resuelto 
por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución número 
7919 de 5 de septiembre de 2011, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

"Resuelve: Estimar el recurso de alzada más arriba reseñado in-
terpuesto contra resolución del Director de Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona de 12-03-10, que desestima el recurso de 
reposición interpuesto contra providencia de apremio del mismo Ayun-

tamiento de fecha 06-10-09, por la cantidad de 117,71 euros y recaída 
en el procedimiento de recaudación en vía ejecutiva de una sanción de 
tráfico (expediente número 51762/05), acto que se anula 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, 4 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Ángel Berjón San Juan.
Acto que se notifica: Resolución número 7961, de 6 de septiembre 

de 2011.
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 10-5224, interpuesto por don Ángel 
Berjón San Juan contra multa impuesta por el Ayuntamiento de Pamplona, 
derivada de denuncia formulada por la Policía Municipal el día 21 de julio de 
2010 (expediente municipal número 81733/10), sobre sanción por parada 
o estacionamiento prohibido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo 
de Navarra mediante su resolución número 7961 de 6 de septiembre de 
2011, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra multa impuesta por la Policía Municipal de Pamplona con fecha 
21-07-10 como consecuencia de la comisión de una infracción grave en 
materia de tráfico consistente en estacionar en zona reservada para el 
uso exclusivo de minusválidos (expediente municipal número 81733/10); 
acto que se confirma por ser ajustado a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 4 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Jorge Elizalde Agurruza.
Acto que se notifica: Resolución número 7965, de 6 de septiembre 

de 2011.
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 10-5242, interpuesto por don Jorge 
Elizalde Agurruza contra resolución de la Concejal Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 21 de 
abril de 2010, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de fecha 26 de enero de 2010 (expediente mu-
nicipal número 762866/09), sobre sanción por infracción de la ordenanza 
reguladora de las zonas de estacionamiento limitado y restringido, fue 
resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución 
número 7965 de 6 de septiembre de 2011, cuya parte dispositiva, literal-
mente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra la resolución de la Concejal Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de 21-04-10, que desestima 
el recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora de la 
misma autoridad de 26-01-10, por la que se impuso multa por infracción 
leve de tráfico consistente en estacionar por tiempo superior al señalado en 
el tique (expediente municipal número 762866/09); actos que se confirman 
por 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 octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Francisco Hernández Palomeque.
Acto que se notifica: Resolución número 7966, de 6 de septiembre 

de 2011.
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 10-5243, interpuesto por don Francisco 
Hernández Palomeque contra resolución de la Concejalía Delegada de 
Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 
21 de abril de 2010, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto 
contra resolución sancionadora de fecha 2 de marzo de 2010 (expediente 
municipal número 824808/09), sobre sanción por parada o estaciona-
miento prohibido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra 
mediante su resolución número 7966 de 6 de septiembre de 2011, cuya 
parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra la resolución de la Concejal Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de 21-04-10, que desestima 
el recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora de la 
misma autoridad de 02-03-10, por la que se impuso multa por infracción 
grave de tráfico consistente en estacionar en zona peatonal (expediente 
municipal número 824808/09); actos que se confirman por 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 octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Fernando Vinagre Vizuete.
Acto que se notifica: Resolución número 8158, de 13 de septiembre 

de 2011.
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 10-5622, interpuesto por don Fernan-
do Vinagre Vizuete contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento 
de Milagro de fecha 13 de abril de 2010, desestimatoria del recurso de 
reposición interpuesto contra resolución sancionadora de fecha 16 de 
diciembre de 2009 (expediente municipal número 16/09), sobre sanción 
por conducir con tasa de alcohol superior a la autorizada, fue resuelto 
por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución número 
8158 de 13 de septiembre de 2011, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

"Resuelve: Estimar en parte el recurso de alzada arriba reseñado 
interpuesto contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Milagro, 
de 13 de abril de 2010, que desestima el recurso de reposición interpuesto 
contra resolución sancionadora dictada por la misma autoridad, el 16 de 
diciembre de 2009, por la que se impuso una multa de 600 euros por la 
comisión de una infracción muy grave en materia de tráfico consistente 
en conducir un vehículo a motor con una tasa de alcohol en aire espirado 
–0,35 mg./l.–superior a la permitida (expediente sancionador número 
16/09), en el sentido exclusivo de rebajar la multa impuesta a 450 euros, 
confirmándose en lo demás la resolución impugnada."

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 octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Edorta Alzola López de Armentia.
Acto que se notifica: Resolución número 8449, de 23 de septiembre 

de 2011.
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 10-6071, interpuesto por don Edorta 
Alzola López de Armentia contra resolución de la Concejalía Delegada 
de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona 
de fecha 5 de julio de 2010, desestimatoria de recurso de reposición 
interpuesto contra resolución sancionadora de fecha 2 de marzo de 2010 
(expediente municipal número 643361/09), sobre sanción por infracción 
de la ordenanza reguladora de las zonas de estacionamiento limitado y 
restringido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 

su resolución número 8449 de 23 de septiembre de 2011, cuya parte 
dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, in-
terpuesto contra resolución de la Concejala Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de 5 de julio 
de 2010, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de la misma autoridad de fecha 2 de marzo 
de 2010, que impuso multa por infracción leve de tráfico consistente en 
estacionar sin tique o tarjeta de residente en vigor (expediente sancio-
nador municipal número (643361/09); actos que se confirman por 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 octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Imanol Rodríguez Elvira.
Acto que se notifica: Resolución número 8029, de 8 de septiembre 

de 2011.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-3589, interpuesto por don Imanol 
Rodríguez Elvira contra resolución del Concejal Delegado de Urbanismo, 
Vivienda y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 
5 de mayo de 2011, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto 
contra resolución de la propia Concejalía de fecha 10 de marzo de 2011, 
sobre declaración de caducidad de las licencias de actividad clasificada 
y de obras para establecimiento de hostelería, fue resuelto por el Tribunal 
Administrativo de Navarra mediante su resolución número 8029 de 8 de 
septiembre de 2011, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice 
así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada número 11-3589 interpues-
to contra resolución de la Concejalía Delegada de Urbanismo, Vivienda 
y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Pamplona de 5 de mayo de 
2011, que desestima recurso de reposición formulado contra resolución de 
10 de marzo de 2011, que declara la caducidad de licencias de actividad 
y de obras otorgadas por resolución de 20 de noviembre de 2008; actos 
que declaramos conformes con el ordenamiento jurídico."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 4 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

F1116510

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR

Dirección General de 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 Justicia e 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 Admi-
nistrativo.

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 Justicia e Interior, situadas en la avenida Carlos III, 
número 2, a fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular 
alegaciones y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.

Pamplona, 6 de octubre de 2011.–La Directora General de Justicia e 
Interior, Inmaculada Jurío Macaya.

ANEXO

Resolución: 1099/2011, de 7 de septiembre, del Director General de Justicia 
e Interior.

Acto que se comunica: Cierre de actuaciones previas.
Interesado: Ioam Caragea. Localidad: Burlada.
Normativa: Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos 

públicos y actividades recreativas.
F1116513
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR

Dirección General de 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 de la Directora General de Justicia e Interior, que se 
citan en Anexo, se procede mediante el presente edicto a dar cumplimien-
to 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 podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de 
Navarra en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 114 y 
115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Pamplona, 7 de octubre de 2011.–La Directora General de Justicia e 
Interior, Inmaculada Jurío Macaya.

ANEXO

Expediente: 11228/2011. Resolución de sobreseimiento.
Acto que se comunica: Resolución 1233/2011, de 13 de septiembre, de 

la Directora General de Justicia e Interior.
Inculpado: Carlos Enrique Arias Almache. Localidad: Tudela.

Expediente: 11275/2011. Resolución de sobreseimiento.
Acto que se comunica: Resolución 1232/2011, de 13 de septiembre, de 

la Directora General de Justicia e Interior.
Inculpado: José Manuel Abecia Rodajo. Localidad: Pamplona.

Expediente: 11284/2011. Resolución de sobreseimiento.
Acto que se comunica: Resolución 1219/2011, de 13 de septiembre, de 

la Directora General de Justicia e Interior.
Inculpado: Aitor Ruiz de Larrina Idoate. Localidad: Elizondo.

F1116548

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra 
Edictos de notificación

Notificación para: Don David Aldaz Irure.
Acto que se notifica: Resolución número 7563, de 23 de agosto de 

2011.
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 10-4585, interpuesto por don David 
Aldaz Irure contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Zizur 
Mayor de fecha 13 de abril de 2010, desestimatoria de recurso de repo-
sición interpuesto contra resolución sancionadora de fecha 4 de enero de 
2010 (expediente municipal número 461/09), sobre sanción por parada o 
estacionamiento prohibido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de 
Navarra mediante su resolución número 7563 de 23 de agosto de 2011, 
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Estimar en parte el recurso de alzada arriba reseñado, 
interpuesto contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Zizur 
Mayor de 13 de abril de 2010 que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto contra resolución sancionadora de la misma autoridad de 4 
de enero de 2010 que impuso multa por la comisión de una infracción 
grave en materia de tráfico consistente en un estacionamiento de vehículo 
totalmente sobre acera (expediente sancionador número 461/09), en el 
sentido exclusivo de calificar la infracción de leve y de reducir la multa a 
60,00 euros.”

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Alfredo Rodríguez Calvo.
Acto que se notifica: Resolución número 7565, de 23 de agosto de 

2011.
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 10-4587, interpuesto por don Alfredo 
Rodríguez Calvo contra resolución del Director del Área de Hacienda 
Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 2 de marzo de 2010, des-
estimatoria de recurso de reposición interpuesto contra providencia de 
apremio de fecha 18 de agosto de 2009 (expediente municipal número 
516424/05), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
trafico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 7565 de 23 de agosto de 2011, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Estimar el recurso de alzada más arriba reseñado in-
terpuesto contra resolución del Director de Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona de 2 de marzo de 2010 que desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio de 18 
de agosto de 2009, dictada por la cantidad de 117,24 euros, recaída en el 
procedimiento de recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico 
(expediente número 516424/05); acto que se anula por no ser acorde a 
Derecho.”

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Alfonso Álvarez Barrenechea.
Acto que se notifica: Resolución número 7567, de 23 de agosto de 

2011.
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 10-4590, interpuesto por don Alfonso 
Álvarez Barrenechea contra resolución del Director del Área de Hacienda 
Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 23 de febrero de 2010, 
desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra providencia 
de apremio de fecha 18 de agosto de 2009 (expediente municipal número 
31200/05), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 7567 de 23 de agosto de 2011, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Estimar el recurso de alzada más arriba reseñado in-
terpuesto contra resolución del Director de Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona de 23 de febrero de 2010 que desestima el 
recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio dictada 
la cantidad de 117,23 euros y recaída en el procedimiento de recaudación 
en vía ejecutiva de una sanción de tráfico (expediente número 31200/05); 
acto que se anula por no ser acorde a Derecho.”

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Jesús Reina Pascual.
Acto que se notifica: Resolución número 7614, de 24 de agosto de 

2011.
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 10-4712, interpuesto por don Jesús 
Reina Pascual contra resolución de la Concejal Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 29 de 
marzo de 2010 desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de fecha 27 de noviembre de 2009 (expediente 
municipal número 804825/09), sobre sanción por no respetar la luz roja 
de un semáforo, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra 
mediante su resolución número 7614 de 24 de agosto de 2011, cuya parte 
dispositiva, literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, interpuesto 
resolución de la Concejala Delegada de Movilidad y Seguridad Ciudadana 
del Ayuntamiento de Pamplona, de 29 de marzo de 2010, que desestima 
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el recurso de reposición interpuesto contra la resolución sancionadora 
de la misma autoridad, de 27 de noviembre de 2009,que impone multa 
por la comisión de una infracción grave en materia de tráfico consistente 
en “no respetar el conductor de un vehículo la luz roja intermitente de un 
semáforo rojo” (expediente municipal sancionador número 804825/09); 
actos que se confirma por ser ajustado a Derecho.”

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Pedro María Baigorri Yoldi.
Acto que se notifica: Resolución número 7615, de 24 de agosto de 

2011.
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 10-4716, interpuesto por don Pedro María 
Baigorri Yoldi contra resolución de la Concejala Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 29 de 
marzo de 2010 desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de fecha 4 de noviembre de 2009 (expediente 
municipal número 273200/09), sobre sanción por parada o estacionamiento 
prohibido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 
su resolución número 7615 de 24 de agosto de 2011, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, interpues-
to contra resolución de la Concejala Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, 29 de marzo de 2010, que 
desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución san-
cionadora dictada por la misma autoridad, de 4 de noviembre de 2009, 
por la que se impuso multa por la comisión de una infracción grave en 
materia de tráfico consistente en “estacionar en zona reservada para carga 
y descarga dentro del horario destinado a tal actividad un vehículo que no 
realiza esa actividad” (expediente sancionador número 273200/09); actos 
que se confirman por 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, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Juan Echechipía Ciciro.
Acto que se notifica: Resolución número 7518, de 22 de agosto de 

2011.
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 10-4732, interpuesto por don Juan Eche-
chipía Ciciro contra resolución de la Concejal Delegada de Movilidad y 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 29 de 
marzo de 2010, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de fecha 4 de noviembre de 2009 (expediente 
municipal número 807039/09), sobre sanción por conducir utilizando dis-
positivos de telefonía móvil, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de 
Navarra mediante su resolución número 7518 de 22 de agosto de 2011, 
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada resolución de la Concejala 
Delegada de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pam-
plona, de 29 de marzo de 2010, que desestima el recurso de reposición 
interpuesto contra la resolución sancionadora de la misma autoridad, de 4 
de noviembre de 2009, que impone multa por la comisión de una infracción 
grave en materia de tráfico consistente en conducir utilizando dispositivo 
de telefonía móvil (expediente municipal sancionador número 807039/09); 
actos que se confirman, por 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, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Abraham Domínguez Ocón.
Acto que se notifica: Resolución número 7519, de 22 de agosto de 

2011.
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 10-4733, interpuesto por don Abraham 
Domínguez Ocón contra resolución de la Concejal Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 29 de 
marzo de 2010, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de fecha 27 de noviembre de 2009 (expediente 
municipal número 812599/09), sobre sanción por parada o estacionamiento 
prohibido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 
su resolución número 7519 de 22 de agosto de 2011, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, interpues-
to contra resolución sancionadora de la Concejala Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, de 29 de marzo 
de 2010, que desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la 
resolución dictada por la misma autoridad, de 27 de noviembre de 2009, 
que impuso multa por la comisión de una infracción leve de tráfico consis-
tente “en estacionar un vehículo en doble fila sin conductor” (expediente 
sancionador municipal número 812599/09); actos que se confirman, por 
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, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Jesús María Gironés Ezcaray.
Acto que se notifica: Resolución número 7920, de 5 de septiembre 

de 2011.
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 10-4861, interpuesto por don Jesús María 
Gironés Ezcaray contra resolución del Director del Área de Hacienda 
Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 12 de marzo de 2010, 
desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra providencia 
de apremio de fecha 6 de octubre de 2009 (expediente municipal número 
37717/06), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 7920 de 5 de septiembre de 2011, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra resolución del Director de Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 12 de marzo de 2010, que desestima 
recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio del mismo 
Ayuntamiento, de fecha 6 de octubre de 2009, por un importe de 117,58 
euros, en reclamación de multa por infracción de tráfico no abonada en 
periodo de pago voluntario (expediente número 37717/06), actos que se 
confirman por 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, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Doña Miriam Sanz Andrés.
Acto que se notifica: Resolución número 7653, de 25 de agosto de 

2011.
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 10-5025, interpuesto por doña Miriam 
Sanz Andrés contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villava 
de fecha 7 de mayo de 2010, desestimatoria de recurso de reposición 
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interpuesto contra resolución sancionadora de fecha 9 de febrero de 
2010 (expediente municipal número 306/09), sobre sanción por parada o 
estacionamiento prohibido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de 
Navarra mediante su resolución número 7653 de 25 de agosto de 2011, 
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Estimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra la resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villava de 7 de 
mayo de 2010, que desestima el recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora del mismo Ayuntamiento de 9 de febrero de 2010, 
por la que se impuso multa por infracción leve de tráfico consistente en 
estacionar en lugar prohibido sin obstrucción (expediente municipal número 
306/09); actos que se anulan por no 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, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don José María Insausti Soto.
Acto que se notifica: Resolución número 7654, de 25 de agosto de 

2011.
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 10-5027, interpuesto por don José María 
Insausti Soto contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villava 
de fecha 1 de junio de 2010 desestimatoria del recurso de reposición 
interpuesto contra providencia de apremio (expediente municipal número 
417/08), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de trá-
fico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 7654 de 25 de agosto de 2011, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Estimar el recurso de alzada, más arriba reseñado, inter-
puesto contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Villava de 
1 de junio de 2010, que desestima el recurso de reposición interpuesto 
contra providencia de apremio dictada por la misma autoridad, recaída en 
el procedimiento de recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico 
no abonada en periodo de pago voluntario (expediente número 417/08); 
actos que se anulan por no 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, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Manuel Moral Ursúa.
Acto que se notifica: Resolución número 7800, de 1 de septiembre 

de 2011.
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 10-5092, interpuesto por don Manuel 
Moral Ursúa contra resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona de fecha 7 de junio de 2010, desestimatoria de 
recurso de reposición interpuesto contra diligencia de embargo de fecha 
15 de octubre de 2009 (expediente municipal número 29984/05), sobre 
reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, fue resuelto 
por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución número 
7800 de 1 de septiembre de 2011, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 7 de junio de 2010, que desestima 
recurso de reposición interpuesto contra diligencia de embargo dictada 
el día 15 de octubre de 2009, por la cantidad de 192,44 euros, recaída 
en el procedimiento de recaudación en vía ejecutiva de una sanción de 
tráfico no abonada en periodo de pago voluntario (expediente sancio-
nador número 29984/05); actos que se confirman por 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, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Luis Alberto González del Campo Doncel.
Acto que se notifica: Resolución número 7968, de 6 de septiembre 

de 2011.
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 10-5247, interpuesto por don Luis Alberto 
González del Campo Doncel contra resolución de la Concejalía Delegada 
de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona 
de fecha 18 de mayo de 2010, desestimatoria de recurso de reposición 
interpuesto contra resolución sancionadora de fecha 26 de enero de 2010 
(expediente municipal número 362668/09), sobre sanción por infracción 
de la ordenanza reguladora de las zonas de estacionamiento limitado y 
restringido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra median-
te su resolución número 7968 de 6 de septiembre de 2011, cuya parte 
dispositiva, literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra la resolución de la Concejal Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de 18 de mayo de 2010, que 
desestima el recurso de reposición interpuesto contra resolución sancio-
nadora del mismo Ayuntamiento de 26 de enero de 2010, por la que se 
impuso multa por infracción leve de tráfico consistente en estacionar por 
tiempo superior al señalado en el tique (expediente municipal número 
362668/09); actos que se confirman por 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, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Luis Alberto González del Campo Doncel.
Acto que se notifica: Resolución número 7969, de 6 de septiembre 

de 2011.
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 10-5248, interpuesto por don Luis Alberto 
González del Campo Doncel contra resolución de la Concejalía Delegada 
de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona 
de fecha 18 de mayo de 2010, desestimatoria de recurso de reposición 
interpuesto contra resolución sancionadora de fecha 26 de enero de 2010 
(expediente municipal número 482685/09), sobre sanción por infracción 
de la ordenanza reguladora de las zonas de estacionamiento limitado y 
restringido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra median-
te su resolución número 7969 de 6 de septiembre de 2011, cuya parte 
dispositiva, literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado interpuesto 
contra la resolución de la Concejal Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de 18 de mayo de 2010, que 
desestima el recurso de reposición interpuesto contra resolución sancio-
nadora del mismo Ayuntamiento de 26 de enero de 2010, por la que se 
impuso multa por infracción leve de tráfico consistente en estacionar por 
tiempo superior al señalado en el tique (expediente municipal número 
482685/09); actos que se confirman por 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, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Iván Martín Zabalegui.
Acto que se notifica: Resolución número 7970, de 6 de septiembre 

de 2011.
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 10-5249, interpuesto por don Iván Martín 
Zabalegui contra resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona de fecha 4 de mayo de 2010, desestimatoria de 
recurso de reposición interpuesto contra providencia de apremio de fecha 
17 de noviembre de 2009 (expediente municipal número 536265/05), sobre 
reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, fue resuelto 
por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución número 
7970 de 6 de septiembre de 2011, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

“Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra resolución del Director de Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona de 4 de mayo de 2010 que desestima el recurso 
de reposición interpuesto contra la providencia de apremio dictada el 17 
de noviembre de 2009, por la cantidad de 75,18 euros, en reclamación de 
multa por infracción de tráfico (número expediente sancionador 536265/05); 
actos que se confirman por 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, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don José Antonio Santamaría Martínez.
Acto que se notifica: Resolución número 7181, de 10 de agosto de 

2011.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el presente edicto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.5 de la referida Ley.

El recurso de alzada número 11-1493, interpuesto por don José Antonio 
Santamaría Martínez contra providencia de apremio dictada por la Alcaldía 
del Ayuntamiento de Berriozar en fecha 29 de septiembre de 2010 (expe-
diente municipal número 667/2008), sobre reclamación en vía ejecutiva de 
importe de multa de tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de 
Navarra mediante su resolución número 7181 de 10 de agosto de 2011, 
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

“Resuelve: Estimar el recurso de alzada interpuesto por don José-An-
tonio Santamaría Martínez, contra providencia de apremio dictada por 
la Alcaldía del Ayuntamiento de Berriozar en fecha 29 de septiembre de 
2010 (expediente municipal número 667/2008); acto que se anula por ser 
contrario al ordenamiento jurídico.”

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 23 de septiembre de 2011.–La Secretaria del Tribunal 
Administrativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

F1116549

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra 
Edictos de notificación

Notificación para: Doña Yolanda López Pérez.
Acto que se notifica: Resolución número 8260, de 16 de septiembre 

de 2011.
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 09-1757, interpuesto por doña Yolanda 
López Pérez contra resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 20 de 
febrero de 2009, por la que se inadmite el recurso de reposición interpuesto 
contra resolución sancionadora de fecha 1 de octubre de 2008 (expediente 
municipal número 37903/08), sobre sanción por parada o estacionamiento 
prohibido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 
su resolución número 8260 de 16 de septiembre de 2011, cuya parte 
dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Estimar en parte el recurso de alzada arriba reseñado 
interpuesto contra Resolución de la Concejala Delegada de Movilidad y 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de 20-02-09 que 

inadmite el recurso de reposición 7156/08 interpuesto frente a resolución 
sancionador de 1-10-08 dictada en el expediente 37903/08 incoado por 
la comisión de una infracción grave en materia de tráfico consistente en 
el estacionamiento de vehículo en zona reservada para vehículos que 
transportan a personas minusválidas sin tarjeta autorizante, declarando 
que este recurso de reposición se debió admitir a trámite, y en cuanto al 
fondo, estimarse en parte en el sentido exclusivo de calificar la infracción 
de leve y de reducir la multa impuesta a 60,00 euros."

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, 6 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Luis Alberto Santos Moral.
Acto que se notifica: Resolución número 8289, de 19 de septiembre 

de 2011.
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 10-1607, interpuesto por don Luis Alberto 
Santos Moral contra resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 20 de 
noviembre de 2009, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto 
contra resolución sancionadora de fecha 27 de julio de 2009 (expediente 
municipal número 840312/09), sobre sanción por conducir utilizando 
dispositivos de telefonía móvil, fue resuelto por el Tribunal Administrativo 
de Navarra mediante su resolución número 8289 de 19 de septiembre de 
2011, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, interpues-
to contra resolución de la Concejala Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de 20-11-09 que desestima 
el recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora de 
27-07-09 impuesta por la comisión de una infracción grave en materia de 
tráfico consistente en conducir utilizando dispositivos de telefonía móvil 
(expediente sancionador número 840312/09); y confirmar las citadas 
resoluciones por ser acordes 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, 6 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Dony Sarria Martínez.
Acto que se notifica: Resolución número 7572, de 24 de agosto de 

2011.
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 10-2261, interpuesto por don Dony Sarria 
Martínez contra resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Burlada de 
fecha 29 de diciembre de 2009, desestimatoria de recurso de reposición 
interpuesto contra resolución sancionadora de fecha 7 de septiembre de 
2009 (expediente municipal número 292/09), sobre sanción por parada o 
estacionamiento prohibido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de 
Navarra mediante su resolución número 7572 de 24 de agosto de 2011, 
cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Estimar en parte el recurso de alzada arriba reseñado, 
interpuesto contra resolución de la Alcaldía de Burlada de 29-12-09 que 
desestima el recurso de reposición interpuesto contra resolución sancio-
nadora de 7-09-09, por la que se impuso multa de 100 euros (expediente 
sancionador número 292/09) incoado por la comisión de una infracción 
grave en materia de tráfico consistente en el estacionamiento de vehículo 
en zona reservada para vehículos que transportan a personas minusvá-
lidas; en el sentido exclusivo de calificar la infracción de leve y de reducir 
la multa impuesta a 60,00 euros."

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, 6 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.
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Edicto de notificación

Notificación para: Don Mikel Acedo Prieto.
Acto que se notifica: Resolución número 8745, de 28 de septiembre 

de 2011.
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 10-2400, interpuesto por don Mikel Acedo 
Prieto contra resolución del Director del Área de Hacienda Local del Ayun-
tamiento de Pamplona de fecha 24 de noviembre de 2009, desestimatoria 
del recurso de reposición interpuesto contra diligencia de embargo de fecha 
31 de marzo de 2009, por importe de 3,98 euros (expediente municipal 
número 91459/06), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de 
multa de tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra 
mediante su resolución número 8745 de 28 de septiembre de 2011, cuya 
parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra Resolución del Director de Área de Hacienda Local 
del Ayuntamiento de Pamplona, de 24-11-2009, que desestima el re-
curso de reposición interpuesto contra diligencia de embargo del mismo 
ayuntamiento, de fecha 31-03-2009, (fecha de emisión para notificación 
de 20-05-2009), por la cantidad de 3,98 euros a embargar y recaída en el 
procedimiento de recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico 
no abonada en periodo de pago voluntario, (expediente número 91459/06); 
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, 6 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Jesús María Gironés Ezcaray.
Acto que se notifica: Resolución número 8292, de 19 de septiembre 

de 2011.
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 10-3984, interpuesto por don Jesús María 
Gironés Ezcaray contra resolución del Director del Área de Hacienda 
Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 29 de diciembre de 2009, 
desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra providencia 
de apremio de fecha 18 de agosto de 2009 (expediente municipal número 
615919/05), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 
su resolución número 8292 de 19 de septiembre de 2011, cuya parte 
dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Estimar el recurso de alzada más arriba reseñado inter-
puesto contra, resolución del Director de Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona, de 29-12-2009, que desestima recurso de 
reposición interpuesto contra providencia de apremio del mismo Ayunta-
miento, de 18-08-2009, dictada por la cantidad de 39,16 euros y recaída 
en el procedimiento de recaudación en vía ejecutiva de una sanción de 
tráfico no abonada en periodo de pago voluntario, (expediente sancionador 
número 615919/05); actos que se anulan por ser contrarios 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, 6 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Carlos Mariñelarena Huárriz.
Acto que se notifica: Resolución número 7581, de 24 de agosto de 

2011.
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 10-4322, interpuesto por don Carlos 
Mariñelarena Huárriz contra resolución del Director del Área de Hacienda 
Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 30 de marzo de 2010, 

desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra diligencia de 
embargo de fecha 8 de octubre de 2009 (expediente municipal número 
38894/08), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 7581 de 24 de agosto de 2011, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra resolución del Director de Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona, de 30-03-2010, que desestima el recurso 
de reposición interpuesto contra diligencia de embargo del mismo ayun-
tamiento, de fecha 08-10-2009, (fecha de emisión para notificación de 
04-11-2009), por la cantidad de 77,16 euros (haciéndose un embargo de 
38,70 euros), a embargar y recaída en el procedimiento de recaudación 
en vía ejecutiva de una sanción de tráfico, no abonada en periodo de 
pago voluntario, (expediente sancionador número 38894/08); 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, 6 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Carlos Mariñelarena Huárriz.
Acto que se notifica: Resolución número 7582, de 24 de agosto de 

2011.
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 10-4332, interpuesto por don Carlos 
Mariñelarena Huárriz contra resolución del Director del Área de Hacienda 
Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 30 de marzo de 2010, 
desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra dos diligencias 
de embargo de fecha 8 de octubre de 2009 (expediente municipal número 
44897/08), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su 
resolución número 7582 de 24 de agosto de 2011, cuya parte dispositiva, 
literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra resolución del Director de Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona, de 30-03-2010, que desestima el recurso 
de reposición interpuesto contra dos diligencias de embargo del mismo 
ayuntamiento, de fecha 08-10-2009, (fecha de emisión para notificación 
de 06-11-2009), por la cantidad de 123,47 euros, si bien el importe final-
mente embargado fue de 22,44 euros, y de fecha 08-10-2009, (fecha 
de emisión para notificación de 04-11-2009), por la cantidad de 104,16 
euros a embargar, y recaídas en el procedimiento de recaudación en vía 
ejecutiva de una sanción de tráfico (expediente número 44897/08); 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, 6 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Francisco Antonio Da Nacimiento.
Acto que se notifica: Resolución número 8463, de 23 de septiembre 

de 2011.
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 10-4624, interpuesto por don Francisco 
Antonio Da Nacimiento contra resolución del Director del Área de Hacienda 
Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 30 de marzo de 2010, 
desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra providencia 
de apremio de fecha 17 de noviembre de 2009 (expediente municipal 
número 52097/06), sobre reclamación en vía ejecutiva de importe de 
multa de trafico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra 
mediante su resolución número 8463 de 23 de septiembre de 2011, cuya 
parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada número 10-4624 interpues-
to contra la resolución del Director del Área de Hacienda Local del Ayunta-
miento de Pamplona, de 30-3-2010, que desestima recurso de reposición 
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interpuesto contra providencia de apremio del mismo Ayuntamiento, de 
fecha 17-11-2009, dictada por la cantidad de 75,27 euros y recaída en el 
procedimiento de recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico 
no abonada en periodo de pago voluntario (expediente número 52097/06); 
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, 6 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Paul Manuel Lopes Pinheiro.
Acto que se notifica: Resolución número 8472, de 23 de septiembre 

de 2011.
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 10-4635, interpuesto por don Paulo 
Manuel Lopes Pinheiro contra resolución de la Concejalía Delegada 
de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona 
de fecha 9 de marzo de 2010, desestimatoria del recurso de reposición 
interpuesto contra resolución sancionadora de fecha 27 de noviembre de 
2009 (expediente municipal número 50374/08), sobre sanción por parada 
o estacionamiento prohibido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo 
de Navarra mediante su resolución número 8472 de 23 de septiembre de 
2011, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, inter-
puesto contra de la resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad y 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona desestimatoria del 
recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora de la 
misma autoridad por la que se impuso multa por infracción leve de tráfico 
consistente en estacionar en zona prohibida sin obstaculizar gravemente 
la circulación (expediente municipal número 50374/08); 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, 6 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Alberto Fontane Ayerra.
Acto que se notifica: Resolución número 8391, de 22 de septiembre 

de 2011.
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 10-4743, interpuesto por don Alberto 
Fontane Ayerra contra resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad y 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 9 de marzo 
de 2010, desestimatoria de recurso de reposición interpuesto contra reso-
lución sancionadora de fecha 6 de octubre de 2009 (expediente municipal 
número 308461/09), sobre sanción por estacionar por espacio de tiempo 
superior al doble del abonado, fue resuelto por el Tribunal Administrativo 
de Navarra mediante su resolución número 8391 de 22 de septiembre de 
2011, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado in-
terpuesto contra resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad y 
Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, de 09-03-2010, 
que desestima el recurso de reposición interpuesto contra la resolución 
sancionadora de la misma autoridad, de fecha 06-10-2009, que impuso 
una multa por la comisión de una infracción leve de tráfico consistente 
en el estacionamiento en una Zona de Estacionamiento Limitado (ZEL) 
por espacio de tiempo superior al señalado en el tique (expediente 
sancionador número 308461/09); actos que se confirman por ser con-
formes 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, 6 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don Brown Ehigiamusoe.
Acto que se notifica: Resolución número 8294, de 19 de septiembre 

de 2011.
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 10-4748, interpuesto por don Brown 
Ehigiamusoe contra resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad 
y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 31 de 
marzo de 2010, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra 
resolución sancionadora de fecha 22 de diciembre de 2009 (expediente 
municipal número 382129/09), sobre sanción por parada o estacionamiento 
prohibido, fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante 
su resolución número 8294 de 19 de septiembre de 2011, cuya parte 
dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada arriba reseñado, interpues-
to contra resolución de la Concejalía Delegada de Movilidad y Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, de 31-03-2010, que desestima 
el recurso de reposición interpuesto contra resolución sancionadora de 
la misma autoridad, de 22-12-2009, por la que se impuso multa por la 
comisión de una infracción grave en materia de tráfico consistente en 
un estacionar en zona reservada a carga y descarga sin realizar dicha 
actividad (expediente sancionador número 382129/09); resoluciones que 
se confirman, por ser ajustadas a Derecho."

Contra la precedente resolución cabe interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de esta 
notificación.

Pamplona, 6 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Doña Nuria Fayanas Tapia.
Acto que se notifica: Resolución número 8222, de 15 de septiembre 

de 2011.
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 10-4818, interpuesto por doña Nuria 
Fayanas Tapia contra resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona de fecha 16 de marzo de 2010, desestimatoria 
de recurso de reposición interpuesto contra diligencia de embargo de fecha 
10 de junio de 2009 (expediente municipal número 581208/07), sobre 
reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, fue resuelto 
por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución número 
8222 de 15 de septiembre de 2011, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra resolución del Director de Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona, de 16-03-2010, que desestima el recurso de 
reposición interpuesto contra diligencia de embargo del mismo ayuntamien-
to, de 10-06-2009, (fecha de emisión para notificación de 08-09-2009), por 
la cantidad de 104,34 euros a embargar y recaída en el procedimiento de 
recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico, no abonada en 
periodo de pago voluntario, (expediente sancionador número 581208/07); 
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, 6 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don José Pérez Rodríguez.
Acto que se notifica: Resolución número 8223, de 15 de septiembre 

de 2011.
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 10-4819, interpuesto por don José Pérez 
Rodríguez contra resolución del Director del Área de Hacienda Local del 
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Ayuntamiento de Pamplona de fecha 12 de marzo de 2010, desestimatoria 
de recurso de reposición interpuesto contra diligencia de embargo de fecha 
2 de octubre de 2009 (expediente municipal número 10736/05), sobre 
reclamación en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico, fue resuelto 
por el Tribunal Administrativo de Navarra mediante su resolución número 
8223 de 15 de septiembre de 2011, cuya parte dispositiva, literalmente 
copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra resolución del Director de Área de Hacienda Local del 
Ayuntamiento de Pamplona, de 12-03-2010, que desestima el recurso de 
reposición interpuesto contra diligencia de embargo del mismo ayunta-
miento, de 02-10-2009, (fecha de emisión para notificación de 17-11-2009), 
por la cantidad de 123,12 euros a embargar y recaída en el procedimiento 
de recaudación en vía ejecutiva de una sanción de tráfico, no abonada en 
periodo de pago voluntario, (expediente sancionador número 10736/05); 
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, 6 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

Edicto de notificación

Notificación para: Don José Javier Aguado Lezáun.
Acto que se notifica: Resolución número 8224, de 15 de septiembre 

de 2011.
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 10-4820, interpuesto por don José Javier 
Aguado Lezáun contra providencia de apremio del Director de Hacienda 
Local del Ayuntamiento de Pamplona de fecha 9 de febrero de 2010 
(expediente municipal número 5404/09), sobre reclamación en vía ejecutiva 
de importe de multa de tráfico, fue resuelto por el Tribunal Administrativo 
de Navarra mediante su resolución número 8224 de 15 de septiembre de 
2011, cuya parte dispositiva, literalmente copiada, dice así:

"Resuelve: Desestimar el recurso de alzada más arriba reseñado 
interpuesto contra providencia de apremio del Director de Hacienda Local 
del Ayuntamiento de Pamplona, de fecha 09-02-2010, por la cantidad de 
117,79 euros, recaída en el procedimiento de recaudación en vía ejecutiva 
de una sanción de tráfico no abonada en periodo de pago voluntario 
(expediente sancionador número 5404/09); acto que se confirma por ser 
conforme 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, 6 de octubre de 2011.–La Secretaria del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, María Carmen Lorente Gracia.

F1116557

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,  
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR

Dirección General de 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 de la Directora General de Justicia e Interior que se 
citan en Anexo, se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimien-
to 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 Justicia e Interior, situadas en la Avenida 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, 7 de octubre de 2011.–La Directora General de Justicia e 
Interior, Inmaculada Jurío Macaya.

ANEXO

Expediente: 11216/2011.
Resolución: 1298/2011, de 14 de speteimbre, de la Directora General de 

Justicia e Interior.

Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Luis Antonio Rivero Valvidares. Localidad: Vitoria.
Precepto infringido: Artículo 26 i) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
F1116550

DEPARTAMENTO DE SALUD

 Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59.1 y 2 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Sancionador Común, de la Resolución 1195/2011, de 18 de julio, 
de la Directora General de Salud, por la que se resuelve el expediente 
sancionador número 73/11 incoado a don Francisco Javier Saiz Prado, y 
de la carta de pago correspondiente a dicho expediente sancionador, se 
procede, por el presente edicto de notificación, a dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 59.5 de la mencionada Ley con la publicación del 
siguiente extracto de la resolución mencionada.

Por Resolución 1195/2011, de 18 de julio, de la Directora General de 
Salud, se resuelve expediente sancionador número 73/11 con la declaración 
de don Francisco Javier Saiz Prado, como responsable de la comisión de 
una infracción sanitaria de carácter leve tipificada en el artículo 19.2.a) 
de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de Medidas sanitarias frente 
al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 
publicidad de los productos del tabaco.

Se advierte que el texto completo de la Resolución 1195/2011, de 18 
de julio, de la Directora General de Salud, y de la carta de pago correspon-
diente a dicho expediente, se encuentran a disposición del interesado en 
las dependencias de la Secretaria General Técnica del Departamento de 
Salud (calle Amaya, 2A, planta 2, Pamplona), pudiendo interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de Salud en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Pamplona, 4 de octubre de 2011.–La Directora General de Salud, 
Cristina Ibarrola Guillén.

F1116531

DEPARTAMENTO DE SALUD

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59.1 y 2 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Sancionador Común, de las Resoluciones por las que se incoa 
expediente sancionador y de los pliegos de cargos correspondientes a 
dichos expedientes sancionadores, se procede, por el presente edicto 
de notificación, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de 
la mencionada Ley con la publicación del anexo con los extractos de la 
resoluciones mencionadas.

Se advierte que el texto completo de las Resoluciones de la Directora 
General de Salud, y el pliego de cargos correspondiente a dichos expedien-
tes se encuentran a disposición de los interesados en las dependencias de 
la Secretaria General Técnica del Departamento de Salud (calle Amaya, 
2A planta 2, Pamplona), pudiendo formular alegaciones y presentar los 
documentos que estime pertinentes en el plazo de quince días hábiles 
desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Pamplona, 3 de octubre de 2011.–La Directora General de Salud, 
Cristina Ibarrola Guillén.

ANEXO

–Resolución 1370/2011, de 22 de agosto, de la Directora General 
de Salud, se incoa expediente sancionador número 167/11 a don José 
Joaquín García Hernández, por la comisión de tres presuntas infracciones 
sanitarias: una de carácter leve, tipificada en el artículo 24.2.f) de la Ley 
Foral 7/1994, de 31 de mayo, de Protección de los Animales y dos de 
carácter grave, tipificadas en el artículo 24.3.d) de la misma ley.

–Resolución 1371/2011, de 22 de agosto, de la Directora General 
de Salud, se incoa expediente sancionador número 169/11 a doña Miren 
Micheltorena Oscariz, por la comisión de una presunta infracción sanitaria 
de carácter grave, tipificada en el artículo 24.3.d) de la Ley Foral 7/1994, 
de 31 de mayo, de Protección de los Animales.

–Resolución 1447/2011, de 1 de septiembre, de la Directora General 
de Salud, se incoa expediente sancionador número 175/11 a don Manuel 
Flores Caballero, por la comisión de una presunta infracción sanitaria de 
carácter leve, tipificada en el artículo 24.2.h) de la Ley Foral 7/1994, de 
31 de mayo, de Protección de los Animales.

–Resolución 1458/2011, de 5 de septiembre, de la Directora General 
de Salud, se incoa expediente sancionador número 188/11 a Asociación 
Aitziber Urdiaingo Gazte Dia, por la comisión de dos presuntas infracciones 
sanitarias de carácter leve, tipificadas en el artículo 35.A) 1.ª de la Ley 



 Página 14334 - Número 204 Viernes, 14 de octubre de 2011

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en relación con la disposición 
adicional primera del Decreto Foral 123/2003, de 19 de mayo, por el 
que se establecen las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas 
de uso colectivo y con el artículo 27.2 de la Ley Foral 10/1990, de 23 de 
noviembre, de Salud.

F1116556

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL,  
INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE

Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones que se relacionan en el Anexo, se procede por el 
presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la mencionada Ley.

Durante dicho plazo, podrán examinar los expedientes de referencia 
en las oficinas de la Sección de Régimen Jurídico de Desarrollo Rural y 
Agrario, calle González Tablas, 9, 4.ª planta de Pamplona.

Pamplona, 6 de octubre de 2011.–El Jefe de la Sección Jurídica del Ré-
gimen Jurídico de Desarrollo Rural y Agrario, Javier Lizarbe Chocarro.

ANEXO

Acto que se comunica: Resolución 805/2011, de 19 de agosto, del Director 
General de Agricultura y Ganadería, del Departamento de Desarrollo 
Rural, Industria, Empleo y Medio Ambiente.

Referencia: Código expediente: STSA11009.
Sancionado: Ángel Marticorena Lasarte.

F1116514

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL,  
INDUSTRIA, EMPLEO Y MEDIO AMBIENTE

Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 

59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones que se relacionan en el Anexo, se procede por el 
presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59.5 y 
61 de la mencionada Ley.

Durante dicho plazo, podrán examinar los expedientes de referencia 
en las oficinas de la Sección de Régimen Jurídico de Desarrollo Rural y 
Agrario, calle González Tablas, 9, 4.ª planta de Pamplona.

Pamplona, 6 de octubre de 2011.–El Jefe de la Sección Jurídica del Ré-
gimen Jurídico de Desarrollo Rural y Agrario, Javier Lizarbe Chocarro.

ANEXO

Acto que se comunica: Resolución 772/2011, de 16 de agosto, del Director 
General de Agricultura y Ganadería, por la que se Incoa expediente 
sancionador por presunta infracción de la Ley Foral 11/200, de 16 de 
noviembre, de Sanidad Animal.

Referencia: Código expediente: STSA11072.
Recurrente: Ganadería Laparte, S.L.

F1116515

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: Iñaki Malo Gil. Matrícula: NA-1612-AB. Expediente: 
1269/2011. Art.: R.G.C. 3. Lugar: Altsasu/Alsasua. Fecha: 05-07-2011. 
Importe: 500,00. 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 10 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 Ayuntamien-
to de 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, 7 de octubre de 2011.–La Alcaldesa, Garazi Urres-
tarazu.

L1116581

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: Xabier Bengoetxea Pérez. Matrícula: 9531-BCS. 
Expediente: 1233/2011. Artículo R.G.C.: 94.1. Lugar: Altsasu/Alsasua. 
Fecha: 14-09-2011. Importe: 90,00. Puntos: -.

Titular vehículo: César Olmos Mayor. Matrícula: 4244-FNW. Expe-
diente: 1234/2011. Artículo R.G.C.: 94.1. Lugar: Altsasu/Alsasua. Fecha: 
14-09-2011. Importe: 90,00. Puntos: -.

Titular vehículo: J. D. Leiñena / M.R. Múgica. Matrícula: 3280-FKJ. 
Expediente: 310053848942. Artículo R.G.C.: 94.2. Lugar: Altsasu/Alsasua. 
Fecha: 09-08-2011. Importe: 200,00. Puntos: -.

Titular vehículo: Said Srhyer. Matrícula: VI-3538-T. Expediente: 
310054246858. Artículo R.G.C.: 117.1. Lugar: Altsasu/Alsasua. Fecha: 
04-09-2011. Importe: 200,00. Puntos: -.

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.

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, 7 de octubre de 2011.–La Alcaldesa, Garazi Urres-
tarazu.

L1116583

ANSOÁIN

Notificación de incoación de expedientes sancionadores  
y acuerdo de ampliación de plazo de resolución

No habiendo podido ser notificada la incoación de los expedientes 
sancionadores que se detallan, de conformidad con lo establecido 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 Administra-
tivo Común, se publica el siguiente edicto en el Boletín Oficial de Navarra 
y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento del último domicilio de la 
persona denunciada.
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En el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación del presente Edicto, la persona expedientada podrá presentar, 
mediante escrito presentado en el Registro del Ayuntamiento de Ansoáin o 
en alguno de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime 
conveniente y, en su caso, proponer pruebas, concretando los medios de 
que pretenda valerse. De no efectuar alegaciones sobre el contenido de 
la iniciación del procedimiento, este acto será considerado propuesta de 
resolución con los efectos previstos en el Artículo 18 del Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado 
por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto. La cuantía de la sanción 
propuesta figura en el “importe propuesto”. Caso de efectuarse alegaciones, 
el plazo de resolución del expediente quedará suspendido durante los cinco 
días siguientes a la presentación de las mismas, con objeto de recabar los 
informes pertinentes; todo lo cual se le notifica a los efectos del artículo 
42-5.º c) de la Ley 30/1992 LRJAP-PAC.

En el mismo plazo y forma la persona denunciada, para acogerse a la 
realización de las horas que se detallan en “H. Serv. Comunidad”, deberá 
manifestar, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento, el reconocimiento 
de la infracción cometida, la conformidad con la sanción impuesta, y su 
consentimiento y voluntad de que le sea aplicable como sanción alternativa 
la realización de servicios en beneficio de la comunidad.

Dado el carácter simplificado de este procedimiento y teniendo en 
cuenta que para su notificación se precisa la publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra se ha acordado la ampliación del plazo máximo previsto 
para la resolución de este procedimiento, quedando fijado el mismo en 
dos meses a contar desde su inicio., de conformidad con lo previsto en 
el artículo 42.6, último párrafo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de LRJAP-PAC modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Contra 
este acuerdo de conformidad con el artículo mencionado no procederá 
recurso alguno

El expediente podrá examinarse en la Oficina de Atención Ciudadana 
(OAC) sita en el edificio del Ayuntamiento (plaza Consistorial, número 1), en 
la planta Primera, en horario de 8,30 a 14,00 horas en días laborables.

Ansoáin, 10 de octubre de 2011. El Alcalde-Presidente, Antonio Gila 
Gila.

ANEXO

Expediente: EXPSANSI/2011/40. Persona denunciada: Balleste-
ros López, Catalina. Fecha denuncia: 13/09/2011. Precepto infringido. 
Descripción artículo infrigido: Art. 34.1. Ordenanza de la Vía Pública del 
Ayuntamiento de Ansoáin, Boletín Oficial de Navarra 120 de 3/10/2001. 
Importe propuesto: 150,00 euros. H. Ser. Comunidad: 10 horas.

L1116587

BERRIOZAR

Notificación de resolución

No habiendo podido practicarse la notificación de la resolución del Señor 
Alcalde del Ayuntamiento de Berriozar número 20110369, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás legislación 
aplicable, se publica el presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra y 
en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Berriozar.

Interesado: Camilo de los Santos López. Asunto: Requerimiento de 
legalización de actividad de almacén en el plazo de un mes previo a orden 
de clausura. Calle Errekaldea, 10 y trámite de audiencia.

Berriozar, 30 de septiembre de 2011.–El Alcalde, Xabier Lasa Go-
rraiz.

L1116522

BERRIOZAR

Notificación de denuncia 
(Referencia: 10028/2011)

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.–El órgano competente para imponer la sanción es la Alcaldía, de 
conformidad con el artículo 71.4 de la Ley de Seguridad Vial.

2.–Por Decreto de Alcaldía ha sido designado instructor de este ex-
pediente, Interventor.

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 
el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

4.–El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en 
la cuenta del Ayuntamiento 2054-0222-51-3010003503, en el que conste 
nombre y dos apellidos del denunciado, matrícula y número de expediente; 
o en las oficinas de Geserlocal, S.L., sitas en calle Iñigo Arista, 16 bajo de 
Pamplona, teléfono 948 27 46 69.

5.–Si la multa no es pagada, el interesado dispone de un plazo de 
20 días naturales contados desde el siguiente al de la notificación de 
denuncia para formular alegaciones que tenga por conveniente y proponer 
o aportar las pruebas que estime oportunas, debiendo hacerlo mediante 
presentación de escrito en el Registro General del Ayuntamiento, 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 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6.–En el caso de las infracciones leves, graves que no detraigan 
puntos, graves que detraigan puntos notificadas en el acto y muy graves 
notificadas en el acto, si el denunciado no formula alegaciones ni abona 
el importe de la multas en la plazo de 20 días naturales siguientes al de 
la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del 
procedimiento sancionador.

7.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando la 
sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos en 
www.dgt.es.

8.–Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año 
desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste 
y se procederá al archivo de actuaciones (Art. 92.3 LSV).

9.–En el caso de que la presente denuncia no haya sido notificada en 
el acto, se requiere al titular del vehículo o conductor habitual para que, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de la 
denuncia, proceda a identificar al conductor del vehículo en el momento 
de la infracción mediante escrito en el que consten nombre y apellidos, 
domicilio, número permiso de conducir o en su caso copia de la autoriza-
ción administrativa que le habilite para conducir en España. Si el titular 
fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de la autorización 
administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento 
(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 estaciona-
miento será de aplicación los dispuesto en el artículo 69.1.g LSV "el titular 
o arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, 
será responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los 
supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o 
se indique un conductor responsable del hecho."

10.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona.

Berriozar, 10 de octubre de 2011.–El Instructor, Interventor, firma 
ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 03388/2011. Denunciado: Iglesias Pereria, Francisco. Ma-
trícula: 9044CRL. Lugar: Artekale, s/n. Día y hora: 10/09/2011 08:24. Pre-
cepto infringido: LSV: 53.1 REG: 154. Importe: 200,00 euros. Puntos: -.

Expediente: 03389/2011. Denunciado: Quinche Cataña, Manuel 
Mesias. Matrícula: 4824FBZ. Lugar: Iruñalde, 1. Día y hora: 09/09/2011 
13:03. Precepto infringido: LSV: 38.3 REG: 91. Importe: 200,00 euros. 
Puntos: -.

L1116601

BURLADA

Desestimación de recurso de reposición
No habiendo podido ser notificadas las resoluciones de Alcaldía, según 

relación adjunta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 60 
de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
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y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, 
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.

Se pone en conocimiento de los interesados que podrán comparecer 
en las oficinas de Geserlocal, S.L., sitas en la calle Iñigo Arista, número 
16 bajo de Pamplona, dentro de los 15 días naturales siguientes a la 
publicación del presente anuncio, a fin de conocer el contenido íntegro 
de la Resolución.

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 publicación del presente edicto.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación del presente edicto.

Burlada, 10 de octubre de 2011.–El Alcalde, Juan Carlos González 
Muñoz.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES
(Referencia: 10004/2011)

Expediente: 03384/2010. Nombre: Delgado Largo, Jaime Rodrigo. 
Fecha de resolución: 07/09/2011. Decisión: Desestimación del recur-
so de reposición interpuesto contra resolución sancionadora de fecha 
06/05/2011.

L1116588

CIZUR

Notificación expediente de baja de oficio  
en el Padrón Municipal de Habitantes

No habiendo podido ser notificado el expediente relativo a "baja de 
oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Cizur", se procede a su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Expediente: 6/2011. Interesado: Akli Kaddour. Domicilio empadro-
namiento: Calle La Reja, número 3 (Astrain). Acto que se notifica: Reso-
lución 181/2011, de 13 de septiembre, incoando procedimiento de baja 
de oficio.

Expediente: 7/2011. Interesado: Lizbeth Carranca López. Domicilio 
empadronamiento: Colegio Mayor Santa Clara (Cizur Menor). Acto que 
se notifica: Resolución 181/2011, de 13 de septiembre, incoando proce-
dimiento de baja de oficio.

Expediente: 8/2011. Interesado: Angelita López Mora. Domicilio em-
padronamiento: Colegio Mayor Santa Clara (Cizur Menor). Acto que se 
notifica: Resolución 181/2011, de 13 de septiembre, incoando procedi-
miento de baja de oficio.

1.–Incoar expediente de baja de oficio de conformidad con lo previsto 
en el artículo 72, en relación con el artículo 54, ambos del Reglamento 
de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, a las 
personas arriba relacionadas.

2.–Nombrar Instructora y Secretario del expediente a doña M.ª Carmen 
Oroz Astrain y doña Marta A. Esquisabel Asirón respectivamente.

3.–Notificar la apertura del expediente y conceder un plazo de entre 
diez y quince días para alegaciones.

Gazólaz, 10 de octubre de 2011.–El Alcalde, José Joaquín San Martin 
Murillo.

L1116591

MILAGRO

Notificación de denuncia 
(Referencia: 10006/2011)

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.–El órgano competente para imponer la sanción es la Alcaldía, de 
conformidad con el artículo 71.4 de la Ley de Seguridad Vial.

2.–Por Decreto de Alcaldía ha sido designado instructor de este ex-
pediente, Interventor.

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 

el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

4.–El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en 
la cuenta del Ayuntamiento 2054-0038-20-9145750422, en el que conste 
nombre y dos apellidos del denunciado, matrícula y número de expediente; 
o en las oficinas de Geserlocal, S.L., sitas en calle Iñigo Arista, 16 bajo de 
Pamplona, teléfono 948 27 46 69.

5.–Si la multa no es pagada, el interesado dispone de un plazo de 
20 días naturales contados desde el siguiente al de la notificación de 
denuncia para formular alegaciones que tenga por conveniente y proponer 
o aportar las pruebas que estime oportunas, debiendo hacerlo mediante 
presentación de escrito en el Registro General del Ayuntamiento, 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 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6.–En el caso de las infracciones leves, graves que no detraigan 
puntos, graves que detraigan puntos notificadas en el acto y muy graves 
notificadas en el acto, si el denunciado no formula alegaciones ni abona 
el importe de la multas en la plazo de 20 días naturales siguientes al de 
la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del 
procedimiento sancionador.

7.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando la 
sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos en 
www.dgt.es.

8.–Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año 
desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste 
y se procederá al archivo de actuaciones (Art. 92.3 LSV).

9.–En el caso de que la presente denuncia no haya sido notificada en 
el acto, se requiere al titular del vehículo o conductor habitual para que, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de la 
denuncia, proceda a identificar al conductor del vehículo en el momento 
de la infracción mediante escrito en el que consten nombre y apellidos, 
domicilio, número permiso de conducir o en su caso copia de la autoriza-
ción administrativa que le habilite para conducir en España. Si el titular 
fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de la autorización 
administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento 
(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 estaciona-
miento será de aplicación los dispuesto en el artículo 69.1.g LSV "el titular 
o arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, 
será responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los 
supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o 
se indique un conductor responsable del hecho."

10.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona.

Milagro, 10 de octubre de 2011.–El Instructor, Interventor, firma ile-
gible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 03022/2011. Denunciado: Curt, Nelu. Matrícula: 9726BHF. 
Lugar: Dos de agosto. Día y hora: 21/08/2011 17:30. Precepto infringido: 
LSV: 39.2 REG: 94.2. Importe: 100,00 euros. Puntos: -.

L1116604

ORKOIEN

Notificación de denuncia 
(Referencia: 10015/2011)

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. 
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RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992. OMT: 
Ordenanza Municipal de Tráfico.

1.–El órgano competente para imponer la sanción es la Alcaldía, de 
conformidad con el artículo 71.4 de la Ley de Seguridad Vial.

2.–Por Decreto de Alcaldía ha sido designado instructor de este ex-
pediente, Teniente Alcalde.

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 
el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

4.–El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en 
la cuenta del Ayuntamiento 2054-0143-03-9157481032, en el que conste 
nombre y dos apellidos del denunciado, matrícula y número de expediente; 
o en las oficinas de Geserlocal, S.L., sitas en calle Iñigo Arista, 16 bajo de 
Pamplona, teléfono 948 27 46 69.

5.–Si la multa no es pagada, el interesado dispone de un plazo de 
20 días naturales contados desde el siguiente al de la notificación de 
denuncia para formular alegaciones que tenga por conveniente y proponer 
o aportar las pruebas que estime oportunas, debiendo hacerlo mediante 
presentación de escrito en el Registro General del Ayuntamiento, 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 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6.–En el caso de las infracciones leves, graves que no detraigan 
puntos, graves que detraigan puntos notificadas en el acto y muy graves 
notificadas en el acto, si el denunciado no formula alegaciones ni abona 
el importe de la multas en la plazo de 20 días naturales siguientes al de 
la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del 
procedimiento sancionador.

7.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando la 
sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos en 
www.dgt.es.

8.–Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año 
desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste 
y se procederá al archivo de actuaciones (Art. 92.3 LSV).

9.–En el caso de que la presente denuncia no haya sido notificada en 
el acto, se requiere al titular del vehículo o conductor habitual para que, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de la 
denuncia, proceda a identificar al conductor del vehículo en el momento 
de la infracción mediante escrito en el que consten nombre y apellidos, 
domicilio, número permiso de conducir o en su caso copia de la autoriza-
ción administrativa que le habilite para conducir en España. Si el titular 
fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de la autorización 
administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento 
(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 estaciona-
miento será de aplicación los dispuesto en el artículo 69.1.g LSV "el titular 
o arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, 
será responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los 
supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o 
se indique un conductor responsable del hecho."

10.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona.

Orkoien, 10 de octubre de 2011.–El Instructor, Teniente Alcalde, firma 
ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 03035/2011. Denunciado: Fernández Mauleón, Ana. 
Matrícula: 2181DMS. Lugar: NA-700, Pk 2.800, dirección Etxauri. Día y 
hora: 03/07/2011 05:20. Precepto infringido: LSV: 12.1 REG: 27.1. Importe: 
500,00 euros. Puntos: 6.

L1116589

PERALTA

Notificación de denuncia 
(Referencia: 10026/2011)

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.–El órgano competente para imponer la sanción es la Alcaldía, de 
conformidad con el artículo 71.4 de la Ley de Seguridad Vial.

2.–Por Decreto de Alcaldía ha sido designado instructor de este ex-
pediente, Concejala de Educación.

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 
el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

4.–El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en 
la cuenta del Ayuntamiento 2054-0028-52-9150408003, en el que conste 
nombre y dos apellidos del denunciado, matrícula y número de expediente; 
o en las oficinas de Geserlocal, S.L., sitas en calle Iñigo Arista, 16 bajo de 
Pamplona, teléfono 948 27 46 69.

5.–Si la multa no es pagada, el interesado dispone de un plazo de 
20 días naturales contados desde el siguiente al de la notificación de 
denuncia para formular alegaciones que tenga por conveniente y proponer 
o aportar las pruebas que estime oportunas, debiendo hacerlo mediante 
presentación de escrito en el Registro General del Ayuntamiento, 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 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6.–En el caso de las infracciones leves, graves que no detraigan 
puntos, graves que detraigan puntos notificadas en el acto y muy graves 
notificadas en el acto, si el denunciado no formula alegaciones ni abona 
el importe de la multas en la plazo de 20 días naturales siguientes al de 
la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del 
procedimiento sancionador.

7.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando la 
sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos en 
www.dgt.es.

8.–Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año 
desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste 
y se procederá al archivo de actuaciones (Art. 92.3 LSV).

9.–En el caso de que la presente denuncia no haya sido notificada en 
el acto, se requiere al titular del vehículo o conductor habitual para que, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de la 
denuncia, proceda a identificar al conductor del vehículo en el momento 
de la infracción mediante escrito en el que consten nombre y apellidos, 
domicilio, número permiso de conducir o en su caso copia de la autoriza-
ción administrativa que le habilite para conducir en España. Si el titular 
fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de la autorización 
administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento 
(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 estaciona-
miento será de aplicación los dispuesto en el artículo 69.1.g LSV "el titular 
o arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, 
será responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los 
supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o 
se indique un conductor responsable del hecho."

10.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona.

Peralta, 10 de octubre de 2011.–El Instructor, Concejala de Educación, 
firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 03363/2011. Denunciado: Bouabdellah, Mohammed. Matrí-
cula: 9762CYP. Lugar: Tejedores, 1. Día y hora: 31/08/2011 21:20. Precepto 
infringido: LSV: 38.3 REG: 91.1. Importe: 50,00 euros. Puntos: -.
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Expediente: 03339/2011. Denunciado: Guerra Salazar, Edgar Anibal. 
Matrícula: B0995TS. Lugar: Río, 74. Día y hora: 06/08/2011 15:40. Precepto 
infringido: LSV: 38.3 REG: 91.1. Importe: 50,00 euros. Puntos: -.

Expediente: 03345/2011. Denunciado: Kelikhashvili, Román. Matrícula: 
5554DLR. Lugar: Progreso, s/n. Día y hora: 06/08/2011 15:50. Precepto 
infringido: LSV: 38.3 REG: 91.1. Importe: 50,00 euros. Puntos: -.

L1116602

TAFALLA

Notificación de denuncia 
(Referencia: 10034/2011)

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.–El órgano competente para imponer la sanción es la Alcaldía, de 
conformidad con el artículo 71.4 de la Ley de Seguridad Vial.

2.–Por Decreto de Alcaldía ha sido designado instructor de este ex-
pediente, Jefe de Policía.

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 contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo en el plazo de dos meses. El plazo para interponer 
el correspondiente recurso se iniciará al día siguiente a aquel en que 
tenga lugar el pago.

4.–El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en 
la cuenta del Ayuntamiento 2054-0003-83-9143665896, en el que conste 
nombre y dos apellidos del denunciado, matrícula y número de expediente; 
o en las oficinas de Geserlocal, S.L., sitas en calle Iñigo Arista, 16 bajo de 
Pamplona, teléfono 948 27 46 69.

5.–Si la multa no es pagada, el interesado dispone de un plazo de 
20 días naturales contados desde el siguiente al de la notificación de 
denuncia para formular alegaciones que tenga por conveniente y proponer 
o aportar las pruebas que estime oportunas, debiendo hacerlo mediante 
presentación de escrito en el Registro General del Ayuntamiento, 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 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6.–En el caso de las infracciones leves, graves que no detraigan 
puntos, graves que detraigan puntos notificadas en el acto y muy graves 
notificadas en el acto, si el denunciado no formula alegaciones ni abona 
el importe de la multas en la plazo de 20 días naturales siguientes al de 
la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del 
procedimiento sancionador.

7.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando la 
sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos en 
www.dgt.es.

8.–Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año 
desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste 
y se procederá al archivo de actuaciones (Art. 92.3 LSV).

9.–En el caso de que la presente denuncia no haya sido notificada en 
el acto, se requiere al titular del vehículo o conductor habitual para que, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de la 
denuncia, proceda a identificar al conductor del vehículo en el momento 
de la infracción mediante escrito en el que consten nombre y apellidos, 
domicilio, número permiso de conducir o en su caso copia de la autoriza-
ción administrativa que le habilite para conducir en España. Si el titular 
fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de la autorización 
administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento 
(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 estaciona-
miento será de aplicación los dispuesto en el artículo 69.1.g LSV "el titular 
o arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, 
será responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los 
supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o 
se indique un conductor responsable del hecho."

10.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona.

Tafalla, 10 de octubre de 2011.–El Instructor, Jefe de Policía, firma 
ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 03854/2011. Denunciado: Azcona Lacarra, Miguel An-
gel. Matrícula: 1313GZB. Lugar: Recoletas, 7. Día y hora: 27/08/2011 
16:20. Precepto infringido: LSV: 39.2 REG: 94.2. Importe: 200,00 euros. 
Puntos: -.

Expediente: 03609/2011. Denunciado: Blasco Valencia, M. Angeles. 
Matrícula: 3002BLM. Lugar: Ereta. Día y hora: 16/06/2011 11:00. Precepto 
infringido: LSV: 38.4. Importe: 30,00 euros. Puntos: -.

Expediente: 03837/2011. Denunciado: Díaz Iglesias, María Isabel. 
Matrícula: 2704DNT. Lugar: Plaza Cortes. Día y hora: 25/08/2011 19:36. 
Precepto infringido: LSV: 38.4. Importe: 30,00 euros. Puntos: -.

Expediente: 03856/2011. Denunciado: Gutiérrez Vázquez, Jhenny 
Cristian. Matrícula: S3991AN. Lugar: Nuestra Señora de Ujue, s/n. Día y 
hora: 09/08/2011 20:52. Precepto infringido: LSV: 11.3 REG: 18.2. Importe: 
200,00 euros. Puntos: 3.

Expediente: 03850/2011. Denunciado: Jiménez Orellana, Silvia Olivia. 
Matrícula: 5934FGB. Lugar: San Martin de Unx, 16. Día y hora: 27/08/2011 
20:30. Precepto infringido: LSV: 53.1 REG: 171. Importe: 80,00 euros. 
Puntos: -.

Expediente: 03849/2011. Denunciado: López Montilla, Luis. Matrícula: 
6242FRF. Lugar: Diputacion Foral. Día y hora: 29/08/2011 16:20. Precepto 
infringido: LSV: 38.4. Importe: 60,00 euros. Puntos: -.

Expediente: 03799/2011. Denunciado: Orduña Alonso, Iñaki. Matrí-
cula: 0839FJK. Lugar: Mercado. Día y hora: 13/08/2011 10:27. Precepto 
infringido: LSV: 38.4. Importe: 60,00 euros. Puntos: -.

Expediente: 03628/2011. Denunciado: Salinas Ruiz, Jesús Luis. Matrí-
cula: 4028FHF. Lugar: Mayor, 95. Día y hora: 14/06/2011 19:00. Precepto 
infringido: LSV: 38.3 REG: 91.2. Importe: 200,00 euros. Puntos: -.

L1116600

TIEBAS-MURUARTE DE RETA

Notificación de denuncia 
(Referencia: 10001/2011)

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.–El órgano competente para imponer la sanción es la Alcaldía, de 
conformidad con el artículo 71.4 de la Ley de Seguridad Vial.

2.–Por Decreto de Alcaldía ha sido designado instructor de este ex-
pediente, Concejal Delegado.

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 
el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

4.–El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en 
la cuenta del Ayuntamiento 2054.0064.67.1110000442, en el que conste 
nombre y dos apellidos del denunciado, matrícula y número de expediente; 
o en las oficinas de Geserlocal, S.L., sitas en calle Iñigo Arista, 16 bajo de 
Pamplona, teléfono 948 27 46 69.

5.–Si la multa no es pagada, el interesado dispone de un plazo de 
20 días naturales contados desde el siguiente al de la notificación de 
denuncia para formular alegaciones que tenga por conveniente y proponer 
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o aportar las pruebas que estime oportunas, debiendo hacerlo mediante 
presentación de escrito en el Registro General del Ayuntamiento, 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 38.4 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

6.–En el caso de las infracciones leves, graves que no detraigan 
puntos, graves que detraigan puntos notificadas en el acto y muy graves 
notificadas en el acto, si el denunciado no formula alegaciones ni abona 
el importe de la multas en la plazo de 20 días naturales siguientes al de 
la notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del 
procedimiento sancionador.

7.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando la 
sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos en 
www.dgt.es.

8.–Si no hubiese recaído resolución sancionadora transcurrido un año 
desde la iniciación del procedimiento, se producirá la caducidad de éste 
y se procederá al archivo de actuaciones (Art. 92.3 LSV).

9.–En el caso de que la presente denuncia no haya sido notificada en 
el acto, se requiere al titular del vehículo o conductor habitual para que, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de la 
denuncia, proceda a identificar al conductor del vehículo en el momento 
de la infracción mediante escrito en el que consten nombre y apellidos, 
domicilio, número permiso de conducir o en su caso copia de la autoriza-
ción administrativa que le habilite para conducir en España. Si el titular 
fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de la autorización 
administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento 
(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 estaciona-
miento será de aplicación los dispuesto en el artículo 69.1.g LSV "el titular 
o arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de Vehículos, 
será responsable de las infracciones por estacionamiento, salvo en los 
supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor habitual o 
se indique un conductor responsable del hecho."

10.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona.

Tiebas, 3 de octubre de 2011.–El Instructor, Concejal Delegado, firma 
ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 03001/2011. Denunciado: Casamayor Gómez, Iban. 
Matrícula: 7605CJX. Lugar: Calle José María Jimeno Jurio - Tiebas, 5. 
Día y hora: 22/05/2011 13:30. Precepto infringido: LSV: 47.1 REG: 117.1. 
Importe: 200,00 euros. Puntos: 3.

L1116379

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: Ángela Acosta García. Acto que se comunica: Comu-
nicación de Propuesta de suspensión o extinción de prestaciones por 
desempleo.

Los números de expediente de estas Comunicaciones son los del 
D.N.I. ó Pasaporte.

Para cualquier información sobre el estado del expediente podrán 
dirigirse a ésta Unidad Administrativa, en la Plaza de Góngora, 5 bajo, 
31006 - Pamplona, advirtiéndoles que el plazo legal de 15 días se contará 
a partir del día siguiente al de la inserción de la misma en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Pamplona, 6 de octubre de 2011.–El Subdirector de Prestaciones, 
José M.ª Misiego Fernández.

E1116406

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: Jose Gil Bruno. Acto que se comunica: comunicación 
propuesta suspensión o extinción de prestaciones.

Los números de expediente de estas Comunicaciones son los del 
D.N.I. ó Pasaporte.

Para cualquier información sobre el estado del expediente podrán 
dirigirse a ésta Unidad Administrativa, en la Plaza de Góngora, 5 bajo, 
31006 - Pamplona, advirtiéndoles que el plazo legal de 15 días se contará 
a partir del día siguiente al de la inserción de la misma en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Pamplona, 6 de octubre de 2011.–El Subdirector de Prestaciones, 
José M.ª Misiego Fernández.

E1116407

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 Procedimien-
to 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 con-
formidad con el artículo 17.1 del Reg. Gral. sobre procedimientos para la 
imposición de sanciones por infracciones y para los expedientes liquida-
torios 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 pre-
sentar escrito de alegaciones acompañado de la prueba que estime 
pertinente, dirigido al órgano competente para resolver el expediente: El 
Director Territorial-Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de 
Navarra, en calle Monasterio de Cilveti, 4 (31071 Pamplona-Iruña).

En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación 
del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva.

Acta número: I312011000057944. Empresa: Oiartzun Sofás, S.L. 
Localidad: Noáin. Importe: dos mil cuatrocientos setenta y seis euros con 
sesenta y cinco céntimos (2.476,65 euros).

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, 10 de octubre de 2011.–El Director Territorial Jefe de La 
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Guillermo Dachary 
Pagola.

E1116593

6.2. ANUNCIOS DE PARTICULARES

VALLE IZARBE SOCIEDAD COOPERATIVA 
 VALLE DE RIO ROBOS, SOCIEDAD COOPERATIVA

Anuncio de fusión por absorción
Se hace público que las Asambleas Generales y Universales de socios 

de las citadas Cooperativas, celebradas todas ellas el 1 de septiembre 
de 2011 aprobaron, todas ellas por unanimidad, la fusión de dichas Coo-
perativas mediante la absorción por “Valle Izarbe Sociedad Cooperativa” 
de “Valle de Río Robos, Sociedad Cooperativa”, en los términos y condi-
ciones del Proyecto de fusión suscrito por los Consejos Rectores de las 
Cooperativas intervinientes.

Se hace constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de 
las Cooperativas participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de los 
acuerdos adoptados y de los balances de fusión, así como el derecho de los 
acreedores de las sociedades que se fusionan a oponerse a la fusión, en los 
términos establecidos en al artículo 56.2 de la Ley Foral de Cooperativas, 
durante el plazo de dos meses, contando a partir de la publicación del 
último anuncio de fusión en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 1 de septiembre de 2011.–Las Juntas Rectoras de “Valle 
Izarbe Sociedad Cooperativa” y “Valle de Río Robos, Sociedad Coope-
rativa”.

P1116562

NOTARÍA JOAQUÍN DE PITARQUE RODRÍGUEZ

Edicto. Acta de notoriedad
Yo, Joaquín De Pitarque Rodríguez, Notario de Pamplona y del Ilustre 

Colegio Notarial de Navarra, con despacho en Pamplona, avenida de la 
Baja Navarra, número 1, 2.º derecha, 

Hago constar:
Que en mi Notaría, a requerimiento de doña Nieves Garcia-Falces 

Garnica, mayor de edad, viuda de don Rafael Zúñiga Alegría, vecina de 
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Pamplona, calle Fuente del Hierro, número 2-9.º B y con D.N.I./N.I.F. 
15.604.754-J, se está tramitando acta de notoriedad para la reanudación 
del tracto sucesivo registral interrumpido, al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 203 de la Ley Hipotecaria, de la finca que a continuación se 
describe:

Identificación de la finca y datos catastrales.
En Jurisdicción de Zizur Mayor (Navarra).
Urbana (Noventa y cinco): Piso segundo, letra “A”, tipo I, del Portal 

número cinco, del Edificio B-1 de la Zona Primera del Plan de Extensión 
Urbana de Zizur Mayor, de la calle Santa Cruz de Ardoi, con una superficie 
construida de cuarenta y dos metros y treinta decímetros cuadrados y útil 
de treinta y dos metros y sesenta y ocho decímetros cuadrados. Linda: 
por frente, con caja de escalera; derecha entrando, patio; izquierda, apar-
tamento letra B; y fondo, plaza. Tiene aneja una plaza de aparcamiento 
en semisótano.

Cuota: Su cuota es de cuarenta y siete centésimas de entero por 
ciento.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de Pam-
plona, al tomo 127, folio 67, finca registral número 9.232.

Datos catastrales: Es la parcela 389, subárea 4, unidad urbana 7 del 
polígono 2 del Catastro de Zizur Mayor.

Titular registral actual.
La sociedad mercantil “zona industrial y urbana de Cizur, S.A.”, con 

C.I.F. número A/31/017809.
Finalidad del acta.
Declarar la notoriedad de ser propietaria de la citada finca, la señora 

requirente arriba señalada.
Advertencia: Las personas que ostenten algún derecho sobre la 

finca descrita, tienen derecho a comparecer en mi notaría exponiendo 
y justificando sus derechos, en el plazo de veinte días siguientes a la 
presente publicación.

Pamplona, 4 de octubre de 2011.–El Notario, Joaquín De Pitarque 
Rodríguez.

P1116490
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