
Año 2014 Número 179

Viernes, 12 de septiembre
S U M A R I O

PÁGINA PÁGINA

1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de 

Empleo
 - RESOLUCIÓN 220/2014, de 26 de agosto, del Director 

General de Interior, por la que, en orden al cumplimien-
to de lo dispuesto en las Sentencias que condenan al 
Ayuntamiento de Berriozar a que dé continuación a las 
fases de la Convocatoria para la provisión mediante 
oposición de dos plazas de agente para el Cuerpo 
de Policía de Berriozar y de tres plazas de agente 
municipal para el Ayuntamiento de Huarte, aprobada 
por Resolución 2272/2009, de 16 de abril, del Director 
General de Interior; se modifica la composición del 
Tribunal Calificador, y se determina el lugar, día y 
hora de realización de un nuevo acto de elección de 
destinos.  10583

 - RESOLUCIÓN 240E/2014, de 27 de agosto, del 
Director Gerente del Servicio Navarro de Salud- 
Osasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria 
para la provisión, mediante traslado extraordinario por 
concurso de méritos, de 46 vacantes de Médico de 
E.A.P. y 14 vacantes de Médico S.N.U. del Organismo 
Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  10584

1.7. OTROS
 - RESOLUCIÓN 23/2014, de 4 de septiembre, del 

Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Ha-
cienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueba 
la Ponencia de Valoración de Murchante.  10589

 - RESOLUCIÓN 24/2014, de 4 de septiembre, del 
Director del Servicio de Riqueza Territorial de la Ha-

cienda Tributaria de Navarra, por la que se aprueba 
la Ponencia de Valoración de Burlada.  10589

 - RESOLUCIÓN 881/2014, de 28 de agosto, del Direc-
tor General de Ordenación del Territorio, Movilidad y 
Vivienda, por la que se convoca la realización de las 
pruebas para la obtención del certificado de capaci-
tación profesional de consejero de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera o 
ferrocarril y para la renovación de los certificados cuya 
validez finaliza en los próximos meses.  10589

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA, IN-
DUSTRIA Y EMPLEO RURAL, MEDIO AMBIENTE Y 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. Comunicación del trámite 
de Información Pública.  10592

2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS ORDENADOS POR 

LOCALIDAD ............................................................  10593
 - ALTSASU/ALSASUA ................................................  10593
 - ARAKIL .....................................................................  10593
 - ARESO .....................................................................  10593
 - ATEZ .........................................................................  10593
 - EGÜÉS .....................................................................  10593
 - HUARTE ...................................................................  10594
 - LODOSA ...................................................................  10594
 - MONREAL ................................................................  10594
 - NOÁIN (VALLE DE ELORZ) .....................................  10595
 - ORKOIEN .................................................................  10595
 - PAMPLONA ..............................................................  10595
 - UHARTE ARAKIL ......................................................  10596



 Página 10582 - Número 179 Viernes, 12 de septiembre de 2014

PÁGINA PÁGINA

 - UNCITI ......................................................................  10596

 - VILLAMAYOR DE MONJARDÍN ...............................  10596

 - MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA-ZONA MEDIA .....  10596

4. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES ............................  10597

6. OTROS ANUNCIOS ...................................................  10600

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN ................................  10600



 Viernes, 12 de septiembre de 2014 Número 179 - Página 10583

1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública 

de Empleo

RESOLUCIÓN 220/2014, de 26 de agosto, del Director General de 
Interior, por la que, en orden al cumplimiento de lo dispuesto en 
las Sentencias que condenan al Ayuntamiento de Berriozar a que 
dé continuación a las fases de la Convocatoria para la provisión 
mediante oposición de dos plazas de agente para el Cuerpo de 
Policía de Berriozar y de tres plazas de agente municipal para el 
Ayuntamiento de Huarte, aprobada por Resolución 2272/2009, 
de 16 de abril, del Director General de Interior; se modifica la 
composición del Tribunal Calificador, y se determina el lugar, día 
y hora de realización de un nuevo acto de elección de destinos.

Mediante Ordenes Forales 170/2009 y 171/2009, de 25 de marzo del 
Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, se aceptaron las encomiendas 
solicitadas respectivamente por los Ayuntamientos de Huarte y Berriozar 
para la selección de tres plazas de agente municipal para el Ayuntamiento 
de Huarte y de dos agentes del Cuerpo de Policía de Berriozar, enco-
mendándose a su vez a la Dirección General de Interior la confección y 
aprobación de la correspondiente convocatoria.

Por Resolución 2272/2009, de 16 de abril, del Director General de 
Interior, inserta en el Boletín Oficial de Navarra número 51, de 29 de abril 
de 2009, se aprobó la convocatoria para la provisión, mediante oposición, 
de 2 plazas de agente para el Cuerpo de Policía de Berriozar y de 3 plazas 
de agente municipal para el Ayuntamiento de Huarte.

Mediante Resolución 58/2010, de 16 de marzo, del Alcalde del Ayun-
tamiento de Berriozar se revocó el Acuerdo por el que se encomendó al 
Gobierno de Navarra la gestión del proceso de selección de dos agentes 
del Cuerpo de la Policía de Berriozar.

Por Sentencia de 161/2013, de 27 de mayo, del Juzgado Contencio-
so-Administrativo número 1 de Pamplona, dictada en el procedimiento 
abreviado 294/2011, se estima el recurso administrativo interpuesto por 
D.E.R. contra la Resolución 28/2011, de 7 de marzo, del Alcalde del Ayunta-
miento de Berriozar, dejando la misma sin efecto y reconociendo el derecho 
del recurrente a que se dé continuación al procedimiento de oposición de 
las dos plazas de Policía Municipal de conformidad con las bases de la 
convocatoria y que el Ayuntamiento asuma como propios todos y cada 
uno de los actos de selección celebrados en virtud de la encomienda de 
gestión, respetando los resultados de las diferentes pruebas y adjudicando 
las plazas a quien hubiese resultado merecedor de ello.

Mediante Sentencia de Apelación 1021/2013, del Tribunal Superior 
de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso-Administrativo, recurso de 
apelación 382/2013, se desestima el recurso de apelación interpuesto por 
el Ayuntamiento de Berriozar frente a la Sentencia 161/2013, dictada el 27 
de mayo de 2013 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
1 de Pamplona, en el procedimiento abreviado 294/2011, sentencia que 
conforma en su integridad.

Por Auto del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Pam-
plona, de 10 de abril de 2014, se desestima la petición del Ayuntamiento 
de Berriozar de declarar la imposibilidad legal o material de ejecutar la 
Sentencia 161/2013, del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 
de Pamplona.

Mediante Sentencia de Apelación 148/2014, de 2 de marzo, del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
recurso de apelación 455/2013, se estima el recurso contencioso-ad-
ministrativo interpuesto por A.F.H., anulando la Resolución 29/2011 del 
Ayuntamiento de Berriozar, de 7 de marzo, y reconoce el derecho del 
demandante a que se dé continuidad al procedimiento de oposición de 
las dos plazas de Policía Municipal de conformidad con las bases de la 
convocatoria y que el Ayuntamiento asuma como propios todos y cada 
uno de los actos de selección celebrados en virtud de la encomienda de 
gestión, respetando los resultados de las diferentes pruebas y adjudicando 
las plazas a quien hubiese resultado merecedor de ello.

Por Resolución 20140306, de 28 de abril de 2014, del Alcalde del 
Ayuntamiento de Berriozar, se da cumplimiento al fallo de la sentencia 
148/2014, recaída en el rollo de apelación 455/2013 y se asumen como 
propios todos y cada uno de los actos de selección celebrados en virtud de 
la encomienda de gestión efectuada a la Dirección General de Interior.

Mediante Resolución 20140307, de 28 de abril de 2014, del Alcalde 
del Ayuntamiento de Berriozar, se da cumplimiento al fallo de la Sentencia 
161/2013, de 27 de mayo, y se asumen como propios todos y cada uno de 
los actos de selección celebrados en virtud de la encomienda de gestión 
efectuada a la Dirección General de Interior.

Por escrito del Alcalde de Berriozar, de 13 de junio de 2014, se comu-
nica al Gobierno de Navarra la ejecución de las sentencias referenciadas, 
instando al mismo a continuar el procedimiento de la convocatoria de opo-
sición de las dos plazas de Policía Municipal de Berriozar, de conformidad 
con la encomienda de gestión aceptada por Orden Foral 171/2009, de 25 
de marzo, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior.

De acuerdo con lo que antecede, procede retrotraer las actuaciones al 
momento de elección de plazas y, debido al tiempo transcurrido modificar 
la composición del Tribunal Calificador, convocando a un nuevo acto de 
elección de plazas, conforme a lo previsto en la convocatoria.

En consecuencia y en el ejercicio de las atribuciones que tengo 
conferidas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se 
delimitan las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos,

RESUELVO:
1.º Modificar la composición del Tribunal Calificador de la convo-

catoria aprobada por Resolución 2272/2009, de 16 de abril, del Director 
General de Interior, inserta en el Boletín Oficial de Navarra número 51, de 
29 de abril de 2009, para la provisión, mediante oposición, de dos plazas 
de agente para el Cuerpo de Policía de Berriozar y de tres plazas de 
agente municipal para el Ayuntamiento de Huarte, quedando compuesto 
por los siguientes miembros:

Presidente: Pedro Recarte Gaztambide, Director del Servicio de las 
Políticas de Seguridad de la Dirección General de Interior.

Suplente: Gerardo Goñi Ilundáin, Jefe de la Policía Foral de Na-
 varra.

Vocales:
Titular: José Félix Lacalle Ustarroz (Ayuntamiento de Huarte) en 

representación de los Ayuntamientos participantes.
Suplente: Xabier Lasa Gorraiz (Ayuntamiento de Berriozar) en repre-

sentación de los Ayuntamientos participantes.
Titular: Pilar Zapico Revuelta, Directora del Servicio de Régimen 

Jurídico y de Personal de la Dirección General de Interior.
Suplente: Ángel Labiano Mangado, Jefe de la Sección de Coordi-

nación de Policías Locales y Seguridad Pública de la Dirección General 
de Interior

Titular: Josu Bayo Ochoa (Ayuntamiento de Berriozar) en representa-
ción de las comisiones de personal de los Ayuntamientos participantes.

Suplente: David Rodríguez Chavarri (Ayuntamiento de Huarte) en 
representación de las comisiones de personal de los Ayuntamientos 
participantes.

Vocal-Secretario: José María Canales Arana, Jefe de la Sección de 
Recursos Humanos de la Dirección General de Interior.

Suplente: Olga Virginia López Vera, Técnica en Administración Pública 
(Rama Jurídica) de la Dirección General de Interior.

2.º Convocar a los aspirantes que superaron las pruebas teóricas, 
físicas y psicotécnicas de la convocatoria a un nuevo acto de elección de 
plazas (2 para agente de Policía del Ayuntamiento de Berriozar y 3 para 
agente municipal en el Ayuntamiento de Huarte), que tendrá lugar el día 
1 de octubre de 2014, a las 12 horas, en la Biblioteca de la Dirección 
General de Interior, sita en la Avda. Carlos III, número 2, de Pamplona 
(Entreplanta).

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

4.º Trasladar la presente Resolución a los miembros del Tribunal 
Calificador, al Servicio de Régimen Jurídico y de Personal, a la Sección 
de Recursos Humanos, a la Dirección General de Función Pública, al 
Ayuntamiento de Berriozar, al Ayuntamiento de Huarte y a los interesados, 
señalando que contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante 
el Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley Foral 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 57 de la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

En el caso de Administraciones Públicas podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo de los de Pamplona, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a su notificación, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento 
previo 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, 26 de agosto de 2014.–El Director General de Interior, 
Francisco José Fernández Elizalde.

F1412112
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RESOLUCIÓN 240E/2014, de 27 de agosto, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se aprueba la 
convocatoria para la provisión, mediante traslado extraordinario 
por concurso de méritos, de 46 vacantes de Médico de E.A.P. y 
14 vacantes de Médico S.N.U. del Organismo Autónomo Servicio 
Navarro de Salud‑Osasunbidea.

BASES DE LA CONVOCATORIA

1.–Bases generales.
A la información relacionada con esta convocatoria se podrá acceder 

a través del siguiente enlace:
Empleo Público en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en el Decreto Foral 

347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el ingreso y la provisión 
de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en 
la Orden Foral 111/2011, de 19 de septiembre, por la que se regulan los 
baremos de méritos a aplicar en los procedimientos de ingreso y provisión 
de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
en el Decreto Foral 203/2001, de 30 de julio, por el que se indican los 
puestos de trabajo de la plantilla orgánica de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, para cuyo 
acceso es preceptivo el conocimiento del vascuence, expresando el grado 
de dominio o debe ser considerado como mérito entre otros y demás 
normativa complementaria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión, mediante 
traslado extraordinario por concurso de méritos, de 46 vacantes de Médico 
de E.A.P. y 14 vacantes de Médico S.N.U. del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
con destino en los siguientes centros:

–E.A.P. Allo:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 63104.
–E.A.P. Ancin-Amescoa:
2 de Médico EAP, con los números de plantilla 63146 y 63876.
–E.A.P. Artajona:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 60804.
1 de Médico SNU, con el número de plantilla 69153.
–E.A.P. Azpilagaña:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 60658.
–E.A.P. Barañáin:
3 de Médico EAP, con los números de plantilla 60485, 60504 y 

69392.
–E.A.P. Berriozar:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 69386.
–E.A.P. Buñuel:
2 de Médico EAP, con los números de plantilla 64404 y 64695.
–E.A.P. Auritz/Burguete
1 de Médico SNU, con el número de plantilla 69112.
–E.A.P. Carcastillo:
2 de Médico EAP, con los números de plantilla 60620 y 60900.
–E.A.P. Cascante:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 65487.
1 de Médico SNU, con el número de plantilla 70798.
–E.A.P. Cizur Echavacoiz:
3 de Médico EAP, con los números de plantilla 60963, 68704 y 

69396.
–E.A.P. Corella:
1 de Médico SNU, con el número de plantilla 70799.
–E.A.P. Elizondo:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 65818.
–E.A.P. Estella:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 70709.
–E.A.P. Huarte Pamplona:
1 de Médico SNU, con el número de plantilla 70802.
–E.A.P. II Ensanche:
2 de Médico EAP, con los números de plantilla 60376 y 60960.
–E.A.P. Isaba:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 60461.
–E.A.P. Iturrama:
3 de Médico EAP, con los números de plantilla 60132, 60805 y 

69374.
–E.A.P. Lesaka:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 60558.
–E.A.P. Mendillorri:
2 de Médico EAP, con los números de plantilla 61135 y 70705.

–E.A.P. Milagrosa:
4 de Médico EAP, con los números de plantilla 60043, 60302, 66829 

y 66830.
–E.A.P. Noáin:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 65827.
–E.A.P. Orcoien:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 60506.
1 de Médico SNU, con el número de plantilla 70803.
–E.A.P. Peralta:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 60499.
1 de Médico SNU, con el número de plantilla 69172.
–E.A.P. Salazar:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 60693.
–E.A.P. San Adrian:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 62953.
–E.A.P. San Juan:
1 de Médico EAP, con el número de plantilla 60576.
–E.A.P. Sangüesa:
1 de Médico SNU, con el número de plantilla 69183.
–E.A.P. Sarriguren:
2 de Médico EAP, con los números de plantilla 60474 y 70706.
–E.A.P. Tudela Este:
2 de Médico EAP, con los números de plantilla 65149 y 65202.
–E.A.P. Tudela Oeste:
2 de Médico EAP, con los números de plantilla 65667 y 70710.
–E.A.P. Valtierra-Cadreita:
2 de Médico EAP, con los números de plantilla 65468 y 66361.
3 de Médico SNU, con los números de plantilla 69329, 69332 y 

70800.
–E.A.P. Villatuerta:
1 de Médico SNU, con el número de plantilla 70801.
–S.N.U. Tudela:
2 de Médico SNU, con los números de plantilla 66659 y 69327.
1.2. La presente convocatoria de concurso de méritos regula el 

concurso de traslado de la Administración de la Comunidad Foral y sus 
Organismos Autónomos y no incluye concurso de traslado de ámbito na-
cional, puesto que las vacantes incluidas en el mismo, no están vinculadas 
a oferta pública de empleo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
tal como lo exige el artículo 21.4 del Decreto Foral 347/1993, de 22 de 
noviembre.

1.3. En el presente concurso serán objeto de la convocatoria los 
puestos de trabajo inicialmente incluidos en la misma, y aquellos que 
dejen vacantes los aspirantes que obtengan en el concurso un nuevo 
puesto de trabajo.

No obstante no se ofertarán aquellas plazas que dejen vacantes los 
aspirantes que hayan obtenido otra en el concurso de traslado, cuando 
no sea precisa su cobertura por tratarse de plazas “a extinguir” o porque 
la misma no se estuviera desempeñando efectivamente por su titular o 
mediante sustitución.

1.4. Al personal que participe en el concurso de traslado de la 
Comunidad Foral y sus Organismos Autónomos, no se le modificará el 
régimen jurídico al que estuviera sujeto con anterioridad a su participación 
en el concurso. Esta previsión no resultará de aplicación al personal fijo 
a tiempo parcial de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos, que cuando acceda a una plaza a tiempo 
completo adquirirá la condición de funcionario. El personal con régimen 
jurídico funcionarial o estatutario podrá acceder mediante traslado por 
concurso de méritos a una plaza laboral a tiempo parcial, pasando en 
este supuesto a la situación de excedencia voluntaria como funcionario 
o estatutario.

1.5. Los funcionarios, estatutarios o contratados laborales fijos a 
los que se adjudique plaza en la presente convocatoria, percibirán las 
retribuciones que les correspondan según las disposiciones vigentes.

1.6. El régimen de jornada se adaptará a las necesidades del ser-
vicio pudiendo ser modificado en cualquier momento por los órganos 
administrativos competentes.

Prestarán sus servicios en régimen de dedicación exclusiva, es decir, 
con plena disponibilidad y total y absoluta dedicación, sin que pueda realizar 
ninguna otra actividad lucrativa ni en el sector público ni en el privado, 
con excepción de los supuestos indicados en el Artículo 10.3. de la Ley 
Foral 11/1992, de 20 de octubre.

Asimismo, realizarán las guardias de presencia física y/o localizada 
que en su caso ordene la Dirección del Centro, o por delegación de ésta, 
la Jefatura respectiva.

1.7. Según prevé la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de 
Salud los profesionales sanitarios participarán en la docencia pregraduada, 
postgraduada y continuada de los profesionales sanitarios y contribuirán 
en la misma medida en las acciones de educación para la salud de la 
población.

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Profesionales/Servicios+para+profesionales/Empleo+publico+en+Salud/
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1.8. En el caso de optar a puestos de trabajo con destino en la Zona 
Vascófona definida en la vigente Ley Foral del Vascuence y especificados 
en el Decreto Foral 203/2001, de 30 de julio, para cuyo acceso es preceptivo 
el conocimiento del vascuence, este deberá ser acreditado mediante la 
superación de las pruebas específicas que determinen si el aspirante tiene 
el nivel lingüístico exigido, a realizar por el Instituto Navarro de Adminis-
tración Publica (deberá marcarse en la Instancia, solicita presentarse a 
las pruebas de suficiencia en el conocimiento de vascuence), o mediante 
la acreditación del grado de dominio 1; dicho grado de dominio quedará 
acreditado mediante la certificación de haber aprobado cuatro cursos en 
una Escuela Oficial de Idiomas o nueve “urrats” en los cursos organizados 
por el Gobierno de Navarra.

1.9. Quienes hayan ingresado en cualquiera de las Administraciones 
Públicas de Navarra, a partir del 1 de enero de 2009, tras la superación 
de las correspondientes pruebas selectivas, en plazas para las que sea 
preceptivo el conocimiento del vascuence o de algún idioma comunitario, 
solamente podrán participar posteriormente en la provisión de las vacantes 
de su respectiva Administración Pública para las que el conocimiento de 
dicho idioma sea preceptivo para su desempeño.

Esta previsión no se aplicará en aquellos supuestos en los que, sin 
tener en cuenta el conocimiento del idioma exigido, el resultado del proceso 
selectivo le hubiera permitido al interesado la obtención de una plaza que 
no tuviera establecido dicho requisito.

1.10. Quien obtenga un nuevo puesto de trabajo, quedará vinculado 
orgánicamente al ámbito de adscripción que corresponda según lo dis-
puesto en el artículo 1 del Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre, 
por el que se regula el ingreso y la provisión de puestos de trabajo en el 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

2.–Requisitos.
2.1. Para ser admitidos al presente concurso de méritos, los aspi-

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

a) Ser personal de plantilla, funcionario, estatutario o laboral fijo de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos 
Autónomos, cualquiera que sea su régimen jurídico y situación adminis-
trativa, encuadrado en el nivel o grupo A.

b) Haber sido nombrado para desempeñar un puesto de trabajo 
encuadrado en el Estamento “Otros Facultativos Sanitarios” y Especialidad 
“Medicina” (clasificación vigente de nombramientos en Estamentos y 
Especialidades del Anexo de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, 
reguladora del régimen específico del personal adscrito al Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea).

c) Para acceder a las vacantes de la zona vascófona comprendidas 
en el Decreto Foral 203/2001, de 30 de julio, acreditar conocimiento sufi-
ciente del vascuence de acuerdo con lo establecido en la base 1.8.

2.2. Todos los participantes, en el caso de encontrarse en situación 
distinta a la de activo, deberán acreditar que reúnen los requisitos legales 
y reglamentarios para incorporarse al servicio activo el último día del plazo 
establecido para la presentación de solicitudes a esta convocatoria.

2.3. Estos requisitos deberán ser acreditados documentalmente por 
los aspirantes en el momento de presentar la instancia, debiendo gozar 
de los mismos durante todo el procedimiento hasta el momento de la 
adjudicación del puesto de trabajo.

2.4. El personal de plantilla de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos en situación de exceden-
cia sin reserva de plaza podrá reingresar al servicio activo mediante su 
participación en la convocatoria de concurso de traslado.

2.5. El personal que hubiera ingresado o reingresado con carácter 
provisional por adscripción a un puesto vacante del correspondiente Esta-
mento y Especialidad, deberá presentarse obligatoriamente a la presente 
convocatoria de concurso de traslado al objeto de la adjudicación de 
destino definitivo, que tendrá carácter irrenunciable.

3.–Instancia, plazo y lugar de presentación.
3.1. Quienes deseen tomar parte en el presente concurso de traslado 

podrán presentar la instancia:
3.1.1. En el Registro del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 

(Avenida del Ejército, número 2, 31002 Pamplona) y en cualquiera de las 
oficinas de Registro General del Gobierno de Navarra relacionadas en el 
Decreto Foral 137/2002, de 24 de junio, (Boletín Oficial de Navarra número 
95, de 7 de agosto) o en los registros y oficinas previstos en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R.J.A.P. y Procedimiento 
Administrativo Común.

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

3.1.2. También podrán presentarse las instancias en el Registro Ge-
neral Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
a través de la página web del Gobierno de Navarra (www.navarra.es). Se 
requerirá la firma electrónica del solicitante.

No obstante, los méritos alegados deberán presentarse en soporte pa-
pel, ya que de no aportarse así no se computarán para su baremación.

3.2. Las instancias deberán ajustarse al modelo publicado en la 
presente convocatoria (Anexo I).

3.3. Todos los méritos deberán ser alegados y probados documental-
mente mediante original o copia compulsada en el momento de presentar 
la instancia, solicitando tomar parte en el presente concurso de traslado. 
Estos méritos deberán presentarse relacionados en el documento de 
autobaremación que se adjunta (Anexo III).

Los méritos deberán presentarse ordenados conforme a los apartados 
señalados en los baremos.

No deben presentarse, ni relacionarse en el documento de autobare-
mación los siguientes méritos;

–Servicios prestados en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
–Los presentados en alguna de las convocatorias anteriores:

BON 45, 15-04-2009. Concurso Traslado de Médico EAP, Adjunto • 
Urgencias, SEU, SNU y Médico.
BON 67, 01-06-2009. Concurso Oposición de Médico EAP, SNU • 
y SEU.
BON 63, 22-05-2009. Concurso Oposición de Médico Adjunto de • 
Urgencias y Concurso Oposición de Médico.

Estos, se incorporarán directamente en el expediente personal de cada 
aspirante, y se pondrán a disposición del Tribunal para su baremación.

El resto de méritos deberán presentarse relacionados en el documento 
de autobaremación publicado al efecto. Se adjuntarán documentos origi-
nales o fotocopias compulsadas que los acrediten.

A los aspirantes que presenten documentación original en el Registro 
sito en Avenida del Ejército, número 2, Pamplona, les será devuelta tras 
su compulsa electrónica.

3.4. Para acceder a las vacantes de la zona vascófona el conoci-
miento del vascuence se acreditará tal y como se señala en la base 1 de 
la presente convocatoria.

3.5. El plazo para presentar la solicitud será de quince días natu-
rales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

El plazo señalado para la presentación de solicitudes será impro-
rrogable.

4.–Listas de admitidos y excluidos.
Terminado el plazo de presentación de solicitudes, la Directora de 

Recursos Humanos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea aprobará 
la lista provisional de admitidos y excluidos y ordenará su publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra, con la indicación de que, dentro de los cinco 
días naturales siguientes, los aspirantes podrán formular reclamaciones 
y subsanar, en su caso, los defectos en que hubieran incurrido. Si no 
se hubiera presentado ninguna solicitud dentro del plazo establecido, el 
órgano competente dictará Resolución declarando desierto el concurso. 
Dicha Resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial de Navarra.

Terminado el plazo de presentación de reclamaciones y una vez re-
sueltas éstas, la Directora de Recursos Humanos del Servicio Navarro de 
Salud ‑Osasunbidea aprobará la lista definitiva de admitidos y excluidos, y 
ordenará la publicación de la misma en el Boletín Oficial de Navarra.

Si no existiesen aspirantes excluidos, se aprobará directamente la 
lista definitiva de admitidos y excluidos y se ordenará su publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra.

5.–Tribunal calificador.
5.1. El Tribunal que ha de calificar el concurso estará compuesto 

por los siguientes miembros:
Presidente: Don Mariano Hernández Galindo, Subdirector de Atención 

Primaria Navarra Sur-Oeste, del Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea.

Suplente: Don Antonio López Andrés, Subdirector de Atención Primaria 
Navarra Norte, del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Vocal: Don Francisco Javier Bartolomé Resano, designado por los 
representantes del personal.

Suplente: Doña Rosa Alás Brun, designada por los representantes 
del personal.

Vocal-Secretario: Don Gabriel Izpura Liberal, Jefe de Servicio de 
Personal en Hospital García Orcoyen, del Servicio Navarro de Salud- 
Osasunbidea.

Suplente: Don José Luis Moreno Ochoa, Jefe de Servicio de Personal 
en Atención Primaria, del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

5.2. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, 
al menos, la mayoría absoluta de sus miembros.

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

5.4. En el supuesto de que haya un sólo aspirante presentado en la 
lista definitiva de admitidos y excluidos, el órgano convocante aplicará di-
rectamente lo dispuesto en la base 8 de la presente convocatoria, no siendo 
necesarias en este caso la constitución y la actuación del Tribunal.
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6.–Calificación de méritos.
6.1. El Tribunal procederá a valorar los méritos alegados y justificados 

por los aspirantes de acuerdo con el baremo adjunto a la presente convo-
catoria como Anexo II. La valoración de los méritos se realizará hasta la 
fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra, 
no computándose los obtenidos con posterioridad.

6.2. A los aspirantes que opten por acreditar el conocimiento del 
vascuence mediante las correspondientes pruebas, se les indicará el lugar, 
fecha y hora de realización de las mismas con la debida antelación. Los 
aspirantes deberán comparecer a las pruebas provistos del Documento 
Nacional de Identidad u otro documento de identificación que el Tribunal 
considere suficiente.

6.3. Para la valoración del Apartado 1.º del Baremo de méritos, se 
tendrá en cuenta que las plazas convocadas están encuadradas en el 
Estamento “Otros Facultativos Sanitarios” y Especialidad “Medicina” (cla-
sificación vigente de nombramientos en Estamentos y Especialidades del 
Anexo de la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre). A efectos de valoración, 
en el caso de puestos cuya denominación no coincida con la prevista en el 
citado Anexo de nombramientos, se dará el mismo tratamiento a aquellos 
en los que se dé coincidencia de titulación exigida, pruebas realizadas 
para el acceso y similitud de funciones respecto del convocado.

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

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

del número total de días.
6.4. En ningún caso, el Tribunal podrá dar por supuesta la concurren-

cia de un mérito que no hubiese sido alegado o que no hubiese sido acre-
ditado documentalmente, mediante original o fotocopia compulsada.

6.5. Los aspirantes podrán recuperar los documentos originales 
presentados solicitándolo expresamente, en el plazo de tres meses 
transcurridos dos meses desde la fecha de publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra de la adjudicación de los puestos de trabajo, salvo que 
exista reclamación de algún aspirante, en cuyo caso podrán ser retenidos 
a efectos de comprobación o prueba. Caso de no ser retirados en el 
plazo señalado se entenderá que el aspirante renuncia a su recuperación 
decayendo, por tanto, en su derecho a ello.

7.–Relación de aspirantes según la puntuación obtenida.
El Tribunal efectuará la calificación de todos los concursantes y hará 

pública en el tablón de anuncios del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea, (Avenida del Ejército, 2) y en la página web, la relación de éstos 
con su puntuación total obtenida.

Una vez finalizada la fase de concurso, el Tribunal remitirá la lista 
de aspirantes, ordenados conforme a la puntuación obtenida, al Director 
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

En caso de empate en las puntuaciones, tendrá prioridad el aspirante 
que acredite mayor tiempo de servicios prestados con carácter fijo en 
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea en el mismo estamento y 
especialidad en el que se concursa y si persistiera la situación de empate, 
el aspirante de mayor edad.

8.–Elección de vacantes.
8.1. Se aplicará como procedimiento de movilidad voluntaria el 

traslado por concurso de méritos en los siguientes supuestos:
a) Entre los diferentes centros de adscripción del personal conforme 

a lo dispuesto en el artículo 1.2 del Decreto Foral 347/1993, de 22 de 
noviembre.

b) Entre plazas con régimen de jornada ordinaria o completa y plazas 
con régimen de jornada a tiempo parcial o viceversa.

8.2. El procedimiento a seguir será el siguiente:
1. Con carácter previo a la elección, se pondrá a disposición de los 

participantes la relación de centros a elegir, tanto los iniciales como los 
que puedan quedar de resultas.

Esta información se hará pública en el tablón de anuncios de Servicios 
Centrales del SNS-O y en la página web.

2. Los participantes formularán sus peticiones vía telemática en el 
plazo de 15 días naturales contados a partir del siguiente a la publicación 
del resultado definitivo del baremo. Para ello deberán acceder al enlace 
indicado en la ficha de la convocatoria ubicada en la página web y relacionar 
por orden de preferencia las plazas y/o centros deseados, tanto iniciales 
como generados por resultas.

3. El órgano convocante llevará a cabo el acto de elección y adjudi-
cación teniendo en cuenta el orden de puntuación y el resto de criterios 
establecidos.

4. La información del resultado será publicado en el tablón de anun-
cios de Servicios Centrales del SNS-O y en la página web.

La elección de vacantes supone la aceptación expresa por parte del 
aspirante del puesto que se le adjudique de entre los que haya señalado 
y tendrá carácter irrenunciable.

8.3. Los concursantes que, dentro del plazo indicado, y salvo casos 
de fuerza mayor suficientemente justificados, no formulen su petición, 
perderán todos sus derechos a desempeñar los puestos de trabajo objeto 
del concurso.

9.–Adjudicación y ocupación de puestos de trabajo.
9.1. El órgano competente, mediante resolución, adjudicará a los 

concursantes el puesto de trabajo que les hubiese correspondido en el 
concurso, y procederá a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

9.2. Los concursantes deberán tomar posesión de sus puestos de 
trabajo dentro de los diez días naturales siguientes a la notificación o publi-
cación de la resolución de adjudicación del puesto de trabajo. No obstante 
y cuando así lo aconsejen el elevado número de concursantes nombrados 
y otras razones de eficacia administrativa, el órgano convocante, podrá 
determinar una fecha fija de toma de posesión.

9.3. En caso de presentarse o haberse presentado algún recurso 
que pueda afectar a esta adjudicación, por impugnarse la convocatoria, 
desarrollo o resolución del concurso de méritos, la misma no adquirirá 
carácter de firme, quedando supeditada y a resultas de la resolución 
de tales recursos, tanto en vía administrativa como en la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

9.4. Cuando dentro de una misma unidad orgánica, exista un número 
de plazas vacantes cubiertas temporalmente, con idénticas características, 
superior al de aspirantes que hubieran solicitado plaza en dicha unidad, 
se acordará la adjudicación de la plaza que corresponda al personal que 
acredite mayor tiempo de contrato en la concreta plaza objeto de cobertura, 
independientemente del número de plaza que la identifique en plantilla.

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

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

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

Pamplona, 27 de agosto de 2014.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Juan José Rubio Vela.

ANEXO I

Instancia

Solicitud para participar en la convocatoria de concurso de traslado 
extraordinario para la provisión de ........... puestos de trabajo de ................... 
para el Organismo Autónomo “Servicio Navarro de Salud-Osasunbi-
dea” publicada en el Boletín Oficial de Navarra número ......., de fecha 
.....................

DATOS PERSONALES:
Apellidos y nombre ................................................. D.N.I. ..............
Domicilio ....................................................Código Postal ..............
Población ...................................... Provincia ...............................
Teléfonos de contacto .............................................
DATOS ADMINISTRATIVOS:
Situación administrativa 
 Servicio activo.
 Servicios especiales.
 Excedencia:  especial;  voluntaria;  forzosa.
 Otra (indíquese):
Puesto y centro de trabajo desde el que se concursa .....................

...........
Carrera profesional:
Opta por la asignación de la puntuación correspondiente al nivel de 

carrera profesional reconocido en el S.N.S.–O. en sustitución de la que 
pudiera corresponder de acuerdo con los sub-apartados 2.2 a 2.7 del 
baremo de méritos.
 SI 
Nivel de carrera profesional reconocido en el S.N.S.–O 

............................
Vascuence: (solo cuando proceda)
 Acredita mediante documento original o copia compulsada cono-

cimiento del vascuence (4.º E.O.I, B2 ó 9 urrats).
 Solicita presentarse a las pruebas de suficiencia en el conocimiento 

de vascuence.
El que suscribe manifiesta reunir todos y cada uno de los requisitos 

exigidos, referidos a la fecha de expiración del plazo señalado para la 
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presentación de instancias, acredita documentalmente los mismos y los 
adjunta a la solicitud.

Número de páginas que se adjuntan a la presente instancia (.........) 
(numerar la documentación).

Pamplona, ................. de .......................... de ...........
Firma

ANEXO II

Apartado 1.–Servicios prestados.

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

concursa en centros pertenecientes a cualquier Administración Pública. 
Por cada año 2 puntos.

1.2.–Servicios prestados en otro estamento en cualquier Administración 
Pública. Por cada año 0,3 puntos.

1.3.–Servicios prestados en calidad de residente o durante el periodo 
de residencia: Por cada año 0,9 puntos.

1.4.–Servicios prestados como facultativo en alguna Administración 
Pública se valorarán por cada año 0,9 puntos.

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

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

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

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

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

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

La puntuación máxima a otorgar por el conjunto de este apartado no 
podrá superar los 50 puntos.

Apartado 2.–Formación, docencia, investigación e idiomas.

Los méritos de este apartado se valorarán siempre que estén rela-
cionados con el puesto al que opta y teniendo en cuenta lo dispuesto en 
el Decreto Foral 347/1993, de 22 de noviembre, por el que se regula el 
ingreso y la provisión de puestos de trabajo en el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea.

En relación con los sub-apartados 2.3 2.5 y 2.7, serán compatibles 
y se valorarán la comunicación, la ponencia y la publicación que versen 
sobre el mismo trabajo de investigación.

Las comunicaciones, pósters y ponencias en libros de actas o abstracs 
no se valorarán como publicaciones.

2.1.–Estudios de tercer ciclo o postgrado.
a) Master en investigación o suficiencia investigadora/Diploma de 

estudios avanzados: 2 puntos.
b) Grado de Doctor: 5 puntos.
c) Cum-laude, se sumarán 2 puntos.
Las puntuaciones recogidas en los apartados a) y b) son incompatibles 

entre sí.
2.2.–Participación como discente en acciones formativas, organizadas 

o acreditadas por organismos o centros públicos y centros universitarios. 
Por cada crédito académico 0,10 puntos.

Cuando la acreditación del curso figura en horas se realizará la equiva-
lencia de diez horas igual a un crédito. Cuando figuren en la acreditación 
horas y créditos se tomará como referente para la valoración del curso 
los créditos.

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

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

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

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

No se valorará como mérito las titulaciones oficiales.
No se contabilizarán en este apartado las horas discentes realizadas 

durante el periodo de residencia para la formación de especialistas en 
Ciencias de la Salud.

Se valorará hasta un máximo de 7 puntos.
2.3.–Presentación escrita de ponencias, posters o comunicaciones 

en congresos, jornadas o reuniones científicas:
–Internacional: Los tres primeros firmantes: 0,2 puntos. Los tres 

siguientes: 0,1 puntos.
–Nacional: Los tres primeros firmantes: 0,1 puntos. Los tres siguientes: 

0,05 puntos.
–Autonómico: Los tres primeros firmantes: 0,05 puntos. Los tres 

siguientes: 0,025 puntos.
Para su valoración deberá constar el orden del firmante.
No se valorarán las comunicaciones orales en las que no conste la 

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

Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.
2.4.–Realización de trabajos científicos o de investigación que hayan 

sido becados o premiados por Administraciones u Organismos Públi-
cos:

–Internacional: 1 puntos.
–Nacional: 0,5 puntos.
–Autonómico: 0,3 puntos.
Sólo se valorará al destinatario de la beca o premio por el trabajo 

científico o de investigación.
Se valorará hasta un máximo de 3 puntos.
2.5.–Publicación de trabajos en revistas especializadas, con ISSN, en 

función del Factor Impacto (FI) recogido por el Journal Citation Reports:
–Si el FI es mayor de 3, los tres primeros firmantes: 0,5 puntos. Los 

tres siguientes: 0,25 puntos
–Si el FI es menor o igual a 3, los tres primeros firmantes: 0,3 puntos. 

Los tres siguientes: 0,15 puntos.
–Si no tiene Factor de Impacto, los tres primeros firmantes: 0,1 puntos. 

Los tres siguientes: 0,05 puntos.
El Factor Impacto deberá ser acreditado por el aspirante y se referirá 

al año de publicación del trabajo.
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.
2.6.–Participación como docente:
a) En acciones formativas, organizadas o acreditadas por organis-

mos o centros públicos y centros universitarios: Por cada 10 horas: 0,2 
puntos.

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

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

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

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

Se valorará hasta un máximo de 3 puntos.
2.7.–Colaboración en libros de carácter científico y que contengan 

ISBN: 0,3 puntos por libro publicado.
Se valorará hasta un máximo de 3 puntos.
2.8.–Conocimiento acreditado oficialmente del francés, inglés o ale-

mán, como lenguas de uso oficial en la Unión Europea: Por cada idioma 
hasta un máximo de 5 puntos.

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

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

2.9.–Los aspirantes podrán optar por la asignación de la puntuación 
correspondiente al nivel de carrera profesional reconocido en el Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea en sustitución de la que pudiera corres-
ponder de acuerdo con los sub-apartados 2.2 a 2.7:

Nivel I: 0 puntos.
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Nivel II: 15 puntos.
Nivel III: 25 puntos.
Nivel IV: 40 puntos.
Nivel V: 50 puntos.
La puntuación máxima a otorgar por el conjunto de este apartado no 

podrá ser superior a 50 puntos.

Apartado 3. Valoración del conocimiento del vascuence.

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

ANEXO III

Convocatoria de ...............................................................................

CONCURSO DE TRASLADO
RELLÉNESE CON LETRA CLARA, EN MAYÚSCULAS Y DENTRO DEL CAJETÍN CORRESPONDIENTE

ASPIRANTE
DNI / NIF PRIMER APELLIDO

-
SEGUNDO APELLIDO NOMBRE

 Los méritos del Apartado 2 del baremo se valorarán siempre que estén relacionados con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria.
Antes de continuar, lea las instrucciones que para la correcta cumplimentación de este documento figuran al final de este impreso.

RELACIÓN DE DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA LA FASE DE CONCURSO

1. Servicios prestados:

Ha prestado servicios en centros pertenecientes al SNS-O: (Crucear donde corresponda).

SÍ NO

Complejo Hospitalario de Navarra  

Dirección de Salud Mental  

Atención Primaria  

Hospital García Orcoyen  

Hospital Reina Sofía  

Servicios Centrales  

 

Ha prestado servicios en otros centros dependientes del Gobierno de Navarra: (Indicar dónde):

 Ha prestado servicios en otros centros (Indicar dónde):

2. Carrera profesional

Puntuación por nivel de carrera profesional reconocido en el SNS-O

3. Otros méritos

En este apartado, los méritos deberán relacionarse ordenados conforme a los apartados señalados en los baremos.

DOC.  
N.º DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO

AUTOBAREMACIÓN

Aptdo. 1 Aptdo. 2 Aptdo. 3
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DOC.  
N.º DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO

AUTOBAREMACIÓN

Aptdo. 1 Aptdo. 2 Aptdo. 3

TOTAL PUNTOS AUTOBAREMO
N.º Total documentos presentados: .................... N.º Total hojas presentadas: .................

Pamplona, ......... de .................... de .................
El/la interesado/a

SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL.
SERVICIO NAVARRO DE SALUD-OSASUNBIDEA. AVENIDA DEL EJÉRCITO, 2 - 31002 PAMPLONA.

Instrucciones:
1. Cada documento (certificados, diplomas etc.) deberá numerarse en el margen superior derecha a partir del doc. N.º 1. Esta referencia figurará en la relación de 

los documentos presentados con la denominación del mismo y la puntuación del autobaremo, que no será vinculante para el Tribunal.
2. Todas las hojas que se adjunten a este documento, deberán paginarse en la parte inferior derecha.
3. El baremo de méritos se encuentra publicado en el Anexo de la presente convocatoria.
4. Los méritos deberán ser alegados mediante documento original o copias compulsadas, notarial o administrativamente.

F1411831

1.7. OTROS

RESOLUCIÓN 23/2014, de 4 de septiembre, del Director del Servicio 
de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la 
que se aprueba la Ponencia de Valoración de Murchante.

Mediante Resolución 20/2014, de 27 de agosto, del Director del Ser-
vicio de Riqueza Territorial, se acordó la constitución de la Comisión Mixta 
para la revisión de la Ponencia de Valoración de Murchante.

En sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2014, la Comisión 
Mixta fijó definitivamente el contenido de la Ponencia de Valoración y 
formuló propuesta vinculante de aprobación de la misma a la Hacienda 
Tributaria de Navarra.

En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.5 de la 
12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de 
los Catastros de Navarra,

RESUELVO:
Primero.–Aprobar la Ponencia de Valoración de Murchante, conforme 

a la propuesta vinculante formulada por la Comisión Mixta en sesión 
celebrada el día 4 de septiembre de 2014.

Segundo.–Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de Navarra y señalar como lugar de exposición al público 
del contenido íntegro de la referida Ponencia de Valoración, durante un 
plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente de la publi-
cación en el Boletín Oficial de Navarra, las dependencias del Ayuntamiento 
interesado.

Tercero.–Trasladar la presente Resolución al Ayuntamiento de Mur-
chante, haciendo constar a todos los interesados que, contra la misma, 
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente a la finalización del plazo de exposición pública señalado 
en el punto anterior.

Pamplona, 4 de septiembre de 2014.–El Director del Servicio de 
Riqueza Territorial, Fermín Muñoz Muñoz.

F1412155

RESOLUCIÓN 24/2014, de 4 de septiembre, del Director del Servicio 
de Riqueza Territorial de la Hacienda Tributaria de Navarra, por 
la que se aprueba la Ponencia de Valoración de Burlada.

Mediante Resolución 21/2014, de 28 de agosto, del Director del Ser-
vicio de Riqueza Territorial, se acordó la constitución de la Comisión Mixta 
para la revisión de la Ponencia de Valoración de Burlada.

En sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2014, la Comisión 
Mixta fijó definitivamente el contenido de la Ponencia de Valoración y 
formuló propuesta vinculante de aprobación de la misma a la Hacienda 
Tributaria de Navarra.

En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 36.5 de la 
12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de 
los Catastros de Navarra,

RESUELVO:
Primero.–Aprobar la Ponencia de Valoración de Burlada, conforme a la 

propuesta vinculante formulada por la Comisión Mixta en sesión celebrada 
el día 4 de septiembre de 2014.

Segundo.–Ordenar la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de Navarra y señalar como lugar de exposición al público 
del contenido íntegro de la referida Ponencia de Valoración, durante un 
plazo de veinte días naturales a contar desde el día siguiente de la publi-
cación en el Boletín Oficial de Navarra, las dependencias del Ayuntamiento 
interesado.

Tercero.–Trasladar la presente Resolución al Ayuntamiento de Burlada, 
haciendo constar a todos los interesados que, contra la misma, podrán 
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a la finalización del plazo de exposición pública señalado en el punto 
anterior.

Pamplona, 4 de septiembre de 2014.–El Director del Servicio de 
Riqueza Territorial, Fermín Muñoz Muñoz.

F1412154

RESOLUCIÓN 881/2014, de 28 de agosto, del Director General de Orde‑
nación del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que se convoca 
la realización de las pruebas para la obtención del certificado 
de capacitación profesional de consejero de seguridad para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril 
y para la renovación de los certificados cuya validez finaliza en 
los próximos meses.

El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías 
Peligrosas por Carretera (ADR) y el Real Decreto 1566/1999, de 8 de oc-
tubre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas por ferrocarril o vía navegable han impuesto a las empresas 
que transporten mercancías peligrosas por carretera, por ferrocarril o por 
vía navegable o que efectúen operaciones de carga o descarga ligadas 
a dichos transportes la obligación de contar con, al menos, un consejero 
de seguridad, encargado de contribuir a la prevención de los riesgos 
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que, para las personas, los bienes o el medio ambiente, implican tales 
actividades.

Con fecha 27 de febrero de 2014, ha sido publicado en el “Boletín 
Oficial del Estado” el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que 
se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por 
carretera en territorio español.

El artículo 26 del Real Decreto 97/2014 y el artículo 5 del Real Decreto 
1566/1999 establecen que para poder ejercer sus funciones, el consejero 
deberá superar previamente un examen sobre las obligaciones que le 
corresponden y sobre las materias detalladas en los mismos.

Mediante Orden FOM 605/2004, de 27 de febrero, sobre capacitación 
profesional de los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera, por ferrocarril o por vía navegable, se determinan 
las modalidades de los exámenes y la estructura de los ejercicios así como 
el procedimiento para la renovación de los certificados de consejeros 
de seguridad, dejando como única posibilidad para la renovación de los 
certificados la superación de la correspondiente prueba de control.

La ausencia de renovación del certificado incapacitará al titular para 
la realización de las funciones de consejero de seguridad debiendo, en 
su caso, someterse a las pruebas necesarias para obtener un nuevo 
certificado.

Posteriormente, el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, ha de-
rogado el artículo 4 de la citada Orden FOM/605/2004 que establecía 
la obligación de los aspirantes de concurrir a las pruebas convocadas y 
realizadas por los órganos competentes en el territorio en que tuviesen 
su residencia habitual.

En base a esto procede realizar la convocatoria anual para la realiza-
ción de las pruebas para la obtención inicial del certificado de capacitación 
profesional de consejero de seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas por carretera o ferrocarril, así como la renovación de los certi-
ficados cuya validez finalice en los próximos meses.

Los aspirantes a la obtención del certificado podrán examinarse por 
cada una de las modalidades de transporte (carretera o ferrocarril) y, 
dentro de éstas, podrán optar entre examinarse globalmente de todas 
las especialidades a la vez o de forma separada para alguna o algunas 
de ellas.

Los aspirantes que deseen renovar el certificado deberán examinarse 
por la modalidad de transporte del certificado que obtuvieron en su día.

En consecuencia, en uso de las facultades conferidas 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.ª Aprobar la convocatoria para la realización de pruebas para la 

obtención del certificado de capacitación profesional de consejero de 
seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera o 
ferrocarril y para la renovación de los certificados cuya validez finaliza en 
los próximos meses, por estar a punto de transcurrir los cinco años de 
su validez, que se regirán por las Bases que se incorporan como Anexo 
a la presente Resolución.

2.ª Notificar esta Resolución al Servicio de Transportes.
3.ª Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín 

Oficial de Navarra.
4.ª Indicar que contra la presente Resolución cabe interponer recurso 

de alzada ante el Consejero de Fomento en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación.

Pamplona, 28 de agosto de 2014.–El Director General de Ordenación 
del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Antonio Marcén Zunzarren.

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN  
DE LAS PRUEBAS PARA LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO  

DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE CONSEJERO  
DE SEGURIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

PELIGROSAS POR CARRETERA O FERROCARRIL  
Y PARA LA RENOVACIÓN DE LOS CERTIFICADOS  

CUYA VALIDEZ FINALIZA EN LOS PRÓXIMOS MESES

Primera.–Objeto.
1. Esta convocatoria tiene por objeto la realización de las pruebas 

para la obtención del certificado de capacitación profesional de consejero 
de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por carretera 
o ferrocarril y para la renovación de los certificados cuya validez finaliza 
en los próximos meses, por estar a punto de cumplirse los cinco años de 
validez establecidos en la normativa vigente.

2. Las pruebas para la obtención y para la renovación de los certi-
ficados de capacitación profesional de consejeros de seguridad, estarán 
dirigidas a las siguientes modalidades:

a) Transporte de mercancías peligrosas por carretera:
–Todas las especialidades.
–Clase 1 (materias y objetos explosivos).
–Clase 2 (gases).
–Clase 7.

–Clase 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8 y 9. Materias sólidas y 
líquidas contenidas en la enumeración de cada una de las clases del 
acuerdo europeo para el transporte internacional de mercancías peligrosas 
(ADR).

–Materias líquidas inflamables con los números de identificación de 
la Organización de Naciones Unidas 1202 (gasóleo), 1203 (gasolina) y 
1223 (queroseno).

b) Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril:
–Todas las especialidades.
–Clase 1 (materias y objetos explosivos).
–Clase 2 (gases).
–Clase 7.
–Clases 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8 y 9 Materias sólidas y 

líquidas contenidas en la enumeración de cada una de las clases del 
acuerdo europeo para el transporte internacional de mercancías peligrosas 
por ferrocarril (RID).

–Materias líquidas inflamables con los números de identificación de 
la Organización de Naciones Unidas 1202 (gasóleo), 1203 (gasolina) y 
1223 (queroseno).

Segunda.–Presentación de las solicitudes y documentación.
1. Las personas que deseen participar en la presente convocatoria 

deberán presentar la correspondiente solicitud de inscripción, pudiendo 
elegir para ello los siguientes medios:

–A través de Internet, cumplimentando el formulario que aparece en 
el Portal del Gobierno de Navarra, www.navarra.es, dentro de “Servicios”, 
apartado “Temas”, subapartado “Transporte”.

–Presentando una solicitud, según el modelo que figura en los Anexos 
I o ll de estas Bases, en la oficina de Registro General del Gobierno 
de Navarra situada en el Departamento de Fomento (calle Alhóndiga, 
número 1, 1.ª planta, Pamplona) y, asimismo, en cualquiera de las oficinas 
del Registro General del Gobierno de Navarra relacionadas en el Anuncio 
del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior (Boletín Oficial de 
Navarra número 46, de 7 de marzo de 2014) o en los registros y oficinas 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Dicha solicitud se podrá obtener de los Anexos de 
estas bases, o bien solicitándola en el Servicio de Transportes.

2. Además de la solicitud, en ambos casos, los solicitantes deberán 
presentar la siguiente documentación.

a) Fotocopia del documento nacional de identidad vigente.
b) Justificante de haber ingresado en la cuenta de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra la cantidad de 12 euros, en concepto 
de presentación a examen, por cada una de las modalidades de certificado 
de capacitación que se desee obtener o que se desee renovar.

3. En el caso de que la solicitud se realice por Internet, dicha do-
cumentación se remitirá por correo certificado al Servicio de Transportes 
(calle Alhóndiga, número 1, 2.ª Planta, 31002 Pamplona) o se presentará 
en cualquiera de los Registros Oficiales del Gobierno de Navarra. En otro 
caso, se adjuntará dicha documentación a la solicitud.

Tercera.–Plazo de presentación de las solicitudes.
Cualquiera que sea la fórmula elegida para inscribirse en las pruebas, 

tanto la solicitud como la documentación necesaria deberá presentarse 
en los siguientes plazos:

–Para la renovación del certificado y para nueva obtención: Desde 
el día 29 de septiembre hasta las 14:30 horas del día 10 de octubre de 
2014.

Cuarta.–Lista provisional y definitiva de admitidos y excluidos.
Expirado el plazo de presentación de instancias, se publicará en Inter-

net y en el tablón de anuncios de las oficinas del Servicio de Transportes 
(calle Alhóndiga 1, 2.ª planta, de Pamplona), el día 17 de octubre de 2014, 
la lista provisional de admitidos y excluidos.

Los aspirantes excluidos podrán formular reclamaciones y subsanar, 
en su caso, los defectos en que pudieran haber incurrido hasta el día 31 
de octubre de 2014.

La lista definitiva de admitidos y excluidos se hará pública, de igual 
forma, el día 3 de noviembre de 2014.

Quinta.–Tribunal.
El tribunal que presidirá la realización de las pruebas estará compuesto 

por los siguientes miembros:
Presidente: don José Antonio Marcén Zunzarren, Director General de 

Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda.
Suplente: don Miguel Ángel Jiménez de Cisneros y Fonfría, Director 

del Servicio de Transportes.
Vocales:
–Doña Amaya Ruiz Irurita, Jefa de la Sección de Explotación de 

Transportes.
–Doña Raquel Bujanda Perales, Jefa de la Sección de Planificación 

y Modernización.
–Don Luis Martínez Cunchillos, Ingeniero Industrial de la Sección de 

Explotación de Transportes.
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Suplentes:
–Doña Charo Loitegui Biurrun, Jefa de la Sección de Régimen Jurídico 

del Transporte.
–Doña Laura Echeverría Itúrbide, Técnica de Administración Pública 

(Rama Jurídica), adscrita a la Sección de Régimen Jurídico del Trans-
porte.

–Doña María Aránzazu Murillo Zabalza, Jefa del Negociado de Gestión 
de Transporte de Viajeros y Operadores de Transporte.

Secretaria: doña María Senosiáin Labat, Jefa del Negociado de Control 
Jurídico de Transportes.

Suplente: doña Ángela Sanz Rives, Técnica de Administración Pública 
(Rama Jurídica), adscrita a la Sección de Inspección y Junta Arbitral del 
Transporte.

Sexta.–Contenido de las pruebas.
Las pruebas para la obtención del certificado de capacitación profesio-

nal de consejero de seguridad versarán sobre las siguientes materias:
a) Transporte de mercancías peligrosas por carretera: las recogidas 

en el Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan 
las operaciones de mercancías peligrosas por carretera en el estado 
español.

b) Transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril o vía navega-
ble: las recogidas en el Anexo del Real Decreto 1566/1999, de 8 de octu-
bre, sobre los consejeros de seguridad para el transporte de mercancías 
peligrosas por ferrocarril o por vía navegable.

Séptima.–Estructura de los ejercicios.
1.–El examen para la obtención del certificado, referido a cada uno 

de los modos de transporte (carretera o ferrocarril) constará de dos 
pruebas:

La primera prueba consistirá en contestar a 50 preguntas tipo “test”, con 
cuatro respuestas alternativas, que versarán sobre las materias contenidas 
en la Base Sexta. Para la realización de esta prueba no se permitirá la 
consulta de ningún texto. El tiempo máximo para la realización de esta 
prueba será de una hora.

La segunda prueba, en la que se permitirá la consulta de textos, 
excepto en los que figure la solución a los supuestos, consistirá en la 
realización de un estudio o supuesto que, con referencia al ámbito del 
modo de transporte y a la especialidad correspondiente versará sobre las 
tareas y obligaciones a realizar y/o cumplir por el consejero. El tiempo 
máximo para la realización de esta prueba será de una hora.

En el caso de que el aspirante opte por realizar una prueba inde-
pendiente para alguna o algunas de las especialidades señaladas en el 
artículo segundo, las pruebas mantendrán el mismo esquema y versarán 
únicamente sobre aquellas materias que puedan afectar a la especialidad 
del transporte de que se trate.

2.–El examen para la renovación del certificado consistirá en la 
realización de una sola prueba, en la que se habrá de responder a 50 
preguntas tipo “test”, con cuatro respuestas alternativas, que versarán 
sobre las materias contenidas en la Base Sexta, teniendo una duración 
de una hora. Para la realización de esta prueba no se permitirá la consulta 
de ningún texto.

Octava.–Calificación de los ejercicios.
Cada prueba se valorará de 0 a 100 puntos y se considerará superada 

cuando se obtenga una puntuación igual o superior a 50. Las respuestas 
erróneas no tendrán penalización.

Novena.–Fechas y lugar de realización de las pruebas.
1. Las pruebas para la obtención inicial del certificado de capacitación 

y para la renovación de los certificados que caduquen en los próximos 
meses se realizarán el sábado día 8 de noviembre de 2014, en el aulario 
de la Universidad Pública de Navarra.

2. El horario concreto de la realización de cada prueba se publicará 
en el tablón de anuncios del Servicio de Transportes junto con la lista 
definitiva de admitidos y excluidos.

3. Los aspirantes deberán presentarse a la realización de las prue-
bas provistos de DNI u otro documento que acredite fidedignamente su 
identidad, a criterio del tribunal.

Décima.–Relación de aprobados.
1. Terminada la calificación de los ejercicios, el Tribunal hará pública, 

en el tablón de anuncios de las oficinas del Servicio de Transportes (calle 
Alhóndiga 1, 2.ª planta, de Pamplona) y en el Portal del Gobierno de 
Navarra en Internet: www.navarra.es (dentro de “Servicios”, apartado 
“Temas”, subapartado “Transporte”; Ficha “Capacitación de Consejeros 
de Seguridad 2014”), la relación provisional de aprobados, informando 
también del período de revisión de exámenes. Una vez finalizado éste, 
se dará traslado de la lista definitiva de aprobados al Director General de 
Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda.

2. La Resolución del Director General de Ordenación del Territorio, 
Movilidad y Vivienda aprobando la relación de aspirantes que han superado 
las pruebas se publicará en el Boletín Oficial de Navarra, y contra la misma 
podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Fomento en 
el plazo de un mes a contar desde la referida publicación.

Undécima.–Recogida de certificados.
Tras la superación de las pruebas, los aspirantes aprobados que 

deseen desempeñar o seguir desempeñando las labores propias de 
consejero de seguridad deberán recoger el Certificado correspondiente 
expedido por el Servicio de Transportes de Gobierno de Navarra, a partir 
de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

ANEXO I

Solicitud de inscripción a las pruebas para la obtención  
de la capacitación profesional de consejero de seguridad  

para el transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril

A.–Datos del solicitante:
Primer apellido ...................................................................................
Segundo apellido ................................................................................ 
Nombre ...............................................................................................
Número del D.N.I. ...............................................................................
Fecha nacimiento ...............................................................................
Lugar de nacimiento ...........................................................................
Nivel de estudios ................................................................................
Domicilio .............................................................................................
Código Postal .....................................................................................
Localidad ............................................................................................
Número de teléfono ............................................................................
El solicitante cuyos datos figuran arriba solicita ser admitido a las 

pruebas contenidas en la convocatoria aprobada por resolución del Director 
General de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda para la obtención 
de la capacitación profesional de consejero de seguridad para el transporte 
de mercancías peligrosas por las siguientes especialidades:

B.–Pruebas a las que se presenta (ponga una X donde proceda).
Consejero de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas 

por carretera:
–Todas las especialidades 
–Clase 1 
–Clase 2 
–Clase 7 
–Clases 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8 y 9 q 
–Materias líquidas inflamables con los números de identificación de 

la Organización de Naciones Unidas 1202, 1203 y 1223 
Consejero de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas 

por ferrocarril:
–Todas las especialidades 
–Clase 1 
–Clase 2 
–Clase 7 
–Clases 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8 y 9 
–Materias líquidas inflamables con los números de identificación de 

la Organización de Naciones Unidas 1202, 1203 y 1223 
C.–La tasa por derechos de examen y formalización de expediente, 

es de 12 euros, por cada una de las especialidades a que opte.
Pamplona, a ................... de ..................... de .................. 

Firma

ANEXO II

Solicitud de inscripción a las pruebas para la renovación  
de la capacitación profesional de consejero de seguridad  

para el transporte de mercancías peligrosas por carretera o ferrocarril

A.–Datos del solicitante:
Primer apellido ...................................................................................
Segundo apellido ................................................................................
Nombre ...............................................................................................
Número del D.N.I. ...............................................................................
Fecha nacimiento ...............................................................................
Lugar de nacimiento ...........................................................................
Nivel de estudios ................................................................................
Domicilio .............................................................................................
Código Postal .....................................................................................
Localidad ............................................................................................
Número de teléfono ............................................................................
Título a renovar ..................................................................................
Expedido por ......................................................................................
Fecha obtención del título ..................................................................
El solicitante cuyos datos figuran arriba solicita ser admitido a las 

pruebas contenidas en la convocatoria aprobada por resolución del Di-
rector General de Ordenación del Territorio, Movilidad y Vivienda para la 
renovación del certificado de capacitación profesional de consejero de 
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seguridad para el transporte de mercancías peligrosas por las siguientes 
modalidades:

B.–Pruebas a las que se presenta (ponga una X donde proceda).
Consejero de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas 

por carretera:
–Todas las especialidades 
–Clase 1 
–Clase 2 
–Clase 7 
–Clases 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8 y 9 
–Materias líquidas inflamables con los números de identificación de 

la Organización de Naciones Unidas 1202, 1203 y 1223 
Consejero de Seguridad para el transporte de mercancías peligrosas 

por ferrocarril:
–Todas las especialidades 
–Clase 1 
–Clase 2 
–Clase 7 
–Clases 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8 y 9 
–Materias líquidas inflamables con los números de identificación de 

la Organización de Naciones Unidas 1202, 1203 y 1223 
C.–La tasa por derechos de examen y formalización de expediente, 

es de 12 euros, por cada una de las modalidades a que opte.
  Pamplona, a ................... de ..................... de ..................
             Firma

F1411931

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y EMPLEO 
RURAL, MEDIO AMBIENTE Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. Comu‑
nicación del trámite de Información Pública.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33.2 de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, 
quedará expuesto al público en las oficinas del Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local (calle González Tablas, 9 
de Pamplona), en el Departamento de Economía, Hacienda, Industria y 
Empleo-Servicio de Proyección Internacional (calle Arrieta, 8 - 5.ª Planta, 
de Pamplona) en horas de atención al público, y en cualquiera de los 
siguientes enlaces de Internet:

http://www.cfnavarra.es/medioambiente/FEDER/estudiosyacciones.
zip

http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/
Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/El+departa-
mento/Internacionalizacion/Europa/Fondos+estructurales+Navarra/FE-
DER+2014-2020+Navarra/

Por espacio de treinta días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, el 
expediente que se indica a continuación, a fin de que cualquier interesado 
por la actividad pueda consultarlo y, en su caso, formular en dicho plazo las 
alegaciones, sugerencias u observaciones que estime convenientes.

Acto que se comunica: Evaluación Ambiental Estratégica.
Actividad: Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

FEDER 2014-2020 Navarra.
Promotor: Departamento de Economía, Hacienda, Industria y Empleo 

(Servicio de Proyección Internacional).
Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–La Directora del Servicio de 

Proyección Internacional, Carmen Mier Gómez.
F1412011

http://www.cfnavarra.es/medioambiente/FEDER/estudiosyacciones.zip
http://www.cfnavarra.es/medioambiente/FEDER/estudiosyacciones.zip
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/El+departamento/Internacionalizacion/Europa/Fondos+estructurales+Navarra/FEDER+2014-2020+Navarra/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/El+departamento/Internacionalizacion/Europa/Fondos+estructurales+Navarra/FEDER+2014-2020+Navarra/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/El+departamento/Internacionalizacion/Europa/Fondos+estructurales+Navarra/FEDER+2014-2020+Navarra/
http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Economia+y+Hacienda/Organigrama/El+departamento/Internacionalizacion/Europa/Fondos+estructurales+Navarra/FEDER+2014-2020+Navarra/
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ALTSASU/ALSASUA

Prórroga del período de información pública  
del Plan Especial “Beikolar”

La Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 4 de sep-
tiembre de 2014, acordó prorrogar por plazo de un mes, a contar desde 
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, el período de información 
pública del Plan Especial “Beikolar”, a fin de que las personas interesadas 
puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen 
oportunas. El Plan Especial fue aprobado inicialmente por acuerdo de 
Junta de Gobierno Local de 30 de julio de 2014 y el anuncio de dicha 
aprobación se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 156, de 
11 de agosto de 2014.

Lo que se hace público, a los efectos oportunos.
Altsasu/Alsasua, 5 de septiembre de 2014.–La Alcaldesa, Garazi 

Urrestarazu Zubizarreta.
L1412199

ALTSASU/ALSASUA

Aprobación definitiva de la cuenta de liquidación definitiva del 
proyecto de reparcelación del Sector 3 “Santo Cristo de Otadia”

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua, en 
sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2014, aprobó definitivamente la 
cuenta de liquidación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Sector 
3 “Santo Cristo de Otadia” del Plan Municipal de Altsasu/Alsasua.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76 
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo.

Altsasu/Alsasua, 5 de septiembre de 2014.–La Alcaldesa, Garazi 
Urrestarazu Zubizarreta.

L1412213

ARAKIL

Aprobación inicial de modificación puntual  
de Normas Subsidiarias de Arakil en parcela 379,  

polígono 14 en Ihabar, unidad U-13C
El Pleno del Ayuntamiento del Valle de Arakil, reunido en sesión 

celebrada el día 4 de septiembre de 2014, acordó aprobar inicialmente 
la modificación puntual de determinaciones de ordenación estructurante 
promovida por don Iñigo Mitxelena Escudero en parcela 379, polígono 14 
de Ihabar.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre, dicha aprobación inicial se somete a infor-
mación pública por periodo de un mes, a partir de su publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra, para que en dicho plazo, pueda ser examinado 
dicho proyecto por los interesados y formularse las alegaciones que se 
estimen oportunas.

Arakil, 5 de septiembre de 2014.–El Alcalde, Rubén Goñi Urroz.
L1412335

ARESO

Subasta de palomeras 2014
El pleno del Ayuntamiento de Areso, en sesión ordinaria celebrada el 

5 de septiembre de 2014, aprobó el pliego de condiciones que ha de regir 
la subasta de los puestos palomeros situados en el paraje de Urteaga, que 

forman parte del coto de caza NA-10.562 de Areso-Arribe-Atallo, para la 
temporada de 2014 y por el plazo de un año.

La subasta se celebrará por el procedimiento de a viva voz, en el salón 
de plenos del Ayuntamiento, en las siguientes fechas:

–Primera subasta: el 20 de septiembre, sábado, a las 19:00 horas.
–Segunda subasta: el 27 de septiembre, sábado, a las 19:00 horas.
El pliego de condiciones puede consultarse en la Secretaría del 

Ayuntamiento.
Areso, 9 de septiembre de 2014.–El Alcalde, Ur Alguero Chivite.

L1412282

ATEZ

Aprobación inicial modificación pormenorizada Plan Municipal

El Pleno del Ayuntamiento del Valle en sesión de 28 de agosto de 2014 
aprobó inicialmente por unanimidad una modificación pormenorizada del 
vigente Plan General Municipal que tiene por objeto la modificación del 
artículo 73 de la NUG y fichas NUP, artículos NUP, artículos 42, 74, 82 y 
99 de la Ordenanza General de la Edificación, así como artículos 142 y 
143 de la Ordenanza del Procedimiento Administrativo.

Conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley Foral 35/2002 de 
20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete el 
expediente a exposición pública de un mes contado desde la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra a fin de que los intere-
sados puedan examinarlo y presentar las alegaciones que consideren 
pertinentes.

Erice de Atez, 5 de septiembre de 2014.–El Alcalde, Francisco Javier 
Nuin Ibero.

L1412191

EGÜÉS

Incoación de procedimiento expropiatorio  
y relación de bienes y derechos afectados

Por acuerdo plenario del pasado 5 de junio de 2014, el Ayuntamiento del 
Valle de Egüés ha resuelto incoar expediente expropiatorio para ampliación 
del cementerio de Egüés, aprobando el proyecto técnico correspondiente, 
así como la relación de bienes y derechos afectados.

El acuerdo adoptado, en su parte resolutoria, es el siguiente:
1.º Aceptar la delegación de competencia efectuada por el concejo 

de Egüés, para la expropiación de los bienes precisos para la ampliación 
del cementerio del concejo de Egüés.

2.º Aprobar el Proyecto de ampliación del cementerio de Egüés re-
dactado en abril de 2014 por el arquitecto José Miguel Rodríguez Ezpeleta, 
iniciar el expediente expropiatorio siendo beneficiario de la expropiación 
el concejo de Egüés, y aprobar inicialmente la relación de los titulares, 
bienes y derechos afectados por el citado proyecto; relación que se inserta 
al final de este acuerdo.

3.º Reconocer y declarar la utilidad pública, ya implícita, del mencio-
nado Proyecto y obra de ampliación, y la necesidad de ocupación de los 
bienes y derechos comprendidos en el mismo, a efectos de expropiación 
forzosa.

4.º Someter el proyecto, la expresada relación y el presente acuerdo 
a información pública por espacio de 15 días mediante su publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra y en uno de los diarios de mayor circula-
ción en la Comunidad Foral, para que cuantas personas se consideren 
afectadas por el citado Proyecto puedan formular las alegaciones que 
estimen oportunas.

5.º Notificar el presente Acuerdo al titular afectado que consta en la 
relación que se acompaña.

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE EGÜÉS

Bienes y derechos afectados

Término de Egüés. Suelo Rústico.
Datos de las Fincas:

FINCA  
NÚMERO

NÚMERO 
POLÍGONO

NÚMERO PARCELA, 
SUBPARCELA TITULAR DOMICILIO USO SUPERFICIE  

(m² total)

SUPERFICIE OCUPACIÓN 
DEFINITIVA A EXPROPIAR  

(m²)

SUPERFICIE  
OCUPACIÓN 
TEMPORAL  

(m²)

F.1 12 9  
B y C

Francisco Ilundain Ozcoidi
Calle San Martín, 22. 31486 Egüés

Rústico
Tierra de labor

 10.288,91 120 330,72
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Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
18 de la Ley de Expropiación Forzosa a los efectos de que por espacio de 
15 días desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra y en uno de los diarios de mayor circulación en la 
Comunidad Foral, cuantas personas se consideren afectadas por el citado 
Proyecto puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

Sarriguren, 3 de agosto de 2014.–El Alcalde, Alfonso Etxeberria.
L1412076

HUARTE

Autorización de actividades clasificadas

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

Promotor: Master Navarra Automatismos, S.L. Actividad: Proyecto de 
actividad clasificada: Instalación de nave para montaje de maquinaria.
Número de expediente: LICACTCL4C/2014/1.

Huarte, 8 de septiembre de 2014.–El Alcalde, Iñaki Crespo San 
José.

L1412192

LODOSA

Edicto. Calificación parcela sobrante parcela 1529, polígono 1

El pleno municipal, con fecha 4 de septiembre de 2014, ha aprobado 
inicialmente la calificación como parcela sobrante, de un terreno de treinta 
y cuatro metros y noventa y cuatro decímetros cuadrados de superficie, 
situado en la calle La Florida, detrás del número 30, delimitado como 
nueva parcela 1529 del polígono 1, a efectos de su ulterior venta directa 
a dos propietarios colindantes.

Se expone al público el expediente durante el plazo de un mes, desde 
la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de Navarra, transcurrido 
el cual sin reclamaciones, la calificación expresada quedará aprobada 
definitivamente.

Lodosa, 5 de septiembre de 2014.–El alcalde, Pablo Azcona Moli-
net.

L1412185

LODOSA

Delimitación cartográfica de terrenos comunales y vías pecuarias

El Pleno del Ayuntamiento de Lodosa, en sesión celebrada el día 
4 de septiembre de 2014, acordó, con motivo de la realización de la 
concentración parcelaria en el área regable del canal de Navarra en Lo-
dosa (sector XXVI, zona Ega 3), iniciar el procedimiento de delimitación 
cartográfica de terrenos comunales y vías pecuarias.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del decreto foral 
280/1990, de 18 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de bienes 
de las entidades locales de Navarra, serán expuestos al público durante 
quince días, en la secretaría del Ayuntamiento, el plano cartográfico de 
las parcelas (comunales y cañadas) afectadas así como la relación de las 
mismas, para su general conocimiento.

Los interesados podrán alegar por escrito, cuanto estimen conveniente 
a su derecho, acompañando todos los documentos en que funden sus ale-
gaciones, las cuales serán recogidas en la secretaria del Ayuntamiento.

El plazo para presentar alegaciones será de un mes, a contar desde 
los quince días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra 
e inserción en el tablón de anuncios. Transcurrido dicho plazo, no se 
admitirá documentación ni alegación alguna.

Lodosa, 5 de septiembre de 2014.–El alcalde, Pablo Azcona Moli-
net.

L1412186

LODOSA

Aprobación definitiva de Estudio de Detalle en U.C.-11  
(polígono 3, parcelas 185, 184, 183, 187 y 186)

El ayuntamiento pleno de este municipio, en sesión celebrada el día 
4 de septiembre de 2014, a reserva de los términos que resulten de la 
aprobación del acta correspondiente, con el quórum de la mayoría absoluta 
legal, adoptó el acuerdo cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

“1.º Desestimar la referida alegación, presentada por don Domingo 
Gauna Glera, 15668567R, por considerar que se basa en aspectos internos 
de funcionamiento de la comunidad de propietarios, cuando el estudio de 
detalle es un instrumento de ordenación urbanística, cuyo único objeto 
en este caso es definir nuevas alineaciones interiores de los edificios. 
Si se va a instalar o no un ascensor, no es un tema que competa al 
ayuntamiento.

2.º Aprobar definitivamente el estudio de detalle, que afecta a las 
viviendas situadas en calle Centro Parroquial, 23, calle San Blas, 10 y 
12 y calle San Ignacio, 5 y 7, redactado por doña María García Ruiz, 
arquitecto, de fecha 21 de mayo de 2014, carente de visado colegial 
(entrada en el ayuntamiento de Lodosa número 1205, de 22/05/2014), 
cuyo objeto es hacer posible la instalación de ascensores en portales que 
comparten el mismo patio, de conformidad con el artículo 76, en relación 
con el 74, de la ley foral 35/2002, de 20 de diciembre de ordenación del 
territorio y urbanismo.

3.º Publicar la aprobación definitiva en el boletín oficial de Navarra, 
dando cuenta al departamento de fomento, del gobierno de Navarra y 
notificarlo tanto al promotor como al alegante.

4.º Este acuerdo es firme en vía administrativa y contra él puede 
interponerse potestativamente cualquiera de estos recursos:

1.–En el plazo de un mes, desde el día siguiente a la notificación, el 
de reposición, ante el órgano municipal autor del mismo (Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

Si se presenta el recurso de reposición, no se pueden interponer ni 
el de alzada ni el contencioso administrativo, hasta que sea resuelto o 
desestimado presuntamente el de reposición.

Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá 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).”

Lodosa, 5 de septiembre de 2014.–El alcalde presidente, Pablo Azcona 
Molinet.

L1412189

MONREAL

Convocatoria a los titulares de los bienes y derechos afectados 
por la expropiación de la calle San Martín de Monreal  

al levantamiento de las actas previas y en su caso  
acta de ocupación definitiva de los bienes y derechos afectados

En virtud de la Resolución de Alcaldía número105/2014 del Ayunta-
miento de Monreal, se ha adoptado el siguiente acuerdo:

Visto que en la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Monreal cele-
brada el 11 de junio de 2014, se aprobó definitivamente la expropiación 
forzosa de la superficie de suelo o urbano de 234 m² en la parcela 25 C 
del polígono 3 de Monreal, con el objeto de proceder a la realización de 
las obras de pavimentación y urbanización de la prolongación de la calle 
San Martín de Monreal.

Visto que el Gobierno de Navarra mediante Acuerdo de 9 de septiembre 
de 2014, ha declarado urgente, a efectos de expropiación forzosa, la 
ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto, 
fundamentando la urgencia de la obra en el hecho de que resulta necesaria 
para facilitar el acceso de la calle San Martín a otra vía mayor. 

SE ACUERDA:
Primero.–Convocar a los titulares de los bienes y derechos afectados 

por el proyecto relacionados en el Anexo, para que comparezcan el viernes 
día 19 de septiembre de 2014 en el Ayuntamiento de Monreal, sito en 
calle del Burgo, número 4, a las 13 horas de la mañana, a fin de proceder 
al levantamiento de las actas previas y en su caso, acta de ocupación 
definitiva de los bienes y derechos afectados.

Segundo.–A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente, 
o bien representados por persona debidamente autorizada para actuar 
en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su titularidad 
y el último recibo de la contribución, pudiendo hacerse acompañar, a su 
costa, si lo estima oportuno de un Perito y/o un Notario.

Tercero.–Nombrar peritos de la Administración a los Técnicos de 
la empresa Tasaciones y Consultorías, S.A., Gabriel Olague y Ainhoa 
Barbería.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Monreal, 10 de septiembre de 2014.–La Alcaldesa, Izaskun Zozaya 
Yunta.
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ANEXO

Levantamiento de actas previas y acta de ocupación de los bienes  
y derechos afectados

Suelo urbano de 234 m² de la parcela 25 C del polígono 3 de Mon-
real.

(Finca registral 77 de Monreal).
Lugar del levantamiento de actas: Ayuntamiento de Monreal.
Día: Viernes 19 de septiembre de 2014 a las 13 horas.

HORA CITA TITULARES POLÍGONO PARCELA

13:00 horas Herederos de Román Mina Arbeloa  3  25 C
L1412345

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Aprovechamiento forestal
El Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), debidamente autorizado por 

el Gobierno de Navarra, mediante acuerdo de sesión plenaria celebrada el 
día 3 de septiembre de 2014, saca a subasta pública por el procedimiento 
de pliego cerrado, la venta del aprovechamiento forestal del año 2014:

–Lote I.–Situado en paraje de Bizkaia del Comunal de Noáin e Imár-
coain.

Compuesto por una masa de Pino Laricio, que cubican un total de 
194,27 m³ de tronquillo y 21,58 m³ de madera, integrados en un lote 
único.

–Lote II.–Situado en paraje Bizkaia del Comunal de Torres de Elorz 
y Zulueta.

Compuesto por una masa de Pino Laricio, que cubican un total de 331,5 
m³ de tronquillo y 58,5 m³ de madera, integrados en un lote único.

Aprovechamiento forestal integrado por 4 masas de pino Laricio, con 
una superficie total de 9 Hectáreas, según detalle por municipio que figura 
en el citado Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, valorado en 
5.933,13 euros, IVA excluido.

No se permitirá efectuar oferta por los lotes de forma independiente, 
siendo necesario realizar de forma conjunta para ambos lotes al estable-
cerse un solo valor estimado para toda la licitación.

Fianza provisional 2% del precio de licitación.
Plazo de Ejecución 15 meses, a contar desde la adjudicación defi-

nitiva.
La presentación de proposiciones se realizará en la Secretaría del 

Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) (modelo adjunto), en el plazo de 20 
días naturales siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de Navarra 
(hasta las 14:00 horas), Plaza de los Fueros número 3 de Noáin.

Los solicitantes incluirán en sus pliegos la documentación requerida 
en la Cláusula 4.ª del Pliego de Condiciones aprobado al efecto en sesión 
plenaria del Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz) celebrada el día 3 de 
septiembre de 2014.

Apertura de proposiciones: Se realizará a las 13:00 horas del viernes 
siguiente al de finalización del plazo para presentar proposiciones. Si fuese 
día inhábil la apertura se realizará el siguiente día hábil.

Las condiciones técnicas y económico-administrativas se hallan a 
disposición de los interesados en la Secretaría del Ayuntamiento.

Noáin (Valle de Elorz), 5 de septiembre de 2014.–El Alcalde-Presidente, 
Sebastián Marco Zaratiegui.

ANEXO

Modelo de proposición económica

Don.................................................. vecino de.........................., con 
domicilio en.............................. y teléfono................................, con D.N.I. / 
N.I.F. número................................. actuando por sí mismo o en representa-
ción de la empresa....................................... (según proceda), enterado de 
la venta del lote forestal en los Concejos de Noáin, Imárcoain, Torres de 
Elorz y Zulueta, cuya gestión se encuentra cedida al Ayuntamiento de Noáin 
(Valle de Elorz), según anuncio publicado en el Portal de Contratación de 
Navarra a fecha................................. conforme al Pliego de Condiciones 
Técnicas impuestas por el Servicio de Montes del Gobierno de Navarra 
y del Pliego de Cláusulas Económicas-Administrativas aprobadas por 
el Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorza), que conoce y acepta en su 
integridad.

Oferto por los aprovechamientos forestales de Noáin, Imárcoain, Torres 
de Elorz y Zulueta la cantidad siguiente:

Lote I: Comunal de Noáin e Imárcoain y lote II: Comunal de Torres de 
Elorz y Zulueta (en letra)............................................. euros (en número) 
............................................... euros, IVA excluido, que incrementado con 
el IVA supone un total de .................................. euros.

En..................., a........... de..................... de 2014
(Firma)

L1412180

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Otorgamiento de licencia de actividad

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Foral 93/2006, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección 
ambiental, se hace público que ha sido concedida la licencia de actividad 
cuyas características se indican a continuación:

Fecha de concesión: 08/09/2014
Promotor/a: Fantoba y López Climatización, S.L.
Actividad: Mantenimiento y reparación de equipos de climatización 

y refrigeración
Emplazamiento: Calle N, número 23 del polígono industrial Noáin-Esquiroz 

de Noáin; polígono 1, parcela 131

Noáin (Valle de Elorz), 8 de septiembre de 2014.–El Alcalde, Sebastián 
Marco Zaratiegui.

L1412238

ORKOIEN

Aprobación definitiva de modificaciones números 8 y 9  
del Presupuesto 2014

Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de las modificaciones pre-
supuestarias número 8 y 9 del presupuestos 2014 en el Boletín Oficial 
de Navarra número 159 de fecha 14 de agosto de 2014, y transcurrido el 
plazo de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se 
procede, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos 
y gasto público, a la aprobación definitiva de dichas modificaciones presu-
puestarias, disponiendo su publicación a los efectos procedentes.

MODIFICACIÓN NúMERO 8/2014

A.–Crédito extraordinarios:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE  
(euros)

4320 6010900 Urbanización y frontón plaza Euskalherria 72.000,00
TOTAL 72.000,00

FINANCIACIÓN
870 Remanente de tesorería gastos generales 72.000,00

TOTAL 72.000,00

MODIFICACIÓN NúMERO 9/2014

A.–Generación créditos por ingresos:

PARTIDA DENOMINACIÓN IMPORTE  
(euros)

3224 1310100 Retribuciones contratos jóvenes desempleados 23.700,00
3221 1600100 Seguridad Social jóvenes desempleados 8.975,00

TOTAL GASTO 32.675,00
FINANCIACIÓN
45514 GN subvención contratación jóvenes desemp. 12.750,00
870 Remanente de tesorería gastos generales 19.925,00

TOTAL FINANCIACIÓN 32.675,00

Orkoien, 3 de septiembre de 2014.–El Alcalde, Carlos Arroniz Lo-
yola.

L1412215

PAMPLONA

Creación oficial de la sede electrónica de la Gerencia  
de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona

El Consejo de la Gerencia de Urbanismo del Excelentísimo Ayunta-
miento de Pamplona, con fecha 27 de agosto de 2014, adoptó el siguiente 
acuerdo:

CGU 27-AGO-14 (11/GU).
“Visto el informe del Director del Servicio Económico-Administrativo 

de la Gerencia de Urbanismo de fecha 25 de julio de 2014, 
SE ACUERDA: 
1.º Crear oficialmente la sede electrónica de la Gerencia de Urba-

nismo, mediante su incorporación y utilización de la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Pamplona, prevista en la Disposición Final Segunda, 
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letra b) de la Ordenanza reguladora de la Administración Electrónica del 
Ayuntamiento de Pamplona.

2.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y 
en la Sede electrónica del Ayuntamiento de Pamplona.”

Pamplona, 4 de septiembre de 2014.–El Alcalde, Enrique Maya Mi-
randa.

L1412201

UHARTE ARAKIL

Nulidad parcial de la Ordenanza del euskera
Mediante Resolución número 1570 del Tribunal Administrativo de 

Navarra, de fecha 21 de mayo de 2014, se estima parcialmente el recurso 
de alzada interpuesto por Eloy Villanueva Cruz, y se declara la nulidad de 
pleno derecho de los artículos 8 y 12 de dicha Ordenanza.

En cumplimiento del deber municipal de eliminar dichos artículos 
8 y 12 de la Ordenanza del euskera, publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra 27 de 10 de febrero de 2014, debe procederse a su publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Lo que se publica a los efectos oportunos, dando así cumplimiento 
de la Resolución número 1570 de fecha 21 de mayo de 2014 del Tribunal 
Administrativo de Navarra en el recurso de alzada 14-00753.

Uharte Arakil, 8 de septiembre de 2014.–El Alcalde, Javier Rodríguez 
Astiz.

L1412234

UNCITI

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle  
de la parcela 13 del polígono 3 de Artaiz

El Pleno del Ayuntamiento de Unciti, en sesión celebrada el día 19 
de junio de 2014, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Estudio de 
Detalle de la Parcela 13 del Polígono 3 de Artaiz, promovido por Pedro 
José Urdaci Ezcaray.

La aprobación inicial fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra 
número 140 de 18 de julio de 2014, no habiéndose producido alegaciones 
en el período de información pública.

Lo que se publica a los efectos de lo previsto en el artículo 74 de la 
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo.

Unciti, 3 de septiembre de 2014.–El Alcalde, Javier Linto Iriarte.
L1412235

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

Aprobación inicial proyecto urbanización Unidad U.E.-R.1.1.  
del área de reparto del Suelo Urbano No consolidado,  

Sector SR1-Subsector sSn.R1 de Villamayor de Monjardín, 
promovido por la Junta de Compensación de la Unidad U.E.-R.1.1.

El Pleno del Ayuntamiento de Villamayor de Monjardín, en sesión 
celebrada el día 3 de julio de 2014, acordó aprobar inicialmente el Proyecto 
de Urbanización de la U.E- R.1.1. del área de reparto del Suelo Urbano No 
consolidado, Sector SR1-Subsector sSn.R1 de Villamayor de Monjardín, 
promovido por la Junta de Compensación de la Unidad U.E.-R.1.1.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 35/2.002, de 20 
de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete el 
expediente a información pública durante veinte días hábiles a contar a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra, a fin de que puedan formularse las alegaciones que 
se estimen pertinentes.

Villamayor de Monjardín, 1 de septiembre de 2014.–El Alcalde, Eugenio 
Fernando Barbarin Luquin.

L1412204

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

Aprobación definitiva  
de Proyecto de Reparcelación de la U.E.-R.1.1

El Ayuntamiento de Villamayor de Monjardín, en sesión celebrada 
el día 3 de julio de 2014, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva del 
Proyecto Corregido de Reparcelación Voluntaria de la Unidad U.E.-R.1.1. 
de Villamayor de Monjardín.

Lo que se publica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 151.3 
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo.

Villamayor de Monjardín, 1 de septiembre de 2014.–El Alcalde, Eugenio 
Fernando Barbarin Luquin.

L1412211

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

Aprobación inicial Estudio de Detalle U.E.-R.1.1

El Pleno del Ayuntamiento de Villamayor de Monjardín, en sesión 
celebrada el 3 de julio de 2014, acordó aprobar inicialmente Estudio de 
Detalle en la Unidad U.E.-R.1.1 del PGOU, promovido por la Junta de 
Compensación de la U.E.-R.1.1.

Y someter a información pública el citado documento durante el plazo 
de 20 días contado a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, a fin de que durante el mismo los interesados 
puedan formular las alegaciones que estimen oportunas, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.

Villamayor de Monjardín, 1 de septiembre de 2014.–El Alcalde-Presi-
dente, Eugenio Fernando Barbarin Luquin.

L1412212

MANCOMUNIDAD DE MAIRAGA-ZONA MEDIA

Aprobación definitiva expediente de crédito extraordinario

En sesión ordinaria celebrada por la Asamblea General de la Mancomu-
nidad de Mairaga con fecha 11 de agosto de 2014, se aprobó inicialmente 
el expediente de crédito extraordinario para hacer frente a los costes de la 
inversión denominada “Tratamiento de aguas residuales de Figarol”.

Habiendo sido sometido el citado expediente a exposición pública 
mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra número 163, de fecha 21 de agosto de 2014, durante el plazo 
de 15 días hábiles, sin que se hayan formulado reclamaciones, reparos u 
observaciones, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 2/1995, 
de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, se entiende aprobado 
definitivamente.

Según lo dispuesto en el artículo 202.3 de la Ley Foral 2/1995 de 
las Haciendas Locales de Navarra, se publica para su conocimiento, 
un resumen por capítulos de la modificación presupuestaria aprobada 
definitivamente.

GASTOS:
Capítulo 6.–Inversiones Reales: 726.000 euros.
INGRESOS:
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 726.000 euros.
Tafalla, 9 de septiembre de 2014.–El Presidente, Francisco M.ª Irizar 

Jáuregui.
L1411939
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4. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Despidos / Ceses en general 551/2014

Doña Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número Uno de Pamplona

Hago saber: Que se ha dictado resolución de fecha 25 de junio de 2014 
en el proceso seguido en reclamación por Despidos / Ceses en general, 
registrado con el número 551/2014, cuya copia se encuentra a disposición 
de los interesados en esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán 
tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que le sirva de citación a juicio en legal forma a Servicios 
Integrales de Hostelería de Navarra S.L. se expide la presente para su 
inserción en el Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se 
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.

Pamplona, 19 de agosto de 2014.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1411566

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 71/2014

Doña Rosa María Valencia Ederra, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número Uno de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en 
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 
71/2014, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en 
esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento 
íntegro de la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Tradición Alma-
dia S.L. expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de 
Na varra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se 
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta 
resolución cabe interponer recurso de revisión en el plazo de tres días.

Pamplona, 1 de septiembre 2014.–La Secretaria Judicial, Rosa María 
Valencia Ederra.

J1411877

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 103/2014

Doña Rosa María Valencia Ederra, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número Uno de Pamplona,

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en 
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 
103/2014, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en 
esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento 
íntegro de la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Save Energy, S.L. 
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, 
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra 
esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres 
días.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–La Secretaria Judicial, Rosa 
María Valencia Ederra.

J1411882

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 99/2014

Doña Rosa María Valencia Ederra, Secretaria Judicial del Juzgado 
de lo Social número Uno de Pamplona,

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en 
reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 
99/2014, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en 
esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento 
íntegro de la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Conveniencia y 
Hostelería, S.L. expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se 
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta 
resolución cabe interponer recurso de revision, en el plazo de tres días.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–La Secretaria Judicial, Rosa 
María Valencia Ederra.

J1411883

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 109/2014
Doña Rosa María Valencia Ederra, Secretaria Judicial del Juzgado 

de lo Social número Uno de Pamplona,
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en 

reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 
109/2014, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en 
esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento 
íntegro de la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Postres del Cie-
lo, S.L.U expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de 
Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, 
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra 
esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de 
cinco días.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–La Secretaria Judicial, Rosa 
María Valencia Ederra.

J1411885

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de citación. Despidos / Ceses en general 525/2014
Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Secretaria del Juzgado de lo Social 

número Uno de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en 

reclamación por Despidos / Ceses en general, registrado con el número 
525/2014, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en 
esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento 
íntegro de la misma.

Y para que le sirva de citación a Construcción Biodeco, S.L.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 pongan fin al 
procedimiento.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–La Secretaria Judicial, Rosa 
M.ª Valencia Ederra.

J1411905

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de citación. Despidos / Ceses en general 619/2014-JM
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria del Juzgado 

de lo Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en 

reclamación por Despidos / Ceses en general, registrado con el número 
619/2014, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en 
esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento 
íntegro de la misma.

Y para que le sirva de citación a Tahoma10 S.L., para los actos de 
conciliación, y en su caso, juicio, que tendrán lugar en única y sucesiva 
convocatoria, señalándose para el acto de conciliación ante el Secretario 
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Judicial el día 27 de octubre de 2014 a las 10,25 horas, en el despacho 
del Secretario Judicial de este Juzgado y en su caso para el acto de 
conciliación y juicio el día 27 de octubre de 2014 a las 10:30 horas, en 
Sala de vistas 103 (Planta 1) calle San Roque, 4-1.ª Planta, Pamplona, 
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 pongan fin al procedimiento, y que contra 
esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres 
días.

Pamplona, 18 de agosto de 2014.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1411590

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de notificación y citación. Procedimiento ordinario 764/2013

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria del Juzgado 
de lo Social Número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido 
en reclamación por Procedimiento Ordinario, registrado con el número 
764/2013, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en 
esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento 
íntegro de la misma.

Cítese a los actos de conciliación ante el Secretario Judicial, y en 
su caso a los actos de conciliación y juicio ante el Magistrado Juez, que 
tendrán lugar en única y sucesiva convocatoria señalándose para el acto 
de conciliación ante el Secretario Judicial el día el día 17 de febrero de 
2015 a las 11:10 horas en el despacho del Secretario Judicial de este 
Juzgado y en su caso para el acto de conciliación y juicio el día 17 de 
febrero de 2015 a las 11:15 horas, en Sala de vistas 104 (planta 1), calle 
San Roque, 4-1.ª planta, Pamplona.

Y para que le sirva de notificación y citación a Incoproyect, 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 pongan fin al 
procedimiento, y que contra esta resolución cabe interponer recurso de 
reposición, en el plazo de tres días.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1411669

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de citación. Despidos/Ceses en general 430/2014

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en 
reclamación por Despidos/Ceses en general, registrado con el número 
430/2014, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en 
esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento 
íntegro de la misma.

Cítese a los actos de conciliación ante el Secretario Judicial, y en 
su caso a los actos de conciliación y juicio ante el Magistrado Juez, que 
tendrán lugar en única y sucesiva convocatoria señalándose para el acto 
de conciliación ante el Secretario Judicial el día el día 7 de octubre de 2014 
a las 09:40 horas en el despacho del Secretario Judicial de este Juzgado 
y en su caso para el acto de conciliación y juicio el día 7 de octubre de 
2014 a las 9:45 horas, en Sala de vistas 104 (Planta 1), calle San Roque, 
4-1.ª Planta, Pamplona.

Y para que le sirva de citación a Yojana Restauración 2012 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 pongan fin al 
procedimiento, y que contra esta resolución cabe interponer recurso de 
reposición, en el plazo de 3 días.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1411777

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de citación. Seguridad Social 207/2014-B P

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en 
reclamación por Seguridad Social, registrado con el número 207/2014, 
cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en esta Oficina 
Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento íntegro de la 
misma, citándosele para los actos de conciliación, y, en su caso, juicio, 
que tendrán lugar, en única y sucesiva convocatoria el próximo el día 22 
de enero de 2015 a las 11:30 horas, en Sala de vistas 104 (Planta 1), calle 
San Roque, 4, Primera Planta, de Pamplona.

Y para que le sirva de citación a Soniclima Sociedad Anónima, 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 pongan fin al 
procedimiento, y que contra esta resolución cabe interponer recurso de 
reposición, en el plazo de tres días hábiles.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1411845

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de citación. Procedimiento de oficio 259/2014

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria del Juzgado 
de lo Social número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido 
en reclamación por Procedimiento de oficio, registrado con el número 
259/2014, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en 
esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento 
íntegro de la misma.

Cítese a los actos de conciliación, y, en su caso, juicio, que tendrán 
lugar, en única y sucesiva convocatoria el próximo el día 16 de octubre de 
2014 a las 10:30 horas, en Sala de vistas 104 (Planta 1), c/ San Roque, 
4-1.ª Planta de Pamplona.

Y para que le sirva de citación a Adriana Patricia Gil Herrera, María 
Antonia Carreiro Ribeiro, Idalia Gómez Sánchez y Miguela Isabel Gómez 
Cespedes, 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 pongan 
fin al procedimiento, y que contra esta resolución cabe interponer recurso 
de reposición, en el plazo de 3 días.

Pamplona, 2 de septiembre de 2014.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1412179

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto de notificación 
Procedimiento Ordinario número 636/2014-JM

Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria Judicial del 
Juzgado de lo Social número Dos de Pamplona.

Hago saber: Que en el procedimiento 636/2014 de este Juzgado de 
lo Social, se ha dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición 
de los interesados en esta Oficina Judicial, donde podrá tener acceso a 
la misma y contra la que cabe recurso de reposición en el plazo de tres 
días.

Y para que le sirva de notificación y citación al acto de conciliación ante 
el Secretario Judicial y en su caso a los actos de conciliación y juicio ante 
el Magistrado Juez, que tendrán lugar en única y sucesiva convocatoria, 
señalándose para el acto de conciliación ante el Secretario Judicial el día 
9 de octubre de 2014 a las 12:40 horas, en el despacho del Secretario 
Judicial de este Juzgado y en su caso, para el acto de conciliación y juicio 
el día 9 de octubre de 2014 a las 12:45 horas, en Sala de Vistas 104 (planta 
1), Calle San Roque, 4- 1.ª planta, Pamplona, en legal forma a la empresa 
demandada Calderón Balseca Holger y Calderon Bal Sociedad Irregular, 
y a los socios de este Sociedad Irregular Juan Pablo Calderón Balseca y 
Holger Calderón Balseca, en ignorado paradero, expido la presente para 
su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
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judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se 
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento.

Pamplona, 4 de septiembre de 2014.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1412181

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Procedimiento ordinario 693/2014
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria judicial del 

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona,
Hago saber: Que se ha dictado sentencia de fecha 30 de julio de 

2014 en el proceso seguido en reclamación por Procedimiento Ordinario, 
registrado con el número 693/2014, cuya copia se encuentra a disposición 
de los interesados en esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán 
tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Presión y Fuerza, 
S.L. expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Nava-
rra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, 
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra 
esta resolución cabe interponer recurso de Suplicación, en el plazo de 
cinco días.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–La Secretaria judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1411886

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 156/2014
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria Judicial del 

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona.
Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido en 

reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado con el número 
156/2014, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en 
esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento 
íntegro de la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Estructuras Core-
llanas Servicios, S.L. expide la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, 
se trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra 
esta resolución cabe interponer recurso de reposición, en el plazo de 
tres días.

Pamplona, 27 de agosto de 2014.–La Secretaria Judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1411888

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Procedimiento Ordinario 478/2014
Doña Aranzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria judicial del 

Juzgado de lo Social número Tres de Pamplona,
Hago saber: Que se ha dictado sentencia de fecha 31 de julio de 

2014 en el proceso seguido en reclamación por Procedimiento Ordinario, 
registrado con el número 478/2014, cuya copia se encuentra a disposición 
de los interesados en esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán 
tener conocimiento íntegro de la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Excavaciones 
Obras y Servicios, S.L. expide la presente para su inserción en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se 
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta 
resolución no cabe interponer recurso alguno, salvo el recurso de Supli-

cación por quebrantamiento de forma, conforme al artículo 191 apartado 
d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–La Secretaria judicial, Aranzazu 
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J1411927

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de citación. Procedimiento Ordinario 477/2014

Doña Rosa M.ª Valencia Ederra, Secretaria del Juzgado de lo Social 
número Cuatro de Pamplona.

Hago saber: Que se ha dictado resolución en el proceso seguido 
en reclamación por Procedimiento Ordinario, registrado con el número 
477/2014, cuya copia se encuentra a disposición de los interesados en 
esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener conocimiento 
íntegro de la misma.

Y para que le sirva de citación para el día 25 de septiembre de 2014 
a las 10:00 horas en Sala de Vistas número 103 del Juzgado de lo Social 
número Cuatro a Garlopaci, S.L. Vecchia Roma, 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 pongan fin al procedimiento.

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–La Secretaria Judicial, Rosa 
M.ª Valencia Ederra.

J1411884

JUZGADO DE LO SOCIAL  
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución de títulos judiciales 105/2014

Doña Rosa Valencia Ederra, Secretaria Judicial del Juzgado de lo 
Social número Cuatro de Pamplona,

Hago saber: Que en el día de hoy se ha dictado resolución en el pro-
ceso seguido en reclamación por Ejecución de títulos judiciales, registrado 
con el número 105/2014, cuya copia se encuentra a disposición de los 
interesados en esta Oficina Judicial, donde los interesados podrán tener 
conocimiento íntegro de la misma.

Y para que le sirva de notificación en legal forma a Asoc. de Profe-
sionales de España en Cerrajería y Seguridad, en ignorado paradero, se 
expide la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.

Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán 
fijando una copia de la resolución en el tablón de anuncios de la oficina 
judicial, salvo las resoluciones que revistan forma de auto o sentencia, se 
trate de emplazamiento o pongan fin al procedimiento, y que contra esta 
resolución cabe interponer recurso de revisión, en el plazo de tres días.

Pamplona, 29 de agosto de 2014.–La Secretaria Judicial, Rosa Va-
lencia Ederra.

J1411928

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN  
NÚMERO DOS DE TUDELA

Edicto. Procedimiento 6/2013

Tudela, 4 de abril de 2014.
 Don Jorge Navarro Fernández, Secretario del Juzgado de Violencia 

sobre la Mujer número Uno de Tudela.
Hago saber: Que en este Juzgado se tramita procedimiento de Modi-

ficación medidas definitivas con el número 6/2013, en cuyos autos se ha 
dictado resolución cuya copia se encuentra a disposición del interesado 
en esta Oficina Judicial.

Y para que sirva de notificación en legal forma a doña Odair Fernando 
Dinerolle Barbosa, en ignorado paradero, haciéndole saber al mismo 
tiempo que contra dicha resolución cabe recurso de Apelación que deberá 
interponerse en el plazo de veinte días, expido y firmo el presente por 
duplicado, con el fin de que su publicación se realice en el Boletín Oficial 
de Navarra y Tablón de anuncios de este Juzgado.

Tudela, 4 de abril de 2014.–El Secretario Judicial, Jorge Navarro 
Fernández.

J1411655
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6. OTROS ANUNCIOS

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA,  
INDUSTRIA Y EMPLEO

Servicio Navarro de Empleo 
Edicto

Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en los 
artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de los actos que se relacionan en Anexo, se procede a 

su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la mencionada Ley.

Los interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas 
de este Organismo, sito en calle Arcadio M.ª Larraona, número 1, 2.ª 
planta, 31008 Pamplona (Servicio de Promoción de Empleo e Igualdad 
de Oportunidades), a fin de conocer el contenido íntegro del mismo, e 
interponer, en su caso, recurso de alzada ante la Consejera de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Pamplona, 9 de septiembre de 2014.–La Directora del Servicio de 
Asistencia Técnica y Administrativa del Servicio Navarro de Empleo, Ana 
Arteaga Martínez.

ANEXO
NOMBRE N.º EXPEDIENTE ACTO QUE SE COMUNICA

Doblasound, S.L. 118/2012 Resolución 1621/2014, de 1 de agosto, por la que se ordena el reintegro total de la subvención concedida a la 
contratación en empresas de menos de 25 trabajadores, por Resolución 1971/2012, de 14 de septiembre. 

Doblasound, S.L. 119/2012 Resolución 1622/2014, de 1 de agosto, por la que se ordena el reintegro total de la subvención concedida a la 
contratación en empresas de menos de 25 trabajadores, por Resolución 1970/2012, de 14 de septiembre. 

Doblasound, S.L. 193/2012 Resolución 1623/2014, de 1 de agosto, por la que se ordena el reintegro total de la subvención concedida a la 
contratación en empresas de menos de 25 trabajadores, por Resolución 2031/2012, de 17 de septiembre. 

Doblasound, S.L. 404/2012 Resolución 1624/2014, de 1 de agosto, por la que se ordena el reintegro total de la subvención concedida a la 
contratación en empresas de menos de 25 trabajadores, por Resolución 2862/2012, de 5 de diciembre. 

Doblasound, S.L. 405/2012 Resolución 1625/2014, de 1 de agosto, por la que se ordena el reintegro total de la subvención concedida a la 
contratación en empresas de menos de 25 trabajadores, por Resolución 2151/2012, de 18 de septiembre. 

Nudos y Texturas de Madera, S.L.  84/2012 Resolución 1611/2014, de 1 de agosto, por la que se ordena el reintegro total de la subvención concedida a la 
contratación en empresas de menos de 25 trabajadores, por Resolución 1393/2012, de 22 de junio. 

Remedios Cano López 421/2012 Resolución 1626/2014, de 1 de agosto, por la que se ordena el reintegro total de la subvención concedida a la 
contratación en empresas de menos de 25 trabajadores, por Resolución 2167/2012, de 18 de septiembre. 

F1412271

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA,  
INDUSTRIA Y EMPLEO

 Servicio Navarro de Empleo 
Edicto

Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en los 
artículos 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de los actos que se relacionan en Anexo, se procede a 
su notificación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 
de la mencionada Ley.

Los interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas 
de este Organismo, sito en la calle Arcadio M.ª Larraona, número 1, 2.ª 
planta, de Pamplona, a fin de conocer el contenido íntegro del mismo, e 
interponer, en su caso, recurso de alzada ante el Consejero de Economía, 
Hacienda, Industria y Empleo del Gobierno de Navarra, en el plazo de un 
mes a partir del día siguiente al de la publicación del presente edicto.

Pamplona, 9 de septiembre de 2014.–La Directora del Servicio de 
Asistencia Técnica y Administrativa del Servicio Navarro de Empleo, Ana 
Arteaga Martínez.

ANEXO

EMPRESA N.º SOLICITUD ACTO QUE SE COMUNICA

Dale Factory, Soc. Coop. 11/2014 (NC) Resolución 1576, de 24 de julio de 
2014, de desistimiento y archivo de 
la solicitud presentada.

F1412272

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Edictos de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 

59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de la Resolución de la Dirección General de Interior que se citan en Anexo, 
se procede mediante el presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto 
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.

A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los 
interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de 
Presidencia, Justicia e Interior en el plazo de un mes, de conformidad 
con los artículos 57 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 115 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.

Pamplona, 8 de septiembre de 2014.–El Director General de Interior, 
Francisco José Fernández Elizalde.

ANEXO

Expediente: 0002-0004-2014-000517.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 4647E-2014, de 17 de 

junio, del Director General de Interior.
Expedientado: Saul Ruiz de Zuazu Pascual. Localidad: Burlada.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-001087.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5921E-2014, de 29 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: Javier Olagüe Iglesias. Localidad: Burlada.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

Expediente: 0002-0004-2014-001032.
Acto que se comunica: Resolución sancionadora 5822E-2014, de 24 de 

julio, del Director General de Interior.
Expedientado: Alfredo Domingo Yali Alvarado. Localidad: Pamplona.
Precepto infringido: Artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de 

febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Sanción: 301 euros.

F1412274

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL, MEDIO AMBIENTE  
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL

Edicto de notificación

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos 
59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
de las Resoluciones que se relaciona 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.
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Se le concede un plazo de quince días hábiles para formular las alega-
ciones que estime pertinente, así como para aportar datos, informaciones 
o documentos y proponer la prueba que estime oportuna.

Durante dicho plazo, podrán examinar los expedientes de referencia en 
las oficinas que el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local tienen en González Tablas, 9, 4.ª 31005 Pamplona.

Pamplona, 9 de septiembre de 2014.–El Director General de Medio 
Ambiente y Agua, Andrés Eciolaza Carballo.

ANEXO

Expediente: 0002-SAMA-2014-000200.
Objeto: Inicio de expediente sancionador por presunta infracción a la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
Interesado: Almacenes la Humedad, S.L.
Acto que se comunica: Resolución 374E/2014, de 13 de agosto de 2014, 

del  Director General de Medio Ambiente y Agua.
F1412278

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Dirección General de Política Social y Consumo 
Edicto de notificación. Resoluciones de extinción, denegación  

y archivo de la percepción de renta de Inclusión Social
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 

59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
hace pública notificación de la existencia de las Resoluciones del Director 
del Servicio de Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas, de 
Renta de Inclusión Social, que se relacionan a continuación, para cuyo 
conocimiento podrán comparecer en las dependencias, del Servicio de 
Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas del Departamento de 
Políticas Sociales, (Calle González Tablas, número 7, Pamplona).

Contra las mencionadas Resoluciones, que no agotan la vía adminis-
trativa, cabe interponer recurso de Alzada ante al Consejero de Políticas 
Sociales en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio.

Pamplona, 2 de septiembre de 2014.–El Director del Servicio de 
Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas, Andrés Carbonero 
Martínez.

ANEXO

NOTIFICACIÓN PARA NÚMERO 
RESOLUCIÓN

FECHA 
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

ABDELHALIM HASSANE, OULD MOHAMED 1252 19/08/2014 001-014270-2014
AGUIRRE VALIENTE, GORKA 1153 29/07/2014 001-012162-2014
AL ALAOUI, EL ARBI 1146 29/07/2014 001-011744-2014
AMESIMEKU, GEORGE KATEY 1181 05/08/2014 001-013326-2014
ANTIMASBERES SANCHEZ, ROSA MARIA 1185 05/08/2014 001-008907-2014
APOSTOL, PAVEL IULIAN 1180 05/08/2014 001-009351-2014
ARRUTI IRASTORZA, ISMENE 1152 29/07/2014 001-010204-2014
AUCACAMA ROTO, MIRIAM EDILMA 1149 29/07/2014 001-007472-2014
AZHAR EL ALAOUI, KHADOUJ 1181 05/08/2014 001-013437-2014
BAQUERO BOLAÑOS, DANNI EDUARDO 1182 05/08/2014 001-008608-2014
BELYAKOV, SERGY 1185 05/08/2014 001-008813-2014
BERRIO JIMENEZ, MARTIN 1252 19/08/2014 001-015147-2014
BOUGACI, SALAH 1152 29/07/2014 001-009593-2014
BUCUR, CONSTANTIN 1152 29/07/2014 001-013046-2014
CHIRICA, COSTICA 1185 05/08/2014 001-008987-2014
CIRPACI, LAZAR 1252 19/08/2014 001-014456-2014
COVACI, RAVECA 1252 19/08/2014 001-014235-2014
DOS SANTOS CORREA, MANUEL 1181 05/08/2014 001-013416-2014
ESCOLASTICA DE LARA, VALDIRENE 1180 05/08/2014 001-009546-2014
FERNANDEZ ARANA, ALAIN 1205 12/08/2014 001-009884-2014
FIRA BALLITO, MOKHTAR 1152 29/07/2014 001-012668-2014
GARCIA PEÑA, RAQUEL 1152 29/07/2014 001-012484-2014
GOMES MONTEIRO, EDMUNDO 1206 12/08/2014 001-005935-2014
GONZALEZ LEIZA, EIDER  998 24/06/2014 001-005533-2014
HERNANDEZ JIMENEZ, SONIA 1185 05/08/2014 001-008139-2014
HIDALGO YAGUACHI, FREDY YOBANI 1185 05/08/2014 001-011393-2014
LANDA SANZ, IGNACIO 1148 29/07/2014 001-006186-2014
LARA GONZALEZ, ABEL LUCIANO 1203 12/08/2014 001-013569-2014
LOSANTOS GORRINDO, MARIA ELISABET 1149 29/07/2014 001-006265-2014
MACAYA IRULEGUI, ALFONSO 1207 12/08/2014 001-007481-2014

NOTIFICACIÓN PARA NÚMERO 
RESOLUCIÓN

FECHA 
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

MARMICHI, MUSTAPHA 1180 05/08/2014 001-010805-2014
MARRERO PEÑA, LUIS EMILIO 1180 05/08/2014 001-011059-2014
MELNYK, VIKTOR 1148 29/07/2014 001-007917-2014
MIESES, RAFAEL 1149 29/07/2014 001-007171-2014
MOHAMED MOH LAMIN, HOURMA 1208 12/08/2014 001-005071-2014
MOLDOVAN, GAVRILA 1149 29/07/2014 001-007087-2014
MORALES ACEVEDO, OLGA PATRICIA 1149 29/07/2014 001-007082-2014
MORALES SARANGO, FERNANDO IHIMME 1253 19/08/2014 001-009648-2014
MORENO SOTO, FELIX ANGEL 1152 29/07/2014 001-012897-2014
MUSTAFA LEBCHIR, MONINA 1152 29/07/2014 001-012588-2014
ORTIZ DE URBINA DIAZ, IGNACIO 1148 29/07/2014 001-007957-2014
OYARZUN BARBARIN, PABLO 1149 29/07/2014 001-007729-2014
PASCUAL MARTINEZ, JUAN ANTONIO 1147 29/07/2014 001-004744-2014
PEREZ LOPEZ, MIKEL 1185 05/08/2014 001-009526-2014
RABDUL RAHMAN, SHAKIR 1252 19/08/2014 001-014301-2014
RADULESCU, CORNEL DAVID 1180 05/08/2014 001-010239-2014
RESCALVO DIAZ, ANA MARIA 1153 29/07/2014 001-012382-2014
RIVAROLA RAMOS, AGUSTINA  504 12/08/2014 001-010733-2014
RIVAS PEREZ, IVAN 1207 12/08/2014 001-007337-2014
SADCHYKOVA, OKSANA 1203 12/08/2014 001-013412-2014
SADEANU, GEORGEL 1207 12/08/2014 001-013041-2014
SAIDI, KADDOUR 1180 05/08/2014 001-012837-2014
SAN BALDOMERO SILVANO, RAMON 1208 12/08/2014 001-005083-2014
SAN ROMAN EXPOSITO, ROMAN  505 12/08/2014 001-010836-2014
SEYE, ABDOU LAHAT 1185 05/08/2014 001-009258-2014
SMAILI, ABDERRAZAK 1206 12/08/2014 001-008483-2014
TAPIZ CARBAJAL, SILVIA GABRIELA 1252 19/08/2014 001-014459-2014
VALENCIA BAÑOL, LEIDY DANIELA 1180 05/08/2014 001-008195-2014
VALERO CONTRERAS, OSCAR 1149 29/07/2014 001-006758-2014
ZABALZA ARGUIÑANO, JAIME 1150 29/07/2014 001-012314-2014
ZARATIEGUI SARALEGUI, IKER 1152 29/07/2014 001-012716-2014
ZEVILLANOS MARQUEZ, VICENTE JAIME 1205 12/08/2014 001-009086-2014
ZULUETA MARTINEZ, ANE MIREN 1208 12/08/2014 001-012642-2014

F1412221

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Dirección General de Política Social y Consumo 
Edicto de notificación. Resolución de bajas, denegación y archivo 

de ayudas económicas extraordinarias de Inclusión Social
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 

59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se hace pública notificación de la existencia de las Resoluciones del 
Director General de Política Social y Consumo, de Ayudas Económicas 
Extraordinarias de Inclusión Social, que se relacionan a continuación, para 
cuyo conocimiento podrán comparecer en las dependencias del Servicio 
de Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas del Departamento 
de Políticas Sociales, (Calle González Tablas, número 7, Pamplona).

Contra las mencionadas Resoluciones que no agotan la vía adminis-
trativa cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Políticas 
Sociales, en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio.

Pamplona, 2 de septiembre de 2014.–El Director del Servicio de 
Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas, Andrés Carbonero 
Martínez.

ANEXO

NOTIFICACIÓN PARA NÚMERO 
RESOLUCIÓN

FECHA 
RESOLUCIÓN EXPEDIENTE

BUCUR, ANATOLIE 1130 29/07/2014 001-009841-2014
DE LA CRUZ MAYA, ALBA 1179 05/08/2014 001-010760-2014
IRAÑETA CIA, OSCAR 1129 29/07/2014 001-002221-2014
JIMENEZ JIMENEZ, MACARENA 1177 05/08/2014 001-006630-2014
LIZARAZU ROLLANO, ALEJANDRINA 1128 29/07/2014 001-006324-2014
MORAIS RODRIGUEZ, LOURDES 1178 05/08/2014 001-009531-2014
OJO, JUNIOR PRINCE TERRY 1178 05/08/2014 001-011042-2014
SAMPER UBEDA, MARIA ROSARIO 1130 29/07/2014 001-009857-2014

F1412222
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Dirección General de Política Social y Consumo 
Edicto de notificación. Solicitud de documentación

De conformidad con lo previsto por el artículo 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por no haberse podi-
do practicar la notificación en domicilio conocido, se notifica por este medio 
a las personas relacionadas en el anexo, la Solicitud de Documentación 
Complementaria para Resolución de Expedientes de Renta de Inclusión 
social y Ayudas Extraordinarias de Inclusión Social.

Se informa a los interesados de que el texto completo de la citada 
notificación se encuentra a su disposición en las dependencias de Servicio 
de Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas del Departamento 
de Políticas Sociales, (Calle González Tablas, número 7, Pamplona), 
advirtiéndoles de que dispone de un plazo de quince días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente edicto, para presentar 
la documentación requerida, de acuerdo con el artículo 71.1 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, y que en caso contrario se le tendrá por 
desistido en su solicitud, debiendo realizar posteriormente nueva solicitud 
de ayuda, si fuera de su interés.

Pamplona, 2 de septiembre de 2014.–El Director del Servicio de 
Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas, Andrés Carbonero 
Martínez.

ANEXO

NOTIFICACIÓN PARA N.º EXPEDIENTE

ACHOUR HAFIDI, FATIMA 001-013372-2014
AGUAS LOPEZ, PATRICIA 001-013766-2014
AGUERRI SAN MARTIN, ANDRES 001-013603-2014
ARAMENDIA PEJENAUTE, MARIA ESTHER 001-011089-2014
ARCA ENA, JESUS ANGEL 001-010561-2014
BORJA ECHEVERRIA, SUSANA 001-013376-2014
CABRERIZO ERLANZ, RAQUEL 001-013533-2014
CIRPACI, ICOANA 001-014659-2014
CIRPACI, MARIA 001-013262-2014
HAFIDI, LAKBIR 001-013796-2014
JACINTO, MARIA ELISABETE 001-013441-2014
KEDDACHE BENHADID, HAKIMA 001-013286-2014
LABIAD, MHAMED 001-013832-2014
LEON ROBLEDO, ROSA MARIA 001-013448-2014
MARTIN LORENTE, MAYTE 001-012565-2014
MICU, DORU 001-013190-2014
MOGRO JIMENEZ, DARWIN ENOG 001-014462-2014
MUSTATA, LUCIA 001-014269-2014
OVEJERO LOS ARCOS, JESUS MARIA 001-013450-2014
RODRIGUEZ ACEVEDO, MATIAS 001-013248-2014
SALAS ZUBIETA, RONAL DAVID 001-013639-2014
SANTOS MAYA, MARIO 001-011048-2014
SERRANO TORRES, MANUELA 001-013322-2014
TEKOUDE KAMAHE, CHRISTIAN RAMEAUX 001-014004-2014
VAZQUEZ CABRAL, ANTONIO DE PADUA 001-009485-2014
ZERIFI ZERIFI, MOHAMMED 001-014044-2014

F1412223

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Dirección General de Política Social y Consumo 
Edicto de notificación. Reclamación de la cantidad de renta  

de Inclusión Social indebidamente cobrada

De conformidad con lo previsto por el artículo 59.5 y 61 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por no haberse 
podido practicar la notificación en domicilio conocido, se notifica por este 
medio a las personas relacionadas en el anexo, las Resoluciones de 
reclamación de la cantidad de Renta de Inclusión Social indebidamente 
cobrada del Director del Servicio de Atención al Desarrollo e Inclusión de 
las personas.

Se informa a los interesados de que el texto completo de la citada 
notificación se encuentra a su disposición en las dependencias del Servicio 
de Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas del Departamento 
de Políticas Sociales, (Calle González Tablas, número 7, Pamplona), 
advirtiéndoles de que dispone de un plazo de 1 mes a contar desde el 
día siguiente a la publicación del presente edicto, para aportar cuantas 
alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes, y en 

su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretendan 
valerse.

Pamplona, 8 de septiembre de 2014.–El Director del Servicio de 
Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas, Andrés Carbonero 
Martínez.

ANEXO

NOTIFICACIÓN PARA N.º EXPEDIENTE

AZCONA AZANZA, MARIA CARMEN 001-015168-2013
F1412224

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Dirección General de Política Social y Consumo 
Edicto de notificación. Resolución recurso de alzada

Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 
las Ordenes Forales del Consejero de Políticas Sociales, que se relacionan 
en el anexo, por la que se desestiman los recursos de alzada interpuestos 
frente a las Resoluciones del Director del Servicio de Atención al Desarrollo 
e Inclusión de las Personas, por la que se les deniega la concesión de 
Renta de Inclusión Social y las Resoluciones del Director General de 
Política Social y Consumo, por las que se les deniega la concesión de la 
Ayuda Económica Extraordinaria, se procede por el presente edicto de 
notificación, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la 
misma Ley.

Se advierte que el texto completo de la Orden Foral, se encuentra a 
disposición del interesado en las dependencias del Servicio de Atención 
al Desarrollo e Inclusión de las Personas del Departamento de Políticas 
Sociales, (Calle González Tablas, número 7, Pamplona).

Contra las mencionadas Ordenes Forales agota la vía administrativa 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
en el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio.

Pamplona, 2 de septiembre de 2014.–El Director del Servicio de 
Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas, Andrés Carbonero 
Martínez.

ANEXO

NOTIFICACIÓN PARA N.º EXPEDIENTE

ABDERRAHMANE BAHLOUL SAYAD 001-006282-2014
IBRAHIMA DIOUF 001-009246-2014

F1412225

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES

Edicto de notificación
Notificación para: Familia de doña M.ª Rosario Giménez Giménez.
Acto que se notifica: Resolución 927/2014, de 16 de junio, del Director 

del Servicio de Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas.
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo 

59, apartados 1 y 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de la Resolución 927/2014, de 16 de junio, del Director 
del Servicio de Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas, por la 
que se declara la extinción de prestaciones del Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, a doña 
M.ª Rosario Giménez Giménez, se procede, por el presente edicto, a dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la misma Ley.

Se advierte que el texto completo de la Resolución, así como la co-
rrespondiente carta de pago, se encuentra a disposición de los interesados 
en las dependencias de la Sección de Inclusión Social de la Dirección 
General de Política Social y Consumo (Calle González Tablas, número 
7, 31005, Pamplona).

Pamplona, 8 de septiembre de 2014.–El Secretario General Técnico 
del Departamento de Políticas Sociales, José Antonio Marañón Oricáin.

F1412276

ANSOÁIN

Notificación de resolución sancionadora
No habiendo podido ser notificada la resolución sancionadora de los 

expedientes 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 
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las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
se publica el siguiente edicto en el Boletín Oficial de Navarra y en el 
tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio de las personas 
sancionadas.

El importe de la sanción deberá hacerse efectivo en Depositaría 
Municipal, en el plazo de un mes, contado desde la publicación de este 
Edicto en el Boletín Oficial de Navarra.

Contra esta resolución 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 
publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Navarra; b) recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este edicto en el Boletín Oficial de Navarra; o recurso de 
alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del mes siguiente 
a la fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial de Navarra.

Ansoáin, 8 de septiembre de 2014.–El Alcalde-Presidente, Antonio 
Gila Gila.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: EXPSANC/2014/12. Persona denunciada: Chamizo Cobo, 
Jesica. Fecha denuncia: 27/07/2014. Precepto infringido descrip. Artículo 
infrigido: Art. 24-Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, regulador de los 
niveles máximos de ruido. Importe propuesto: 150,00 euros.

L1412243

BARÁSOAIN

Notificación de expediente de baja de oficio  
en el Padrón Municipal de Habitantes

No habiendo podido ser notificados los siguientes expedientes relativos 
a Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes de Barásoain, se 
procede a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra:

N.º expediente: 59/2014. Organo y fecha de resolución: Alcaldesa 
5-9-2014. Apellidos y nombre: Adriana Sofía Ferreira Fernández. Domicilio: 
Calle Catalain, 4.

N.º expediente: 59/2014. Organo y fecha de resolución: Alcaldesa 
5-9-2014. Apellidos y nombre: Assane Diop y Diagne Elhadji Cheikhou. 
Domicilio: Calle Virgen de Egipto, 11.

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 Instructor y Secretario del expediente al Alguacil Municipal, 
Ahmadou Lamine Diop y Marta Valencia Lara respectivamente.

3.–Notificar la apertura de expediente y conceder un plazo entre diez 
y quince días para alegaciones.

Barásoain, 8 de septiembre de 2014.–La Alcaldesa-Presidenta, Rita 
Roldan Murillo.

L1412266

BERRIOZAR

Notificación de bajas por caducidad  
en Padrón Municipal de Habitantes

El Alcalde del Ayuntamiento de Berriozar ha resuelto declarar la 
caducidad de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal de 
Habitantes de este municipio de las personas que se detallan en el anexo 
adjunto. Estas bajas se realizaran en base al artículo 16 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local modificado 
por la Ley Orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la notificación 
al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el 
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley.

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

a) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.

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

Berriozar, 8 de septiembre de 2014.–El Alcalde, Xabier Lasa Go-
rraiz.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 12/2014. Nombre y apellidos: Alexandru Vislobodschi. 
Tarjeta residencia o pasaporte: B1129076. Fecha nacimiento: 18/08/1983. 
País de nacionalidad: Moldavia. Fecha caducidad: 22/05/2014.

Expediente: 11/2014. Nombre y apellidos: Luisa Sánchez Moralez. 
Tarjeta residencia o pasaporte: G0916410. Fecha nacimiento: 06/03/1946. 
País de nacionalidad: Mejico. Fecha caducidad: 31/05/2014.

Expediente: 18/2014. Nombre y apellidos: Arseniy Marchuk. Tarjeta 
residencia o pasaporte: -. Fecha nacimiento: 01/03/2010. País de nacio-
nalidad: Ucrania. Fecha caducidad: 03/07/2014.

Expediente: 19/2014. Nombre y apellidos: Pavlo Marchuk. Tarjeta 
residencia o pasaporte: AD167928. Fecha nacimiento: 28/02/1981. País 
de nacionalidad: Ucrania. Fecha caducidad: 03/07/2014.

Expediente: 13/2014. Nombre y apellidos: Luijhy Beltran Sánchez. Tar-
jeta residencia o pasaporte: X09468717 P. Fecha nacimiento: 22/10/1982. 
País de nacionalidad: Bolivia. Fecha caducidad: 05/07/2014.

Expediente: 14/2014. Nombre y apellidos: Serigne Fallou Diouf. Tar-
jeta residencia o pasaporte: -. Fecha nacimiento: 14/06/2012. País de 
nacionalidad: Senegal. Fecha caducidad: 14/06/2014.

Expediente: 24/2014. Nombre y apellidos: Eduardo Enrique Toma-
la Tomala. Tarjeta residencia o pasaporte: 0940746134. Fecha naci-
miento: 29/08/1993. País de nacionalidad: Ecuador. Fecha caducidad: 
17/07/2014.

L1412236

BERRIOZAR

Notificación de denuncia  
(Referencia: 10018/2014)

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por 
infracciones a la normativa vigente sobre tráfico que figuran en la siguiente 
relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se 
publica el presente Edicto en el Boletín Oficial de Navarra así como en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los 
denunciados.

Normativa aplicable: LSV: Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992. OMT: 
Ordenanza Municipal de Tráfico.

1.–Por Resolución de Alcaldía ha sido designado instructor del expe-
diente a el/la Jefe de Policía Municipal, siendo el órgano competente para 
sancionar el Alcalde (Art. 71.4 LSV).

2.–Este procedimiento caducará al año de su iniciación, salvo que 
concurran causas legales de suspensión del mismo (Art. 92.3 LSV).

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 
el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en al 
cuenta del Ayuntamiento ES2621005184582100634101 indicando el 
número de expediente y matrícula, o en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en la calle Iñigo Arista, 16 bajo, Pamplona (31007), teléfono 948 
27 46 69.

4.–Si la multa no es pagada el interesado podrá presentar alegaciones 
en el plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la 
notificación de la denuncia, debiendo hacerlo mediante escrito presentado 
en el Registro general del Ayuntamiento, en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en al calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.–En los supuestos recogidos en el artículo 81.5 LSV, si el interesado 
no formula alegaciones ni abona la multa en el plazo de 20 días naturales 
siguientes al de notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto 
resolutorio del procedimiento sancionador. Esto supone que no se dictará 
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resolución sancionadora y que se podrá proceder a la ejecución de la 
sanción transcurridos 30 días naturales desde la notificación, pudiendo 
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: a) Recurso de 
Reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes; b) 
Recurso de Alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 
de un mes; c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses. Desde la fecha de 
firmeza de la sanción, dispondrá de un plazo de 15 días naturales para 
abonar la multa, ya sin reducción, y de no hacerlo, su cobro se llevará a 
cabo mediante el procedimiento de apremio (Art. 90 LSV).

6.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando 
la sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos 
enwww.dgt.es.

7.–Caso de no ser responsable de la infracción o de tratarse de persona 
jurídica, el titular del vehículo o el conductor habitual, tiene el deber de 
identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de 
la denuncia. Dicha identificación se realizará mediante escrito en el que 
consten nombre y apellidos, domicilio, número permiso de conducir o en su 
caso copia de la autorización administrativa que le habilite para conducir en 
España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de 
la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de 
arrendamiento (Art. 9 bis LSV). En caso de incumplimiento de la obligación 
de realizar tal identificación se sancionará al titular o conductor habitual del 
vehículo como autor de falta muy grave con multa del doble de la originaria 
si fuera leve y del triple si fuera grave o muy grave. No obstante si se trata 
de una denuncia por infracción por estacionamiento se aplicará el artículo 
69.1.g LSV. Cuando la autoría de los hechos corresponda a un menor de 
18 años se aplicará el artículo 69.1.b LSV.

8.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo trasera de Pamplona.

Berriozar, 8 de septiembre de 2014.–El Instructor, Jefe de Policía 
Municipal, firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00153/2014. Denunciado: Jiménez Antimasberes, Pascual. 
Matrícula: NA0012BB. Lugar: Avenida Guipuzcoa/Ferrocarril. Día y hora: 
29/05/2014, 22:20. Precepto infringido: LSV: 53.1 REG: 160. Importe: 
80,00 euros. Puntos: -.

L1412248

CINTRUÉNIGO

Resolución de sanción  
(Referencia: 10009/2014)

No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta 
Alcaldía 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 M.I. Alcalde, ha resuelto sancionar la infracción descrita en esta 
notificación, con la cantidad que en ella se detalla.

2) Contra esta Resolución 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 a partir del día siguiente al de la notificación de esta 
resolución.

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

c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de los Con-
tencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a la notificación de esta resolución.

3) La multa deberá hacerse efectiva dentro de los quince días natu-
rales, siguientes a la fecha de firmeza. Formas de pago:

a) Transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 
ES2021005002402200053865.

b) Personándose en la oficina gestora del Ayuntamiento sita en calle 
Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona.

c) Giro postal en el que consten nombre y dos apellidos, número de 
expediente y matrícula.

4) Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al pago de la multa, 
se iniciará el periodo ejecutivo con los efectos previstos en el artículo 117 
de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria.

5) En el supuesto de que proceda la detracción de puntos, éstos se 
detraerán cuando la sanción sea firme (artículo 88 LSV). Puede consultar 
su saldo de puntos en www.dgt.es.

Cintruénigo, 8 de septiembre de 2014.–La Alcaldesa, Raquel Garbayo 
Berdonces.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00166/2014. Denunciado: Cerqueira Ayensa, Iñaki. Matrí-
cula: NA7748AP. Lugar: Avenida de España, s/n. Día y hora: 03/05/2014, 
09:35. Precepto infringido: LSV: 47.1 REG: 117.1. Importe: 200,00 euros. 
Puntos: 3.

L1412246

CINTRUÉNIGO

Notificación de denuncia  
(Referencia: 10026/2014)

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por 
infracciones a la normativa vigente sobre tráfico que figuran en la siguiente 
relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se 
publica el presente Edicto en el Boletín Oficial de Navarra así como en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los 
denunciados.

Normativa aplicable: LSV: Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992. OMT: 
Ordenanza Municipal de Tráfico.

1.–Por Resolución de Alcaldía ha sido designado instructor del expe-
diente a el/la Jefe de Policía Municipal, siendo el órgano competente para 
sancionar la Alcaldesa (Art. 71.4 LSV).

2.–Este procedimiento caducará al año de su iniciación, salvo que 
concurran causas legales de suspensión del mismo (Art. 92.3 LSV).

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 
el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en al 
cuenta del Ayuntamiento ES2021005002402200053865 indicando el 
número de expediente y matrícula, o en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en la calle Iñigo Arista, 16 bajo, Pamplona (31007), teléfono 948 
27 46 69.

4.–Si la multa no es pagada el interesado podrá presentar alegaciones 
en el plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la 
notificación de la denuncia, debiendo hacerlo mediante escrito presentado 
en el Registro general del Ayuntamiento, en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en al calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.–En los supuestos recogidos en el artículo 81.5 LSV, si el interesado 
no formula alegaciones ni abona la multa en el plazo de 20 días naturales 
siguientes al de notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto 
resolutorio del procedimiento sancionador. Esto supone que no se dictará 
resolución sancionadora y que se podrá proceder a la ejecución de la 
sanción transcurridos 30 días naturales desde la notificación, pudiendo 
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: a) Recurso de 
Reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes; b) 
Recurso de Alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 
de un mes; c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses. Desde la fecha de 
firmeza de la sanción, dispondrá de un plazo de 15 días naturales para 
abonar la multa, ya sin reducción, y de no hacerlo, su cobro se llevará a 
cabo mediante el procedimiento de apremio (Art. 90 LSV).

6.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando 
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la sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos 
enwww.dgt.es.

7.–Caso de no ser responsable de la infracción o de tratarse de persona 
jurídica, el titular del vehículo o el conductor habitual, tiene el deber de 
identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de 
la denuncia. Dicha identificación se realizará mediante escrito en el que 
consten nombre y apellidos, domicilio, número permiso de conducir o en su 
caso copia de la autorización administrativa que le habilite para conducir en 
España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de 
la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de 
arrendamiento (Art. 9 bis LSV). En caso de incumplimiento de la obligación 
de realizar tal identificación se sancionará al titular o conductor habitual del 
vehículo como autor de falta muy grave con multa del doble de la originaria 
si fuera leve y del triple si fuera grave o muy grave. No obstante si se trata 
de una denuncia por infracción por estacionamiento se aplicará el artículo 
69.1.g LSV. Cuando la autoría de los hechos corresponda a un menor de 
18 años se aplicará el artículo 69.1.b LSV.

8.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo trasera de Pamplona.

Cintruénigo, 8 de septiembre de 2014.–El Instructor, Jefe de Policía 
Municipal, firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00262/2014. Denunciado: Vicente Teran, Juan. Matrí-
cula: 1204DJM. Lugar: José María Ligues, 32. Día y hora: 16/07/2014, 
10:20. Precepto infringido: LSV: 39.2 REG: 94.2. Importe: 90,00 euros. 
Puntos: -.

L1412254

GALAR

Resolución de sanción  
(Referencia: 10003/2014)

No habiendo podido ser notificadas las sanciones impuestas por esta 
Alcaldía 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 M.I. Alcalde ha resuelto sancionar la infracción descrita en esta 
notificación, con la cantidad que en ella se detalla.

2) Contra esta Resolución 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 a partir del día siguiente al de la notificación de esta 
resolución.

b) Recurso de Alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación 
de esta resolución.

c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de los Con-
tencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a la notificación de esta resolución.

3) La multa deberá hacerse efectiva dentro de los quince días natu-
rales, siguientes a la fecha de firmeza. Formas de pago:

a) Transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: 
ES7121005370712100274057.

b) Personándose en la oficina gestora del Ayuntamiento sita en calle 
Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona.

c) Giro postal en el que consten nombre y dos apellidos, número de 
expediente y matrícula.

4) Transcurrido dicho plazo sin haberse procedido al pago de la multa, 
se iniciará el periodo ejecutivo con los efectos previstos en el artículo 117 
de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria.

5) En el supuesto de que proceda la detracción de puntos, éstos se 
detraerán cuando la sanción sea firme (artículo 88 LSV). Puede consultar 
su saldo de puntos en www.dgt.es.

Salinas de Pamplona, 8 de septiembre de 2014.–El Alcalde, Cecilio 
Lusarreta Echarrri.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00018/2014. Denunciado: Martínez Labari, Eduardo. 
Matrícula: 3252HTK. Lugar: Acceso Centro Infanta Elena. Día y hora: 
23/02/2014, 22:20. Precepto infringido: LSV: 39.2 REG: 94.2. Importe: 
80,00 euros. Puntos: -.

L1412245

GALAR

Notificación de denuncia  
(Referencia: 10015/2014)

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por 
infracciones a la normativa vigente sobre tráfico que figuran en la siguiente 
relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se 
publica el presente Edicto en el Boletín Oficial de Navarra así como en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los 
denunciados.

Normativa aplicable: LSV: Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992. OMT: 
Ordenanza Municipal de Tráfico.

1.–Por Resolución de Alcaldía ha sido designado instructor del ex-
pediente a el/la Alguacil del Ayuntamiento, siendo el órgano competente 
para sancionar el Alcalde (Art. 71.4 LSV).

2.–Este procedimiento caducará al año de su iniciación, salvo que 
concurran causas legales de suspensión del mismo (Art. 92.3 LSV).

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 
el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en al 
cuenta del Ayuntamiento ES7121005370712100274057 indicando el 
número de expediente y matrícula, o en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en la calle Iñigo Arista, 16 bajo, Pamplona (31007), teléfono 948 
27 46 69.

4.–Si la multa no es pagada el interesado podrá presentar alegaciones 
en el plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la 
notificación de la denuncia, debiendo hacerlo mediante escrito presentado 
en el Registro general del Ayuntamiento, en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en al calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.–En los supuestos recogidos en el artículo 81.5 LSV, si el interesado 
no formula alegaciones ni abona la multa en el plazo de 20 días naturales 
siguientes al de notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto 
resolutorio del procedimiento sancionador. Esto supone que no se dictará 
resolución sancionadora y que se podrá proceder a la ejecución de la 
sanción transcurridos 30 días naturales desde la notificación, pudiendo 
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: a) Recurso de 
Reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes; b) 
Recurso de Alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 
de un mes; c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses. Desde la fecha de 
firmeza de la sanción, dispondrá de un plazo de 15 días naturales para 
abonar la multa, ya sin reducción, y de no hacerlo, su cobro se llevará a 
cabo mediante el procedimiento de apremio (Art. 90 LSV).

6.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando 
la sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos 
enwww.dgt.es.

7.–Caso de no ser responsable de la infracción o de tratarse de persona 
jurídica, el titular del vehículo o el conductor habitual, tiene el deber de 
identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de 
la denuncia. Dicha identificación se realizará mediante escrito en el que 
consten nombre y apellidos, domicilio, número permiso de conducir o en su 
caso copia de la autorización administrativa que le habilite para conducir en 
España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de 
la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de 
arrendamiento (Art. 9 bis LSV). En caso de incumplimiento de la obligación 
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de realizar tal identificación se sancionará al titular o conductor habitual del 
vehículo como autor de falta muy grave con multa del doble de la originaria 
si fuera leve y del triple si fuera grave o muy grave. No obstante si se trata 
de una denuncia por infracción por estacionamiento se aplicará el artículo 
69.1.g LSV. Cuando la autoría de los hechos corresponda a un menor de 
18 años se aplicará el artículo 69.1.b LSV.

8.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo trasera de Pamplona.

Salinas de Pamplona, 8 de septiembre de 2014.–El Instructor, Alguacil 
del Ayuntamiento, firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00045/2014. Denunciado: Alvarez Rubio, Eduardo. 
Matrícula: 8570DMC. Lugar: Acceso Centro Infanta Elena. Día y hora: 
18/05/2014, 18:35. Precepto infringido: LSV: 38.3 REG: 91.2. Importe: 
200,00 euros. Puntos: -.

L1412252

MENDAVIA

Notificación de denuncia  
(Referencia: 10008/2014)

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por 
infracciones a la normativa vigente sobre tráfico que figuran en la siguiente 
relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se 
publica el presente Edicto en el Boletín Oficial de Navarra así como en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los 
denunciados.

Normativa aplicable: LSV: Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992. OMT: 
Ordenanza Municipal de Tráfico.

1.–Por Resolución de Alcaldía ha sido designado instructor del expe-
diente a el/la Primer Teniente Alcalde, siendo el órgano competente para 
sancionar la Alcaldesa (Art. 71.4 LSV).

2.–Este procedimiento caducará al año de su iniciación, salvo que 
concurran causas legales de suspensión del mismo (Art. 92.3 LSV).

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 
el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en al 
cuenta del Ayuntamiento ES5230080001150700361421 indicando el 
número de expediente y matrícula, o en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en la calle Iñigo Arista, 16 bajo, Pamplona (31007), teléfono 948 
27 46 69.

4.–Si la multa no es pagada el interesado podrá presentar alegaciones 
en el plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la 
notificación de la denuncia, debiendo hacerlo mediante escrito presentado 
en el Registro general del Ayuntamiento, en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en al calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.–En los supuestos recogidos en el artículo 81.5 LSV, si el interesado 
no formula alegaciones ni abona la multa en el plazo de 20 días naturales 
siguientes al de notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto 
resolutorio del procedimiento sancionador. Esto supone que no se dictará 
resolución sancionadora y que se podrá proceder a la ejecución de la 
sanción transcurridos 30 días naturales desde la notificación, pudiendo 
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: a) Recurso de 
Reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes; b) 
Recurso de Alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 
de un mes; c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses. Desde la fecha de 
firmeza de la sanción, dispondrá de un plazo de 15 días naturales para 
abonar la multa, ya sin reducción, y de no hacerlo, su cobro se llevará a 
cabo mediante el procedimiento de apremio (Art. 90 LSV).

6.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando 

la sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos 
enwww.dgt.es.

7.–Caso de no ser responsable de la infracción o de tratarse de persona 
jurídica, el titular del vehículo o el conductor habitual, tiene el deber de 
identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de 
la denuncia. Dicha identificación se realizará mediante escrito en el que 
consten nombre y apellidos, domicilio, número permiso de conducir o en su 
caso copia de la autorización administrativa que le habilite para conducir en 
España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de 
la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de 
arrendamiento (Art. 9 bis LSV). En caso de incumplimiento de la obligación 
de realizar tal identificación se sancionará al titular o conductor habitual del 
vehículo como autor de falta muy grave con multa del doble de la originaria 
si fuera leve y del triple si fuera grave o muy grave. No obstante si se trata 
de una denuncia por infracción por estacionamiento se aplicará el artículo 
69.1.g LSV. Cuando la autoría de los hechos corresponda a un menor de 
18 años se aplicará el artículo 69.1.b LSV.

8.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo trasera de Pamplona.

Mendavia, 8 de septiembre de 2014.–El Instructor, Primer Teniente 
Alcalde, firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00051/2014. Denunciado: De Jesús Fortuno, Francisco 
José. Matrícula: M2384YC. Lugar: Prado, frente 12. Día y hora: 08/08/2014, 
12:52. Precepto infringido: LSV: 38.3 REG: 91.2. Importe: 200,00 euros. 
Puntos: -.

L1412251

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Notificación resolución

1. No habiendo podido ser notificada la resolución del Ayuntamiento, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo 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 residencia de los interesados.

2. Sebastián Marco Zaratiegui, Alcalde Presidente del M.I. Ayunta-
miento de Noáin (Valle de Elorz), con fecha 22 de julio de 2014, dictó la 
siguiente resolución:

“Vista la Resolución 1903 de 19 de junio de 2014, dictada en el ex-
pediente de Recursos de Alzada 14-01090 y 14-01315 (Acumulados) 
interpuestos por don David Romeo Carbonell contra actos dictados por 
el Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), expediente municipal 455/12 
para el cobro de en vía ejecutiva de importe de multa de tráfico.

Considerando que la estimación del recurso se fundamenta en errores 
referidos a la indicación de los plazos para el pago voluntario de la sanción 
impuesta y la indicación de recursos una vez que ésta hubo alcanzado 
firmeza administrativa al no haber sido impugnada dentro de los plazos 
legales para ello ni haberse materializado el pago con el descuento previsto 
en la normativa vigente.

La resolución termina anulando la providencia dictada, señalando 
no obstante que siendo firme la sanción impuesta, procede conferir al 
recurrente un nuevo plazo de quince días naturales para el pago voluntario 
de la sanción impuesta en el expediente sancionador Multraf/2012/455.

Considerando por tanto que la sanción impuesta queda expresamente 
confirmada por la propia Resolución dictada, procede iniciar de nuevo el 
expediente de recaudación en periodo de pago voluntario.

En el ejercicio de las atribuciones que me vienen conferidas por el 
artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y conforme a lo dispuesto en el artículo 29 del Decreto 
Foral 279/1990, de 18 de octubre, de desarrollo parcial de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, en materia 
de impugnación de los actos y acuerdos de las Entidades Locales de 
Navarra,

Resuelvo:
1.º En ejecución de la Resolución 1903 de 19 de junio de 2014, 

dictada en el expediente de Recursos de Alzada 14-01090 y 14-01315 
(Acumulados) interpuestos por don David Romeo Carbonell contra actos 
dictados por el Ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz), expediente mu-
nicipal 455/12 para el cobro de en vía ejecutiva de importe de multa de 
tráfico, notificar a don David Romeo Carbonell que habiendo devenido 
firme la sanción impuesta dispone el interesado de un plazo de quince días 
naturales para hacer efectivo el importe íntegro de la sanción impuesta que 
asciende a 450 euros, contados a partir del siguiente al de la notificación 
de la presente Resolución, y vencido el cual sin haber procedido al pago 
se dará inicio al procedimiento de recaudación por vía de apremio.
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2.º Dar traslado de la presente resolución a los servicios municipales 
de recaudación ejecutiva, para que procedan a realizar las actuaciones 
precisas en ejecución de la presente resolución.

3.º Notificar esta Resolución al interesado y a los servicios munici-
pales de intervención y recaudación ejecutiva, dando cuenta al Pleno en 
la primera sesión que se celebre.

4.º Frente a la presente Resolución, que pone fin a la vía adminis-
trativa, cabe interponer optativamente los siguientes recursos:

a) Recurso contencioso-administrativo ante el órgano competente de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativo de Navarra en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente al de notificación de este acuerdo.

b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en 
el plazo de un mes desde la notificación del mismo.

c) Recurso de reposición frente en el plazo de un mes desde el día 
siguiente al de la notificación de la Resolución.

Noáin (Valle de Elorz), 4 de septiembre de 2014.–El Alcalde-Presidente, 
Sebastián Marco Zaratiegui.

L1412241

PERALTA

Notificación de denuncia  
(Referencia: 10021/2014)

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por 
infracciones a la normativa vigente sobre tráfico que figuran en la siguiente 
relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se 
publica el presente Edicto en el Boletín Oficial de Navarra así como en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los 
denunciados.

Normativa aplicable: LSV: Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992. OMT: 
Ordenanza Municipal de Tráfico.

1.–Por Resolución de Alcaldía ha sido designado instructor del expe-
diente a el/la Concejala de Educación, siendo el órgano competente para 
sancionar la Alcaldesa (Art. 71.4 LSV).

2.–Este procedimiento caducará al año de su iniciación, salvo que 
concurran causas legales de suspensión del mismo (Art. 92.3 LSV).

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 
el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en al 
cuenta del Ayuntamiento ES3621005001122200034629 indicando el 
número de expediente y matrícula, o en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en la calle Iñigo Arista, 16 bajo, Pamplona (31007), teléfono 948 
27 46 69.

4.–Si la multa no es pagada el interesado podrá presentar alegaciones 
en el plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la 
notificación de la denuncia, debiendo hacerlo mediante escrito presentado 
en el Registro general del Ayuntamiento, en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en al calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.–En los supuestos recogidos en el artículo 81.5 LSV, si el interesado 
no formula alegaciones ni abona la multa en el plazo de 20 días naturales 
siguientes al de notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto 
resolutorio del procedimiento sancionador. Esto supone que no se dictará 
resolución sancionadora y que se podrá proceder a la ejecución de la 
sanción transcurridos 30 días naturales desde la notificación, pudiendo 
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: a) Recurso de 
Reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes; b) 
Recurso de Alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 
de un mes; c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses. Desde la fecha de 
firmeza de la sanción, dispondrá de un plazo de 15 días naturales para 
abonar la multa, ya sin reducción, y de no hacerlo, su cobro se llevará a 
cabo mediante el procedimiento de apremio (Art. 90 LSV).

6.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando 

la sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos 
enwww.dgt.es.

7.–Caso de no ser responsable de la infracción o de tratarse de persona 
jurídica, el titular del vehículo o el conductor habitual, tiene el deber de 
identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de 
la denuncia. Dicha identificación se realizará mediante escrito en el que 
consten nombre y apellidos, domicilio, número permiso de conducir o en su 
caso copia de la autorización administrativa que le habilite para conducir en 
España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de 
la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de 
arrendamiento (Art. 9 bis LSV). En caso de incumplimiento de la obligación 
de realizar tal identificación se sancionará al titular o conductor habitual del 
vehículo como autor de falta muy grave con multa del doble de la originaria 
si fuera leve y del triple si fuera grave o muy grave. No obstante si se trata 
de una denuncia por infracción por estacionamiento se aplicará el artículo 
69.1.g LSV. Cuando la autoría de los hechos corresponda a un menor de 
18 años se aplicará el artículo 69.1.b LSV.

8.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo trasera de Pamplona.

Peralta, 8 de septiembre de 2014.–La Instructora, Concejala de Edu-
cación, firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00163/2014. Denunciado: Carcamo Díaz, María Lorena. 
Matrícula: NA3258AW. Lugar: Irurzun, frente 45. Día y hora: 25/06/2014, 
09:40. Precepto infringido: LSV: 38.3 REG: 91.2. Importe: 200,00 euros. 
Puntos: -.

L1412250

TAFALLA

Requerimiento de pago  
(Referencia: 10008/2014)

No habiendo podido ser notificados los requerimientos de pago de las 
multas dictadas por infracciones a las normas de tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial 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.

No habiendo sido formuladas alegaciones, ni abonado la multa en el 
plazo de 20 días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, 
ésta, en base al artículo 81.5 LSV, surte efecto de acto resolutorio, sin 
necesidad de dictar resolución expresa. Por ello mediante la presente 
se requiere para que proceda a realizar el pago de la multa en el plazo 
de 15 días naturales siguientes a la fecha de firmeza de la sanción (Art. 
90.1 LSV).

El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en la 
cuenta del Ayuntamiento ES3321003696682200049271 indicando el 
número de expediente y matrícula, o en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en la calle Iñigo Arista, 16 trasera de Pamplona.

De no efectuarse el pago en el plazo indicado, el cobro se llevará a 
cabo mediante el procedimiento de apremio (Art. 90 LSV), con los efectos 
previstos en el artículo 117 de la Ley Foral 13/2000, General Tributaria.

En todo caso contra el acto resolutorio podrá interponer optativamente 
uno de los siguientes recursos: a) Recurso de Reposición, ante el mismo 
órgano autor del acto, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de 
la notificación de esta resolución; b) Recurso de Alzada, ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de la notificación de esta resolución; c) Recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de 
esta resolución.

Tafalla, 8 de septiembre de 2014.–El Instructor, Jefe de Policía Mu-
nicipal, firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente.: 00411/2014. Denunciado: Liberal Irurtia, Ivan. Matrícu-
la: NA8992AX. Lugar: Severino Fernández, 26. Día y hora: 18/06/2014, 
17:50. Precepto infringido: LSV:53.1 REG:146. Importe: 200,00 euros. 
Puntos: 4.

L1412244



 Página 10608 - Número 179 Viernes, 12 de septiembre de 2014

TAFALLA

Notificación de denuncia  
(Referencia: 10027/2014)

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por 
infracciones a la normativa vigente sobre tráfico que figuran en la siguiente 
relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se 
publica el presente Edicto en el Boletín Oficial de Navarra así como en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los 
denunciados.

Normativa aplicable: LSV: Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992. OMT: 
Ordenanza Municipal de Tráfico.

1.–Por Resolución de Alcaldía ha sido designado instructor del expe-
diente a el/la Jefe de Policía Municipal, siendo el órgano competente para 
sancionar la Alcaldesa (Art. 71.4 LSV).

2.–Este procedimiento caducará al año de su iniciación, salvo que 
concurran causas legales de suspensión del mismo (Art. 92.3 LSV).

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 
el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en al 
cuenta del Ayuntamiento ES3321003696682200049271 indicando el 
número de expediente y matrícula, o en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en la calle Iñigo Arista, 16 bajo, Pamplona (31007), teléfono 948 
27 46 69.

4.–Si la multa no es pagada el interesado podrá presentar alegaciones 
en el plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la 
notificación de la denuncia, debiendo hacerlo mediante escrito presentado 
en el Registro general del Ayuntamiento, en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en al calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.–En los supuestos recogidos en el artículo 81.5 LSV, si el interesado 
no formula alegaciones ni abona la multa en el plazo de 20 días naturales 
siguientes al de notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto 
resolutorio del procedimiento sancionador. Esto supone que no se dictará 
resolución sancionadora y que se podrá proceder a la ejecución de la 
sanción transcurridos 30 días naturales desde la notificación, pudiendo 
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: a) Recurso de 
Reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes; b) 
Recurso de Alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 
de un mes; c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses. Desde la fecha de 
firmeza de la sanción, dispondrá de un plazo de 15 días naturales para 
abonar la multa, ya sin reducción, y de no hacerlo, su cobro se llevará a 
cabo mediante el procedimiento de apremio (Art. 90 LSV).

6.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando 
la sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos 
enwww.dgt.es.

7.–Caso de no ser responsable de la infracción o de tratarse de persona 
jurídica, el titular del vehículo o el conductor habitual, tiene el deber de 
identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de 
la denuncia. Dicha identificación se realizará mediante escrito en el que 
consten nombre y apellidos, domicilio, número permiso de conducir o en su 
caso copia de la autorización administrativa que le habilite para conducir en 
España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de 
la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de 
arrendamiento (Art. 9 bis LSV). En caso de incumplimiento de la obligación 
de realizar tal identificación se sancionará al titular o conductor habitual del 
vehículo como autor de falta muy grave con multa del doble de la originaria 
si fuera leve y del triple si fuera grave o muy grave. No obstante si se trata 
de una denuncia por infracción por estacionamiento se aplicará el artículo 
69.1.g LSV. Cuando la autoría de los hechos corresponda a un menor de 
18 años se aplicará el artículo 69.1.b LSV.

8.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo trasera de Pamplona.

Tafalla, 8 de septiembre de 2014.–El Instructor, Jefe de Policía Mu-
nicipal, firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00471/2014. Denunciado: Arboleda Rivadeneira, Jesse-
nia Margarita. Matrícula: 3008FMT. Lugar: Diputacion Foral. Día y hora: 
28/06/2014, 09:52. Precepto infringido: LSV: 38.4. Importe: 60,00 euros. 
Puntos: -.

L1412249

TUDELA

Edicto notificación orden ejecución

La Concejala Delegada del Área de Ordenación del Territorio, con fecha 
1 de septiembre de 2014, emitió acto del tenor literal siguiente:

“En relación con la orden de ejecución de obras necesarias para arreglo 
o consolidación de los vuelos de los balcones del inmueble sito en calle 
Caldereros, número 14, de esta Ciudad, dictada mediante Resolución de 
Alcaldía con fecha 25 de abril de 2014, contra Carolina, María Concepción 
y María Pilar Martínez Navas, otorgando para ello un plazo de un mes.

Visto informe emitido por la Vigilancia Municipal de obras, de fecha 28 
de agosto de 2014, mediante el cual comunica que no se han realizado 
las obras objeto de la orden de ejecución, adjuntando fotografía que 
prueba tal hecho.

Esta Concejalía Delegada tiene a bien concederles un improrrogable 
plazo de un mes a contar desde la notificación de la presente, para realizar 
las obras de referencia, fecha a partir de la cual se procederá a proseguir 
el expediente de protección de la legalidad urbanística, imponiendo mul-
tas coercitivas de 600 a 6.000 euros, reiterables mensualmente, desde 
su imposición, según lo dispuesto en el articulo 195.3 de la Ley Foral 
35/2002, de 20 de diciembre. Igualmente, podrá procederse, en su caso, 
a la ejecución subsidiaria”.

El resto del expediente está a disposición de los interesados en las 
oficinas municipales (Urbanismo).

Lo que se publica en el Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 59.4 y 59.5 apartado a), de la vigente Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) y demás legis-
lación aplicable, a efectos de notificación a María Concepción, María Pilar 
y Carolina Martínez Navas y a otros posibles interesados desconocidos 
y a aquellos que, intentada la notificación de forma legal, ésta no se les 
haya podido practicar.

Tudela, 8 de septiembre de 2014.–La Concejala Delegada del Área 
de Ordenación del Territorio, María Reyes Carmona Blasco.

L1412214

ZIZUR MAYOR

Notificación de denuncia  
(Referencia: 10022/2014)

No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por 
infracciones a la normativa vigente sobre tráfico que figuran en la siguiente 
relación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable, se 
publica el presente Edicto en el Boletín Oficial de Navarra así como en 
el tablón de edictos del Ayuntamiento o Concejo de residencia de los 
denunciados.

Normativa aplicable: LSV: Ley sobre tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial. Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
RGC: Reglamento General de Circulación. Real Decreto 13/1992. OMT: 
Ordenanza Municipal de Tráfico.

1.–Por Resolución de Alcaldía ha sido designado instructor del expe-
diente a el/la Jefe de Policía Municipal, siendo el órgano competente para 
sancionar el Alcalde (Art. 71.4 LSV).

2.–Este procedimiento caducará al año de su iniciación, salvo que 
concurran causas legales de suspensión del mismo (Art. 92.3 LSV).

3.–Pago reducido de la multa: salvo en las infracciones previstas 
en el artículo 65, apartados 5. h), j) y 6 (LSV), si el pago se realiza en 
el plazo de 20 días naturales contados desde el día siguiente al de su 
notificación el importe de la multa se reducirá en un 50%. El pago con la 
reducción implica la terminación del procedimiento sin necesidad de dictar 
resolución expresa, la firmeza de la sanción en vía administrativa desde el 
momento del pago y la renuncia a formular alegaciones, sin perjuicio de la 
posibilidad de interponer optativamente recurso de alzada ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra en el plazo de un mes o recurso contencio-
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so-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el 
plazo de dos meses. El plazo para interponer el correspondiente recurso 
se iniciará al día siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.

El pago podrá realizarse mediante giro postal o transferencia en al 
cuenta del Ayuntamiento ES5821005199502200056906 indicando el 
número de expediente y matrícula, o en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en la calle Iñigo Arista, 16 bajo, Pamplona (31007), teléfono 948 
27 46 69.

4.–Si la multa no es pagada el interesado podrá presentar alegaciones 
en el plazo de 20 días naturales contados desde el siguiente al de la 
notificación de la denuncia, debiendo hacerlo mediante escrito presentado 
en el Registro general del Ayuntamiento, en las oficinas de Geserlocal, S.L., 
sitas en al calle Iñigo Arista, 16 bajo de Pamplona o en alguno de los lugares 
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

5.–En los supuestos recogidos en el artículo 81.5 LSV, si el interesado 
no formula alegaciones ni abona la multa en el plazo de 20 días naturales 
siguientes al de notificación de la denuncia, ésta surtirá el efecto de acto 
resolutorio del procedimiento sancionador. Esto supone que no se dictará 
resolución sancionadora y que se podrá proceder a la ejecución de la 
sanción transcurridos 30 días naturales desde la notificación, pudiendo 
interponerse optativamente uno de los siguientes recursos: a) Recurso de 
Reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en el plazo de un mes; b) 
Recurso de Alzada, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 
de un mes; c) Recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses. Desde la fecha de 
firmeza de la sanción, dispondrá de un plazo de 15 días naturales para 
abonar la multa, ya sin reducción, y de no hacerlo, su cobro se llevará a 
cabo mediante el procedimiento de apremio (Art. 90 LSV).

6.–En los supuestos en que proceda la detracción de puntos, si efectúa 
el pago reducido de la multa, los puntos se detraerán al día siguiente 
del pago (Art. 80 LSV). En otro caso los puntos se detraerán cuando 
la sanción sea firme (Art. 88 LSV). Puede consultar su saldo de puntos 
enwww.dgt.es.

7.–Caso de no ser responsable de la infracción o de tratarse de persona 
jurídica, el titular del vehículo o el conductor habitual, tiene el deber de 
identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción, en 
el plazo de 20 días naturales desde el siguiente al de la notificación de 
la denuncia. Dicha identificación se realizará mediante escrito en el que 
consten nombre y apellidos, domicilio, número permiso de conducir o en su 
caso copia de la autorización administrativa que le habilite para conducir en 
España. Si el titular fuese una empresa de alquiler de vehículos la copia de 
la autorización administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de 
arrendamiento (Art. 9 bis LSV). En caso de incumplimiento de la obligación 
de realizar tal identificación se sancionará al titular o conductor habitual del 
vehículo como autor de falta muy grave con multa del doble de la originaria 
si fuera leve y del triple si fuera grave o muy grave. No obstante si se trata 
de una denuncia por infracción por estacionamiento se aplicará el artículo 
69.1.g LSV. Cuando la autoría de los hechos corresponda a un menor de 
18 años se aplicará el artículo 69.1.b LSV.

8.–El expediente se encuentra a disposición del denunciado en la 
oficina gestora sita en calle Iñigo Arista, 16 bajo trasera de Pamplona.

Zizur Mayor, 8 de septiembre de 2014.–El Instructor, Jefe de Policía 
Municipal, firma ilegible.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

Expediente: 00486/2014. Denunciado: Bescos Pacian, Luis Miguel. 
Matrícula: 8332CFC. Lugar: Avenida Estella/Lizarrako Etorbidea, s/n. 
Día y hora: 05/08/2014, 23:40. Precepto infringido: LSV: 53.1 REG: 147. 
Importe: 200,00 euros. Puntos: -.

L1412247

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Cédula de notificación. Comunicación de resolución

Ante esta Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Es-
tatal, se sigue expediente en materia de responsabilidad empresarial al 
amparo del Real Decreto Legislativo 1/94 de 20 de junio, a las empresas 
relacionadas en el Anexo:

“Las empresas disponen de 30 días para reintegrar dicha cantidad en 
la cuenta de Recursos Diversos Provinciales de la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad Social en C.A.M.P de Madrid 
(c/c.: 20384503676000036076)), comunicando tal ingreso a la Oficina del 
Servicio Público de Empleo, mediante el correspondiente justificante.

Podrá solicitar a través de su Oficina de Empleo, el aplazamiento o 
fraccionamiento del pago de la cuantía debida, cuya concesión conllevará 
el devengo de interés legal del dinero establecido anualmente en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado.

Transcurrido el plazo reglamentario de pago voluntario sin producirse 
el reintegro, siempre que no se haya iniciado la compensación o se haya 
solicitado el aplazamiento o fraccionamiento, se emitirá la correspondiente 
Certificación de Descubierto por la que se iniciará la vía de apremio, según 
lo dispuesto en el número 2 del artículo 33 del Real Decreto 625/1985.

Si el reintegro, la compensación o la solicitud del fraccionamiento 
o aplazamiento se realizase antes de la apertura de la vía de apremio, 
pero con posterioridad a la finalización de los 30 días, la cantidad adeu-
dada se incrementará en un 20% del recargo de mora, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social.

Pamplona a 03/06/2014. El Subdirector Provincial del SPEE: José 
M.ª Misiego Fernández.”

Por hallarse las Empresas en paradero desconocido, y de acuerdo 
con lo que establece el artículo 59.5. de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
de 26 de noviembre de 1992, y a fin de que le sirva de notificación, se 
hace pública esta cédula, advirtiéndole que el plazo legal de 30 días, 
se contará a partir del día siguiente al de la inserción de la misma en el 
Boletín Oficial de Navarra. 

Pamplona, 1 de septiembre de 2014.–El Subdirector Provincial del 
SPEE, José M.ª Misiego Fernández.

EMPRESA TRABAJADOR PERÍODO DESCUBIERTO  
U OTRAS CAUSAS

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL  
(IMPORTE)

Conservas Carcar, S.A. Campo Arrastia Andrés 1/10/11 a 7/3/12  1.308,60
Conservas Carcar, S.A. Chalezquer Sádaba Carmen 11/1/12 a 31/1/12 y de 11/7/12 a 7/8/12  1.251,48
Conservas Carcar, S.A. Chamorro Viedma Manuela 11/1/12 a 31/1/12 y de 11/7/12 a 7/8/12  3.547,56
Conservas Carcar, S.A. Chamorro Viedma M.ª Carmen 1/10/11 a 31/12/11  1.141,44
Conservas Carcar, S.A. Chocarro Ruiz M.ªEsther 11/1/12 a 31/1/12 y de 11/7/12 a 7/8/12  3.067,08
Conservas Carcar, S.A. Izal Arróniz Ana Rosa 1/10/11 a 31/12/11  1.975,56
Conservas Carcar, S.A. Naranjo Barreno M.ªIsolina 1/10/11 a 31/12/11    699,96
Conservas Carcar, S.A. Arrieta Echarte Iosune 1/10/11 a 31/12/11  1.271,64
Hornamosopan, S.L. Bermúdez Guevara Raúl 01/11/11 a 31/12/13 12.219,60
Hornamosopan, S.L. Reta Arangoa Fco.Javier 01/11/11 a 31/12/13    906,96
Hornamosopan, S.L. Silvestre Escorza Angel M.ª 01/11/11 a 31/12/13 19.133,40
Montecierzo, S.L. Capdequi Aguirre Naiara 1/1/11 a 28/2/11 y 1/6/11 a 19/8/11  6.844,76
Montecierzo, S.L. Chisca Cusme Maira Reve 1/1/11 a 28/2/11 y 1/6/11 a 19/8/11  5.841,00
Montecierzo, S.L. Ortiz Burguan Sandra 01/01/11 a 31/01/11  3.832,56
Montecierzo, S.L. Zulueta Bretón Lázaro Fer. 1/1/11 a 28/2/11 y 1/6/11 a 19/8/11 15.289,12
Navacons metálicas, S.L. Calvo Lasanta Miguel Angel 01/08/09 a 26/09/11 14.686,80
Navacons metálicas, S.L. Saiz Sainz de Murieta Félix 1/8/09 a 31/3/10 y 1/5/10 a 10/1/11 14.605,44
Navacons metálicas, S.L. Vargas Enriquez Ingrid Loren 01/08/09 a 21/02/11    354,06
Obras y Servicios Nivel 4, S.L. Capacli Ilia 1/11/10 a 18/04/12  2.360,40
Pilates Wellness & Energy, S.L. Ciordia Resano Bruno Periodos entre 1/5/11 a 3/7/13  1.995,60
Tradición Almadia, S.L. Jiancheng Wu 01/06/12 a 02/04/13  8.609,22
Viandas Grupo Hostelero, S.L. Contin Otegui Montserrat 1/12/10 a 21/07/11 14.589,12
Viandas Grupo Hostelero, S.L. Ferreira Matias Vanesa Sofía 09/12/10 a 17/04/11  8.865,18
Viandas Grupo Hostelero, S.L. Ferreira Matías Esperanza 01/12/10 a 05/05/11  6.010,20
Viandas Grupo Hostelero, S.L. Tapia Sarmiento Judit 01/12/10 a 22/09/11  6.230,64
Viandas Grupo Hostelero, S.L. Vladimirova Aprilova Lilyana 01/12/10 a 29/04/11  6.841,20

E1412207
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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: Emil Daniel Kadu. Acto que se comunica: Comunicación 
propuesta suspensión/extinción prestación.

Expedientado: Tamara Marin Liñan. Acto que se comunica: Comuni-
cación propuesta suspensión/extinción prestación.

Expedientado: Hanane Essadiki. Acto que se comunica: Resolución 
extinción prestación infracción muy grave.

Expedientado: Nelu Constantin. Acto que se comunica: Comunicación 
propuesta suspensión/extinción prestación.

Los números de expediente de estas Comunicaciones son los del 
D.N.I. o Pasaporte.

Para cualquier información sobre el estado del expediente podrán 
dirigirse a ésta Unidad Administrativa, en la Plaza de Góngora, 5 bajo, 
31006 Pamplona, advirtiéndoles que el plazo legal de 30 días se contará 
a partir del día siguiente al de la inserción de la misma en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Pamplona, 29 de agosto de 2014.–El Subdirector de Prestaciones, 
José M.ª Misiego Fernández.

E1412208

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: Carlos Andres Hoyos Staborda. Acto que se comunica: 
Resolución suspensión prestación durante 3 meses.

Expedientado: El Hassan El Ouakili. Acto que se comunica: Comuni-
cación propuesta revocación y reclamación cantidades indebidas.

Expedientado: Georgi Nikolov Kostadinov. Acto que se comunica: 
Comunicación propuesta suspensión/extinción prestación.

Expedientado: But Romulus Nicolae. Acto que se comunica: Comu-
nicación propuesta suspensión/extinción prestación.

Los números de expediente de estas Comunicaciones son los del 
D.N.I. o Pasaporte.

Para cualquier información sobre el estado del expediente podrán 
dirigirse a ésta Unidad Administrativa, en la Plaza de Góngora, 5 bajo, 
31006 Pamplona, advirtiéndoles que el plazo legal de 30 días se contará 
a partir del día siguiente al de la inserción de la misma en el Boletín Oficial 
de Navarra.

Pamplona, 29 de agosto de 2014.–El Subdirector de Prestaciones, 
José M.ª Misiego Fernández.

E1412209

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Notificación a deudores no localizados
Habiendo sido imposible efectuar la notificación de las personas o 

entidades que luego se dirán, conforme dispone el artículo 59.4 y 5 de la 
Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-

cedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, se publica este Edicto y se les hace saber que transcurridos 
quince días naturales, desde el día siguiente al de la publicación sin 
personarse el interesado, por sí o por medio de representante, para ser 
notificado por comparecencia, se le tendrá por notificado, según establece 
la Ley 58/2003 General Tributaria de fecha 17 de diciembre, del acuerdo 
de fraccionamiento del plazo de ingreso relacionado a continuación, sin 
perjuicio del derecho que les asiste a comparecer y de los recursos que 
cabe interponer. Lugar de comparecencia para ser notificado: domicilio de 
la Delegación, calle Yangüas y Miranda, 31, de Pamplona.

Pamplona, 2 de septiembre de 2014.–El Delegado Especial de Eco-
nomía y Hacienda en Navarra, Emilio Gómez Ortigosa.

 ANEXO

Deudor: Wone Sall, Amadou Djiby. D.N.I. o C.I.F: 73418406Z.
Domicilio: Calle Larrasoaña, 13, 1.º izquierda, 31015 Pamplona.
Documentos: 00031201400010214.
Importe: 400,00 euros.
Concepto: 100399. Multas y sanciones no tributarias.
Expediente: DS51301E0000405A2014 Infracción artículo 25.1 LO 

1/1992.
Acto que se notifica: Acuerdo concesión fraccionamiento vencimiento veinte 

de agosto 133,96 euros; el veintidós de septiembre 134,44 euros y el 
veinte de octubre 134,86 euros.

E1412210

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Notificación resolución revisión de oficio cobro indebido

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administra-
tivo Común, de 26 de noviembre de 1992, se publica en el Boletín Oficial 
de Navarra relación de un beneficiario de prestación por desempleo, toda 
vez que, intentada la notificación conforme al número 59‑2 del mismo 
precepto legal, ha resultado desconocido o en ignorado paradero, según 
se desprende de lo manifestado por el Servicio de Correos, al haberse 
enviado la notificación en sobre certificado con acuse de recibo sin que, 
por otra parte, haya advertido de la variación de domicilio.

Nombre y apellidos: Zohra Sellam. D.N.I.: E-X9613330C. Cantidad 
reclamada: 96,00 euros.

Se publica el presente edicto para que sirva de notificación de la 
Resolución de revisión de oficio de la prestación con cobro indebido, 
emitida en el expediente instruido por esta Dirección Provincial del Servicio 
Público de Empleo Estatal en Cantabria, en aplicación de lo dispuesto 
en los artículos 227 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad 
Social, de 20 de junio de 1994, Boletín Oficial del Estado del 29, y 33 del 
R. Dto. 625/1985, Boletín Oficial del Estado 7 de mayo.

Advirtiendo que se dispone de un plazo de 30 días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del presente edicto, para que formule 
reclamación previa presentándola en su Oficina de prestaciones, o ante la 
Dirección Provincial, todo ello de conformidad con el artículo 71 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, Boletín Oficial del Estado del 11, reguladora 
de la Jurisdicción Social.

Santander, 26 de agosto de 2014.–La Directora Provincial, Celia Carro 
Oñate.

E1412263
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