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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

RESOLUCIÓN 324E/2018, de 24 de diciembre, de la Directora General 
de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la con‑
vocatoria de ayudas para la realización de proyectos estratégicos 
de I+D 2019‑2021. Identificación BDNS: 424200.

Las ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D 
pretenden fomentar la realización de proyectos de alto impacto que 
estén alineados con los sectores identificados en la Estrategia de Es-
pecialización Inteligente (RIS3) de Navarra (automoción y mecatrónica, 
cadena alimentaria, energías renovables y recursos, salud, turismo 
integral e industrias creativas y digitales). Para su ejecución se debe 
formar un consorcio de diferentes tipologías de empresas y se establece 
un porcentaje mínimo de participación por parte de los organismos de 
investigación y difusión de conocimientos de Navarra. El objetivo de 
esta iniciativa es movilizar a las empresas de los sectores estratégicos 
a través de las entidades de referencia o tractoras, con potencial para 
liderar este tipo de proyectos.

La presente convocatoria de ayudas se centra en siete retos que 
resultan claves en relación con los mencionados sectores de la RIS3. 
Se trata de:

–Reto 1: VOLTA III. Vehículos de 0 emisiones Largo alcance y Tec-
nología Avanzada.

–Reto 2: AERO III. Almacenamiento de Energía Renovable para 
Optimizar su uso.

–Reto 3: GEMA III. Genómica y Medicina Avanzada.
–Reto 4: ALPES II. Alimentación Personalizada y Sostenible.
–Reto 5: IRIS I. Inteligencia Artificial y Robótica para la Industria y 

la Sociedad.
–Reto 6: IDEA I. Ideas Disruptivas Emergentes Aplicadas.
–Reto 7: SIBERIA I. Soluciones Innovadoras en Biotecnología para 

Energía, Retos Sanitarios, Industria y Agroalimentación.
La adquisición de los compromisos de gasto plurianuales necesarios 

para esta convocatoria y su tramitación anticipada han sido autorizadas 
por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 7 de noviembre de 2018.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que 
me confiere el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:
1. Aprobar la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos 

estratégicos de I+D 2019-2021.
2. Aprobar las bases reguladoras de la concesión de la subvención, 

que se recogen en el Anexo I de esta Resolución.
3. Para hacer frente a los compromisos de esta convocatoria se 

autorizan los créditos presupuestarios siguientes, condicionado a la 
existencia de crédito:

PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO IMPORTE

820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyec-
tos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra

2019 4.000.000

820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyec-
tos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra

2020 6.000.000

820005 82100 7701 467305 Subvenciones a proyec-
tos de I+D estratégicos. RIS3 Navarra

2021 4.000.000

4. Con el fin de subvencionar proyectos correspondientes a los siete 
retos objeto de esta convocatoria, la distribución del gasto autorizado para 
la misma será la siguiente:

–Reto 1 (VOLTA III): 2.000.000 euros.
–Reto 2 (AERO III): 2.000.000 euros.
–Reto 3 (GEMA III): 2.000.000 euros.
–Reto 4 (ALPES II): 2.000.000 euros.
–Reto 5 (IRIS I): 2.000.000 euros.
–Reto 6 (IDEA I): 2.000.000 euros.
–Reto 7 (SIBERIA I): 2.000.000 euros.
5. Publicar esta Resolución y sus Anexos en el Boletín Oficial de 

Navarra.
6. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, 

cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo 
Económico, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su 
publicación.

Pamplona, 24 de diciembre de 2018.–La Directora General de Industria, 
Energía e Innovación, Yolanda Blanco Rodríguez.

ANEXO I

Bases reguladoras

Base 1. Objeto.

La finalidad de estas ayudas es fomentar la realización de proyectos de 
investigación industrial y de desarrollo experimental de carácter estratégico 
para Navarra, que estén alineados con la estrategia de investigación e 
innovación europea Horizonte 2020 y que presenten soluciones innovado-
ras a algunos de los retos que se le presentan a la sociedad. Se trata de 
promover el desarrollo de nuevas tecnologías buscando su materialización 
en la creación de nuevos productos y servicios.

Asimismo, se quiere promover la transferencia de conocimiento entre 
las empresas y los organismos de investigación y difusión de conocimientos 
radicados en Navarra, es decir, los Centros Tecnológicos, Universidades 
y Organismos de Investigación, a través de la realización conjunta de 
proyectos de I+D.

En la presente convocatoria se han elegido los siguientes retos que 
resultan claves en relación con los sectores de la Estrategia de Especia-
lización Inteligente de Navarra (RIS3):

–Reto 1: VOLTA III. Vehículos de 0 emisiones Largo alcance y Tec-
nología Avanzada.

Uno de los sectores tractores de la economía navarra es la automo-
ción. Actualmente más de 150 empresas y 10.000 trabajadores trabajan 
en este sector en nuestra región. Este sector está en un momento de 
grandes cambios tecnológicos. El cambio climático y la necesidad de 
disminuir las emisiones de carbono y avanzar en un modelo de sociedad 
más sostenible han impulsado la investigación en medios de transporte 
de cero emisiones, aunque las autonomías de los vehículos conseguidas 
hasta la fecha son limitadas. Navarra actualmente tiene una dependencia 
importante de los combustibles fósiles debido principalmente al transpor-
te. Los países desarrollados, y Navarra en particular, son conscientes 
de la necesidad de cambiar el modelo energético actual disminuyendo 
la dependencia de los combustibles fósiles y cambiando la movilidad 
hacia sistemas más sostenibles. En este aspecto, los vehículos de 0 
emisiones son una pieza fundamental para el cambio. Pero no sólo se 
están dando cambios en la tecnología del transporte hacia modelos 
más sostenibles, sino que también la tecnología está avanzando ver-
tiginosamente hacia sistemas autónomos que permiten incrementar la 
seguridad del transporte y disminuir los siniestros por fallos humanos. 
Navarra, debido al peso que tiene en su economía este sector, tiene 
que tomar parte activa en la evolución de esta tecnología y por ello se 
considera fundamental impulsar proyectos de I+D+i que respondan al 
reto de la sociedad de disponer de vehículos de cero emisiones, largo 
alcance y tecnología avanzada.

–Reto 2: AERO III. Almacenamiento de Energía Renovables para 
Optimizar su uso.

Navarra ha apostado en su modelo energético por las energías reno-
vables. Las energías renovables son respetuosas con el medioambiente, 
disminuyendo las emisiones de carbono en la generación energética. 
Sin embargo las energías renovables tienen una dificultad frente a otras 
fuentes de energía debido a la variabilidad del viento, o la radiación solar 
recibida. Esto provoca que en ocasiones se produzca mucha energía eólica 
cuando la demanda es baja y haya que desconectar los parques eólicos 
de la red y perder dicha energía, mientras que en otras ocasiones, hay 
mucha demanda eléctrica pero no hay viento o radiación solar suficiente, 
ocasionando un incremento del precio de la energía. Por otro lado, en las 
redes de transporte de energía se producen también pérdidas energéticas 
que aconsejan generar la electricidad cerca de los puntos de consumo. Hoy 
en día con el uso de las tecnologías existentes de energías renovables, 
la generación energética puede llevarse directamente a la industria o al 
hogar, con sistemas de autoconsumo fotovoltaico o eólico por ejemplo. 
De nuevo estos sistemas tienen la limitación de la variabilidad de la fuente 
energética, sea solar o viento.

Todo esto nos conduce a plantear el reto de buscar soluciones de 
almacenamiento de energía renovables económicamente rentables que 
permitan el aprovechamiento del excedente de energía de parques eólicos, 
solares o sistemas de autoconsumo domésticos e industriales mediante la 
realización de proyectos estratégicos de I+D+i para la Comunidad.

–RETO 3: GEMA III. Genómica y Medicina Avanzada.
El futuro de la medicina se dirige hacia una medicina personalizada 

basada en el análisis de nuestro ADN. La medicina personalizada permitirá 
conocer desde el nacimiento de una persona los riesgos de las distintas 
enfermedades hereditarias asociadas a mutaciones genéticas y permitirá 
orientarle en la dieta y hábitos más adecuados, diseñar su calendario 
personalizado de pruebas médicas y prescribir los tratamientos y medi-
camentos mas adecuados para cada persona mejorando la respuesta 
de su organismo, disminuyendo los efectos secundarios y mejorando en 
definitiva la salud del individuo.
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La medicina personalizada traerá grandes cambios a la sociedad, 
mejorará los tratamientos, permitirá curar enfermedades que hoy en día 
no se saben tratar, conllevará ahorros en los sistemas de salud, cambios 
profundos en el sector farmacéutico, introducción de nuevas tecnologías en 
la medicina como la informática, proceso de datos, big data e inteligencia 
artificial en la salud y el desarrollo de nuevas empresas y sectores.

Navarra tiene entre sus áreas estratégicas la salud y debe estar en 
primera línea en las nuevas tecnologías sanitarias. Por todo ello se plantea 
el reto de la sociedad de realizar proyectos estratégicos de I+D en el 
ámbito de la medicina personalizada en Navarra conectado a su sistema 
sanitario.

–RETO 4: ALPESII. Alimentación Personalizada y Sostenible.
La Organización Mundial para la Salud estima que el 80% de ataques 

al corazón, ictus y diabetes prematura y el 40% de los cánceres podrían 
ser evitados con una dieta más adecuada. La alimentación personalizada 
adaptada al estado físico y psicológico (genotipo, fenotipo y microbioma), 
estilo de vida, necesidades, preferencias, presupuesto y aspectos socio-
culturales, basada en evidencias científicas, puede disminuir la incidencia 
de estas patologías prematuras.

Las dietas más saludables exigen atributos de frescura y valor nutri-
cional de los alimentos. Esto exige que la producción y procesado de los 
alimentos debe continuar evolucionando para mejorar su preservación y 
sus propiedades nutricionales y de sabor. Son de especial incidencia sobre 
la calidad nutricional de los alimentos aquellas actividades destinadas a 
mejorar los ecosistemas productivos de plantas y animales, así como la 
fertilidad y productividad del suelo.

El cambio climático, el crecimiento de la población y la falta de recursos 
dificultan además especialmente el suministro de proteínas en las dietas. 
Debe explorarse por tanto la integración en los productos y procesos 
existentes de una variedad de nuevas o alternativas fuentes de proteínas 
tanto terrestres como acuáticas.

Siendo la cadena alimentaria una de las áreas estratégicas de Navarra 
es necesario plantear proyectos estratégicos de I+D que afronten estos 
retos de alimentación personalizada, saludable y sostenible.

–Reto 5: IRIS I. Inteligencia Artificial y Robótica para la Industria y 
la Sociedad.

El término “inteligencia artificial” (IA) se aplica a los sistemas que 
manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar 
su entorno y pasar a la acción –con cierto grado de autonomía– con el fin 
de alcanzar objetivos específicos.

Los sistemas basados en la IA pueden consistir simplemente en un 
programa informático (p. ej. asistentes de voz, programas de análisis de 
imágenes, motores de búsqueda, sistemas de reconocimiento), o estar 
incorporados en dispositivos de hardware (p. ej. robots avanzados, automó-
viles autónomos, drones o aplicaciones del internet de las cosas‑IoT).

La IA puede contribuir a resolver algunos de los principales retos a los 
que se enfrenta nuestra sociedad: desde el tratamiento de las enfermeda-
des crónicas o la reducción de las tasas de mortalidad en los accidentes 
de tráfico hasta la lucha contra el cambio climático o la previsión de las 
amenazas a la ciberseguridad. Igualmente la robótica facilita muchos 
trabajos tanto en la industria como en la medicina o en el hogar. En 
sociedades avanzadas como Japón, los robots han tomado también un 
papel más social, como en la educación o el acompañamiento.

La estrategia de digitalización de la industria y la estrategia de inteli-
gencia artificial europea ponen de manifiesto la necesidad de incorporar la 
inteligencia artificial y la robótica avanzada a la industria para mantener su 
competitividad. Siendo la industria el 31% del PIB en Navarra, esta misma 
estrategia se incorporó al Plan Industrial de Navarra y al Plan de Ciencia 
y Tecnología, identificando como tecnologías clave la robótica y la IA para 
dar lugar a la transformación de la industria hacia la industria 4.0.

Por ello, Navarra tiene que tomar parte activa en la evolución de esta 
tecnología y el Gobierno de Navarra considera fundamental impulsar 
proyectos de I+D+i que respondan al reto de la sociedad de disponer 
soluciones de Inteligencia Artificial y Robótica para la Industria y la So-
ciedad.

El marco Europeo de Investigación e Innovación Horizonte 2020, 
destina el programa de trabajo de respuesta a retos de la sociedad número 
5 a proyectos de tecnologías de la información y las comunicaciones y 
manufactura avanzada. Concretamente las convocatorias de digitalización 
de la industria engloban los objetivos de este reto. Las propuestas que 
den respuesta a los retos planteados por la Unión Europea en dichas 
convocatorias son proyectos invitados a participar en esta convocatoria.

El reto incluye propuestas de proyectos de inteligencia artificial o 
robótica de todo tipo, teniendo como objetivo de uso tanto la industria 
como la sociedad.

–Reto 6: IDEA I. Ideas Disruptivas Emergentes Aplicadas.
El objeto del reto es la financiación de proyectos de investigación y 

desarrollo basados en ideas disruptivas e innovadoras generadas en la 
Comunidad Foral de Navarra capaces de transformar la sociedad o la 
economía y valorándose especialmente aquellas objetivamente avaladas 
por un reconocimiento social e institucional y encuadradas en alguna de 
las áreas de la estrategia de especialización inteligente.

Se buscan ideas que aborden y busquen soluciones a problemas 
actuales y grandes retos de la sociedad en materia energía y su almace-
namiento, de salud y los retos de las enfermedades que actualmente no 
somos capaces de resolver, envejecimiento e incremento de la población, 
protección de nuestro planeta, de recursos alimentarios, de transporte 
sostenible, de mejora de la equidad y las condiciones de vida u otros.

Se pretende potenciar igualmente aquellas ideas que surjan de la 
colaboración entre diferentes agentes del Sistema Navarro de I+D+i y 
que posean la capacidad de transformar la economía y la sociedad. Las 
propuestas deben desarrollarse dentro de los sectores recogidos en la 
Estrategia de Especialización inteligente de Navarra.

Se buscan ideas que rompan con las soluciones actuales y planteen 
soluciones radicalmente nuevas que mejoren nuestra sociedad, nuestra 
economía y la calidad de vida.

Navarra quiere posicionarse como región líder en I+D+i y por ello 
el Gobierno de Navarra considera fundamental impulsar proyectos de 
I+D+i que respondan al reto de la sociedad de disponer Ideas Disruptivas 
Emergentes Aplicadas que puedan transformar nuestra sociedad y nuestra 
economía.

El marco Europeo de Investigación e Innovación Horizonte 2020, des-
tina el programa de trabajo número 2 ii) a tecnologías futuras emergentes. 
Concretamente las convocatorias incluidas en dicho programa engloban 
los objetivos de este reto. Las propuestas que den respuesta a los retos 
planteados por la Unión Europea en dichas convocatorias son proyectos 
invitados a participar en esta convocatoria.

–Reto 7: SIBERIA I. Soluciones Innovadoras en Biotecnología para 
Energía, Retos Sanitarios, Industria y Agroalimentación.

Se entiende por biotecnología el área de conocimiento que, con un 
carácter multidisciplinar, utiliza el conjunto de técnicas y tecnologías que 
utilizan organismos o partes de ellos, así como cualquier otro tipo de tecno-
logías y disciplinas que puedan converger con ellas (Informática, Ingeniería, 
Robótica, Nanociencias, Tecnologías de materiales, etc.), y que permiten la 
mejora o el desarrollo de productos, procesos o aplicaciones innovadoras 
en distintos ámbitos sociales y sectores de actividad económica.

Biotecnología roja: Se aplica en procesos sanitarios en campos como 
antibióticos, desarrollo de fármacos, terapias regenerativas o genética 
médica.

Biotecnología blanca: Aplicada en procesos industriales, como la 
generación de químicos o inhibidores enzimáticos, en industria textil, 
en la creación de nuevos materiales, como plásticos biodegradables o 
biocombustibles.

Biotecnología verde: Aplicada a procesos agrícolas con aplicaciones 
como aumento de diversidad y propiedades de plantas, valorización de 
residuos o selección de especies.

Biotecnología azul: Son las aplicaciones en ambientes marinos y 
acuáticos, abarcando ámbitos como la acuicultura, cosmética o salud 
animal.

Este reto contempla proyectos dirigidos a la generación, desarrollo 
y utilización de técnicas moleculares para la obtención de organismos o 
sus productos con una orientación aplicada, impulsando el desarrollo de 
soluciones para la investigación y la explotación industrial. Se consideran 
proyectos en cuatro grandes áreas:

1.º La ingeniería genética de virus, microorganismos, plantas, anima-
les, tejidos o cultivos celulares para la producción de moléculas útiles;

2.º La modificación de circuitos genéticos existentes o la imple-
mentación de nuevos circuitos en organismos vivos, proporcionándoles 
propiedades mejoradas;

3.º La investigación traslacional empleando moléculas derivadas de 
organismos vivos (como proteínas, ácidos nucleicos, etc.) aplicándolas 
en procesos industriales o de diagnóstico molecular; y

4.º La generación de herramientas para la obtención y el análisis de 
datos masivos (“ómicas”).

Así, dentro de estas cuatro áreas se enmarcan proyectos del tipo:
–Uso y desarrollo de tecnologías de bioprocesamiento, biocatálisis 

y fermentaciones.
–Identificación y desarrollo de compuestos biológicos para la produc-

ción de biomateriales y bioplásticos.
–Análisis y modificación de circuitos genéticos clave para aplicaciones 

en agricultura, salud, alimentación o producción industrial.
–Generación de nuevos circuitos genéticos mediante Biología Sin-

tética.
–Ingeniería genética de procesos metabólicos.
–Generación y uso de información “ómica” que se pueda utilizar en 

proyectos de mejora agrícola, trazabilidad alimentaria, exploración de la 
biodiversidad, búsqueda de nuevos agentes detoxificantes, disponibilidad 
de enzimas mejorados, detección precoz de enfermedades, administración 
de fármacos y nuevas estrategias de producción de vectores para terapia 
génica, entre otros.

–Generación de herramientas bioinformáticas para conectar las infor-
maciones “ómicas” con los procesos biológicos, con el fin de identificar y 
describir las redes reguladoras subyacentes a dichos procesos.
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–Identificación, caracterización y mejora de enzimas para procesos 
industriales, de diagnóstico, o de cribados a gran escala.

–Proyectos dirigidos a generar información, o aplicar la ya existente, 
sobre las propiedades de las biomoléculas y macromoléculas, para el desa-
rrollo de biosensores que mejoren la sensibilidad y capacidad analítica.

Navarra ha considerado la biotecnología en su plan de ciencia y 
tecnología como una tecnología clave de aplicación e interés en cuatro 
de sus áreas de especialización inteligente. Debido al peso que tiene en 
su economía, Navarra tiene que tomar parte activa en la evolución de 
esta tecnología y por ello el Gobierno de Navarra considera fundamental 
impulsar proyectos de I+D+i que respondan al reto de la sociedad de 
disponer Soluciones Innovadoras en Biotecnología para la Energía, Retos 
en Salud, Industria y Agroalimentación.

El marco Europeo de Investigación e Innovación Horizonte 2020, des-
tina el programa de trabajo de respuesta a retos de la sociedad número 5 
ii) en nanotecnologías, materiales avanzados, biotecnología y manufactura 
avanzada. Concretamente las convocatorias de biotecnología engloban 
los objetivos de este reto. Las propuestas que den respuesta a los retos 
planteados por la Unión Europea en dichas convocatorias son proyectos 
invitados a participar en esta convocatoria.

Base 2. Entidades beneficiarias.

1.–Podrán obtener la condición de beneficiarias las empresas y los 
organismos de investigación y difusión de conocimientos que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Tener centro de trabajo en Navarra y desarrollar en el mismo las 
actividades subvencionadas.

b) No estar incursas en las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiarias del artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.

Con el fin de acreditar que se encuentran al corriente en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, la 
solicitud de la subvención conlleva la autorización a este Departamento 
para consultar, en el momento en que se dicta la propuesta de resolución 
de concesión, los datos que certifiquen dicha circunstancia.

c) En el caso de las empresas: estar inscritas en el Registro Industrial 
de Navarra, en el caso de que proceda conforme al artículo 3 de la Orden 
Foral 152/2013, de 30 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo, por la que se crea el Registro Industrial de Navarra.

d) En el caso de los organismos de investigación y difusión de 
conocimientos: aquellos que realicen actividades económicas y no eco-
nómicas, deberán disponer de una contabilidad que permita distinguir 
claramente entre ambos tipos de actividades y sus respectivos costes y 
su financiación.

La definición de “organismo de investigación y difusión de conocimien-
tos” será la recogida en el apartado 83) del artículo 2 del Reglamento (UE) 
número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se 
declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado 
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (en adelante, 
Reglamento (UE) número 651/2014).

2.–En el reto 4 también podrán participar como beneficiarias las En-
tidades Asociativas Prioritarias (EAP) tal y como se definen en el “Real 
Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los requisitos 
y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades Asociativas 
Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional de Entidades 
Asociativas Prioritarias, previsto en la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de 
fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociati-
vas de carácter agroalimentario” (Boletín Oficial del Estado número 173, 
17/7/2014).

3.–El cumplimiento de los requisitos exigidos se acreditará mediante la 
declaración responsable incluida en la solicitud telemática de las ayudas, 
y deberá mantenerse hasta la fecha de fin del periodo de justificación del 
proyecto.

Base 3. Características de los proyectos estratégicos.

1.–Serán objeto de ayuda los proyectos de “investigación industrial” y 
de “desarrollo experimental” según se definen en los apartados 85) y 86) 
del artículo 2 del Reglamento (UE) número 651/2014.

Se considerará que estos proyectos son de carácter estratégico para 
Navarra por responder a los retos que resultan claves en relación con 
los sectores de la Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra 
(S3).

2.–Los proyectos estratégicos serán necesariamente proyectos rea-
lizados en colaboración entre empresas y al menos un organismo de 
investigación y difusión de conocimientos de Navarra. La participación 
de organismos de investigación de fuera de Navarra será en forma de 
contratación de servicios.

Además los proyectos estratégicos deberán cumplir las siguientes 
condiciones:

a) El presupuesto mínimo del proyecto será de 1.000.000 euros.

b) El proyecto implicará la colaboración efectiva entre las partes, 
según se define ésta en el apartado 90) del artículo 2 del Reglamento 
(UE) número 651/2014.

c) Los organismos de investigación asumirán como mínimo el 20% 
de los costes subvencionables y tendrán derecho a publicar los resultados 
de su propia investigación.

d) Las actividades desarrolladas por los organismos de investigación 
serán actividades no económicas en la forma establecida en la sección 
2.1.1 del Marco sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo e 
innovación (2014/C 198/01).

3.–En el caso de los proyectos presentados al reto 1 (VOLTA, ve-
hículos de 0 emisiones, Largo alcance y Tecnología Avanzada), reto 2 
(AERO, Almacenamiento de Energía Renovable para Optimizar su uso), 
reto 4 (ALPES, Alimentación Personalizada y Sostenible), reto 5 (IRIS, 
Inteligencia Artificial y Robótica para la Industria y la Sociedad) y reto 7 
(SIBERIA, Soluciones Innovadoras en Biotecnología para Energía, Retos 
Sanitarios, Industria y Agroalimentación), el consorcio deberá contar con 
la participación de un mínimo de 3 empresas, teniendo que ser al menos 
una de ellas una PYME. Además deberán cumplir lo siguiente:

a) La suma de los porcentajes de participación empresarial será 
superior al 60% del presupuesto total del proyecto.

b) La coordinación y el liderazgo del proyecto la ejercerá una de las 
empresas participantes.

4.–En el caso de los proyectos presentados al reto 3 (GEMA, Genómica 
y Medicina Avanzada), el consorcio contará con la participación de al 
menos una empresa y un Hospital o Clínica de Navarra.

5.–En el caso de los proyectos presentados al reto 6 (IDEA, Ideas 
Disruptivas Emergentes Aplicadas), el proyecto contará al menos con la 
participación de una empresa.

6.–Cada solicitud de ayuda deberá referirse a un único reto de los 
especificados en la base 1.

Base 4. Gastos subvencionables.

1.–Según la condición de las entidades beneficiarias de las ayudas, 
serán subvencionables los siguientes gastos:

1.1. Para las empresas y los organismos de investigación y difusión 
de conocimientos no incluidos en el apartado 1.2 siguiente:

a) Gastos de personal (personal investigador, personal técnico y 
demás personal auxiliar) directamente dedicado al proyecto, en la medida 
y durante el periodo en que se dedique al mismo. El coste horario máximo 
subvencionable será de 40 euros.

b) Gastos de los materiales empleados en el proyecto: materias 
primas y otros aprovisionamientos. Si dichos materiales se adquieren 
para emplearlos también en otras actividades, deberá haber un criterio 
de reparto debidamente justificado en función de la cantidad empleada 
en las actividades del proyecto.

c) Gastos de amortización de equipos, de patentes y de modelos 
de utilidad, en la medida y durante el periodo en que esos elementos 
patrimoniales se utilicen para el proyecto. Respecto a estos gastos se 
deberá tener en cuenta lo siguiente:

1.º Se excluyen los costes de amortización de equipos, de patentes 
y de modelos de utilidad cuya adquisición haya sido objeto de cualquier 
otra subvención o ayuda pública.

2.º Se financiará el equipamiento necesario para la realización del 
proyecto excluyendo los dispositivos informáticos de uso genérico (PC, 
ordenadores portátiles, impresoras...).

3.º También se subvencionarán los gastos que esos elementos patri-
moniales ocasionen durante la realización del proyecto, en el supuesto de 
que se utilicen bajo las modalidades de arrendamiento financiero u operativo 
y similar, excluyendo la parte de la cuota correspondiente a los intereses.

4.º A los efectos de estas ayudas, se aplicará la amortización por 
tablas con arreglo a los coeficientes y periodos indicados en el artículo 3 
del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por Decreto 
Foral 114/2017, de 20 de diciembre.

d) Gastos de colaboraciones externas de Universidades, Centros 
Tecnológicos y otras empresas que realicen tareas de I+D relativas al 
proyecto y aporten conocimientos técnicos.

En el caso de que la colaboración externa se ejecute por parte de 
un organismo de investigación y difusión de conocimientos que sea Or-
ganismo Público de Investigación (OPI), Universidad Pública, entidad de 
derecho público y otros organismos públicos de I+D, únicamente serán 
subvencionables los costes en los que dicho organismo haya incurrido 
para la prestación del servicio determinados según lo establecido en el 
apartado 1.2 de la presente base.

e) Gastos derivados del uso de Infraestructuras Científicas y Técnicas 
Singulares (ICTS) de ámbito nacional o europeo.

f) Gastos de solicitud de las patentes generadas por el proyecto. Este 
gasto no será subvencionable para las grandes empresas.

g) Otros gastos directamente relacionados con el proyecto y aplicados 
efectivamente a su realización, siempre que puedan identificarse como 
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específicamente empleados en dicho proyecto y que puedan asignarse 
individualmente a éste.

1.2. En el caso de los organismos de investigación y difusión de 
conocimientos que sean Organismos Públicos de Investigación (OPI), 
Universidades Públicas, entidades de derecho público y otros organismos 
públicos de I+D:

Se subvencionarán los gastos indicados en el apartado 1.1, a excep-
ción de los gastos de personal propio de la letra a), aunque estos gastos 
deberán incluirse obligatoriamente en el presupuesto del proyecto para 
que computen en relación a los requisitos de cuantía y de participación.

Sí será subvencionable la contratación de personal para la ejecución 
del proyecto.

Así mismo, para los proyectos del reto 3 se consideran subvencionables 
los gastos debidos a la intensificación de personal del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea que participe en el proyecto, conforme a lo regulado 
por el Departamento de Salud a través de sus convocatorias anuales.

1.3. Los organismos de investigación y difusión de conocimientos 
podrán imputar como coste indirecto hasta el 25% de los costes directos. 
Estos costes indirectos en que se haya incurrido durante la ejecución de 
los proyectos, estarán basados en costes reales imputables a la ejecución 
de la operación en cuestión, de acuerdo con los principios y normas de 
contabilidad generalmente admitidas, o bien en costes medios reales 
imputables a operaciones del mismo tipo.

2.–En el caso de los prototipos fabricados en el curso del proyecto 
de I+D que se comercialicen o se empleen en la actividad productiva, el 
coste de los materiales utilizados en su fabricación no formará parte de 
los gastos subvencionables.

También se descontarán de los gastos del proyecto los ingresos 
obtenidos por la venta o aprovechamiento productivo de subproductos, 
residuos y materiales de recuperación obtenidos.

3.–Cuando alguno de los gastos subvencionables supere los 12.000 
euros (IVA excluido) por suministro de bienes de equipo o prestación de 
servicios, se deberá cumplimentar el formulario “Justificación de la elección 
de proveedor”, que acreditará que la elección del mismo se ha realizado 
con criterios de eficiencia y economía. Se adjuntará para ello un mínimo 
de tres ofertas y se justificará la elección de la oferta seleccionada.

Las beneficiarias no estarán obligadas a adjuntar tres ofertas cuan-
do por las especiales características de los gastos subvencionables no 
exista en el mercado suficiente número de entidades que lo suministren o 
presten. En todo caso, este extremo deberá justificarse en el mencionado 
formulario.

Cuando el gasto se realice con una empresa vinculada a la solicitante 
de la ayuda, la justificación se realizará en la forma señalada en la base 
12.2 y no en esta base.

Base 5. Efecto incentivador y periodo de ejecución del proyecto.

1.–De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento 
(UE) número 651/2014, estas ayudas deben tener un efecto incentivador, 
por lo que no se podrán iniciar las actividades subvencionables antes de 
la presentación de la solicitud. No obstante, podrán realizarse estudios 
de viabilidad que no se incluirán en la solicitud de las ayudas porque no 
son subvencionables.

En consecuencia, no se subvencionarán aquellos proyectos iniciados 
antes de presentar la solicitud de las ayudas.

2.–El periodo de ejecución de los proyectos será:
–Fecha de inicio: posterior a la presentación de la solicitud de la 

ayuda.
–Fecha de finalización: hasta el 30 de noviembre de 2021.
A estos efectos, la “fecha de inicio” será la indicada por las solicitantes 

en la memoria técnica descriptiva del proyecto.

Base 6. Intensidad e importe máximo de las ayudas.

La intensidad de la ayuda, a aplicar sobre los gastos considerados 
subvencionables tras la evaluación del proyecto por el órgano gestor de 
las ayudas, será la siguiente para las distintas entidades beneficiarias:

a) En el caso de las empresas, la intensidad será la siguiente según 
el tamaño de las mismas:

CALIFICACIÓN 
DEL  PROYECTO

INTENSIDAD DE LA AYUDA 

Pequeña Mediana Grande 

Investigación industrial 65% 50% 35%
Desarrollo experimental 45% 35% 25% 

Además, en el caso de proyectos que sean cofinanciados con el 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), las intensidades 
serán las siguientes:

PEQUEÑA MEDIANA GRANDE

Proyecto cofinanciado con CDTI 20% 15% 10%

En ningún caso se superarán las intensidades máximas de ayuda 
establecidas en el artículo 25 del Reglamento (UE) número 651/2014.

b) En el caso de los organismos de investigación y difusión de cono-
cimientos, la intensidad de la ayuda podrá ser de hasta el 100% siempre 
que se trate de actividades no económicas, según la definición establecida 
en la sección 2.1.1 del Marco sobre ayudas estatales de investigación y 
desarrollo e innovación (2014/C 198/01).

En el caso de que la contabilidad del organismo no permita distinguir 
entre actividades económicas y no económicas, la intensidad de ayuda 
máxima será la especificada para las empresas en el cuadro del apar-
tado a).

Base 7. Presentación de solicitudes y documentación exigida.

1.–El plazo para la presentación de las solicitudes será de 30 días 
hábiles, que comenzará el día siguiente al de la publicación de la convo-
catoria en el Boletín Oficial de Navarra.

2.–Las solicitudes se presentarán obligatoriamente de manera tele-
mática a través de la ficha correspondiente del Catálogo de Trámites del 
Portal del Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es (en adelante, 
la ficha de las ayudas).

En la solicitud se deberá señalar que se desea recibir las notificaciones 
por medios telemáticos, para lo que es obligatorio disponer de Dirección 
Electrónica Habilitada (DEH), que se podrá obtener en la forma señalada 
en la base 18.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 16.8 y 66.6 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas (en adelante, LPAC), no se tendrán por presentadas 
aquellas solicitudes que no se ajusten al modelo de solicitud disponible 
en la ficha de las ayudas y que no se presenten de manera telemática a 
través de la citada ficha. Por tanto, al tenerse por no presentadas, dichas 
solicitudes no serán objeto de subsanación.

3.–La documentación a presentar para solicitar las ayudas, ajustada a 
los modelos disponibles en la ficha de las ayudas, será la siguiente:

a) Instancia telemática que incluirá la declaración responsable de 
la base 2.3.

b) Formulario con datos del proyecto y de quien solicite la ayuda.
c) Memoria técnica descriptiva del proyecto.
d) Plan de divulgación y promoción del proyecto.
e) Acuerdo de colaboración o documento de compromisos firmado 

por los participantes en el proyecto.
f) En el caso de las PYME, las cuentas cerradas de los tres últi-

mos ejercicios a los efectos de lo establecido en el apartado 4 de esta 
base.

g) En el caso de los organismos de investigación que participen 
en el reto 3 (GEMA, Genómica y Medicina Avanzada), informe emitido 
por el Comité de Ética de la Investigación del centro al que perte-
nezca el investigador o investigadora principal. En el caso de que no 
exista Comité de Ética de la Investigación en el centro, la evaluación 
la realizará el Comité Ético de Investigación con Medicamentos de la 
Comunidad Foral de Navarra. En el momento de la solicitud de la ayuda 
se adjuntará copia de la solicitud de informe al Comité, debiéndose 
presentar la autorización junto con el primer informe intermedio indicado 
en la base 14.1 a).

Quien coordine el proyecto presentará la memoria técnica descriptiva 
que será única, el acuerdo de colaboración o documento de compromisos 
y el plan de divulgación y promoción.

4.–Las PYME deberán adjuntar a la solicitud las cuentas cerradas de 
los tres últimos ejercicios, así como el número de trabajadores y trabajado-
ras, tanto de la solicitante como de sus empresas asociadas y vinculadas, 
con el objeto de comprobar el tamaño de la empresa. En caso contrario 
la intensidad de la ayuda a conceder será la indicada en la base 6 para 
las grandes empresas.

5.–Si la documentación presentada no reuniera los requisitos indicados, 
el órgano gestor de las ayudas requerirá a la persona interesada para 
que la subsane en un plazo de 10 días hábiles, indicándole que si no lo 
hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud y se dictará resolución 
de archivo del expediente.

Base 8. Concurrencia competitiva.

El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de concurrencia 
competitiva, de modo que se realizará una comparación de las solicitudes 
presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas por cada 
uno de los retos, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos 
en la base 10.

El importe de las ayudas a conceder será el resultado de aplicar a 
las solicitudes que hayan obtenido una mayor valoración en la cada una 
de las prelaciones, la intensidad de ayuda establecida en la base 6 hasta 
agotar el crédito presupuestario disponible para cada reto.

En el caso de que, una vez atendidas todas las solicitudes corres-
pondientes a un reto, existiera excedente en el crédito autorizado para el 
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mismo, este podrá ser destinado a subvencionar proyectos del resto de 
retos siguiendo el orden de valoración obtenido según la base 10.

Base 9. Valoración de los proyectos estratégicos.

1.–El órgano colegiado encargado de la valoración de los proyectos 
estratégicos conforme a los criterios establecidos en estas bases, estará 
compuesto por:

a) Presidenta: La Directora del Servicio de I+D+i.
b) Vocales:
–La Jefa de la Sección de I+D+i Automoción, Mecatrónica, Industrias 

Creativas y Digitales.
–El Jefe de la Sección de I+D+i Energía.
–El Jefe de la Sección de I+D+i Salud.
–La Jefa de la Sección de I+D+i Cadena Alimentaria.
–Dos técnicos o técnicas del Servicio de I+D+i.
c) Ejercerá como vocal‑secretaria la Jefa de la Sección de I+D+i 

Automoción, Mecatrónica, Industrias Creativas y Digitales.
2.–Este órgano podrá solicitar la colaboración de personas expertas 

independientes para recibir asesoramiento en relación con la evaluación 
de las solicitudes presentadas.

Asimismo, podrá requerir a las entidades interesadas cuanta docu-
mentación o información considere necesaria para efectuar la evaluación 
de los proyectos.

3.–Cada proyecto será valorado por dos personas del órgano de 
evaluación. La nota final otorgada al proyecto será la media aritmética 
de las dos notas obtenidas.

Se considerará que existe una discrepancia entre las dos notas 
obtenidas cuando la diferencia entre ellas sea superior a 10 puntos. En 
estos casos se realizará una tercera evaluación por distinta persona y la 
nota final otorgada al proyecto será la media aritmética de las tres notas 
obtenidas.

4.–El dictamen de este órgano colegiado será vinculante para el órgano 
gestor de las ayudas, el cual formulará la propuesta de resolución a la 
vista de la evaluación que efectúe el mismo.

Base 10. Criterios de valoración.

1.–La valoración de los proyectos estratégicos la realizará el órgano 
evaluador conforme a los siguientes criterios:

CRITERIOS DE VALORACIÓN PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

PUNTUACIÓN 
MÍNIMA

a) Criterios específicos por reto  50 25

b) Composición del consorcio  15  8

c) Calidad de la memoria y justificación del pre-
supuesto

 15  8

d) Plan de divulgación y promoción del proyecto   5  3

e) Participación de PYME en el proyecto   5 -

f) Doctoras y doctores en el equipo investigador   5 -

g) Presencia femenina en el equipo investigador   5 -

TOTAL 100

a) Criterios específicos por reto: Son los indicados en el Anexo II 
para cada uno de los retos.

b) Composición del consorcio: Se valorarán:
–Perfil profesional del equipo de trabajo. Experiencia en otros proyectos 

de I+D. Hasta 5 puntos.
–Recursos materiales e instalaciones con que cuenta el consorcio 

para abordar el proyecto, especificando su adecuación para la ejecución 
de las actividades. Hasta 5 puntos.

–Papel de cada organización en el proyecto y complementariedad 
entre ellas. Hasta 5 puntos.

c) Calidad de la memoria y justificación del presupuesto:
–Calidad de la memoria: claridad, descripción de los objetivos y meto-

dología (acciones planificadas para conseguirlos); definición de las tareas, 
cronograma de ejecución, asignación de recursos.

–Justificación del presupuesto en cuanto a recursos humanos y ma-
teriales para la ejecución de la propuesta en términos de dedicación y 
coste. Necesidad del gasto y la estimación de las partidas presupuestarias 
del proyecto. Se deberá describir cada uno de los gastos imputados y su 
relación con las actividades del proyecto; las tareas técnicas del personal; 
el desglose del coste y cantidad de los materiales; la participación de las 
colaboraciones externas.

d) Plan de divulgación y promoción del proyecto. Se valorarán:
–Calidad del plan: claridad, definición de las tareas, cronograma 

de ejecución, asignación de recursos humanos y materiales. Hasta 2 
puntos.

–Eventos públicos de presentación del proyecto. Hasta 1 punto.

–Apariciones en medios de comunicación y redes sociales. Hasta 1 
punto.

–Colaboraciones con la industria del sector audiovisual de Navarra y 
el cluster audiovisual de Navarra CLAVNA. Hasta 1 punto.

e) Participación de PYME en el proyecto: Cuando la participación de 
una PYME sea obligatoria, como sucede en el reto 1 (VOLTA, vehículos 
de 0 emisiones, Largo alcance y Tecnología Avanzada), reto 2 (AERO, 
Almacenamiento de Energía Renovable para Optimizar su uso), reto 4 
(ALPES, Alimentación Personalizada y Sostenible), reto 5 (IRIS, Inteligencia 
artificial y Robótica para la Industria y la Sociedad) y reto 7 (SIBERIA, 
Soluciones Innovadoras en Biotecnología para Energía, Retos Sanitarios, 
Industria y Agroalimentación) se valorará la participación adicional de 
otra PYME.

f) La participación de doctoras y doctores en el equipo investigador 
se valorará de la siguiente forma:

NÚMERO DOCTORAS Y DOCTORES PUNTUACIÓN ADICIONAL

1 1

> 1 y ≤ 3 3

> 3 5

g) La presencia femenina en el equipo investigador se valorará 
considerando el porcentaje de las horas de las mujeres participantes 
en el proyecto respecto al total de horas, de acuerdo con los siguientes 
intervalos:

% HORAS FEMENINAS/TOTAL PROYECTO PUNTUACIÓN ADICIONAL

≥ 25 y < 50 1

≥ 50 y < 75 3

≥ 75 5

2.–Un proyecto que no obtenga la puntuación mínima en alguno de 
los apartados a), b), c) y d) no será valorado en los otros apartados y la 
solicitud será desestimada.

3.–En caso de producirse un empate en la puntuación asignada a los 
proyectos, éste se dirimirá teniendo en cuenta la puntuación obtenida en 
el apartado a). Si el empate persistiera, se considerará la obtenida en el 
apartado b) y así sucesivamente, hasta deshacer el empate.

Base 11. Concesión de las ayudas.

1.–La Sección de I+D+i Automoción, Mecatrónica, Industrias Crea-
tivas y Digitales, órgano gestor de las ayudas, elevará propuesta de 
resolución al órgano competente en la que hará constar que las entidades 
beneficiarias cumplen todos los requisitos exigidos para acceder a la 
subvención.

La propuesta de resolución contendrá como mínimo:
a) La relación de las entidades beneficiarias para cada uno de los 

retos, ordenadas según la puntuación obtenida, indicando para cada una 
de ellas el título del proyecto y la cuantía de la ayuda desglosada en las 
tres anualidades en que se va a abonar la misma.

b) La relación de las solicitudes a desestimar de forma motivada, 
entre las que deberán figurar aquellas cuya desestimación obedezca a la 
limitación de la asignación de recursos presupuestarios.

2.–La Directora General de Industria, Energía e Innovación será el 
órgano competente para resolver sobre la concesión de la subvención. 
La resolución se dictará y notificará de forma telemática a la DEH de las 
solicitantes en el plazo máximo de tres meses contados desde la fecha 
final del plazo de presentación de las solicitudes.

Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, 
se entenderá desestimada la solicitud. Contra la desestimación expresa 
o presunta las interesadas podrán interponer recurso de alzada ante 
el Consejero de Desarrollo Económico, conforme a lo dispuesto en la 
legislación sobre el procedimiento administrativo común.

3.–En el caso de que, una vez atendidas todas las solicitudes 
correspondientes a un reto, existiera excedente en el crédito autorizado 
para el mismo, este podrá ser destinado a subvencionar proyectos 
del resto de retos siguiendo el orden de valoración obtenido según 
la base 10.

4.–En caso de que se renuncie a las ayudas o se declare la pérdida 
del derecho al cobro de las mismas, se podrá conceder ayuda a solici-
tudes previamente desestimadas por falta de crédito presupuestario y 
siempre que exista consignación presupuestaria suficiente. En tal caso, 
se seguirá el orden de puntuación establecido en la resolución por la que 
se resolvió la convocatoria. En función de la fecha en que se produzcan 
estas concesiones, se fijarán unos nuevos plazos para ejecutar y justificar 
el proyecto realizado. Los plazos de ejecución y de justificación final en 
ningún caso serán superiores a los máximos indicados en las bases 5 y 
14.1 f) respectivamente.
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Base 12. Subcontratación y relación con empresas vinculadas.

1.–Podrá subcontratarse hasta el 50 por 100 del gasto objeto de 
subvención. A estos efectos, se entiende por subcontratación cuando 
una beneficiaria concierta con terceros la ejecución parcial de la actividad 
subvencionada, tratándose de actividades que podría realizar por sí misma 
al disponer de medios propios para ello.

Cuando la subcontratación sea superior a 60.000 euros y exceda del 
20 por 100 del importe de la subvención concedida, estará sometida a la 
celebración por escrito de un contrato que deberá presentarse junto con 
la documentación justificativa.

En ningún caso las partes de un proyecto de colaboración podrán 
subcontratar entre ellas actividades del proyecto.

2.–Las beneficiarias podrán contratar o subcontratar con empresas 
vinculadas la ejecución parcial de la actividad subvencionada siempre que 
concurran las siguientes circunstancias:

a) Que se trate de gastos subvencionables definidos en la base 4.
b) Que se haga constar en la solicitud de las ayudas y se autorice 

por el órgano concedente mediante la inclusión de dicho gasto como 
subvencionable en la resolución de concesión.

c) Que la justificación de estos gastos se realice mediante la presen-
tación de una factura entre la beneficiaria y su vinculada y su documento de 
pago. Además se presentarán los documentos que sustenten los conceptos 
de la factura en la misma forma en que los justificaría directamente la 
beneficiaria (por ejemplo, nóminas para justificación de los costes de 
personal, factura de un tercero para materiales, etc.).

d) No se aceptará la sobreimputación de costes por aplicación del 
beneficio industrial u otras causas.

A efectos de lo dispuesto en este apartado, se consideran “empresas 
vinculadas” aquellas entre las que exista alguna de las relaciones estableci-
das en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Base 13. Modificaciones del proyecto subvencionado.

1.–Los proyectos estratégicos deberán ejecutarse en el tiempo y forma 
que se determine en la resolución de concesión. No obstante, cuando 
surjan circunstancias que alteren las condiciones técnicas o económicas 
esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, se deberá 
solicitar la autorización del órgano gestor con carácter previo a la modi-
ficación.

En ningún caso se admitirá más de una modificación por beneficiario 
y año de ejecución.

2.–Las modificaciones autorizables son:
a) De los conceptos subvencionados en la resolución de concesión: 

Los cambios a realizar se deberán señalar con el mismo detalle empleado 
en la solicitud de las ayudas.

No será preciso solicitar autorización previa para los incrementos 
que no superen el 10% de los gastos subvencionados, siempre que se 
compensen con disminuciones de otros, sin que se altere en ningún caso 
el importe total de la ayuda. Se deberán motivar adecuadamente estos 
incrementos en la documentación justificativa.

b) De la composición del equipo investigador cuando modifique a la 
baja la puntuación adicional obtenida conforme a los criterios de las bases 
10.1.f) y g) por la presencia de personal con grado de doctor o doctora y 
mujeres en el proyecto.

c) De la composición del consorcio cuando una de las participantes 
abandone el proyecto y sea sustituida por otra, la cual deberá cumplir 
obligatoriamente todos los requisitos exigidos para obtener la condición 
de beneficiaria de las ayudas.

d) Del periodo de ejecución del proyecto, pudiendo pedir una prórroga 
que no excederá del 30 de noviembre de 2021.

3.–La autorización se deberá solicitar, a través de la ficha de las 
ayudas, con carácter previo a la modificación y, al menos, dos meses 
antes de finalizar la anualidad de que se trate.

4.–La solicitud la cursará quien coordine el proyecto y las modifica-
ciones afectarán a todas las partes.

Base 14. Plazo y forma de justificación de la actuación subvencio-
nada.

1.–Las beneficiarias deberán justificar la actuación subvencionada en 
los plazos que se señalan a continuación. Para ello deberán presentar, 
de manera telemática a través de la ficha de las ayudas y ajustada a los 
modelos disponibles en dicha ficha, la siguiente documentación:

a) Hasta el 30 de noviembre de 2019 (incluido):
El primer informe intermedio sobre el grado de cumplimiento de los 

objetivos técnicos del proyecto, acompañado de la declaración responsable 
del gasto realizado por la beneficiaria hasta dicha fecha. A estos efectos, 
se entiende por gasto realizado aquel en el cual ha incurrido la beneficiaria 
para la ejecución del proyecto aunque no haya sido pagado.

Los organismos de investigación que participen en el reto 3 deberán 
presentar, junto con el primer informe intermedio, la autorización del Comité 
de Ética señalada en la base 7.3 g).

b) Hasta el 31 de marzo 2020 (incluido):
Primera justificación parcial: Documentación técnico‑económica que 

comprenderá el gasto realizado en 2019 y pagado hasta el 31 de marzo 
de 2020 (incluido).

c) Hasta el 30 de noviembre de 2020 (incluido):
El segundo informe intermedio sobre el grado de cumplimiento de 

los objetivos técnicos del proyecto, acompañado de la declaración res-
ponsable del gasto realizado por la beneficiaria durante 2020 y hasta 
esa fecha. A estos efectos, se entiende por gasto realizado aquel en el 
cual ha incurrido la beneficiaria para la ejecución del proyecto aunque no 
haya sido pagado.

d) Hasta el 31 de marzo de 2021 (incluido):
Segunda justificación parcial: documentación técnico‑económica que 

comprenderá el gasto realizado en 2020 y pagado hasta el 31 de marzo 
de 2021 (incluido).

e) Hasta el 9 de diciembre de 2021 (incluido):
El tercer informe intermedio sobre el grado de cumplimiento de los 

objetivos técnicos del proyecto, acompañado de la declaración responsable 
del gasto realizado por la beneficiaria durante 2021 y hasta la finalización 
del proyecto (30 de noviembre como máximo). A estos efectos, se entiende 
por gasto realizado aquel en el cual ha incurrido la beneficiaria para la 
ejecución del proyecto aunque no haya sido pagado.

f) Hasta el 31 de marzo de 2022 (incluido):
Justificación final: documentación técnico‑económica que comprenderá 

el gasto realizado hasta la finalización del proyecto (30 de noviembre como 
máximo) y pagado hasta el 31 de marzo de 2022 (incluido).

Junto con la justificación final se presentará la documentación señalada 
en las letras a) y b) del apartado primero de la base 17.

2.–Los organismos de investigación y difusión de conocimientos a los 
que se les haya concedido una intensidad de ayuda del 100% deberán 
presentar, junto a las justificaciones parciales y final, tanto la documen-
tación justificativa completa como una cuenta justificativa con aportación 
de informe de auditoría, de conformidad con lo dispuesto en la Orden 
Foral 136/2013, de 17 de abril, de la Consejera de Economía, Hacienda, 
Industria y Empleo (Boletín Oficial de Navarra número 89, de 13 de mayo 
de 2013), desglosando los gastos subvencionables realizados y, en su 
caso, los ingresos imputables al proyecto.

Quien audite comprobará que los gastos corresponden a las acti-
vidades no económicas del organismo junto con los costes indirectos 
asociados al proyecto y, si procede, realizará la comprobación material 
de las inversiones de acuerdo con el artículo 29 de la Ley Foral de Sub-
venciones. El contenido y requisitos del informe de auditoría serán los que 
se establecen en el Anexo III.

En estos casos, se subvencionará el coste del informe de auditoría 
hasta un máximo de 1.200 euros por beneficiaria y anualidad. Este gasto se 
imputará en el apartado de “Otros gastos” descrito en la base 4.1.1.g).

Base 15. Abono de la ayuda.

1.–La ayuda se abonará en seis momentos en la forma señalada en la siguiente tabla:

AÑOS DE 
EJECUCIÓN 

DEL PROYECTO

ABONO DE LA AYUDA

Primer informe 
intermedio

Primera justificación 
parcial

Segundo informe 
intermedio

Segunda justificación 
parcial

Tercer informe 
intermedio

Justificación 
final

2019 a) Primer pago 
a cuenta 

- - - - -

2020 - b) Liquidación 
de 2019

c) Segundo pago 
a cuenta

- - -

2021 - - - d) Liquidación 
de 2020

e) Tercer pago 
a cuenta 

-

2022 - - - f) Liquidación 
de 2021
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a) Primer pago a cuenta: con posterioridad a la presentación del 
primer informe intermedio previsto en la base 14, se abonará la ayuda 
correspondiente al gasto declarado. Se declarará la pérdida del derecho 
al cobro de la subvención correspondiente a la parte de la actuación no 
justificada en este primer informe.

b) Liquidación de 2019: En este momento se liquidará la justificación 
de gastos presentada correspondiente a 2019. La propuesta se acompa-
ñará de un informe de valoración positiva de la evolución científico‑técnica 
del proyecto, y en la misma constará el cumplimiento por las beneficiarias 
de las obligaciones que dan derecho al cobro de la subvención.

c) Segundo pago a cuenta: con posterioridad a la presentación del 
segundo informe intermedio, se abonará la ayuda correspondiente al gasto 
declarado. Se declarará la pérdida del derecho al cobro de la subvención 
correspondiente a la parte de la actuación no justificada en este segundo 
informe.

d) Liquidación de 2020: En este momento se liquidará la justificación 
de gastos presentada correspondiente a 2020. La propuesta se acompa-
ñará de un informe de valoración positiva de la evolución científico‑técnica 
del proyecto, y en la misma constará el cumplimiento por las beneficiarias 
de las obligaciones que dan derecho al cobro de la subvención.

e) Tercer pago a cuenta: con posterioridad a la presentación del 
tercer informe intermedio, se abonará la ayuda correspondiente al gasto 
declarado. Se declarará la pérdida del derecho al cobro de la subvención 
correspondiente a la parte de la actuación no justificada en este tercer 
informe.

f) Liquidación de 2021: En este momento se liquidará la justificación 
de gastos presentada correspondiente a los gastos incurridos en 2021 
hasta la finalización del proyecto (30 de noviembre de 2021 como máximo). 
La propuesta se acompañará de un informe de valoración positiva de 
la evolución científico‑técnica del proyecto, y en la misma constará el 
cumplimiento por las beneficiarias de las obligaciones que dan derecho 
al cobro de la subvención.

En todo caso, los proyectos que hayan obtenido una subvención 
superior a 60.000 euros serán objeto de comprobación material por parte 
del Servicio de I+D+i con carácter previo a esta liquidación final.

2.–Se podrán realizar anticipos de hasta el 100% de la ayuda, siempre 
que se justifique por las beneficiarias la necesidad de la provisión de fondos 
para el cumplimiento de los fines de la subvención.

La justificación de la subvención anticipada se realizará en la forma 
señalada en la base 14.

3.–Las ayudas se abonarán en un plazo máximo de seis meses contado 
a partir de la presentación de la documentación exigida en la base 14. El 
mencionado plazo quedará en suspenso en caso de que se solicite algún 
tipo de subsanación de la documentación presentada.

Base 16. Obligaciones de las beneficiarias y efectos de su incum-
plimiento.

1.–Las entidades beneficiarias de la subvención deberán cumplir las 
siguientes obligaciones:

a) En el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la conce-
sión de la subvención, deberán presentar telemáticamente a través de la 
ficha de las ayudas la declaración relativa a la obligación de transparencia 
de los beneficiarios de subvenciones, ajustada al modelo disponible en 
la ficha de las ayudas.

El incumplimiento de esta obligación de información impedirá el abono 
de la subvención concedida y dará lugar, en su caso, al reintegro de lo 
anticipado.

b) Realizar los proyectos subvencionados en la forma prevista en 
la resolución de concesión de la ayuda y justificar dichos proyectos en la 
forma y plazos establecidos en la base 14.

c) Mantener el proyecto subvencionado en Navarra durante un 
mínimo de 5 años a contar desde la fecha de la resolución del abono 
final de la subvención.

d) Comunicar a la Sección de I+D+i Automoción, Mecatrónica, 
Industrias Creativas y Digitales la renuncia, en su caso, a las ayudas 
concedidas.

e) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código con-
table adecuado en relación con todas las transacciones relacionadas 
con el proyecto.

f) Difundir los resultados del proyecto de I+D objeto de subvención 
en la forma señalada en la base 17.

g) Alcanzar los objetivos científico‑técnicos señalados en el proyecto 
y por los que le fue concedida la subvención. El cumplimiento de esta 
obligación se valorará por el órgano gestor de las ayudas a la finalización 
del proyecto.

h) Las obligaciones generales establecidas en el artículo 9 de la Ley 
Foral de Subvenciones.

2.–El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en 
las bases reguladoras de las ayudas o en la Ley Foral de Subvenciones, 
dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda concedida, a la 

devolución de lo anticipado o, en su caso, al reintegro de la misma de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la citada Ley Foral.

El incumplimiento parcial de alguna de las obligaciones anteriores 
podrá dar lugar a reajustar el importe de la subvención concedida en 
aplicación del principio de proporcionalidad o, en su caso, al reintegro de 
la cantidad correspondiente. En concreto:

a) En el caso de que el proyecto ejecutado sea inferior al 60% del 
presupuesto aceptado en la resolución de concesión, se minorará en un 
50% la ayuda a abonar.

b) En el caso de que dicha ejecución sea inferior al 40%, se declarará 
la pérdida del derecho al cobro de la ayuda concedida y, en su caso, se 
exigirá el reintegro de lo ya abonado.

Base 17. Difusión de los resultados del proyecto estratégico.

1.–Las entidades beneficiarias de las ayudas deberán realizar las 
siguientes actuaciones para la difusión de los resultados del proyecto 
estratégico objeto de subvención:

a) Presentar un documento escrito del alcance y resultados del 
proyecto subvencionado.

b) Presentar un vídeo del proyecto subvencionado que contenga, 
al menos, una presentación de las entidades participantes y del equipo 
investigador, los objetivos del proyecto y una descripción de los resultados 
obtenidos.

c) En caso de realizar una publicación o mención pública del pro-
yecto, se deberá hacer constar que ha sido financiado por el Gobierno 
de Navarra.

d) Ejecutar el Plan de divulgación y promoción aprobado para el 
proyecto. El cumplimiento de esta obligación se valorará por el órgano 
gestor de las ayudas a la finalización del mismo.

2.–La documentación señalada en las letras a) y b) del apartado 
anterior se deberá presentar conjuntamente con la justificación final del 
proyecto, y será divulgada en el Portal del Gobierno de Navarra en Internet 
www.navarra.es.

3.–En todo caso, los materiales de difusión de los resultados del 
proyecto evitarán cualquier imagen discriminatoria de la mujer, fomentando 
la igualdad y la pluralidad de roles entre mujeres y hombres. Asimismo, se 
evitará el uso de un lenguaje sexista en toda la documentación elaborada 
en relación con el proyecto subvencionado.

Base 18. Relación a través de medios electrónicos.

1.–La solicitud de las ayudas y toda la documentación que haya que 
aportar se presentará de manera telemática, a través de la ficha de las 
ayudas del Catálogo de trámites del Portal del Gobierno de Navarra en 
Internet www.navarra.es, en el Registro General Electrónico de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra.

2.–La notificación de los actos administrativos y las comunicaciones de 
todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento de concesión de 
estas ayudas, se realizará de manera telemática a la dirección electrónica 
habilitada (DEH) de las solicitantes.

La DEH se puede obtener en la siguiente dirección del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas http://notificaciones.060.es y para 
ello es necesario disponer de certificado digital. Asimismo, se deberá 
realizar la suscripción a los procedimientos de notificación habilitados 
por el Gobierno de Navarra en la misma dirección en la que se obtiene 
la DEH.

Base 19. Compatibilidad de las ayudas.

1.–Las ayudas reguladas en estas bases son compatibles para las 
mismas actuaciones con otras subvenciones de las Administraciones 
Públicas diferentes a la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra, de otros entes públicos o privados o de particulares, nacionales o 
internacionales.

En todo caso, el importe de las subvenciones concedidas para la 
realización de una misma actividad no podrá ser en ningún caso de tal 
cuantía que, aislada o conjuntamente, supere el coste de la actividad a 
desarrollar.

2.–La verificación de la concurrencia de ayudas para la misma finalidad 
se realizará sobre los mismos gastos subvencionables, de forma que no se 
sobrepasen las intensidades establecidas en el artículo 25 del Reglamento 
(UE) número 651/2014.

3.–Las entidades beneficiarias deberán comunicar a la Sección de 
I+D+i Automoción, Mecatrónica, Industrias Creativas y Digitales la ob-
tención de otras ayudas relacionadas con el proyecto en la solicitud de 
las ayudas o tan pronto como las reciban y, en todo caso, al presentar la 
documentación justificativa establecida en la base 14.

Base 20. Régimen exento de la obligación de notificación.

Este régimen de ayudas está exento de la obligación de notificación 
establecida en el artículo 108.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
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Europea, por cumplir las condiciones establecidas en el capítulo I y en 
el artículo 25 del Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 
17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de 
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado (Diario Oficial de la Unión Europea L187 de 26 de 
junio de 2014).

Base 21. Deducción por la realización de actividades de investigación 
científica e innovación tecnológica.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 61.6 de la Ley Foral 26/2016, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en la resolución por 
la que se resuelva esta convocatoria se informará sobre si las actividades 
de investigación y desarrollo e innovación cumplen con los requisitos 
y condiciones para ser acogidas a la deducción prevista en el citado 
artículo.

En las resoluciones de abono se indicarán los gastos efectivamente 
realizados correspondientes a los gastos calificados como I+D.

Base 22. Publicidad de las subvenciones concedidas.

La Sección de I+D+i Automoción, Mecatrónica, Industrias Creativas y 
Digitales hará públicas a través de la Base de Datos Nacional de Subven-
ciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (http://www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index) las subvenciones concedidas 
con expresión de la convocatoria, crédito presupuestario al que se imputan, 
beneficiarias e importes concedidos.

Base 23. Recurso contra las bases reguladoras.

Contra estas bases reguladoras las personas interesadas podrán 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

ANEXO II

Criterios específicos de valoración por reto

Reto 1: VOLTA III. Vehículos de 0 emisiones Largo alcance y Tecnología 
Avanzada.

Los criterios específicos de valoración del reto (apartado a) de la 
base 10) serán:

–La participación en el proyecto del tejido proveedor del sector de la 
automoción y la aeronáutica de Navarra. (6 puntos).

–La conexión del proyecto con iniciativas nacionales e internacionales. 
(2 puntos).

–Soluciones de automatización y conectividad. (9 puntos).
–Soluciones energéticas y autonomía del vehículo. (9 puntos).
–Viabilidad de comercialización de la solución. (9 puntos).
–El impacto en la economía navarra. (15 puntos).

Reto 2: AERO III. Almacenamiento de Energía Renovable para Op-
timizar su uso.

Los criterios específicos de valoración del reto (apartado a) de la 
base 10) serán:

–La participación en el proyecto del tejido proveedor del sector de las 
renovables de Navarra. (6 puntos).

–La conexión del proyecto con iniciativas nacionales e internacionales. 
(2 puntos).

–Soluciones de almacenamiento propuestas (9 puntos).
–La autonomía, capacidad de gestión e inteligencia de las soluciones. 

(9 puntos).
–Viabilidad de comercialización de la solución. (9 puntos).
–El impacto en la economía navarra. (15 puntos).

Reto 3: GEMA III. Genómica y Medicina Avanzada.

Los criterios específicos de valoración del reto (apartado a) de la 
base 10) serán:

–El uso de infraestructuras científico técnicas singulares. (3 puntos).
–La conexión del proyecto con iniciativas nacionales e internacionales. 

(3 puntos).
–El personal del sistema sanitario, hospital o clínica, participante en 

el proyecto. (3 puntos).
–Las especialidades médicas objeto del proyecto. (3 puntos).
–La población navarra participante en el proyecto, y los criterios mé-

dicos utilizados para la selección de dicha población. (3 puntos).
–Las iniciativas que usen genomas completos frente a secuenciaciones 

parciales. (3 puntos).
–La implementación de unidades de análisis bioinformático en la 

propuesta. (3 puntos).

–Las soluciones tecnológicas de almacenamiento de datos y su se-
guridad. (3 puntos).

–La estrategia de explotación de los datos genómicos obtenidos con 
fines comerciales y de investigación. (3 puntos).

–La solución planteada que permita cruzar los datos genómicos con 
los datos de la historia clínica del paciente. (3 puntos).

–El sistema de gestión planteado en el proyecto, de selección de 
pacientes, recogida de muestras, análisis, procesado y almacenamiento 
de datos y la conexión con el sistema asistencial. (5 puntos).

–El impacto del proyecto en el sistema sanitario y la economía en 
Navarra. (15 puntos).

Reto 4: ALPES II. Alimentación Personalizada, Saludable y Sostenible.

Los criterios específicos de valoración del reto (apartado a) de la 
base 10) serán:

–El uso de infraestructuras científico técnicas singulares. (3 puntos).
–La conexión del proyecto con iniciativas nacionales e internacionales. 

(3 puntos).
–Eficiencia en el uso de los recursos e impacto medioambiental. (3 

puntos).
–La participación en el proyecto del tejido agroalimentario de Navarra. 

(5 puntos).
–Efectos esperados de los nuevos desarrollos sobre la salud. (5 

puntos).
–Participación en el proyecto de Entidades Asociativas Prioritarias. 

(3 puntos).
–Nuevos métodos de procesado, conservación y/o envasado que 

preserven las propiedades nutricionales, estructurales y funcionales de 
los alimentos. (4 puntos).

–Soluciones automatizadas para mejora de la sostenibilidad de la 
producción basadas en tecnologías tales como la digitalización, tecnologías 
satélite, drones, etc. (4 puntos).

–Estrategia de explotación del proyecto con fines comerciales o de 
investigación. (5 puntos).

–El impacto del proyecto en la economía en Navarra. (15 puntos).

Reto 5: IRIS I. Inteligencia Artificial y Robótica para la Industria y la 
Sociedad.

Los criterios específicos de valoración del reto (apartado a) de la 
base 10) serán:

–La participación en el proyecto del tejido industrial y el sector TIC 
de Navarra. (6 puntos).

–La conexión del proyecto con iniciativas nacionales e internacionales. 
(2 puntos).

–Grado de automatización e inteligencia de soluciones. (9 puntos).
–Capacidad de aprendizaje autónomo de sistema. (9 puntos).
–Viabilidad de comercialización de la solución. (9 puntos).
–El impacto social y en la economía en Navarra (15 puntos).

Reto 6: IDEA I. Ideas Disruptivas Emergentes Aplicadas.

Los criterios específicos de valoración del reto (apartado a) de la 
base 10) serán:

–La participación en el proyecto del tejido industrial de Navarra. (5 
puntos).

–La participación en el proyecto de los agentes del Sistema Navarro 
de I+D+i. (3 puntos).

–Conexión con iniciativas nacionales e internacionales. (2 puntos).
–Que la propuesta haya sido premiada en los dos últimos años, 

valorándose especialmente que haya sido valorada por un panel de alto 
prestigio internacional o que haya recibido premios de interés social para 
Navarra. (15 puntos).

–Grado de innovación y disrupción del proyecto científico‑técnico. 
(5 puntos).

–Viabilidad de éxito de ejecución del proyecto. (5 puntos).
–El impacto en el reto que pretende resolver. (5 puntos).
–El impacto social y en la economía en Navarra. (10 puntos).

Reto 7: SIBERIA I. Soluciones Innovadoras en Biotecnología para 
Energía, Retos Sanitarios, Industria y Agroalimentación.

Los criterios específicos de valoración del reto (apartado a) de la 
base 10) serán:

–La participación en el proyecto del tejido industrial de Navarra. (6 
puntos).

–Conexión con iniciativas nacionales e internacionales. (2 puntos).
–Grado de innovación del proyecto. Mejora de propiedades y diversidad 

para la aplicación deseada. (9 puntos).
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–Grado de uso de tecnologías convergentes (IA, Big data, etc). (9 
puntos).

–Viabilidad de comercialización de la solución. (9 puntos).
–El impacto social y en la economía en Navarra. (15 puntos).

ANEXO III

Informe de auditoría de cuenta económica justificativa de subvenciones: 
análisis y comprobaciones a efectuar por la auditoría

Este Anexo establece las comprobaciones necesarias que permitan 
emitir un informe de auditoría que ayude al órgano gestor de la ayuda en 
la tarea de comprobación de la adecuada justificación, recogiendo aquellos 
hechos o excepciones que pudieran suponer un incumplimiento por parte 
de la entidad beneficiaria de la normativa aplicable o de las condiciones 
impuestas para la percepción de la subvención.

La persona que realice la auditoría deberá tener en cuenta para su 
informe el presupuesto financiable establecido en la resolución de con-
cesión, teniendo en cuenta, en su caso, las modificaciones solicitadas y 
aceptadas de cada proyecto, debiendo verificar y analizar lo siguiente 
para cada partida de gasto:

1.–Amortización de activos dedicados al proyecto.
a) Si este concepto está incluido dentro del presupuesto financiable 

que figura en la resolución de concesión.
b) Debe verificar que la cuota anual de amortización, la fecha de 

inicio de la amortización y el importe de adquisición de cada equipo es la 
reflejada en los registros contables de la entidad.

c) Debe verificar que los equipos que se están amortizando no 
hayan recibido ninguna subvención, ayuda, ingreso o recurso para 
su adquisición. Esto debe ser certificado por la entidad mediante fir-
ma del apoderado. Además, se realizará la necesaria comprobación 
contable.

d) Debe verificar el cumplimiento de las especificaciones recogidas 
en la base 4.1.1 c) de la convocatoria.

e) Cuando el importe del gasto supere la cuantía de 12.000 euros por 
suministro de bienes de equipo, verificará que la elección del proveedor 
se ha realizado con criterios de eficiencia y economía, comprobando 
para ello la existencia de un mínimo de tres ofertas y que está justificada 
la elección de la oferta seleccionada. O, en su caso, justificación de las 
circunstancias que exceptúen esta exigencia.

2.–Gastos de personal propio.
a) Si este concepto está incluido dentro del presupuesto financiable 

que figura en la resolución de concesión.
b) Si las personas están incluidas en la Relación Nominal de Trabaja-

dores de la Seguridad Social y en el certificado de retenciones del IRPF.
c) Comprobación de las retribuciones anuales satisfechas de las 

personas que han imputado horas mediante el certificado de retenciones 
o las nóminas correspondientes al periodo de ejecución del proyecto.

d) Comprobación del coste de la Seguridad Social imputable a cada 
beneficiario mediante cotejo de las cotizaciones en los modelos de la 
Relación Nominal de Trabajadores, SLD (Servicio Consulta de Cálculos) 
e Idc (Informe de Datos para la Cotización) de dicho periodo.

e) Verificar los soportes justificativos mensuales de las horas incu-
rridas por el personal asignado al proyecto.

f) Las fechas de las nóminas deberán ser coherentes con el calenda-
rio de realización del proyecto que figura en la resolución de concesión.

g) El cálculo del coste horario se ha realizado de acuerdo con el 
siguiente método:

El coste hora se determina sumando a la retribución percibida por 
cada trabajador el coste anual de la Seguridad Social y todo ello dividido 
por el número de horas según convenio ponderándose el hecho de que 
un trabajador no esté todo el año contratado por la entidad.

h) Verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
base 4.1.2.

3.–Gastos en materiales fungibles exclusivamente destinados al 
proyecto.

a) Si este concepto está incluido dentro del presupuesto financiable 
que figura en la resolución de concesión.

b) Verificar que las fechas de las facturas y los documentos acre-
ditativos del pago son coherentes con el calendario de realización del 
proyecto que figura en la resolución de concesión.

4.–Colaboraciones externas.
a) Si este concepto está incluido dentro del presupuesto financiable 

que figura en la resolución de concesión.
b) Verificar que las fechas de las facturas y los documentos acre-

ditativos del pago son coherentes con el calendario de realización del 
proyecto que figura en la resolución de concesión.

c) Cuando el importe del gasto supere la cuantía de 12.000 euros 
por empresas de consultoría o asistencia técnica, verificará que la elección 
del proveedor se ha realizado con criterios de eficiencia y economía, 
comprobando para ello la existencia de un mínimo de tres ofertas y que está 

justificada la elección de la oferta seleccionada. O, en su caso, justificación 
de las circunstancias que exceptúen esta exigencia.

d) Asimismo se comprobará el cumplimiento de las condiciones 
aplicables a la subcontratación con terceros de la actividad subvencionada, 
tal y como se establece en la base 12 de la convocatoria.

5.–Costes indirectos.
a) Son aquellos que forman parte de los gastos del proyecto pero, 

que por su naturaleza, no han podido imputarse de forma directa al no 
poder individualizarse.

b) Cálculo: Se calcularán proporcionalmente a las horas imputables al 
proyecto respecto del número de horas totales trabajadas por el personal 
de la entidad beneficiaria. Se procederá de la siguiente forma:

I. Se sumarán los conceptos de las cuentas 62, 64 y 68 que se 
detallan a continuación:

a. 621. Arrendamientos y cánones.
b. 622. Reparación y conservación.
c. 624. Transportes (excepto transportes para ventas).
d. 628. Suministros.
e. 629. Otros servicios (sólo se aceptan los gastos de transporte 

del personal, gastos de viaje del personal vinculado al proyecto y gastos 
de oficina).

f. 640. Sueldos y salarios.
g. 642. Seguridad social.
h. 649. Otros gastos sociales.
i. 6811. Amortización de construcciones (importe neto deducidas 

subvenciones de capital).
j. 6815. Amortización de instalaciones generales (importe neto de-

ducidas subvenciones de capital).
k. 6816. Amortización de mobiliario (importe neto deducidas sub-

venciones de capital).
l. 6817. Amortización de equipos informáticos (importe neto deducidas 

subvenciones de capital).
En el cómputo se excluirán aquellos saldos correspondientes a gastos 

que tengan financiación directa a través de alguna de las partidas del 
presupuesto financiable.

Además, los valores de las subcuentas deberán coincidir con los 
correspondientes a “Gastos totales de la entidad” de la Cuenta de Pérdidas 
y Ganancias del último ejercicio cerrado en el momento de presentar la 
justificación económica de la anualidad ejecutada.

II. La suma resultante se multiplicará por el coeficiente obtenido de 
la división siguiente:

Número de horas admitidas para el proyecto  
(según verificación de gastos de personal)

Número de horas totales de actividad de la entidad  
(plantilla media × jornada anual)

c) En el caso de Entidades de derecho público, se utilizarán los 
artículos, conceptos y subconceptos presupuestarios de la contabilidad 
pública y que son equivalentes a los de las cuentas del grupo 62, 64 y 68, 
debiendo señalarse esta equivalencia.

6.–No se admite como gasto subvencionable el Impuesto sobre 
el valor añadido (IVA), excepto cuando dicho impuesto sea real y 
definitivamente soportado por la entidad destinataria final o última, 
sin que sea susceptible de recuperación o compensación y pueda 
demostrarse mediante la presentación de la documentación oficial 
correspondiente:

a) En el caso de exención total, deberá presentarse certificado emitido 
por la Administración competente para la exacción del impuesto. En este 
sentido obsérvese que no es válida la declaración de un responsable de 
la entidad beneficiaria de la ayuda certificando que no repercuten IVA 
soportado.

b) En el caso de prorrata, deberá presentarse:
I. Si se trata de prorrata general: certificado emitido por la Administra-

ción competente para la exacción del impuesto y copia de las declaraciones 
anuales de IVA correspondientes al periodo de ejecución del proyecto, 
según los modelos de declaración vigentes.

II. Si se trata de prorrata especial: certificado emitido por la Adminis-
tración competente para la exacción del impuesto y relación de facturas 
vinculadas con el proyecto, así como copia del libro de IVA en el que 
aparezcan reflejadas.

7.–No se admitirán como gastos subvencionables aquellos que no 
figuren en la resolución de concesión y/o que no cumplan con los requisitos 
de la base 13 en cuanto a modificaciones del proyecto.

8.–Obtención de la correspondiente declaración relativa a la financia-
ción de la actividad desarrollada en la que se detalla las subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la financiación de las actividades a 
realizar en los proyectos, procedentes de cualesquiera Administraciones 
o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de orga-
nismos internacionales. Se comprobará que no se han incluido gastos 
contabilizados en proyectos con financiación específica.
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9.–Comprobación de que los importes declarados son los reflejados 
en los registros contables de la entidad mediante contabilidad separada 
con el código correspondiente para cada proyecto.

10.–El resultado final de la auditoría debe reflejar:
a) La cantidad imputada por el beneficiario (puede ser menor, igual 

o mayor que el presupuesto financiable).
b) La cantidad que se valida sobre lo que imputa el beneficiario.
c) La diferencia entre la cantidad imputada por el beneficiario y la 

válidamente justificada.
d) En los casos en los que haya alguna desviación respecto a lo 

aprobado inicialmente para el proyecto o aceptado tras solicitud de mo-
dificación, se deben explicar los motivos de dichas desviaciones.

e) Explicar en un campo de comentarios/observaciones, las causas 
de todos aquellos gastos no admitidos.

f) La comprobación de que todos los gastos y pagos imputados a 
cada proyecto cumplen lo establecido en las bases 5 y 14 en referencia 
a los periodos elegibles.

g) La realización de la comprobación material de la inversión de 
aquellos proyectos que hayan recibido más de 60.000 euros de subvención, 
de acuerdo con la base 15.1.

h) La comprobación de que se dispone de una contabilidad que per-
mita distinguir claramente entre actividades económicas y no económicas, 
y sus respectivos costes y financiación, de acuerdo con la base 3.2 d).

i) La comprobación de que los gastos corresponden a las actividades 
no económicas subvencionadas junto con los costes indirectos asociados 
al proyecto.

11.–El Informe de auditoría debe reflejar todo aquello que se aprobó 
por resolución de concesión o tras solicitud de modificación. Es decir, debe 
recoger un cuadro desglosando cada partida del presupuesto financiable, 
y dentro de cada partida, cada concepto aceptado, así como un cuadro 
final que integre todo.

Para cada concepto de gasto que se haya considerado financiable 
debe establecerse:

a) Presupuesto financiable: es el gasto que puede considerarse 
como subvencionable y sobre el que se otorga el porcentaje de ayuda 
a un proyecto.

b) Gastos imputados al proyecto: cifra que el beneficiario indica que 
se ha gastado para desarrollar el proyecto.

c) Gastos justificados: puede coincidir con el presupuesto financiable, 
ser menor o mayor (puede haber gastos que se imputen pero que no se 
corresponden con los conceptos apoyados en el presupuesto financiable 
o por desviaciones respecto al presupuesto aprobado).

d) Importes válidos justificados: son gastos en los que se ha con-
trastado que todo es correcto (los conceptos financiables, las facturas, 
los documentos de pago, los gastos de personal, etc.). Deben ser como 
mínimo iguales al financiable para proceder al abono de la totalidad de la 
ayuda, si es menor se produce una reducción de la misma.

e) Debe recogerse en comentarios la indicación de las cantidades que 
no se han validado en un determinado concepto explicando el motivo.

F1900092

RESOLUCIÓN 3006/2018, de 27 de noviembre, de la Directora Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo, por la que se modifica la Resolu‑
ción 1365/2016, de 4 de julio, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se regula la conce‑
sión de subvenciones para promoción del empleo autónomo.

Mediante Resolución1365/2016, de 4 de julio, de la Directora Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, se reguló la concesión de 
subvenciones para promoción del empleo autónomo.

Como consecuencia de la reprogramación del Programa Operativo 
FSE 2014-2020 de Navarra, presentada a la Comisión Europea, las ayudas 
para la promoción del empleo autónomo pasan a ser susceptibles de 
cofinanciación en una tasa del 50% por el citado Programa Operativo. De 
conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que me 
confiere el artículo 12 de los Estatutos del Servicio Navarro de Empleo, 
aprobados por Decreto Foral 263/2015, de 2 de diciembre,

RESUELVO:
1.º Modificar la Resolución1365/2016, de 4 de julio, de la Directora 

Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
regula la concesión de subvenciones para promoción del empleo autónomo, 
en los siguientes términos:

1.1.–Modificar el segundo párrafo del apartado 1 de la Base 4 “Obliga-
ciones del beneficiario”, que queda redactada de la siguiente manera:

Específicamente, deberán someterse a las actuaciones de comprobación 
y control a efectuar por el órgano concedente, así como por cualesquiera 
otros órganos competentes para ello, aportando cuanta documentación le 
sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones. Asimismo, deberán 
aceptar someterse a los eventuales controles que puedan producirse por el 
hecho de recibir una ayuda cofinanciada con el Presupuesto de la UE. Estos 
controles podrán provenir tanto del Gobierno de Navarra, como del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, o de otros órganos de control de la UE.

1.2.–Modificar el primer párrafo del apartado 2 de la Base 4 “Obliga-
ciones del beneficiario”, que queda redactada de la siguiente manera:

Además, en particular, estarán obligados a permanecer de alta en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social o 
Mutualidad del Colegio Profesional, durante un periodo ininterrumpido de 
18 meses contados desde el alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos o Mutualidad correspondiente.

1.3.–Modificar el apartado 3 de la Base 4 “Obligaciones del beneficia-
rio”, que queda redactada de la siguiente manera:

Las personas beneficiarias de la subvención publicitarán la colabora-
ción del Gobierno de Navarra, en los términos establecidos en el Decreto 
Foral 4/2016, de 27 de enero. Esta obligación subsistirá durante el plazo 
de 18 meses anteriormente citado. De igual manera, deberán incluir en 
la publicidad de la operación que realicen, la cofinanciación de la misma 
a través del Programa Operativo FSE 2014‑2020 de la Comunidad Foral 
de Navarra.

Asimismo, deberán conservar la documentación justificativa de las 
operaciones durante un plazo de 3 años a partir del 31 de diciembre 
siguiente a la presentación de las cuentas en las que estén incluidos los 
gastos de la operación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 140 
del Reglamento (UE) número 1303/2013.

Además, deberán mantener un sistema de contabilidad separado o 
un código contable adecuado en relación con todas las transacciones 
relacionadas con el proyecto subvencionado.

1.4.–Modificar el segundo párrafo de la base 9 “Plazo de presentación”, 
que queda redactada de la siguiente manera:

Se atenderán con cargo a cada ejercicio presupuestario las solicitudes 
referidas a altas en el Régimen de Trabajadores Autónomos de la Seguridad 
Social o Mutualidad correspondiente, desde 1 de noviembre del año anterior 
a 31 de octubre del año en curso.

1.5.–Modificar el apartado 3 de la Base 10 “Instrucción, tramitación y 
resolución”, que queda redactado de la siguiente manera:

Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento acreditativo de la identidad del solici-

tante.
b) Acreditación de estar al corriente del cumplimiento de obligaciones 

con la Seguridad Social.
c) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las 

prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones.

d) Declaración responsable en la que se haga constar las subvencio-
nes, ayudas, ingresos o recursos obtenidos con la misma finalidad, o en 
su caso, una declaración expresa de no haberlos solicitado. Se indicará 
asimismo si están acogidos al régimen de minimis.

e) En su caso, certificación del Colegio Profesional de alta en dicho 
colegio, con indicación de si presupone o no ejercicio de la actividad, y 
certificación de la mutualidad del colegio profesional con indicación de los 
períodos de alta en la misma.

f) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
g) En su caso, alta del trabajador en la Mutualidad del Colegio Pro-

fesional correspondiente.
h) Breve memoria del proyecto empresarial.
i) En su caso, acreditación de la condición de persona con discapa-

cidad, en los términos de la base 3.2.
j) En su caso, acreditación de la condición de víctima de violencia 

de género, de acuerdo con lo previsto en la Ley Foral 14/2015, de 10 de 
abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres.

k) Solicitud de abono por transferencia.
l) Cualquier otra documentación que se solicite por el Servicio Navarro 

de Empleo-Nafar Lansare.
Los modelos de las declaraciones y de la memoria referidas en las 

letras c), d) y h) podrán obtenerse en la página web www.navarra.es.
1.6.–Se añade un tercer párrafo a la Base 13 “Régimen de publicidad”, 

con el siguiente texto:
La recepción de la subvención supondrá la aceptación implícita de la 

empresa a su inclusión en una lista que se publicará en la página web de 
la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (http://www.empleo.
gob.es/uafse/), en su rol de Autoridad de Gestión del Programa Operativo. 
La publicación de esta lista persigue la transparencia en el destino y 
aplicación de los recursos del FSE, tal y como dispone el artículo 115.2 
del Reglamento (UE) 1303/2013.

1.7.–Se añade un segundo párrafo a la Base 17 “Normativa aplicable”, 
con el siguiente texto:

Por razón de la cofinanciación de esta ayuda por el FSE, les será 
de aplicación el Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen las 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 
al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola 
de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el 
que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al fondo de Cohesión 
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y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento 
(CE) número 1083/2006 del Consejo.

2.º Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe 

interponer recurso de alzada ante el Consejero de Derechos Sociales, 
en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 27 de noviembre de 2018.–La Directora Gerente del Ser-
vicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, Paz Fernández Mendaza.

F1814627

RESOLUCIÓN 1595/2018, de 31 de diciembre, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de 
ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos 
médicos sujetos a financiación pública y prescritos por personal 
del Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea de octubre de 2018 
a septiembre de 2019. Identificación BDNS: 426017.

La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, establece 
el régimen jurídico general aplicable a las subvenciones cuando sean 
otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra. Con 
carácter previo a su concesión, el órgano competente deberá establecer 
las bases reguladoras, que habrán de ser publicadas, posibilitando de 
este modo el acceso de quienes se encuentren en la situación que motiva 
su otorgamiento.

Las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos 
médicos sujetos a financiación pública y prescritos por personal del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea están reguladas mediante Orden Foral 
498E/2017, de 22 de junio, del Consejero de Salud. En la misma se estable-
ce el objeto y finalidad de las ayudas, su cuantía, las personas beneficiarias 
de las mismas y sus obligaciones, los requisitos de las solicitudes, la forma 
de concesión y pago, el régimen de recursos y publicidad de las ayudas, su 
compatibilidad con otras para la misma finalidad, así como las obligaciones 
de reintegro y el régimen de infracciones y sanciones para los supuestos 
de incumplimientos, y se señala que mediante la oportuna convocatoria del 
Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea se regularán 
determinadas cuestiones necesarias para su gestión y resolución.

De acuerdo con lo establecido en la mencionada Ley Foral 11/2005, 
es objeto de la convocatoria que se aprueba mediante esta Resolución, la 
concesión de ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamien-
tos médicos sujetos a financiación pública y prescritos por personal del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de octubre de 2018 a septiembre 
de 2019.

La citada Ley Foral prevé la posibilidad de adelantar las convocatorias 
al ejercicio presupuestario, siempre que se condicione la concesión a la 
existencia de créditos en el ejercicio correspondiente.

Esta convocatoria tiene el número 426017 de la Base de Datos Na-
cional de Subvenciones.

En consecuencia, de conformidad con las atribuciones que me con-
fiere el artículo 22.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra,

RESUELVO:
1.º Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria para la con-

cesión de ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos 
médicos sujetos a financiación pública y prescritos por personal del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea de octubre de 2018 a septiembre de 2019, 
que se adjuntan como Anexo I.

2.º Autorizar un gasto de 950.000 euros que se imputará a la partida 
del Presupuesto de 2019 equivalente a la partida 540005 52831 4809 
313103 denominada “Prestaciones farmacéuticas‑regulación copago” 
del Presupuesto de 2018.

3.º Ordenar la publicación de esta Resolución y sus Anexos en el 
Boletín Oficial de Navarra.

4.º Trasladar esta Resolución y sus Anexos a la Intervención Delega-
da en el Departamento de Salud; al Servicio de Gestión de la Prestación 
Farmacéutica, a la Subdirección de Farmacia y al Servicio de Presupuestos 
y Contabilidad del Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea; y a la Secretaría 
General Técnica del Departamento de Salud.

Pamplona, 31 de diciembre de 2018.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.

ANEXO I

Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas 
destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos sujetos 
a financiación pública y prescritos por personal del Servicio Navarro de 

Salud-Osasunbidea de octubre de 2018 a septiembre de 2019

1. Objeto y finalidad de las ayudas.

El objeto y finalidad de las ayudas es el establecido en el artículo 1 la 
Orden Foral 498E/2017, de 22 de junio, del Consejero de Salud, por la que 

se regulan las ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos 
médicos sujetos a financiación pública y prescritos por personal del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, teniéndose en cuenta también lo previsto 
en sus disposiciones adicionales primera y segunda.

2. Requisitos de las personas beneficiarias.

2.1. Podrán obtener la condición de beneficiarias las personas 
señaladas en el artículo 2 a) de la citada Orden Foral 498E/2017, de 22 
de junio, del Consejero de Salud y aquellas personas señaladas en el 
artículo 2 b) que estaban incluidas en el ámbito de aplicación subjetiva 
de la Ley Foral 8/2018 de 25 de febrero, y que actualmente tienen el 
acceso a la asistencia sanitaria a través del RDL 7/2018, que regula el 
acceso universal al Sistema Nacional de Salud, siempre que cumplan los 
requisitos económicos señalados en el artículo 2 y que, además, no se 
hallen incursas en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 
13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. La 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se 
tendrá en cuenta para la presente convocatoria será la misma que se 
aplica para el reintegro de los excesos de aportación.

2.2. Asimismo, podrán obtener la condición de beneficiarias las 
personas que tengan la condición de mutualistas activos de MUFACE, 
MUGEJU e ISFAS y que cumplan el resto de requisitos, siempre que, 
resueltos los expedientes de las personas beneficiarias del apartado 2.1, 
exista crédito presupuestario suficiente para atender sus solicitudes.

A efectos de poder acreditar el cumplimiento del requisito de hallarse 
al corriente de las obligaciones tributarias y de reintegro de deudas a favor 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o sus organismos 
autónomos en el momento en que se realice la propuesta de concesión 
de la ayuda, la presentación de la solicitud supone la prestación del con-
sentimiento para que el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea pueda 
recabar de la Hacienda Pública la información relativa a la acreditación 
del cumplimiento de dichas obligaciones.

3. Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.

3.1. La solicitud de ayudas se realizará conforme al modelo esta-
blecido en el anexo II, adjuntándose los documentos establecidos en el 
artículo 5.2 y 3 de la Orden Foral 498E/2017, de 22 de junio, del Consejero 
de Salud, que se podrá obtener en los Centros de Salud de Navarra y en 
la página web del Gobierno de Navarra (www.navarra.es).

3.2. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 15 de 
diciembre de 2018 y finalizará el 30 de septiembre de 2019.

3.3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Pública, las solicitudes de subvención se presentarán 
preferentemente en los Centros de Salud del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea o en el Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos 
deberán ir en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la pri-
mera hoja se hagan constar el nombre de la oficina, la fecha y el lugar, 
circunstancias que también deberán figurar en el resguardo justificativo 
de su emisión.

Si la solicitud no reúne los requisitos indicados, el órgano instructor 
requerirá al interesado para que la subsane conforme a lo previsto en el 
artículo 6 de la Orden Foral 498E/2017, de 22 de junio, del Consejero 
de Salud.

3.4. La presentación de la solicitud de las ayudas supone la acep-
tación de las bases que rigen la presente convocatoria.

4. Órganos competentes para la instrucción y resolución del proce-
dimiento y plazo máximo para resolver.

4.1. La instrucción del procedimiento de concesión corresponderá 
a la Subdirección de Farmacia del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea.

4.2. El Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
tal y como se señala en el artículo 7.1 de la Orden Foral 498E/2017, 
de 22 de junio, del Consejero de Salud, es el órgano competente para 
resolver, dictándose trimestralmente Resolución de concesión y pago o 
de denegación de las ayudas y resolviéndose los expedientes por orden 
de entrada.

No obstante lo anterior, las solicitudes de ayudas de mutualistas de 
MUFACE, MUGEJU e ISFAS se resolverán una vez resueltas todas las 
del resto de personas beneficiarias.

4.3. Conforme a lo establecido en el artículo 7.2 de la mencio-
nada Orden Foral, transcurrido el plazo máximo para resolver de tres 
meses desde que la solicitud de ayudas hubiera tenido entrada en 
el Registro del órgano competente para su tramitación, las personas 
interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes, sin perjuicio 
de la existencia de la obligación de resolver expresamente por parte 
de la Administración.
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5. Cuantía de las ayudas.

La cuantía de las ayudas a conceder será la establecida en el artículo 
3 de la Orden Foral 498E/2017, de 22 de junio, del Consejero de Salud.

1. Las personas beneficiarias con límites de renta anual que no 
superen los 6.000 euros recibirán ayudas para el pago de los medica-
mentos y los productos sanitarios prescritos por personal del Servicio 
Navarro de Salud‑Osasunbidea y sujetos a financiación pública, que 
adquieran en oficinas de farmacia ubicadas en la Comunidad Foral de 
Navarra, por el importe de la diferencia de la cuantía pagada cada mes 
y 2,6 euros.

2. El resto de personas beneficiarias con rentas entre 6.001 y 18.000 
euros recibirán ayudas para el pago de los medicamentos y los productos 
sanitarios prescritos por personal del Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea y sujetos a financiación pública, que adquieran en oficinas de 
farmacia ubicadas en la Comunidad Foral de Navarra, por el importe de 
la diferencia de la cuantía pagada cada mes y 8,23 euros.

6. Obligaciones de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias tendrán las obligaciones establecidas en la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y en el artículo 11 
de la Orden Foral 498E/2017, de 22 de junio, del Consejero de Salud.

Asimismo, a efectos de poder comprobar la compatibilidad de las 
ayudas con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos econó-
micos, en el supuesto de que éstos se obtuvieran con posterioridad a 
la concesión, las beneficiarias vendrán obligadas a comunicarlo a la 
Subdirección de Farmacia en el plazo más breve posible desde que se 
tenga conocimiento de su obtención y, en todo caso, antes del 30 de 
septiembre de 2019.

7. Concesión de la subvención.

La concesión o denegación de las ayudas previstas en esta Orden Foral 
se realizará trimestralmente mediante Resolución del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, resolviéndose los expedientes 
por orden de entrada.

8. Abono de la subvención.

El abono trimestral se realizará en un solo pago con la Resolución 
de concesión.

9. Reintegro.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden Foral 
498E/2017, de 22 de junio, del Consejero de Salud, el incumplimiento 
de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de subvención, 
así como la concurrencia de las demás causas previstas en el artículo 
35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, o el 
incumplimiento de las obligaciones específicamente señaladas en esta 
convocatoria o en la Resolución de concesión, generará la pérdida del 
derecho a la percepción de las cantidades pendientes y, en su caso, la 
obligación de reintegrar, total o parcialmente la cuantía recibida junto con 
los intereses legales, devengados desde la fecha del pago de la ayuda 
hasta aquella en que se dicte la Resolución de reintegro.

10. Infracciones y sanciones.

Las personas perceptoras de las ayudas quedan sometidas, según se 
dispone en el artículo 13 de la Orden Foral 498E/2017, de 22 de junio, del 
Consejero de Salud, a las responsabilidades y régimen sancionador que 
sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establecen 
los artículos 42 y siguientes de la Ley Foral de Subvenciones.

La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efec-
tuará mediante el procedimiento que se establezca reglamentariamente 
y, en su defecto, conforme a lo dispuesto en el Título V de la Ley Foral 
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra.

11. Publicidad.

El régimen de publicidad de las ayudas se rige por lo dispuesto en el 
artículo 7.4 de la Orden Foral 498E/2017, de 22 de junio, del Consejero 
de Salud.

12. Recursos.

Contra esta convocatoria y sus actos de desarrollo podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Consejero de Salud del Gobierno de Navarra, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación 
o notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra.

ANEXO II

Solicitud de ayudas para facilitar la adherencia a los tratamientos 
médicos financiados (PDF).

F1900210

RESOLUCIÓN 517/2018, de 31 de diciembre, de la Directora General 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 
2019 de las ayudas para las inversiones en tecnologías forestales, 
transformación, movilización y comercialización de productos 
forestales (Submedida 08.06.01 del PDR 2014‑2020). Identificación 
BDNS: 426058.

Navarra ostenta, en virtud de su régimen foral, competencia exclusiva 
en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación 
general de la economía, según se establece en el artículo 50.1.a) de la 
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral (LORAFNA).

Corresponde a la Comunidad Foral de Navarra en virtud de lo estable-
cido en el artículo 56.1.a) de la LORAFNA y, de acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica general, la competencia exclusiva, 
en la planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo 
económico dentro de Navarra.

Dentro de estas competencias se encuentran la gestión de los 
montes públicos de Navarra. La Ley Foral 13/1990, de 31 de diciem-
bre, de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, 
establece en sus artículos 2 y 3 los objetivos de dicha norma, entre 
los que destacan:

1. Conservar y mejorar el medio natural y las condiciones ecológicas 
de los bosques.

2. Promover la ampliación de la superficie forestal arbolada de Nava-
rra, preferentemente mediante la creación de formaciones vegetales con 
capacidad para su regeneración y evolución hacia bosques originarios.

3. Fomentar la colaboración con las Entidades Locales en la defensa 
y protección de los terrenos forestales.

4. Promover las actividades de primera transformación de los pro-
ductos del monte.

La consecución de dichos objetivos supondrá la persistencia y mejora 
de los sistemas forestales de la Comunidad Foral de Navarra con todos 
los beneficios tanto directos como indirectos que ello conlleva, desde el 
afianzamiento de las poblaciones rurales y la generación de puestos de 
trabajo hasta la prevención de incendios forestales, la lucha contra la 
erosión, el uso de materiales renovables como la madera y la disminución 
de la dependencia energética. Todos ellos de utilidad pública y alto interés 
social.

Tomando en consideración lo anterior, el artículo 66 de la citada 
norma dice textualmente: “la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, dentro de los límites presupuestarios correspondientes, prestará 
ayuda técnica y económica a los titulares de montes o terrenos foresta-
les, sean públicos o privados, a los titulares de los aprovechamientos 
forestales, a las asociaciones forestales, y a las industrias y empresas 
forestales.”.

Así mismo el artículo 63.1 establece que “El Gobierno de Navarra 
promoverá la reestructuración y mejora de las empresas de trabajos y 
servicios forestales, así como la de las industrias de primera transfor-
mación, incluyendo en éstas las de sierra, chapa, tableros, pasta, papel 
y corcho”. De la misma forma el artículo 63 bis.3 indica que igualmente, 
promoverá la mejora de las condiciones de comercialización de los pro-
ductos forestales.

Los artículos 70, 71 y 72 de la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, 
de Protección y Desarrollo del Patrimonio Forestal de Navarra, establecen 
las cuestiones generales referidas a la graduación y compatibilidad de las 
ayudas así como a los baremos de subvención, aspectos concretados 
en los artículos 104, 105 y 107 del Reglamento de Montes aprobado 
por Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero. Este mismo reglamento 
establece en el artículo 105 punto 9 que una Resolución desarrollará el 
contenido de este artículo.

El Reglamento (UE) número 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1698/2005 del Consejo, 
establece en su artículo 21 la medida de “Inversiones en el desarrollo de 
zonas forestales y mejora de la viabilidad de los montes” y determina 
en el punto e) de dicho artículo, la submedida referida a Inversiones en 
tecnologías forestales y de transformación, movilización y comercialización 
de productos forestales.

En el anexo II de dicho Reglamento (UE) número 1305/2013, se 
establecen los importes máximos de ayuda por Inversiones en tecnolo-
gías forestales y de transformación, movilización y comercialización de 
productos forestales, que deberán, no obstante, concretarse según los 
parámetros socioeconómicos de la Comunidad Foral de Navarra.

https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ASALUD/F1900210_ANEXO_2.pdf
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ASALUD/F1900210_ANEXO_2.pdf
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El Programa de Desarrollo Rural de Navarra aprobado por Decisión 
de la Comisión Europea C(2015) 8143 final, de 18 de noviembre de 2015, 
incluye esta medida y específicamente la submedida de 08.06.01 Inver-
siones en transformación, movilización y comercialización de productos 
forestales. En su definición se han tenido en cuenta, conforme a lo requerido 
por el propio Reglamento número 1305/2013, el DAFO de la Comunidad 
Foral de Navarra en lo concerniente al desarrollo rural en general y al 
sector forestal en particular.

Estas ayudas irán destinadas a apoyar actuaciones orientadas a la 
mejora de la tecnología aplicada a los aprovechamientos forestales y en 
las industrias de primera transformación de la madera. Este apoyo público 
deriva, además, del Plan Forestal de Navarra que recoge como meta 
específica para el sector el desarrollo de una industria forestal adecuada 
y competitiva en Navarra, creando la condiciones de modernización em-
presarial, innovación tecnológica y proyección comercial que permitan a 
este sector jugar un papel importante en la economía Navarra, dinamizar 
la vida en las zonas rurales y mantener la población activa en los pueblos 
así como contribuir eficazmente a la gestión forestal sostenible de los 
montes.

El apoyo público permitirá mejorar la viabilidad económica de las em-
presas del sector forestal, facilitando la ejecución de los aprovechamientos 
forestales, reduciendo los costes de explotación, mejorando las condiciones 
de seguridad y salud de las operaciones en las explotaciones.

Así mismo, se ha considerado la aportación de esta medida, en el 
contexto de Navarra, a la consecución y participación en las seis “prio-
ridades de desarrollo rural de la Unión”, orientadas a la consecución de 
los objetivos de desarrollo rural que contribuyen a la Estrategia Europea 
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y que 
reflejan los objetivos temáticos correspondientes al “Marco Estratégico 
Común” contemplado en el artículo 10 del Reglamento (UE) número 
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y 
al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen 
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) número 
1083/2006 del Consejo.

Específicamente la presente medida se ajusta, conforme al artículo 
5.5).c) del Reglamento número 1305/2013, a la prioridad de desarrollo 
rural de la Unión consistente en “facilitar el suministro y el uso de fuentes 
renovables de energía, subproducto, desechos, residuos y demás materia 
prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía”.

Se enmarca por tanto dentro del marco jurídico siguiente:
–Reglamento (UE) número 1305/2013, relativo a la ayuda al desarrollo 

rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
y sus reglamentos de desarrollo:

Reglamento delegado (UE) número 807/2014 de la Comisión, de • 
11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) número 
1305/2013.
Reglamento de ejecución (UE) número 808/2014 de la Comisión, • 
de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) número 1305/2013.
Reglamento de ejecución (UE) número 809/2014 de la Comisión, • 
de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) número 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado 
de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicio-
nalidad.
Reglamento de ejecución (UE) 2017/1242 de la Comisión, de 10de • 
julio de 2017, que modifica el Reglamento de ejecución (UE) número 
809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) número 
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere 
al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo 
rural y la condicionalidad.
Reglamento delegado (UE) número 640/2014 de la Comisión, de 31 • 
de marzo, por el que se completa el Reglamento (UE) no 1306/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema 
integrado de gestión y control y a las condiciones sobre la denega-
ción o retirada de los pagos y sobre las sanciones administrativas 
aplicables a los pagos directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la 
condicionalidad.

La ayuda para inversiones en tecnologías forestales debe some-
terse, además de a las disposiciones contempladas en el Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, a las establecidas en el artículo 
41 del Reglamento (UE) número 702/2014 de la Comisión, de 25 de 
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por tratarse 
de una ayuda no incluida en el ámbito de aplicación del artículo 42 del 

citado Tratado. Previamente, esta ayuda fue comunicada a la Dirección 
General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, que 
acusó recibo del formulario de información resumida comunicado por las 
autoridades españolas, y registró el proyecto de norma arriba indicado 
como la ayuda SA.43021 (2015/XA).

A esta Resolución le es de aplicación la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones.

La presente Resolución se dicta al amparo de la disposición final 
primera del Decreto Foral 7/2013, de 23 de enero, por el que se autoriza 
al Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER) en la Comunidad Foral de Navarra y se establece 
su organización y funcionamiento, por la que se faculta a la Consejera de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local para dictar, en el 
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo y ejecución de este Decreto Foral y, en particular, para esta-
blecer las normas, convocatorias y bases reguladoras de las subvenciones 
total o parcialmente financiadas por los fondos europeos agrícolas.

Visto que la propuesta de Resolución cuenta con el visto bueno favora-
ble del Director del Servicio de Medio Natural y de la Autoridad de Gestión 
del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014‑2020.

Visto que la propuesta de Resolución cuenta con la fiscalización 
favorable de la Intervención Delegada del Departamento de Hacienda y 
Política Financiera.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones 
que me confiere el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el Decreto 
Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se establece la estruc-
tura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local,

RESUELVO:
1.º Aprobación de las bases reguladoras.
Aprobar las bases reguladoras de las ayudas para las inversiones en 

tecnologías forestales, transformación, movilización y comercialización 
de productos forestales en el año 2019, en la forma que se recoge en 
el Anexo I, y aprobar los anexos II a IV que forman parte de la presente 
Resolución.

2.º Aprobación de la convocatoria.
Aprobar la convocatoria de ayudas para las inversiones en tecnologías 

forestales, transformación, movilización y comercialización de productos 
forestales para el ejercicio 2019.

3.º Créditos presupuestarios.
Autorizar un compromiso de gasto por un importe total de 450.000 

euros para las ayudas para las inversiones en tecnologías forestales, trans-
formación, movilización y comercialización de productos forestales, con 
cargo a la partida 740002/74200/7709/456703 “Subvenciones a agentes 
privados. Industria Forestal. PDR 2014‑2020”, del Presupuesto de Gastos 
de 2018 o equivalente que al efecto se habilite en el Presupuesto de Gastos 
2019, condicionado a le existencia de crédito adecuado y suficiente.

4.º Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes comenzará desde el día 

siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de Navarra y finalizará el 15 de febrero de 2019.

5.º Condición de aplicación de las ayudas.
La aplicación de lo dispuesto en esta Resolución estará condicio-

nada a lo dispuesto por la Comisión Europea respecto de la medida de 
08.06.01 Inversiones en transformación, movilización y comercialización 
de productos forestales “del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 
2014-2020”. En el mismo sentido, cualquier cambio que deba realizarse 
en dicha medida para atender las exigencias de la Comisión Europea, 
conllevará la adaptación de las bases reguladoras de las ayudas recogidas 
en esta Resolución.

6.º Zonas desfavorecidas y de montaña.
Las zonas desfavorecidas y de montaña son las relacionadas en la 

Orden Foral de 15 de mayo de 2002, del Consejero de Agricultura, Gana-
dería y Alimentación o en la disposiciones normativas de la Comunidad 
Foral de Navarra que la sustituyan a los efectos de aplicación en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014‑2020 y vigentes a la 
entrada en vigor de la presente convocatoria.

7.º Comunicación a la Base de Datos del Gobierno de Navarra de 
Subvenciones (BDGNS).

Se deberá registrar en la Base de Datos del Gobierno de Navarra 
de Subvenciones las presentes bases reguladoras y su correspondiente 
convocatoria.

8.º Recurso contra la convocatoria y las bases reguladoras.
Contra estas bases reguladoras y la convocatoria, los interesados 

podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 31 de diciembre de 2018.–La Directora General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.
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ANEXO I

Bases reguladoras de las ayudas para las inversiones en tecnologías 
forestales, transformación, movilización y comercialización de productos 

forestales en el año 2019

Base 1.–Objeto y ámbito de aplicación.

1. Estas bases tienen por objeto regular las ayudas a la medida de 
inversiones en tecnologías forestales e industrias de productos silvícolas 
del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014‑2020, en el marco del 
artículo 21.1.e) y 26 del Reglamento (UE) número 1305/2013 del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda 
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1698/2005 
del Consejo, y del artículo 41 del Reglamento (UE) número 702/2014 de 
la Comisión de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

2. En virtud de esta submedida se apoyarán actuaciones orientadas 
a la mejora de tecnologías, prácticas y equipos destinados al aprovecha-
miento, transformación, movilización y comercialización de productos 
forestales, así como la mejora del valor económico de los montes.

Se entenderá por “movilización de productos forestales” las prác-
ticas adecuadas para la puesta en valor de la madera en pie y otros 
productos forestales de tal manera que sea visible su aprovechamiento 
como consecuencia de una gestión forestal sostenible. Estas prácticas se 
podrán desarrollar tanto en el monte como en el proceso de producción 
y comercialización de los productos.

Base 2.–Condiciones generales de aplicación a esta medida.

1. No podrán obtener ayudas ni recibir pagos por ayudas concedidas, 
las empresas que se hayan beneficiado de una ayuda ilegal anterior 
declarada incompatible por una decisión de la Comisión, hasta que esa 
empresa haya reembolsado o ingresado en una cuenta bloqueada el 
importe total de la ayuda ilegal e incompatible y los correspondientes 
intereses de recuperación.

2. No podrán obtener ayudas las empresas en crisis definidas en el 
punto 35.15 de Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas 
estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 
2014 a 2020 (2014/C 204/01), en adelante Directrices. Para realizar el 
control se considerarán los valores del ratio del test ácido a obtener de las 
herramientas informáticas de control con las que cuenta el Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local u otros datos 
facilitados por los interesados en su solicitud de ayudas. Además la em-
presa solicitante deberá tener actividad, lo que se comprobará mediante 
el importe neto de la cifra de negocio de los años 2017 y 2018, que recoge 
la misma herramienta.

Base 3.–Finalidad de la medida.

1. Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) número 
1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, en el Reglamento (UE) número 702/2014 de la Comisión de 
25 de junio de 2014, y a lo determinado en el Programa de Desarro-
llo Rural de Navarra 2014‑2020, es finalidad última de esta medida la 
inversión en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad 
de los bosques, y específicamente la finalidad de esta submedida es la 
inversión en actuaciones orientadas a la mejora de tecnologías, prácticas 
y equipos destinados al aprovechamiento forestal en el ámbito territorial 
de la Comunidad Foral de Navarra.

2. Se consideran objetivos estratégicos, por cuanto contribuyen 
inequívocamente a las prioridades de la Unión indicadas en el artículo 
5 del Reglamento 1305/2013, contribuyendo a facilitar la entrada en el 
sector forestal de personal adecuadamente formado, y en particular el 
relevo generacional, además de fomentar la implantación de tecnologías 
innovadoras y una gestión forestal sostenible.

Base 4.–Personas beneficiarias.

La medida se dirige a las personas físicas y jurídicas, públicas y 
privadas, que sean titulares forestales, a municipios y sus asociaciones 
y a PYMES, ubicadas en Navarra, dedicadas a la explotación silvícola 
o a la primera transformación, siempre que cumplan con los requisitos 
previos y se comprometan a mantener los compromisos establecidos en 
las presentes bases reguladoras.

Base 5.–Criterios de admisibilidad de las personas beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarios de la medida las personas descritas en 
el artículo anterior que realicen alguna de las siguientes inversiones:

a) Inversiones relacionadas con la utilización de la madera como 
materia prima o fuente de energía (tales como picadoras o rajadoras 

de leña), si se correspondan con un primer tratamiento de la misma, 
previo a la segunda transformación de la que no suponga alteración de 
las características químicas de la madera y siempre que se realicen a 
pequeña escala, entendida esta a través del tamaño de la empresa, que 
deberá tener consideración de PYME.

b) Inversiones en equipos e instalaciones móviles de procesado 
de la madera, diseñadas para ser desplazadas a las inmediaciones del 
área de corta.

2. Las inversiones descritas en el punto anterior serán subvencionables 
si además se cumplen a la fecha de la solicitud de ayuda los siguientes 
criterios de admisibilidad:

a) El solicitante deberá presentar una documentación técnica que 
concrete y valore la solicitud. Para que la operación sea subvencionable 
deberá aportar un avance tecnológico en la reducción de emisiones de 
gases contaminantes, reducción de afecciones al suelo o mejoras de las 
condiciones de seguridad y salud en el desarrollo de la actividad de la 
empresa.

b) Las empresas subvencionables deben ser PYME. A estos efec-
tos se entiende por PYME las empresas que cumplan con los criterios 
establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) número 702/2014 de la 
Comisión de 25 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

c) Las actuaciones subvencionables deben ser compatibles con el 
Plan Forestal de Navarra.

d) Las inversiones relacionadas con la utilización de la madera como 
materia prima o fuente de energía se limitarán a las operaciones anteriores 
a la segunda transformación de la madera.

e) Las actuaciones deben ser autorizadas desde el punto de vista 
ambiental y contar con los permisos que sean necesarios dependiendo 
del tipo de actuación.

f) No concurrir ninguna circunstancia establecida en el artículo 13 de 
la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre de Subvenciones que le impidan 
ser persona beneficiaria.

g) Encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con Hacienda Foral, y frente a la Seguridad Social, conforme 
al artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subven-
ciones.

Base 6.–Costes subvencionables.

1. Serán costes subvencionables los siguientes:
a) la construcción, adquisición, o mejora de bienes inmuebles, 

siendo únicamente subvencionables las tierras hasta un 10% como 
máximo de los costes totales subvencionables de la operación de que 
se trate;

b) la compra de maquinaria y equipo nuevos hasta el valor de mer-
cado del producto;

c) los costes generales vinculados a los gastos contemplados en 
la letra a) tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, 
honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica 
y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad; los estudios de 
viabilidad seguirán siendo gastos subvencionables, aun cuando, aten-
diendo al resultado de dichos estudios, no se efectúen gastos de los 
contemplados en la letra a).

Los costes generales serán subvencionados al 100% no pudiendo 
superar éstos el 4% de la inversión subvencionable.

d) la adquisición o desarrollo de programas informáticos y las adqui-
siciones de patentes, licencias, derechos de autor y marcas registradas, 
ligados a la inversión.

2. La moderación de costes se aplicará a los proyectos de obra 
considerando las tarifas de precios oficiales de la actividad forestal en 
Navarra.

3. En los gastos elegibles no se incluye el IVA,
4. No se subvencionará maquinaria destinada a servicios fores-

tales.

Base 7.–Plan de inversión.

1. Junto con la solicitud deberá presentarse el correspondiente plan 
de inversión, sobre el que se fundamentará la generación del derecho 
de ayuda.

2. Este plan de inversión deberá describir, entre otras cuestiones, la 
situación inicial de la empresa, su descripción, las actuaciones requeridas 
para el desarrollo de sus actividades así como la situación prevista alcanzar 
con la inversión prevista para la que se solicita ayuda.

3. Para la elaboración del plan de inversión se utilizará el documento 
incluido en el Anexo II de esta convocatoria y el modelo establecido, que se 
podrá obtener en la página web del catálogo de trámites de estas ayudas, 
en el Portal del Gobierno de Navarra.
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Base 8.–Tipo y cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas a la inversión en empresas forestales e industrias de 
productos silvícolas tendrán la forma de prima única.

2. La inversión mínima auxiliable por expediente deberá alcanzar 
los 20.000 euros (IVA excluido), excepto en los casos de implantación de 
sistemas de certificación forestal y los programas informáticos de gestión 
para los que no regirá este umbral mínimo de inversión.

La inversión máxima auxiliable por expediente, (IVA excluido) inclu-
yendo el coste de proyecto u otros documentos técnicos, no podrá ser 
superior a 425.000 euros.

3. Para el cálculo de la ayuda se aplicarán los siguientes porcentajes 
al importe aceptado de la inversión, IVA excluido. El importe aceptado de 
la inversión, IVA excluido, será el que resulte menor entre el presentado 
por el beneficiario y el admitido por el órgano instructor en la aplicación de 
la evaluación y el control de la solicitud de ayuda, tanto en la concesión, 
conforme a descripción y justificación de la inversión presentada, como en 
el pago, conforme a la inversión realizada, y siempre tras la moderación 
de costes en ambos momentos.

Este importe aceptado deberá superar el importe de la inversión mínima 
auxiliable por expediente establecido en el punto 2 de esta base. De no 
ser así, se denegará la solicitud de la ayuda.

Para el cálculo del porcentaje de subvención se aplicará el tamaño 
medio de empresa del año natural anterior a la solicitud y/o del último 
depósito en el Registro Mercantil.

TIPO DE SOLICITUD

PORCENTAJES DE PYME 
(excepto microempresas) 

PERSONAS FÍSICAS 
Y AUTÓNOMOS

PORCENTAJES DE 
MICROEMPRESA

Nueva implantación de industria con 
1.ª transformación

40% 40%

Ampliación/mejora de industria con 
1.ª transformación

25% 30%

Adquisición de maquinaria de explo-
tación forestal y trabajos silvícolas 

(1)

25% 30%

Reposición de maquinaria explota-
ción forestal y empresas selvícolas 

(2)

20% 25%

Implantación de sistemas de cer-
tificación, Programas informáticos 
de gestión

40% 40%

(1) Esta ayuda se incrementará en 5 puntos para cada uno de los siguientes 
supuestos:

a) Se trate de una empresa de nueva implantación.
b) La empresa haya incrementado la plantilla en el año previo a la ayuda (se 

tendrá en cuenta en incrementos porcentuales superiores o iguales a 0,3 que se 
acreditará del mismo modo que se indica en el punto 5) de la base 9.

(2) Se acreditará la entrega de la maquinaria repuesta a gestor de residuos 
autorizado. O si se ha producido su venta, se acreditará el valor de la misma.

4. A efectos del cálculo de la intensidad de ayuda y de los costes 
subvencionables, todas las cifras empleadas se entenderán antes de cual-
quier deducción fiscal o de otras cargas. Los costes subvencionables serán 
avalados por pruebas documentales claras, específicas y actualizadas.

Base 9.–Forma de concesión y criterios de valoración.

1. Estas ayudas serán concedidas conforme al procedimiento de 
concurrencia competitiva, mediante la comparación de solicitudes pre-
sentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas.

2. La prelación de las solicitudes resultará de la suma de puntos 
otorgados según los siguientes criterios de valoración:

CONCEPTO PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

Solicitud de inversión para maquinaria que supongan un avance 
tecnológico(1)

20 puntos

Solicitud de inversión para nuevas instalaciones 20 puntos
La empresa dispone de un certificado de cadena de custodia o 
solicita la ayuda exclusivamente para su implantación(2)

10 puntos

La sede social se encuentra localizada en zona de montaña o 
distinta a la de montaña con limitaciones naturales significativas 
conforme a la nueva catalogación del PDR 2014‑2020 aprobada 
por Decisión C(2017)8629 final

 5 puntos

La actividad de la empresa está próxima al monte(3) 10 puntos
El grado de profesionalización de la mano de obra de la em-
presa(4)

10 puntos

La empresa ha generado empleo durante el último año(5) 10 puntos

(1) Se acreditará que la inversión en maquinaria supone un avance tecnológico 
mediante la presentación de las características técnicas que describan los sistemas 
con los que cuenta la maquinaria para minimizar aspectos relacionados con emisiones 

de gases contaminantes, reducción de afecciones en el suelo y seguridad y salud 
de los trabajadores.

(2) Sistemas de certificación de cadena de custodia: los emitidos en aplicación 
de las normas PEFC, FSC o similares.

(3) Se acreditará mediante la compilación en una hoja Excel del volumen de 
ventas acompañado por la documentación (facturas u otros documentos justificativos) 
referente al año previo a la solicitud de ayuda (año 2017), asignándose la siguiente 
puntuación, con un máximo de 10 puntos:

–Si el volumen de ventas de la empresa que proviene de la actividad en el 
monte es inferior al 50%: 3 puntos.

–Si el volumen de ventas de la empresa que proviene de la actividad en el monte 
está comprendido entre 50% hasta el 75%: 7 puntos.

–Si el volumen de ventas de la empresa que proviene de la actividad en el monte 
es mayor del 75%: 10 puntos.

(4) Se acreditará mediante la presentación del título de Formación Profesional 
1.º o 2.º grado o ciclos formativos universitarios de grado medio y superior que incluyan 
dentro de su plan de estudios la formación en explotación forestal, tecnología de la 
madera o procesos de transformación de la madera de trabajadores en activo durante 
el año 2017 y del contrato laboral de que se encuentra en activo en la empresa.

Será asignada la siguiente puntuación con un máximo de 10 puntos teniendo 
en cuenta la siguiente valoración:

–15% plantilla: 3 puntos*.
–35% plantilla: 7 puntos*.
–Más del 60%: 10 puntos*.
(*) Se aclara que si se supera el 15% de plantilla se obtienen los 3 puntos, 

si se supera el 35% de plantilla se obtienen los 7 puntos y si se supera el 60% de 
plantilla se obtienen los 10 puntos.

(5) Se acreditará el incremento en plantilla en el año previo a la solicitud de la 
ayuda mediante la presentación de los informes de plantilla media del año 2018 y 
del año 2017 emitidos por la Seguridad Social. En caso de presentar varios informes 
de plantilla en un mismo año se considerará la media anual de dichos informes para 
valorar el incremento.

Será asignada la siguiente puntuación por el incremento porcentual de ambos 
años teniendo en cuenta la siguiente valoración:

Menor a 0,3: 0 puntos.
Entre 0,3 y 0,5: 5 puntos.
Mayor a 0,5: 10 puntos.

Base 10.–Aplicación del procedimiento de concurrencia competitiva.

1. La tramitación de esta ayuda en régimen de concurrencia com-
petitiva establecerá una prelación de solicitudes aplicando los criterios 
de valoración determinados en la base 9 anterior y concederá la ayuda a 
aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor valoración en aplicación 
de los citados criterios, dentro del crédito disponible fijado en la convo-
catoria.

2. En caso de empate en la puntuación máxima por cada expediente 
se priorizarán aquellos que soliciten la creación o mejora de instalaciones 
de la industria de primera transformación frente a las de adquisición de 
maquinaria. Si continúa el empate, tendrá prioridad el expediente con mayor 
puntuación en el criterio 1, y así sucesivamente hasta agotar los criterios 
establecidos en esta base. Si después de aplicarlos todos persistiera 
el empate para las inversiones de maquinaria, se priorizarán las que 
conlleven una mejora tecnológica para las empresas, es decir, ordenarán 
las inversiones en maquinaria siguiendo el orden de prevalencia que se 
explicita a continuación:

1.–Procesadora.
2.–Autocargador.
3.–Skidder.
4.–Camión forestal.
5.–Astilladora móvil.
6.–Semirremolque y grúa.
7.–Grúa.
8.–Otras maquinarias forestales móviles.
Finalmente se considerará si fuera necesario la potencia del motor 

en vatios (W), prevaleciendo la maquinaria de menor potencia ya que 
sus impactos serán menores con respecto a los generados por los de 
mayor potencia.

3. Aún disponiendo de suficiencia en la dotación presupuestaria, será 
necesario obtener un mínimo de 25 puntos, de entre los previstos en los 
criterios de valoración, para tener derecho a la ayuda.

4. En el supuesto de que el crédito presupuestario existente en la 
convocatoria sea insuficiente para conceder ayuda a todas las solicitudes 
con derecho a ayuda, se denegarán las que no puedan ser atendidas por 
insuficiencia de dotación presupuestaria.

Base 11.–Obligaciones de las personas beneficiarias.

Las personas beneficiarias de las presentes ayudas quedarán sujetas 
al cumplimiento de las siguientes obligaciones:

a) Realizar las inversiones de acuerdo a los condicionados que se 
establezcan en la Resolución de concesión de ayudas de la Directora 
General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y en el plazo 
indicado en la convocatoria. En una misma actuación podrán producirse 
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modificaciones parciales respecto a lo inicialmente solicitado, siempre que 
éstas sean aprobadas por el Servicio de Medio Natural y sean compatibles 
con el Plan Forestal de Navarra.

b) Mantener hasta la fecha de resolución del pago los requisitos 
establecidos en la base primera, así como los derivados de los criterios 
de valoración recogidos en la base séptima.

c) Aportar la información necesaria relativa a los aspectos técnico‑eco-
 nómicos de la inversión, así como la referida a las ayudas percibidas en 
el marco de esta medida, para la elaboración de indicadores orientados 
al seguimiento y evaluación de la misma.

d) Someterse a los controles necesarios para la comprobación de 
la correcta concesión de la ayuda, la correcta ejecución de la inversión y 
el posterior mantenimiento de los compromisos.

e) Comunicar al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local la solicitud y/o percepción de otras subvenciones 
públicas y ayudas que financien las inversiones subvencionadas. Esta 
comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación final en el pago, de la aplicación 
dada a los fondos percibidos. Estas ayudas son incompatibles con otras 
concedidas para la misma finalidad, con cargo al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional o concedidas por el Departamento de Industria del 
Gobierno de Navarra.

f) No hallarse, en el momento en que se dicte la propuesta de Reso-
lución de concesión, en cualquiera de las situaciones que le imposibilita 
para la obtención de la condición de beneficiario previstas en el artículo
.13 de la Ley Foral 11/2005 de subvenciones, y concretamente estar al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

g) Permitir el libre acceso a las instalaciones o localización de la 
maquinaria objeto de subvención al personal del Servicio del Medio Natural, 
para supervisar los trabajos y, si procede, los compromisos de durabilidad 
de las inversiones durante los 5 años siguientes o durante toda su vida 
útil si esta fuera menor.

h) La inversión subvencionada solo podrá utilizarse o destinarse a 
la actividad forestal.

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

j) Para inversiones que superen los 50.000 euros sin IVA de ayuda 
pública total, el beneficiario deberá colocar un distintivo donde figurará 
una descripción del proyecto o de la operación, que ocupará como mínimo 
el 25% de la misma. Además, figurará el emblema europeo, de acuerdo 
con las normas gráficas presentadas en la dirección siguiente https://
europa.eu/european‑union/about‑eu/symbols/flag_es, junto con el lema 
“Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas 
rurales”.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en las presentes bases reguladoras.

l) En caso de producirse un siniestro en la inversión subvencionada, 
el beneficiario comunicará este hecho al Servicio de Medio Natural así 
como las causas que lo han provocado a fin de que el Servicio adopte 
las medidas oportunas en cuanto a la comprobación de la durabilidad de 
las inversiones.

Base 12.–Compromisos de cumplimiento diferido.

1. Tendrán la consideración de compromisos de cumplimiento diferido 
los asumidos por el beneficiario, con la condición de mantenerlos durante 
cinco años a partir de la fecha de la resolución de pago que liquida la 
ayuda.

2. Con carácter general para todo tipo de expediente y beneficiario es 
un compromiso de cumplimiento diferido, el que no se produzca ninguna 
modificación importante que afecte a la naturaleza de la inversión o a 
las condiciones de ejecución. Este compromiso no es aplicable a las 
operaciones en las que se produzca el cese de una actividad forestal por 
quiebra no fraudulenta.

3. A estos efectos, serán compromisos de cumplimiento diferido 
los siguientes:

a) No cesar en la actividad forestal.
b) Evitar que se produzca un cambio en la propiedad de la inversión 

o, arrendamiento o cesión a terceros para su uso. No obstante, la Adminis-
tración podrá autorizar la transmisión de la titularidad de dicha inversión 
siempre que dicho titular se subrogue a las obligaciones y compromisos 
establecidos en estas bases reguladoras.

c) No realizar cambios sustanciales que afecten a la naturaleza, los 
objetivos o las condiciones de ejecución de la operación, de modo que se 
menoscaben sus objetivos originales.

d) Mantener en funcionamiento al menos durante este periodo las 
inversiones subvencionadas, salvo que esto no sea posible por causas 
debidamente justificadas, entre las que pueden considerarse una enfer-
medad de larga duración del beneficiario, pérdida de funcionalidad de la 
maquinaria por causas no imputables al titular y de las cuales se haya 

informado en tiempo y forma al Servicio del Medio Natural, catástrofes 
naturales que afecten a la funcionalidad de las inversiones.

Base 13.–Solicitud de ayuda y documentación complementaria.

1. Las solicitudes se dirigirán al Servicio de Medio Natural del De-
partamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 
debiendo presentarse en el Registro de dicho Departamento situado en 
Calle González Tablas, número 9, de Pamplona, o en cualquiera de los 
lugares previstos en el artículo 16.4 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Pueden presentarse igualmente de manera telemática a través de la 
ficha correspondiente del catálogo de servicios del Portal del Gobierno de 
Navarra en Internet http://www.navarra.es/home_es/Servicios/. En dicha 
ficha existirá un enlace al Registro General Electrónico de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, siendo necesario para identificarse 
disponer de certificado digital.

La solicitud se presentará en el modelo establecido al efecto, que 
puede obtenerse en los Registros del Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local, y en el Catálogo de Servicios del 
portal de Internet del Gobierno de Navarra (www.navarra.es).

2. No serán subvencionables los gastos anteriores a la presentación 
de la solicitud en atención al efecto incentivador que debe observarse en 
esta operación, de acuerdo con el punto 3.4 del Capítulo III de la parte I) 
de las Directrices y el artículo 6 del Reglamento (UE) número 702/2014 de 
la Comisión de 25 de junio de 2014, con excepción de los costes generales 
vinculados a lo previsto en la Base Sexta, apartado c).

3. Las solicitudes se acompañarán de la documentación que 
se detalla en el anexo III “Impresos que acompañan la solicitud de 
ayuda”:

a) Impreso de solicitud de ayuda.
b) Declaración responsable del tamaño de la empresa.
c) Declaración jurada y compromisos adquiridos por el solicitante.
d) Declaración responsable de la justificación de la elección del 

proveedor.
–En caso de compra de maquinaria, adquisición o desarrollo de pro-

gramas informáticos, patentes licencias o derechos de autor o marcas 
registradas adjuntar, al menos, tres facturas proforma acompañadas de 
catálogos en el caso de la maquinaria en los que se pueda comprobar 
las características técnicas de lo solicitado a fin de poder comparar las 
tres ofertas. Se presentará justificación sobre la elección del proveedor. 
Las facturas pro forma deberán mostrar el mismo producto o productos 
de similares prestaciones. De no existir la posibilidad de presentar tres 
facturas deberá justificarse mediante certificado del proveedor en caso de 
exclusividad de la marca o documento similar. La comisión de valoración, 
si fuera necesario, informará si los costes de lo solicitado se ajustan bajo 
su criterio técnico a los costes de mercado.

–En caso de obra civil deberá presentar un proyecto sellado por el cole-
gio oficial correspondiente que justifique la inversión. Además, el promotor 
deberá adjuntar para cada apartado del proyecto que conlleve ejecución 
diferencia, tres ofertas y justificación de la empresa seleccionada.

e) Solicitud de abono por transferencia debidamente cumplimentada 
en caso de que se desee cobrar la ayuda en otra domiciliación bancaria, 
de la que la Administración no tiene datos. Este documento está disponible 
en la dirección:

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Te-
soreria.htm

f) Copia del CIF, para nuevas empresas.
g) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante (Copia 

de la escritura de constitución de la sociedad y de las modificaciones 
ulteriores) y de la capacidad de la persona física que los representa. Si 
esta documentación se presentó en la solicitud de ayuda de la campaña 
anterior del 2019 no será necesaria volverla a presentar, al estar en poder 
de la administración, salvo que se haya habido modificaciones en estos 
documentos.

h) Situación económica financiera: no será necesario incluir do-
cumentación alguna en las solicitudes de implantación de sistemas de 
certificación forestal o programas informáticos, ni en el caso de empresas 
que tengan obligación de presentar depósitos de cuentas. Las empresas 
que no tengan obligación de presentar dichos depósitos presentarán la 
declaración del I.R.P.F. y declaración del IVA de los dos últimos años.

En caso de no existir datos de la empresa en los sistemas de control 
que el Departamento tiene habilitados para ello, se podrá requerir infor-
mación al respecto en la tramitación del expediente.

i) La documentación necesaria y exigida para poder optar a las 
puntuaciones establecidas en el punto de esta Resolución “Criterios de 
Valoración” de la base 9. Si no se acreditan los criterios de valoración 
mediante la documentación necesaria para ello, dicha documentación se 
considerará no subsanable, lo que supondrá que no se puntúe el criterio 
correspondiente.

j) Copia de la escritura que acredite la propiedad de los terrenos 
en los que se va a llevar a cabo la inversión, así como acreditación de 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm
https://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm
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inscripción de la misma en el Registro de la Propiedad, y certificación 
urbanística de la posibilidad de construir, en su caso.

k) Licencia municipal de obras, si procede.
l) Licencia de apertura o, en su defecto, de actividad clasificada, 

si procede.
m) Plan de inversión (Anexo II).
4. Si la solicitud no reúne la documentación indicada, la unidad instruc-

tora correspondiente requerirá al solicitante para que la subsane en el plazo 
de diez días, con la indicación de que, si así no lo hiciera, se entenderá que 
desiste de su solicitud, dictándose y notificándose en tal caso Resolución 
de archivo de expediente, en los términos previstos en el artículo 19.3 de 
la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

5. Se admitirán contestaciones electrónicas a los requerimientos, 
siempre que se tramiten utilizando el registro electrónico.

6. El beneficiario deberá presentar solamente una solicitud por 
convocatoria.

Base 14.–Órgano instructor.

La instrucción de los procedimientos de concesión de las ayudas pre-
vistas en la presente medida corresponderá a la Sección de Planificación 
Estratégica del Medio Natural adscrita al Servicio de Medio Natural de la 
Dirección General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Base 15.–Comisión de valoración.

1. El órgano instructor a la vista de los expedientes y en función de 
la disponibilidad presupuestaria, solicitará a la Comisión de Valoración 
un informe en el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada. 
Dicho informe será emitido en un plazo inferior a dos meses desde la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

2. La Comisión de Valoración es un órgano colegiado cuyo dictamen 
será vinculante, y que estará integrado por los siguientes miembros:

Presidente: El Director del Servicio de Medio Natural.
Vocal Primero: Jefa de la Sección de Planificación Estratégica del 

Medio Natural.
Vocal Segundo: Jefe/a de la Sección de Gestión de la Comarca 

Pirenaica.
Vocal Tercero: Jefe/a de la Sección de Gestión de la Comarca Atlántica.
Vocal Cuarto: Jefe/a de la Sección de Gestión de la Zona media y 

Ribera.
Secretaria: Jefe/a del Negociado de Planes y Programas del Medio 

Natural.
3. Cada uno de los miembros de la citada Comisión podrá delegar 

su representación en otro técnico del Servicio de Medio Natural.
4. Una vez analizadas las solicitudes y aplicados los criterios de 

valoración, el personal del Servicio del Medio Natural realizará las visitas de 
campo previas y cuantas actuaciones considere necesarias para determinar 
la idoneidad de las inversiones solicitadas.

5. Sobre las solicitudes presentadas, la Comisión de Valoración 
propondrá la denegación de la subvención para aquellas inversiones que 
no sean adecuadas desde un punto de vista técnico y las que no se ajusten 
a la normativa comunitaria y foral que regula las ayudas.

Base 16.–Instrucción del procedimiento de concesión.

1. El Servicio del Medio Natural a la vista de la evaluación efectuada 
y del informe de la Comisión de Valoración formulará un informe propuesta 
de concesión que elevará a la Directora General de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, en el plazo máximo de dos meses y medio desde 
la finalización del plazo de presentación de la solicitud.

2. En el momento de dictar el informe propuesta de concesión el 
órgano instructor comprobará que el beneficiario se halla al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
y de no hallarse en cualquiera de las situaciones que, el artículo 13 de 
la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, imposibilita 
para la obtención de la condición de beneficiario.

3. Para la realización de estos controles el órgano instructor se 
apoyará en todos aquellos registros oficiales, o fuentes de información 
disponibles en la Administración Foral y/o de otras administraciones, y 
siempre según la información obrante en el momento de presentación de 
la solicitud de la ayuda.

4. A continuación, las solicitudes serán evaluadas de oficio conforme 
al procedimiento de concurrencia competitiva y conforme a los criterios, for-
mas y prioridades de valoración establecidos en las presentes normas.

5. A la vista de la evaluación se formulará la propuesta de resolución 
debiendo dejar constancia en el expediente de concesión de ayuda que el be-
neficiario cumple todos los requisitos necesarios para acceder a la misma.

Base 17.–Resolución.

1. Vista la propuesta de resolución, la Dirección General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio resolverá la concesión de las sub-

venciones en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de 
presentación de solicitudes.

2. La resolución será motivada, debiendo en todo caso quedar 
acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte.

3. La resolución contendrá la relación de solicitantes a los que se 
concede la subvención y hará constar, en su caso, de manera expresa, la 
desestimación del resto de las solicitudes, entre las que deberán figurar 
aquellas cuya desestimación obedezca a la limitación de la asignación 
de recursos presupuestarios por rebasarse la cuantía máxima del crédito 
fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a 
cada una de ellas en función de los criterios de valoración, previstos 
en la base 9. “Forma de concesión y criterios de valoración” de modo 
que, si se renunciase a la subvención por alguno de los beneficiarios, el 
órgano concedente acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, 
la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a 
aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por 
parte de alguno de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente 
para atender al menos una de las solicitudes denegadas.

A estos efectos, el Servicio del Medio Natural, comunicará esta opción 
a los interesados, a fin de que comuniquen en el plazo improrrogable de 
diez días a contar desde el siguiente a la recepción de la comunicación, 
si desean acceder a la propuesta de subvención. Presentar la renuncia 
a las ayudas fuera de dicho plazo sin que exista una justificación de 
carácter técnico o se deba a causas de fuerza mayor supondrá que en la 
siguiente campaña la empresa no podrá solicitar ayuda por los mismos 
conceptos. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o 
solicitantes, la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, dictará la Resolución de concesión correspondiente y 
procederá a su notificación a los interesados y a la publicación en la 
Web del Gobierno de Navarra junto con el resultado del proceso de la 
campaña de subvención.

4. El Servicio de Medio Natural propondrá en el plazo máximo de tres 
meses desde la fecha de cierre de la convocatoria la resolución de conce-
sión de las ayudas. Dicha propuesta contendrá la información suficiente 
que justifique el importe de la subvención concedida, las condiciones y 
los compromisos que deberá mantener el beneficiario. La notificación de 
la resolución de concesión de ayudas podrá ser realizada a los correos 
electrónicos del solicitante y la empresa facilitados en el impreso de solicitud 
de ayuda, sin perjuicio de la notificación prevista en la Ley 39/2015, de 
Procedimiento Administrativo Común.

5. Transcurrido el plazo establecido para resolver el procedimiento en 
estas bases reguladoras de la subvención, sin que haya recaído resolución 
expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

Base 18.–Modificación de solicitudes.

Se admitirán modificaciones de la solicitud siempre y cuando se pre-
senten dentro de los quince días siguientes a la finalización del plazo de 
solicitud y su aprobación estará sujeta a la valoración por parte del órgano 
instructor de las mismas. Las modificaciones cumplirán los siguientes 
criterios.

–No serán significativas, es decir: no se admitirá la inclusión de nue-
vas acciones, que modifiquen al alza el presupuesto solicitado que no 
respondan a un error material de cálculo; ni la sustitución de tipologías 
de maquinaria incluidas en la solicitud inicial (a modo de ejemplo, no se 
admite la modificación de una procesadora por un autocargador).

–Sólo se admitirán modificaciones que mejoren técnicamente el pro-
yecto y no afecten al objetivo y naturaleza de la inversión solicitada.

Base 19.–Plazo de ejecución de la inversión, cumplimiento de requi-
sitos anteriores al pago y solicitud de pago.

1. La fecha de finalización de la inversión para las solicitudes de 
ayuda correspondientes a la campaña 2019 será el 15 de octubre de 
2019.

2. Para la percepción de las ayudas correspondientes el benefi-
ciario deberá presentar antes del 3 de noviembre de 2019 la siguiente 
documentación:

a) Impreso de solicitud de pago (Anexo IV).
b) Facturas originales o copias compulsadas de fecha posterior a 

la de solicitud de la ayuda.
c) Justificantes de pago de las facturas mediante transferencia ban-

caria que consistirán en cargos bancarios cuyo contenido mínimo debe ser: 
nombre del emisor de la transferencia, nombre del beneficiario, importe, 
fecha de cargo y concepto en el que figurará el número de factura. Ex-
cepcionalmente, se admitirán como justificantes de pago recibos emitidos 
por la empresa proveedora por importe no superior a 2.500 euros. No se 
aceptarán los pagos en especie.

Los justificantes de pago de las facturas acreditarán el pago de la 
totalidad de la inversión.

d) Libro de inversiones o cuenta mayor de resultados a fin de com-
probar la contabilización de las inversiones auxiliadas.
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e) La adquisición de inmuebles deberá acreditarse con la escritura 
pública de compraventa.

f) Conforme a lo previsto en el punto 2 del artículo 1 del Reglamento 
de ejecución (UE) 2017/1242, en estas ayudas los costes se evaluarán 
mediante un sistema de evaluación adecuado, como es la comparación de 
ofertas diferentes o mediante la intervención de la comisión de valoración 
prevista en la Base 15 de esta convocatoria.

g) Cuando el importe de los trabajos subcontratados con un con-
tratista supere el 20% del importe de la subvención y éste sea mayor de 
60.000 euros se deberá establecer un contrato por escrito, que se aportará 
junto al resto de la documentación para los pagos.

h) Documentación acreditativa sobre el cumplimiento del Real De-
creto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. En el caso de compra de maquinaria, Declaración 
de conformidad CEE e instrucciones de la maquinaria.

3. La notificación de la resolución de pago de ayudas podrá ser 
realizada a los correos electrónicos del solicitante y la empresa facilitados 
en el impreso de solicitud de ayuda, sin perjuicio de la notificación prevista 
en la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común.

Base 20.–Forma y plazos de solicitud del pago de las ayudas.

1. Las subvenciones se abonarán en un solo pago una vez acreditada 
la realización de la inversión que fundamentó su concesión en un plazo 
máximo de tres meses desde la presentación de dicha solicitud. A estos 
efectos, no se entenderá acreditada la realización de la inversión mientras 
no concluya la certificación de finalización la misma y la verificación de 
conformidad de los justificantes de pago.

2. El órgano instructor llevará a cabo controles suficientes dirigidos a 
verificar el cumplimiento de los compromisos contraídos por el beneficiario, 
así como de la adecuación de la inversión al proyecto presentado. A la vista 
del resultado de los controles, realizará la autorización de pagos que corres-
ponda y elaborará la propuesta de resolución de pago de las ayudas.

3. Las ayudas se pagarán mediante resolución de la Directora Ge-
neral del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

4. Para la realización de estos controles el órgano instructor se 
apoyará en todos aquellos registros oficiales, o fuentes de información 
disponibles en la Administración Foral y/o de otras administraciones, y 
siempre según la información obrante en el momento de solicitud de 
pago de la ayuda.

Estos controles podrán incluir visitas in situ a las los beneficiarios para 
la comprobación de la finalización y correcta ejecución de las inversiones 
o para cualquier otro aspecto que se considere necesario por parte del 
órgano instructor.

5. Si de las verificaciones llevadas a cabo por el órgano instructor 
se derivan desviaciones a la baja respecto de la solicitud de pago final 
presentada por la persona beneficiaria, se aplicarán los criterios de re-
ducciones en el pago y exclusiones previstos en la base 21 Reducciones 
y exclusiones en los pagos.

6. No se admitirán variaciones al alza del presupuesto inicialmente 
autorizado, salvo excepciones de errores de hecho en la solicitud o modi-
ficaciones motivadas a instancias de la Administración Forestal.

7. Para la percepción de las ayudas correspondientes a cada ejercicio 
previsto en la resolución de concesión, el beneficiario deberá presentar 
una solicitud de pago. La no presentación de la solicitud de pago con 
anterioridad a las fechas determinadas en la convocatoria, mediante el 
formulario establecido al efecto, y disponible en el Catálogo de trámites 
de la página web del Gobierno de Navarra (www.navarra.es), conllevará 
la pérdida de la correspondiente anualidad.

8. Así mismo, deberá presentar justificación del cumplimiento de 
la ejecución o la finalización de las actuaciones propias de cada fase o 
tramo y de los compromisos. Será necesario adjuntar los justificantes que 
se deriven de lo dispuesto en la convocatoria, en las bases reguladoras y 
en la resolución de concesión.

Base 21.–Reducciones y exclusiones en los pagos.

1. El incumplimiento del compromiso de finalización de la inversión 
conforme al punto 1 de la base 19 supondrá la pérdida de la ayuda.

2. El incumplimiento del compromiso recogido en la letra b) de la 
base 11 previamente al pago final supondrá, la pérdida de la ayuda.

3. Si finalizada la inversión el montante ejecutado resultara inferior 
al 70% de la inversión aprobada, el pago se ajustaría en la cuantía co-
rrespondiente a la ejecución real, aplicando una penalización de un 10% 
calculada sobre la ayuda resultante tras el ajuste, siempre y cuando la 
inversión resultante a juicio técnico del Servicio del Medio Natural siga 
reuniendo las características esenciales y cumpliendo los objetivos para 
los que fue concedida la ayuda.

4. Si ejecutada la inversión, el importe aceptado es inferior al importe 
de la inversión mínima auxiliable por expediente establecido en la base 8, 
punto 2, supondrá que no se pague ayuda alguna al expediente.

5. Si el importe de pago solicitado por el beneficiario supera el importe 
a abonar al beneficiario tras los controles realizados por el órgano gestor en 
más de un 10%, se aplicará una sanción igual a la diferencia entre el importe 
solicitado y el determinado y no irá más allá de la retirada total de la ayuda.

6. No serán de aplicación las reducciones y exclusiones anteriores 
cuando el beneficiario pueda demostrar que se deben a causas de fuerza 
mayor o se aporte la correspondiente justificación sobre evidencias de 
causas sobrevenidas no imputables al beneficiario. Se considerarán causas 
de fuerza mayor las siguientes:

a) Catástrofe natural grave que afecte considerablemente a las 
instalaciones o a la maquinaria subvencionada.

b) Destrucción accidental de la inversión por causas no imputables 
al beneficiario y de las que haya informado en tiempo y forma al Servicio 
del Medio Natural.

c) Enfermedad de larga duración del beneficiario.
7. Si se acredita a través del oportuno expediente, que el beneficiario 

ha efectuado deliberadamente una declaración falsa, se dejarán sin efecto 
las ayudas. Además el beneficiario quedará excluido de las ayudas para esa 
medida durante ese ejercicio y el siguiente, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones 
o de las derivadas de los procedimientos de lucha contra el fraude vigentes 
en el momento de la presentación de dicha declaración.

8. Si previamente al pago final, se verifica que los criterios de valoración 
que dieron lugar a la puntuación determinante de la prelación de las solicitu-
des en el procedimiento de concesión han sido modificados, comprobando 
la correspondencia de una menor puntuación y como consecuencia hubiera 
supuesto la exclusión como beneficiario, perderá toda la ayuda.

9.–Si el beneficiario incumple los compromisos adquiridos durante dos 
años seguidos del periodo de compromiso, deberá reintegrar el 100% de la 
ayuda y no podrá volver a solicitar ayudas de la misma naturaleza en la cam-
paña siguiente a la que se detectase el segundo de los incumplimientos.

Base 22.–Reducciones en compromisos de cumplimiento diferido.

1. El incumplimiento de los compromisos de cumplimiento diferido 
recogidos en estas bases reguladoras dará lugar al reintegro total o par-
cial de las ayudas, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley 
Foral11/2005 de subvenciones.

2. El incumplimiento de estos compromisos, originará los porcen-
tajes correspondientes de reintegro de la ayuda percibida junto, con los 
intereses de demora legalmente establecidos al efecto. La verificación 
del incumplimiento de la base quinta punto 2, con las salvedades en ella 
establecidas, supondrá:

–En el caso de cese de la actividad forestal: el reintegro del 100% de 
la ayuda percibida.

–En el caso de un cambio en la propiedad de las inversiones subven-
cionadas, en las que el beneficiario ha dejado de ser usuario exclusivo 
del bien, por venta, cesión, alquiler o sistema equivalente: el reintegro del 
100% de la ayuda percibida.

–En el caso de un cambio sustancial que afecte a la naturaleza, los 
objetivos o las condiciones de ejecución de la inversión, de modo que se 
menoscaben sus objetivos originales: el reintegro del 100% de la ayuda 
percibida.

3. No se considerarán incumplidos estos compromisos si se produce 
alguno de los supuestos de fuerza mayor siguientes:

a) Catástrofe natural grave que afecte considerablemente a las 
instalaciones o a la maquinaria subvencionada.

b) Destrucción accidental de la inversión por causas no imputables 
al beneficiario y de las que haya informado en tiempo y forma al Servicio 
del Medio Natural.

c) Enfermedad de larga duración del beneficiario.
4. El beneficiario notificará por escrito los casos de fuerza mayor 

o circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en 
el plazo de treinta días desde el momento en el que se haya producido 
el hecho y siempre previamente a la comunicación o realización de un 
control por parte del órgano instructor.

Base 23.–Acumulación con otras ayudas.

Se podrán acumular las siguientes ayudas:
1. Las ayudas gestionadas por órganos de la Unión, con las ayudas 

estatales de desarrollo rural para los mismos costes subvencionables, 
cuando no superen los porcentajes máximos de intensidad de ayuda 
establecidos en las normas aplicables del Derecho de la Unión.

2. Las ayudas estatales de desarrollo rural con costes subvencionables 
identificables, con otra ayuda estatal si los costes subvencionables son dife-
rentes o si los costes subvencionables son los mismos, cuando la acumulación 
no supere los porcentajes máximos de intensidad de ayuda o el importe 
máximo de ayuda establecidos para la ayuda estatal de desarrollo rural.

3. Las ayudas estatales de desarrollo rural con costes 
subvencionables no identificables, con cualquier otra ayuda estatal con 
costes subvencionables identificables.



 Jueves, 24 de enero de 2019 Número 16 ‑ Página 647

4. Las ayudas estatales de desarrollo rural con costes 
subvencionables no identificables, con cualquier otra ayuda estatal con 
costes subvencionables no identificables, cuando la acumulación no 
supere los porcentajes máximos de intensidad de ayuda o el importe 
máximo de ayuda establecidos para la ayuda estatal de desarrollo rural 
más elevada.

5. Las ayudas estatales de desarrollo rural destinadas al sector agrí-
cola, con las ayudas FEADER al sector agrícola para los mismos costes 
subvencionables, ya sean cofinanciables por FEADER o con financiación 
exclusivamente nacional, sin que dicha acumulación supere la intensidad má-
xima o el importe máximo fijado para la ayuda estatal de desarrollo rural.

6. Las ayudas estatales de desarrollo rural, con las ayudas de míni-
mos para los mismos costes subvencionables, sin que dicha acumulación 
supere la intensidad máxima o el importe máximo fijado para la ayuda 
estatal de desarrollo rural.

No se podrán acumular las siguientes ayudas:
1. Las ayudas iniciales de desarrollo rural destinadas a las agru-

paciones y organizaciones de productores en el sector forestal, con las 
ayudas para la creación de agrupaciones y organizaciones de productores 
contempladas en el artículo 27 del Reglamento (UE) 1305/2013.

2. Las ayudas iniciales para los jóvenes agricultores y para el desa-
rrollo de pequeñas explotaciones, con la ayuda destinada a la creación de 
empresas para los jóvenes agricultores o para el desarrollo de pequeñas 
explotaciones, a las que se hace referencia en el artículo 19, apartado 
1, letra a), incisos i) y iii), del Reglamento (UE) 1305/2013, si dicha acu-
mulación da lugar a un importe de la ayuda superior al establecido en el 
Reglamento (UE) 702/2014.

Base 24.–Publicidad de las subvenciones concedidas.

1. Las subvenciones concedidas a los beneficiarios se publicarán 
con arreglo al artículo 111 del Reglamento (UE) número 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, y sus 
datos podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación 
de la Unión y de los Estados miembros, para salvaguardar los intereses 
financieros de la Unión.

2. Cuando se trate de datos personales, los Estados miembros in-
formarán a los beneficiarios de sus derechos con arreglo a las normas en 
materia de protección de datos y de los procedimientos aplicables para el 
ejercicio de tales derechos, o en su defecto, de conformidad al Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
(Reglamento general de protección de datos).

ANEXO II

Modelo de plan de inversión.

ANEXO III

Impresos que acompañan a las solicitudes de ayuda y pago

Impreso de solicitud de ayuda para las inversiones en tecnologías 
forestales, movilización y comercialización de productos forestales.

Declaración responsable del tamaño de la empresa en la solicitud de 
las ayuda para las inversiones en tecnologías forestales, movilización y 
comercialización de productos forestales. Campaña 2019.

Declaración jurada y compromisos adquiridos por el solicitante en la 
solicitud de ayuda para las inversiones en tecnologías forestales, movili-
zación y comercialización de productos forestales. Campaña 2019.

Declaración responsable de la justificación de la elección del pro-
veedor.

ANEXO IV

Solicitud de pago de las ayudas para las inversiones en tecnologías 
forestales, movilización y comercialización de productos forestales.

F1900359

RESOLUCIÓN 1642/2018, de 21 de diciembre, del Director General de 
Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se modifica 
la Resolución 889/2018, de 17 de julio del Director General de 
Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, campaña 2017, en lo 
que afecta a 982 titulares.

La Orden Foral 159/2017, de 8 de mayo, de la Consejera de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, convoca, para la campaña 
2017, la Solicitud Única relativa a los pagos directos a la agricultura y 
a la ganadería financiados por el FEAGA y a determinadas ayudas del 

Programa de Desarrollo Rural y de Estado, las solicitudes de derechos 
a la Reserva Nacional, la presentación de solicitudes de modificación al 
SIGPAC y la notificación anual a efectos de su inscripción en el Registro 
General de la Producción Agrícola.

Por Resolución 889/2018, de 17 de julio, del Director General de 
Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, se concedieron y denegaron 
las Ayudas Directas por Superficie y Ganadería de la campaña 2017 a 
13.503 titulares por un importe total de 99.513.188,30 euros. Junto a la 
citada resolución se les adjuntó la Hoja de Datos Técnicos de todas las 
ayudas directas percibidas.

Con posterioridad a la aprobación de dicha resolución, el presidente 
del FEGA, con fecha 14 de septiembre de 2018, tras comprobar que, por 
diversas circunstancias, en algunas comunidades autónomas el número 
efectivo de animales pagados es inferior al inicialmente estimado, procedió 
a fijar un mayor importe unitario para las Ayudas Asociadas de ovino y 
caprino, que se ha aplicado tanto a los pagos pendientes como a los pagos 
complementarios a los ya realizados.

Siete titulares relacionados en el anexo II, han presentado escritos 
alegando la denegación de la ayuda asociada al ovino. Visto el informe 
emitido por el Servicio de Agricultura, donde se indica que tras revisar los 
expedientes y la documentación aportada por los siete titulares se propone 
conceder y abonar a los mismos la ayuda asociada a las explotaciones 
de ovino, campaña 2017.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones 
que me confiere el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y por el Decreto 
Foral 78/2016 de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura 
orgánica básica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local,

RESUELVO:
1.º Modificar la Resolución 889/2018, de 17 de julio, del Director 

General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería de la campaña 
2017, para 982 titulares, por los motivos expuestos en los anexos I y II 
a esta resolución.

2.º Aprobar el incremento de importe unitario a la ayuda asociada 
a las explotaciones de ovino, la ayuda asociada a las explotaciones de 
caprino, y la ayuda asociada para los ganaderos de ovino y caprino que 
mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas 
admisibles para la activación de derechos de pago básico, para la campaña 
2017, para los 974 titulares del anexo I.

3.º Aprobar y abonar la ayuda asociada a las explotaciones de ovino, 
para la campaña 2017, a los 8 titulares del anexo II, por 1.604 animales 
y un importe de 19.257,77 euros, con cargo al Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía, FEAGA.

4.º Trasladar la presente Resolución a la Sección de Ayudas a las 
Rentas, a la Secretaría General Técnica, y al Negociado de Ejecución de 
Pagos del FEAGA y del FEADER.

5.º Notificar a los interesados la presente resolución mediante la 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra, pudiéndose consultar en la 
página Web www.pac.navarra.es mediante la aplicación SGA. A los titulares 
del anexo II se notificara por correo certificado.

6.º Contra la presente resolución de aprobación cabe interponer 
Recurso de Alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local del Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente al de su notificación.

Pamplona, 21 de diciembre de 2018.–El Director General de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil Jordán.

F1900136

RESOLUCIÓN 1708/2018, de 31 de diciembre, del Director General de 
Desarrollo Rural, Agricultura y ganadería, por la que se aprueban 
las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2018 de 
las ayudas a la medida de “Instalación de jóvenes agricultores”, 
del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014‑2020. Identi‑
ficación BDNS: 433129.

Navarra ostenta, en virtud de su régimen foral, competencia exclusiva 
en materia de agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación 
general de la economía, según se establece en el artículo 50.1.a) de la 
Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral (LORAFNA).

Corresponde a la Comunidad Foral de Navarra en virtud de lo estable-
cido en el artículo 56.1.a) de la LORAFNA y, de acuerdo con las bases y la 
ordenación de la actividad económica general, la competencia exclusiva, 
en la planificación de la actividad económica y fomento del desarrollo 
económico dentro de Navarra.

Dentro de estas competencias se encuentran el fomento de la instala-
ción de jóvenes agricultores y agricultoras como una medida de apoyo al 
relevo generacional y a la fijación de población, y generación de actividad 
en el medio rural.

El Reglamento (UE) número 1305/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo 
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rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y 
por el que se deroga el Reglamento (CE) número 1698/2005 del Consejo, 
establece en su artículo 19 la medida de “desarrollo de explotaciones 
agrícolas y empresas” y determina en el punto 1, a) de dicho artículo, la 
submedida referida a la creación de empresas por jóvenes agricultores 
y agricultoras.

En el anexo II de dicho Reglamento (UE) número 1305/2013, se 
establecen los importes máximos de ayuda por “joven agricultor”, que 
deberán, no obstante, concretarse según los parámetros socioeconómicos 
de la Comunidad Foral de Navarra.

El Programa de Desarrollo Rural de Navarra para el periodo 2014‑2020 
(PDR) incluye esta medida y específicamente la submedida de incorpora-
ción de jóvenes agricultores y agricultoras. En su definición se han tenido 
en cuenta, conforme a lo requerido por el propio Reglamento 1305/2013, el 
DAFO de la Comunidad Foral de Navarra en lo concerniente al desarrollo 
rural en general y sector agroalimentario en particular.

Con la ayuda destinada a la creación de empresas para jóvenes 
agricultores y agricultoras se trata de fomentar el relevo generacional 
sobre la base de titulares de empresas agrarias jóvenes y suficientemente 
formadas, estando considerada como la principal alternativa para encarar 
el futuro del sector agrario con garantías de éxito y continuidad.

El envejecimiento de la población activa agraria, la emigración de la 
población joven de las zonas rurales hacia las urbanas, la preferencia de 
las personas jóvenes por otros sectores de la actividad económica y el 
proceso de masculinización de las áreas rurales, determinan la necesidad 
de establecer estrategias de incentivación de incorporación de jóvenes, 
hombres y mujeres, a la actividad agraria como medio de fijar población, 
mantener la actividad económica y asegurar la sostenibilidad y desarrollo 
equilibrado del territorio de la Comunidad Foral de Navarra.

El apoyo a la instalación de jóvenes agricultores y agricultoras tiene 
unos objetivos claramente definidos y relacionados con las necesidades 
del sector agrario de Navarra. El fin último es favorecer la incorporación 
de jóvenes a la actividad agraria en explotaciones viables, en línea con la 
adaptación estructural del sector y quedando estrechamente vinculada, 
entre otros aspectos con medidas de apoyo a inversiones en explotaciones 
agrarias, desarrollo ocupacional y el desarrollo de las competencias a 
través del asesoramiento continuo y la formación.

En este mismo sentido y en concordancia con los objetivos y prio-
ridades de la Unión, se trata de reforzar, desde otra línea de acción, la 
mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias de Navarra para 
asegurar el mantenimiento de un tejido socioeconómico estable, dinámico 
y atractivo en el ámbito rural, con adecuadas condiciones de igualdad de 
oportunidades y calidad de vida.

Así mismo se ha considerado la aportación de esta medida, en el 
contexto de Navarra, a la consecución y participación en las seis “prio-
ridades de desarrollo rural de la Unión”, orientadas a la consecución de 
los objetivos de desarrollo rural que contribuyen a la Estrategia Europea 
2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y que reflejan 
los objetivos temáticos correspondientes al “Marco Estratégico Común” 
contemplado en el artículo 10 del Reglamento (UE) número 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el 
que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo 
y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas 
al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al 
Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se 
deroga el Reglamento (CE) número 1083/2006 del Consejo.

Específicamente la presente medida se ajusta, conforme al artículo 
5. 2, b) del Reglamento 1305/2013, a la prioridad de desarrollo rural de la 
Unión consistente en “facilitar la entrada en el sector agrario de agricul-
tores y agricultoras adecuadamente formadas, y en particular el relevo 
generacional”.

Se establece por tanto como marco jurídico el Reglamento (UE) número 
1305/2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y sus reglamentos de desarrollo:

–Reglamento delegado (UE) número 807/2014 de la Comisión, de 11 de 
marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) número 1305/2013.

–Reglamento de ejecución (UE) número 808/2014 de la Comisión, de 
17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) número 1305/2013.

–Reglamento de ejecución (UE) número 809/2014 de la Comisión, de 
17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) número 1306/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las 
medidas de desarrollo rural y la condicionalidad.

–Reglamento delegado (UE) número 640/2014 de la Comisión, de 31 
de marzo, por el que se completa el Reglamento (UE) no 1306/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al sistema integrado 
de gestión y control y a las condiciones sobre la denegación o retirada de 
los pagos y sobre las sanciones administrativas aplicables a los pagos 
directos, a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad.

Considerando las desigualdades entre hombres y mujeres, y la redu-
cida tasa de mujeres incorporadas al sector, se ha considerado establecer 
un criterio de valoración de género, conforme a la Ley Orgánica 3/2007, 
de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Así mismo, a esta Resolución le es de aplicación la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones.

La presente Resolución se dicta al amparo de la disposición final 
primera del Decreto Foral 7/2013, de 23 de enero, por el que se autoriza 
al Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desa-
rrollo Rural (FEADER) en la Comunidad Foral de Navarra y se establece 
su organización y funcionamiento, por la que se faculta al Consejero de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local para dictar, en el 
ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para 
el desarrollo y ejecución de este Decreto Foral y, en particular, para esta-
blecer las normas, convocatorias y bases reguladoras de las subvenciones 
total o parcialmente financiadas por los fondos europeos agrícolas.

Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra, 25 de julio de 2018, se ha 
autorizado al Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería 
a comprometer un gasto de 3.503.944,00 euros para la financiación de la 
convocatoria del ejercicio 2018 de estas ayudas, con cargo a los ejercicios 
2020 y 2021.

En su virtud, en uso de las competencias que me han sido atribuidas por 
el artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y, por el Decreto Foral 78/2016, de 21 de 
septiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

RESUELVO:
1.º Aprobación de las bases reguladoras.
Se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la medida de 

“Instalación de jóvenes agricultores”, del Programa de Desarrollo Rural 
de Navarra 2014‑2020, en la forma que figura en el Anexo I de la presente 
Resolución.

2.º Aprobación de la convocatoria.
Se aprueba la convocatoria de ayudas a la medida de “Instalación de 

jóvenes agricultores” para el ejercicio 2018.
3.º Créditos presupuestarios.
Para atender los gastos que origina la presente convocatoria, se 

autoriza un gasto de 1.751.972,00 euros en el ejercicio 2020 y 1.751.972,00 
euros en el ejercicio 2021, con cargo a la partida equivalente a la partida 
720004 71630 7700 412103 “PDR FEADER 2014‑2020 Instalación de 
jóvenes agricultores”, de los Presupuestos Generales de 2018, y ello 
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

El crédito autorizado podrá incrementarse en una cuantía máxima de 
335.484,00 euros, con cargo a las partidas equivalentes a la partida 720004 
71630 7700 412103 “PDR FEADER 2014‑2020 Instalación de jóvenes 
agricultores”, de los Presupuestos Generales de 2018, la mitad de ellos para 
el ejercicio presupuestario 2020, y el resto para el de 2021, de conformidad 
con las condiciones establecidas en el punto 1.º de la letra a) del número 
artículo 31.3) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre de Subvencio-
nes, previa autorización del Gobierno de Navarra del gasto plurianual, y 
condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestaria.

4.º Plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria del 
ejercicio 2018.

El plazo de presentación de solicitudes en la presente convocatoria 
será de 60 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

5.º Zonas de montaña, alta montaña y distintas de las de montaña 
con limitaciones naturales significativas.

Las zonas de montaña, alta montaña y distintas de las de montaña con 
limitaciones naturales significativas son las que se recogen en el Anexo V 
de la Orden Foral 123/2018, de 23 de abril, de la Consejera de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local por la que convoca, para 
la campaña 2018, la Solicitud Única relativa a los pagos directos a la 
agricultura y a la ganadería financiados por el FEAGA y a determinadas 
ayudas del Programa de Desarrollo Rural y de Estado, las solicitudes 
de derechos a la Reserva Nacional, la presentación de solicitudes de 
modificación al SIGPAC y la notificación anual a efectos de su inscripción 
en el Registro General de la Producción Agrícola.

6.º Comunicación a la Base de Datos del Gobierno de Navarra de 
Subvenciones.

Se deberán registrar en la Base de Datos del Gobierno de Navarra 
de Subvenciones las presentes bases reguladoras y su correspondiente 
convocatoria.

7.º Recurso contra la convocatoria y las bases reguladoras.
Contra estas bases reguladoras y la convocatoria, las personas interesadas 

que no sean Administraciones Públicas, podrán interponer recurso de alzada 
ante la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, 
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación.

Pamplona, 31 de diciembre de 2018.–El Director General de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería. Ignacio Gil Jordán.
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ANEXO I

Bases reguladoras bases de la convocatoria para el ejercicio 2018  
de las ayudas a la medida de “instalación de jóvenes agricultores”,  

del programa de desarrollo rural de navarra 2014-2020

Base 1.–Objeto.

Estas bases tienen por objeto regular las ayudas a la medida de 
“Instalación de jóvenes agricultores” del Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra 2014‑2020, en el marco del artículo 19.1.a), i) del Reglamento 
(UE) número 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) número 1698/2005 del Consejo.

Base 2.–Finalidad de la medida.

1. Conforme a lo establecido en el Reglamento (UE) número 
1305/2013 y a lo determinado en el Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra 2014‑2020, es finalidad última de la medida de “desarrollo de 
explotaciones agrícolas y empresas” la creación de empresas en el ámbito 
rural y específicamente, la finalidad de esta submedida, es la creación de 
empresas agrarias por jóvenes agricultores y agricultoras.

2. Se consideran objetivos estratégicos, por cuanto contribuyen 
inequívocamente a las prioridades de la Unión indicadas en el artículo 
5 del Reglamento 1305/2013, contribuyendo a facilitar la entrada en el 
sector agrario de agricultores y agricultoras adecuadamente formadas, 
y en particular el relevo generacional, la incorporación de las mujeres 
al sector agrario, además de facilitar la diversificación, la formación y el 
desarrollo de empresas y la creación de empleo y anudado a todo ello, 
promover el desarrollo local de las zonas rurales.

Base 3.–Personas beneficiarias.

La medida se dirige a personas físicas que se instalen mediante el 
correspondiente plan empresarial, como titulares, cotitulares o socios y 
socias de explotaciones agrarias viables, ubicadas en Navarra, inscritas 
o inscribibles en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, que 
cumplan con los requisitos previos y se comprometan a mantener los 
compromisos establecidos en las presentes bases reguladoras.

Base 4.–Criterios de admisibilidad de las personas beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias de la medida las personas físicas que 
se instalen por primera vez en una explotación agraria y que cumplan, 
a la fecha de la solicitud de ayuda, los siguientes criterios de admisi-
bilidad:

a) Tener entre 18 y 40 años, ambos incluidos.
b) No haber sido titular, o cotitular o socia, de una explotación agraria 

conforme a la definición recogida en el número 2 del artículo 3 del Decreto 
Foral Legislativo 150/2002, de 2 julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral del Registro de Explotaciones Agrarias de 
Navarra, con una antelación superior a un año de la fecha de presentación 
de la solicitud de ayuda.

c) Presentar un “plan empresarial” conforme a lo dispuesto en la 
base 6 de estas bases reguladoras.

d) Contar con la capacitación y competencia profesionales ade-
cuadas.

Se considerará capacitación y competencia profesionales adecuadas, 
el cumplimiento de cualquiera de las siguientes opciones:

–Un nivel de formación reglada equivalente a un ciclo de grado medio 
o superior de la rama agrícola, ganadera o forestal, en función del tipo 
de explotación prevista.

–La realización de cursos relacionados con la tipología de explotación 
en la que se instale, enfocados a la gestión y manejo de la misma, cuya 
suma total de horas supere las 250.

–La realización de un curso específico de “incorporación a la ex-
plotación agraria” impartido por entidades de formación homologadas, 
reconocidas o designadas por la normativa foral que regule los servicios de 
asesoramiento y formación a las explotaciones agrarias en la Comunidad 
Foral de Navarra, de una duración no inferior a 200 horas, de las que 
se podrán deducir las correspondientes a la participación del joven en 
programas de intercambio y visitas a explotaciones agrícolas (art. 14.1 
del Reglamento (UE) número 1305/2013).

En caso de que el o la joven no cumpla con los requerimientos del 
párrafo anterior, en el momento de la solicitud de ayuda, tendrá de plazo 
hasta el día 1 de noviembre de 2021, para demostrar su adquisición y así 
deberá especificarse en su plan empresarial.

e) No concurrir ninguna circunstancia establecida en el artículo 13 de 
la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre de Subvenciones que le impidan 
ser persona beneficiaria.

f) Encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.

2. Las personas beneficiarias deberán haber iniciado su proceso de 
instalación, sin haberlo finalizado, dentro de los 12 meses anteriores a la 
presentación de la solicitud de ayuda.

Se entenderá iniciado este proceso, si se verifica el cumplimiento en 
ese periodo de alguna de las siguientes circunstancias:

–Inscripción en el curso de formación que se cita en el tercer guión del 
punto 1 d) de la presente base, a los efectos de adquirir la capacitación 
y competencia profesional adecuada.

–Alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos correspondiente a la actividad agraria a desarrollar, como 
titular, cotitular o socia de explotación.

–Presentación de solicitud única (PAC), o inscripción en REAN, en el 
caso de que la beneficiaria se instale como titular única.

–Incorporación como socio o socia en la entidad, en el caso de incor-
poración como socio o socia de una entidad asociativa.

A los efectos del presente apartado se entenderá finalizado el proceso 
de instalación si la beneficiaria cumple los requisitos previstos para la 
calificación de ATP.

3. Cuando la persona joven agricultora no se instale como titular única 
de la explotación, independientemente de su forma jurídica, las condiciones 
de instalación serán las equivalentes a las exigidas al joven agricultor o 
agricultora que se instala como titular única de una explotación.

4. En todos los casos, la persona joven agricultora deberá ejercer 
el control efectivo de la explotación. Si la beneficiaria no se instala como 
titular única de una explotación, deberá hacerlo de manera que asuma 
el control efectivo de la entidad jurídica a lo largo de su proceso de ins-
talación, conforme se recoge en la letra b) del punto tercero del artículo 
24 del Real Decreto 1076/2014 de 19 de diciembre, sobre asignación de 
derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común,. Este 
control se referirá a la toma de decisiones fundamentales referentes al 
comportamiento estratégico de la empresa (plan de negocios, presupuesto, 
financiación, etc.) durante todo el periodo de tiempo en que se mantengan 
activos los compromisos para la beneficiaria.

Las entidades asociativas deberán elevar a público su documento de 
constitución, en el que se recogerá el reparto de las participaciones de la 
empresa y el compromiso de su mantenimiento.

Base 5.–Criterios de admisibilidad de las explotaciones.

1. Si la beneficiaria se instala como socia en una entidad asociativa 
existente, entendiendo como tales las creadas con una antelación superior 
a un año de la fecha de presentación de la solicitud, en el momento de 
presentación de la solicitud la explotación debe ajustarse a la definición de 
micro y pequeñas empresas, tal como se determina en la Recomendación 
2003/361/CE de la Comisión (DO L 124 de 20.5.2003), y estar inscrita en 
el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra (REAN).

2. En todos los casos, la explotación deberá ajustarse a la definición 
de micro y pequeñas empresas, tal como se determina en la Recomenda-
ción 2003/361/CE de la Comisión (DO L 124 de 20.5.2003), contar con al 
menos 12 Unidades de Dimensión Económica (UDE) y proporcionar una 
renta unitaria de trabajo superior al 15% de la renta de referencia. En las 
entidades asociativas de nueva creación, la información de la explotación 
se recogerá del plan empresarial presentado.

Además el plan empresarial deberá prever que la explotación re-
sultante alcanzará y/o generará una UTA por cada joven incorporada. 
En los casos de instalación en entidades asociativas se establecen las 
siguientes condiciones:

–Si la beneficiaria se instala como socia en una entidad asociativa exis-
tente, se generará una UTA de manera adicional a las existentes previamente 
a la instalación. Se exceptúa de esta condición el caso de que la persona 
joven sustituya a una socia que deberá haber cesado su actividad por 
jubilación, como máximo un año antes de la presentación de la solicitud.

–Si la beneficiaria se instala como socia en una entidad asociativa 
de nueva creación, se generará una UTA de manera adicional a las que 
aporten, en su caso, otras socias que fueran titulares de explotación con 
anterioridad a la constitución de la sociedad.

Base 6.–Plan empresarial y tutoría.

1. En la captura de la solicitud se incorporará un plan empresarial, 
sobre el que se fundamentará el proceso de instalación del o la joven 
como titular, cotitular o socia de una explotación agraria.

2. El plan empresarial deberá describir:
a) La situación y justificación del inicio de la instalación, conforme 

al punto 2 de la base 4.
b) La descripción de las fases y objetivos fundamentales para el 

desarrollo del proceso de instalación en la explotación agraria.
c) Los detalles de las actuaciones requeridas para el desarrollo de 

las actividades de la explotación agraria, tales como inversiones, arren-
damientos, licencias, etc.

d) Referencias a otras acciones a emprender en el ámbito de la 
formación, asesoramiento, producciones de calidad, participación en 
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medidas agroambientales, actuaciones relacionadas con los criterios de 
valoración previstos en la base 8, así como otras que puedan considerarse 
pertinentes.

e) La situación final que, como objetivo, se plantea para la explotación 
en un horizonte temporal de cinco años, con referencia comparativa a los 
parámetros expuestos en la situación de partida.

3. Este plan incluirá un estudio económico que describa el resultado 
final de la explotación, de manera que garantice su viabilidad.

4. El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local asignará un tutor o tutora a cada persona beneficiaria, que 
realizará un seguimiento individualizado de la evolución de la instalación 
y emitirá informes, al menos, semestrales, previa visita a la explotación, 
en los que reflejará la evolución del plan empresarial, que serán remitidos 
al órgano gestor.

El informe incluirá la comprobación de los compromisos establecidos 
en la base 10 respecto a la ejecución del plan empresarial, recogiendo 
específicamente los siguientes aspectos:

–Ejecución del plan empresarial en cuanto a unidades productivas 
previstas y reales, trabajo generado, inversiones realizadas, así como 
del cumplimiento de los criterios de valoración aprobados en la resolución 
de la ayuda.

–Verificación del conocimiento de la joven del manejo y del control 
efectivo de la explotación, y de la aplicación de su plan empresarial.

Base 7.–Tipo y cuantía de las ayudas.

1. Las ayudas a la instalación de jóvenes agricultores y agricultoras 
tendrán la forma de prima única.

2. El importe total de la ayuda se establece en 37.276 euros.
3. Las ayudas en forma de prima única se abonarán en dos pagos 

iguales, quedando el último pago supeditado a la correcta ejecución del 
plan empresarial.

Base 8.–Forma de concesión y criterios de valoración.

1. Estas ayudas serán concedidas conforme al procedimiento de 
concurrencia competitiva, mediante la comparación de solicitudes pre-
sentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas.

2. La prelación de las solicitudes resultará de la suma de puntos 
otorgados según los siguientes criterios de valoración con un máximo 
de 100 puntos:

a) Capacitación profesional: si la solicitante acredita, que en el 
momento de la solicitud, cuenta con la capacitación y competencia pro-
fesionales adecuadas conforme a la letra d) del número 1 de la base 4: 
10 puntos.

b) Formación profesional reglada específica: si la solicitante acre-
dita que en el momento de la solicitud cuenta con un nivel de formación 
profesional reglada equivalente a un ciclo de grado medio o superior de 
la rama agrícola, ganadera o forestal, en función del tipo de explotación 
prevista: 5 puntos.

c) Ubicación geográfica: hasta 15 puntos conforme a los siguientes 
criterios:

–Cuando la instalación se proyecte en explotaciones ubicadas en 
zonas de alta montaña: 15 puntos.

–Cuando la instalación se proyecte en explotaciones ubicadas en 
zonas de montaña: 12 puntos.

–Cuando la instalación se proyecte en explotaciones ubicadas en 
zonas con limitaciones naturales significativas: 9 puntos.

d) Mejora de la eficacia productiva y el margen comercial en la 
cadena de valor: cuando el plan empresarial prevea solicitar ayudas por 
actuaciones que resulten admisibles en las medidas 4.1, “Ayudas para las 
inversiones en explotaciones agrarias”, 4.2. “Ayudas para las inversiones en 
la transformación/comercialización y/o desarrollo de productos agrícolas”, 
6.2. “Ayudas para la creación de empresas para actividades no agrarias 
en zonas rurales, o 6.4. “Ayudas para las inversiones en la creación y el 
desarrollo de actividades agrícolas”, del Programa de Desarrollo Rural de 
Navarra 2014‑2020: 10 puntos.

e) Participación en medidas de formación y asesoramiento: cuando 
el plan empresarial prevea la participación en la medida de formación, o 
en la de asesoramiento, a través de entidades homologadas, reconocidas 
o designadas por la normativa foral que regule los servicios de asesora-
miento y formación a las explotaciones agrarias en la Comunidad Foral 
de Navarra, conforme a los artículos 14 o 15 del Reglamento 1305/2013: 
15 puntos.

f) Sistemas de producción sostenibles: si el plan empresarial prevé 
un modelo de explotación basado en agricultura y ganadería ecológica, 
por una parte, o en ganadería con razas autóctonas bien de vacuno, 
ovino-caprino, y/o caballar, o en apicultura, por otra, cuando alguno de 
estos dos modelos de producción, individualmente, representen al menos 
0,5 UTA en la explotación en la que se instalen: 15 puntos.

A estos efectos, las razas autóctonas deberán ser las establecidas en la 
Orden Foral 309/2014 de 29 de agosto, que modifica la de 26 de mayo del 

2003, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, por la que 
se aprueba el Catálogo de Razas de Ganado Autóctono de Navarra.

g) Asociacionismo: cuando el plan empresarial prevea la instala-
ción de la solicitante en una explotación asociativa, o que la explotación 
agraria en la que se incorpore participe como socia de una cooperativa 
agraria contemplada en el artículo 65. 1.a) y c) de la Ley Foral 14/2006 
de Cooperativas de Navarra: 5 puntos.

h) Género: en el caso de que la persona solicitante de la ayuda sea 
mujer: 10 puntos.

i) Mejora de la cadena de valor: cuando el plan empresarial prevea 
la participación en regímenes de calidad implantados en Navarra con-
forme al artículo 16 del Reglamento 1305/2013, en los que las unidades 
productivas vinculadas a los mismos representen al menos 0,5 UTA: 5 
puntos.

j) Generación de empleo: cuando el plan empresarial de la beneficia-
ria prevea la generación en su explotación de 1,5 o más UTA, 10 puntos. 
Se entenderá cumplido este criterio en los siguientes supuestos:

–En el caso de instalarse como titular única, que la explotación alcance 
1,5 o más UTA.

–Sociedades existentes o de nueva creación compuestas exclusiva-
mente por socias solicitantes de ayuda en la presente convocatoria, les 
corresponda por su porcentaje de participación 1,5 o más UTA.

–Sociedades existentes o de nueva creación, cuando haya alguna 
socia que no es solicitante de ayuda en la presente convocatoria, que 
se generen en la explotación 1,5 o más UTA, por cada joven que se 
incorpore.

En el caso de dos o más jóvenes que se incorporen a una entidad 
asociativa este requisito deberá cumplirlo cada persona por separado.

A los efectos de la aplicación de este criterio no se tendrán en cuenta 
las UTA generadas por las actividades de transformación o de venta 
directa.

3. La beneficiaria deberá indicar expresamente en su solicitud los 
criterios de valoración por los que solicita que se le aplique el baremo 
anterior. Esta solicitud tendrá la consideración de declaración responsable 
en lo que se refiere a los criterios que se reúnen en el momento de 
presentación de la solicitud de ayuda, y de compromiso de cumplimiento 
en los que se refiere a las acciones previstas en el plan empresarial, con 
el que deberán ser coherentes.

4. Solo se asignarán puntos por los criterios de valoración que haya 
solicitado la beneficiaria. En el caso en el que se haya señalado un criterio 
que admita varios supuestos de cumplimiento, se asignarán los puntos 
que correspondan a la situación más favorable que pueda verificarse en 
función de la información disponible, no incrementando en ningún caso 
la puntuación solicitada.

Base 9.–Aplicación del procedimiento de concurrencia competitiva.

1. La tramitación de esta ayuda en régimen de concurrencia com-
petitiva establecerá una prelación de solicitudes aplicando los criterios 
de valoración determinados en la base 8 anterior y concederá la ayuda a 
aquellas solicitudes que hayan obtenido mayor valoración en aplicación 
de los citados criterios, dentro del crédito disponible fijado en la convo-
catoria.

2. En caso de empate en la puntuación entre expedientes, tendrá 
prioridad el expediente con mayor puntuación en los apartados a), b), c), 
d), y sucesivos de la base anterior, hasta agotar el listado. Si persistiera el 
empate, se priorizará a las solicitantes cuyo plan empresarial prevea que 
la explotación agraria en la que se incorpore sea socia de una “Entidad 
Asociativa Prioritaria”, o de una entidad socia de una “EAP”, y de persistir 
el empate se priorizará a las solicitantes de mayor edad.

3. Aun disponiendo de suficiencia en la dotación presupuestaria, será 
necesario obtener un mínimo de 30 puntos, de entre los previstos en los 
criterios de valoración, para tener derecho a la ayuda.

4. En el supuesto de que el crédito presupuestario existente en la 
convocatoria sea insuficiente para conceder ayuda a todas las solicitudes 
con derecho a ayuda, se denegarán las que no puedan ser atendidas por 
insuficiencia de dotación presupuestaria.

Base 10.–Compromisos y obligaciones de las personas beneficiarias.

1. Previamente al pago final de la ayuda, las personas beneficiarias 
de las ayudas quedarán sujetas al cumplimiento de las siguientes obliga-
ciones y compromisos:

a) Ejecutar el plan empresarial aprobado, inicialmente o tras la 
aplicación de las modificaciones recogidas en el punto 2 de la base 16, 
a fecha 1 de noviembre de 2021. La completa ejecución de este plan, 
incluirá la finalización de las actuaciones recogidas en la base 8 punto 2, 
siempre y cuando éstas hubiesen servido para la obtención de puntuación 
en los criterios de selección.

b) Iniciar la aplicación del plan empresarial dentro de los nueve 
meses siguientes a la fecha de la resolución de concesión. A estos 
efectos se considerará iniciado el plan empresarial cuando se de, al 
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menos, una de las siguientes circunstancias, con fecha posterior a la 
solicitud, y no se hubiera destinado la misma a acreditar el inicio de 
la instalación:

–Afiliación a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Traba-
jadores Autónomos correspondiente a la actividad agraria a desarrollar 
como titular, cotitular o socia de explotación.

–Se demuestre el inicio de las inversiones, nuevas adquisiciones o 
nuevos arrendamientos.

–Presentación de solicitud única (PAC).
–Inscripción en REAN.
c) Cumplir a la fecha de finalización de su plan empresarial:
–Haber adquirido la capacitación y competencia profesionales ade-

cuadas, conforme a letra d) del punto 1 de la base 4, si la beneficiaria no 
la hubiera justificado en el momento de la solicitud.

–Ejercer el control efectivo de la explotación conforme a lo descrito 
en la base 4.4.

–Contar con la condición de “agricultor activo” conforme a la definición 
establecida en el capítulo I del Título II del Real Decreto 1075/2014, 
de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, 
así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos 
al desarrollo rural.

–Encontrarse en situación de alta en la Seguridad Social en el Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos correspondiente a la actividad agraria 
a desarrollar, como titular, cotitular o socia de explotación.

–Encontrarse instalada conforme a su plan empresarial en una explo-
tación que deberá ajustarse a la definición de micro y pequeñas empresas, 
estar inscrita en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra, con una 
dimensión de al menos una UTA, al menos 12 Unidades de Dimensión 
Económica (UDE), y una renta unitaria de trabajo en la explotación superior 
al 15% de la renta de referencia.

–Si la beneficiaria se ha instalado como socia en una entidad aso-
ciativa, que ha alcanzado la condición de ATP, y que en la explotación 
se ha generado una UTA adicional por cada persona joven incorporada 
conforme a los requerimientos recogidos en la base 5.2.

–La explotación resultante deberá tener la mayor parte de su superficie 
agraria ubicada en Navarra, y en caso de no disponer de superficie agraria, 
deberá tener registrados en Navarra la mayor parte de sus animales.

d) Justificar documentalmente ante el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local la ejecución de las acciones 
previstas en el plan empresarial, tanto las referidas directamente a su 
incorporación, así como aquellas que pudieron haber servido de base 
para la obtención de puntos en el criterio de baremación.

e) Asumir y poner en práctica las orientaciones de la tutoría teórica/
práctica hasta la finalización del proceso de instalación.

f) Someterse a los controles necesarios, tanto documentales como 
in situ, para la comprobación de la correcta concesión de la ayuda, la 
correcta ejecución del plan empresarial y el posterior mantenimiento de 
los compromisos, incluyendo las comprobaciones a realizar por el tutor o 
tutora designada. Los controles podrán incluir la verificación del conoci-
miento de la persona joven de su plan empresarial y de la gestión de la 
explotación, mediante la cumplimentación de cuestionarios y/o entrevistas 
personales.

g) Aportar la información necesaria relativa a los aspectos técnico‑e-
conómicos, laborales y sociales de la explotación, así como la referida a 
las ayudas percibidas en el marco de esta medida, para la elaboración de 
indicadores orientados al seguimiento y evaluación de la misma.

h) Comunicar al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local la solicitud y/o percepción de otras subvenciones 
públicas y ayudas que financien la actividad subvencionada. Esta comu-
nicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, 
con anterioridad a la justificación final en el último pago, de la aplicación 
dada a los fondos percibidos.

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en las presentes bases reguladoras.

Base 11.–Compromisos de cumplimiento diferido.

1. Tendrán la consideración de compromisos de cumplimiento diferido 
los asumidos por la persona beneficiaria, con la condición de mantenerlos 
durante tres años, a partir de la fecha de la resolución de último pago de 
la ayuda.

2. Con carácter general para todo tipo de expediente y persona 
beneficiaria es un compromiso de cumplimiento diferido:

–Que no se produzca el cese de la actividad de la explotación en la 
que se incorpora el o la joven.

–El mantenimiento de elementos productivos de la explotación que 
representen al menos el 75% de la dimensión alcanzada a la finalización 
del plan empresarial, en términos de UTA.

–La afiliación a la Seguridad Social en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos.

Estos compromisos no son aplicables a las operaciones en las que 
se produzca el cese de una actividad productiva por quiebra no fraudu-
lenta.

3. Serán compromisos de cumplimiento diferido los vinculados a los 
criterios de valoración conforme al punto 2 de la base 8.

4. Los compromisos del punto 2 anterior se considerarán siempre 
adquiridos por la persona beneficiaria. Los compromisos del punto 3 
quedarán automáticamente asumidos, cuando hubiesen servido como 
criterios de valoración para la prelación de solicitudes.

Base 12.–Solicitud de ayuda y documentación complementaria.

1. Las solicitudes de ayuda se presentarán mediante el programa 
de captura establecido al efecto, y que se encuentra a disposición de las 
personas beneficiarias en el Catálogo de trámites del portal de Internet 
del Gobierno de Navarra (www.navarra.es).

2. Para la utilización de este programa es necesario verificar la 
autenticidad de la beneficiaria mediante su firma electrónica o DNI/PIN. 
Por medio de la Resolución 56/2016, de 15 de enero, del Director General 
de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería se aprobaron las bases para 
la convocatoria y selección de entidades colaboradoras que participarán 
en la cumplimentación y registro de la solicitud única de ayudas, y de 
las solicitudes de ayudas a “Inversiones en explotaciones agrícolas” e 
“Instalación de jóvenes agricultores”, en el marco del Programa de Desa-
rrollo Rural de Navarra 2014-2020, así como el modelo de convenio de 
colaboración a suscribir entre las mismas y el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

3. Las solicitudes deberán ser presentadas con anterioridad al inicio 
de las acciones incluidas en el plan empresarial, conforme a lo definido 
en el punto 1 b) de la base 10, con la excepción de las utilizadas para la 
justificación del inicio de la instalación.

4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos, la soli-
citud deberá ir acompañada, de:

a) Fotocopia del NIF de la persona solicitante y en el caso de perso-
nas físicas con nacionalidad distinta a la de un país de la Unión Europea, 
permiso de residencia permanente.

b) Para justificar la capacitación y competencia profesionales ade-
cuadas, será suficiente la presentación de los documentos determinados 
en una de las tres opciones siguientes:

I) Títulos académicos de la rama agrícola, ganadera o forestal, con 
un nivel equivalente a un ciclo de grado medio o superior, y/o resguardo 
de su solicitud.

II) Documentación acreditativa de la realización de cursos relacio-
nados con la tipología de la explotación en la que se instalen, enfocados 
al manejo de la misma, cuya suma de horas supere las 250.

III) Certificado de haber realizado un curso de incorporación a la 
empresa agraria con una duración mínima de 200 horas lectivas, impartido 
por entidades de formación homologadas, reconocidas o designadas por la 
normativa foral que regule los servicios de asesoramiento y formación a las 
explotaciones agrarias en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

5. Si la incorporación se produce en el seno de una explotación 
agraria cuya titular sea una persona jurídica, además se deberá aportar:

a) Fotocopia del CIF de la entidad en la que se incorpora.
b) Escrituras de constitución modificadas de la entidad en la que 

se incorpora, en las que se expresará la aportación y condiciones de 
integración del o la joven como socia o partícipe, acompañando copia 
fehaciente de los estatutos o normas por las que se rige la entidad y la 
relación de las personas que ejercen la dirección técnica y la gestión de 
la misma.

6. La beneficiaria deberá presentar solamente una solicitud por 
convocatoria.

7. Las solicitudes presentadas podrán modificarse en el plazo de 
diez días naturales, desde la fecha de presentación en el programa de 
captura, dentro del periodo de apertura de la convocatoria, de manera que 
transcurrido ese plazo la solicitud pasará a considerarse definitiva.

Base 13.–Órgano instructor.

La instrucción de los procedimientos de concesión de las ayudas 
previstas en la presente medida corresponderá a la Sección de Fomento 
de Explotaciones Agrarias y Asociacionismo Agrario, adscrita al Servicio 
de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimentario, de la Dirección 
General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería.

Base 14.–Instrucción del procedimiento de concesión.

1. Recibidas las solicitudes se comprobará si están completas en 
cuanto a la documentación requerida. En su caso, se solicitará a la interesa-
da que la subsane con un plazo máximo de 15 días naturales, indicándole 
que si no lo hiciere se le tendrá por desistida y se dictará resolución de 
archivo, o se procederá a la instrucción del expediente conforme a la 
documentación obrante.
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2. Una vez que se encuentre completa la solicitud, se comprobará 
que la misma cumple los requisitos exigidos, y a tal fin se realizarán los 
controles pertinentes.

3. Para la realización de estos controles el órgano instructor se 
apoyará en todos aquellos registros oficiales, o fuentes de información 
disponibles en la Administración Foral y/o de otras administraciones, y 
siempre según la información obrante en el momento de presentación de 
la solicitud de la ayuda.

4. A lo largo del procedimiento de instrucción, la unidad responsable 
podrá solicitar aclaraciones en referencia a la información y documentación 
presentada. En su caso, se solicitará a la interesada que la presente con 
un plazo máximo de 15 días naturales, indicándole que si no lo hiciera 
se procederá a la instrucción del expediente conforme a la información 
obrante.

5. A continuación, las solicitudes serán evaluadas de oficio conforme 
al procedimiento de concurrencia competitiva y conforme a los criterios, for-
mas y prioridades de valoración establecidos en las presentes normas.

6. A la vista de la evaluación se formulará la propuesta de resolución 
debiendo dejar constancia en el expediente de concesión de ayuda que 
la beneficiaria cumple todos los requisitos necesarios para acceder a la 
misma.

Base 15.–Resolución.

1. Vista la propuesta de resolución, la Dirección General de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería resolverá la concesión de las subvencio-
nes.

2. La resolución será motivada, debiendo en todo caso quedar 
acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte.

3. La resolución contendrá la relación de solicitantes a las que se 
concede la subvención y hará constar, en su caso, de manera expresa, la 
desestimación del resto de las solicitudes, entre las que deberán figurar 
aquellas cuya desestimación obedezca a la limitación de la asignación 
de recursos presupuestarios.

4. La resolución se notificará en el plazo de seis meses desde la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y conten-
drá la información suficiente que justifique el importe de la subvención 
concedida, las condiciones y los compromisos que deberá mantener la 
beneficiaria.

5. Además en la notificación de concesión de la ayuda se informará 
a las personas beneficiarias que la medida se subvenciona en virtud del 
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014‑2020, cofinanciado por el 
FEADER, en la medida “Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas” 
para la “Instalación de jóvenes agricultores”.

6. Transcurrido el plazo establecido para resolver el procedimiento en 
estas bases reguladoras de la subvención, sin que haya recaído resolución 
expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

Base 16.–Evaluación de avances y modificación del plan empresarial.

1. La evaluación del plan empresarial estará basada en la compro-
bación, tanto documental como en la propia explotación, del desarrollo y 
de los principales hitos del plan empresarial aprobado. Los controles se 
efectuarán con anterioridad a los siguientes plazos, siempre contabilizados 
a partir de la fecha de la resolución de concesión.

–A los 9 meses:
Control inicial con el objetivo de comprobar el cumplimiento recogido 

en el punto 4 del artículo 19 del Reglamento (UE) 1305/2013, mediante el 
requerimiento documental que justifique el cumplimiento de las siguientes 
actuaciones, o al menos de alguna de ellas, siempre que ésta no se 
hubiera destinado a acreditar el inicio de la instalación en el momento de 
la solicitud de las ayudas:

Afiliación a la Seguridad Social en el “Régimen Especial de Trabaja-• 
dores Autónomos” correspondiente a la actividad agraria a desarrollar 
como titular, cotitular o socia de explotación.
Se demuestre el inicio de las inversiones, nuevas adquisiciones o • 
nuevos arrendamientos.
Presentación de solicitud única (PAC).• 
Inscripción de la explotación en el REAN, incluyendo la condición de • 
socia de la beneficiaria, en el caso de entidades asociativas.

–A los 15 meses:
Control intermedio mediante el requerimiento documental que justifique 

alguna de estas actuaciones:
Inputs y outputs de la explotación.• 
Gestión de la explotación, y su interrelación con el entorno (asesora-• 
miento, asociacionismo, regímenes de calidad, inversiones, etc.).

–A los 27 meses:
Control mediante el requerimiento documental que justifique estas 

actuaciones:
Acceso a la explotación.• 
Inputs y outputs de la explotación.• 

Documentación relativa a la gestión de la explotación, y su • 
interrelación con el entorno (asesoramiento, asociacionismo, regí-
menes de calidad, inversiones, etc.).
Visita a la explotación, previa al último pago, comprobando los • 
elementos de la explotación.

A estos efectos, la beneficiaria queda obligada a colaborar con la 
unidad responsable de dicha evaluación, facilitando la información y la 
documentación que le sea requerida en los plazos previstos, así como al 
acompañamiento en las visitas que se realicen a la explotación.

2. Las modificaciones del plan empresarial se deberán ajustar al 
siguiente procedimiento:

a) Cuando por causas justificadas la beneficiaria considere necesario 
incorporar modificaciones sobre el plan empresarial inicialmente aprobado, 
deberá presentar una solicitud de modificación con anterioridad al inicio 
de la actuación propuesta, y en todo caso, siempre, con anterioridad al 
1 de mayo de 2021.

b) Tendrán la consideración de modificaciones significativas los 
cambios en la orientación productiva, en razón de sector, tipo de cultivo, 
o especie ganadera, el aumento, la reducción de efectivos productivos, 
hectáreas de cultivo o cabezas de ganado, siempre que estos cambios 
repercutan en una variación de las UTA de la explotación en su situación 
final en más de un 30%, o que afecten a los criterios de valoración.

c) La modificación propuesta deberá estar suficientemente motivada 
y justificada, garantizando la viabilidad del nuevo plan empresarial y que 
no se vulnera la aplicación de los criterios de valoración para la concesión 
del expediente.

3. Únicamente se admitirá una modificación significativa del plan 
empresarial.

4. La aprobación de modificaciones estará sujeta a la valoración por 
parte del órgano instructor de las mismas:

–En el caso de modificaciones significativas, el nuevo plan empresarial 
deberá ser aprobado mediante resolución, siguiendo los mismos criterios 
técnico-económicos que para el plan inicial. La no aprobación de la mo-
dificación determina la obligación del cumplimiento del plan empresarial 
inicial.

–En el caso de modificaciones no significativas, se realizará el corres-
pondiente ajuste del plan empresarial del que se deberá dejar constancia 
mediante informe técnico en el expediente.

5. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en la letra a) del 
punto 1, del artículo 13 del Decreto Foral Legislativo 150/2002, de 2 de 
julio por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral del Registro 
de Explotaciones de Navarra, las personas beneficiarias de las ayudas 
que deseen acogerse a lo previsto en la disposición citada deberán 
solicitar al Registro de Explotaciones la consideración de Explotación 
Prioritaria. Para ello deberán contar con elementos productivos inscritos 
en el REAN que superen la dimensión de 0,1 UTA, y deberán estar en 
situación de alta en la Seguridad Social en el “Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos”. La fecha de instalación a los efectos del cómputo 
del primer año de actividad será la fecha en que hayan presentado su 
solicitud al REAN.

Base 17.–Plazos de ejecución del plan empresarial,.

1. Se establece el siguiente calendario:
a) Inicio del plan empresarial: dentro de los 9 meses posteriores a 

la fecha de resolución de concesión.
b) Finalización de la ejecución del plan empresarial: 1 de noviembre 

de 2021.
c) Adquisición de la capacitación y competencias profesionales 

adecuadas: 1 de noviembre de 2021.
d) Cumplimiento de la condición de “agricultor activo” conforme 

al Capítulo I Título II del Real decreto 1075/2014, de 19 de diciembre y 
verificación del cumplimiento del plan empresarial y resto de compromisos: 
1 de noviembre de 2021.

Base 18.–Cumplimiento de requisitos con anterioridad al pago, solicitud 
de pago, forma y plazos de la solicitud de pago de las ayudas.

1. Para la percepción de las ayudas correspondientes a cada ejercicio 
previsto en la resolución de concesión, la beneficiaria deberá presentar 
una solicitud de pago con anterioridad a las fechas determinadas en la 
convocatoria, mediante el programa de captura que se habilite, que estará 
disponible en el Catálogo de trámites de la página web del Gobierno de 
Navarra (www.navarra.es). La no presentación de la solicitud de pago 
conllevará la pérdida de la correspondiente anualidad.

2. Así mismo, deberá presentar justificación del cumplimiento de 
la ejecución o la finalización de las actuaciones propias de cada fase o 
tramo y de los compromisos. Será necesario adjuntar los justificantes que 
se deriven de lo dispuesto en la convocatoria, en las bases reguladoras y 
en la resolución de concesión.

3. El pago de las ayudas se abonará en dos partes iguales en los 
ejercicios 2020 y 2021.
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4. Los pagos de las ayudas estarán supeditados a la presentación 
por parte de las beneficiarias de las correspondientes solicitudes de pago 
en los siguientes plazos:

–Solicitud de pago del primer tramo de la ayuda: dentro de los 9 meses 
siguientes a la fecha de concesión de la ayuda.

–Solicitud del pago del segundo tramo de ayuda, en el año 2021: antes 
del 1 de noviembre, una vez finalizada la ejecución del plan empresarial 
y resto de compromisos exigibles a esa fecha. Este pago estará supe-
ditado a la verificación del cumplimiento del plan empresarial y resto de 
compromisos previos a dicho último pago, incluido el cumplimiento de la 
condición de “agricultor activo”.

5. El órgano instructor llevará a cabo controles suficientes dirigidos a 
verificar el cumplimiento de los compromisos contraídos por la beneficiaria, 
así como la adecuada ejecución del plan empresarial. A la vista del resul-
tado de los controles, realizará la autorización de pagos que corresponda 
y elaborará la propuesta de resolución de pago de las ayudas.

6. Para la realización de estos controles el órgano instructor se 
apoyará en todos aquellos registros oficiales, o fuentes de información 
disponibles en la Administración Foral y/o de otras administraciones, 
así como en los informes emitidos por las tutorías y siempre según la 
información obrante en el momento de la solicitud de pago de la ayuda. 
Estos controles podrán incluir visitas in situ a las explotaciones para la 
comprobación de la correcta ejecución y finalización del plan empresarial 
o para cualquier otro aspecto que se considere necesario por parte del 
órgano instructor.

Base 19.–Reducciones y exclusiones en los pagos.

1. Si se verifica el incumplimiento del plan empresarial, tanto en 
su ejecución, como en el calendario de aplicación, el incumplimiento 
de los compromisos recogidos en la base 10, o si se constata que a 
la finalización de del plan la explotación o la persona beneficiaria no 
cumplieran los criterios de admisibilidad previstos en las bases 4 y 5, se 
aplicarán las reducciones y exclusiones conforme a los criterios previstos 
en la presente base.

2. Si tras los nueve meses posteriores a la resolución de concesión, 
la beneficiaria no ha presentado la correspondiente solicitud de pago, junto 
con los justificantes que validan el inicio de la aplicación del plan empre-
sarial, o si tras la verificación por parte del órgano instructor, este inicio no 
se considerara efectivo, se procedería a la anulación del expediente.

3. Si finalizado el plazo de ejecución del plan empresarial, se verifica 
el incumplimiento del mismo, o de los compromisos adquiridos por la 
beneficiaria, se procederá a la anulación del expediente con reintegro 
de los pagos percibidos, o a la reducción o anulación del último pago, 
según proceda, aplicando la mayor reducción de las que puedan aplicarse 
conforme a los siguientes criterios.

a) Se procederá a la anulación del último pago y el reintegro de los 
pagos percibidos con los intereses legalmente establecidos cuando se 
verifique alguna de las siguientes situaciones:

–El incumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la titular, o 
de la explotación contemplados en las bases 4 y 5.

–El incumplimiento de los compromisos previstos en el apartado 1.c) 
de la base 10.

–Que los criterios de baremación que dieron lugar a la puntuación 
determinante de la prelación de las solicitudes en el procedimiento de 
concesión no se han cumplido, comprobando la correspondencia de una 
menor puntuación y como consecuencia hubiera supuesto la exclusión 
como beneficiaria.

–Si la beneficiaria se negara a someterse a los controles previstos en 
la letra g) del número 1 de la base 10.

–Si la beneficiaria no permitiera, o se negara a asistir sin causa justi-
ficada, a dos o más visitas de tutoría.

b) Se procederá a la anulación del último pago cuando se verifique 
alguna de las siguientes situaciones:

–El incumplimiento de las actuaciones previstas en el control intermedio 
a los 15 meses, que se recoge en la base 16.

–Si la beneficiaria no permitiera, o se negara a asistir sin causa justi-
ficada, a una visita de tutoría.

c) Se procederá a la reducción del 20% en el último pago cuando 
se verifique alguna de las siguientes situaciones:

–Una reducción de elementos productivos respecto a la prevista en el 
plan empresarial, siempre que estos cambios repercutan en una reducción 
de las UTAs de la explotación en su situación final superior al 30%.

–El incumplimiento de alguno de los criterios de baremación que dieron 
lugar a la puntuación determinante de la prelación de las solicitudes en 
el procedimiento de concesión, comprobando la correspondencia de una 
menor puntuación, siempre y cuando esta reducción no hubiera supuesto 
la exclusión como beneficiaria.

4. Los criterios de baremación, que se refieran a la participación de la 
beneficiaria en otras medidas del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 
2014‑2020, se considerarán cumplidos, si la beneficiaria ha sido excluida 

de las ayudas de que se trate por insuficiencia presupuestaria de la convo-
catoria, o por otras situaciones ajenas a la solicitante que lo impidan.

5. No serán de aplicación las reducciones y exclusiones anteriores 
cuando la beneficiaria pueda demostrar que las variaciones se deban a 
causas de fuerza mayor o se aporte la correspondiente justificación sobre 
evidencias de causas sobrevenidas no imputables a la beneficiaria.

6. Si se acredita, a través del oportuno expediente, que la beneficiaria 
ha efectuado deliberadamente una declaración falsa, se dejarán sin efecto 
las ayudas concedidas y se recuperarán todos los importes abonados 
por las mismas. Además, la beneficiaria quedará excluida de las ayudas 
para esa medida durante ese ejercicio y el siguiente, sin perjuicio de las 
sanciones establecidas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones o de las derivadas de los procedimientos de lucha contra el 
fraude vigentes en el momento de la presentación de dicha declaración.

7. Si se acredita, a través del oportuno expediente, que la beneficiaria 
ha creado condiciones artificiales para la percepción de la ayuda, en 
aplicación del artículo 60 del Reglamento 1306/2013, quedará excluida 
de las ayudas y, si procede se recuperarán todos los importes abonados 
por las mismas.

Base 20.–Reducciones en compromisos de cumplimiento diferido.

1. El incumplimiento de los compromisos de cumplimiento diferido, 
recogidos en la base 11 de estas bases reguladoras, podrá dar lugar al 
reintegro total o parcial de la ayuda recibida.

2. El incumplimiento de estos compromisos se graduará conforme 
a los criterios determinados a continuación, originando los porcentajes 
correspondientes de reintegro de la ayuda, junto con los intereses de 
demora legalmente establecidos al efecto:

a) Incumplimiento de la base 11.2, con las salvedades establecidas 
en dicha base, supondrá el reintegro del 100% de la ayuda percibida.

A estos efectos, en el caso de que una beneficiaria con la condición 
de persona física, tras el último pago, opte por la creación o la integración 
en una entidad con personalidad jurídica aportando toda o parte de su 
explotación, no se considerará incumplido el compromiso si la entidad en 
la que se incorpore reúne la condición de explotación agraria prioritaria, y 
si las UTAs de la explotación, que corresponderían proporcionalmente a 
la participación de la beneficiaria en el capital social de la entidad, son de 
un valor igual o superior a las que representan las unidades productivas 
que haya aportado realmente.

b) Incumplimiento de los compromisos diferidos establecidos en la 
base 11.3, vinculados a los criterios de valoración, que hubieran supuesto 
la exclusión como persona beneficiaria, dará lugar a la pérdida del 50% 
de la ayuda percibida si se producen en el primer año posterior al último 
pago y del 25% en cualquiera de los siguientes.

3. No se considerarán incumplidos los compromisos señalados en 
los apartados anteriores cuando concurran las siguientes categorías de 
casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales:

a) Fallecimiento de la beneficiaria.
b) Incapacidad laboral de larga duración de la beneficiaria.
c) Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la ex-

plotación, si esta expropiación no era previsible el día en que se presentó 
la solicitud.

d) Catástrofe natural grave que afecte considerablemente a las tierras 
y/o instalaciones de la explotación.

e) Destrucción accidental de los edificios y/o instalaciones de la 
explotación.

f) Epizootía o enfermedad vegetal que haya afectado a una parte 
o a la totalidad del ganado o de los cultivos, respectivamente, de la be-
neficiaria.

4. La beneficiaria o su derechohabiente notificará por escrito los casos 
de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas 
pertinentes, en el plazo de treinta días hábiles desde el momento en el 
que se haya producido el hecho y siempre previamente a la comunicación 
o realización de un control por parte del órgano instructor.

5. No serán de aplicación las reducciones y exclusiones anteriores 
cuando las variaciones se deban a causas sobrevenidas no imputables a 
la beneficiaria, y puedan ser debidamente justificadas.

Base 21.–Compatibilidad o incompatibilidad con otras ayudas.

Las personas beneficiarias de estas ayudas no podrán optar a otras 
ayudas para el mismo objeto y finalidad, salvo que así se prevea en la 
normativa comunitaria, nacional y foral y en el PDR 2014‑2020 de la 
Comunidad Foral de Navarra.

Base 22.–Publicidad de las subvenciones concedidas.

La publicidad concedida en el marco de estas bases reguladoras 
se regirá por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las 
normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas.

F1900145
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1.7. OTROS

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 28 de noviembre de 2018, 
por el que se declara como inversión de interés foral el proyecto 
empresarial para la puesta en marcha y explotación de cuatro 
plantas solares fotovoltaicas promovidas por Grupo Enhol.

Por Grupo Enhol se ha solicitado la declaración de interés foral del 
proyecto de inversión para la construcción y explotación de cuatro plantas 
solares fotovoltaicas en Tudela, denominadas “La Nava”, “El Sasillo”, “Ebro 
I” y “Ebro II, con una potencia conjunta de 176 MW.

Este proyecto de inversión ha sido evaluado por la Dirección General 
de Industria, Energía e Innovación, que propone, dadas las características 
del mismo, que sea declarado como inversión de interés foral a los efectos 
contemplados en el artículo 4 de la Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, 
de medidas de simplificación administrativa para la puesta en marcha de 
actividades empresariales o profesionales.

De conformidad con lo expuesto, el Gobierno de Navarra, a propuesta 
del Consejero de Desarrollo Económico,

ACUERDA:
1.º Declarar el proyecto empresarial para la puesta en marcha y 

explotación de cuatro plantas solares fotovoltaicas en Tudela, promovida 
por Grupo Enhol, como inversión de interés foral a los efectos contemplados 
en el artículo 4 de la Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas 
de simplificación administrativa para la puesta en marcha de actividades 
empresariales o profesionales. Esta declaración tendrá efectos hasta la 
finalización del proyecto de inversión.

2.º Remitir este acuerdo a la Comisión de Desarrollo Económico del 
Parlamento de Navarra, a los efectos previstos en el artículo 4 de la Ley 
Foral 15/2009, de 9 de diciembre.

3.º Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, para su ge-
neral conocimiento, y notificarlo a Grupo Enhol, a los efectos oportunos.

Pamplona, 28 de noviembre de 2018.–La Consejera Secretaria del 
Gobierno de Navarra, María José Beaumont Aristu.

F1814692

RESOLUCIÓN 1E/2019, de 3 de enero, de la Directora de Servicio 
de Territorio y Paisaje por la que se concede la Autorización de 
Afecciones Ambientales al Proyecto Línea aérea de media tensión 
a 13,2 KV de unión entre líneas Estella‑Allo y Estella‑Arínzano, 
en los términos municipales de Oteiza y Aberin, promovido por 
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Con fecha 18 de julio 2018 ha tenido entrada en el Servicio de Te-
rritorio y Paisaje, la solicitud de Autorización de Afecciones Ambientales 
del expediente arriba citado. Dicho expediente se incluye en el Anejo 2C 
epígrafe I) del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo de Intervención para la protección ambiental.

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

El artículo 31.2 de dicho Decreto Foral, establece que la Autorización 
de Afecciones Ambientales integrará la correspondiente de actividades 
autorizables en suelo no urbanizable, teniendo los efectos que se estable-
cen en el artículo 117 del Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.

La actuación proyectada consiste en una nueva línea eléctrica aérea 
de 13,2kV, de enlace entre las líneas de Media Tensión existentes de 
13,2kV “Estella‑Allo” y “Estella‑Arinzano”, con la finalidad de garantizar 
el suministro eléctrico de la zona ante averías mediante la configuración 
de una estructura anular. La línea solicitada tiene un recorrido rectilíneo 
orientación este‑oeste con una longitud aproximada de 2.663 m y atraviesa 
los municipios de Aberin y Oteiza.

La línea aérea que se proyecta tiene su origen en la línea “Estella-Allo”, 
en el apoyo número 310 (actual fin de línea), localizado después del cruce 
al río Ega junto a la Central de Ojer y Marcos en Aberin a la que está 
conectado subterráneamente y finaliza en el apoyo número 806 de la 
línea “Estella-Arinzano”, a 180 m aproximadamente al suroeste del límite 
del casco urbano de Oteiza.

Para la instalación de la nueva línea se modificará el indicado apoyo 
310 que ahora es de fin de línea, instalándole una cruceta nueva de 
amarre manteniendo la derivación subterránea y el seccionador que tiene 
actualmente. Se instalarán los apoyos nuevos y se sustituirá el apoyo 806 
de la línea “Estella-Arinzano” actual de hormigón en bóveda montando 
en su lugar uno de celosía que tendrá una cruceta de derivación para la 
nueva línea y será de amarre para la línea “Estella-Arínzano”.

El proyecto incluye medidas de diseño de apoyos, crucetas, elementos, 
puentes y aisladores para cumplir con la legislación vigente en relación 
con la reducción o eliminación del riesgo de electrocución de la avifauna 
con las líneas aéreas de media y alta tensión.

Consta en el expediente informe de 10 de octubre de 2018, de la Sec-
ción de Estrategia y Ordenación del Territorio que informa favorablemente 
la actuación a los efectos del artículo 117 del Decreto Foral legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo (TRLFOTU) indicando una 
series de condiciones de autorización.

La Sección de Impacto Ambiental y Paisaje informa favorablemente 
la actuación indicando que parte del nuevo tendido se incluye dentro de 
las zonas cartografiadas para la aplicación el Real Decreto 1432/2008, 
de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección 
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de 
alta tensión.

Vistos los informes obrantes en el expediente, en virtud del Decreto 
Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura 
orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido 
delegadas por la Resolución 760/2016, de 4 de octubre, de la Directora 
General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:
1.º Conceder la Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto 

de línea aérea de media tensión a 13,2 KV de unión entre líneas Este-
lla-Allo y Estella-Arínzano, en los términos municipales de Oteiza y Aberin, 
promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

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

De contenido urbanístico y territorial:
–Los elementos emergentes de la infraestructura deberán respetar 

la zona de servidumbre de 3 m medidos desde el borde exterior de los 
caminos públicos (art. 111.2 TRLFOTU).

–La autorización no ampara la conexión a la infraestructura de activi-
dades que pretendan localizarse sobre terreno clasificado no urbanizable, 
ni de actividades concretas localizadas sobre él que no dispongan de 
autorización para dicha conexión.

–Se estará a lo dispuesto en los informes sectoriales emitidos y 
obrantes en el expediente o las que se establezcan en las autorizaciones 
concurrentes.

–Se tendrá en cuenta el informe de arqueología del Servicio de Patri-
monio Histórico incluido en el estudio de afecciones ambientales dada la 
proximidad del Yacimiento Mendigibel. En cualquier caso, si apareciese 
algún resto arqueológico del que no se tenga constancia tienen la obli-
gación legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a la Sección 
de Arqueología, según se recoge en la legislación vigente en materia de 
Patrimonio Histórico.

–Respecto de las infraestructuras y servidumbres (carretera, cauces, 
suelos comunales, infraestructuras existentes...) que pudieran quedar 
afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que pudieran 
condicionar dicha ejecución, el promotor, de modo previo a la ejecución de 
las obras, realizará las consultas precisas y, en su caso, se proveerá, de 
cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los órganos competentes 
en razón de la materia de que se trate. En particular, la autorización de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro en relación a las afecciones a los 
cauces conforme a la vigente legislación en materia de aguas.

–Conforme a lo dispuesto en el artículo 117.4 del TRLFOTU, la ejecu-
ción o puesta en marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta 
Resolución deberá realizarse en el plazo máximo de dos años desde que se 
otorgara la autorización, trascurrido el cual ésta agotará automáticamente 
sus efectos y devendrá ineficaz.

–El cese de la actividad conllevará la obligación del titular de la acti-
vidad de reponer los terrenos afectados por la misma a su estado original 
en el plazo máximo de cinco años, mediante la demolición y/o retirada 
de las construcciones. En este sentido, y de conformidad con el Artículo 
119 del TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma previa a otorgar la licencia, 
requerirá del promotor una declaración en la que se comprometa a revertir 
el suelo a su estado original en un plazo máximo de cinco años en caso 
de cese de la actividad autorizada.

De contenido ambiental:
–Se cumplirán las medidas previstas en el proyecto y en las fichas 

sobre los apoyos presentadas para la protección de la avifauna:
Los aisladores en los apoyos de amarre serán tipo U70YB20P AL y • 
elemento PECA 1000, de longitud de aislamiento L>1,00 m.
En los apoyos en suspensión, los aisladores serán tipo U70YB20, sus • 
conductores irán forrados en las tres fases al igual que se aislarán 
las tres grapas de sujeción.
Igualmente se forrarán los puentes de conexión con el OCR y se • 
ejecutará la protección de otros elementos en tensión como las 
autoválvulas.
El apoyo número 806 de la línea “Estella‑Arinzano” tendrá los mismos • 
aisladores que el resto de la nueva línea, e igualmente los puentes 
de amarre, las grapas y los puentes de conexión entre la cruceta de 
derivación y la principal irán forrados o protegidos como se propone 
para el resto de la nueva línea.
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–Para minimizar el riesgo de colisión de la avifauna con el nuevo 
tendido, deberá ser señalizado con balizas salvapájaros, con una cadencia 
de una baliza cada 15 metros entre dos balizas consecutivas de la misma 
fase, de tal forma que lateralmente, la distancia visual entre señales sea 
igual o inferior a 5 metros al menos hasta el apoyo 315 situado en la 
parcela 7 del polígono 3 de Aberin.

–Dado que se modifica el apoyo 310 de la línea “Estella‑Allo”, se 
señalizará igualmente el vano anterior que cruza el río Ega con objeto de 
minimizar el riesgo de colisión de la avifauna.

–Si para instalar los apoyos indicados en la documentación, es preciso 
ejecutar desbroces o talas, que serán las mínimas imprescindibles, se 
dará aviso previo al personal del Guarderío Forestal de Medio Ambiente, 
Demarcación 11 “Estella Sur”.

–Una vez concluidas las obras necesarias para la realización de la 
infraestructura, se procederá a la restauración de las zonas afectadas.

3.º La Autorización de Afecciones Ambientales del Proyecto estará 
supeditada a la constitución de una fianza por importe de 15.000 euros 
para garantizar la restauración o minimización de daños que pudieran 
ocasionarse por la actividad autorizada.

4.º Esta autorización tendrá además, los efectos que se establecen 
en el artículo 117 del Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, relativo al procedimiento de autorización de 
actividades a realizar en suelo no urbanizable.

5.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los 
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas 
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local en el plazo de un mes.

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

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

6.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
7.º Trasladar la presente Resolución a la Sección de Estrategia y 

Ordenación del Territorio, al Ayuntamiento de Aberín, al Ayuntamiento de 
Oteiza, al Guarderío Forestal (demarcación 11 “Estella Sur”) y al interesado, 
a los efectos oportunos.

Pamplona, 3 de enero de 2019.–La Directora del Servicio de Territorio 
y Paisaje, Carmen Ursúa Sesma.

F1900211

RESOLUCIÓN 2E/2019, de 3 de enero, de la Directora de Servicio de Te‑
rritorio y Paisaje por la que se concede la Autorización de Afecciones 
Ambientales al proyecto de “Nueva Línea eléctrica aéreo‑subterránea 
SC a 20 kV Ustés‑Navascués”, en el término municipal de Navascués, 
promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.

Con fecha 18 de mayo de 2018 ha tenido entrada en el Servicio de 
Territorio y Paisaje, la solicitud de Autorización de Afecciones Ambientales 
del expediente arriba citado. Dicho expediente se incluye en el Anejo 2C 
epígrafe I) del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo de Intervención para la protección ambiental.

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

El artículo 31.2 de dicho Decreto Foral, establece que la Autorización 
de Afecciones Ambientales integrará la correspondiente de actividades 
autorizables en suelo no urbanizable, teniendo los efectos que se estable-
cen en el artículo 117 del Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.

La propuesta tiene por objeto la mejora de la calidad de suministro 
de la zona. La nueva línea aérea eléctrica objeto de estudio presenta 
una longitud aproximada de 4 km en aéreo y 0,98 Km en subterráneo. El 
tramo subterráneo sale de la STR de Ustés y recorre campos hacia el sur 
por borde de carretera y tras cruzar el río Salazar por perforación dirigida 
adyacente al puente nuevo continúa hasta el primer apoyo aéreo que se 
ubicará aproximadamente en la zona baja del Barranco de Valdasani y 
desde ahí, en dirección norte-sur, se plantea la parte aérea del tendido 
mediante unos 24 apoyos en las laderas y campos de la margen derecha 
del río Salazar conectando con el apoyo número 1467 de la línea a 13,2 
kV SC “Venta Judas‑Lumbier Cto 2”.

La propuesta de esta línea fue objeto de autorización de afecciones 
ambientales otorgada por Resolución 376E/2014, de 21 de agosto, del 
Director del Servicio de Calidad Ambiental pero por modificación de la 
planificación de las líneas se ha retrasado su ejecución.

Por tanto, se reinicia su tramitación tras presentar el promotor nueva 
documentación en la que se precisa la propuesta técnica incluyendo la 
ubicación propuesta para los apoyos, prediseño de los accesos de obra 
y se incluye un nuevo estudio de afecciones ambientales.

La propuesta incluye las medidas de aplicación para la protección 
de la avifauna teniendo en cuenta que el proyecto se encuentra en la 
zona de aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el 
que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la 
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión tanto para 
los apoyos de amarre y suspensión como para el de derivación y para el 
de paso a subterráneo.

Para los accesos nuevos a los apoyos, especialmente en los ubicados 
en las laderas forestales de matorral al oeste de la carretera, se propone 
minimizar su diseño en el replanteo inicial del proyecto y ejecutar medidas 
de restauración de sus márgenes e incluso de sus trazas si estas no se 
usan en el periodo de explotación.

El tendido al cruzar el río Salazar, atraviesa la Zona de Especial 
Conservación (ZEC) ES2200012 “Río Salazar”, que no se verá afectada 
directamente al diseñarse este cruce con perforación dirigida desde te-
rrenos exteriores a la ZEC.

El 22 de agosto de 2018, la Sección de Planificación Estratégica del 
Medio Natural informa sobre la compatibilidad del proyecto con la protección 
de las vías pecuarias de Navarra indicando que la actividad pecuaria fue 
objeto de informe dentro del expediente VP035‑17, cuyas consideraciones 
deben tenerse en cuenta así como el cumplimiento de otras condiciones 
generales de aplicación en cumplimiento de la legislación aplicable en 
relación con la protección de las Vías Pecuarias de Navarra.

Consta en el expediente informe favorable del Ayuntamiento de Na-
vascués/Nabaskoze de 8 de agosto de 2018. La Sección de Estrategia y 
Ordenación del Territorio informa favorablemente con condiciones a los 
efectos del artículo 117 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo (TRLFOTU) aprobado por Decreto Foral Legis-
lativo 1/2017, de 26 de julio. La Sección de Impacto Ambiental y Paisaje 
informa favorablemente la el proyecto.

Vistos los informes obrantes en el expediente, en virtud del Decreto 
Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura 
orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido 
delegadas por la Resolución 760/2016, de 4 de octubre, de la Directora 
General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:
1.º Conceder la Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto 

“Nueva Línea eléctrica aéreo‑subterránea SC a 20 kV Ustés‑Navascués”, 
en el término municipal de Navascués, promovido por Iberdrola Distribución 
Eléctrica, S.A.U.

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

De contenido ambiental:
–Para lograr el cumplimiento del Real Decreto 1432/2008, y de acuerdo 

a la documentación presentada, para todos los apoyos con cadenas de 
amarre se emplearán aisladores de tipo U70YB20‑AL con PECA‑1000‑A. 
Los de suspensión serán U70YB20. En ambos tipos se forrará el conductor 
central y la grapa de sujeción del mismo, se aislará con cubre-grapas.

–Igualmente en el apoyo de derivación que contará con seccionador 
en la cruceta de derivación y en el de paso a subterráneo que tendrá sec-
cionador y autoválvulas, se forrarán todos los conductores de derivación, 
terminales y autoválvulas e igualmente se aislarán con cubregrapas las 
grapas de los conductores y con carpetas aislantes en la conexión de 
las autoválvulas.

–En los apoyos en bóveda con cadenas en suspensión, se deberá 
aislar el conductor central 1 metro a cada lado, incluyendo la grapa de 
amarre.

–Se llevará a cabo la señalización con balizas salvapájaros de los 
tres conductores de toda la línea. La cadencia de las balizas deberá ser 
como máximo de 15 m entre dos balizas consecutivas de la misma fase 
de tal forma que, lateralmente, la distancia visual entre señales sea igual 
o inferior a 5 m.

–Todas las zonas alteradas por las obras, incluidos los márgenes de 
los accesos de nueva construcción a los apoyos y las trazas que tras las 
obras no se vayan a mantener, deberán ser restaurados y revegetadas 
con especies herbáceas y arbustivas propias de la zona.

–La fecha preferente de realización de los trabajos será entre julio 
y el 15 de noviembre, fuera del período crítico para la reproducción de 
las especies de avifauna amenazadas que se distribuyen en el entorno 
del proyecto.

–Los trabajos se efectuarán sin introducirse maquinaria pesada en 
el cauce de los siete barrancos que atraviesa la línea, y ubicándose los 
apoyos fuera del cauce y la zona de servidumbre de los mismos.

–Se deberá dar aviso al Guarderío Forestal de la de Ronda de Ron-
cal‑Salazar (948890518 o 699307698, ogforosa3@cfnavarra.es) antes del 
inicio de las obras con al menos 48 horas de antelación para concretar 
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los accesos a los apoyos, valorar la necesidad de corta de arbolado, 
que deberá ser la mínima necesaria, y determinar, en su caso, alguna 
medida especial en el entorno del cruce del río Salazar por la conducción 
subterránea de la nueva línea.

–Si en el transcurso de los trabajos previstos apareciese algún resto 
arqueológico del que no se tenga constancia se paralizarán las obras y 
se comunicará el hallazgo al Servicio de Patrimonio Histórico, Sección de 
Registro, Bienes Muebles y Arqueología.

–Al finalizar los trabajos el promotor remitirá al Servicio de Territorio 
y Paisaje un informe técnico sobre el resultado y eficacia de la ejecución 
de las determinaciones medioambientales establecidas y de las que se 
hayan determinado, en su caso, en la visita inicial, especialmente en 
cuanto al cruce del río Salazar y en cuanto a la restauración de los terrenos 
afectados por la apertura de los accesos de obras. Además, se deberá 
presentar un informe de seguimiento ambiental un año después de la 
finalización de las obras.

De contenido urbanístico y territorial:
–De acuerdo al artículo 111.2 del TRLFOTU, los elementos emergentes 

de la infraestructura deberán respetar la zona de servidumbre de 3 metros 
medidos desde el borde exterior del camino público.

–Dado que la nueva línea eléctrica afecta a terrenos de propiedad 
comunal, tanto el Concejo de Navascués como el Concejo de Ustés, 
antes de la concesión de la licencia de obras se debe iniciar un expe-
diente de ocupación y obtener, a través de la Sección de Comunales 
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, la aprobación de la ocupación de los referidos terrenos, aportando 
los certificados de los trámites preceptivos, conforme a lo establecido en 
el artículo 172 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra.

–La Dirección General de Obras Públicas, Servicio de Conservación, 
emite informe favorable a la actuación, de 20 de julio de 2018, y establece 
las siguientes determinaciones:

Las torres de sustentación de la línea aérea deberán estar separadas • 
de la línea exterior de delimitación de la calzada de la carretera una 
distancia igual, como mínimo, a una vez su altura, y en ningún caso 
podrán situarse a una distancia inferior a 25 metros en Carreteras de 
Interés de la Comunidad Foral, como lo es la NA‑178, de forma que 
en su hipotética caída no pudiera afectar a la calzada de la misma.
Los tres cruces subterráneos proyectados en la carretera NA‑178 se • 
realizarán sin afectar al firme de la carretera, con “topo”, mediante 
el sistema de “hinca”, manteniendo una pendiente mínima del 1% 
en la canalización del tubo funda de protección entre arquetas. El 
cruce subterráneo en la carretera local NA-2124 se podrá realizar 
a cielo abierto.
El promotor, previo a la ejecución de los trabajos, y junto con la • 
preceptiva solicitud de autorización de los mismos, presentará a 
la Dirección General de Obras Públicas, la documentación técnica 
que defina perfectamente las obras a realizar en su afección a las 
carreteras NA‑178 y NA‑2124, conforme a las determinaciones arriba 
establecidas, para su autorización, si procede.
Los gastos correspondientes a la redacción de la documentación • 
técnica, la ejecución de las obras, y los consumos necesarios para 
su correcto funcionamiento, serán a cargo del promotor.

–Respecto de las infraestructuras y servidumbres que pudieran quedar 
afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que pudieran 
condicionar dicha ejecución, el promotor, de modo previo a la ejecución 
de las obras, realizará las consultas precisas y, en su caso, se proveerá de 
cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los órganos competentes 
en razón de la materia de que se trate.

–Conforme a lo dispuesto en el artículo 117.4 del TRLFOTU, la ejecu-
ción o puesta en marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta 
Resolución deberá realizarse en el plazo máximo de dos años desde que se 
otorgara la autorización, trascurrido el cual ésta agotará automáticamente 
sus efectos y devendrá ineficaz. El cese de la actividad conllevará la 
obligación del titular de la actividad de reponer los terrenos afectados por 
la misma a su estado original en el plazo máximo de cinco años, mediante 
la demolición y/o retirada de las construcciones. En este sentido, y de 
conformidad con el Artículo 119 del TRLFOTU, el Ayuntamiento, de forma 
previa a otorgar la licencia, requerirá del promotor una declaración en la 
que se comprometa a revertir el suelo a su estado original en un plazo 
máximo de cinco años en caso de cese de la actividad autorizada.

3.º La Autorización de Afecciones Ambientales del Proyecto estará 
supeditada a la constitución de una fianza por importe de 15.000 euros 
para garantizar la restauración o minimización de daños que pudieran 
ocasionarse por la actividad autorizada.

4.º Esta autorización tendrá además, los efectos que se establecen 
en el artículo 117 del Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, relativo al procedimiento de autorización de 
actividades a realizar en suelo no urbanizable.

5.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los 
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas 

podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local en el plazo de un mes.

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

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

6.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
7.º Trasladar la presente Resolución a la Sección de Estrategia y Or-

denación del Territorio, al Ayuntamiento de Navascués, al Guarderío Forestal 
(demarcación 3 “Roncal‑Salazar”) y al interesado, a los efectos oportunos.

Pamplona, 3 de enero de 2019.–La Directora del Servicio de Territorio 
y Paisaje, Carmen Ursúa Sesma.

F1900212

RESOLUCIÓN 3E/2019, de 3 de enero, de la Directora de Servicio 
de Territorio y Paisaje por la que se concede la Autorización 
de Afecciones Ambientales al proyecto de “Línea aérea 66 kV 
“Cordovilla‑Sangüesa” por ampliación nave‑almacén en Tajonar”, 
en el término municipal de Aranguren, promovido por Iberdrola 
Distribución Eléctrica, S.A.U.

Con fecha 20 de marzo de 2018 ha tenido entrada en el Servicio de 
Territorio y Paisaje, la solicitud de Autorización de Afecciones Ambientales 
del expediente arriba citado. Dicho expediente se incluye en el Anejo 2C 
epígrafe I) del Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de 
marzo de Intervención para la protección ambiental.

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

El artículo 31.2 de dicho Decreto Foral, establece que la Autorización 
de Afecciones Ambientales integrará la correspondiente de actividades 
autorizables en suelo no urbanizable, teniendo los efectos que se esta-
blecen en el artículo 117 del Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.

La actuación proyectada consiste en la modificación de unos 300 
metros de la línea denominada “Cordovilla-Sangüesa” con objeto de que 
se pueda ejecutar una nueva nave de almacén prevista bajo ella según el 
proyecto de ampliación de las instalaciones del Grupo Agropecuaria Nava-
rra que hay en la parcela 833 del polígono 3 de Aranguren en Tajonar.

La modificación se proyecta desde el apoyo Número 9 del tendido aéreo 
doble circuito a 66 kV, de las líneas denominadas “Cordovilla‑Sangüesa” y 
“Cordovilla-Tafalla 2” titularidad de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., 
hasta el apoyo número 10b de la indicada Línea Aérea “Cordovilla‑San-
güesa”. Actualmente en el indicado apoyo número 9 se separan esas 
dos líneas aéreas, una dirección Tafalla y la otra, que es la que se debe 
modificar, dirección sureste. Se propone modificar este apoyo Número 9 
y continuar en doble circuito hacia el sur sustituyendo el apoyo número 
77.10, ubicado en el límite sur de la parcela de las instalaciones, para 
que sea en este apoyo donde la Línea Aérea “Cordovilla-Sangüesa” se 
separe en ángulo recto hacia el este por el límite sur de la parcela, hasta 
el nuevo apoyo número 10b para conectar y continuar la Línea Aérea 
“Cordovilla-Sangüesa”. Este tramo se localizará en paralelo a aproxima-
damente 15 metros al sur de la nueva nave. La actuación supone sustituir 
también el apoyo número 10 (entre el Número 9 y el número 77.10) para 
que soporte el doble circuito ubicándolo unos metros antes y desmantelar 
los apoyos del tramo modificado.

El tramo inicial del nuevo tendido atraviesa el entorno de una balsa 
naturalizada, interior al ámbito de las instalaciones del Grupo Agropecuaria 
Navarra y desde el apoyo 77.10 a lo largo de unos 110 metros es paralelo 
al cauce de la regata de la Acequia del Juncal que es a su vez contigua y 
paralela al límite sur de la parcela 833 del polígono 3 de Aranguren.

Con objeto de cumplir las medidas de protección de avifauna recogidas 
en el Decreto Foral 129/1991, de 4 de abril, sobre normas técnicas para 
instalaciones eléctricas de alta y baja tensión con objeto de proteger la 
avifauna, el aislamiento de amarre estará constituido por cadenas de 
composite tipo U70YB66 AC+PECA 700 que garantizan una distancia de 
aislamiento de 720 mm.

Consta en el expediente informe favorable condicionado de 4 de 
septiembre de 2018 de la Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio, 
a los efectos del artículo 117 del Texto Refundido de la Ley Foral de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo aprobado por Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio. La Sección de Impacto Ambiental y Paisaje informa 
favorablemente con determinadas condiciones la propuesta.

Vistos los informes obrantes en el expediente, en virtud del Decreto 
Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura 
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orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido 
delegadas por la Resolución 760/2016, de 4 de octubre, de la Directora 
General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:
1.º Conceder la Autorización de Afecciones Ambientales al Proyecto 

de línea aérea 66kv “Cordovilla‑Sangüesa” por ampliación nave‑almacén 
en Tajonar, en el término municipal de Aranguren, promovido por Iberdrola 
Distribución Eléctrica, S.A.U.

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

De contenido ambiental:
–Con objeto de reducir el riesgo de colisión de la avifauna, se colocarán 

balizas salvapájaros en toda la línea proyectada. Las balizas se colocarán 
en los tres conductores de forma alternada cada 15 m, de forma que en 
proyección horizontal la distancia visual entre dos balizas sea de 5 m.

–Los apoyos 77.10 y 10b se ubicarán en la parte alta del talud de la 
orilla derecha de la Acequia del Juncal.

–Tras las obras los tramos de talud de la orilla bajo esos apoyos, 
deberán presentar el estado que tenían antes de la obra por lo que si inevi-
tablemente se afectan deberá quedar tendidos, reperfilados y revegetados 
como el resto del talud de la regata que limita con las instalaciones.

–Todos los residuos generados, especialmente en el desmontaje de 
apoyos y tendidos, se gestionarán según su naturaleza conforme a la 
legislación vigente sobre residuos.

De contenido urbanístico y territorial:
De acuerdo al artículo 111.2 del Texto Refundido la Ley Foral de • 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, los elementos emergentes de la 
instalación o infraestructura deberán respetar la zona de servidumbre 
de 3 m medidos desde el borde exterior del camino público.
La presente autorización no ampara la conexión a la línea eléctrica • 
de actividades concretas localizadas sobre terreno clasificado no 
urbanizable o que pretendan localizarse sobre él.
Respecto del resto de infraestructuras y servidumbres que pudieran • 
quedar afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que 
pudieran condicionar dicha ejecución, el promotor, de modo previo 
a la ejecución de las obras, realizará las consultas precisas y, en su 
caso, se proveerá de cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante 
los órganos competentes en razón de la materia de que se trate.
Si apareciese algún resto arqueológico del que no se tenga cons-• 
tancia tienen la obligación legal de comunicar el hallazgo de forma 
inmediata a la Sección de Arqueología, según se recoge en la le-
gislación vigente en materia de Patrimonio Histórico (artículo 59 de 
la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural 
de Navarra y artículos 42.3 y 44 de la Ley 16/1985, de 25 de junio 
de Patrimonio Histórico Español) Ponemos en su conocimiento 
que, en caso de no hacerse así, cualquier afección que pudiera 
producirse al Patrimonio Histórico por omisión de esta consideración 
será considerada como infracción grave, en aplicación del artículo 
101 h. de la citada Ley Foral.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 117.4 del Texto Refundido la • 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la ejecución o 
puesta en marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta 
Resolución deberá realizarse en el plazo máximo de dos años desde 
que se otorgara la autorización, trascurrido el cual ésta agotará 
automáticamente sus efectos y devendrá ineficaz.

3.º La Autorización de Afecciones Ambientales del Proyecto estará 
supeditada a la constitución de una fianza por importe de 5.000 euros 
para garantizar la restauración o minimización de daños que pudieran 
ocasionarse por la actividad autorizada.

4.º Esta autorización tendrá además, los efectos que se establecen 
en el artículo 117 del Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, relativo al procedimiento de autorización de 
actividades a realizar en suelo no urbanizable.

5.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los 
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas 
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local en el plazo de un mes.

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

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

6.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
7.º Trasladar la presente Resolución a la Sección de Estrategia y 

Ordenación del Territorio, al Ayuntamiento de Aranguren, al Guarderío 

Forestal (Demarcación 7 Pamplona/Iruña) y al interesado, a los efectos 
oportunos.

Pamplona, 3 de enero de 2019.–La Directora del Servicio de Territorio 
y Paisaje, Carmen Ursúa Sesma.

F1900213

RESOLUCIÓN 4E/2019, de 3 de enero, de la Directora de Servicio 
de Territorio y Paisaje por la que se concede la Autorización 
de Afecciones Ambientales al proyecto de derivación de línea 
aérea de 13,2 KV a centro transformación para granja avícola, 
en el término municipal de Lezáun, promovido por Ion Diez de 
Ulzurrun Ochandorena.

Con fecha 10/08/2018 ha tenido entrada en el Servicio de Territorio y 
Paisaje, la solicitud de Autorización de Afecciones Ambientales del expe-
diente arriba citado. Dicho expediente se incluye en el Anejo 2C, epígrafe 
I), “Instalaciones relativas a la energía” del Decreto Foral 93/2006, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo de Intervención para la protección ambiental.

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

El artículo 31.2 de dicho Decreto Foral, establece que la Autorización 
de Afecciones Ambientales integrará la correspondiente de actividades 
autorizables en suelo no urbanizable, teniendo los efectos que se estable-
cen en el artículo 117 del Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo.

La actuación proyectada consiste en una nueva línea eléctrica aérea 
para suministrar energía a las nuevas instalaciones avícolas del mismo 
promotor, que se ubicarán en la parcela número 307 del polígono número 
3 de Lezáun. El punto de toma en la red de Iberdrola ha sido definido en 
el apoyo número 31.13, y la línea acabará en un nuevo apoyo que incluye 
un Centro de Transformación de Intemperie (CTI). Para diseñar la nueva 
acometida se han propuesto 2 alternativas, con la colocación en ambos 
casos de 3 apoyos y 2 vanos, y el Estudio de Afecciones Ambientales 
del proyecto ha elegido la “Opción A”, con una longitud de 110 metros, 
como aquella que respeta mejor la vegetación natural dado que todos 
los apoyos se ubican en terrenos de cultivo. El tendido aéreo cruza la 
carretera NA‑7330.

El nuevo tendido eléctrico se ubica dentro de una zona de protección 
para la avifauna en aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, 
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra 
la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión (zonas 
delimitadas en la Resolución 1150/2013 de 31 de diciembre, del Director 
General de Medio Ambiente y Agua), por lo que es importante establecer 
medidas preventivas o correctoras para la avifauna.

Teniendo en cuenta este último aspecto, así como la revisión del expe-
diente relacionado sobre la construcción de la granja avícola, la Sección de 
Impacto Ambiental y Paisaje emite un informe, el 28 de septiembre de 2018, 
solicitando documentación complementaria para que se analice y justifique 
la alternativa de una línea eléctrica enterrada en todo o en la mayor parte 
de su trazado; esta línea aprovecharía el mismo cruce mediante zanja de 
la carretera, previsto para la conducción de abastecimiento de agua a la 
granja avícola. Como respuesta a este requerimiento el técnico redactor 
del proyecto presenta el 4 de octubre de 2018 un informe justificativo 
(mediciones y presupuesto), que refleja que el coste del soterramiento 
sería el doble que una línea aérea, y solicitando por ello que se tramite 
como tendido aéreo.

Consta en el expediente el informe favorable desde el punto de vis-
ta urbanístico, de 8 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de Lezáun. 
La Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio informa, el 27 de 
noviembre de 2018, favorablemente con condiciones que se incorporan 
al condicionado de esta Resolución. La Sección de Impacto Ambiental 
y Paisaje informa el 20 de diciembre favorablemente con condiciones 
ambientales que se incorporan al condicionado de esta Resolución.

Vistos los informes obrantes en el expediente, en virtud del Decreto 
Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura 
orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ad-
ministración Local, y en ejercicio de las competencias que me han sido 
delegadas por la Resolución 760/2016, de 4 de octubre, de la Directora 
General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:
1.º Conceder la Autorización de Afecciones Ambientales proyecto de 

derivación de línea aérea de 13,2 KV a centro transformación para granja 
avícola, en el término municipal de Lezáun, promovido por Ion Diez de 
Ulzurrun Ochandorena.

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

–Se ejecutarán las medidas protectoras y correctoras incluidas en el 
estudio de afecciones ambientales (capítulo 5). Especialmente, tal y como 



 Página 658 ‑ Número 16 Jueves, 24 de enero de 2019

indica éste, deberá señalizarse toda la línea con balizas salvapájaros 
(tiras de neopreno de 35 cm de longitud con forma de “X” provistas de 
elastómero y cinta luminiscente, o similar). Se dispondrán en los vanos con 
una cadencia de una baliza cada 15 metros entre dos balizas consecutivas 
de la misma fase, de tal forma que lateralmente, la distancia visual entre 
señales sea igual o inferior a 5 metros.

–Para los apoyos deberá utilizarse el modelo de aislador indicado en 
la documentación (U70YB20 AL + PECA‑1000‑A) que respete la distancia 
de 1 metro aislado entre elemento conductor y zona de posada.

–En el apoyo de derivación se aislarán en su totalidad todos los puentes 
flojos de derivación, así como los puentes flojos de la línea principal. Así 
mismo se deberán aislar las grapas de sujeción del cable conductor con 
cubregrapas preformados.

–Para minimizar el riesgo de electrocución, se aislarán en su totalidad 
los puentes de enlace entre los conductores de línea y el resto en tensión, 
como pararrayos autoválvulas, seccionadores, botellas de conexión, etc. 
El material utilizado en el aislamiento deberá ser adecuado para trabajos 
en alta tensión y protección de la avifauna. Por su parte los pararrayos 
autoválvulas se protegerán con capuchones premoldeados BCAC (“Bu-
shing connection animal cover”) o similares.

–Una vez concluidas las obras se procederá a la restauración de las 
zonas afectadas. El promotor enviará fotografías, dirigidas a la Sección de 
Impacto Ambiental y Paisaje, de los tres apoyos (para la comprobación del 
aislamiento de conductores y terminales, y de los aisladores de composite 
instalados) y de las balizas salvapájaros instaladas.

De carácter territorial o urbanístico:
–De acuerdo al artículo 111.2 del texto Refundido la Ley Foral de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legis-
lativo 1/2017, de 26 de julio, los elementos emergentes de la instalación o 
infraestructura deberán respetar la zona de servidumbre de 3 m medidos 
desde el borde exterior del camino público.

–Se estará a lo dispuesto en los informes sectoriales, en particular 
en el informe de la Dirección General de Obras Públicas de fecha 27 de 
septiembre de 2018 que determina:

a) Las torres de sustentación de la línea aérea deberán estar‑sepa-
radas de la línea exterior de delimitación de la calzada de la carretera una 
distancia igual, como mínimo, a una vez su altura, y en ningún caso podrán 
situarse a una distancia inferior a 18 metros en Carreteras de Interés de la 
Comunidad Foral, como lo es la NA‑7330, de forma que en su hipotética 
caída no pudiera afectar a la calzada de la misma.

b) La altura libre mínima que deberá quedar entre la plataforma 
de la carretera y el cable más bajo será la exigida por el Departamento 
competente, y en ningún caso será inferior a 7 metros en la carretera 
afectada.

c) El promotor, previo a la ejecución de los trabajos, y junto con 
la preceptiva solicitud de autorización de los mismos, presentará a la 
Dirección General de Obras Públicas, la •documentación técnica que 
defina perfectamente las obras a realizar en su afección a la carretera 
NA‑7330, conforme a las determinaciones arriba establecidas, para su 
autorización, si procede.

d) Los gastos correspondientes a la redacción de la documentación 
técnica, la ejecución de las obras, y los consumos necesarios para su 
correcto funcionamiento, serán a cargo del promotor.

e) El informe a la “Derivación de línea aérea a 13,2 KV para centro 
de transformación intemperie de 50 KVAS para granja avícola en Lezáun 
(Navarra)”, se considera correcto, quedando condicionado al cumplimiento 
de las determinaciones arriba indicadas.

–Respecto del resto de infraestructuras y servidumbres que pudieran 
quedar afectadas por la ejecución de la actividad pretendida o que pudieran 
condicionar dicha ejecución, el promotor, de modo previo a la ejecución de 
las obras, realizará las consultas precisas y, en su caso, se proveerá de 
cuantas autorizaciones fueran pertinentes ante los órganos competentes 
en razón de la materia de que se trate.

–Si apareciese algún resto arqueológico del que no se tenga constancia 
tienen la obligación legal de comunicar el hallazgo de forma inmediata a 
la Sección de Arqueología, según se recoge en la legislación vigente en 
materia de Patrimonio Histórico (artículo 59 de la Ley Foral 14/2005, de 22 
de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y artículos 42.3 y 44 de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español). En caso 
de no hacerse así, cualquier afección que pudiera producirse al Patrimonio 
Histórico por omisión de esta consideración será considerada como infracción 
grave, en aplicación del artículo 101 h. de la citada Ley Foral.

–Conforme a lo dispuesto en el artículo 117.4 del texto refundido de la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, la ejecución o puesta 
en marcha de la actividad o actuaciones que ampara esta Resolución 
deberá realizarse en el plazo máximo de dos años desde que se otorgara 
la autorización, trascurrido el cual ésta agotará automáticamente sus 
efectos y devendrá ineficaz.

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

4.º Esta autorización tendrá además, los efectos que se establecen 
en el artículo 117 del Decreto Foral legislativo 1/2017, de 26 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo, relativo al procedimiento de autorización de 
actividades a realizar en suelo no urbanizable.

5.º Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, los 
interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas 
podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local en el plazo de un mes.

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

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

6.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
7.º Trasladar la presente Resolución a la Sección de Estrategia y 

Ordenación del Territorio, al Ayuntamiento de Lezáun, al Guarderío Forestal 
(demarcación 6‑Urbasa) y al interesado, a los efectos oportunos.

Pamplona, 3 de enero de 2019.–La Directora del Servicio de Territorio 
y Paisaje, Carmen Ursúa Sesma.

F1900214
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA 
PÚBLICA DE EMPLEO

VILLAVA

Concurso de méritos del puesto de trabajo de Encargado 
del Servicio Municipal de Obras. Nombramiento

Resolución número 955/2018, de 19 de diciembre.
Visto el expediente de la convocatoria para la provisión, mediante 

concurso de méritos, del puesto de trabajo de Encargado del Servicio 
Municipal de Obras, cuyas bases fueron publicadas en el Boletín Oficial 
de Navarra número 113, de 13 de junio de 2018.

Concluidas las actuaciones, el Tribunal calificador del concurso de 
méritos ha elevado propuesta de nombramiento a favor del aspirante que 
ha superado el proceso selectivo establecido en la convocatoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como lo dispuesto en la base 2.1 
de la convocatoria, procede el nombramiento con carácter interino de don 
Santiago Espinal Tellechea, con una duración de seis años naturales, 
prorrogables hasta la resolución de una nueva convocatoria.

HE RESUELTO:
1. Nombrar con carácter interino Encargado del Servicio Municipal 

de Obras a don Santiago Espinal Tellechea, funcionario del Ayuntamiento 
de Villava, por un periodo de seis años desde la toma de posesión.

2. El concursante nombrado deberá tomar posesión de su puesto 
de trabajo dentro de los diez días naturales siguientes a la notificación 
de este nombramiento.

3. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
Contra esta resolución cabe interponer uno de los siguientes recursos: 

recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo 
de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución; 
recurso contencioso-administrativo ante el órgano de la Jurisdicción de 
lo Contencioso-Administrativo que sea competente, en el plazo de dos 
meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución, o bien, 
recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra dentro del 
mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.

Villava, 19 de diciembre de 2018.–El Alcalde, Mikel Oteiza Iza.
L1815448

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ALLÍN

Delegación de competencias para celebración de matrimonio civil
Tramitado en el Registro Civil de Allín el expediente de Matrimonio 

Civil número 3/2018, y ante la previsión de su celebración en fecha de 7 
de enero de 2019, la cual tendrá lugar en las dependencias municipales, 
el Alcalde de este Ayuntamiento don Eduardo Martinicorena Mortal, de 
conformidad con del contenido de los artículos 16 de la Ley 30/1992 LRJAE 
y PAC y 43 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales municipales, mediante Resolución de 
Alcaldía número 87, de 19 de diciembre de 2018.

Acordó lo siguiente:
Primero.–Se delega en doña Eva Fritschi Lagares, concejal de este 

Ayuntamiento, la competencia para celebrar el citado matrimonio civil, com-
petencia que tendrá validez a partir de la firma de la citada resolución.

Segundo.–Conceder el permiso para celebrar dicho matrimonio civil 
en el Ayuntamiento, el 7 de enero de 2019.

Tercero.–Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra y 
comunicarla a los interesados.

Amillano, 19 de diciembre de 2018.–El Acalde‑Presidente, Eduardo 
Martinicorena Mortal.

L1815470

ALLÍN

Vacantes de Juez de Paz y Juez de Paz sustituto
En cumplimiento de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial de 1 de 

julio, y artículos 5, 6 y 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces 
de Paz, se anuncia convocatoria pública para la provisión de las vacantes 
de Juez de Paz titular y sustituto de este municipio, estableciéndose un 
plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este 

anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que las personas interesadas 
puedan presentar su solicitud en las oficinas municipales.

Allín, 20 de diciembre de 2018.–El Alcalde‑Presidente, Eduardo Mar-
tinicorena Mortal.

L1815615

ANSOÁIN

Aprobación inicial de modificación de la Ordenanza reguladora 
de los precios públicos de las piscinas de verano‑invierno, 

centro hidrotermal e instalaciones complementarias y actividades 
de abono deporte

El Pleno del Ayuntamiento de Ansoáin, en sesión celebrada el día 
19 de diciembre de 2018 aprobó inicialmente la modificación de la Or-
denanza Municipal número 13, reguladora de los precios públicos por la 
utilización de las instalaciones deportivas que conforman las piscinas de 
verano-invierno, centro hidrotermal e instalaciones complementarias y 
actividades de abono deporte.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la modificación 
aprobada se somete a información pública durante treinta días hábiles, a 
contar desde el siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar 
el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.

Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan 
alegaciones, la modificación de la Ordenanza Municipal quedará defini-
tivamente aprobada, procediéndose a la publicación de su texto íntegro 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Ansoáin, 20 de diciembre de 2018.–El Alcalde, Ander Andoni Oroz 
Casimiro.

L1815492

ARGUEDAS

Calendario laboral y días inhábiles para 2019
El día 18 de diciembre de 2018, el Alcalde‑Presidente de este Ayun-

tamiento dictó la resolución cuyo texto íntegro se transcribe a continua-
ción:

Vista la Resolución 312/2018, de 19 de junio, de la Directora General 
de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se establece 
el calendario oficial de fiestas laborales para el año 2019 con carácter 
retribuido y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, 
y la documentación obrante en el expediente.

En uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por las disposi-
ciones legales vigentes,

HE RESUELTO:
Primero.–Aprobar el calendario laboral de días festivos durante el 

año 2019 en las oficinas del Ayuntamiento de Arguedas, que será el 
siguiente:

–1 de enero: Año Nuevo.
–7 de enero: lunes siguiente a la Epifanía del Señor.
–18 de marzo: puente de San José.
–19 de marzo: San José.
–18 de abril: Jueves Santo.
–19 de abril: Viernes Santo.
–22 de abril: Lunes de Pascua.
–1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
–5, 6 y 7 de agosto: Fiestas Patronales.
–15 de agosto: Asunción de la Virgen.
–12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
–1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.
–3 de diciembre: San Francisco Javier (Día de Navarra).
–6 de diciembre: Día de la Constitución.
–25 de diciembre: Natividad del Señor.
–26 de diciembre: San Esteban (festividad local).
Asimismo, se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en 

el año 2019, todos los sábados, domingos y los días declarados festivos 
para las Oficinas Municipales.

Segundo.–La distribución del cómputo anual de la jornada de trabajo 
en la Administración del Ayuntamiento de Arguedas queda fijado en 1.592 
horas efectivas de trabajo y se realizará de la siguiente forma:

1. La jornada diaria de trabajo de lunes a viernes tendrá, con carácter 
general, una duración de 7 horas y 20 minutos, de lunes a viernes.

2. La distribución de la jornada de trabajo señalada en los apar-
tados anteriores de este artículo no se aplicará a los empleados que, 
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por necesidades del servicio, tengan establecida algún tipo de jornada 
especial ni a los afectados por alguna compensación horaria (trabajo a 
turnos, nocturno, etc.), que se regirán en todo caso por su calendario 
laboral específico.

Tercero.–El horario de atención al público y de apertura del Registro 
General del Ayuntamiento de Arguedas queda establecido de lunes a 
viernes, de 10:00 a 13:00 horas.

Cuarto.–Proceder a la publicación de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de Navarra, así como, mediante edictos, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Arguedas.

Quinto.–Trasladar la presente Resolución a la representación sindical 
de los empleados municipales del Ayuntamiento de Arguedas.

Arguedas, 19 de diciembre de 2018.–El Alcalde, Fernando Mendoza 
Rodríguez.

L1815461

ATEZ

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Atez, en sesión de 20 de diciembre de 

2018 aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica para el año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con 

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

Atez, 21 de diciembre de 2018.–El Alcalde, Ezekiel Martin Muxika.
L1815905

BEARIN

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Concejo de Bearin, el 19 de diciembre de 2018, aprobó inicialmente 

el Presupuesto municipal del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 

6/1990, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto aprobado 
se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, 
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y 
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Bearin, 31 de diciembre de 2018.–El Alcalde, Jesús Vergara Alecha.
L1900123

BERBINZANA

Tipos de gravamen para 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Berbinzana, en sesión celebrada el día 

22 de noviembre de 2018, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 
2/1995, de Haciendas Locales de Navarra, acordó establecer, con efectos 
del 1 de enero de 2019, los tipos de gravamen e índices ponderadores que 
a continuación se señalan, para los impuestos municipales que también 
se indican:

Contribución territorial urbana:

Tipo de gravamen 0,405%.
Coeficientes reductores por aprobación de Ponencia de valoración:

PLAZO DE CONCURRENCIA 
DE BASE REDUCIDA Y 

VALORES

COEFICIENTE C1 A 
APLICAR DURANTE EL 

PRIMER AÑO DE VIGENCIA 
DE LA  PONENCIA

COEFICIENTE C2 A APLICAR 
DURANTE EL SEGUNDO 
AÑO DE VIGENCIA DE LA 

PONENCIA

COEFICIENTE C3 A APLICAR 
DURANTE EL TERCER 

AÑO DE VIGENCIA DE LA 
PONENCIA

1 año 0,00 0,00 0,00
2 años 0,50 0,00 0,00
3 años 0,67 0,33 0,00
4 años 0,75 0,50 0,25

Contribución territorial rústica:

Tipo de gravamen 0,8%.

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (I.C.I.O.):

Tipo de gravamen:
–General 3,5%.
–Pintura de fachadas: Exento.
–Implantación de nuevas empresas jóvenes emprendedores: 3%.
–Expedientes de Rehabilitación de viviendas: 3%.

Impuesto sobre actividades económicas (I.A.E.):

–1,4% sobre cuotas mínimas.

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos:

En el cómputo del número de años transcurridos se tomarán años 
completos, sin tener en cuenta las fracciones de año. En el caso de que el 
periodo de generación sea inferior a un año, se prorrateará el coeficiente 
anual teniendo en cuenta únicamente el número de meses completos, sin 
tener en cuenta las fracciones de mes.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del 
devengo.

Periodo de Generación:
–0,63 Igual o superior a 20 años.
–0,58 19 años.
–0,51 18 años.
–0,36 17 años.
–0,21 16 años.
–0,06 15 años a 4 años.
–0,06 4 años.
–0,11 3 años.
–0,13 2 años.
–0,13 1 año.
–0,06 Inferior a 1 año.
Tipo de gravamen: 8%.
Contra dicho acuerdo, cabe interponer optativamente, uno de los 

siguientes recursos:
1. Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala del mismo orden 

del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, o ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, en los casos previstos en el artículo 8.1 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra de este acuerdo, pudiendo no 
obstante interponer, con carácter previo y potestativo, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que la hubiera dictado, en el plazo de un mes a 
contar desde el día siguiente a la publicación de este acuerdo en el Boletín 
Oficial de Navarra, o bien,

2. Recurso de Alzada, directamente, ante el Tribunal Administrativo 
de Navarra en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra de este acuerdo.

Berbinzana, 29 de noviembre de 2018.–El Alcalde, José Hilario Cho-
carro Martín.

L1815483

BERIÁIN

Aprobación inicial de la modificación de las Ordenanzas y normas 
reguladoras de precios públicos para 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Beriain, en sesión celebrada el día 10 
de diciembre de 2018, aprobó inicialmente las modificaciones de Tasas y 
Precios Públicos a aplicar en el ejercicio 2019.

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

Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan 
alegaciones, las correspondientes modificaciones quedarán definitivamente 
aprobadas, procediéndose a la publicación de su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Beriain, 11 de diciembre de 2018.–El Alcalde, José Manuel Menéndez 
González.

L1815489

BUÑUEL

Aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias 6 y 7 
de 2018

En sesión plenaria, celebrada el día 2 de octubre de 2018, han sido 
aprobados inicialmente los expedientes de las modificaciones números 6 
y 7 del Presupuesto de este Ayuntamiento del ejercicio 2018.

Y habiendo transcurrido el plazo de exposición pública desde el 
anuncio de su aprobación inicial en el Boletín Oficial de Navarra de 
Navarra, número 203/2018, de 19 de octubre, sin que ningún vecino 
o interesado haya formulado reclamación alguna, quedan aprobadas 
definitivamente dichas modificaciones presupuestarias; las cuales se 
detalla a continuación:
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EXPEDIENTE 6/2018

Generación y suplemento de crédito.

–Aplicación Presupuestaria 1‑1532‑6190000 “Pavimentación Calle 
Leyre, Navas, Sancho, Trinquete...”, generación de crédito por 293.119,11 
euros financiado con cargo a la aplicación presupuestaria de ingresos 
1‑7508001 “Subvención Gobierno de Navarra PIL pluviales y pavimenta-
ción” por un importe de 293.119,11 euros.

–Aplicación Presupuestaria 1‑1532‑6190000 “Pavimentación Calle 
Leyre, Navas, Sancho, Trinquete...”, suplemento de crédito por 104.144,56 
euros financiado con cargo a la aplicación presupuestaria de ingresos 
1‑8700000. “Remanente de tesorería para gastos generales” por un importe 
de 104.144,56 euros.

EXPEDIENTE 7/2018

Generación y suplemento de crédito.

Aplicación Presupuestaria 1‑1650‑6330000 “Renovación Alumbrado 
calle Bardenas, Santa Ana...”, generación de crédito por 67.256,37, euros 
financiado con cargo a la aplicación presupuestaria de ingresos 1‑7508002 
“Subvención Gobierno de Navarra PIL Renovación Alumbrado” por un 
importe de 67.256,37 euros.

Aplicación Presupuestaria 1‑1650‑6330000 “Renovación Alumbra-
do calle Bardenas, Santa Ana...”, suplemento de crédito por 73.223,84 
euros, financiado con cargo a la aplicación presupuestaria de ingresos 
1‑8700000 “Remanente de tesorería para gastos generales” por un importe 
de 73.223,84 euros.

Buñuel, 31 de diciembre de 2018.–El Alcalde, José Antonio Lasheras 
Sanz.

L1900059

BURLADA

Solicitud de licencia de actividad
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 del Decreto Foral 

93/2006, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, se 
hace público que, por espacio de quince días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, quedará expuesto al público en las oficinas municipales el 
expediente que se indica a continuación, a fin de que quienes se consi-
deren afectados por la actividad puedan presentar durante dicho plazo 
las alegaciones pertinentes.

Promotor: ARFILA, S.L. Actividad: Taller de reparación de vehículos. 
Emplazamiento: Polígono Iturrondo 17, bajo (polígono 1, parcela 220).

Burlada, 2 de enero de 2019.–El Alcalde, José María Noval Gala-
rraga.

L1900100

CORELLA

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Corella, en sesión celebrada el día 13 

de diciembre de 2018, aprobó inicialmente el Presupuesto General Único 
del año 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el pre-
supuesto aprobado se expondrá en secretaría durante quince días 
hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

Corella, 14 de diciembre de 2018.–El Alcalde, Gorka García Izal.
L1815188

EZPROGUI

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

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

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

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

Lo que se publica para general conocimiento.
Ayesa, 19 de diciembre de 2018.–La Alcaldesa, Camino Landarech 

Zozaya.
L1815438

FALCES

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2019
El Ayuntamiento de Falces, en sesión de Pleno de fecha 19 de diciem-

bre de 2018 aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con el 

artículo 235.2 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría durante 
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o 
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes.

Falces, 20 de diciembre de 2018.–El Alcalde‑Presidente, Valentín 
García Olcoz.

L1815508

FITERO

Aprobación definitiva de créditos extraordinarios 
y suplementos y trasferencias de crédito

Mediante anuncio en el Boletín número 234, de 5 de diciembre de 
2018, se ha sometido el acuerdo inicial a exposición pública sin que se 
hayan presentado alegaciones, por lo que el acuerdo inicial ha pasado a 
ser definitivo, procediéndose a la publicación del acuerdo adoptado:

Primero.–Aprobar créditos extraordinarios en las siguientes partidas:
1.–“Rehabilitación Casa Cultura-eliminación y protección contra la 

humedad”, por importe de 81.671,14 euros.
2.–Instalaciones deportivas en Fitero, por importe de 316.185,90 

euros.
Estos créditos extraordinarios se financiarán con cargo a las siguientes 

fuentes de financiación:
1.–Subvención Gobierno de Navarra por importe de 57.169,80 euros.
2.–Subvención Gobierno de la Nación por importe de 300.000 euros.
3.–Con cargo al remanente de tesorería de las cuentas del 2017, por 

importe de 40.687,24 euros.
Se liberan afecciones del Remanente de Tesorería de las cuentas del 

2017, por importe de 65.702,04 euros.
Segundo.–Aprobar los siguientes suplementos de crédito y transfe-

rencias de crédito en las siguientes partidas:
1.–Subvención empresas ayuda inversión por importe de 58.000 

euros.
2.–Subvención patronato Residencia por importe de 51.000 euros. A su 

vez se modifica el presupuesto del organismo autónomo en el capítulo I de 
gastos por dicho importe con cargo a la aportación del Ayuntamiento.

3.–Terrenos El Montecillo, por importe de 75.000 euros.
4.–Subvención a Entidades de Carácter Cultural, por importe de 7.000 

euros.
5.–Subvención a Entidades de Carácter Social, por importe de 5.000 

euros.
El suplemento de Crédito de Terrenos El Montecillo se financia con 

cargo al remanente de Tesorería.
Transferencia de Crédito para Subvención patronato Residencia por im-

porte de 51.000 euros, se financia con cargo a una transferencia de crédito de 
la partida Patronato Residencia para Obras por importe de 51.000 euros.

Transferencias de Crédito para: Ayuda inversión por importe de 58.000 
euros; la Subvención a Entidades de Carácter Social, por importe de 5.000 
euros; y de Subvención a Entidades de Carácter Cultural, por importe de 7.000 
euros, se financian con cargo a una transferencia de crédito, de la partida 
Peatonalización del paseo San Raimundo por importe de 70.000 euros.

Fitero, 2 de enero de 2019.–El Alcalde, Raimundo Aguirre Yanguas.
L1900117

GALAR

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

marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que, 
por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará 
expuesto al público en las oficinas municipales el expediente que se indica a 
continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad 
puedan presentar durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.
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Promotor: Alta Tecnología de Soldadura, S.L. Actividad: fabricación de 
utillajes y accesorios metálicos. Emplazamiento: Parcela 576 del polígono 2, 
con dirección postal calle T, 26, polígono industrial Noáin‑Esquíroz.

Salinas de Pamplona, 3 de enero de 2019.–El Alcalde‑Presidente, 
Cecilio Lusarreta Echarri.

L1900167

GARÍNOAIN

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2019

La Plantilla orgánica para el año 2019 del Ayuntamiento de Garínoain 
fue aprobada inicialmente en sesión plenaria ordinaria celebrada el 9 de 
noviembre de 2018.

Tras la publicación en el Boletín Oficial de Navarra número 227, de 
23 de noviembre de 2018 se sometió a exposición pública durante el 
plazo de 15 días hábiles, sin que se hayan presentado alegaciones en 
el plazo establecido.

Por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 235 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local, la Plantilla Orgánica para el 
año 2019 del Ayuntamiento de Garínoain queda aprobada definitivamente, 
entrando en vigor en la fecha de la publicación de la misma en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Se deberá remitir a la Administración de la Comunidad Foral en el 
plazo del mes siguiente a la aprobación definitiva, copia de la Plantilla 
orgánica.

Garínoain, 19 de diciembre de 2018.–El Alcalde Presidente, Iñigo 
Arregui Odériz.

ANEXO

PLANTILLA ORGÁNICA PARA EL AÑO 2019  
DEL AYUNTAMIENTO DE GARÍNOAIN

Puestos de trabajo.

DENOMINACIÓN PUESTO N.º 
PUESTO RÉGIMEN JURÍDICO JORNADA NIVEL 

GRUPO
COMPLEMENTO 

NIVEL
COMPLEMENTO 

PUESTO TRABAJO
COMPLEMENTO 

DF 19/2008
SISTEMA 
INGRESO

SITUACIÓN 
PUESTO

Empleado servicios múltiples 1/1 Laboral a extinguir Total E Concurso 
oposición

Vacante

Empleado servicios múltiples 1/2 Funcionarial Total D 12% Concurso 
oposición

Vacante

Relación nominal.
N.º 

PUESTO APELLIDOS Y NOMBRE DENOMINACIÓN PUESTO RÉGIMEN JURÍDICO JORNADA NIVEL 
GRUPO

COMPLEMENTO 
NIVEL ANTIGÜEDAD

1/1 Andrés Dallo Lafuente Empleado servicios múltiples Laboral a extinguir Total E 7/04/2015
1/2 (Vacante) Empleado servicios múltiples Funcionarial Total D 12%

PUESTOS DE TRABAJO DEL AYUNTAMIENTO  
COMPARTIDOS CON LA AGRUPACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA VALDORBA

Personal funcionario.

–Secretaría (vacante).

Personal laboral.

–Oficial Administrativo (vacante).
–Auxiliar Administrativo (vacante).
–Auxiliar Administrativo (vacante).
–Auxiliar Administrativo 20% jornada (vacante).

ESCUELA DE MÚSICA

Relación nominal de personal laboral.
N.º 

PUESTO APELLIDOS Y NOMBRE DENOMINACIÓN PUESTO RÉGIMEN JURÍDICO JORNADA CURSO 
2018‑2019

SITUACIÓN 
DEL PUESTO

2/1 Oscar de Esteban Gutierrez Director‑Profesor Saxofón‑Profesor Banda Laboral con periodos de inacti-
vidad

Parcial
46,70%

Vacante

2/2 Nuria Gorriz Martínez Jefa de Estudios‑Profesor de Lenguaje Musi-
cal‑Piano‑Agrupación Instrumental y coro

Laboral con periodos de inacti-
vidad

Parcial
93,80%

Vacante

2/3 Iñaki Hurtado Osés Profesor de Percusión Laboral con periodos de inacti-
vidad

Parcial
25,67%

Vacante

2/4 Susana Ojer Olcoz Profesora de Clarinete Laboral con periodos de inacti-
vidad

Parcial
23,77%

Vacante

2/5 Ingrid Molnár Némethy Profesora de Flauta Travesera Laboral con periodos de inacti-
vidad

Parcial
28,40%

Vacante

2/6 Jose Ignacio Ongay Andrés Profesor de viento metal Laboral con periodos de inacti-
vidad

Parcial
22,23%

Vacante

2/7 Francisco Javier Blázquez Echapare Profesor de viento metal‑trompeta Laboral con periodos de inacti-
vidad

Parcial
19,15%

Vacante

2/8 Juan Carlos Tobajas Martínez Profesor de Guitarra Laboral con periodos de inacti-
vidad

Parcial
55,90%

Vacante

L1815484

GARÍNOAIN

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019

El Presupuesto general único para el año 2019 del Ayuntamiento de 
Garínoain fue aprobado inicialmente en sesión plenaria ordinaria celebrada 
el 9 de noviembre de 2018.

Tras la publicación en el Boletín Oficial de Navarra número 227, de 23 de 
noviembre de 2018 se sometió a exposición pública durante el plazo de 15 días 
hábiles, sin que se hayan presentado alegaciones en el plazo establecido.

Por lo que en virtud de lo establecido en el artículo 202 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra y el artículo 
18 del Decreto Foral 270/1998 que la desarrolla, el Presupuesto general 
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único para el año 2019 del Ayuntamiento de Garínoain queda aprobado 
definitivamente, entrando en vigor en la fecha de la publicación del presu-
puesto resumido por capítulos en el Boletín Oficial de Navarra.

Se deberá remitir a la Administración de la Comunidad Foral en el plazo 
de los 15 días siguientes a la aprobación definitiva, copia del Presupuesto 
general, junto con la documentación complementaria correspondiente.

El expediente del Presupuesto general único y sus modificaciones, 
quedarán a disposición de del público a efectos informativos, desde la 
aprobación definitiva hasta la finalización del ejercicio.

INGRESOS:

CAPÍTULO DENOMINACIÓN TOTAL

1 Impuestos directos 122.500,00
2 Impuestos indirectos 10.000,00
3 Tasas, precios publicos y otros ingresos 106.171,00
4 Transferencias corrientes 230.202,00
5 Ingresos patrimoniales y aprovechamientos 47.102,05
6 Enajenación de inversiones reales 0,00
7 Transferencias de capital y otros ingresos 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 0,00

TOTAL INGRESOS 515.975,05

GASTOS:

CAPÍTULO DENOMINACIÓN TOTAL

1 Gastos de personal 111.693,25
2 Gastos en bienes corrientes y servicios 197.415,00
3 Gastos financieros 31.410,62
4 Transferencias corrientes 104.725,00
5 Fondo de contingencias imprevistos 15.917,80
6 Inversiones reales 14.750,00
7 Transferencias de capital 0,00
8 Activos financieros 0,00
9 Pasivos financieros 40.063,38

TOTAL GASTOS 515.975,05

Garínoain, 19 de diciembre de 2018.–El Alcalde Presidente, Iñigo 
Arregui Oderiz.

L1815485

IGANTZI

Corrección de errores en aprobación definitiva 
de la Plantilla Orgánica de 2018

Se ha advertido un error en el anuncio publicado en el Boletín Oficial 
de Navarra número 224, de 20 de noviembre de 2018. En consecuencia, 
resulta procedente indicar que:

Donde dice:

Personal funcionario.

1.–Secretario/a, conjuntamente con el Ayuntamiento de Arantza.
Nivel: A. Situación: vacante. Nivel de euskera: 2 (en virtud del informe 

aprobado por la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak el 17 de abril de 
2012, modificado el 4 de septiembre de 2012, y aprobado por el Ayunta-
miento de Igantzi en sesión de 25 de octubre de 2012).

2.–Oficial administrativo/a.
Nivel: C. Provisión: concurso‑oposición. Complemento de nivel: 

20,52%. Antigüedad: 2 quinquenios. Grado: 2. Ayuda familiar: sí. Situa-
ción: en activo. Nivel de euskera: 2 (en virtud del informe aprobado por la 
Mancomunidad de Euskera de Bortziriak el 17 de abril de 2012, modificado 
el 4 de septiembre de 2012, y aprobado por el Ayuntamiento de Igantzi 
en sesión de 25 de octubre de 2012).

3.–Empleado de servicios múltiples.
Nivel: D. Provisión: concurso‑oposición. Complemento de nivel: 20,35% 

+ 250,00 euros. Antigüedad: 2 quinquenios. Grado: 1. Ayuda familiar: sí. 
Situación: en activo. Nivel de euskera: 1 (en virtud del informe aprobado 
por la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak el 17 de abril de 2012, 
modificado el 4 de septiembre de 2012, y aprobado por el Ayuntamiento 
de Igantzi en sesión de 25 de octubre de 2012).

Personal interino en régimen administrativo.

1.–Secretario/a, conjuntamente con el Ayuntamiento de Arantza.
Nivel: A. Provisión: concurso‑oposición. Complemento: 3,72%. Anti-

güedad: 2 quinquenios. Situación: en activo. Nivel de euskera: 2 (en virtud 
del informe aprobado por la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak el 17 

de abril de 2012, modificado el 4 de septiembre de 2012, y aprobado por 
el Ayuntamiento de Igantzi en sesión de 25 de octubre de 2012).

Debe decir:

Personal funcionario.

1.–Secretario/a, conjuntamente con el Ayuntamiento de Arantza.
Nivel: A. Situación: vacante. Nivel de euskera: 4 (en virtud del informe 

aprobado por la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak el 17 de abril de 
2012, modificado el 4 de septiembre de 2012, y aprobado por el Ayunta-
miento de Igantzi en sesión de 25 de octubre de 2012).

2.–Oficial administrativo/a.
Nivel: C. Provisión: concurso‑oposición. Complemento de nivel: 

20,52%. Antigüedad: 2 quinquenios. Grado: 2. Ayuda familiar: sí. Situa-
ción: en activo. Nivel de euskera: 3 (en virtud del informe aprobado por la 
Mancomunidad de Euskera de Bortziriak el 17 de abril de 2012, modificado 
el 4 de septiembre de 2012, y aprobado por el Ayuntamiento de Igantzi 
en sesión de 25 de octubre de 2012).

3.–Empleado de servicios múltiples.
Nivel: D. Provisión: concurso‑oposición. Complemento de nivel: 20,35% 

+ 250,00 euros. Antigüedad: 2 quinquenios. Grado: 1. Ayuda familiar: sí. 
Situación: en activo. Nivel de euskera: 2A (en virtud del informe aprobado 
por la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak el 17 de abril de 2012, 
modificado el 4 de septiembre de 2012, y aprobado por el Ayuntamiento 
de Igantzi en sesión de 25 de octubre de 2012).

Personal interino en régimen administrativo.

1.–Secretario/a, conjuntamente con el Ayuntamiento de Arantza.
Nivel: A. Provisión: concurso‑oposición. Complemento: 3,72%. Anti-

güedad: 2 quinquenios. Situación: en activo. Nivel de euskera: 4 (en virtud 
del informe aprobado por la Mancomunidad de Euskera de Bortziriak el 17 
de abril de 2012, modificado el 4 de septiembre de 2012, y aprobado por 
el Ayuntamiento de Igantzi en sesión de 25 de octubre de 2012).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Igantzi, 23 de noviembre de 2018.–El Alcalde, Juankar Unanua Na-

varro.
L1814477

IGANTZI

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 9/2018
El Ayuntamiento de Igantzi, en sesión plenaria celebrada el 14 de di-

ciembre de 2018, aprobó inicialmente el expediente de modificación número 
9 del presupuesto de 2018 (contratación de personas desempleadas).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla en materia de presupuestos 
y gasto público la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra, el expediente se expondrá en Secretaría durante un plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los 
vecinos y vecinas y las personas interesadas puedan analizarlo y formular 
las reclamaciones que estimen oportunas.

Igantzi, 4 de enero de 2019.–El Alcalde, Juankar Unanua Navarro.
L1900202

ITUREN

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Ayuntamiento de Ituren, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2018, 

aprobó inicialmente el Presupuesto General Único del ejercicio de 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 

6/1990 de la Administración Local de Navarra, el presupuesto se expondrá 
al público por un plazo de 15 días hábiles en la Secretaría municipal, 
para que quien quiera pueda examinarlo y formular las reclamaciones 
que estime oportunas.

En caso de que no se presenten reclamaciones, el presupuesto apro-
bado será considerado definitivo y se cumplirá el trámite de publicación 
del resumen del mismo.

Ituren, 26 de diciembre de 2018.–La Alcaldesa, María José Bereau 
Baleztena.

L1815996

LEGARDA

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019
Aprobado inicialmente el expediente de Presupuesto para el ejercicio 

2019 mediante acuerdo plenario de fecha 20 de noviembre de 2018, fue 
publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 232 de fecha 30 de 
noviembre de 2018. Transcurrido el plazo de información pública sin que se 
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hayan formulado alegaciones al mismo, de conformidad con lo preceptuado 
en el artículo 276.2 de la Ley Foral 6/1990, y 202.1 de la Ley Foral 2/1995, 
queda definitivamente aprobado y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 277 de la Ley Foral 6/1990, se anuncia la aprobación definitiva, 
cuyo resumen por capítulos es el siguiente:

INGRESOS:
Capítulo 1: 86.340,00.
Capítulo 2: 500,00.
Capítulo 3: 3.410,00.
Capítulo 4: 42.377,00.
Capítulo 5: 10.010,00.
Total: 142.637,00.
GASTOS:
Capítulo 1: 13.940,00.
Capítulo 2: 96.832,00.
Capítulo 3: 850,00.
Capítulo 4: 22.915,00.
Capítulo 6: 1.600,00.
Capítulo 9: 6.500,00.
Total: 142.637,00.
Lo que se publica a los efectos determinados en el artículo 277 de la 

Ley Foral de Administración Local.
Legarda, 2 de enero de 2019.–El Alcalde, Silvestre Belzunegui Otano.

L1900106

LEGARDA

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 7/2018
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de fecha 20 de noviembre 

de 2018 de la modificación presupuestaria 7/2018 en el Boletín Oficial de 
Navarra, número 232, de 30 de noviembre de 2018, y transcurrido el plazo 
de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, 
de acuerdo al 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 del expediente de modificación presupuestaria, deponiendo su 
publicación a los efectos procedentes.

Crédito extraordinario

GASTOS:
1.1650.61900.–Mejoras en alumbrado público: 34.950,00.
INGRESOS:
1.75060.–Subvención eficiencia energética: 20.808,00.
1.87000.–Remanente tesorería gastos generales: 14.142,00.
Legarda, 31 de diciembre de 2018.–El Alcalde, Silvestre Belzunegui 

Otano.
L1900108

LEGARDA

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 8/2018
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de fecha 20 de noviembre 

de 2018 de la modificación presupuestaria 8/2018 en el Boletín Oficial de 
Navarra, número 232, de fecha 30 de noviembre de 2018, y transcurrido 
el plazo de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, 
se procede, de acuerdo al 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 del expediente de modificación presupuestaria, 
deponiendo su publicación a los efectos procedentes.

Suplemento de crédito

GASTOS:
1.3380.2262001.–Fiestas Patronales: 4.000,00.
INGRESOS:
1.87000.–Remanente tesorería gastos generales: 4.000,00.
Legarda, 31 de diciembre de 2018.–El Alcalde, Silvestre Belzunegui 

Otano.
L1900109

LERGA

Aprobación inicial del Presupuesto y de la Plantilla Orgánica 
de 2019

Este Ayuntamiento en sesión celebrada el 2 de enero de 2019, ha 
aprobado el Presupuesto general único y la Plantilla Orgánica, en este 
caso idéntica a la de 2018, para el ejercicio de 2019.

Dichos expedientes se exponen al público por período de quince días 
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, 
a fin de que los vecinos o interesados puedan examinarlos y formular las 
reclamaciones que estimen pertinentes.

Lerga, 2 de enero de 2019.–El Alcalde, Ignacio Iriarte Marco.
L1900138

LERÍN

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2019
El Ayuntamiento de Lerín, en sesión de 18 de diciembre de 2018, 

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

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

Lerín, 19 de diciembre de 2018.–La Alcaldesa, M.ª Consuelo Ochoa 
Resano.

L1815427

LESAKA

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019
Mediante edictos insertados en el Boletín Oficial de Navarra número 

233, de 4 de diciembre de 2018, y en el tablón de Anuncios, se publicó 
la aprobación inicial del Presupuesto General Único del Ayuntamiento de 
Lesaka para el año 2019 y las bases de ejecución del mismo, así como 
la del Organismo Autónomo Residencia Andra Mari.

No habiéndose presentado alegación alguna durante el correspondiente 
periodo de exposición al público y conforme a lo establecido por el artículo 
202.1 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de 
Navarra, se entienden los presupuestos definitivamente aprobados.

En consecuencia y tal como indica el apartado 3 del artículo citado, se 
procede a su publicación, por capítulos, en el Boletín Oficial de Navarra.

Resumen del presupuesto del Ayuntamiento

INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 1.098.050,00 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 55.000,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 431.500,00 

euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 854.530,00 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales: 

147.400,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de la Administración General a la Entidad: 

42.000,00 euros.
Total Ingresos: 2.628.480,00 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 706.050,00 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 1.071.250,00 

euros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 25.000,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 315.080,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 310.000,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 201.100,00 euros.
Total gastos: 2.628.480,00 euros.

Resumen del Presupuesto  
del Organismo Autónomo Residencia Andra Mari

INGRESOS:
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 758.877,49 

euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 33.120,51 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales: 

2,00 euros.
Total ingresos: 792.000,00 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 595.140,20 euros.
Capítulo 2.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 183.920,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 500,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 12.439,80 euros.
Total gastos: 792.000,00 euros.
Lesaka, 3 de enero de 2019.–El Alcalde, José Luis Echegaray An-

dueza.
L1900191
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LEZAUN

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Pleno de la comisión gestora de Lezaun en sesión de cinco de diciem-

bre de 2018, aprobó inicialmente el Presupuesto municipal del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 

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

Lezaun, 10 de diciembre de 2018.–La Presidenta, Ana Goretti Ochan-
dorena Núñez.

L1900133

LUMBIER

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 7/2018
El Ayuntamiento de Lumbier, mediante acuerdo plenario de fecha 19 

de diciembre de 2018, ha acordado aprobar inicialmente el expediente 
de modificación presupuestaria 7/2018.

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

Lumbier, 12 de enero de 2019.–La Alcaldesa, Rocío Monclús Manjón.
L1900116

LUZAIDE/VALCARLOS

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 1/2018
La Comisión Gestora del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos, en sesión 

extraordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2018, acordó aprobar 
inicialmente la modificación del Presupuesto municipal número 1/2018, 
consistente en suplemento de crédito.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 
270/1998, de 21 de septiembre, que desarrollar la Ley Foral 2/1995, 
de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, en materia de 
presupuestos y gasto público, el expediente quedará expuesto al público 
en la Secretaría Municipal durante quince días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinarlo y 
formular las reclamaciones que estimen oportunas.

Si no se formulasen reclamaciones durante el período de exposición 
pública, dicho expediente número1/2018 de modificación presupuestaria 
se entenderá definitivamente aprobado.

Luzaide/Valcarlos, 31 de diciembre de 2018.–El Presidente de la 
Comisión Gestora, Fernando Alzón Aldave.

L1900120

LUZAIDE/VALCARLOS

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
La Comisión Gestora del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos, en sesión 

extraordinaria celebrada el día 30 de diciembre de 2018, aprobó inicialmen-
te el Presupuesto municipal del año 2019 y sus bases de ejecución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, reformada 
por la Ley Foral 11/2004, de 29 de octubre, y en el artículo 202.1 de la 
Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, 
el presupuesto aprobado se expondrá en Secretaría durante el plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o 
interesados puedan examinar el expediente y formular, en su caso, las 
reclamaciones que estimen pertinentes.

Si transcurrido el periodo de exposición pública no se hubiesen 
formulado reclamaciones, el presupuesto se entenderá aprobado defi-
nitivamente.

Luzaide/Valcarlos, 31 de diciembre de 2018.–El Presidente de la 
Comisión Gestora, Fernando Alzón Aldave.

L1900121

MARCILLA

Aprobación inicial de la modificación del Plan Urbanístico 
Municipal en la zona de expansión del Polígono Industrial 

“El Campillo”
El Ayuntamiento de Marcilla, en sesión extraordinaria del Pleno Munici-

pal celebrada el día 19 de diciembre de 2018, adoptó acuerdo aprobando 

inicialmente la modificación puntual del Plan Municipal de Marcilla Zona 
de Expansión del Polígono Industrial “El Campillo”, promovida por el 
Ayuntamiento de Marcilla.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 71 y 77.2 del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se 
somete el expediente a información pública durante un mes a partir de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, en 
el que dicho expediente se encontrará a disposición de los interesado 
en las oficinas municipales a fin de que puedan formular las alegaciones 
que estimen oportunas.

Marcilla, 20 de diciembre de 2018.–El Alcalde, Mario Fabo Ca-
 lero.

L1815501

MARCILLA

Aprobación definitiva de la modificación 
presupuestaria 20/2018

Publicado el acuerdo de aprobación inicial de las modificación 
presupuestaria número 20 al Presupuesto 2018 en el Boletín Oficial 
de Navarra número 231, de 29 de noviembre de 2018, y transcurrido 
el plazo de exposición pública sin que se hayan producido alegacio-
nes, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 del 
Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley 
Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en 
materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva de 
dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación a los 
efectos procedentes.

Crédito extraordinario.

Incremento de gastos:
Aplicación presupuestaria: 1‑1532‑6190000 “Proyecto Renovación 

Redes Vías Públicas en Marcilla”: 38.000,00 euros.

Financiación

Disminución de gasto:
Crédito generado por ingresos: Remanente de tesorería para gastos 

generales 38.000,00 euros.
Marcilla, 2 de enero de 2019.–El Alcalde, Mario Fabo Calero.

L1900105

MÉLIDA

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2019
El Ayuntamiento de Mélida, en sesión de 17 de diciembre de 2018, 

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

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

Si no se formulasen reclamaciones, la plantilla orgánica se entenderá 
aprobada definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición 
pública establecido.

Mélida, 19 de diciembre de 2018.–EL Alcalde, José María Sesma 
Aznarez.

L1815464

MÉLIDA

Tasas e impuestos municipales para 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Mélida en sesión celebrada el 17 de 

diciembre de 2018 y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, acordó es-
tablecer con efectos de 1 de enero del año 2019 los siguientes tipos de 
gravamen a los Impuestos municipales y tasas:

Impuestos municipales:
IMPUESTO MUNICIPAL TIPO IMPOSITIVO

Contribución Territorial Urbana 0,2%
Contribución Territorial Rústica 0,8%
Impuesto sobre Actividades Económicas o Licencia Fiscal Índice mínimo
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 3%
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Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana o de Plusvalía:

AÑOS COEFICIENTES TIPO DE GRAVAMEN

Igual o superior a 20 0,63 15,00%
19 0,58 15,00%
18 0,51 15,00%
17 0,36 15,00%
16 0,21 15,00%
15 0,06 15,00%
14 0,06 15,00%
13 0,06 15,00%
12 0,06 15,00%
11 0,06 15,00%
10 0,06 15,00%
 9 0,06 15,00%
 8 0,06 15,00%
 7 0,06 15,00%
 6 0,06 15,00%
 5 0,06 15,00%
 4 0,06 15,00%
 3 0,11 15,00%
 2 0,13 15,00%
 1 0,13 15,00%

Inferior a 1 año 0,06 15,00%

Tasas municipales:
TASA MUNICIPAL TARIFA

Cementerio Nicho nuevo 300 euros
Columbario nuevo 150 euros
Mantenimiento nicho/columbario 7 euros

Piscinas Entrada adulto diaria 5 euros
Entrada infantil diaria 3 euros
Abono mes adulto 40 euros 
Abono mes infantil 25 euros
Abono temporada adulto 48 euros 
Abono temporada infantil 34 euros 
Abono quincena adulto 30 euros 
Abono quincena infantil 20 euros 

 Nota:
 (*) En infantil se incluye de los 6 a los 14 años (ambos inclusive).
 (*) En adulto se incluye de los 15 años en adelante.

Mélida, 20 de diciembre de 2018.–El Alcalde, José María Sesma 
Aznarez.

L1815916

MILAGRO

Aprobación inicial del expediente de aplicación de contribuciones 
especiales para obras

En sesión del Pleno celebrada el día 18 de diciembre de 2018, se 
aprobó inicialmente el expediente de aplicación de contribuciones espe-
ciales para las obras de:

1. “Renovación de Redes de abastecimiento y saneamiento y pavi-
mentación de las calles Raimundo Lanas, Eunate y Blanca de Navarra”.

2. “Renovación de Redes de abastecimiento y saneamiento y pavi-
mentación de las calles Martín Azpilicueta, Amaya, Luis Peñalva, Nueva 
y Príncipe de Viana”.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral de la Admi-
nistración Local de Navarra, se hace público que el expediente podrá ser 
examinado por los interesados durante el periodo de 30 días hábiles siguien-
tes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a cuyo 
efecto quedará expuesto en las oficinas municipales, pudiendo en dicho 
plazo formular por escrito reclamaciones, reparos u observaciones.

Así mismo se hace saber que, conforme a lo dispuesto en el artículo 
119.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Normas Reguladoras de 
las Haciendas Locales de Navarra, los propietarios o titulares afectados 
por la realización de las obras, podrán constituirse en Asociaciones Ad-
ministrativas de Contribuyentes en el periodo de exposición al público del 
acuerdo de ordenación de las contribuciones especiales para participar, 
prestando su colaboración, en la obra cuya realización ha sido acordada 
por este Ayuntamiento.

Milagro, 19 de diciembre de 2018.–La Alcaldesa, Yolanda Ibáñez 
Pérez.

L1815497

MILAGRO

Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias 1, 2 y 3 
de 2018

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de diciembre 
de 2018, aprobó inicialmente los expedientes 1/2018, 2/2018 y 3/2018 de 
modificaciones presupuestarias.

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

Milagro, 31 de diciembre de 2018.–La Alcaldesa, Yolanda Ibáñez 
Pérez.

L1900066

MIRAFUENTES

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Mirafuentes, en sesión celebrada el 

día 7 de noviembre de 2018, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica 
del año 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con 
el articulo 235 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría du-
rante quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o 
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes.

Mirafuentes, 12 de noviembre de 2018.–El Alcalde‑Presidente, Roberto 
Larrión Otermin.

L1815509

MIRAFUENTES

Tipos impositivos para 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Mirafuentes, en sesión celebrada el 

día 7 de noviembre de 2018, aprobó los siguientes tipos de gravamen, 
índices y porcentajes de contribuciones e impuestos para el ejercicio 
económico del año 2019:

–Contribución Urbana: Tipo del 0,40 por ciento.
–Contribución Rústica: Tipo del 0,70 por ciento.
–Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 3 por ciento.
–Impuesto sobre Actividades Económicas: Índice 1.
–Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Natura-

leza Urbana: tipo mínimo conforme al artículo 176 de la Ley Foral de las 
Haciendas Locales de Navarra.

–Tasa por celebración de matrimonios civiles: Sin modificación.
Mirafuentes, 2 de noviembre de 2018.–El Alcalde‑Presidente, Roberto 

Larrión Otermin.
L1815641

MURILLO EL FRUTO

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley Foral 

2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, y transcurrido 
el plazo de información pública sin que se hayan producido alegaciones, 
se procede a la aprobación definitiva del Presupuesto municipal del año 
2019. El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial 
de Navarra número 239, de 13 de diciembre de 2018.

Lo que hace público para general conocimiento.
INGRESOS:
Capítulo 1.–Impuestos directos: 218.400,00 euros.
Capítulo 2.–Impuestos indirectos: 7.000,00 euros.
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 37.760,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 322.810,00 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos: 318.015,64 

euros.
Capítulo 6.–Enajenación de inversiones reales: 1.000,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 153.878,00 euros.
Total ingresos: 1.058.863,64 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 358.473,00 euros.
Capítulo 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios: 288.650,00 

euros.
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Capítulo 3.–Gastos financieros: 8.039,71,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 43.850,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 268.067,43 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 91.783,50 euros.
Total gastos: 1.058.863,64 euros.
Murillo el Fruto, 8 de enero de 2019.–El Alcalde, Juan Carlos Gabari 

Sanz.
L1900243

NAZAR

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Nazar, en sesión celebrada el día 9 

de noviembre de 2018, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del año 
2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con 
el articulo 235 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría du-
rante quince días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o 
interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones 
que estimen pertinentes.

Nazar, 27 de noviembre de 2018.–El Alcalde Presidente, Alfonso 
Morrás Ruiz de Villalva.

L1815639

NAZAR

Tipos impositivos para 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Nazar, en sesión celebrada el día 9 de 

noviembre de 2018, aprobó los siguientes tipos de gravamen, índices y 
porcentajes de contribuciones e impuestos para el ejercicio económico 
del año 2019:

–Contribución Urbana: Tipo del 0,10 por ciento.
–Contribución Rústica: Tipo del 0,70 por ciento.
–Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras: 2 por ciento.
–Impuesto sobre Actividades Económicas: Índice 1.
–Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Natura-

leza Urbana: tipo mínimo conforme al artículo 176 de la Ley Foral de las 
Haciendas Locales de Navarra.

–Ordenanzas Municipales: Sin modificación.
Nazar, 27 de noviembre de 2018.–El Alcalde‑Presidente, Alfonso 

Morrás Ruiz de Villalva.
L1815640

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Delegación de alcaldía
Don Alberto Ilundain Avellaneda, Alcalde Presidente del Ayuntamiento 

de Noain (Valle de Elorz),
RESUELVO:
–Nombrar Alcalde Accidental durante el periodo comprendido entre 

los días 24 de diciembre de 2018 al 7 de enero de 2019, ambos inclusive, 
a la Primera Teniente de Alcalde, doña Amara Galafate Pérez.

Publíquese dicha Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
Noáin (Valle de Elorz), 21 de diciembre de 2018.–El Alcalde Presidente, 

Alberto Ilundain Avellaneda.
L1815902

OBANOS

Tipos impositivos para 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Obanos, en sesión celebrada el día 20 

de diciembre de 2018 aprobó mantener los tipos impositivos vigentes hasta 
la fecha, que a efectos informativos seguidamente se detallan:

1.–Contribución Territorial:
1.1. Contribución Urbana: 0,1713%.
1.2. Contribución Rústica: 0,80% anual.
2.–Impuesto Actividades Económicas: índice 1.
3.–Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras: 4.65%.
4.–Impuesto sobre el Incremento del valor de los Terrenos:
a) Coeficientes para establecimiento de la Base Imponible.
–Los determinados en el 175.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo 

reguladora de las Haciendas Locales.
b) Tipo impositivo para liquidación de la cuota.
–Establecer para todos los periodos de generación del incremento, el 

tipo de gravamen único del 16 por ciento.

5.–Tasa por Concesión Licencia de Obras: Tipo del 0,62%.
6.–Tasa Licencias de primera ocupación: Tarifa de 483 euros por 

unidad residencial.
Se mantienen las tasas establecidas en las diferentes ordenanzas 

fiscales.
7.–Aprovechamientos comunales: sin incremento.
Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso con-

tencioso administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa de Navarra, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente a su publicación o, previamente, y con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el órgano emanente de la misma, 
en el plazo de un mes desde la publicación del mismo, o bien, Recurso 
de Alzada, directamente, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en 
el plazo de un mes desde la notificación.

Obanos, 20 de diciembre de 2018.–El Alcalde, Juan Ignacio Elorz 
Torrecilla.

L1815645

OCHAGAVÍA

Tipos de gravamen para 2019
El Ayuntamiento de Ochagavía en sesión celebrada el día 21 de di-

ciembre de 2018, acordó aprobar los tipos de gravamen, tarifas, índices y 
porcentajes que han de aplicarse a los impuestos, tasas y precios públicos 
durante el ejercicio 2019 y que son los siguientes:

A) Impuestos:
–Contribución territorial Urbana: 0,26%.
–Contribución territorial Rústica: 0,70%.
–Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): 

3,25%.
–Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana: los coeficientes correspondiente a cada periodo de generación 
establecidos en el artículo 175 de la Ley Foral de Haciendas Locales y el 
tipo de gravamen del 10%.

–Impuesto de Actividades Económicas (IAE): 1,20 índice a las tari-
fas.

B) Tasas y precios públicos:
–Suministro de agua:

Disponibilidad y mantenimiento del servicio: 15,00 euros.• 
Consumo: 0,47 euros por metro cúbico.• 

–Alcantarillado: 9,00 euros.
–Ocupación vuelo, suelo y subsuelo de la vía pública y terrenos del 

común:
Mesas y terrazas: 80,00 euros por temporada.• 
Mercadillos y puestos de venta:• 

Puesto de venta en vehículo: 5,00 euros al día. -
Puesto de venta: 10,00 euros al día. -
Barracas de feria: 15,00 euros al día. -

–Eléctricas y empresas suministradoras Tarifas establecidas por la 
Ley Foral de Haciendas Locales y gestión acordada por la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos.

–Iluminación frontón: 2,00 euros por hora.
–Servicio de enterramiento, limpieza y mantenimiento cementerio: 

35,00 euros.
–Utilización instalaciones gimnasio municipal (para mayores de 16 

años):
Cuota tres meses: 60,00 euros.• 
Cuota seis meses: 100,00 euros.• 
Cuota anual: 140,00 euros.• 

A estos precios se añadirá el IVA en los casos que corresponda.
Lo que se hace público para general conocimiento y de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 
Locales de Navarra,

Ochagavía, 24 de diciembre de 2018.–El Alcalde‑Presidente, Juan 
Manuel Tohane Contín.

L1815917

OCO

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Pleno del Ayuntamiento de Oco, en sesión celebrada el día 28 de 

diciembre de 2018, aprobó inicialmente el Presupuesto general único para 
el año 2019 y sus bases de ejecución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el expediente 
se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, 
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a fin de que los vecinos e interesados puedan examinarlo y formular las 
reclamaciones que estimen pertinentes.

Oco, 3 de enero de 2019.–El Alcalde‑Presidente, Roberto Arbizu 
Andueza.

L1900129

OIZ

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 1/2018
El Pleno del Ayuntamiento de Oiz, en sesión celebrada el día 22 de 

noviembre de 2018, aprobó inicialmente la modificación número 1 del 
presupuesto municipal del año 2018.

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

Oiz, 3 de enero de 2019.–El Alcalde, Jaime Urroz Tellechea.
L1900192

OLÓRIZ

Aprobación inicial de las modificaciones presupuestarias MP1808, 
MP1809 y MP1811

El Pleno del Ayuntamiento de Olóriz en sesión ordinaria celebrada 
el 27 de diciembre de 2018 aprobó inicialmente el expediente de las 
siguientes Modificaciones Presupuestarias del Presupuesto General único 
del año 2018:

–MP1808 Suplemento de crédito.
–MP1809 Crédito extraordinario.
–MP1811 Transferencia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 

270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, en materia de presupuestos y 
gasto público, los expedientes se expondrán en Secretaría durante quince 
días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados 
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen 
pertinentes.

En el caso de no existir alegaciones las modificaciones presupuestarias 
se entenderán aprobadas definitivamente, una vez transcurrido el periodo 
de exposición pública, entrando en vigor tras la publicación de la misma 
en el Boletín Oficial de Navarra.

Olóriz, 27 de diciembre de 2018.–El Alcalde, José Francisco Aoiz 
Aranguren.

L1816108

OLÓRIZ

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Ayuntamiento de Olóriz, en sesión ordinaria celebrada el día 27 de 

diciembre de 2018, acordó aprobar inicialmente el expediente de Presu-
puesto general único del año 2019.

Se procede, por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 202 de 
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra 
y el artículo 18 del Decreto Foral 270/1998 que la desarrolla, a la debida 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y en el 
tablón de anuncios municipal, a efectos de someter el mismo a exposición 
pública de 15 días hábiles desde su publicación en dicho Boletín, para 
que los vecinos e interesados, presenten, si lo estiman necesario, las 
alegaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.

Pasado dicho plazo, sin que hayan sido presentadas alegaciones, el 
Presupuesto será definitivo.

El expediente de referencia estará a disposición de las personas 
interesadas en su consulta en la Secretaría Municipal.

Olóriz, 27 de diciembre de 2018.–El Alcalde, José Francisco Aoiz 
Aranguren.

L1816109

ORBARA

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 3/2018
El Pleno del Ayuntamiento de Orbara en sesión celebrada el día 22 de 

diciembre de 2018, aprobó, inicialmente, el expediente correspondiente a 
la modificación presupuestaria número 3 del Presupuesto general único 
de 2018, relativa a crédito extraordinario.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 276 de la Ley Foral 6/1990, 
de la Administración Local de Navarra y en el artículo 214, en concordancia 
con el artículo 202, de la Ley Foral 2/1995, de las Haciendas Locales de 
Navarra, el expediente queda de manifiesto por espacio de 15 días hábiles 
en la Secretaría municipal a fin de que los vecinos e interesados puedan 
examinarlos y formular las reclamaciones que consideren oportunas.

Orbara, 27 de diciembre de 2018.–El Alcalde, Gorka Beunza Gon-
zález.

L1900078

ORÍSOAIN

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Ayuntamiento de Orísoain, en sesión ordinaria celebrada el día 

20 de diciembre de 2018, acordó aprobar inicialmente el expediente de 
Presupuesto general único del año 2019.

Se procede, por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 202 de 
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra 
y el artículo 18 del Decreto Foral 270/1998 que la desarrolla, a la debida 
publicación del presente acuerdo, en el Boletín Oficial de Navarra y en el 
tablón de anuncios municipal, a efectos de someter el mismo a exposición 
pública de 15 días hábiles desde su publicación en dicho Boletín, para 
que los vecinos e interesados, presenten, si lo estiman necesario, las 
alegaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.

Pasado dicho plazo, sin que hayan sido presentadas alegaciones, el 
Presupuesto será definitivo.

El expediente de referencia, estará a disposición de las personas 
interesadas en su consulta, en la Secretaria municipal.

Orísoain, 20 de diciembre de 2018.–El Alcalde, Alexandre Duró Ca-
zorla.

L1815858

PAMPLONA

Extracto de subvención nominativa 
Asociación Amigos del Olentzero 2018

Nota: El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index). BDNS (Identifica-
ción): 429845.

La finalidad del presente convenio es canalizar la subvención nomina-
tiva que figura en el vigente Presupuesto del Ayuntamiento de Pamplona, 
así como establecer las condiciones y compromisos que asume la persona 
o entidad beneficiaria.

En el Presupuesto General del Ayuntamiento de Pamplona para el 
vigente año se ha previsto una subvención nominativa a favor de Asociación 
Amigos del Olentzero.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones (LGS) 
dispone en su artículo 22.2 que podrán concederse de forma directa 
subvenciones previstas nominativamente en los presupuestos de las 
entidades locales, en los términos recogidos en los convenios y en la 
normativa reguladora de estas subvenciones, y en el artículo 28 establece 
que los convenios serán el instrumento habitual para canalizar estas 
subvenciones.

Por su parte, la Ordenanza General de Subvenciones del Ayunta-
miento de Pamplona, en sus artículos 19 y siguientes regula el régimen 
y procedimiento de concesión directa de las subvenciones previstas 
nominativamente en el presupuesto general municipal.

De conformidad con lo establecido en las citadas disposiciones, ambas 
partes declaran conocer el contenido de este convenio y mediante su firma 
aceptan las obligaciones y compromisos que del mismo se derivan, con 
sujeción a las siguientes.

Pamplona, 18 de diciembre de 2018.–La Concejala Delegada de 
Cultura y Educación, Maider Beloki Unzu.

L1815453

PAMPLONA

Calendario laboral de oficinas y días inhábiles 
del Ayuntamiento de Pamplona para 2019

El Director de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pamplona, con 
fecha 19 de noviembre de 2018 adoptó la siguiente resolución:

“De conformidad con la Ley Foral 26/2012, de 26 de diciembre, por la 
que se modifica la Ley Foral 13/2012, de 21 de junio, de medidas urgentes 
en materia de personal al servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra y se establece el cómputo anual de la jornada de trabajo para 
los empleados al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra 
sometidos al ámbito de aplicación del Texto Refundido del Estatuto del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, y la 
Resolución 312/2018, de 19 de junio, de la Directora General de Política 
Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se establece el calendario 
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oficial de fiestas laborales para el año 2019 con carácter retribuido y no 
recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra,

HE RESUELTO:
1.–Aprobar el calendario laboral de días festivos durante el año 2019 

en las Oficinas del Ayuntamiento de Pamplona, que será el siguiente:
1 de enero: Año Nuevo.• 
7 de enero: Lunes siguiente a la Epifanía del Señor.• 
19 de marzo: San José.• 
18 de abril: Jueves Santo.• 
19 de abril: Viernes Santo.• 
22 de abril: Lunes de Pascua.• 
1 de mayo: Fiesta del Trabajo.• 
8, 9, 10, 11 y 12 de julio: Fiestas de San Fermín.• 
15 de agosto: Asunción de la Virgen.• 
12 de octubre: Fiesta Nacional de España.• 
1 de noviembre: Festividad de Todos los Santos.• 
29 de noviembre: San Saturnino.• 
3 de diciembre: San Francisco Javier.• 
6 de diciembre: Día de la Constitución.• 
25 de diciembre: Natividad del Señor.• 

Asimismo, se declaran inhábiles a efectos del cómputo de plazos en 
el año 2019, todos los sábados, domingos y los días declarados festivos 
para las oficinas municipales.

2.–La jornada de trabajo diaria en las Oficinas del Ayuntamiento de 
Pamplona será de 7 horas y 22 minutos de lunes a viernes, 216 jornadas/
días, debiendo en función de las necesidades de los servicios completar 
hasta el cómputo anual de la jornada, que está establecida en 1.592 horas, 
siendo de 8:00 a 15:00 horas, con carácter general y obligatorio, y quedando 
los 22 minutos restantes para su cumplimiento a elección del empleado y con 
carácter flexible entre las 7:38 a 8:00 horas y las 15:00 a 15:22 horas.

3.–El horario de atención al público y de apertura del Registro General 
queda establecido de 8:30 a 14:30 horas.

4.–Los restantes servicios municipales confeccionarán su calendario 
laboral específico, teniendo en cuenta que a los días del 6 a 14 de julio, 
ambos inclusive, se les dará tratamiento de festivo en el caso del personal 
que haya de trabajar jornada habitual completa, o superior a lo normal. El 
servicio de Jardines realizará su jornada de trabajo de 7 horas y 22 minutos, 
entre las 7,38 y las 15,00 con carácter general, salvo acuerdo expreso con 
la dirección del Área que deberá ser ratificado por el Área de Economía 
Local Sostenible (Recursos Humanos). El personal que desempeña su 
trabajo en colegios públicos iniciará su jornada a las 7 horas y 38 minu-
tos. No obstante, los servicios prestados en los días de San Fermín, en 
aquellos servicios municipales que así lo soliciten y siempre y cuando así 
lo apruebe el Área de Economía Local Sostenible (Recursos Humanos), 
pueden quedar fuera del cómputo anual de horas, siendo compensados 
de conformidad con el artículo 51 del Texto Refundido del Estatuto del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.”

Pamplona, 19 de noviembre de 2018.–El Director de Recursos Hu-
manos, Iñigo Anaut Peña.

L1900188

PUEYO

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Ayuntamiento de Pueyo, en sesión ordinaria celebrada el día 19 

de diciembre de 2018, acordó aprobar inicialmente el expediente de Pre-
supuestos General Único del año 2019.

Se procede, por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 202 de 
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra y 
el artículo 18 del DF 270/1998 que la desarrolla, a la debida publicación 
del presente acuerdo, en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de 
anuncios municipal, a efectos de someter el mismo a exposición pública 
de 15 días hábiles desde su publicación en dicho Boletín, para que los 
vecinos e interesados, presenten, si lo estiman necesario, las alegaciones, 
reparos u observaciones que estimen oportunas.

Pasado dicho plazo, sin que hayan sido presentadas alegaciones, el 
Presupuesto será definitivo.

El expediente de referencia, estará a disposición de las personas 
interesadas en su consulta, en la Secretaria municipal.

Pueyo, 19 de diciembre de 2018.–La Alcaldesa‑Presidenta, Nekane 
Salaberria Etxeberria.

L1815499

TRAIBUENAS

Proyecto de constitución de coto de caza local
En cumplimiento de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de 

Caza y Pesca de Navarra, se hace público que, por espacio de quince 
días hábiles a partir del siguiente al de publicación de este anuncio en 

el Boletín Oficial de Navarra, quedará expuesto al público en las oficinas 
municipales de ayuntamiento de Murillo el Cuende, el expediente del 
proyecto de constitución de un coto de caza Local, a fin de que los pro-
pietarios de terrenos sitos en el/los término/s a acotar puedan presentar 
durante dicho plazo renuncia expresa a la integración de sus propiedades 
en el coto proyectado.

Término/s a acotar:
Todos los terrenos pertenecientes al término concejil de Traibuenas, 

a excepción de los polígonos 16 y 17, con una superficie total de 2.186 
hectáreas.

Traibuenas, 10 de enero de 2019.–El Presidente, Pablo Ardanaz 
Sancho.

L1900530

TULEBRAS

Aprobación inicial de la modificación de ordenanzas, tarifas 
y giros para 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Tulebras, en sesión celebrada el día 18 
de diciembre de 2018, aprobó inicialmente la modificación de las Orde-
nanzas, tarifas y giros de las distintas exacciones municipales para 2019, 
cuya entrada en vigor será el 1 de enero de 2019.

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

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

Tulebras, 19 de diciembre de 2018.–La Alcaldesa, Teresa Torres 
Fernández.

L1815467

TULEBRAS

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2019
El Ayuntamiento de Tulebras, en sesión plenaria celebrada el día 18 

de diciembre de 2018, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica municipal 
del año 2019.

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

Tulebras, 19 de diciembre de 2018.–La Alcaldesa, Teresa Torres 
Fernández.

L1815468

UNZUÉ

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Ayuntamiento de Unzué, en sesión ordinaria celebrada el día 27 

de diciembre de 2018, acordó aprobar inicialmente el expediente de Pre-
supuesto General único del año 2019.

Se procede, por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 202 de 
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra 
y el artículo 18 del Decreto Foral 270/1998 que la desarrolla, a la debida 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y en el 
tablón de anuncios municipal, a efectos de someter el mismo a exposición 
pública de 15 días hábiles desde su publicación en dicho Boletín, para 
que los vecinos e interesados, presenten, si lo estiman necesario, las 
alegaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.

Pasado dicho plazo, sin que hayan sido presentadas alegaciones, el 
Presupuesto será definitivo.

El expediente de referencia estará a disposición de las personas 
interesadas en su consulta en la Secretaría Municipal.

Unzué, 27 de diciembre de 2018.–La Alcaldesa, Encarna Ducun 
Izpura.

L1816106

YERRI

Tipo gravamen para 2019
Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 20 de diciembre de 

2018, adoptó el acuerdo siguiente:
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“De conformidad con lo establecido en la Ley Foral 5/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, el Pleno del Ayuntamiento, por 
unanimidad que representa la mayoría legalmente exigida,

ACUERDA:
1.–Aprobar los tipos de gravamen que han de regir a partir del 1 de 

enero de 2019:
–Contribución Territorial Urbana y Rústica. Tipo de gravamen: 0,1 

por ciento.
–Impuesto Actividades Económicas. Tipo de gravamen: 1 por cien-

to.
–Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. Tipo de 

gravamen: 3,00 por ciento.
–Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Base 

imponible, en todos los periodos: Porcentajes mínimos establecidos en el 
artículo 175 de la Ley Foral 2/1995. Tipo de gravamen: 10,00 por ciento.

2.–Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.”
Arizala (Valle de Yerri), 21 de diciembre de 2018.–El Alcalde, Ramiro 

Urra Marcotegui.
L1815901

ZUBIETA

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Ayuntamiento de Zubieta, en sesión celebrada el 17 de diciembre 

de 2018, aprobó inicialmente el Presupuesto general único de 2019.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral 

6/1990 de la Administración Local de Navarra, el presupuesto se expondrá 
al público por un plazo de 15 días hábiles en la Secretaría municipal, 
para que quien quiera pueda examinarlo y formular las reclamaciones 
que estime oportunas.

En caso de que no se presenten reclamaciones, el presupuesto apro-
bado será considerado definitivo y se cumplirá el trámite de publicación 
del resumen del mismo.

Zubieta, 26 de diciembre de 2018.–El Alcalde, Ernesto Domínguez 
Olea.

L1816000

CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS 
DE NAVARRA

Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza 
Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de 

transferencia, clasificación, tratamiento, valorización y, en su caso, 
eliminación de residuos urbanos

Publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 203, de 19 de 
octubre de 2018, la aprobación inicial de la modificación de la Orde-
nanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación del Servicio de 
Transferencia, Clasificación, Tratamiento, Valorización y, en su caso, 
Eliminación de Residuos Urbanos, que afecta al número 3 de su artículo 
9 y a su Anexo, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se 
haya presentado alegación, reparo u observación alguna, conforme a lo 
establecido al respecto en la letra c) del número 1 del artículo 325 de la 
Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra, queda 
aprobada definitivamente dicha modificación, cuyo texto se transcribe a 
continuación.

Artículo 9. (...)
–Tarifa:
3.–Los tipos y tarifas aplicables a las bases imponibles que deter-

minarán las respectivas cuotas tributarias de la tasa serán las que, para 
cada ejercicio presupuestario, se establezcan por el órgano competente 
del Consorcio, teniendo en cuenta los ahorros de costes derivados de 
menores ratios de generación, de la implantación de sistemas de reco-
gida selectiva para la materia orgánica y, en su caso, de otras mejoras 
introducidas en el ámbito del término municipal referido en el número 1 
del artículo 6 de esta Ordenanza, todo ello conforme a lo previsto en el 
Anexo de la misma.

Pamplona, 5 de diciembre de 2018.–La Presidenta del Consorcio, 
Isabel Elizalde Arretxea.

ANEXO

1. A partir del 1 de enero de 2019, las tarifas se cuantificarán conforme 
a los importes y criterios reflejados en la siguiente tabla, según la actividad 
y los establecimientos donde se genera la prestación del servicio, siendo 
T (Tarifa Doméstica) 57,11 euros.

GRUPO/
TARIFAS ACTIVIDADES LOCALIZADAS PESO POR 

TARIFAS

GRUPO 1: Doméstica
TARIFA 1 Domicilios T

GRUPO/
TARIFAS ACTIVIDADES LOCALIZADAS PESO POR 

TARIFAS

GRUPO 2: Tarifas asimiladas a las doméstico ‑ domiciliaria
TARIFA 2 Oficinas, despachos, locales en los que se ejercen 

actividades profesionales, y en general relacionadas 
con el sector servicios. Comprende las dependencias 
e instalaciones públicas siempre que éstas no cuenten 
con servicio de comedor.
Establecimientos comerciales, excepto alimentación, con 
una superficie total inferior a 150 m²
Se incluyen todas las Sociedades Gastronómicas.

1,25 × T

TARIFA 3 Establecimientos comerciales, excepto alimentación, con 
una superficie total superior a 150 m².
Establecimientos de hostelería y ocio, sin servicio de 
comedor, con una superficie total inferior a 150 m².
Establecimientos de alimentación con una superficie 
total inferior a 150 m². Se incluyen las panaderías y/o 
pastelerías que cuenten con dicha superficie.

2 × T

TARIFA 4 Establecimientos de hostelería y ocio, sin servicio de 
comedor, con una superficie total igual o superior a 
150 m².
Establecimientos de hostelería y ocio, con servicio de 
comedor, con superficie inferior a 150 m².

3 × T

TARIFA 5 Establecimientos industriales, establecimientos de dis-
tribución al por mayor y talleres siempre que no cuenten 
con servicio de comedor y no manipulen o transformen 
productos alimenticios.

3 × T

GRUPO 3: Especiales
TARIFA 6 Establecimientos comerciales de alimentación con super-

ficie total superior a 150 m² e igual o inferior a 500 m². Se 
incluyen los establecimientos de hostelería, públicos o 
privados que dispongan de servicio de comedor y cuenten 
con esa superficie.

5 × T

TARIFA 7 Establecimientos industriales que dispongan de servicio 
de comedor o cuya actividad implica la manipulación o 
transformación de productos alimenticios. 

6 × T

TARIFA 8 Establecimientos comerciales de alimentación con 
superficie total entre 500 m² y 1.000 m².
Establecimientos de hostelería, públicos o privados que 
dispongan de servicio de comedor y cuenten con esa 
superficie, y con número de plazas inferior a 100.
Se incluyen todos los Campings, con independencia de 
su número de plazas.

7 × T

GRUPO 4: Grandes Generadores
TARIFA 9 Establecimientos comerciales de alimentación con 

superficie total igual o superior a 1000 m²,
Establecimientos de hostelería, públicos o privados 
que dispongan de servicio de comedor y cuenten con 
esa superficie, y con número de plazas igual o superior 
a 100.

20 × T

2. Para determinar la cuota tributaria, se aplicará la siguiente fór-
mula:

A) Tarifa final = Tarifa base × (1‑ F1 (generación resto) ‑ F2 (implan-
tación orgánica)), para los sujetos pasivos domésticos.

B) Tarifa final = Tarifa base × (1‑ F2 (implantación orgánica)), para 
los sujetos pasivos no domésticos.

Siendo:
F1 (generación resto): Menor generación de toneladas de fracción resto 

con respecto a la media por sujeto pasivo equivalente (cantidad de euros 
totales recaudados/ tasa domestica) en el ámbito de la mancomunidad, 
comarca o entidad asociativa local a cuyo ámbito pertenezca el término 
municipal. Por cada punto porcentual inferior a dicha media se restará 
un punto porcentual de la base imponible, hasta un máximo del 5% de 
reducción por este concepto.

F2 (implantación orgánica):
–Por implantación de sistemas de compostaje doméstico y comunitario: 

20% de reducción para cada participante en programa de compostaje 
doméstico y otro 20% para cada participante en programa de compostaje 
comunitario.

–Por implantación de recogida selectiva de materia orgánica, las 
reducciones de la tasa serán las siguientes:

F2 = 15%, si impropios <5%.
F2 =10%, si 5% < % impropios <20%.
F2 = 5%, si 20% < % impropios <25%.
F2 = 0%, si impropios >25%.
Dichas reducciones se aplicarán a los siguientes sujetos pasivos:
a) Recogida mediante contenedor indiscriminado: a todos los inscritos 

en dicho sistema. En caso de no existir un registro de adhesión al sistema, 
se aplicará la reducción para todo el ámbito de implantación (municipios 
con contenedor).

b) Recogida mediante contenedor discriminado: a todos los inscritos 
en dicho sistema.
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c) Recogida mediante contenedor individual: a todos los sujetos 
pasivos en el ámbito de implantación (municipios con sistema de recogida 
Puerta a Puerta).

L1814887

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

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

la Ribera Alta de Navarra, en sesión celebrada el día 13 de diciembre 
de 2018, acordó, por unanimidad, aprobar inicialmente la modificación 
de la Ordenanza fiscal y exponerla al público por el plazo de treinta 
días durante en el que los interesados podrán examinar el expediente 
y formular as alegaciones, reparos u observaciones que tengan por 
conveniente.

Peralta,18 de diciembre de 2018.–El Presidente, Carlos de Miguel 
Altimasveres.

L1815445

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

Aprobación inicial de la modificación de la Plantilla Orgánica 
de 2019

La Asamblea de la Mancomunidad de R.S.U. de la Ribera Alta de 
Navarra, en sesión celebrada el día 13 de diciembre de 2018 acordó 
aprobar inicialmente la modificación de la Plantilla Orgánica para 2019 y 
exponerla al público por el plazo de quince días hábiles durante el que los 
interesados podrán examinar el expediente y formular las alegaciones, 
reparos u observaciones que tengan por conveniente.

Peralta, 18 de diciembre de 2018.–El Presidente, Carlos de Miguel 
Altimasveres.

L1815446

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE 
VALDIZARBE

Aprobación inicial del Presupuesto y de la Plantilla Orgánica 
de 2019

El Pleno de la Asamblea, en sesión celebrada el día 21 de diciembre 
de 2018 aprobó inicialmente el Presupuesto y la Plantilla Orgánica para 
el ejercicio 2019.

La documentación se encuentra de manifiesto en Secretaría municipal 
de la Sede sita en Obanos por plazo de quince días hábiles a fin de 
que todas las personas interesadas puedan examinarla y formular las 
reclamaciones que consideren oportuno.

Obanos, 31 de diciembre de 2018.–El Presidente, Juan Ignacio Elorz 
Torrecilla.

L1900103

JUNTA GENERAL DEL VALLE DE SALAZAR

Aprobación definitiva de la modificación de Ordenanza reguladora 
del aprovechamiento de hongos, setas y demás productos naturales

La Junta General del Valle de Salazar, en sesión celebrada el día 16 
de agosto de 2018, aprobó inicialmente modificar la Ordenanza Municipal 
reguladora del aprovechamiento de hongos, setas y demás productos 
naturales.

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

Ezcároz, 4 de diciembre de 2018.–El Presidente, Gonzalo Celay.

ORDENANZA REGULADORA DEL APROVECHAMIENTO DE 
HONGOS, SETAS Y DEMÁS PRODUCTOS NATURALES

La Junta del Valle de Salazar en el ejercicio del derecho reconocido en 
la Ley Foral de protección y desarrollo del patrimonio forestal de Navarra 
(Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre) y el Reglamento de Montes 
(Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero) regula los aprovechamientos de 
hongos, setas y demás productos naturales en los montes Irati, La Cuestión 
(Zabaleta) y Erremendia, con respecto de los derechos correspondientes 
a los aprovechamientos vecinales.

La recolección de estos productos cuenta en ocasiones con una 
afluencia indiscriminada a los montes, lo que puede dar lugar a un 
deterioro del medio natural. Entendiendo esta Junta que debe garan-

tizarse la conservación de estas especies, evitarse el daño al medio 
natural y mantener el monte en debidas condiciones de limpieza, se 
elabora la siguiente Ordenanza para aplicarla en el comunal de su 
propiedad, estimando en consecuencia, que el aprovechamiento orde-
nado debe corresponder a los vecinos y vecinas del valle de Salazar de 
forma prioritaria, estableciéndose a su vez un sistema para el acceso 
al aprovechamiento de otras personas, todo ello con respeto de los 
aprovechamientos mínimos que puede realizar cualquier persona por 
disposición legal.

1.–Ámbito de aplicación.

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la recolección de 
productos naturales de los montes de utilidad pública número 173 (Irati), 
número 5 (La Cuestión‑Zabaleta) y número 176 (Erremendia).

2.–Necesidad de autorización.

Queda prohibida la recolección de productos naturales sin autorización 
de la Junta del Valle, salvo en lo dispuesto en el reglamento de Montes 
del Gobierno de Navarra (59/1992).

3.–Expedición de autorizaciones.

Las tarjetas las dará la Junta, pudiendo obtenerse en la Casa del Valle 
las anuales, y en los lugares autorizados las diarias, una vez abonado 
el importe que se determine, en ellas figurarán los datos personales del 
titular, así como la vigencia de la misma.

Las tarjetas anuales, coincidirán con el año natural. Se renovarán a 
petición de los y las titulares al comienzo de cada Campaña anual.

La tarjeta deberá llevarse en el momento de realizar la recolección 
junto a algún documento acreditativo de identificación y deberá exhibirse, 
no solo a instancia de las autoridades competentes sino también a las 
personas que la Junta acredite para tal finalidad.

Las tarjetas tendrán carácter nominativo, personal e intransferible.
Los y las menores de catorce años no están obligados obtener el 

permiso de recolección, sin embargo, deberán ir acompañados de una 
persona adulta con permiso.

El titular del permiso recibirá las normas de funcionamiento (este 
documento).

Se entenderá que todos los productos que lleve en su vehículo cual-
quier recolector en estos montes habrán sido recolectados en ellos.

La Junta podrá limitar el número de tarjetas a expedir al día.

4.–Tipo de autorizaciones y tarifas.

Autorizaciones ordinarias.
Permiso diario: Hasta 8 kilos de setas y/u hongos (Especies objeto de 

aprovechamiento) y hasta 2 kilos la seta de mayo (Calocybe gambosa) 
8 euros.

Permiso anual: Hasta 8 kilos de setas y/u hongos al día (Especies 
objeto de aprovechamiento) y hasta 2 kilos la seta de mayo (Calocybe 
gambosa) 80 euros.

Autorizaciones especiales.
Permiso anual vecinas y vecinos: Hasta 8 kilos de setas y/u hongos 

al día (Especies objeto de aprovechamiento), 15 kilos de hongo beltza y 
hasta 3 kilos la seta de mayo (Calocybe gambosa) gratuito.

Permiso anual propietarios de casas y naturales no residentes: Hasta 8 
kilos de setas y/u hongos al día (Especies objeto de aprovechamiento), 15 
kilos de hongo beltza y hasta 3 kilos la seta de mayo (Calocybe gambosa) 
30 euros.

Permisos comerciales vecinos y vecinos: sin límite de recolección para 
toda la temporada 80 euros (empadronados y empadronadas).

Permiso científico‑didáctico: será necesario este permiso para recoger 
hasta 5 ejemplares de cualquier especie fúngica por persona y día. Será 
necesario acreditar objetivos de la recolección. Gratuito.

Régimen de beneficiarios y beneficiarias:
Se consideran vecinos y vecinas las personas empadronadas en 

algún pueblo del valle.

5.–Acceso de vehículos.

Los vehículos en los que se acceda a los diferentes puntos de recogida, 
deberán llevar el resguardo del permiso en el salpicadero para facilitar el 
control y seguimiento.

Queda prohibido el acceso de vehículos por las pistas forestales, 
salvo aquellos que hayan sido expresamente autorizados. Las tarjetas que 
habilitan para la recogida de productos naturales conllevarán la autorización 
para el acceso del vehículo por la pista principal de Koixta. Solo se autoriza 
el acceso con vehículo por esta pista.

Las autorizaciones habilitan exclusivamente para el acceso por la 
pista en las fechas que se consideran de recogida de productos, (estas 
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fechas las establecerá la Junta y se publicarán en la página web) y en 
todo caso, respetarán cualquier señalización que restrinja temporalmente 
el acceso a dicha pista.

Queda totalmente prohibido el acceso de vehículos por las pistas 
secundarias.

6.–Normas específicas de recolección.

1.–Se prohíbe recolectar de noche, desde una hora antes de la puesta 
del sol, hasta una hora después de su salida.

2.–No se podrá recolectar en las zonas establecidas como reservas 
(Lizardoia).

3.–Se prohíbe el uso de rastrillos y otros utensilios que puedan dañar 
el estrato humífero del terreno.

4.–Se utilizarán cestas en lugar de bolsas de plástico.
5.–Se deben respetar los ejemplares pasados, rotos o alterados y 

aquellos que no sean motivo de recolección.
6.–En general no se permite recoger ejemplares de setas y/o hongos 

que tengan de sombrero un diámetro igual o inferior a 4 cm.
Para Marasmius oreades (Senderuela), Cantharellus cinereus (Trom-

peta de los muertos), Cantharellus cibarius (Ziza hori, Rebozuelo) no se 
permite recogerlos cuando el diámetro del sombrero sea menor o igual 
a 2 cm.

7.–Destino de los fondos.

Los ingresos que se obtengan de la venta de tarjetas se destinarán 
íntegramente a la gestión de los comunales de la Junta del Valle de 
Salazar.

8.–Regulación específica del resto de productos naturales.

Se consideran como productos naturales todos aquellos que produce el 
Monte de forma natural y que engloba entre otros los siguientes: castañas, 
fresas silvestres, plantas medicinales, endrinas (patxaranes), manzana 
silvestre (patxaka), etc.

La recogida de estos productos se realizará de forma responsable, 
quedando terminantemente prohibido el corte de ramas para la extracción 
de los frutos.

9.–Sanciones.

Quien sin tener derecho a ello realizara aprovechamiento ilegal, será 
sancionado con multa de 30 euros, con un máximo de 200 euros en 
atención a la naturaleza y cantidad de dicho aprovechamiento ilegal, 
además serán decomisados los bienes y productos usurpados.

L1814921

AGRUPACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DE LA VALDORBA

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
La Asamblea de la Agrupación de Servicios Administrativos de la 

Valdorba, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2018, 
acordó aprobar inicialmente el expediente de Presupuesto general único 
del año 2019.

Se procede, por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 202 de 
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra 
y el artículo 18 del Decreto Foral 270/1998 que la desarrolla, a la debida 
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y en el 
tablón de anuncios municipal, a efectos de someter el mismo a exposición 
pública de 15 días hábiles desde su publicación en dicho Boletín, para 
que los vecinos e interesados, presenten, si lo estiman necesario, las 
alegaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.

Pasado dicho plazo, sin que hayan sido presentadas alegaciones, el 
Presupuesto será definitivo.

El expediente de referencia estará a disposición de las personas 
interesadas en su consulta en la Secretaría Municipal.

Garínoain, 28 de diciembre de 2018.–El Presidente, José Francisco 
Aoiz Aranguren.

L1900048
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6. OTROS ANUNCIOS

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y POLÍTICA FINANCIERA

Anuncio de enajenación mediante adjudicación directa 
de bienes inmuebles

La Jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Tributaria 
de Navarra,

Hace saber:
Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye 

frente a “Azar Rioja, S.L.”, CIF: B26205260, por medio de Resolución del 
pasado 27 de septiembre de 2018 el Director del Servicio de Recaudación 
de Hacienda Tributaria de Navarra acordó la venta mediante subasta 
de los bienes inmuebles hipotecados, resolviendo la celebración de la 
misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 139 del Reglamento de 
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y en la citada Resolución, 
se publica el presente anuncio de venta mediante adjudicación directa 
y se advierte a las personas que deseen participar en la misma de lo 
siguiente:

1.º La venta mediante adjudicación directa se celebrará el día 7 de 
febrero de 2019, a las 10:00 horas, en las dependencias del Servicio de 
Recaudación de Hacienda Tributaria de Navarra, Avenida de Carlos III, 
número 4 (entrada por Cortes de Navarra), 4.º nivel, de Pamplona.

2.º La venta mediante adjudicación directa se suspenderá en cual-
quier momento anterior a la adjudicación de los bienes si se justifica 
adecuadamente el pago de la deuda, intereses de demora y costas del 
procedimiento.

3.º Bienes objeto de la venta mediante adjudicación directa:
–Lote único:
Finca 1:
Registral.–Finca 14932 de Viana, en el tomo 2972, libro 152, folio 126, 

del Registro de la Propiedad número uno de Estella. “Urbana: Solar sito en 
jurisdicción de Viana, en la calle La Losada, número 12. Tiene una superficie 
de parcela de doscientos treinta metros cuadrados. Linda: frente, calle de 
situación; derecha entrando, Isidora San Millán; izquierda, Ignacio Sainz 
y casa de los hermanos Arina Ibarrola; y fondo, Donato Leza y Engracia y 
Elena Palomo. Corresponde a la unidad urbana 1 de la subárea urbana 1 
de la parcela 1388 del polígono 6 del catastro”.

Descripción catastral:

POLÍGONO PARCELA SUB. UU. POBLACIÓN DIRECCIÓN USO
SUPERFICIE  

(m²)

Parc. Unid.

6 1388 1 1 Viana S‑P Suelo 230,01 230,00

Titularidad.–Consta a nombre de Construcciones Victoriano Vicente 
Navarro, S.L., con CIF B31739758, el 100% del pleno dominio “por compra 
a don Vicente, don Julián, don Paulino, doña María y don José Luis Arina 
Ibarrola, mediante escritura otorgada el día veintinueve de noviembre de 
dos mil dos, ante el Notario de Logroño don Julio Antonio Pernas Tobía, 
que motivó ... / ... la inscripción 2.ª ... / ... obrante al folio 126 del libro 152 
del Ayuntamiento de Viana, tomo 2972 del archivo ... / ... con fecha cuatro 
de enero de dos mil tres”.

Finca 2:
Registral.–Finca 6904 de Viana, en el tomo 3475, libro 203, folio 213, 

del Registro de la Propiedad número uno de Estella. “Urbana: Solar sita 
en jurisdicción de Viana, en la calle La Losada, número 14. Tiene una 
superficie de setenta y cinco metros cuadrados. Linda: frente, calle de su 
situación; derecha entrando, terreno que adquieren los hermanos Arina 
Ibarrola; izquierda, con calle; y fondo, con Ignacio Sainz. Corresponde a 
la unidad urbana 1 de la subárea urbana 1 de la parcela 1388 del polígono 
6 del catastro.”

En cuanto a la descripción registral anterior, el Jefe de la Sección de 
Tasaciones del Servicio de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra, nos 
confirma que existe un error y que, de acuerdo a la dirección y los linderos, 
esta finca corresponde a la Unidad Urbana 1 de la Subárea Urbana 1 de 
la Parcela 1389 del Polígono 6 del Catastro, y no a la Parcela 1388 como 
consta en la certificación de domino y cargas expedida por el Registro de 
la Propiedad número 1 de Estella en fecha 22 de marzo de 2017.

Descripción catastral:

POLÍGONO PARCELA SUB. UU. POBLACIÓN DIRECCIÓN USO
SUPERFICIE  

(m²)

Parc. Unid.

6 1389 1 1 Viana S‑P Suelo 52,39 52,39

Titularidad.–Consta a nombre de Construcciones Victoriano Vicente 
Navarro, S.L., con CIF B31739758, el 100% del pleno dominio “por compra 
a don Vicente, don Julián, don Paulino, doña María y don José Luis Arina 
Ibarrola, mediante escritura otorgada el día veintinueve de noviembre de 
dos mil dos, ante el Notario de Logroño don Julio Antonio Pernas Tobía, 
que motivó ... / ... la inscripción 3.ª ... / ... obrante al folio 115 del libro 152 
del Ayuntamiento de Viana, tomo 2972 del archivo ... / ... con fecha cuatro 
de enero de dos mil tres”.

Valor de tasación: 71.734,97 euros.
Cargas preferentes: 250,50 euros (Ayuntamiento de Viana).
En el caso de existir, los bienes a enajenar mediante adjudicación 

directa están afectos por las cargas y gravámenes señaladas anterior-
mente y que constan en el expediente, las cuales quedarán subsistentes, 
entendiéndose que el rematante las acepta quedando subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin que pueda aplicarse a su extinción el 
precio del remate. Dado el tiempo transcurrido, el importe de las cargas 
ha podido variar.

Carga a ejecutar:
Hipoteca inmobiliaria sobre las fincas descritas constituida median-

te escritura otorgada el 16 de septiembre de 2014, ante la Notario de 
Pamplona doña M.ª Pilar Chocarro Ucar, número 1048 de su protocolo, 
que se inscribió en el Registro de la Propiedad número uno de Estella, el 
14 de noviembre de 2014.

5.º Desarrollo de la enajenación mediante adjudicación directa:
La oferta mínima será de 50.039,13 euros, no admitiéndose ofertas 

inferiores.
–Pueden tomar parte como licitadores todas las personas que tengan 

capacidad de obrar con arreglo a derecho, que no tengan impedimento o 
restricción legal, siempre que se identifiquen con el Documento Nacional 
de Identidad o Pasaporte y con documento que justifique, en su caso, la 
representación que ostente.

–Los licitadores podrán participar en la adjudicación directa de la 
siguiente forma:

Participación mediante sobre cerrado: Se podrán presentar las ofer-• 
tas en las dependencias del Servicio de Recaudación de Hacienda 
Tributaria de Navarra, avenida de Carlos III, número 4 (entrada 
por Cortes de Navarra), 6.º nivel, de Pamplona hasta las 14:30 
horas del día 6 de febrero de 2019, procediéndose a la apertura 
de las mismas a las 10:00 horas del día 7 de febrero de 2019 en 
las mismas dependencias en el 4.º nivel. El sobre cerrado deberá 
incluir en su interior:

Resguardo de realización de oferta, que podrá descargar en este  -
link: http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.
aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/
Hac/Resguardo_Oferta_C.pdf.
Identificación de la persona o entidad ofertante, acreditando en  -
su caso el poder con el que actúa, NIF/CIF.
Identificación del bien por el que se puja. -
Importe ofertado. -
Depósito de garantía en forma de cheque conformado o bancario  -
a favor de la Comunidad Foral de Navarra por al menos, del 20% 
de la oferta mínima, es decir 10.007,83 euros.

En caso de que el sobre cerrado se remita por correo postal, las • 
condiciones de presentación serán las siguientes:

Una vez remitido el sobre cerrado por correo postal, se enviará  -
ese mismo día comunicación escrita a la dirección recaudacion.
ejecutiva@cfnavarra.es informando de la presentación de la 
oferta por correo postal y adjuntando escaneado el resguardo de 
realización de oferta debidamente firmado y sellado por la oficina 
de presentación.
Remitir el sobre cerrado mediante servicio de correo que ase- -
gure la entrega del mismo en la dirección señalada de nuestras 
dependencias, en horario de oficina (lunes a viernes, de 9:00 a 
14:30 horas), y siempre antes de las 14:30 horas del día anterior 
a la celebración de la adjudicación directa.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será aceptada la oferta  -
enviada.

Las ofertas tendrán el carácter de máximas.• 
La presentación de ofertas en sobre cerrado no impedirá la par-• 
ticipación presencial de los licitadores con posturas superiores a 
las del sobre.
Una vez abiertos los sobres, se partirá de la oferta más alta pudiendo • 
los postores presentes mejorar sus ofertas en tramos equivalentes 
al 1% del importe correspondiente a la oferta mínima, es decir, en 
tramos de 500,39 euros.

–No se admitirán depósitos en metálico.

https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/Hac/Resguardo_Oferta_C.pdf
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/Hac/Resguardo_Oferta_C.pdf
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/Hac/Resguardo_Oferta_C.pdf
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–Se apercibe a los licitadores que la constitución del depósito supone 
la presentación de oferta.

–El adjudicatario queda obligado a entregar en el acto de adjudica-
ción o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito 
constituido y el precio de la adjudicación. De no efectuarse en plazo, 
dicho depósito de garantía se ingresará en firme en la Tesorería de la 
Comunidad Foral sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirían 
por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la 
inefectividad de la adjudicación.

–La Hacienda Tributaria de Navarra se reserva el derecho a pedir la 
adjudicación para la Comunidad Foral del bien que no hubiera sido objeto 
del remate, conforme a lo establecido en el artículo 147 del Reglamento 
de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.

6.º Cuando los bienes enajenados mediante adjudicación directa sean 
susceptibles de inscripción en Registros públicos, los licitadores habrán 
de conformarse con los títulos de propiedad aportados en el expediente, 
no teniendo derecho a exigir otros.

7.º Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, in-
cluidos los derivados de la inscripción en los registros públicos y de la 
tramitación del mandamiento de cancelación de cargas no preferentes 
serán por cuenta del adjudicatario. Los bienes no serán entregados en 
tanto no se acredite el pago, exención o no sujeción a dichos tributos. 
Dado que el deudor tiene la condición de empresario, la transmisión del 
inmueble se gravará de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
vigente reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido.

8.º No consta en el expediente que el inmueble objeto de enajenación 
se encuentre ocupado por persona distinta del deudor.

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

Para cualquier información adicional podrán comunicarse con el 
personal de la Sección de Recaudación Ejecutiva (teléfono 848‑428693 
correo electrónico: recaudacion.ejecutiva@cfnavarra.es).

Pamplona, 17 de enero de 2019.–La Jefa de la Sección de Recauda-
ción Ejecutiva, Juana Larumbe Sola.
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BERA

Requerimiento sobre vehículo abandonado
No habiéndose podido realizar la notificación de requerimiento sobre 

vehículo abandonado a que se hace referencia en el artículo 106 del Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la 
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, se procede a publicar la citada notificación 
en el Boletín Oficial de Navarra y Boletín Oficial del Estado.

Propietario: Stephanie Mot; Matrícula: CC260CZ; Marca: Renault, 
Modelo: Megane; Lugar de Estacionamiento: Zalain industrialdea (Polí-
gono 1, Parcela 139).

Si en el plazo de un mes, contado a partir de la fecha de publicación 
de la presente notificación, el vehículo no es retirado del lugar donde se 
encuentra estacionado, el mismo se considerará residuo sólido urbano y 
se le dará el tratamiento oportuno, siendo llevado a un centro autorizado 
de tratamiento de vehículos.

Bera, 10 de enero de 2019.–El Alcalde, Josu Iratzoki Agirre.
L1900711

Boletín Oficial de Navarra, calle Esquíroz, 20 bis, 31007 Pamplona. Teléfono: 848 42 12 50. Fax: 848 42 12 40. bon@navarra.es

Edición: Gobierno de Navarra. Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. Boletín Ofi cial de Navarra
Periodicidad: De lunes a viernes excepto festivos en la Comunidad Foral de Navarra

Tasas por publicación: Artículo 35 de la Ley Foral de Tasas y Precios Públicos

D.L. NA. 1‑1958  •  ISSN 2253‑9646

www.bon.navarra.es


	1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
	1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
	RESOLUCIÓN 324E/2018, de 24 de diciembre, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para la realización de proyectos estratégicos de I+D 2019‑2021. Identificación BDNS: 424200.
	RESOLUCIÓN 3006/2018 de 27 de noviembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se modifica la Resolución 1365/2016, de 4 de julio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo‑Nafar Lansare, por la que se regula la concesión de subvenciones para promoción del empleo autónomo.
	RESOLUCIÓN 1595/2018, de 31 de diciembre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos sujetos a financiación pública y prescritos por personal del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de octubre de 2018 a septiembre de 2019. Identificación BDNS: 426017.
	RESOLUCIÓN 517/2018, de 31 de diciembre, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2019 de las ayudas para las inversiones en tecnologías forestales, transformación, movilización y comercialización de productos forestales (Submedida 08.06.01 del PDR 2014‑2020). Identificación BDNS: 426058.
	RESOLUCIÓN 1642/2018, de 21 de diciembre, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se modifica la Resolución 889/2018, de 17 de julio del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, campaña 2017, en lo que afecta a 982 titulares.
	RESOLUCIÓN 1708/2018, de 31 de diciembre, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2018 de las ayudas a la medida de “Instalación de jóvenes agricultores”, del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014‑2020. Identificación BDNS 433129.

	1.7. OTROS
	ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 28 de noviembre de 2018, por el que se declara como inversión de interés foral el proyecto empresarial para la puesta en marcha y explotación de cuatro plantas solares fotovoltaicas promovidas por Grupo Enhol.
	RESOLUCIÓN 1E/2019, de 3 de enero, de la Directora de Servicio de Territorio y Paisaje por la que se concede la Autorización de Afecciones Ambientales al Proyecto Línea aérea de media tensión a 13,2 KV de unión entre líneas Estella‑Allo y Estella‑Arínzano, en los términos municipales de Oteiza y Aberin, promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
	RESOLUCIÓN 2E/2019, de 3 de enero, de la Directora de Servicio de Territorio y Paisaje por la que se concede la Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto de “Nueva Línea eléctrica aéreo‑subterránea SC a 20 kV Ustés‑Navascués”, en el término municipal de Navascués, promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
	RESOLUCIÓN 3E/2019, de 3 de enero, de la Directora de Servicio de Territorio y Paisaje por la que se concede la Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto de “Línea aérea 66 kV “Cordovilla‑Sangüesa” por ampliación nave‑almacén en Tajonar”, en el término municipal de Aranguren, promovido por Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
	RESOLUCIÓN 4E/2019, de 3 de enero, de la Directora de Servicio de Territorio y Paisaje por la que se concede la Autorización de Afecciones Ambientales al proyecto de derivación de línea aérea de 13,2 KV a centro transformación para granja avícola, en el término municipal de Lezáun, promovido por Ion Diez de Ulzurrun Ochandorena.


	2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
	2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO
	VILLAVA

	2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS ORDENADOS POR LOCALIDAD
	ALLÍN
	ANSOÁIN
	ARGUEDAS
	ATEZ
	BEARIN
	BERBINZANA
	BERIÁIN
	BUÑUEL
	BURLADA
	CORELLA
	EZPROGUI
	FALCES
	FITERO
	GALAR
	GARÍNOAIN
	IGANTZI
	ITUREN
	LEGARDA
	LERGA
	LERÍN
	LESAKA
	LEZAUN
	LUMBIER
	LUZAIDE/VALCARLOS
	MARCILLA
	MÉLIDA
	MILAGRO
	MIRAFUENTES
	MURILLO EL FRUTO
	NAZAR
	NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
	OBANOS
	OCHAGAVÍA
	OCO
	OIZ
	OLÓRIZ
	ORBARA
	ORÍSOAIN
	PAMPLONA
	PUEYO
	TRAIBUENAS
	TULEBRAS
	UNZUÉ
	YERRI
	ZUBIETA
	CONSORCIO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS DE NAVARRA
	MANCOMUNIDAD PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS RIBERA ALTA DE NAVARRA
	MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE VALDIZARBE
	JUNTA GENERAL DEL VALLE DE SALAZAR
	AGRUPACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA VALDORBA


	6. OTROS ANUNCIOS
	6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN


		2019-01-23T14:43:54+0100




