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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras situaciones

 - DECRETO FORAL 163/2019, de 21 de agosto, por 
el que se dispone el cese de don Antonio García 
Malumbres como Director del Servicio de Desarrollo 
de las Políticas de Seguridad del Departamento de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.  10928

 - DECRETO FORAL 164/2019, de 21 de agosto, por 
el que se nombra a doña Aitziber Juaniz Moriones 
Directora del Servicio de Desarrollo de las Políticas 
de Seguridad del Departamento de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior.  10928

 - DECRETO FORAL 165/2019, de 21 de agosto, por 
el que se nombra a doña Izaskun Abril Olaetxea Di-
rectora General de Ordenación del Territorio.  10928

 - DECRETO FORAL 166/2019, de 21 de agosto, por el 
que se dispone el cese de don Francisco Javier Igle-
sias Álvarez como Director del Servicio de Recursos 
Humanos del Departamento de Educación.  10928

 - DECRETO FORAL 167/2019, de 21 de agosto, por el 
que se dispone el cese de doña Gema Mañú Echaide 
como Directora General de Inclusión y Protección 
Social del Departamento de Derechos Sociales.  10928

 - DECRETO FORAL 168/2019, de 21 de agosto, por 
el que se dispone el cese de don Andrés Joaquín 
Carbonero Martínez como Director del Servicio de 
Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo, 
del Departamento de Derechos Sociales.  10928

 - DECRETO FORAL 169/2019, de 21 de agosto, por el 
que se nombra Director General de Protección Social 

y Cooperación al Desarrollo del Departamento de 
Derechos Sociales a don Andrés Joaquín Carbonero 
Martínez.  10929

 - DECRETO FORAL 170/2019, de 21 de agosto, por 
el que se dispone el cese como Director General del 
Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y 
de Evaluación de las Políticas Sociales del Departa-
mento de Derechos Sociales de don Francisco Javier 
Tuñón San Martín.  10929

 - DECRETO FORAL 171/2019, de 21 de agosto, por el 
que se nombra Director General del Observatorio de la 
Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de 
las Políticas Sociales del Departamento de Derechos 
Sociales a don Luis Campos Iturralde.  10929

 - DECRETO FORAL 172/2019, de 21 de agosto, por el 
que se dispone el cese de don Luis Gabilondo Pujol 
como Director General de Salud.  10929

 - DECRETO FORAL 173/2019, de 21 de agosto, por el 
que se nombra a don Carlos Artundo Purroy Director 
General de Salud.  10929

 - DECRETO FORAL 174/2019, de 21 de agosto, por el 
que se dispone el cese de don Mikel Irujo Amezaga 
como Delegado del Gobierno de Navarra en Bruse-
las.  10929

 - DECRETO FORAL 175/2019, de 21 de agosto, por 
el que se nombra a don Mikel Irujo Amezaga Director 
General de Acción Exterior.  10930

 - DECRETO FORAL 176/2019, de 21 de agosto, por 
el que se nombra Directora General de Universidad 
a doña Ana Jesús Burusco Juandeaburre.  10930

 - DECRETO FORAL 177/2019, de 21 de agosto, por el 
que se nombra Secretario General Técnico del Depar-
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tamento de Universidad, Innovación y Transformación 
Digital a don Juan Jesús Jaurrieta Galdiano.  10930

 - DECRETO FORAL 178/2019, de 21 de agosto, por 
el que se dispone el cese de don Fernando Santafé 
Aranda como Director del Servicio de Diversificación 
y Desarrollo Rural.  10930

 - DECRETO FORAL 179/2019, de 21 de agosto, por 
el que se nombra a don Fernando Santafé Aranda 
Director General de Desarrollo Rural.  10930

 - ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 21 de agosto 
de 2019, por el que se cesa a don Francisco Javier 
Fuertes López como Presidente del Jurado de Expro-
piación de Navarra y se nombra a don Fermín Muñoz 
Muñoz como Presidente del Jurado de Expropiación 
de Navarra.  10930

 - ORDEN FORAL 211/2019, de 31 de julio, de la Con-
sejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local, por la que se dispone el nombramiento 
de Teresa Ilarregui Sierra como Jefa de Negociado 
de Ejecución de pagos FEAGA-FEADER del Servicio 
del Organismo Pagador.  10931

 - ORDEN FORAL 1/2019, de 9 de agosto, del Consejero 
de Cohesión Territorial, por la que se nombra Jefa del 
Gabinete a doña Leire Ochoa Zubeldia.  10931

 - ORDEN FORAL 2/2019, de 14 de agosto, del Con-
sejero de Cohesión Territorial, por la que se nombra 
Secretaria de Gabinete a doña Ana Otamendi Legor-
buru.  10931

 - ORDEN FORAL 7/2019, de 26 de agosto, del Con-
sejero de Cohesión Territorial, por la que se nombra 
Auxiliar del Gabinete a don David Gracia Estañán.  10931

 - ORDEN FORAL 289E/2019, de 20 de agosto, de la 
Consejera de Salud, por la que se nombra, con ca-
rácter interino, a doña María Marta Beamonte Arejula, 
Jefa de Servicio de Régimen Jurídico del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea.  10931

 - ORDEN FORAL 2/2019, de 20 de agosto, del Con-
sejero de Universidad, Innovación y Transformación 
Digital, por la que se dispone el cese de don Juan 
Jesús Jaurrieta Galdiano como Jefe de la Sección de 
Administración Electrónica del Servicio de Sistemas 
de Información Corporativos de la Dirección General 
de Transformación Digital, del Departamento de Uni-
versidad, Innovación y Transformación Digital.  10932

 - RESOLUCIÓN 4940/2019, de 26 de julio, de la Direc-
tora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y 
Desarrollo de las Personas, por la que se dispone el 
cese, de doña María Asunción Obregozo Rubio, como 
Directora de la Escuela Infantil Nuestra Señora de los 
Ángeles, de la Subdirección de Familia y Menores, 
dependiente del organismo autónomo Agencia Nava-
rra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.  10932

 - RESOLUCIÓN 4941/2019, de 26 de julio, de la Di-
rectora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía 
y Desarrollo de las Personas, por la que se nombra 
con carácter interino a doña María Asunción Obregozo 
Rubio, Jefa de Sección Directora de la Escuela Infantil 
Ninia Etxea, adscrita a la Subdirección de Familia 
y Menores, de la Agencia Navarra de Autonomía y 
Desarrollo de las Personas.  10932

 - RESOLUCIÓN 5568/2019, de 21 de agosto, de la Di-
rectora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía 
y Desarrollo de las Personas, por la que se dispone el 
cese a petición propia de doña Olga Cuairán Yeregui 
como Jefa de la Sección de Servicios para Personas 

con Discapacidad de la Subdirección de Valoración 
y Servicios de la Agencia Navarra de Autonomía y 
Desarrollo de las Personas.  10932

 - RESOLUCIÓN 2900/2019, de 8 de agosto, del Director 
del Servicio de Recursos Humanos del Departamento 
de Educación, por la que se aprueba el expediente de 
los procedimientos selectivos de ingreso y de acceso 
al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y 
de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos de For-
mación Profesional, a plazas del ámbito de gestión de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, 
aprobados por Resolución 850/2018, de 6 de marzo, 
del Director del Servicio de Recursos Humanos.  10933

 - RESOLUCIÓN 861/2019, de 9 de agosto, del Director 
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
por la que se prorroga el nombramiento, con carácter 
interino previo concurso de méritos, a don Bernabé 
Pedro Fernández Esain como Jefe de Unidad Clínica 
de Docencia, Investigación e Innovación del Servicio 
de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra.  10936

 - RESOLUCIÓN 879/2019, de 19 de agosto, del Director 
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
por la que se dispone el cese de doña María Marta 
Beamonte Aréjula, como Jefa de Sección de Asisten-
cia Jurídica a la Gestión de los Recursos.  10936

 - RESOLUCIÓN 920E/2019, de 1 de agosto, del Director 
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
por la que se adjudica, mediante traslado por concurso 
de méritos, vacantes de Facultativo Especialista de 
Área en Otorrinolaringología para el Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea.  10937

 - RESOLUCIÓN 921E/2019, de 1 de agosto, del Director 
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
por la que se adjudica, mediante traslado por concurso 
de méritos, vacantes de Facultativo Especialista de 
Área en Medicina Interna para el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea.  10937

 - RESOLUCIÓN 922E/2019, de 1 de agosto, del Director 
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
por la que se adjudica, mediante traslado por concur-
so de méritos, vacantes de Facultativo Especialista 
de Área en Psiquiatría para el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea.  10937

 - RESOLUCIÓN 924E/2019, de 1 de agosto, del Director 
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
por la que se adjudica, mediante traslado por concurso 
de méritos, vacantes de Psicólogo Clínico para el 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.  10938

 - RESOLUCIÓN 926E/2019, de 1 de agosto, del Director 
Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
por la que se adjudica, mediante traslado por concur-
so de méritos, vacantes de Facultativo Especialista 
de Área en Farmacia Hospitalaría para el Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea.  10938

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANIS-
MO

 - RESOLUCIÓN 470E/2019, de 9 de agosto, de la 
Directora General de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se dispone la publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra, de la Normativa 
del expediente de Modificación del Plan Sectorial 
de Incidencia Supramunicipal Comercial “Casa de 
Misericordia”, en la Unidad Z-2.2 del término municipal 
de Pamplona, relativa a la disminución del número de 
plazas de aparcamiento, promovida por la mercantil 
Morea Inversiones, S.A.  10939
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 - RESOLUCIÓN 471E/2019, de 9 de agosto, de la 
Directora General de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, por la que se dispone la publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra, del Estudio de Detalle 
de la Parcela D-1 de la Unidad de Ejecución UE-1 del 
PSIS de Salesianos, promovido por la Congregación 
Salesiana de San Juan Bosco.  10939

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
 - ORDEN FORAL 39E/2019, de 5 de julio, de la Con-

sejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, para clubes deportivos 
y clubes deportivos filiales de Navarra, con equipos 
que participan en Ligas oficiales de carácter nacional o 
interautonómico no profesional, que se celebren desde 
el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 
2020. Identificación BDNS: 466857.  10939

 - RESOLUCIÓN 468/2019, de 30 de julio, de la Direc-
tora General de Universidades y Recursos Educativos 
por la que se resuelve la convocatoria de subven-
ciones a Entidades Locales (Municipios y Concejos) 
de Navarra para la realización de obras en centros 
de educación infantil de 0 a 3 años aprobada por 
Resolución 250/2019, de 30 de abril, de la Directora 
General de Universidades y Recursos Educativos.  10946

 - RESOLUCIÓN 841/2019, de 25 de julio, del Director 
General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganade-
ría, por la que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria para la concesión de ayudas a las 
cooperativas agrarias para la elaboración de Informes 
de Gestión Empresarial para el año 2019, acogidas al 
régimen de minimis. Identificación BDNS: 468953.  10948

1.7. OTROS
 - ORDEN FORAL 281E/2019, de 7 de agosto, del 

Consejero de Salud, por la que se establece el Ca-
lendario Oficial de Vacunaciones de Personas Adultas 
de Navarra.  10951

 - RESOLUCIÓN 488/2019, de 8 de agosto, de la Direc-
tora General de Universidades y Recursos Educativos, 
por la que se autoriza el cambio de la denomina-
ción específica del Centro Integrado “Escuela de 
Educadores-Hezitzaile Eskola” Ikastetxe Integratua, 
de Pamplona, por la de “Escuela de Educadoras y 
Educadores-Hezitzaile Eskola”.  10954

 - RESOLUCIÓN 488/2019, de 7 de agosto, del Director 
General de Educación, por la que se aprueban las 
Instrucciones que regulan la organización y el fun-
cionamiento del Conservatorio Superior de Música 
de Navarra y su adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior durante el curso 2019/2020.  10955

 - RESOLUCIÓN 489/2019, de 7 de agosto, del Director 
General de Educación, por la que se aprueban las 
Instrucciones que regulan la organización y el fun-

cionamiento del Conservatorio Profesional de Música 
“Pablo Sarasate” y de la Escuela de Danza de Navarra 
en el curso 2019/2020.  10962

 - RESOLUCIÓN 490/2019, de 7 de agosto del Direc-
tor General de Educación, por la que se aprueban 
las Instrucciones que regulan la organización y el 
funcionamiento de los centros públicos que imparten 
las enseñanzas artísticas superiores de diseño en 
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y su 
adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior 
durante el curso 2019/2020.  10974

2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

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

situaciones
DECRETO FORAL 163/2019, de 21 de agosto, por el que se dispone el 

cese de don Antonio García Malumbres como Director del Servicio 
de Desarrollo de las Políticas de Seguridad del Departamento de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.

El artículo 36.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional 
Foral, dispone que las Directoras o Directores de Servicio serán nombrados 
y cesados por el Gobierno de Navarra, mediante decreto foral, a propuesta 
de las personas titulares de los Departamentos competentes.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por 
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintiuno de agosto 
de dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se dispone el cese de don Antonio García Malumbres como 

Director del Servicio de Desarrollo de las Políticas de Seguridad del 
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, con 
efectos de 21 de agosto de 2019, siendo éste su último día de desempeño 
de la dirección del Servicio.

2.º Notificar este decreto foral al interesado y trasladarlo a la Dirección 
General de Interior y a la Dirección General de Función Pública, a los 
efectos oportunos.

3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra, para 
general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.

F1910918

DECRETO FORAL 164/2019, de 21 de agosto, por el que se nombra a 
doña Aitziber Juaniz Moriones Directora del Servicio de Desarrollo 
de las Políticas de Seguridad del Departamento de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior.

El artículo 36.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional 
Foral, dispone que las Directoras o Directores de Servicio serán nombrados 
y cesados por el Gobierno de Navarra, mediante decreto foral, a propuesta 
de las personas titulares de los Departamentos competentes.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por 
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintiuno de agosto 
de dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se nombra a doña Aitziber Juaniz Moriones Directora del Ser-

vicio de Desarrollo de las Políticas de Seguridad del Departamento de 
Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, con efectos de 22 de 
agosto de 2019.

2.º Notificar este decreto foral a la interesada y trasladarlo a la Di-
rección General de Interior y a la Dirección General de Función Pública, 
a los efectos oportunos.

3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra, para 
general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Presidencia, Igualdad, 
Función Pública e Interior, Javier Remírez Apesteguía.

F1910919

DECRETO FORAL 165/2019, de 21 de agosto, por el que se nombra 
a doña Izaskun Abril Olaetxea Directora General de Ordenación 
del Territorio.

El artículo 32.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional 
Foral, dispone que el nombramiento y cese de las personas titulares de 
las Direcciones Generales se hará libremente mediante decreto foral 
del Gobierno de Navarra, a propuesta de las personas titulares de los 
Departamentos competentes.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Ordenación del Territorio, 
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, y de conformidad con la de-
cisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día 
de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se nombra a doña Izaskun Abril Olaetxea Directora General 

de Ordenación del Territorio, con efectos desde el día 22 de agosto de 
2019.

2.º Notificar el presente decreto foral a la interesada y trasladarlo 
a la Secretaría General Técnica de Ordenación del Territorio, Vivienda, 
Paisaje y Proyectos Estratégicos y a la Dirección General de Función 
Pública, a los efectos oportunos.

3.º Publicar el presente decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra 
para su general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Ordenación del 
Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Ayerdi 
Fernández de Barrena.

F1910920

DECRETO FORAL 166/2019, de 21 de agosto, por el que se dispone 
el cese de don Francisco Javier Iglesias Álvarez como Director 
del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Edu‑
cación.

El artículo 36.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional 
Foral, dispone que el nombramiento y cese de las personas titulares de 
las Direcciones de Servicio se hará libremente mediante decreto foral 
del Gobierno de Navarra, a propuesta de las personas titulares de los 
Departamentos competentes.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación, y de confor-
midad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión 
celebrada el día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se dispone el cese de don Francisco Javier Iglesias Álvarez 

como Director del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de 
Educación, con efectos de 21 de agosto de 2019, agradeciéndole los 
servicios prestados.

2.º Notificar el presente decreto foral al interesado y trasladarlo al 
Departamento de Educación y a la Dirección General de Función Pública, 
a los efectos oportunos.

3.º Publicar el presente decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra 
para su general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Educación, Carlos 
Gimeno Gurpegui.

F1910921

DECRETO FORAL 167/2019, de 21 de agosto, por el que se dispone 
el cese de doña Gema Mañú Echaide como Directora General 
de Inclusión y Protección Social del Departamento de Derechos 
Sociales.

El artículo 32.2 de la Ley Foral 11/2019, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 
Institucional Foral, dispone que las Directoras Generales y los Directores 
Generales serán nombrados y cesados libremente mediante decreto foral 
del Gobierno de Navarra a propuesta de las personas titulares de los 
Departamentos competentes.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales, y 
de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en 
sesión celebrada el día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se dispone el cese de doña Gema Mañú Echaide como Directora 

General de Inclusión y Protección Social, agradeciéndole los servicios 
prestados.

2.º Notificar este decreto foral a la interesada y trasladarlo a la Se-
cretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales y a la 
Dirección General de Función Pública.

3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 

Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Derechos Sociales, 
María Carmen Maeztu Villafranca.

F1910922

DECRETO FORAL 168/2019, de 21 de agosto, por el que se dispone el 
cese de don Andrés Joaquín Carbonero Martínez como Director 
del Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo, 
del Departamento de Derechos Sociales.

El artículo 36.1 de la Ley Foral 11/2019, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 
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Institucional Foral, dispone que las Directoras o Directores de Servicio serán 
nombrados y cesados por el Gobierno de Navarra, mediante decreto foral, a 
propuesta de las personas titulares de los Departamentos competentes.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales, y 
de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en 
sesión celebrada el día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se dispone el cese, a petición propia, como Director del Servicio 

de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo de don Andrés Joa-
quín Carbonero Martínez, agradeciéndole los servicios prestados.

2.º Notificar este decreto foral al interesado y trasladarlo a la Se-
cretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales y a la 
Dirección General de Función Pública.

3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 

Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Derechos Sociales, 
María Carmen Maeztu Villafranca.

F1910923

DECRETO FORAL 169/2019, de 21 de agosto, por el que se nombra 
Director General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo 
del Departamento de Derechos Sociales a don Andrés Joaquín 
Carbonero Martínez.

El artículo 32.2 de la Ley Foral 11/2019, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 
Institucional Foral, dispone que las Directoras Generales y los Directores 
Generales serán nombrados y cesados libremente mediante decreto foral 
del Gobierno de Navarra a propuesta de las personas titulares de los 
Departamentos competentes.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales, y 
de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en 
sesión celebrada el día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se nombra Director General de Protección Social y Cooperación 

al Desarrollo a don Andrés Joaquín Carbonero Martínez, con efectos desde 
el día 22 de agosto de 2019.

2.º Notificar este decreto foral al interesado y trasladarlo a la Se-
cretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales y a la 
Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos.

3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra para 
general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Derechos Sociales, 
María Carmen Maeztu Villafranca.

F1910924

DECRETO FORAL 170/2019, de 21 de agosto, por el que se dispone 
el cese como Director General del Observatorio de la Realidad 
Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales 
del Departamento de Derechos Sociales de don Francisco Javier 
Tuñón San Martín.

El artículo 32.2 de la Ley Foral 11/2019, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dispone que las Direc-
toras Generales y los Directores Generales serán nombrados y cesados 
libremente mediante decreto foral del Gobierno de Navarra a propuesta 
de las personas titulares de los Departamentos competentes.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales, y 
de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en 
sesión celebrada el día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se dispone el cese de don Francisco Javier Tuñón San Martín 

como Director General del Observatorio de la Realidad Social, de Pla-
nificación y de Evaluación de las Políticas Sociales, agradeciéndole los 
servicios prestados.

2.º Notificar este decreto foral al interesado y trasladarlo a la Se-
cretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales y a la 
Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos.

3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 

Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Derechos Sociales, 
María Carmen Maeztu Villafranca.

F1910925

DECRETO FORAL 171/2019, de 21 de agosto, por el que se nombra 
Director General del Observatorio de la Realidad Social, de Planifi‑
cación y de Evaluación de las Políticas Sociales del Departamento 
de Derechos Sociales a don Luis Campos Iturralde.

El artículo 32.2 de la Ley Foral 11/2019, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 

Institucional Foral, dispone que las Directoras Generales y los Directores 
Generales serán nombrados y cesados libremente mediante decreto foral 
del Gobierno de Navarra a propuesta de las personas titulares de los 
Departamentos competentes.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Derechos Sociales, y 
de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en 
sesión celebrada el día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se nombra Director General del Observatorio de la Realidad 

Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales a don 
Luis Campos Iturralde, con efectos desde el día 22 de agosto de 2019.

2.º Notificar este decreto foral al interesado y trasladarlo a la Se-
cretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales y a la 
Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos.

3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra para 
general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Derechos Sociales, 
María Carmen Maeztu Villafranca.

F1910926

DECRETO FORAL 172/2019, de 21 de agosto, por el que se dispone 
el cese de don Luis Gabilondo Pujol como Director General de 
Salud.

El artículo 32.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 
Institucional Foral, dispone que el nombramiento y cese de las directoras 
generales o directores generales se hará libremente mediante decreto 
foral del Gobierno de Navarra, a propuesta de las personas titulares de 
los Departamentos competentes.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Salud, y de conformidad 
con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada 
el día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se dispone el cese de don Luis Gabilondo Pujol como Director 

General de Salud, con efectos de 21 de agosto de 2019, agradeciéndole 
los servicios prestados.

2.º Notificar este decreto foral al interesado y trasladarlo a la Direc-
ción General de Función Pública y a la Secretaría General Técnica del 
Departamento de Salud, a los efectos oportunos.

3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra, para 
general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Salud, Santos In-
duráin Orduna.

F1910927

DECRETO FORAL 173/2019, de 21 de agosto, por el que se nombra a 
don Carlos Artundo Purroy Director General de Salud.

El artículo 32.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional 
Foral, dispone que el nombramiento y cese de las personas titulares de 
las Direcciones Generales se hará libremente mediante decreto foral 
del Gobierno de Navarra, a propuesta de las personas titulares de los 
Departamentos competentes.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Salud, y de conformidad 
con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en sesión celebrada 
el día veintiuno de agosto dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se nombra a don Carlos Artundo Purroy Director General Salud, 

con efectos desde el día 22 de agosto de 2019.
2.º Notificar el presente decreto foral al interesado y trasladarlo a la 

Secretaría General Técnica del Departamento de Salud y a la Dirección 
General de Función Pública, a los efectos oportunos.

3.º Publicar el presente decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra 
para su general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Salud, Santos In-
duráin Orduna.

F1910928

DECRETO FORAL 174/2019, de 21 de agosto, por el que se dispone 
el cese de don Mikel Irujo Amezaga como Delegado del Gobierno 
de Navarra en Bruselas.

El artículo 87 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, 
por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, establece que 
el personal eventual podrá ser nombrado y cesado libremente por el 
Gobierno de Navarra.
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En su virtud, a propuesta de la Consejera de Relaciones Ciudadanas, 
y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en 
sesión celebrada el día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se dispone el cese de don Mikel Irujo Amezaga como Delegado 

del Gobierno de Navarra en Bruselas, con efectos de 1 de septiembre 
de 2019.

2.º Notificar el presente decreto foral al interesado y trasladarlo al 
Departamento de Relaciones Ciudadanas y a la Dirección General de 
Función Pública, a los efectos oportunos.

3.º Publicar el presente decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra 
para su general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Relaciones Ciuda-
danas, Ana Ollo Hualde.

F1910929

DECRETO FORAL 175/2019, de 21 de agosto, por el que se nombra a 
don Mikel Irujo Amezaga Director General de Acción Exterior.

El artículo 32.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional 
Foral, dispone que el nombramiento y cese de las personas titulares de 
las Direcciones Generales se hará libremente mediante decreto foral 
del Gobierno de Navarra, a propuesta de las personas titulares de los 
Departamentos competentes.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Relaciones Ciudadanas, 
y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de Navarra en 
sesión celebrada el día veintiuno de agosto de dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se nombra a don Mikel Irujo Amezaga Director General de Acción 

Exterior, con efectos de 2 de septiembre.
2.º Notificar el presente decreto foral al interesado y trasladarlo al 

Departamento de Relaciones Ciudadanas y a la Dirección General de 
Función Pública, a los efectos oportunos.

3.º Publicar el presente decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra 
para su general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Relaciones Ciuda-
danas, Ana Ollo Hualde.

F1910930

DECRETO FORAL 176/2019, de 21 de agosto, por el que se nombra 
Directora General de Universidad a doña Ana Jesús Burusco 
Juandeaburre.

El artículo 32.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional 
Foral, dispone que el nombramiento y cese de la persona titular de cada 
Dirección General se hará libremente mediante decreto foral del Gobierno 
de Navarra, a propuesta de las personas titulares de los Departamentos 
competentes.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Universidad, Innovación 
y Transformación Digital, y de conformidad con la decisión adoptada por 
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintiuno de agosto 
de dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se nombra Directora General de Universidad a doña Ana Jesús 

Burusco Juandeaburre, con efectos desde el día 22 de agosto de 2019.
2.º Notificar este decreto foral a la interesada y trasladarlo al De-

partamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital y a la 
Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos.

3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra para 
general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de Na-
varra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Universidad, Innovación 
y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.

F1910931

DECRETO FORAL 177/2019, de 21 de agosto, por el que se nombra 
Secretario General Técnico del Departamento de Universidad, 
Innovación y Transformación Digital a don Juan Jesús Jaurrieta 
Galdiano.

El artículo 33.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional 
Foral, dispone que las personas titulares de las Secretarías Generales 
Técnicas, que tendrán el rango de Directora o Director de Servicio, serán 
nombradas y cesadas por libre designación mediante decreto foral del 
Gobierno de Navarra, a propuesta de las personas titulares de los Depar-
tamentos competentes, entre el personal funcionario de la Administración 
de la Comunidad Foral.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Universidad, Innovación 
y Transformación Digital, y de conformidad con la decisión adoptada por 
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintiuno de agosto 
de dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se nombra Secretario General Técnico del Departamento de Uni-

versidad, Innovación y Transformación Digital a don Juan Jesús Jaurrieta 
Galdiano, con efectos desde el día 22 de agosto de 2019.

2.º Notificar este decreto foral al interesado y trasladarlo a la Direc-
ción General de Función Pública y a la Secretaría General Técnica del 
Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital, a los 
efectos oportunos.

3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra, para 
general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de Na-
varra, María Chivite Navascués.–El Consejero de Universidad, Innovación 
y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.

F1910932

DECRETO FORAL 178/2019, de 21 de agosto, por el que se dispone el 
cese de don Fernando Santafé Aranda como Director del Servicio 
de Diversificación y Desarrollo Rural.

El artículo 36.1 de la Ley Foral 11/2019, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 
Institucional Foral, dispone que las Directoras o Directores de Servicio serán 
nombrados y cesados por el Gobierno de Navarra, mediante decreto foral, a 
propuesta de las personas titulares de los Departamentos competentes.

Por lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Rural 
y Medio Ambiente, y de conformidad con la decisión adoptada por el 
Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintiuno de agosto de 
dos mil diecinueve,

DECRETO:
1.º Se dispone el cese de don Fernando Santafé Aranda como 

Director del Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural, con efectos 
de 21 de agosto de 2019.

2.º Notificar este decreto foral al interesado y trasladarlo a la Dirección 
General de Función Pública y a la Secretaría General Técnica del Depar-
tamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a los efectos oportunos.

3.º Publicar este decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra, para 
general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, Itziar Gómez López.

F1910933

DECRETO FORAL 179/2019, de 21 de agosto, por el que se nombra 
a don Fernando Santafé Aranda Director General de Desarrollo 
Rural.

El artículo 32.2 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional 
Foral, dispone que el nombramiento y cese de las personas titulares de 
las Direcciones Generales se hará libremente mediante decreto foral 
del Gobierno de Navarra, a propuesta de las personas titulares de los 
Departamentos competentes.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio 
Ambiente, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno 
de Navarra en sesión celebrada el día de veintiuno de agosto de dos mil 
diecinueve,

DECRETO:
1.º Se nombra a don Fernando Santafé Aranda Director General de 

Desarrollo Rural, con efectos de 22 de agosto de 2019.
2.º Notificar el presente decreto foral al interesado y trasladarlo a la 

Secretaría General Técnica de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y a la 
Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos.

3.º Publicar el presente decreto foral en el Boletín Oficial de Navarra 
para su general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto de 2019.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, María Chivite Navascués.–La Consejera de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente, Itziar Gómez López.

F1910934

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 21 de agosto de 2019, por el 
que se cesa a don Francisco Javier Fuertes López como Presi‑
dente del Jurado de Expropiación de Navarra y se nombra a don 
Fermín Muñoz Muñoz como Presidente del Jurado de Expropia‑
ción de Navarra.

El artículo 126 del Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 
26 de julio, establece en su apartado 2 que el Jurado de Expropiación de 
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Navarra, órgano administrativo adscrito al Gobierno de Navarra, estará 
formado por cinco miembros, que serán designados por el Gobierno de 
Navarra entre personas con experiencia profesional en valoraciones 
inmobiliarias, uno de los cuales será su Presidente.

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 26 de octubre de 2011 se 
nombra Presidente del Jurado de Expropiación de Navarra a don Francisco 
Javier Fuertes López. No obstante, con fecha 16 de julio de 2019, comunica 
que ha superado la primera fase para el ingreso en la carrera judicial por 
la categoría de Magistrado, designación que resulta incompatible con su 
condición de Presidente del Jurado de Expropiación de Navarra.

Por ello, procede tramitar su cese y nombrar un nuevo Presidente, 
para lo cual se ha recibido propuesta razonada en favor de don Fermín 
Muñoz Muñoz quien fue nombrado Vocal del Jurado de Expropiación de 
Navarra mediante Decreto Foral 117/2003, de 19 de mayo.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera de 
Economía y Hacienda,

ACUERDA:
1.º Cesar a don Francisco Javier Fuertes López como Presidente 

del Jurado de Expropiación de Navarra.
2.º Nombrar a don Fermín Muñoz Muñoz como Presidente del Jurado 

de Expropiación de Navarra.
3.º Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y notificarlo 

a los interesados.
Pamplona, 21 de agosto de 2019.–El Consejero Secretario del Go-

bierno de Navarra, Javier Remírez Apesteguía.
F1910935

ORDEN FORAL 211/2019, de 31 de julio, de la Consejera de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se 
dispone el nombramiento de Teresa Ilarregui Sierra como Jefa de 
Negociado de Ejecución de pagos FEAGA‑FEADER del Servicio 
del Organismo Pagador.

La disposición adicional tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993, 
de 30 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, establece 
que las Jefaturas de Sección y de Negociado podrán ser desempeñadas 
interinamente, mediante nombramiento efectuado por el órgano compe-
tente que deberá recaer necesariamente en funcionarios pertenecientes 
o adscritos a la Administración de la Comunidad Foral.

Por otra parte, la disposición adicional quinta de la Ley Foral 11/2019, 
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y del Sector Público Institucional Foral, establece que el nombramiento 
interino se hará por el titular del Departamento al que esté adscrita la unidad 
orgánica correspondiente, previo informe favorable del Departamento 
competente en materia de función pública.

Emitido el citado informe por el Departamento de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia con fecha 3 de julio de 2019, y de conformidad 
con las facultades conferidas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de 
febrero, por el que se delimitan las atribuciones en materia de personal 
de los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Foral y de 
sus organismos autónomos,

ORDENO:
1.º Nombrar con carácter interino a doña Teresa Ilarregui Sierra, 

funcionaria perteneciente a la Administración de la Comunidad Foral, Jefa 
del Negociado de Ejecución de pagos FEAGA-FEADER.

2.º Notificar la presente Orden Foral a la interesada, a la Dirección 
General de Función Pública, al Negociado de Personal y al Director del 
Servicio de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería.

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

Pamplona, 31 de julio de 2019.–La Consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde Arretxea.

F1910414

ORDEN FORAL 1/2019, de 9 de agosto, del Consejero de Cohesión 
Territorial, por la que se nombra Jefa del Gabinete a doña Leire 
Ochoa Zubeldia.

El artículo 19.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobier-
no de Navarra y de su Presidenta o Presidente, dispone que los miembros 
de los gabinetes serán nombrados y cesados libremente por la Presidenta 
o Presidente o las Consejeras o Consejeros del Gobierno de Navarra, 
teniendo la consideración de personal eventual, de acuerdo con lo que 
dispone la legislación sobre función pública, y cesando en todo caso al 
producirse el cese de quien los hubiese nombrado.

En su virtud,
ORDENO:
1.º Nombrar Jefa del Gabinete del Consejero de Cohesión Territorial 

a doña Leire Ochoa Zubeldia, quien prestará sus servicios de conformidad 
con lo establecido en el mencionado precepto.

2.º Notificar esta Orden Foral a doña Leire Ochoa Zubeldia, a la 
Secretaría General Técnica del Departamento y a la Dirección General 
de Función Pública, a los efectos oportunos.

Pamplona, 9 de agosto de 2019.–El Consejero de Cohesión Territorial, 
Bernardo Ciriza Pérez.

F1910646

ORDEN FORAL 2/2019, de 14 de agosto, del Consejero de Cohesión 
Territorial, por la que se nombra Secretaria de Gabinete a doña 
Ana Otamendi Legorburu.

El artículo 19.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobier-
no de Navarra y de su Presidenta o Presidente, dispone que los miembros 
de los gabinetes serán nombrados y cesados libremente por la Presidenta 
o Presidente o las Consejeras o Consejeros del Gobierno de Navarra, 
teniendo la consideración de personal eventual, de acuerdo con lo que 
dispone la legislación sobre función pública, y cesando en todo caso al 
producirse el cese de quien los hubiese nombrado.

En su virtud,
ORDENO:
1.º Nombrar Secretaria del Gabinete del Consejero de Cohesión 

Territorial a doña Ana Otamendi Legorburu.
2.º Notificar esta Orden Foral a doña Ana Otamendi Legorburu, a la 

Secretaría General Técnica del Departamento y a la Dirección General 
de Función Pública, a los efectos oportunos.

Pamplona, 14 de agosto de 2019.–El Consejero de Cohesión Territorial, 
Bernardo Ciriza Pérez.

F1910855

ORDEN FORAL 7/2019, de 26 de agosto, del Consejero de Cohesión 
Territorial, por la que se nombra Auxiliar del Gabinete a don David 
Gracia Estañán.

El artículo 19.2 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobier-
no de Navarra y de su Presidenta o Presidente, dispone que los miembros 
de los gabinetes serán nombrados y cesados libremente por la Presidenta 
o Presidente o las Consejeras o Consejeros del Gobierno de Navarra, 
teniendo la consideración de personal eventual, de acuerdo con lo que 
dispone la legislación sobre función pública, y cesando en todo caso al 
producirse el cese de quien los hubiese nombrado.

En su virtud,
ORDENO:
1.º Nombrar Auxiliar del Gabinete del Consejero de Cohesión Te-

rritorial a don David Gracia Estañán, quien prestará sus servicios de 
conformidad con lo establecido en el mencionado precepto.

2.º Notificar esta Orden Foral a don David Gracia Estañán, a la 
Secretaría General Técnica del Departamento y a la Dirección General 
de Función Pública, a los efectos oportunos.

Pamplona, 26 de agosto de 2019.–El Consejero de Cohesión Territorial, 
Bernardo Ciriza Pérez.

F1911246

ORDEN FORAL 289E/2019, de 20 de agosto, de la Consejera de Sa‑
lud, por la que se nombra, con carácter interino, a doña María 
Marta Beamonte Arejula, Jefa de Servicio de Régimen Jurídico 
del Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea.

El artículo 20.1 del Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, por el 
que se aprueban los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
establece que las Direcciones de los órganos centrales, de las Gerencias, 
de las Subdirecciones, de las Direcciones de los órganos periféricos y de 
las Jefaturas de Servicio serán nombrados y cesados mediante Orden 
Foral de la persona titular del Departamento de Salud, a propuesta del 
Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Vista la propuesta presentada por el Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea,

ORDENO:
1. Nombrar, con carácter interino, a doña María Marta Beamonte 

Arejula, Jefa de Servicio de Régimen Jurídico del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea.

2. Notificar la presente Orden Foral a la interesada, así como tras-
ladarla a la Dirección General de Función Pública, al Director Gerente, a 
la Dirección de Profesionales, al Servicio de Procesos y Evaluación de 
Personal, al Servicio de Retribuciones y Prestaciones y a la Sección de 
Ordenación y Régimen de Personal del Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea.

3. Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Nava-
rra.

Pamplona, 20 de agosto de 2019.–La Consejera de Salud, Santos 
Indurain Orduna.

F1910939
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ORDEN FORAL 2/2019, de 20 de agosto, del Consejero de Universi‑
dad, Innovación y Transformación Digital, por la que se dispone 
el cese de don Juan Jesús Jaurrieta Galdiano como Jefe de la 
Sección de Administración Electrónica del Servicio de Sistemas 
de Información Corporativos de la Dirección General de Trans‑
formación Digital, del Departamento de Universidad, Innovación 
y Transformación Digital.

La Disposición adicional tercera, apartado 2, del Decreto Foral Legisla-
tivo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido 
del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra, prevé que los nombramientos para desempeñar interinamente 
jefaturas de sección y de negociado podrán ser revocados libremente por 
el órgano que los hubiese efectuado.

En virtud de todo ello, y de conformidad con las facultades conferidas 
por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan 
las atribuciones en materia de personal de los distintos órganos de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos,

ORDENO:
1.º Disponer el cese de don Juan Jesús Jaurrieta Galdiano como 

Jefe de la Sección de Administración Electrónica del Servicio de Sistemas 
de Información Corporativos de la Dirección General de Transformación 
Digital, del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación 
Digital, con efectos del día 22 de agosto de 2019, siendo su último día 
de desempeño de la jefatura el 21 de agosto de 2019, agradeciéndole 
los servicios prestados.

2.º Notificar esta orden foral al interesado, al Servicio de Sistemas de 
Información Corporativos, a la Dirección General de Transformación Digital 
y a la Dirección General de Función Pública, a los efectos oportunos.

3.º Publicar esta orden foral en el Boletín Oficial de Navarra, para 
general conocimiento.

Pamplona, 20 de agosto de 2019.–El Consejero de Universidad, 
Innovación y Transformación Digital, Juan Cruz Cigudosa García.

F1910936

RESOLUCIÓN 4940/2019, de 26 de julio, de la Directora Gerente de 
la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, 
por la que se dispone el cese, de doña María Asunción Obregozo 
Rubio, como Directora de la Escuela Infantil Nuestra Señora de los 
Ángeles, de la Subdirección de Familia y Menores, dependiente del 
organismo autónomo Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo 
de las Personas.

El artículo 12 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía 
y Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto foral 172/2015, 
de 3 de septiembre, atribuye a la Directora Gerente de dicho organismo 
autónomo la competencia para el nombramiento interino de las jefaturas 
de sección, de negociado o de otras unidades adscritas a la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.

El Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que 
se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra, establece en su Disposición 
Adicional Tercera, apartado 2, que los nombramientos de las Jefaturas de 
Sección y Negociado desempeñadas interinamente podrán ser revocados 
libremente por el órgano que los hubiese efectuado.

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones 
en materia de personal de los distintos órganos de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, y en 
el Decreto Foral 172/2015, de 3 de septiembre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas,

RESUELVO:
1.º Disponer el cese, de doña María Asunción Obregozo Rubio como 

Directora de la Escuela Infantil Nuestra Señora de los Ángeles, de la 
Subdirección de Familia y Menores, dependiente del organismo Autónomo 
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.

2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 15 de agosto 
de 2019.

3.º Notificar la presente resolución a la persona interesada en calle 
Abejeras, número 8, 2.º D, 31007 Pamplona, haciendo constar que no 
agota la vía administrativa y que contra la presente resolución podrá 
interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su notificación.

4.º Trasladar la presente Resolución a la Dirección de la Escuela 
Infantil Nuestra Señora de los Ángeles, a la Sección de Personal de la 
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, a la Subdirec-
ción de Familia y Menores, al Servicio de Control de Gasto de Personal y 
Nóminas y a sus Secciones de Registro Central de Personal y de Nóminas 
y Seguridad Social, y al Negociado de la Secretaría Técnica.

5.º Publicar esa Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para 
su general conocimiento.

Pamplona, 26 de julio de 2019.–La Directora Gerente de la Agencia Na-
varra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés Román.

F1910685

RESOLUCIÓN 4941/2019, de 26 de julio, de la Directora Gerente de la 
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, por 
la que se nombra con carácter interino a doña María Asunción 
Obregozo Rubio, Jefa de Sección Directora de la Escuela Infantil 
Ninia Etxea, adscrita a la Subdirección de Familia y Menores, de 
la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.

El artículo 12 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía 
y Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto Foral 172/2015, 
de 3 de septiembre, atribuye a la Directora Gerente de dicho organismo 
autónomo la competencia para el nombramiento interino de las jefaturas 
de sección, de negociado o de otras unidades adscritas a la Agencia 
Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Foral 30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones 
en materia de personal de los distintos órganos de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos, y en 
el Decreto Foral 172/2015, de 3 de septiembre, por el que se aprueban 
los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las 
Personas,

RESUELVO:
1.º Nombrar con carácter interino a doña María Asunción Obregozo 

Rubio, Jefa de Sección Directora de la Escuela Infantil Ninia Etxea, ads-
crita a la Subdirección de Familia y Menores de la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las Personas.

2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 16 de agosto 
de 2019.

3.º Notificar la presente resolución a la persona interesada en calle 
Abejeras, número 8, 2.º D, 31007 Pamplona, haciendo constar que no 
agota la vía administrativa y que contra la presente resolución podrá 
interponerse recurso de alzada ante la Consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su notificación.

4.º Trasladar la presente Resolución a la Dirección de la Escuela 
Infantil Ninia Etxea, a la Sección de Personal de la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las Personas, a la Subdirección de Familia y 
Menores, al Servicio de Control de Gasto de Personal y Nóminas y a sus 
Secciones de Registro Central de Personal y de Nóminas y Seguridad 
Social, y al Negociado de la Secretaría Técnica.

5.º Publicar esa Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para 
su general conocimiento.

Pamplona, 26 de julio de 2019.–La Directora Gerente de la Agencia Na-
varra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés Román.

F1910686

RESOLUCIÓN 5568/2019, de 21 de agosto, de la Directora Gerente de 
la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, por 
la que se dispone el cese a petición propia de doña Olga Cuairán 
Yeregui como Jefa de la Sección de Servicios para Personas con 
Discapacidad de la Subdirección de Valoración y Servicios de la 
Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas.

El artículo 12 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y 
Desarrollo de las Personas, aprobados por Decreto Foral 172/2015, de 3 
de septiembre, atribuye al Director Gerente de dicho organismo autónomo 
la competencia para el nombramiento interino de las jefaturas de sección, 
de negociado o de otras unidades adscritas a la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las Personas.

En su virtud, y de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral 
30/2005, de 21 de febrero, por el que se delimitan las atribuciones en 
materia de personal de los distintos órganos de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y en el Decreto 
Foral 172/2015, de 3 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos 
de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas,

RESUELVO:
1.º Disponer el cese a petición propia de doña Olga Cuairán Yeregui 

como Jefa de la Sección de Servicios para Personas con Discapacidad 
de la Subdirección de Valoración y Servicios de la Agencia Navarra de 
Autonomía y Desarrollo de las Personas.

2.º Esta Resolución producirá efectos desde el día 1 de septiembre 
de 2019.

3.º Notificar esta Resolución a la interesada y trasladarla a la Sub-
dirección de Valoración y Servicios, a la Agencia Navarra de Autonomía y 
Desarrollo de las Personas, a la Dirección General de Función Pública y 
a la Secretaría General Técnica del Departamento de Derechos Sociales, 
a los efectos oportunos.
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4.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para 
su general conocimiento.

Pamplona, 21 de agosto, de 2019.–La Directora Gerente de la Agen-
cia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, Inés Francés 
Román.

F1911159

RESOLUCIÓN 2900/2019, de 8 de agosto, del Director del Servicio 
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, por la 
que se aprueba el expediente de los procedimientos selectivos 
de ingreso y de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, y de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional, a plazas del ámbito de gestión de la Ad‑
ministración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobados por 
Resolución 850/2018, de 6 de marzo, del Director del Servicio de 
Recursos Humanos.

Por Resolución 850/2018, de 6 de marzo, del Director del Servicio 
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, se aprobaron 
los procedimientos selectivos de ingreso y de acceso al Cuerpo de Pro-
fesores de Enseñanza Secundaria, y de ingreso al Cuerpo de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional, a plazas del ámbito de gestión de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 
53, de 15 de marzo de 2018.

Posteriormente, por Resolución 1850/2018, de 8 de junio, del Director 
del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación, se 
modificó la Resolución 850/2018, de 6 de marzo, del Director del Servicio de 
Recursos Humanos del Departamento de Educación, a efectos de ampliar 
el número de plazas convocadas en dichos procedimientos.

Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 
113, de 13 de junio de 2018.

Por Resolución 2631/2018, de 22 de agosto, del Director del Servicio 
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, se reguló la fase 
de prácticas de los referidos procedimientos selectivos de ingreso y de 
acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y de ingreso 
al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, a plazas 
del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, aprobados por Resolución 850/2018, de 6 de marzo, del Director 
del Servicio de Recursos Humanos.

Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 
173, de 6 de septiembre de 2018.

Y por Resolución 2746/2018, de 31 de agosto, del Director del Servicio 
de Recursos Humanos del Departamento de Educación, las personas que 
habían superado la fase de concurso-oposición y habían obtenido plaza 
fueron nombradas personal funcionario en prácticas.

Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 
186, de 25 de septiembre de 2018.

De acuerdo con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, con-
cluida la fase de prácticas, el Director del Servicio de Recursos Humanos 
procederá a la aprobación del expediente del procedimiento selectivo, 
mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de Navarra. 
Asimismo se remitirán las listas de las personas seleccionadas al Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, a efectos de la expedición de los 
correspondientes títulos de personal funcionario de carrera de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional. El nombramiento se efectuará con efectos del día 
de 1 de septiembre del curso siguiente a aquel en que hayan realizado la 
fase de prácticas, fecha en la que los funcionarios de carrera deberán tomar 
posesión de sus destinos. Los aspirantes que superen los procedimientos 
selectivos estarán obligados a obtener su primer destino definitivo en 
el ámbito de gestión del Departamento de Educación del Gobierno de 
Navarra y, para ello, participar en los sucesivos concursos de traslados 
que se convoquen.

Vistos los informes que obran en el expediente, así como la propuesta 
elevada por la Comisión Calificadora de la fase de prácticas, procede 
declarar “Aptas” en la fase de prácticas a las personas que han superado 
dicha fase, procediendo a su nombramiento como personal funcionario 
de carrera, así como remitir las listas de las personas seleccionadas al 
Ministerio de Educación y Formación Profesional, a efectos de la expedición 
de los correspondientes títulos de personal funcionario de carrera de 
los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores 
Técnicos de Formación Profesional.

Igualmente, también de acuerdo con la propuesta de la Comisión 
Calificadora de la fase de prácticas y con los informes que obran en el 
expediente, procede autorizar la prórroga de las prácticas a tres aspirantes 
que han solicitado la prórroga y han acreditado los requisitos para disfrutar 
de la misma.

Por último, y siempre de acuerdo con la propuesta de la Comisión 
Calificadora de la fase de prácticas y con los informes que obran en el 
expediente, procede declarar como “No aptos” a dos aspirantes que no han 
superado la fase de prácticas, declarando igualmente que pierden todos los 
derechos derivados de la superación de la fase de concurso-oposición.

En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo dele-
gadas por Resolución 183/2017, de 7 de marzo, de la Directora General 
de Universidades y Recursos Educativos,

RESUELVO:
1.º Aprobar el expediente de los procedimientos selectivos de ingreso 

y de acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, y de 
ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, 
a plazas del ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, aprobados por Resolución 850/2018, de 6 de marzo, 
del Director del Servicio de Recursos Humanos, declarando “Aptas” en 
la fase de prácticas a las personas que se relacionan en el Anexo de la 
presente Resolución, procediendo igualmente a su nombramiento como 
personal funcionario de carrera.

2.º El nombramiento como personal funcionario de carrera de las 
personas relacionadas en el Anexo de esta Resolución se efectúa con 
efectos del día de 1 de septiembre de 2019, fecha en la que el personal 
funcionario de carrera deberá tomar posesión de sus destinos.

3.º Remitir las listas de las personas seleccionadas al Ministerio 
de Educación y Formación Profesional, a efectos de la expedición de los 
correspondientes títulos de personal funcionario de carrera de los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria y de Profesores Técnicos de 
Formación Profesional.

4.º Autorizar la prórroga de la fase de prácticas para el curso 2019-
2020 a las siguientes personas, de acuerdo con la propuesta elevada 
por la Comisión Calificadora de la fase de prácticas y con los informes 
que obran en el expediente: Natalia Herrero Aldea, Aitziber Jurío Goñi y 
Alba Palacios Abad.

5.º Declarar que las siguientes personas no han superado la fase 
de prácticas, y por lo tanto pierden todos los derechos derivados de la 
superación de la fase de concurso-oposición, de acuerdo con la propuesta 
elevada por la Comisión Calificadora de la fase de prácticas y con los 
informes que obran en el expediente: Íñigo Iturralde Eliceche y Mikel 
Iturralde Eliceche.

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

7.º Trasladar la presente Resolución a la Secretaría General Técnica 
del Departamento de Educación y a la Sección de Convocatorias del 
Servicio de Recursos Humanos, a los efectos oportunos, indicando a 
las personas interesadas que contra la misma, que no pone fin a la vía 
administrativa, pueden interponer recurso de alzada ante la Consejera del 
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, dentro 
del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la fecha de su 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Pamplona, 8 de agosto de 2019.–El Director del Servicio de Recursos 
Humanos, Francisco Javier Iglesias Álvarez.

ANEXO

Nombramiento funcionarios de carrera

0590 Profesores de Enseñanza Secundaria.

–Educación Física / vascuence.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE SAGASTIBELZA IREGUI, XABIER 7.3511
LIBRE LARRAMENDI RODRIGO, ENARA 7.1942
LIBRE SOMOZA PULIDO, CARMEN 7.1574
LIBRE MICHELTORENA ARRAZTOA, MARIA PILAR 6.9494
LIBRE IRIGOYEN ANCISAR, ITZIAR 6.2536
LIBRE RODRIGUEZ TELLECHEA, ANDREA 5.8474

–Física y Química / vascuence.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE FERNANDEZ SEGURA, ENEKO 7.0909
LIBRE DIAZ DE ZERIO MARIN, AITZIBER 6.4839
LIBRE LARRALDE ECHARTE, BEGOÑA 6.4100
LIBRE NAGORE HERMOSO DE MENDOZA, ANDER 5.7024
LIBRE RAZQUIN YABAR, ANA GEMA 5.3478
LIBRE DEL BARRIO SANZ, JOSEBA 5.0360
LIBRE AZKONA ARRAIZA, AITOR 4.2698

–Geografía e Historia / vascuence.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

ACCESO SOTO BARRON, JORGE 6.4942
LIBRE EIZAGUIRRE GARAYALDE, ENEKO 8.3988
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TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE CARRERA ESNAL, BEÑAT 8.2904
LIBRE IRIARTE VITORIA, BLANCA ESTHER 8.1860
LIBRE OCHANDORENA GRACENEA, IZASKUN 7.9140
LIBRE ESKISABEL AZANZA, ELISABETH 7.8029
LIBRE LARREA URTASUN, MAITE 7.7835
LIBRE CALDERON CALLEJAS, GORETTI 7.6485

RESERVA ALZORRIZ DAROCA, IBAI 5.5891

–Inglés / vascuence.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE QUINTANO FERNANDEZ, BEGOÑA 7.8307
LIBRE MUÑOZ ATUCHA, IRATI 6.5969
LIBRE GOMEZ PASTOR, AMAIA 6.4455
LIBRE PEREZ ORONOZ, ILARGI 5.9249

ANEXO

Nombramiento funcionarios de carrera

0590 Profesores de Enseñanza Secundaria.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE BANDRES NUIN, ITZIAR 5.1904
LIBRE FAGOAGA ECHARTE, ITSASO 4.6479
LIBRE MARTINEZ ASTIBIA, MAIALEN 4.3833

–Lengua Castellana y Literatura / vascuence.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

ACCESO AZPILIKUETA ERRO, FABIOLA 6.8310
LIBRE HORCADA IRIARTE, PABLO 8.1442
LIBRE ARANGUREN ARSUAGA, EVA 7.1675
LIBRE HERNANDEZ ECHARREN, DANIEL 6.5529
LIBRE GONZALEZ RUIZ DE LARRAMENDI, ANE 6.5458
LIBRE BELASKO ORTEGA, MIKEL TODOR 6.1816
LIBRE BAQUE GARJON, MAITANE 5.9889
LIBRE IZQUIERDO JIMENEZ, FERNANDO 5.8804
LIBRE ALTUNA OCHOTORENA, CRISTINA 5.0865

–Matemáticas / vascuence.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE DIAZ LOINAZ, OLATZ 8.1366
LIBRE ARRIZABALAGA MARDARAS, AIORA 7.8246
LIBRE PEREZ ZUDAIRE, XABIER 7.8049
LIBRE GOÑI RAZQUIN, ERKUDEN 7.1346
LIBRE BILBAO ATXAGA, OIHANA ENARA 7.1299
LIBRE ERRO OSES, MIKEL 7.1168
LIBRE LAZCOZ GAMBOA, MIKEL 6.9707
LIBRE HIPOLITO YUNTA, IDOIA 5.8461
LIBRE ICHASO ASTIZ, ANDREA 5.7680
LIBRE OZAETA ZUÑIGA, IKER 5.2897
LIBRE OLORIZ URRIZA, ESTEBAN 5.1948
LIBRE ERASO GARCIA, MIRIAN 4.7747
LIBRE PLAZA SANCHEZ, IONE 4.7524

–Orientación Educativa / vascuence.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

ACCESO SOTO ENERIZ, MARIA ISABEL 7.1168
LIBRE GANUZA QUEL, AITZIBER 7.9143
LIBRE OYAGA AZCONA, AINHOA 7.8649
LIBRE CUÑADO GARCES, ANA ISABEL 7.7555

ANEXO

Nombramiento funcionarios de carrera

0590 Profesores de Enseñanza Secundaria.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE IRAZABAL ZUAZUA, ITZIAR 7.4682
LIBRE LOPEZ GOÑI, OIHANA 7.3355
LIBRE OYARBIDE IZAGUIRRE, MARIA JOSEFA 7.2558

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE ARZOZ URROZ, AINHOA 7.0083
LIBRE ECHARTE OSINAGA, MAIALEN 6.7218
LIBRE ANSA ECEIZA, ARGIÑE 6.1159
LIBRE BELTZA IGOA, EDURNE 5.6516
LIBRE BERASTEGI MARIÑELARENA, ZOILA 4.5621
LIBRE BARRENETXEA PASCUAL, SERGIO 3.9085

–Economía / castellano.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE IDOATE ECHARRI, SUSANA 8.1669
LIBRE OLZA VICENTE, LIDIA 8.0825
LIBRE ELIO JIMENO, JUAN IGNACIO 7.0830
LIBRE HERREROS HERREROS, SERGIO 6.5870
LIBRE FORONDA PASCUAL, JAVIER 5.9914
LIBRE ZUFIAURRE MENDOZA, GUILLERMO 5.5099
LIBRE MARCO BENGOECHEA, SILVIA 5.0723
LIBRE HUARTE MATEO, DIEGO 5.0003
LIBRE SERRANO CALVO, ARNALDO 4.6658

–Educación Física / castellano.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

ACCESO SANZ REDIN, CARLOS 6.3310
ACCESO MORENO VIDORRETA, EDUARDO 5.0667

LIBRE ALVAREZ MESA, RAQUEL 8.6629
LIBRE ANTON AGRAMONTE, EMILIA 8.4709
LIBRE GOÑI VISCARRET, ANA 8.4590
LIBRE ARRANZ GUTIERREZ, SANDRA 8.3748
LIBRE BARQUERO ARILLA, PAULA 8.1148
LIBRE PITILLAS PELLICER, IÑAKI 8.0409

–Física y Química / castellano.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE AGUIRRE RODRIGUEZ, ELENA 8.6131
LIBRE GOMEZ VALDEMORO, ANA 8.3542
LIBRE BUENO SESMA, MARIA TERESA 8.0084

ANEXO

Nombramiento funcionarios de carrera

0590 Profesores de Enseñanza Secundaria.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE GARCES SERRANO, VIOLETA 7.6692
LIBRE CIORDIA JIMENEZ, MYRIAM 7.3861
LIBRE TORRONTEGUI VILLATE, IRUNE 7.3805
LIBRE SANZ GARCIA, MARTA 7.2211
LIBRE MARTINEZ BENITO, JOSE ANTONIO 6.7196
LIBRE HERNANDEZ REDONDO, ALICIA REBECA 6.6266
LIBRE DIEZ ASENJO, IZASKUN 6.6037
LIBRE CABREJAS GOMEZ, SABRINA 6.1657
LIBRE NAVAJAS BENITO, ENRIQUE VICTOR 6.0240
LIBRE MARTINEZ MARZO, NATALIA MARIA 5.9725
LIBRE ARCOS MARTINEZ, MARIA CRISTINA 5.9273

–Informática / castellano.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE JIMENEZ RAMOS, JAVIER 7.9958
LIBRE LOPEZ MAZO, CARMEN 7.2141
LIBRE PEREZ MARTINEZ, EUGENIA 7.1049
LIBRE GARCIA MOLINA, CONSTANCIO JAVIER 6.6217
LIBRE TORTOSA LOPEZ, ALBA 6.1056

–Inglés / castellano.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

ACCESO MARTINEZ JIMENEZ, IRENE 7.3284
LIBRE JIMENEZ CELDRAN, JULIETA 6.9593
LIBRE CORTES ERICE, AMAIA 6.8662
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TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE ELCARTE SANZ, LEYRE 6.6102
LIBRE ARDAIZ MAÑERU, IRANZU 6.6057
LIBRE VICENTE GUIJALBA, MARIA JOSEFA 6.5541
LIBRE MARTINEZ DE LIZARRONDO LARUMBE, PATRICIA 6.3397
LIBRE GIL ZAZPE, XABIER 6.3290
LIBRE DE LUCAS DIAZ, DANIEL GIBRAN 5.9929
LIBRE MONTENEGRO NUIN, HALADY 5.9575
LIBRE GIL SARRATEA, NORA 5.6607
LIBRE SOLANO ECHEVERRIA, LEYRE 5.6474
LIBRE CERRATO RUIZ, JAVIER 5.5713
LIBRE AISA GALAR, ROBERTO 5.3463
LIBRE INSAUSTI POZDECH, MAITE 5.3210
LIBRE GALVAN SANTANA, ALICIA ESTHER 5.1683

ANEXO

Nombramiento funcionarios de carrera

0590 Profesores de Enseñanza Secundaria.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE MARTINEZ SEGURA, NURIA 5.0372
LIBRE ORDUNA ABADIAS, LEIRE 4.8438
LIBRE ARIAS GONZALEZ, VICTOR JAVIER 4.7943

–Intervención Sociocomunitaria / castellano.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

ACCESO VALENCIA RODRIGUEZ, KOLDO IMANOL 6.9594
ACCESO TOUS ROLDAN, MARIA MONSERRAT 6.8086
ACCESO HERNANDEZ IMIRIZALDU, ANDREA 5.4711

LIBRE PEREZ AYERRA, MARIA CAMINO 7.9626
LIBRE HORCADA LOPEZ, MARIA ISABEL 7.9251
LIBRE GARMENDIA PEÑA, OIHANA 7.6259

–Lengua Castellana y Literatura / castellano.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

ACCESO ARANA POZO, PEDRO MARIA 7.0170
LIBRE VIGUIN LOPEZ, CRISTINA 9.3136
LIBRE PEREZ FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE 7.8194
LIBRE LOGROÑO CARRASCOSA, ISABEL 7.7443
LIBRE ULLATE OJER, EDUARDO 7.2827
LIBRE YUSTES RUIZ DE ZUAZO, MARTA 7.2745
LIBRE ROMAN PORTAS, MARIA LOURDES 7.1253
LIBRE FERNANDEZ EZQUERRO, DAVID 7.0956
LIBRE LOS ARCOS GARCIA, VIRGINIA 6.8420
LIBRE TABUENCA TOMAS, MARIA NIEVES 6.7533
LIBRE BODEGO LOPEZ, ISABEL 6.5856
LIBRE DIEZ ESTEVAN, BLANCA LUISA 6.4463
LIBRE SEGURA MICO, JORDI 6.4309
LIBRE LASHERAS MURO, JAVIER 6.3161
LIBRE JIMENO GUEMBE, ROSA 6.1871
LIBRE IRIBARREN EDERRA, AINHOA 6.1152
LIBRE ARTAJO AYENSA, ANA 5.9509
LIBRE CLEMENTE JIMENEZ, ESTIBALIZ 5.7683
LIBRE MONREAL AZCARATE, MIGUEL 5.6215
LIBRE MOYANO LABORDA, ANA MARTA 5.2095
LIBRE OUELHAZI OUELHAZI, KAIS 5.1857
LIBRE ALFARO OZCARIZ, PATRICIA 5.0185
LIBRE HUALDE BALLAZ, LEYRE 4.9662

ANEXO

Nombramiento funcionarios de carrera

0590 Profesores de Enseñanza Secundaria.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE HUERTA VELA, ANA RITA 4.8996
LIBRE ALONSO RUIZ, MARIA 4.8722
LIBRE BLANCO DEL MORAL, PABLO 4.8600
LIBRE FERNANDEZ GONZALEZ, JULIA TERESA 4.7313

–Matemáticas / castellano.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE APESTEGUIA GOÑI, BEATRIZ 7.0841
LIBRE SESMA SAENZ, ALICIA 6.8591
LIBRE ALFONSO GASPAR, MAITE 6.6793
LIBRE SANCHEZ HERNANDEZ, ANA LILIA 6.4012
LIBRE SERRANO DE RODRIGO, JUAN ANGEL 6.2870
LIBRE BERAMENDI GARCIANDIA, MARIA TERESA 6.1209
LIBRE FRAILE CONTRERAS, LUCIA 5.9295
LIBRE GOMEZ ARRIOLA, GABRIEL 5.9070
LIBRE HIJANO LOPEZ, JUAN ANTONIO 5.7620
LIBRE CAMPAÑA MARTINEZ, ANTONIO JOSE 5.0410
LIBRE BURGUI EDERRA, BEATRIZ 5.0043
LIBRE ALDAVE COBOS, ANDREA 4.8009
LIBRE LOPEZ JIMENEZ, LAURA 4.6329
LIBRE ARBE ARANGUREN, EDER ANGEL 4.5475
LIBRE UKAR ARANA, CARLOS 4.3145
LIBRE GARCIA OSES, EDUARDO 4.2925
LIBRE MARIN IRIGARAY, BEATRIZ 4.2427
LIBRE VENTURA VARELA, JOSE CARLOS 3.9221

–Orientación Educativa / castellano.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

ACCESO BEORLEGUI CRUZ, ANA MARIA 7.1443
ACCESO LACALLE GARRAZA, LAURA 6.6091
ACCESO SOLANO ORTEGA, JULIANA  MARIA 6.5044
ACCESO TOME MAYO, RAQUEL 6.4333
ACCESO ARRIERO BAUTISTA, JOSE ANTONIO 6.0636
ACCESO MARCILLA SOBEJANO, VIRGINIA 5.7133
ACCESO ORTE GONZALEZ, MARTA 4.6475

LIBRE GARCIA GARCIA, MARIA EUGENIA 9.1953
LIBRE ORIA IRIARTE, ALICIA 9.0831
LIBRE GOROSKIETA SOLANO, VERONICA 8.5133

ANEXO

Nombramiento funcionarios de carrera

0590 Profesores de Enseñanza Secundaria.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE ORTIZ GONZALEZ, MANUELA ANGELES 8.5061
LIBRE DE LAS HERAS OSORNO, PATRICIA NOELIA 8.4490
LIBRE SANCHEZ PUENTE, SUSANA 8.4171
LIBRE IZQUIERDO VELASCO, LORETO 8.1001
LIBRE CABESTRERO ECHEVERRIA, MARIA PUY 8.0988
LIBRE FUENTE MALO, EVA MARIA 7.8664
LIBRE GARRO OZCOIDI, ANA INES 7.7644
LIBRE ECHEVERRIA LOPEZ DE DICASTILLO, SARA 7.6106
LIBRE LUEZAS ALONSO, REBECA 7.3300
LIBRE LANGAS CAÑADA, CAROLINA 7.1645
LIBRE RODRIGUEZ GARCIA, MARIA  CRISTINA 7.1600
LIBRE OROZKO EGILUZ, LORE 6.9588
LIBRE REDONDAS DELGADO, MARTA 6.8865
LIBRE REMESAL VILLAR, GRACIELA 6.7878
LIBRE USOZ ALDEA, ANDREA 6.6417
LIBRE RAMIREZ ELIZONDO, MARIA CARMEN 6.5465
LIBRE VIDAL MORENO, RITA 6.4606
LIBRE FERNANDEZ GARCIA, EVA 6.4511
LIBRE GOIKOETXEA CIA, EGIARTE 6.2804
LIBRE SUBERVIOLA SANTOLALLA, MARIA DEL CARMEN 6.2074
LIBRE BURDASPAR BASTERRA, AINARA 5.8389
LIBRE CASAS OSCOZ, MARIA ROSARIO 5.6756

RESERVA TOMBILLA MANZANEDO, JOSE MANUEL 5.3922
RESERVA ARITIO SOLANA, REBECA 4.9872

–Tecnología / castellano.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE PEREZ-NIEVAS LOPEZ DE GOICOECHEA, AN-
DRES

8.1713

LIBRE MAGAÑA ANSO, MARIA EDURNE 8.1374
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TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE RODRIGUEZ ARANA, ROSA GUADALUPE 8.0373
LIBRE ZABALETA ARTAZCOZ, VIRGINIA 7.9265
LIBRE GOIKOETXEA BARRIOS, JAVIER 7.7487
LIBRE VELAZQUEZ PASQUIER, LUIS 7.7394
LIBRE CABALLERO HERREROS, ROMUALDO 7.7287
LIBRE ROLDAN ARRONIZ, ARMANDO 7.6620
LIBRE ROSAGARAI ARIZALA, DALIA 7.6585
LIBRE TIRADO ALARCOS, PEDRO JOSE 7.4762

ANEXO

Nombramiento funcionarios de carrera

0590 Profesores de Enseñanza Secundaria.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

RESERVA PUERTAS ORTIZ, JIMENA 7.4070
LIBRE GARCIA OSES, PABLO 7.2489
LIBRE AZPILICUETA SANZ, NURIA 7.1788
LIBRE RODRIGUEZ MERINO, ROBERTO 6.9483
LIBRE GARRIDO RIVAS, EMILIO 6.7941
LIBRE LARUMBE SAN MARTIN, MARIA ISABEL 6.7261

RESERVA GARCIA AZPIROZ, IÑIGO 5.4712

ANEXO

Nombramiento funcionarios de carrera

0591 Profesores Técnicos de Formación Profesional.

–Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas / vascuence.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE GORROTXATEGI PASCAL, IÑIGO 8.1248
LIBRE ITURRALDE ELICECHE, IÑIGO 7.8830
LIBRE BARRENA REBE, ALEX 4.2092

–Procedimientos Sanitarios y Asistenciales / vascuence.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE MENIKA SARRIONANDIA, LAIENE 6.1209
LIBRE ORNAT BURGUI, MIREN 5.9612

–Instalaciones Electrotécnicas / castellano.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE ARAIZ ZUGASTI, IÑAKI 7.4059
LIBRE ARAMENDIA JIMENEZ DE VICUÑA, IKER 7.1254
LIBRE LEDESMA GARCIA, JESUS 5.0256

–Operaciones y Equipos de Producción Agraria / castellano.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE GOÑI MAYA, ARITZ 8.5070
LIBRE SAN SEBASTIAN DALSEME, RAFAEL ALEJANDRO 8.3117
LIBRE CASTILLO GONZALEZ, MIGUEL 7.6169
LIBRE OTXOA IRIARTE, KOLDO 7.4375
LIBRE MARTINEZ GOMEZ, IVAN 6.8140
LIBRE MATUTE LATORRE, JUAN CARLOS 6.5710

–Procedimientos Sanitarios y Asistenciales / castellano.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE SORIANO SEGARRA, MARIA LLEDO 7.5190
LIBRE SANZ CONDE, CRISTINA 7.5021
LIBRE SANJULIAN MURILLO, MARCO RAMON 7.3056
LIBRE AGORRETA ARRAZUBI, JACKELINE 7.2341
LIBRE VENZALA BASCOY, ELISABET 7.1868

–Sistemas y Aplicaciones Informáticas / castellano.

TURNO NOMBRE PUNTUACIÓN

LIBRE GARCIA LOPEZ, AMAYA 8.0022
LIBRE FERNANDEZ BELLOSO, FELIX MARIA 5.5226

F1910615

RESOLUCIÓN 861/2019, de 9 de agosto, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se prorroga el 
nombramiento, con carácter interino previo concurso de méritos, 
a don Bernabé Pedro Fernández Esain como Jefe de Unidad 
Clínica de Docencia, Investigación e Innovación del Servicio de 
Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra.

Mediante Resolución 872/2018, de 13 de agosto, del Director Ge-
rente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se nombra con ca-
rácter interino previo concurso de méritos, Jefe de Unidad Clínica de 
Docencia, Investigación e Innovación del Servicio de Urgencias del 
Complejo Hospitalario de Navarra, a don Bernabé Pedro Fernández 
Esain, por un periodo de un año, prorrogable hasta tres, desde la toma 
de posesión.

Don Bernabé Pedro Fernández Esain tomó posesión de dicho puesto 
con fecha 27 de agosto de 2018.

La Dirección Asistencial del Complejo Hospitalario de Navarra solicita 
que se prorrogue el nombramiento interino de Jefe de Unidad Clínica 
de Docencia, Investigación e Innovación del Servicio de Urgencias del 
Complejo Hospitalario de Navarra a don Bernabé Pedro Fernández Esain, 
por necesidades del servicio.

Teniendo en cuenta lo anterior, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Orden Foral 68/2016, de 14 de septiembre, del Consejero 
de Salud, que establece el procedimiento de designación interina de los 
puestos de Jefatura de Servicio y Jefatura de Sección Asistencial en el Ser-
vicio Navarro de Salud-Osasunbidea, procede prorrogar el nombramiento 
con carácter interino de don Bernabé Pedro Fernández Esain, como Jefe 
de Unidad Clínica de Docencia, Investigación e Innovación del Servicio 
de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra.

En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, 
de 3 de septiembre,

RESUELVO:
1.º Prorrogar el nombramiento, con carácter interino previo concurso 

de méritos, como Jefe de Unidad Clínica de Docencia, Investigación e 
Innovación del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Na-
varra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a don Bernabé Pedro 
Fernández Esain, personal funcionario al servicio de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, por un año 
desde el próximo día 27 de agosto de 2019.

2.º Notificar esta Resolución a don Bernabé Pedro Fernández Esain, 
así como trasladarla a la Dirección de Profesionales del Complejo Hos-
pitalario de Navarra, al Servicio de Procesos y Evaluación de Personal, 
y al Servicio de Retribuciones y Prestaciones del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, a los efectos oportunos.

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

Pamplona, 9 de agosto de 2019.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Oscar Moracho del Río.

F1910687

RESOLUCIÓN 879/2019, de 19 de agosto, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se dispone el 
cese de doña María Marta Beamonte Aréjula, como Jefa de Sección 
de Asistencia Jurídica a la Gestión de los Recursos.

El artículo 22.1 de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osa-
sunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, 
dispone que las Jefaturas de Sección y de Unidad no asistenciales se 
proveerán de conformidad con la normativa específica vigente del personal 
al servicio del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

El artículo 16, apartado i), del citado Estatuto, atribuye a la persona 
titular de la Dirección Gerencia efectuar el nombramiento interino y, en su 
caso cese, de las jefaturas de las diferentes unidades orgánicas, adscritas 
al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en tanto se provean por el 
sistema reglamentario.

Se adjunta al expediente documentación justificativa de las razones 
que motivan el cese.

En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, 
de 3 de septiembre,

RESUELVO:
1.º Disponer el cese como Jefa de Sección de Asistencia Jurídica a 

la Gestión de los Recursos del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, 
de doña María Marta Beamonte Aréjula, personal funcionario de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra.

2.º Notificar esta Resolución a doña María Marta Beamonte Aréjula, 
así como trasladarla al Servicio de Régimen Jurídico, al Servicio de 
Procesos y Evaluación de Personal, y al Servicio de Retribuciones y 
Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los efectos 
oportunos.
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3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, para 
general conocimiento.

Pamplona, 19 de agosto de 2019.–Por ausencia, el Director de Asis-
tencia Sanitaria al Paciente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
(Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre), Alfredo Martínez Larrea.

F1910938

RESOLUCIÓN 920E/2019, de 1 de agosto, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se adjudica, 
mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de Faculta‑
tivo Especialista de Área en Otorrinolaringología para el Servicio 
Navarro de Salud‑Osasunbidea.

Por Resolución 1661E/2018, de 5 de diciembre, del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria 
para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de 140 
vacantes de Facultativo Especialista de Área para el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea y fue modificada por Resolución 67E/2019, de 30 de 
enero, del mismo órgano convocante, siendo 168 las vacantes convocadas. 
Dicha Resolución se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 245, 
de 21 de diciembre de 2018 y en el número 32, de 15 de febrero de 2019 
respectivamente.

Mediante Resolución 340E/2019, de 13 de febrero, del Director de 
Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la 
lista definitiva de personas aspirantes admitidas a la provisión mediante 
traslado por concurso de méritos de Facultativo Especialista de Área en 
Otorrinolaringología para el Servicio Navarro de Salud.

Remitida por el Tribunal Calificador la relación de las personas con-
cursantes por orden de puntuación obtenida, y transcurrido el plazo para 
formular elección de plazas, procede adjudicar las plazas de acuerdo con 
la petición de las personas interesadas.

En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea aprobados por Decreto Foral 171/2015, 
de 3 de septiembre,

RESUELVO:
1.º Adjudicar en concurso de traslado vacantes de Facultativo Es-

pecialista de Área en Otorrinolaringología para el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, a las personas aspirantes que a continuación se 
indica:

Facultativo Especialista de Área en Otorrinolaringología

–Traslado SNS-O:
Cambra Gembero, Luis Miguel, una plaza con destino en el Complejo • 
Hospitalario de Navarra, número de plaza 69744.
Boleas Aguirre, M.ª Soledad, una plaza con destino en el Complejo • 
Hospitalario de Navarra, número de plaza 63685.

2.º Las personas concursantes que resulten nombradas deberán 
tomar posesión de sus puestos de trabajo el día 1 de octubre de 2019. 
Quienes dentro del día indicado, y salvo los casos de fuerza mayor sufi-
cientemente justificada, no tomen posesión, perderán todos sus derechos 
a desempeñar el puesto de trabajo que les hubiese sido adjudicado.

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

4.º Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación 
o notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.1 c) y 
126.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y 
en virtud de la delegación de competencias efectuada por la Orden Foral 
62/2019, de 13 de mayo, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, a los efectos oportunos.

5.º Trasladar la presente resolución, a la Dirección de Profesionales 
del Complejo Hospitalario de Navarra, al Servicio de Profesionales del 
Área de Salud de Tudela, al Servicio de Profesionales del Área de Salud 
de Estella, a la Sección de Ingreso, Provisión y Promoción del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, a los efectos oportunos.

Pamplona, 1 de agosto de 2019.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.

F1910364

RESOLUCIÓN 921E/2019, de 1 de agosto, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se adjudica, 
mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de Facul‑
tativo Especialista de Área en Medicina Interna para el Servicio 
Navarro de Salud‑Osasunbidea.

Por Resolución 1661E/2018, de 5 de diciembre, del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria 
para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de 140 
vacantes de Facultativo Especialista de Área para el Servicio Navarro de 

Salud-Osasunbidea y fue modificada por Resolución 67E/2019, de 30 de 
enero, del mismo órgano convocante, siendo 168 las vacantes convocadas. 
Dicha Resolución se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 245, 
de 21 de diciembre de 2018 y en el número 32, de 15 de febrero de 2019 
respectivamente.

Mediante Resolución 340E/2019, de 13 de febrero, del Director de 
Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la 
lista definitiva de personas aspirantes admitidas a la provisión mediante 
traslado por concurso de méritos de Facultativo Especialista de Área en 
Medicina Interna para el Servicio Navarro de Salud.

Remitida por el Tribunal Calificador la relación de las personas con-
cursantes por orden de puntuación obtenida, y transcurrido el plazo para 
formular elección de plazas, procede adjudicar las plazas de acuerdo con 
la petición de las personas interesadas.

En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea aprobados por Decreto Foral 171/2015, 
de 3 de septiembre,

RESUELVO:
1.º Adjudicar en concurso de traslado vacantes de Facultativo 

Especialista de Área en Medicina Interna para el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, a las personas aspirantes que a continuación se 
indica:

Facultativo Especialista de Área en Medicina Interna

–Traslado SNS-O:
Anniccherico Sanchez, Francisco Javier, una plaza con destino en • 
el Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 61507.
Mendez Lopez, Ivan, una plaza con destino en el Complejo Hospi-• 
talario de Navarra, número de plaza 62611.
Alaez Cruz, Jose Ignacio, una plaza con destino en el Complejo • 
Hospitalario de Navarra, número de plaza 63467.

–Traslado nacional:
Les Bujanda, Iñigo, una plaza con destino en el Complejo Hospitalario • 
de Navarra, número de plaza 71259.

2.º Las personas concursantes que resulten nombradas deberán 
tomar posesión de sus puestos de trabajo el día 1 de octubre de 2019. 
Quienes dentro del día indicado, y salvo los casos de fuerza mayor 
suficientemente justificada, no tomen posesión, perderán todos sus 
derechos a desempeñar el puesto de trabajo que les hubiese sido ad-
judicado.

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

4.º Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación 
o notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.1 c) y 
126.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y 
en virtud de la delegación de competencias efectuada por la Orden Foral 
62/2019, de 13 de mayo, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, a los efectos oportunos.

5.º Trasladar la presente resolución a la Dirección de Profesionales 
del Complejo Hospitalario de Navarra, al Servicio de Profesionales del 
Área de Salud de Tudela, al Servicio de Profesionales del Área de Salud 
de Estella, a la Sección de Ingreso, Provisión y Promoción del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, a los efectos oportunos.

Pamplona, 1 de agosto de 2019.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.

F1910365

RESOLUCIÓN 922E/2019, de 1 de agosto, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se adjudica, 
mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de Faculta‑
tivo Especialista de Área en Psiquiatría para el Servicio Navarro 
de Salud‑Osasunbidea.

Por Resolución 1661E/2018, de 5 de diciembre, del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria 
para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de 140 
vacantes de Facultativo Especialista de Área para el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea y fue modificada por Resolución 67E/2019, de 30 de 
enero, del mismo órgano convocante, siendo 168 las vacantes convocadas. 
Dicha Resolución se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 245, 
de 21 de diciembre de 2018 y en el número 32, de 15 de febrero de 2019 
respectivamente.

Mediante Resolución 725E/2019, de 26 de febrero, del Director de 
Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la 
lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convo-
catoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos de 
Facultativo Especialista de Área en Psiquiatría para el Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea.
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Remitida por el Tribunal Calificador la relación de las personas con-
cursantes por orden de puntuación obtenida, y transcurrido el plazo para 
formular elección de plazas, procede adjudicar las plazas de acuerdo con 
la petición de las personas interesadas.

En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea aprobados por Decreto Foral 171/2015, 
de 3 de septiembre,

RESUELVO:
1.º Adjudicar en concurso de traslado vacantes de Facultativo Espe-

cialista de Área en Psiquiatría para el Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea, a las personas aspirantes que a continuación se relacionan:

–Traslado SNS-O:
Peralta Martin, Victor, una plaza con destino en Salud Mental, número • 
de plaza 70130.
Garaicoechea Zazpe, Maria Cristina, una plaza con destino en el • 
Hospital de Día Psicogeriatrico, número de plaza 70132.
Goñi Labat, Ana Isabel, una plaza con destino en Sector Salud • 
Mental IIB-Ermitagaña, número de plaza 61388.
De Simon Alonso, Lorena una plaza con destino en Sector Salud • 
Mental IIC-San Juan, número de plaza 69081.
Otaño Tiscornia, Magdalena una plaza con destino en Sector Salud • 
Mental ID-Ansoain, número de plaza 68679.
Calvo Barrena, Laura una plaza con destino en Sector Salud Mental • 
IIA-Milagrosa, número de plaza 62547.
Iraizoz Alonso, Ignacio una plaza con destino en Complejo Hospi-• 
talario de Navarra, número de plaza 65279.
Fernandez de la Vega Gorgoso, Oscar Xoel una plaza con destino • 
en Complejo Hospitalario de Navarra, número de plaza 66919.

–Traslado nacional:
Campos Mangas, Maria Carmen, una plaza con destino en Sector • 
Salud Mental ID-Ansoain, número de plaza 62132.
González Uriarte, Ana una plaza con destino en Centro Salud Mental • 
Infanto-Juvenil, número de plaza 70128.

2.º Las personas concursantes que resulten nombradas deberán 
tomar posesión de sus puestos de trabajo el día 1 de octubre de 2019. 
Quienes dentro del día indicado, y salvo los casos de fuerza mayor sufi-
cientemente justificada, no tomen posesión, perderán todos sus derechos 
a desempeñar el puesto de trabajo que les hubiese sido adjudicado.

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

4.º Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación 
o notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.1 c) y 
126.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y 
en virtud de la delegación de competencias efectuada por la Orden Foral 
62/2019, de 13 de mayo, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, a los efectos oportunos.

5.º Trasladar la presente, a la Dirección de Profesionales del Com-
plejo Hospitalario de Navarra, al Servicio de Gestión Económica y de 
Profesionales de Salud Mental, al Servicio de Profesionales del Área de 
Salud de Tudela, al Servicio de Profesionales del Área de Salud de Estella 
y a la Sección de Ingreso, Provisión y Promoción del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, a los efectos oportunos.

Pamplona, 1 de agosto de 2019.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.

F1910366

RESOLUCIÓN 924E/2019, de 1 de agosto, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se adjudica, 
mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de Psicólogo 
Clínico para el Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea.

Por Resolución 1576E/2018, de 26 de noviembre, del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocato-
ria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de 11 
vacantes de Psicólogo Especialista Clínico para el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea y fue modificada por Resolución 69E/2019, de 30 de 
enero, del mismo órgano convocante, siendo 14 las vacantes convocadas. 
Dicha convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 
233, de 4 de diciembre de 2018 y en el número 32, de 15 de febrero de 
2019 respectivamente.

Mediante Resolución 237E/2019, de 4 de febrero, del Director de 
Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la 
lista definitiva de personas aspirantes admitidas a la provisión mediante 
traslado por concurso de méritos de Psicólogo Especialista Clínico para 
el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Remitida por el Tribunal Calificador la relación de las personas con-
cursantes por orden de puntuación obtenida, y transcurrido el plazo para 
formular elección de plazas, procede adjudicar las plazas de acuerdo con 
la petición de las personas interesadas.

En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea aprobados por Decreto Foral 171/2015, 
de 3 de septiembre,

RESUELVO:
1.º Adjudicar en concurso de traslado las vacantes de Psicólogo 

Clínico para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a las personas 
aspirantes que a continuación se relacionan:

–Traslado SNS-O:
Echague Alcalde, Iñaki, una plaza con destino en el Hospital de • 
Día II, número de plaza 61133.
Zabala Baquedano, Margarita, una plaza con destino en el Hospital • 
de Día Psicogeriatrico, número de plaza 70050.
Zarzuela Ituarte, Maria Amalia, una plaza con destino en el Salud • 
Mental, número de plaza 62536.
Otero Larrea, Maria, una plaza con destino en el Sector Salud Mental • 
ID-Ansoain, número de plaza 69486.

–Traslado nacional:
Enrique Martín, Irache, una plaza con destino en el Sector Salud • 
Mental IV-Tafalla, número de plaza 70051.

2.º Las personas concursantes que resulten nombradas deberán 
tomar posesión de sus puestos de trabajo el día 1 de octubre de 2019. 
Quienes dentro del día indicado, y salvo los casos de fuerza mayor sufi-
cientemente justificada, no tomen posesión, perderán todos sus derechos 
a desempeñar el puesto de trabajo que les hubiese sido adjudicado.

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

4.º Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación 
o notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.1 c) y 
126.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y 
en virtud de la delegación de competencias efectuada por la Orden Foral 
62/2019, de 13 de mayo, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, a los efectos oportunos.

5.º Trasladar la presente resolución, a la Dirección de Profesionales 
del Complejo Hospitalario de Navarra, al Servicio de Profesionales del 
Área de Salud de Tudela, al Servicio de Profesionales del Área de Salud 
de Estella, al Servicio de Gestión Económica y de Profesionales de Salud 
Mental y a la Sección de Ingreso, Provisión y Promoción del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, a los efectos oportunos.

Pamplona, 1 de agosto de 2019.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.

F1910367

RESOLUCIÓN 926E/2019, de 1 de agosto, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, por la que se adjudica, 
mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de Facultati‑
vo Especialista de Área en Farmacia Hospitalaría para el Servicio 
Navarro de Salud‑Osasunbidea.

Por Resolución 1661E/2018, de 5 de diciembre, del Director Gerente 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria 
para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de 140 
vacantes de Facultativo Especialista de Área para el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea y fue modificada por Resolución 67E/2019, de 30 de 
enero, del mismo órgano convocante, siendo 168 las vacantes convocadas. 
Dicha Resolución se publicó en el Boletín Oficial de Navarra número 245, 
de 21 de diciembre de 2018 y en el número 32, de 15 de febrero de 2019 
respectivamente.

Mediante Resolución 340E/2019, de 13 de febrero, del Director de 
Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la 
lista definitiva de personas aspirantes admitidas a la provisión mediante 
traslado por concurso de méritos de Facultativo Especialista de Área en 
Farmacia Hospitalaría para el Servicio Navarro de Salud.

Remitida por el Tribunal Calificador la relación de las personas con-
cursantes por orden de puntuación obtenida, y transcurrido el plazo para 
formular elección de plazas, procede adjudicar las plazas de acuerdo con 
la petición de las personas interesadas.

En virtud de las facultades conferidas por los Estatutos del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea aprobados por Decreto Foral 171/2015, 
de 3 de septiembre,

RESUELVO:
1.º Adjudicar en concurso de traslado vacantes de Facultativo Es-

pecialista de Área en Farmacia Hospitalaría para el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, a las personas aspirantes que a continuación se 
indica:

Facultativo Especialista de Área en Farmacia Hospitalaría

–Traslado SNS-O:
Michelena Hernandez, M. Idoia, una plaza con destino en el Complejo • 
Hospitalario de Navarra, número de plaza 62163.
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–Traslado nacional:
Juangarcía Sola, Ana Luisa, una plaza con destino en el Complejo • 
Hospitalario de Navarra, número de plaza 63286.

2.º Las personas concursantes que resulten nombradas deberán 
tomar posesión de sus puestos de trabajo el día 1 de octubre de 2019. 
Quienes dentro del día indicado, y salvo los casos de fuerza mayor sufi-
cientemente justificada, no tomen posesión, perderán todos sus derechos 
a desempeñar el puesto de trabajo que les hubiese sido adjudicado.

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

4.º Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Salud, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación 
o notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.1 c) y 
126.3 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y 
en virtud de la delegación de competencias efectuada por la Orden Foral 
62/2019, de 13 de mayo, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, 
Interior y Justicia, a los efectos oportunos.

5.º Trasladar la presente resolución, a la Dirección de Profesionales 
del Complejo Hospitalario de Navarra, al Servicio de Profesionales del 
Área de Salud de Tudela, al Servicio de Profesionales del Área de Salud 
de Estella, al Servicio de Gestión Económica y de Profesionales de Salud 
Mental, a la Sección de Ingreso, Provisión y Promoción del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, a los efectos oportunos.

Pamplona, 1 de agosto de 2019.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.

F1910368

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO

RESOLUCIÓN 470E/2019, de 9 de agosto, de la Directora General 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra, de la 
Normativa del expediente de Modificación del Plan Sectorial de 
Incidencia Supramunicipal Comercial “Casa de Misericordia”, en 
la Unidad Z‑2.2 del término municipal de Pamplona, relativa a la 
disminución del número de plazas de aparcamiento, promovida 
por la mercantil Morea Inversiones, S.A.

Mediante Resolución 155E/2019, de 11 de marzo, de la Directora 
General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se aprobó el 
expediente de modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal 
Comercial “Casa de Misericordia”, en la Unidad Z-2.2 del término municipal 
de Pamplona, promovida por la mercantil Morea Inversiones, S.A.

Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 
80 de 26 de abril de 2019.

Con el objeto de cumplir lo dispuesto en el artículo 29.2 del Texto Refun-
dido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por 
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, es necesaria la publicación 
de la Normativa de la referida modificación del Plan Sectorial.

Por tanto, en uso de las facultades que tengo conferidas por 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,

RESUELVO:
1.º Disponer la publicación en el Boletín Oficial de Navarra, de la 

Normativa de la Modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramu-
nicipal Comercial “Casa de Misericordia”, en la Unidad Z-2.2 del término 
municipal de Pamplona, relativa a la disminución del número de plazas 
de aparcamiento, promovida por la mercantil Morea Inversiones, S.A,, 
cuyo texto íntegro se recoge en el Anexo que se adjunta a esta Resolu-
ción.

2.º Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, los interesados en el expediente que no sean Administracio-
nes Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de 
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos en 
el plazo de un mes. Y contra el expediente de modificación del Proyecto 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal, incluida la presente normativa, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
en el plazo de dos meses.

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

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 
notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 9 de agosto de 2019.–La Directora General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.

ANEXO

Modificación Pormenorizada PSIS Comercial Unidad Z-2.2 “Casa de 
la Misericordia” (PDF).

F1910734

RESOLUCIÓN 471E/2019, de 9 de agosto, de la Directora General 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se 
dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra, del Estudio 
de Detalle de la Parcela D‑1 de la Unidad de Ejecución UE‑1 del 
PSIS de Salesianos, promovido por la Congregación Salesiana 
de San Juan Bosco.

Mediante Resolución 218E/2019, de 10 de abril, de La Directora Ge-
neral de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se aprueba definiti-
vamente el Estudio de Detalle de la Parcela D-1 de la Unidad de Ejecución 
UE-1 del PSIS de Salesianos, en Egüés, promovido por la Congregación 
Salesiana de San Juan Bosco.

Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 
105 de 31 de mayo de 2019.

Con el objeto de cumplir lo dispuesto en el artículo 29.2 del Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
aprobado por Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, es necesaria 
la publicación del referido Estudio de Detalle.

Por tanto, en uso de las facultades que tengo conferidas por 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,

RESUELVO:
1.º Disponer la publicación en el Boletín Oficial de Navarra, del 

Estudio de Detalle de la Parcela D-1 de la Unidad de Ejecución UE-1 del 
PSIS de Salesianos, promovido por la Congregación Salesiana de San 
Juan Bosco, cuyo texto íntegro se recoge en el Anexo que se adjunta a 
esta Resolución.

2.º Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, los interesados en el expediente que no sean Administracio-
nes Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de 
Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos en 
el plazo de un mes. Y contra el expediente de modificación del Proyecto 
Sectorial de Incidencia Supramunicipal, incluida la presente normativa, 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
en el plazo de dos meses.

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

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 
notificación de la presente Resolución o, en su caso, publicación en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 9 de agosto de 2019.–La Directora General de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.

ANEXO

Estudio de Detalle (PDF).
F1910730

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

ORDEN FORAL 39E/2019, de 5 de julio, de la Consejera de Cultura, 
Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para 
clubes deportivos y clubes deportivos filiales de Navarra, con 
equipos que participan en Ligas oficiales de carácter nacional o 
interautonómico no profesional, que se celebren desde el 1 de 
septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020. Identificación 
BDNS: 466857.

La Ley Foral 15/2001, de 5 de julio, del Deporte de Navarra considera 
al deporte como un derecho de la ciudadanía y una actividad social de 
interés público que contribuye a la formación y desarrollo integral de la 
persona, a la mejora de su calidad de vida y al bienestar individual y 

https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/F1910734_PSIS.pdf
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/F1910734_PSIS.pdf
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/F1910730_ED.pdf
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colectivo, propiciando la convivencia, la cohesión e integración social, 
mejorando la salud pública e impulsando el desarrollo económico.

Esta ley foral aborda novedosamente la actividad deportiva de alto 
nivel, que además de suponer un estímulo para la práctica deportiva de 
base contribuye a la representación y promoción de la Comunidad Foral 
en los ámbitos nacional e internacional.

El vigente Plan estratégico del Deporte de Navarra, aprobado mediante 
Acuerdo de Gobierno de 7 de septiembre de 2009 y posterior aprobación del 
Parlamento de Navarra en 2010, además de recoger los valores inherentes 
al deporte indicados en la Ley del Deporte en el plano educativo y de calidad 
de vida, incide especialmente en el ahorro en gastos sanitarios y en la 
capacidad de crear riqueza y proyección de la imagen de Navarra, y en 
la creación de un marco de actuación de todos los agentes intervinientes 
en el hecho deportivo.

Los objetivos del Plan estratégico en relación a los Proyectos deportivos 
de Alto nivel se pueden sintetizar en garantizar que los Proyectos deportivos 
de los clubes sean viables económicamente; favorecer el aprovechamiento 
de los recursos deportivos, a través de la ordenación deportiva mediante 
acuerdos de clubes, dando salida a los deportistas navarros que de una 
forma piramidal convivan dentro del mismo Proyecto deportivo; y favorecer 
la participación de los deportistas navarros en nuestros equipos de élite.

Con el objeto de alcanzar una clasificación más precisa, en las bases 
reguladoras de la presente convocatoria se ha modificado la clasificación 
de los diferentes tipos de competiciones a subvencionar, de las diferentes 
modalidades y categorías en las que se pueden encuadrar los equipos 
de los clubes solicitantes de subvención (seis en total); y se han fijado los 
criterios de concesión de la ayuda, así como los plazos de solicitud y la 
documentación justificativa a aportar, distinta según se trate de justificación 
por el sistema de cuenta justificativa o por el sistema de módulos.

Por otro lado, la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subven-
ciones, constituye el régimen jurídico general de ayudas otorgadas con 
cargo a los Presupuestos Generales Navarra, y en ella se establecen los 
principios generales, conceptos, criterios, competencias, obligaciones y 
responsabilidades, así como el procedimiento de concesión, gestión y 
control.

En consecuencia, en virtud de las facultades atribuidas por la Ley Foral 
14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta 
o Presidente, y por el Decreto Foral 199/2015, de 9 de septiembre, por 
el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud.

ORDENO:
1.º Aprobar las Bases Reguladoras que han de regir la convocatoria 

de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para clubes 
deportivos y clubes deportivos filiales de Navarra, con equipos que 
participan en Ligas oficiales de carácter nacional o interautonómico no 
profesional, que se celebren desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 
31 de agosto de 2020.

La concesión de las ayudas se supeditará en todo caso a la existencia 
de consignación presupuestaria.

2.º Autorizar un gasto de 1.785.000,00 euros para hacer frente a la 
presente convocatoria, que se imputarán a la Partida Económica A50002 
A5120 4819 336109, denominada Entidades Deportivas, acuerdos y ayu-
das, o partida equivalente que se habilite en los Presupuestos Generales 
de Navarra para 2020.

PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO IMPORTE

A50002-A5120-4819-336109: Entidades deportivas. 
Acuerdos y ayudas

2020 1.785.000,00

3.º Publicar la presente Orden Foral y sus Anexos 1 y 2 en el Boletín 
Oficial de Navarra. Toda esta documentación, junto con los Anexos 3, 4, 
5, 6 y 7 quedará a disposición de los interesados en la página web del 
Gobierno de Navarra.

4.º Contra la presente Orden Foral podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, 
de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

5.º Trasladar la presente Orden Foral a la Subdirección de Deporte, 
a la Sección de Administración y Gestión y al Negociado de Gestión 
Económica y Procedimental, a los efectos oportunos.

Pamplona, 5 de julio de 2019.–La Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, Ana Herrera Isasi.

ANEXO 1

Bases reguladoras

1.ª Objeto.

1.1.–Las presentes bases tienen por objeto establecer el proce-
dimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinada a clubes deportivos y clubes deportivos filiales 
de Navarra con equipos que participan en competiciones oficiales de 
ámbito nacional o interautonómico, de carácter no profesional, que se 
celebren en la temporada deportiva 2019/2020 desde el 1 de septiembre 
de 2019 hasta el 31 de agosto 2020. Se considerarán aquellas jornadas 
no incluidas en los plazos de la convocatoria pero que pertenecen a 
dicha temporada, siempre y cuando no estén contempladas en otras 
convocatorias.

1.2.–Las modalidades de competición por las que se podrá acceder 
al cobro de subvenciones que se recogen en esta convocatoria son las 
siguientes:

–Clubes que participan en “ligas regulares”. Se entiende por liga regular 
aquellas competiciones en las que cada equipo se enfrenta a todos los 
demás de acuerdo al calendario establecido por la respectiva federación 
deportiva, siempre que se trate de calendario “cerrado”, esto es, sin posibi-
lidad de optar a participar discrecionalmente en unas u otras determinadas 
pruebas del calendario. Además, deberá cumplirse el requisito de que la 
liga en que esté inscrito tenga un mínimo de ocho equipos participantes 
y un mínimo de siete jornadas de competición no coincidentes en un 
mismo fin de semana.

–También podrán acogerse a esta convocatoria aquellos clubes con 
equipos que no cumplan las condiciones de liga regular en cuanto al 
número mínimo de jornadas, mínimo número de equipos participantes o 
en cuanto a que su participación sea optativa en la competición.

–Clubes que participan en ligas organizadas por otras comunidades 
autónomas desde la categoría infantil, siempre y cuando no haya en 
Navarra liga correspondiente en esa modalidad y categoría.

1.3.–Mediante la concesión de las citadas subvenciones se persigue 
apoyar a los clubes para sufragar parcialmente los gastos ocasionados 
por la participación en las competiciones de carácter nacional e interau-
tonómico.

2.ª  Beneficiarios y requisitos.

2.1.–Podrán acogerse a esta convocatoria los clubes deportivos y 
clubes deportivos filiales sin ánimo de lucro inscritos en el Registro de 
entidades deportivas de Navarra, que estén adscritos a las federaciones 
deportivas de Navarra correspondientes, y que participen, durante el 
periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de 
agosto de 2020, en las competiciones oficiales de carácter nacional o 
interautonómico que se recogen en la base 3.ª En el supuesto de que 
no exista Federación deportiva navarra, los clubes respectivos podrán 
acogerse a esta convocatoria siempre que previamente hayan obtenido 
sus licencias federativas directamente de la Federación Española.

2.2.–Para que un club pueda ser beneficiario de esta subvención de-
berá estar inscrito en el Registro de Entidades Deportivas del Gobierno de 
Navarra y tener a sus jugadoras o jugadores con licencia por la federación 
navarra de la correspondiente modalidad deportiva.

2.3.–Las personas que conformen los equipos deberán ser de categoría 
absoluta, excepto los del grupo F que lo forman equipos que participan en 
ligas de otras autonomías y que son de categorías inferiores de edad.

Excepcionalmente se considerarán aquellos equipos que cuenten 
con alguna persona de categorías inferiores para completar el equipo 
pero en ningún caso éstas podrán suponer más de un 10% de los/las 
componentes.

2.4.–No podrán obtener la condición de beneficiarios de las sub-
venciones objeto de esta convocatoria los clubes deportivos y clubes 
deportivos filiales en quienes concurra alguna de las circunstancias se-
ñaladas en el artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.

2.5.–Deberán estar al corriente en el pago en sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social.

3.ª Competiciones subvencionables.

A los efectos de la presente convocatoria y para la cuantificación de 
las subvenciones, las competiciones subvencionables se clasificarán en 
seis apartados:

Apartado I: Competiciones A.
En este apartado se subvencionarán a los equipos participantes en 

ligas regulares consideradas de primer nivel de competición nacional en 
categoría absoluta.

Apartado II: Competiciones B.
Se entenderán incluidos en este grupo el resto de niveles de com-

petición nacional de aquellos clubes cuyos equipos participen en ligas 
regulares.

Apartado III: Competiciones C.
En este apartado se recogen las competiciones con equipos que no 

cumplen las condiciones exigidas de “liga regular” (ocho o más equipos 
participantes, con un mínimo de siete jornadas de competición, no coin-
cidentes en un mismo fin de semana) y que compitan en primer nivel de 
competición nacional.
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Apartado IV: Competiciones D.
Formarán parte del grupo D los clubes que participen en una liga no 

regular (participen menos de 8 equipos y conste de menos de 7 jornadas 
de competición) de ámbito nacional correspondiente a niveles inferiores 
de competición.

Apartado V: Competiciones E.
Este apartado estará constituido por los clubes navarros que tienen 

equipos que participan en ligas regulares de otras comunidades autóno-
mas en categoría absoluta, por no poder contar en Navarra con equipos 
suficientes para poder realizar una liga.

Apartado VI: Competiciones F.
Este apartado estará constituido por los clubes navarros que tienen 

equipos que participan en ligas regulares de otras comunidades autónomas 
o ligas nacionales de División de Honor en categorías inferiores de edad 
(infantiles, cadetes, junior, juvenil).

3.1.–No serán subvencionables las competiciones de “play-off”, 
promoción o por el título, ni las Copas del Rey o de la Reina, o Copas 
similares. Tampoco serán subvencionables las Ligas cuyas jornadas sean 
coincidentes en el desplazamiento originado con otra competición del 
calendario. No obstante, estas competiciones podrán ser subvencionadas, 
en su caso, previa solicitud del interesado/a, mediante una convocatoria 
distinta.

4.ª Cuantía de la subvención.

4.1.–El gasto aprobado para esta convocatoria es de 1.785.000 euros, 
este gasto se imputará a la Partida A50002 A5120 4819 336109, deno-
minada Entidades Deportivas, Acuerdos y Ayudas, de los Presupuestos 
Generales de Navarra para 2020. Esta cuantía se repartirá entre los seis 
apartados de esta convocatoria, de acuerdo a las siguientes cantidades 
máximas:

a) Competiciones A:
A1: 500.000 euros.
A2: 185.000 euros.
b) Competiciones B:
B1: 150.000 euros.
B2: 265.000 euros.
B3: 310.000 euros.
c) Competiciones C:
C1: 120.000 euros.
C2: 70.000 euros.
d) Competiciones D: 30.000 euros.
e) Competiciones E: 105.000 euros.
f) Competiciones F: 50.000 euros.
Las cuantías a conceder se determinarán de acuerdo con el baremo 

y criterios establecidos en el Anexo 2, con el límite del déficit resultante 
de la participación en la competición correspondiente.

5.ª Conceptos subvencionables.

Según el nivel de la competición y el presupuesto del equipo, para los 
efectos del cálculo de la ayuda a conceder, únicamente se considerarán 
conceptos subvencionables los siguientes:

a) Competiciones A:
A1: Equipos con presupuesto superior a 350.000 euros.
–Inscripciones y licencias.
–Arbitrajes.
–Alquiler de instalaciones o en su caso gastos de utilización de ins-

talaciones propias.
–Cuerpo técnico: contratación de entrenadores/as, preparador/a 

físico/a, fisioterapeutas, masajista, médico/a y delegado/a.
–Material deportivo (propio del juego), botiquín e indumentarias (tanto 

para el entrenamiento como para los partidos oficiales).
–Deportistas navarros y navarras. Se considerarán deportistas na-

varros/as los/las que posean la condición civil navarra en la temporada, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que 
se aprueba la compilación de derecho civil navarro. Y que pertenezcan 
exclusivamente a la plantilla del primer equipo, o perteneciendo a un 
equipo de categoría inferior, hayan jugado más del 50% de los partidos 
del primer equipo.

–Desplazamientos (incluye gastos de desplazamiento, alojamiento 
y manutención).

–Administración y gerencia.
A2: Equipos con presupuesto inferior a 350.000 euros.
–Inscripciones y licencias.
–Arbitrajes.
–Alquiler de instalaciones o en su caso gastos de utilización de ins-

talaciones propias.
–Cuerpo técnico: contratación de entrenadores/as, preparador/a 

físico/a, fisioterapeutas, masajista, médico/a y delegado/a.

–Material deportivo (propio del juego), botiquín e indumentarias (tanto 
para el entrenamiento como para los partidos oficiales).

–Deportistas navarros y navarras. Se considerarán deportistas 
navarros/as los/las que posean la condición civil foral de navarro/a en 
la temporada, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1973, de 1 de 
marzo, por la que se aprueba la compilación de derecho civil navarro. 
Y que pertenezcan exclusivamente a la plantilla del primer equipo, o 
perteneciendo a un equipo de categoría inferior, hayan jugado más del 
50% de los partidos del primer equipo.

–Desplazamientos (incluye gastos de desplazamiento, alojamiento 
y manutención).

–Administración y gerencia.
b) Competiciones B:
B1: Equipos con presupuesto superior a 350.000 euros.
–Inscripciones y licencias.
–Arbitrajes.
–Alquiler de instalaciones o en su caso gastos de utilización de ins-

talaciones propias.
–Indumentaria.
–Desplazamientos (incluye gastos de desplazamiento, alojamiento 

y manutención).
B2: Equipos con presupuesto entre 350.000 y 100.000 euros.
–Inscripciones y licencias.
–Arbitrajes.
–Alquiler de instalaciones o en su caso gastos de utilización de ins-

talaciones propias.
–Indumentaria.
–Desplazamientos (incluye gastos de desplazamiento, alojamiento 

y manutención).
B3: Equipos con presupuesto inferior a 100.000 euros.
–Inscripciones y licencias.
–Indumentaria.
–Desplazamientos (incluye gastos de desplazamiento, alojamiento 

y manutención).
c) Competiciones C:
C1: Equipos con presupuesto superior a 75.000 euros.
–Inscripciones y licencias.
–Arbitrajes.
–Alquiler de instalaciones o en su caso gastos de utilización de ins-

talaciones propias.
–Cuerpo técnico: contratación de entrenadores/as, preparador/a 

físico/a, fisioterapeutas, masajista, médico/a y delegado/a.
–Material deportivo (propio del juego), botiquín e indumentarias (tanto 

para el entrenamiento como para los partidos oficiales).
–Deportistas navarros y navarras: se considerarán deportistas navarros/

as los/las que posean la condición civil foral de navarro/a en la temporada, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que 
se aprueba la compilación de derecho civil navarro y que pertenezcan 
exclusivamente a la plantilla del primer equipo, o perteneciendo a un 
equipo de categoría inferior, hayan jugado más del 50% de los partidos 
del primer equipo.

–Desplazamientos (incluye gastos de desplazamiento, alojamiento 
y manutención).

–Administración y gerencia.
C2: Equipos con presupuesto inferior a 75.000 euros.
–Inscripciones y licencias.
–Indumentaria.
–Desplazamientos (incluye gastos de desplazamiento, alojamiento 

y manutención).
d) Competiciones D y E:
–Inscripciones y licencias.
–Indumentaria.
–Desplazamientos (incluye gastos de desplazamiento, alojamiento 

y manutención).
e) Competiciones F:
–Desplazamientos (incluye gastos de desplazamiento, alojamiento 

y manutención).

6.ª  Presentación de solicitudes. Documentación y plazos.

6.1.–Las solicitudes se presentarán obligatoriamente de manera tele-
mática a través del correspondiente enlace del Catálogo de Trámites del 
Portal del Gobierno de Navarra en Internet www.navarra.es.

Asimismo, es posible su acceso a través de la página del INDJ:
https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ligas-concurrencia
La solicitud deberá ir dirigida al “Instituto Navarro de Deporte y Ju-

ventud”, de acuerdo al modelo oficial establecido al respecto. Conforme 
a lo dispuesto en los artículos 16.8 y 66.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ligas-concurrencia
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octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 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.

6.2.–El plazo de presentación de la solicitud será de 30 días naturales 
contados desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria 
en el Boletín Oficial de Navarra.

6.3.–A la solicitud de subvención se adjuntará la siguiente documenta-
ción que previamente deberá estar firmados digitalmente en documentos 
separados y debidamente identificados con su nombre y que se podrá 
obtener en la siguiente dirección:

a) Certificado que acredite que el solicitante está al corriente en 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No será necesario 
presentar esta documentación si se concede autorización al INDJ para 
que pueda realizar esta comprobación directamente ante la Hacienda 
Foral y ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

b) Declaración, en su caso, de que la actividad que se subvenciona 
ha sido financiada o está previsto financiar con fondos propios u otras 
subvenciones, ayudas o recursos, cumplimentando al efecto el Anexo 4.

c) Acreditar, cuando proceda, que la elección de proveedores ha 
sido realizada con criterios de eficiencia y economía; en cuyo caso habrá 
de cumplimentarse el Anexo 5.

d) En su caso, solicitud de abono por transferencia (únicamente si 
es la primera vez o se ha modificado la cuenta en que hasta ahora se 
ingresaba).

e) Calendario oficial y normativa para el desarrollo de la competición 
(licencias, cuotas de inscripción, arbitrajes, etc.).

f) Listado nominal de las personas que forman el equipo indicando 
cargo (deportistas, cuerpo técnico, fisioterapeutas...), categoría de edad 
y los que legalmente tengan consideración de navarros/as.

g) Licencias deportivas.
h) Acreditación de la presencia institucional del Gobierno de Navarra 

en indumentaria, instalaciones y medios de comunicación (electrónicos o 
audiovisuales, cartelería y otros materiales impresos).

6.4.–El solicitante podrá optar por el abono a cuenta del importe de 
la subvención marcando la casilla correspondiente en el formulario de 
solicitud.

7.ª  Ordenación e instrucción.

7.1.–El órgano competente para la ordenación e instrucción del pro-
cedimiento de concesión de las presentes ayudas económicas será la 
Subdirección de Deporte del INDJ.

Si la documentación administrativa aportada fuera incompleta o no 
reuniera los requisitos exigidos de la presente convocatoria, la entidad 
solicitante será requerida para que, en un plazo de 10 días hábiles, com-
plete la documentación o subsane las deficiencias, con advertencia de 
que, si no lo hiciera se le tendrá por desistida de su petición, de confor-
midad con el artículo 19.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.

8.ª Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en 
esta convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley Foral de 
Subvenciones.

9.ª Resolución de concesión.

9.1.–Corresponde al Director Gerente del INDJ resolver las solicitu-
des de subvención presentadas. La concesión de subvenciones quedará 
condicionada a la existencia de crédito presupuestario suficiente para esta 
finalidad en los Presupuestos Generales de Navarra de 2020.

9.2.–La Resolución de concesión, así como del resto de Resoluciones 
de esta convocatoria, se dictará y notificará en el plazo máximo de 3 meses 
contados desde la fecha final del plazo de presentación de solicitudes. En 
esta Resolución de concesión figurarán los fines y el importe y la forma 
de abono de la subvención. Igualmente, en su caso, se deberá resolver 
la posible desestimación de alguna de las solicitudes.

9.3.–La notificación de la Resolución de concesión, así como del resto 
de Resoluciones de esta convocatoria, se practicarán de forma electrónica a 
la DEH/Carpeta Ciudadana, publicándose a efectos puramente informativos 
en el portal de Internet de Navarra.es.

9.4.–Transcurrido el plazo anterior sin que se haya notificado la Resolu-
ción expresa, la solicitud se podrá entender desestimada, sin perjuicio de la 
subsistencia de la obligación de resolver por parte de la Administración.

9.5.–La concesión de una ayuda con cargo a un ejercicio económico 
determinado no supondrá la adquisición de derechos para la obtención de 
subvenciones con cargo a ejercicios económicos posteriores.

10.ª Abono de la subvención.

10.1.–El abono de la subvención se acordará mediante Resolución 
del Director Gerente del INDJ, previa presentación por el beneficiario de 
la documentación justificativa indicada en la Base 11.ª y se abonará por 
transferencia en el plazo máximo de dos meses desde la notificación de 
la correspondiente resolución.

10.2.–La resolución de concesión podrá prever hasta dos pagos a 
cuenta, a realizar el primero de ellos en los meses del primer trimestre 
del 2020 y el segundo en el segundo trimestre de 2020, en función del 
grado de ejecución de la actividad sin que la suma de ambos pagos a 
cuenta pueda superar el 90% del importe de la concesión. Cuando en una 
modalidad deportiva la actividad se concentre en el segundo trimestre 
será posible realizar los dos pagos a lo largo de este trimestre. Estos 
abonos quedarán condicionados en todo caso a la existencia de crédito 
presupuestario adecuado y suficiente.

Los clubes deportivos podrán solicitar el abono de este pago a cuenta 
en la solicitud inicial. Para poder proceder al abono de este pago a cuenta, 
deberá haberse remitido previamente la información a la que hace refe-
rencia la Base 15.ª (Obligaciones de Transparencia). Sin la remisión de 
esa información, no se podrá aprobar dicho abono.

10.3.–En caso de optar por el abono de un pago a cuenta, y una vez 
transcurrido el plazo establecido para la presentación de la justificación 
final, se dictará una resolución de cierre del expediente, en la que se 
ajustará el pago a cuenta realizado.

11.ª  Documentación justificativa.

Todos los clubes beneficiarios de esta subvención deberán presentar, 
de manera telemática y de la misma forma que la solicitud de ayudas, la 
siguiente justificación final, siendo la fecha límite para la presentación de 
la documentación el 15 de septiembre de 2020.

La justificación de la actividad subvencionada se realizará de la si-
guiente manera:

11.1.–En el caso de las Competiciones A y C1 la justificación se hará 
por el sistema de cuenta justificativa, salvo en el caso de desplazamientos 
(desplazamiento, alojamiento y manutención) que se justificarán mediante 
el sistema de módulos.

11.2.–En el caso de las Competiciones de los subgrupos B1 y B2 la 
justificación se hará por el sistema de módulos para desplazamientos 
(desplazamiento, alojamiento y manutención) e indumentaria y por 
cuenta justificativa las inscripciones y licencias, los arbitrajes e instala-
ciones.

11.3.–En el caso de las Competiciones de los Subgrupos B3 y C2 y 
de los Grupos D y E la justificación se hará por el sistema de módulos 
para desplazamientos (desplazamiento, alojamiento y manutención) e 
indumentaria y por cuenta justificativa para las inscripciones y licencias.

11.4.–En el caso de las Competiciones F la justificación se hará por el 
sistema de módulos para desplazamientos (desplazamiento, alojamiento 
y manutención).

11.5.–Para la justificación por módulos será necesaria la presentación 
de la siguiente documentación:

–Actas de la competición y resultados de las competiciones y/o docu-
mento donde se constate la clasificación del equipo y los desplazamientos 
efectuados.

–Factura y justificante de pago por la compra de indumentaria des-
tinada al equipo subvencionado y, en su caso, por el gasto realizado de 
serigrafiar la indumentaria con el logo del Gobierno de Navarra.

11.6.–La Cuenta Justificativa (Anexo 6) incluirá, bajo responsabilidad 
del declarante, la relación numerada y detallada de las facturas/justificantes 
de todos los gastos abonados con motivo de la actividad subvencionada 
(no solamente de los conceptos subvencionables) en la que se incluirán 
el nombre del proveedor, número y fecha de la factura, importe, concepto 
y fecha de abono. Además, se detallarán también los posibles ingresos 
que haya percibido el equipo por patrocinio o de otras entidades y por 
último; el balance de ingresos y gastos, indicando el déficit de la actividad 
del equipo por el que se solicita ayuda.

Se aportarán asimismo las facturas/justificantes de todos los gastos 
(subvencionables) realizados que permitan acreditar el cumplimiento del 
objeto de la subvención y sus justificantes de pago.

Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de 
valor probatorio equivalente, adjuntándose en cada caso los justificantes 
de pago de las mismas, que podrán ser: justificantes bancarios, facturas 
con el cuño de “pagado” firmadas y selladas por el proveedor o cualquier 
otro documento que acredite el pago de la correspondiente factura o 
justificante de gasto.

Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la 
presente convocatoria, con fondos propios u otras subvenciones o recursos, 
se especificará en relación numerada y detallada el importe, procedencia 
y aplicación de tales fondos a las actividades subvencionadas.

11.7.–En el supuesto de que se solicite el abono a cuenta, el club 
deberá presentar la documentación acreditativa del porcentaje de eje-
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cución de la competición hasta esa fecha y toda aquella que estime 
oportuna.

Con independencia de haber sido abonado el pago a cuenta contempla-
do en la base 10.2, el plazo para presentar la totalidad de la documentación 
justificativa concluirá el día 15 de septiembre de 2020.

11.8.–La documentación justificativa, así como la relación gastos/
ingresos correspondientes a la participación en la competición corres-
pondiente se referirá siempre al equipo que, dentro de un Club Deportivo, 
participe en la misma.

11.9.–Si la documentación administrativa aportada fuera incompleta 
o no reuniera los requisitos exigidos de la presente convocatoria, se re-
querirá al interesado para que en un plazo de diez días hábiles complete 
la documentación o subsane las deficiencias.

El requerimiento para completar o subsanar la documentación es-
tablecido en el párrafo anterior, se realizará a la Dirección Electrónica 
Habilitada (DEH) del club solicitante.

11.10.–En caso de no justificar la totalidad de los gastos, el abono de 
la subvención concedida se minorará de forma proporcional. Para ello se 
tendrá en cuenta que el beneficiario se aproxime de modo significativo al 
cumplimiento total y se acredite por este una actuación inequívocamente 
tendente a la satisfacción de sus compromisos.

En caso de que ya se haya procedido al abono del pago a cuen-
ta, procederá la devolución parcial o total de las cantidades percibidas 
indebidamente, en función del porcentaje de justificación realizada, de-
vengándose en este caso intereses de demora a partir de la fecha del 
abono a cuenta.

12.ª 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 del formulario de la 
convocatoria de ayudas del Catálogo de Trámites del Portal del Gobierno 
de Navarra en Internet www.navarra.es o a través de la página web del 
INDJ:

https://www.deporteyjuventudnavarra.es/es/ligas-concurrencia
2.–La notificación de los actos administrativos y las comunicaciones 

de todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento de conce-
sión de estas ayudas, se realizará de manera telemática a la dirección 
electrónica habilitada (DEH) y a la Carpeta Ciudadana de las entidades 
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.

13.ª  Obligaciones de los beneficiarios.

Los clubes que reciban subvenciones al amparo de esta convocatoria 
tendrán las siguientes obligaciones:

a) Destinar las subvenciones a los fines para los que se conceden, 
presentar la documentación justificativa en el plazo establecido y admitir 
y facilitar las comprobaciones requeridas por el INDJ.

b) Acreditar, en su caso, que la contratación de proveedores ha 
sido realizada de acuerdo a criterios de eficiencia y economía a precios 
de mercado, conforme al artículo 28.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones (Anexo 5).

c) Consignar en la publicidad de todas las competiciones que son 
objeto de esta convocatoria, la colaboración del Gobierno de Navarra, 
mediante la inclusión de la imagen corporativa que se señale desde el INDJ 
en indumentaria de juego, instalaciones de juego y medios de comunicación 
(electrónicos o audiovisuales, cartelería, paneles de rueda de prensa, 
materiales impresos,...).

d) Los clubes beneficiarios deberán colaborar en distintas acciones 
que se propongan desde el INDJ respecto a la Campaña de Valores del 
Deporte. Por ejemplo: utilización de plotters, pancartas... en encuentros 
o competiciones significativas, presencia de la Campaña en las presen-
taciones de los equipos al inicio de la temporada 19-20, participación en 
acciones formativas al respecto...

e) Garantizar el uso igualitario del lenguaje en todas las comunicacio-
nes, publicaciones, programas, etc. Evitar cualquier imagen discriminatoria 
de las mujeres y fomentar una imagen con valores de igualdad, diversidad, 
pluralidad de roles y corresponsabilidad.

f) De cara a respetar los derechos lingüísticos de todas las personas, 
los clubes deportivos garantizarán la presencia del castellano y del euskera 
en todas las comunicaciones: papelería, hojas de inscripción, carteles, 
medios de difusión, megafonía y logos publicitarios.

g) El club deberá velar por el cumplimiento del Plan de Residuos 
de Navarra 2017-2027 y Ley Foral 14/2018, 18 de junio, de residuos y su 
fiscalidad en aquellas jornadas de liga que juegue en casa. En concreto se 
tomarán medidas para la prevención de residuos (minimización del uso del 

papel, suministro en lo posible de agua del grifo, eliminación de envases 
y productos de un solo uso, etc.) y medidas para garantizar la separación 
de los residuos para su reciclaje (materia orgánica, envases y materiales, 
papel y cartón y resto, como mínimo), de acuerdo con la gestión deque 
haga la Mancomunidad en la que se celebre el evento.

Desde 2020, no se podrán emplear bolsas de plástico, a excepción de 
las bolsas de plástico compostables que cumplan los requisitos de la norma 
UNE-EN 13432:2000 o equivalente y estas no podrán ser entregadas o 
distribuidas de forma gratuita.

Tampoco se podrán emplear platos, vasos, tazas y bandejas alimenta-
rias desechables de plástico que no entren dentro del ámbito de aplicación 
de la Directiva 94/62/CE, relativa a envases y residuos de envases, excepto 
aquellos que estén constituidos por material biodegradable, ni productos 
envasados en monodosis o cápsulas de un solo uso fabricadas con ma-
teriales no reciclables, orgánicamente o mecánicamente.

h) Facilitar el ejercicio de las funciones de control que corresponda al 
INDJ en relación a la competición subvencionada al objeto de comprobar 
el cumplimiento de lo establecido en las presentes bases.

i) Con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facul-
tades de comprobación y control, deben disponer y conservar los libros 
contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial 
aplicable.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
contemplados en el artículo 35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.

k) Comunicar las subvenciones obtenidas o solicitadas para la activi-
dad del equipo por el que se solicita la ayuda cumplimentando el Anexo 3, 
el desglose de Ingresos-Gastos (Fundación Caja Navarra, Subvenciones de 
otras convocatorias del Gobierno de Navarra, Ayuntamientos, Patrocinios, 
Ingresos propios, etc.) Anexo 4.

l) Cumplir con las obligaciones de transparencia, en los términos 
señalados en la Base 15.ª

14.ª Compatibilidad.

14.1.–La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria 
es compatible con otras que pudieran obtenerse para la participación 
en las competiciones señaladas, provengan de otras Administraciones 
Públicas, de otros entes públicos o privados, o de particulares, nacionales 
o internacionales.

14.2.–Los beneficiarios deberán comunicar la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas. En todo caso, el importe de éstas no podrá ser en ningún 
caso de tal cuantía que, aislada o conjuntamente con otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos propios, supere el coste de la actividad a 
desarrollar.

14.3.–El incumplimiento de la obligación de comunicación establecida 
en el apartado anterior, así como el falseamiento de la información por 
parte de los beneficiarios, constituirá causa de reintegro total de las canti-
dades percibidas, así como el interés de demora correspondiente desde el 
momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro. Esta obligación de reintegro será independiente 
de las posibles sanciones que por este motivo puedan imponerse, de 
acuerdo con el régimen sancionador establecido en el Título IV de Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

14.4.–Asimismo, si se advirtiera un exceso de financiación percibida 
de distintas entidades respecto del coste de la actividad subvenciona-
da, se exigirá al beneficiario el reintegro por el importe total del exceso, 
devengándose en este caso intereses de demora a partir de la fecha de 
abono de la subvención.

15.ª Obligaciones de transparencia.

15.1.–En el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la 
concesión de la subvención, los clubes deberá presentar, de forma te-
lemática, a través del Registro electrónico del Gobierno de Navarra, la 
declaración relativa a la obligación de transparencia de los beneficiarios 
de subvenciones y, en su caso, la documentación exigida, de conformidad 
con lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto Foral 59/2013, de 11 
de septiembre, por el que se regulan las obligaciones de transparencia de 
los beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales 
de Navarra.

15.2.–El modelo de declaración y la documentación preceptiva se 
podrán consultar, cumplimentar y tramitar a través de la página web del 
Gobierno de Navarra http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ o a través 
de la Subdirección de Deporte, que gestiona la presente subvención.

16.ª Incumplimientos.

16.1.–El incumplimiento de lo establecido en las bases de esta convo-
catoria, y expresamente en el apartado de obligaciones, el falseamiento 
de datos o la modificación sin autorización del INDJ de los fines para los 

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/
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que se concedió la subvención, dará lugar a la pérdida parcial o total de 
la misma y a la obligación de reintegrar las cantidades que hubieran sido 
percibidas, junto con los intereses de demora que correspondan y podrá 
suponer la inadmisión de las posteriores solicitudes de subvención con 
idéntica o similar finalidad, sin perjuicio de las demás responsabilidades 
previstas en el ordenamiento jurídico.

16.2.–En caso de que se haya otorgado pagos parciales de las sub-
venciones, y los beneficiarios presenten la documentación justificativa 
fuera del plazo establecido, procederá la pérdida total o parcial de la 
subvención pendiente sin perjuicio además de reintegrar las cantidades 
que hubieran sido percibidas, junto con los intereses de demora que 
correspondan, de conformidad con la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.

16.3.–No obstante, cuando el cumplimiento por el beneficiario se 
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una 
actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, 
la cantidad a subvencionar o, en su caso, a reintegrar vendrá determinada 
por la aplicación del principio de proporcionalidad señalado en el apartado 
anterior.

17.ª  Protección de datos de carácter personal.

El tratamiento de datos personales derivado de la gestión y tramitación 
de esta convocatoria se realiza conforme al Reglamento (UE) 2016/679 
General de Protección de Datos (RGPD), de la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales y del resto de normativa vigente en la materia. En 
el Anexo 7 de la presente convocatoria se ofrece información sobre la 
política de protección de datos aplicada al tratamiento de los datos de 
carácter personal.

18.ª Recursos.

18.1.–Contra esta convocatoria y sus bases podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, 
de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

18.2.–Asimismo, contra los actos de aplicación de esta Orden Foral 
adoptados por Resolución del Director Gerente del INDJ cabrá interponer 
recurso de alzada ante la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación.

19.ª Legislación.

En todo lo no previsto en esta Orden Foral, se estará a lo dispuesto 
en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

ANEXO 2

Método de cálculo de subvenciones para la convocatoria en régimen  
de concurrencia competitiva, de ayudas a clubes deportivos  

y clubes deportivos filiales por su participación en ligas nacionales  
e interautonómicas de la temporada 2019-2020

Como ya se ha mencionado en el Anexo 1, Base 2.3, las personas que 
conformen los equipos deberán ser de categoría absoluta, excepto en el 
grupo F que lo forman equipos que participan en ligas de otras autonomías 
y que son de categorías inferiores de edad.

Excepcionalmente se considerará que los equipos cuenten con alguna 
persona de categorías inferiores para completar el equipo pero en ningún 
caso podrán suponer más de un 10% de los/las componentes.

A los equipos femeninos se les aplicará un incremento del 10% en 
la cantidad inicial, en base al apartado 3.2 contemplado en el Plan de 
Acción Deporte y Mujer.

Además, al Club que vaya a ser considerado como “Equipo de 
Referencia” resultante de los Proyectos de Estructuración del deporte 
femenino impulsados por la Fundación Miguel Induráin se le incrementará 
la subvención un 25%.

Se aplicará un factor corrector aplicable en todos los grupos, y así en 
el caso de que existan dos equipos en el mismo nivel y modalidad, se les 
descontará a cada uno un 10% de la cuantía total asignada, un 20% si 
fueran 3 equipos y un 50% en el caso de que fueran más de 3.

Los clubes firmantes de Convenios de adhesión en los que se regulan 
los Proyectos de Estructuración del deporte femenino impulsados por 
la Fundación Miguel Induráin en las distintas modalidades deportivas, 
quedarán exentos de la aplicación de este factor corrector.

En modalidades con un 2.º nivel de competición dentro del mismo 
grupo, la cuantía del módulo de desplazamiento que pudiera corresponderle 
se le reducirá en un 50% al equipo de nivel inferior.

No serán subvencionables las competiciones de “play-off” promoción 
o por el título, ni las Copas del Rey o de la Reina, o Copas similares.

Cálculo del módulo de desplazamiento.

Aplicable a todos los grupos: A, B, C, D, E y F.
Este módulo se calcula teniendo en cuenta los viajes en los diferentes 

tipos de transporte a emplear, el alojamiento y manutención, la distancia 
recorrida a la localidad de celebración de las distintas jornadas de liga, 
los días de duración del mismo y el número de personas que componen 
el equipo. Aquí se aplica un baremo de desplazamientos de cada viaje. 
Se determinará con los criterios de:

a) Distancia de desplazamientos, se distinguen tres tipos de dis-
tancias:

I. Cortas: Bilbao, Burgos, Huesca, Logroño, San Sebastián, Soria, 
Vitoria, Zaragoza. Se contabilizará el kilometraje hasta la localidad de 
celebración del campeonato.

II. Medias: Albacete, Ávila, Barcelona, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, 
Gerona, Guadalajara, Lérida, León, Madrid, Oviedo, Palencia, Salaman-
ca, Santander, Segovia, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, 
Zamora. Se contabilizará el kilometraje hasta la localidad de celebración 
del campeonato.

III. Largas: Alicante, Almería, Badajoz, Baleares, Cáceres, Cádiz, 
Ceuta, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, La Coruña, Las Palmas, Lugo, 
Málaga, Melilla, Murcia, Orense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, 
Sevilla. Se contabilizará el kilometraje hasta la localidad de celebración 
del campeonato.

b) Número máximo de participantes según la modalidad:
a.–Bádminton: 8 participantes.
b.–Baloncesto: 14 participantes.
c.–Balonmano: 18 participantes.
d.–Béisbol: 20 participantes.
e.–Esgrima: 5 participantes.
f.–Fútbol: 18 participantes.
g.–Fútbol Sala: 14 participantes.
h.–Hockey patines: 12 participantes.
i.–Hockey hielo: 15 participantes.
j.–Rugby: 24 participantes.
k.–Tenis de mesa: 4 participantes.
l.–Triatlón/Duatlón: 8 participantes.
m.–Vóleibol: 13 participantes.
n.–Waterpolo: 15 participantes.
En la modalidad de atletismo, por su participación en la Liga de División 

de Honor, se contabilizarán los/las deportistas participantes más seis 
personas del cuerpo técnico.

En piragüismo por su participación en la Liga de División de Honor, 
se contabilizarán a las/los piragüistas participantes más dos personas 
del cuerpo técnico.

En patinaje por su participación en la Liga de Patinaje de Velocidad 
se contabilizarán a las/los patinadores participantes más una persona 
del cuerpo técnico.

Estos equipos deberán estar conformados por un 90% de deportistas 
de categoría absoluta.

El número de participantes reflejados en los párrafos anteriores son 
los que se consideran adecuados para participar en las competiciones.

c) Alojamiento: se aplicará un valor de 35 euros por pernoctación, 
y se tendrán en cuenta los siguientes criterios, para calcular el gasto de 
pernoctaciones, en función de las distancias:

I. Cortas: número de días de competición, menos uno.
II. Medias: número de días de competición.
III. Largas: número de días de competición, más uno.
d) Manutenciones: se aplicará un valor de 12 euros por cada almuerzo 

y cena, en función del número de participantes, y teniendo en cuenta las 
distancias, según los siguientes criterios:

I. Cortas: número de días de competición multiplicado por 2, menos 1.
II. Medias: número de días de competición multiplicado por dos, más 1.
III. Largas: número de días de competición multiplicado por dos, más 3.
e) Kilometraje: se calculará en función del número de participantes, 

según los criterios siguientes:
I. Hasta 12 participantes en el Campeonato: se aplicará un valor de 

0,20 euros por km cada 4 participantes (o fracción).
II. 13 o más participantes en el Campeonato: se considerará que 

se realiza el viaje en autobús, y se aplicará el criterio de 1,30 euros por 
km, más las cantidades fijas de 250 euros/día si es a distancias medias/
largas.

III. Para los viajes fuera de la Península, se tomará como referencia 
el valor de 200 euros por persona si es a Canarias y de 100 euros por 
persona si es a Baleares, Ceuta y Melilla, más dos veces el desplazamiento 
en autobús/coche de Pamplona-Madrid o Pamplona-Barcelona.

La cantidad base para calcular la subvención correspondiente será 
la suma de los apartados anteriores de alojamiento, manutenciones y 
kilometraje.
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Cálculo del módulo de indumentaria.

Aplicable a las Competiciones B, C2, D y E.
Se aplicará un valor de 60 euros por participante en la competición, 

por la adquisición de la indumentaria necesaria para participar, debiendo 
respetarse ésta según sea modalidad masculina o femenina.

Cálculo de la subvención.

1.–Grupo A:
Los conceptos que se tendrán en cuenta, a la hora de cuantificar la 

ayuda serán:
A1: Equipos con presupuesto igual o superior a 350.000 euros.
1. Inscripciones y licencias, se subvencionará el 100% del gasto 

realizado, excluidas las cantidades abonadas en concepto de transfer, 
sanciones, etc.

2. Arbitrajes: los que cada equipo deportivo tiene que abonar para el 
desarrollo de su competición, distintos según las diferentes modalidades 
deportivas, se subvencionará el 100% del gasto realizado.

3. Instalaciones, se subvencionará el 100% del gasto realizado, con 
un límite máximo de 40.000 euros. Cuando se trate de instalaciones propias 
la imputación del gasto habrá de realizarse con sujeción al artículo 28.9 
de la Ley Foral de 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

4. Cuerpo técnico, computaran los gastos derivados de la contratación 
por parte de la entidad deportiva del personal con el que mantiene vínculo 
laboral (entrenadores/as, preparador/a físico/a, fisioterapeuta, masajista, 
personal médico...) con un límite máximo de 65.000 euros.

5. Material deportivo, botiquín e indumentarias, se subvencionará el 
100% del gasto realizado con un límite máximo de 8.000 euros.

6. Deportistas navarros/as, se subvencionarán gastos de contratación 
y derivados, con un límite máximo de 2.000 euros por deportista. Dentro 
de cada equipo la subvención máxima que podrá recibir por este concepto, 
será de 24.000 euros.

7. Módulo de desplazamiento explicado anteriormente.
8. Administración y gerencia, se subvencionará al 100% la contrata-

ción de un/una gerente o similar, con un límite máximo de 15.000 euros.
La suma de todo ello nos dará la cuantía a conceder a cada modalidad 

deportiva y equipo y en ningún caso el importe de la subvención podrá 
superar la cantidad de 195.000 euros.

A2: Equipos con presupuesto inferior a 350.000 euros.
1. Inscripciones y licencias, se subvencionará el 100% del gasto 

realizado, excluidas las cantidades abonadas en concepto de transfer, 
sanciones, etc.

2. Arbitrajes: los que cada equipo deportivo tiene que abonar para el 
desarrollo de su competición, distintos según las diferentes modalidades 
deportivas, se subvencionará el 100% del gasto realizado.

3. Instalaciones, se subvencionará el 100% del gasto realizado, con 
un límite máximo de 40.000 euros. Cuando se trate de instalaciones propias 
la imputación del gasto habrá de realizarse con sujeción al artículo 28.9 
de la Ley Foral de 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

4. Cuerpo técnico, computaran los gastos derivados de la contratación 
por parte de la entidad deportiva del personal con el que mantiene vínculo 
laboral (entrenadores/as, preparador/a físico/a, fisioterapeuta, masajista, 
personal médico,...) con un límite máximo de 65.000 euros.

5. Material deportivo, botiquín e indumentarias, se subvencionará al 
100% del gasto realizado con un límite máximo de 8.000 euros.

6. Deportistas navarros/as, se subvencionarán gastos de contratación 
y derivados, con un límite máximo de 2.000 euros por deportista. Dentro 
de cada equipo la subvención máxima que podrá recibir por este concepto, 
será de 24.000 euros.

7. Módulo de desplazamiento explicado anteriormente.
8. Administración y gerencia, se subvencionará el 100% la contrata-

ción de un/una gerente o similar, con un límite máximo de 8.000 euros.
La suma de todo ello nos dará la cuantía a conceder a cada modalidad 

deportiva y equipo y en ningún caso el importe de la subvención podrá 
superar la cantidad de 120.000 euros.

2.–Grupo B:
Los conceptos que se tendrán en cuenta, a la hora de cuantificar la 

ayuda serán:
B1: Equipos con presupuesto superior a 350.000 euros.
1. Inscripciones y licencias, se subvencionará el 100% del gasto 

realizado, excluidas las cantidades abonadas en concepto de transfer, 
sanciones, etc.

2. Arbitrajes: los que cada equipo deportivo tiene que abonar para el 
desarrollo de su competición, distintos según las diferentes modalidades 
deportivas, se subvencionará el 100% del gasto realizado.

3. Instalaciones, se subvencionará el 100% del gasto realizado, con 
un límite máximo de 40.000 euros. Cuando se trate de instalaciones propias 
la imputación del gasto habrá de realizarse con sujeción al artículo 28.9 
de la Ley Foral de 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

4. Módulo de indumentaria.
5. Módulo de desplazamiento.

La suma de todo ello nos dará la cuantía a conceder a cada modalidad 
deportiva y equipo y en ningún caso el importe de la subvención podrá 
superar la cantidad de 50.000 euros.

B2: Equipos con presupuesto entre 350.000 y 100.000 euros.
1. Inscripciones y licencias, se subvencionará el 100% del gasto 

realizado, excluidas las cantidades abonadas en concepto de transfer, 
sanciones, etc.

2. Arbitrajes: los que cada equipo deportivo tiene que abonar para el 
desarrollo de su competición, distintos según las diferentes modalidades 
deportivas, se subvencionará el 100% del gasto realizado.

3. Instalaciones, se subvencionará el 100% del gasto realizado, con 
un límite máximo de 40.000 euros. Cuando se trate de instalaciones propias 
la imputación del gasto habrá de realizarse con sujeción al artículo 28.9 
de la Ley Foral de 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

4. Módulo de indumentaria.
5. Módulo de desplazamiento.
La suma de todo ello nos dará la cuantía a conceder a cada modalidad 

deportiva y equipo y en ningún caso el importe de la subvención podrá 
superar la cantidad de 95.000 euros.

B3: Equipos con presupuestos inferiores a 100.000 euros.
–Inscripciones y licencias.
–Módulo de indumentaria.
–Módulo de desplazamiento.
La suma de estos conceptos nos dará la cuantía a conceder a cada 

modalidad deportiva y equipo. En ningún caso el importe de la subvención 
podrá superar el déficit de la actividad.

3.–Grupo C:
Los conceptos que se tendrán en cuenta, a la hora de cuantificar la 

ayuda serán:
C1: Equipos con presupuesto superior a 75.000 euros.
1. Inscripciones y licencias, se subvencionará el 100% del gasto 

realizado, excluidas las cantidades abonadas en concepto de transfer, 
sanciones, etc.

2. Arbitrajes: los que cada equipo deportivo tiene que abonar para el 
desarrollo de su competición, distintos según las diferentes modalidades 
deportivas, se subvencionará el 100% del gasto realizado.

3. Instalaciones, se subvencionará el 100% del gasto realizado, con 
un límite máximo de 40.000 euros. Cuando se trate de instalaciones propias 
la imputación del gasto habrá de realizarse con sujeción al artículo 28.9 
de la Ley Foral de 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

4. Cuerpo técnico, computaran los gastos derivados de la contratación 
por parte de la entidad deportiva del personal con el que mantiene vínculo 
laboral (entrenadores/as, preparador/a físico/a, fisioterapeuta, masajista, 
personal médico...) con un límite máximo de 65.000 euros.

5. Material deportivo, botiquín e indumentarias, se subvencionará el 
100% del gasto realizado con un límite máximo de 8.000 euros.

6. Deportistas navarros/as, se subvencionarán gastos de contratación 
y derivados, con un límite máximo de 2.000 euros por deportista. Dentro 
de cada equipo la subvención máxima que podrá recibir por este concepto, 
será de 24.000 euros.

7. Módulo de desplazamiento explicado anteriormente.
8. Administración y gerencia, se subvencionará al 100% la contra-

tación de un/una gerente o similar, con un límite máximo de 8.000 euros. 
En el caso de que un club presente dos equipos en este grupo, sólo podrá 
cobrar este concepto por uno de ellos.

La suma de todo ello nos dará la cuantía a conceder a cada modalidad 
deportiva y equipo y en ningún caso el importe de la subvención podrá 
superar la cantidad de 60.000 euros.

C2: Equipos con presupuesto inferior a 75.000 euros.
–Inscripciones y licencias.
–Módulo de indumentaria.
–Módulo de desplazamiento.
La suma de estos conceptos nos dará la cuantía a conceder a cada 

modalidad deportiva y equipo que en ningún caso podrá superar el déficit 
de la actividad.

4.–Grupos D y E.
El cálculo de la subvención se obtendrá sumando el módulo de 

desplazamientos (que incluye gastos de desplazamiento, alojamiento y 
manutención), el de indumentaria y las inscripciones y licencias.

5.–Grupo F.
En el caso del Grupo F el cálculo de la subvención se obtendrá del 

cálculo del módulo de desplazamientos (que incluye gastos de desplaza-
miento, alojamiento y manutención).

Prorrateo. Incremento del saldo disponible.

En el caso de que la suma de las ayudas a conceder dentro de cada 
subgrupo supere la cuantía máxima establecida, se realizará un prorrateo 
entre los beneficiarios de dicho subgrupo.
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El cálculo de la subvención se realizará siguiendo el orden de los 
diferentes grupos de competición de la convocatoria, comenzando por el 
grupo “A” hasta concluir con el grupo “F”, de manera que en el supuesto 
de que al hacer el cálculo de la subvención no se alcanzara la totalidad del 
crédito disponible en el subgrupo correspondiente, la cantidad sobrante 
incrementará el saldo del subgrupo inmediatamente inferior. Por ejemplo: 
si hay un sobrante en el subgrupo B2 pasará al subgrupo B3. Asimismo, 
si este sobrante se produce en el subgrupo B3, pasará al subgrupo C1 
y así sucesivamente.

F1909637

RESOLUCIÓN 468/2019, de 30 de julio, de la Directora General de 
Universidades y Recursos Educativos por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones a Entidades Locales (Municipios 
y Concejos) de Navarra para la realización de obras en centros 
de educación infantil de 0 a 3 años aprobada por Resolución 
250/2019, de 30 de abril, de la Directora General de Universidades 
y Recursos Educativos.

El Servicio de Infraestructuras Educativas presenta informe por el 
que se propone la aprobación de la concesión de subvenciones a los 
Municipios y Concejos de Navarra para el fin previsto.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 32.1.d), de la Ley 
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,

RESUELVO:
1.º Aprobar el Anexo I adjunto, que contiene las solicitudes admitidas 

y deniega la concesión de subvenciones a los Municipios y Concejos de 
Navarra que se indican.

2.º Aprobar la prelación de solicitudes contenidas en el Anexo II 
adjunto.

3.º Aprobar la concesión de subvenciones a los Municipios y Concejos 
de Navarra que figuran en el Anexo III adjunto, por un importe total de 
193.421,50 euros.

4.º Determinar que el abono de estas subvenciones se realizará con 
cargo a la partida 410001-41810-7609-325106, denominada “Obras en 
centros educativos 0-3 de propiedad municipal” del presupuesto del año 
2019, (expediente contable 40002933) (número convocatoria 453287), en 
pago único a la finalización de las obras.

5.º Trasladar la presente Resolución y los Anexos I, II y III, al Nego-
ciado de Gestión Económica, al Interventor delegado en el Departamento 
de Educación, a la Sección de 0 a 3 y Escuelas Rurales, a la Sección de 
Obras y a la Dirección del Servicio de Infraestructuras Educativas, a los 
efectos oportunos.

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

7.º Notificar la presente Resolución y sus Anexos a los Municipios y 
Concejos interesados, advirtiéndoles que frente a la presente resolución, 
la Administración Pública interesada, podrá interponer recurso contencioso 
administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses a partir del 
día siguiente a su publicación, sin perjuicio de poder efectuar el requeri-
miento previo en la forma y plazos determinados en el artículo 44 de la 
Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa.

Pamplona, 30 de julio de 2019.–La Directora General de Universidades 
Recursos Educativos, Nekane Oroz Bretón.

ANEXO I

Solicitudes presentadas 2019 - Admitidas y desestimadas
–Solicitudes admitidas

ENTIDAD LOCAL CENTRO OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN PRESUPUESTO
(SIN IVA) (euros)

1 Ayuntamiento de Alsasua E.I. “Txirinbulo” Vallado delimitación porche de resto de patio abierto 6.336,00
2 Ayuntamiento de Alsasua E.I. “Txirinbulo” Recubrimiento PVC en zona de patio de lactantes 1.550,00
3 Ayuntamiento de Alsasua E.I. “Txirinbulo” Protector arenero 1.115,00
4 Ayuntamiento de Alsasua E.I. “Txirinbulo” Recubrimiento de caucho en zona de patio 2.200,00
5 Ayuntamiento de Alsasua E.I. “Txirinbulo” Persiana seguridad en acceso principal 3.000,00
6 Ayuntamiento de Aranguren E.I. “Tipi-Tapa-Mutilva” Cubrición de patio exterior 34.500,07
7 Ayuntamiento de Arbizu E.I. “Kattuka” Construcción de porche en espacio exterior 20.754,00
8 Ayuntamiento de Artajona E.I. “Artajona” Intervención en techo de porche cubierto-Aislamiento continuo 10.894,82
9 Ayuntamiento de Artajona E.I. “Artajona” Intervención en cubierta edificio-Aislamiento continuo 18.303,60

10 Ayuntamiento de Berrioplano E.I. “Artica” Construcción de porche en espacio exterior. (Fase A) 51.616,68
11 Ayuntamiento de Berrioplano E.I. “Artica” Reforma de patio central. (Fase B) 18.825,49
12 Ayuntamiento de Buñuel E.I. “E.I. pública de Buñuel” Sustitución carpintería exterior por filtraciones y ahorro energético 4.570,00
13 Ayuntamiento de Buñuel E.I. “E.I. pública de Buñuel” Instalación iluminación led 708,00
14 Ayuntamiento de Buñuel E.I. “E.I. pública de Buñuel” Instalación de sistema de aire acondicionado 5.238,76
15 Ayuntamiento de Cadreita E.I. “Colorines” Ampliación almacén 20.746,35
16 Ayuntamiento de Cascante E.I. “Coloretes” Cerramiento acústico de climatización 7.343,90
17 Ayuntamiento de Santesteban E.I. “Askin” Colocación de sistema de protección solar en ventanas 4.743,30
18 Ayuntamiento de Estella E.I. “Arieta” Pérgolas en patio 44.790,39
19 Ayuntamiento de Lerín E.I. “Amado Alonso” Carpintería exterior por seguridad 4.494,38
20 Ayuntamiento de Orcoien E.I. “Ostadar” Colocación de tarima elevada y barandilla 2.062,00
21 Ayuntamiento de Orcoien E.I. “Ostadar” Instalación de espejos mejorar la visibilidad, puntos muertos 920,00
22 Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Relleno alcorques arbolado en patio norte 1.030,00
23 Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Instalación de fuente en patio norte 754,00
24 Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Colocación de vallado de madera en zona de huerto en patio sur 678,60
25 Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Delimitación zona de patio para lactantes y pavimentación 1.508,00
26 Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Tapado arqueta luz con elementos de madera 290,00
27 Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Colocación de puerta en patio sur para delimitación entradas/salidas 798,66
28 Ayuntamiento de Peralta E.I. “E.I. 0-3 años de Peralta” Reforma terraza-cubierta (goteras en aula siesta) 12.844,44
29 Ayuntamiento de Tafalla E.I. “E.I. de Tafalla” Vallado delimitación y pavimento caucho en patio mayores 9.597,20
30 Ayuntamiento de Viana E.I. “Don Jaime Garcia Orio” Protección climatizadoras 3.290,00
31 Ayuntamiento de Villafranca E.I. “E.I. de Villafranca” Reparación goteras del porche 1.221,89
32 Ayuntamiento de Villafranca E.I. “E.I. de Villafranca” Motorización toldos 846,00

–Solicitudes desestimadas

ENTIDAD LOCAL CENTRO OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN PRESUPUESTO
(SIN IVA) (euros)

1 Ayuntamiento de Buñuel E.I. “E.I. pública de Buñuel” Colocación de mosquiteras (*) 231,00
2 Ayuntamiento de Orcoien E.I. “Ostadar” Mesas abatibles, cunas, mueble biberonía (*) 5.816,00
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ENTIDAD LOCAL CENTRO OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN PRESUPUESTO
(SIN IVA) (euros)

3 Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Colocación de mampara de ducha (*) 620,60
4 Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Reparación de vallado metálico exterior de patio sur (*) 87,00
5 Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Construcción de arenero en patio (*) 1.827,00
6 Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Patio sur: dotación de juegos simbólicos, mobiliario y tobogan natural (*) 983,68
7 Ayuntamiento de Tafalla E.I. “E.I. de Tafalla” Zona de juego (casita, pasarela, gusano) (*) 2.773,50
8 Ayuntamiento de Viana E.I. “Don Jaime Garcia Orio” Reparación entramado madera de fachada (*) 9.940,00

(*) Desestimada por no ajustarse al objeto de la subvención.

ANEXO II

Prelación solicitudes

ENTIDAD LOCAL CENTRO OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN FECHA 
CREACIÓN 

NÚMERO
ALUMNOS/AS

PRESUPUESTO
(SIN IVA)
(euros)

 MÁXIMO 65% 
PRESUPUESTO

(euros)

1.º ORDEN PRIORIDAD

0,00
2.º ORDEN PRIORIDAD
Ayuntamiento de Cadreita E.I. “Colorines” Ampliación almacén 02/05/2013 23 20.746,35 13.485,13

13.485,13
3.º ORDEN DE PRIORIDAD
Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Relleno alcorques arbolado en patio norte 15/03/2011 9 1.030,00 669,50 
Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Delimitación zona de patio para lactantes y 

pavimentación
16/03/2011 9 1.508,00 980,20 

Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Tapado arqueta luz con elementos de madera 17/03/2011 9 290,00 188,50 
Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Colocación de puerta en patio sur para delimi-

tación entradas/salidas
18/03/2011 9 798,66 519,13 

Ayuntamiento de Alsasua E.I. “Txirinbulo” Protector arenero. 02/05/2013 44 1.115,00 724,75 
Ayuntamiento de Alsasua E.I. “Txirinbulo” Recubrimiento PVC en zona de patio de lac-

tantes
02/05/2013 44 1.550,00 1.007,50 

Ayuntamiento de Alsasua E.I. “Txirinbulo” Recubrimiento de caucho en zona de patio. 02/05/2013 44 2.200,00 1.430,00 
Ayuntamiento de Tafalla E.I. “E.I. de Tafalla” Vallado delimitación y pavimento caucho en 

patio mayores
27/06/2013 120 9.597,20 6.238,18 

Ayuntamiento de Orcoien E.I. “Ostadar” Instalación de espejos mejorar la visibilidad, 
puntos muertos

28/11/2013 63 920,00 598,00 

Ayuntamiento de Orcoien E.I. “Ostadar” Colocación de tarima elevada y barandilla 28/11/2013 63 2.062,00 1.340,30 
13.696,06 

4.º ORDEN DE PRIORIDAD
Ayuntamiento de Peralta E.I. “E.I. 0-3 años de Peral-

ta”
Reforma terraza-cubierta (goteras en aula 
siesta)

23/12/2009 58 12.844,44 8.348,88 

Ayuntamiento de Lerín E.I. “Amado Alonso” Carpintería exterior por seguridad 23/12/2009 13 4.494,38 2.921,35 
Ayuntamiento de Villafranca E.I. “E.I. de Villafranca” Reparación goteras del porche 01/09/2010 41 1.221,89 794,23 
Ayuntamiento de Villafranca E.I. “E.I. de Villafranca” Motorización toldos 02/09/2010 41 846,00 549,90 
Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Instalación de fuente en patio norte 15/03/2011 9 754,00 490,10 
Ayuntamiento de Oteiza E.I. “San Salvador” Colocación de vallado de madera en zona de 

huerto en patio sur
15/03/2011 9 678,60 441,09 

Ayuntamiento de Cascante E.I. “Coloretes” Cerramiento acústico de climatización 28/11/2012 58 7.343,90 4.773,54 
Ayuntamiento de Estella E.I. “Arieta” Pérgolas en patio 28/11/2012 66 44.790,39 29.113,75 
Ayuntamiento de Arbizu E.I. “Kattuka” Construcción de porche en espacio exterior 02/05/2013 50 20.754,00 13.490,10 
Ayuntamiento de Alsasua E.I. “Txirinbulo” Vallado delimitación porche de resto de patio 

abierto
02/05/2013 44 6.336,00 4.118,40 

Ayuntamiento de Alsasua E.I. “Txirinbulo” Persiana seguridad en acceso principal 02/05/2013 44 3.000,00 1.950,00 
Ayuntamiento de Aranguren E.I. “Tipi-Tapa-Mutilva” Cubrición de patio exterior 27/06/2013 163 34.500,07 22.425,05 
Ayuntamiento de Berrioplano E.I. “Artica” Construcción de porche en espacio exterior

(Fase A)
27/06/2013 42 51.616,68 33.550,84 

Ayuntamiento de Berrioplano E.I. “Artica” Reforma de patio central. (Fase B) 27/06/2013 42 18.825,49 12.236,57 
135.203,79 

5.º ORDEN DE PRIORIDAD
Ayuntamiento de Santesteban E.I. “Askin” Colocación de sistema de protección solar en 

ventanas.
21/04/2009 29 4.743,30 3.083,15 

Ayuntamiento de Viana E.I. “Don Jaime Garcia Orio” Protección climatizadoras 26/03/2010 30 3.290,00 2.138,50 
Ayuntamiento de Buñuel E.I. “E.I. pública de Buñuel” Sustitución carpintería exterior por filtraciones y 

ahorro energético
01/09/2010 30 4.570,00 2.970,50 

Ayuntamiento de Artajona E.I. “Artajona” Intervención en techo de porche cubierto-Aisla-
miento continuo.

02/05/2013 18 10.894,82 7.081,63 

Ayuntamiento de Artajona E.I. “Artajona” Intervención en cubierta edificio-Aislamiento 
continuo.

02/05/2013 18 18.303,60 11.897,34 

27.171,12 
6.º ORDEN DE PRIORIDAD
Ayuntamiento de Buñuel E.I. “E.I. pública de Buñuel” Instalación de sistema de aire acondicionado. 01/09/2010 30 5.238,76 3.405,19 
Ayuntamiento de Buñuel E.I. “E.I. pública de Buñuel” Instalación iluminación led 02/09/2010 30 708,00 460,20 

3.865,39 
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ANEXO III

Lista de concesión

ENTIDAD LOCAL C.I.F. CENTRO OBRA OBJETO DE SUBVENCIÓN
PRESUPUESTO

(SIN IVA)
(euros)

 MÁXIMO 65% 
PRESUPUESTO

(euros)

Ayuntamiento de Cadreita P3106300A E.I. “Colorines” Ampliación almacén 20.746,35 13.485,13 
Ayuntamiento de Oteiza P3120000I E.I. “San Salvador” Relleno alcorques arbolado en patio norte 1.030,00 669,50 
Ayuntamiento de Oteiza P3120000I E.I. “San Salvador” Delimitación zona de patio para lactantes y pavimen-

tación
1.508,00 980,20 

Ayuntamiento de Oteiza P3120000I E.I. “San Salvador” Tapado arqueta luz con elementos de madera 290,00 188,50 
Ayuntamiento de Oteiza P3120000I E.I. “San Salvador” Colocación de puerta en patio sur para delimitación 

entradas/salidas
798,66 519,13 

Ayuntamiento de Alsasua P3101000B E.I. “Txirinbulo” Protector arenero 1.115,00 724,75 
Ayuntamiento de Alsasua P3101000B E.I. “Txirinbulo” Recubrimiento PVC en zona de patio de lactantes 1.550,00 1.007,50 
Ayuntamiento de Alsasua P3101000B E.I. “Txirinbulo” Recubrimiento de caucho en zona de patio 2.200,00 1.430,00 
Ayuntamiento de Tafalla P3122700B E.I. “E.I. de Tafalla” Vallado delimitación y pavimento caucho en patio ma-

yores
9.597,20 6.238,18 

Ayuntamiento de Orcoien P3190800G E.I. “Ostadar” Instalación de espejos mejorar la visibilidad, puntos 
muertos

920,00 598,00 

Ayuntamiento de Orcoien P3190800G E.I. “Ostadar” Colocación de tarima elevada y barandilla 2.062,00 1.340,30 
Ayuntamiento de Peralta P3120200E E.I. “E.I. 0-3 años de Peralta” Reforma terraza-cubierta (goteras en aula siesta) 12.844,44 8.348,88 
Ayuntamiento de Lerín P3115100D E.I. “Amado Alonso” Carpintería exterior por seguridad 4.494,38 2.921,35 
Ayuntamiento de Villafranca P3125400F E.I. “E.I. de Villafranca” Reparación goteras del porche 1.221,89 794,23 
Ayuntamiento de Villafranca P3125400F E.I. “E.I. de Villafranca” Motorización toldos 846,00 549,90 
Ayuntamiento de Oteiza P3120000I E.I. “San Salvador” Instalación de fuente en patio norte 754,00 490,10 
Ayuntamiento de Oteiza P3120000I E.I. “San Salvador” Colocación de vallado de madera en zona de huerto en 

patio sur
678,60 441,09 

Ayuntamiento de Cascante P3106700B E.I. “Coloretes” Cerramiento acústico de climatización 7.343,90 4.773,54 
Ayuntamiento de Estella P3109600A E.I. “Arieta” Pérgolas en patio 44.790,39 29.113,75 
Ayuntamiento de Arbizu P3102700F E.I. “Kattuka” Construcción de porche en espacio exterior 20.754,00 13.490,10 
Ayuntamiento de Alsasua P3101000B E.I. “Txirinbulo” Vallado delimitación porche de resto de patio abierto 6.336,00 4.118,40 
Ayuntamiento de Alsasua P3101000B E.I. “Txirinbulo” Persiana seguridad en acceso principal 3.000,00 1.950,00 
Ayuntamiento de Aranguren P3102300E E.I. “Tipi-Tapa-Mutilva” Cubrición de patio exterior 34.500,07 22.425,05 
Ayuntamiento de Berrioplano P3190200J E.I. “Artica” Construcción de porche en espacio exterior. (Fase A) 51.616,68 33.550,84 
Ayuntamiento de Berrioplano P3190200J E.I. “Artica” Reforma de patio central. (Fase B) 18.825,49 12.236,57 
Ayuntamiento de Santesteban P3122100E E.I. “Askin” Colocación de sistema de protección solar en ventanas 4.743,30 3.083,15 
Ayuntamiento de Viana P3125100B E.I. “Don Jaime Garcia Orio” Protección climatizadoras 3.290,00 2.138,50 
Ayuntamiento de Buñuel P3105700C E.I. “E.I. pública de Buñuel” Sustitución carpintería exterior por filtraciones y ahorro 

energético
4.570,00 2.970,50 

Ayuntamiento de Artajona P3103800C E.I. “Artajona” Intervención en techo de porche cubierto-Aislamiento 
continuo

10.894,82 7.081,63 

Ayuntamiento de Artajona P3103800C E.I. “Artajona” Intervención en cubierta edificio-Aislamiento continuo 18.303,60 11.897,34 
Ayuntamiento de Buñuel P3105700C E.I. “E.I. pública de Buñuel” Instalación de sistema de aire acondicionado 5.238,76 3.405,19 
Ayuntamiento de Buñuel P3105700C E.I. “E.I. pública de Buñuel” Instalación iluminación led 708,00 460,20 

193.421,50 
F1910614

RESOLUCIÓN 841/2019, de 25 de julio, del Director General de Desa‑
rrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas 
a las cooperativas agrarias para la elaboración de Informes de 
Gestión Empresarial para el año 2019, acogidas al régimen de 
minimis. Identificación BDNS: 468953.

Conforme al artículo 50 1.a) de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de 
agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral (LORAFNA), 
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.

El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Adminis-
tración Local mantiene especial interés en el mantenimiento y mejora 
de la competitividad del sector agrario. A este respecto, es evidente la 
profundidad y velocidad de los cambios del escenario técnico-económico 
y de mercado en el que se desenvuelve el sector primario. Ello le obliga 
a una adaptación equivalente con el objetivo de mantener los niveles de 
competitividad y eficiencia que aseguren su sostenibilidad.

En todos los ámbitos empresariales, y especialmente en el agrario, 
está quedando patente la necesidad de que las operadoras económicas 
se doten de sistemas y herramientas de gestión de la empresa que les 
permita responder con agilidad tanto a demandas internas como exter-
nas y en especial a las impuestas por un mercado cada vez más exi-
gente.

Por otra parte, en el sector agrario, las entidades asociativas están 
llamadas a desarrollar un papel fundamental en el mantenimiento de 
la actividad del sector primario, tanto por su inserción en el medio rural 

como por su vinculación al territorio mediante la fijación de la actividad 
sin riesgo de deslocalización.

Especialmente significativo para la Comunidad Foral de Navarra es el 
papel que desarrolla el tejido de cooperativas agrarias, tanto en el propio 
sector primario, de forma específica, como en el conjunto del ámbito rural. 
La mejora y desarrollo de dichas cooperativas y la comercialización de 
sus productos, depende en gran parte del acceso a nuevas técnicas de 
gestión, de información y de actualización tecnológica, especialmente 
tratándose de pequeñas y medianas empresas como son la mayoría de 
este sector.

Estas nuevas técnicas han de apoyar y facilitar, además, la materializa-
ción de los principios de transparencia y responsabilidad como elementos 
clave en el funcionamiento de estas entidades.

En este sentido se considera conveniente apoyar a las cooperativas 
agrarias en la realización de auditorias externas y elaboración de planes 
de gestión, con el objeto de que les permita, con absoluta transparencia, 
trasladar a sus socios y socias y personal externo interesado sus estados 
contables y evolución financiera y, además, definir e implementar planes de 
empresa con estrategias a medio plazo, tratando de asegurar su adaptación 
a las actuales exigencias de los mercados y adecuando los sistemas de 
interrelación con la clientela y empresas proveedoras.

Las ayudas reguladas en la presente Resolución se acogen al régimen 
de minimis contemplado en el Reglamento (UE) N.º 1407/2013, de 18 de 
diciembre de 2013, de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 
107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las 
ayudas minimis, conforme a las excepciones contempladas en el punto c 
del artículo 1 “Ámbito de aplicación”.
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A la presente Resolución le es de aplicación la Ley Foral 11/2005, de 
9 de noviembre, de Subvenciones.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que 
me confiere el artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 
Institucional Foral 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 Aprobar la convocatoria y las bases reguladoras para 2019 de 

las ayudas a las cooperativas agrarias para la elaboración de informes de 
gestión empresarial, que se recogen en el Anexo I y aprobar el Anexo II 
de la presente Resolución.

2.º Registrar las bases reguladoras y la convocatoria en la Base de 
Datos del Gobierno de Navarra de Subvenciones (BDGNS).

3.º Se aprueba el modelo sobre la obligación de declaración de 
transparencia, al que se puede acceder a través del siguiente enlace:

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?Codi-
goCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_C.
pdf

4.º Autorizar un gasto un gasto de 48.000,00 euros para atender 
los compromisos derivados de esta Resolución, con cargo a la partida 
720004 71630 4701 412100 “Ayudas a iniciativas para la mejora en la 
gestión de cooperativas” de los Presupuestos Generales de Navarra del 
ejercicio 2019.

5.º Contra la presente Resolución 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 publicación.

6.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Nava-
rra.

Pamplona, 25 de julio de 2019.–El Director General de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil Jordán.

ANEXO I

Bases reguladoras para la concesión de ayudas a las cooperativas 
agrarias para la elaboración de informes para la mejora de la gestión 

empresarial, acogidas al régimen de minimis

Primera.–Objeto y finalidad.

1. Las presentes bases tienen por objeto regular las ayudas a las 
cooperativas agrarias para la elaboración de informes para la mejora de 
la gestión empresarial.

2. La finalidad principal de estas ayudas es fomentar, en el ámbito 
de las cooperativas agrarias, la incorporación y aplicación de sistemas 
y herramientas de gestión empresarial, acordes con los principios de 
transparencia y con las nuevas exigencias de su entorno técnico-económico 
y reglamentario.

Segunda.–Entidades beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias las cooperativas agrarias definidas 
conforme al artículo 65 de la Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, 
de Cooperativas de Navarra, cuyo ámbito de actuación esté dentro del 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra, y que no hayan resultado 
beneficiarias de la misma ayuda en el ejercicio anterior.

2. El presente régimen de ayudas se encuentra acogido al Reglamen-
to (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, 
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. (DOUE L 352, 
de 24 de diciembre de 2013).

3. El importe total de la ayuda de minimis concedida a una única 
empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier periodo de 
tres ejercicios fiscales.

Tercera.–Actuaciones subvencionables.

Serán subvencionables los servicios de asesoría para la realización 
de informes de gestión y competitividad, que comprendan, entre otros, 
los siguientes conceptos:

–Informe de competitividad. Realizará un análisis de distintos datos de 
la cooperativa, comparándolos con los datos del sector agroalimentario en 
el que esté incluida. (Modelo de negocio, estructura societaria, gobierno 
cooperativo, comunicación y recursos humanos).

–Informe de gestión. Analizará por una parte la gestión económica 
(análisis por actividades, gastos e ingresos, rentabilidad), y de otra parte, 
la gestión financiera (capitalización, ratios, evolución financiera). Este 
análisis se realizará partiendo de los Estados Financieros revisados de 
la cooperativa.

–Informe de recomendaciones. Realizados los informes anteriores, 
deberá concluirse con un resumen de lo analizado y recomendaciones 

que ayuden a la toma de decisiones futuras a los Órganos de gestión de 
la cooperativa.

Cuarta.–Gastos subvencionables.

1. Se considerarán gastos subvencionables, los gastos correspon-
dientes a las acciones de asistencia técnica propuestos por las entidades 
beneficiarias y destinadas al fin establecido en la base tercera.

2. La asistencia técnica deberá ser encargada a terceras personas, 
físicas o jurídicas, con capacidad legal y técnica suficiente para la función 
encomendada.

Quinta.–Gastos excluidos.

1. Los gastos destinados a la adquisición de bienes de equipo y los 
meros gastos de funcionamiento.

2. Los gastos realizados antes de la presentación de la solicitud.

Sexta.–Importe de la subvención.

La ayuda será del 50% de los gastos subvencionables, con un máximo 
de 3.000 euros por entidad beneficiaria.

Séptima.–Obligaciones de la entidad beneficiaria.

Serán obligaciones de la entidad beneficiaria:
1. Ejecutar las acciones previstas conforme a lo dispuesto en la 

presente Resolución, así como cumplir los compromisos previstos en 
la misma y los establecidos en la resolución de concesión de la ayuda 
correspondiente.

2. Justificar ante el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Administración Local, la aplicación de los fondos percibidos a la 
finalidad que sirvió de fundamento en la concesión de la subvención, en 
la forma y plazos establecidos, así como los gastos realizados para la 
aplicación de los fondos percibidos.

3. Someterse a los controles necesarios para la comprobación de 
la correcta concesión de la ayuda y el posterior mantenimiento de los 
compromisos.

4. Comunicar al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local, la solicitud, y en su caso concesión, de otras 
subvenciones públicas para la misma finalidad.

5. Registrar en su contabilidad o libros-registros el cobro de la sub-
vención percibida.

6. Estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales 
y con la Seguridad Social.

Octava.–Documentación que debe acompañar a la solicitud de ayu-
das.

Para acreditar la adecuación de la actuación a los fines de la convo-
catoria, la solicitud deberá ir acompañada de la documentación prevista 
en el Anexo II.

Novena.–Plazo de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de las solicitudes será un mes a partir 
de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial 
de Navarra.

2. Las solicitudes se dirigirán al Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local, debiendo presentarse en el Regis-
tro de dicho Departamento. Asimismo podrán presentarse en cualquiera de 
los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como telemáticamente a través del catálogo de trámites del portal de 
Internet del Gobierno de Navarra.

3. La solicitud se presentará en el modelo establecido al efecto, que 
puede obtenerse en el Registro del Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local, y en el Catálogo de Trámites del 
portal de Internet del Gobierno de Navarra (www.navarra.es), y deberá ir 
acompañada de la documentación señalada en la base octava.

Décima.–Forma de concesión de la subvención.

1. Las ayudas reguladas en la presente Resolución serán concedidas 
mediante procedimiento de concurrencia competitiva.

2. La priorización de solicitudes se realizará aplicando el siguiente 
baremo:

CONCEPTO PUNTUACIÓN 
( máximo 100 puntos)

Localización:
–Municipio de alta montaña
–Municipio de montaña
–Zonas con limitaciones naturales significativas distintas 
de las de montaña

Máximo 25 puntos
25 puntos
15 puntos
10 puntos

https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_C.pdf
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_C.pdf
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_C.pdf
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CONCEPTO PUNTUACIÓN 
( máximo 100 puntos)

Sector prioritario:
–Vitivinícola
–Ganadería
–Hortícola
–Aceite de oliva
–Cereal

Máximo 45 puntos
45 puntos
35 puntos
30 puntos
30 puntos
20 puntos

Entidad asociativa prioritaria (EAP), o socia de EAP 15 puntos
Buenas prácticas corporativas: presencia mujeres en el 
Consejo Rector:
 1 mujer
 2 mujeres
 3 o mas mujeres

Máximo 15 puntos

 5 puntos
10 puntos
15 puntos

3. 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 82/2019, de 11 de abril, de la Consejera 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local por la que 
convoca, para la campaña 2019, 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.

4. La tramitación en régimen de concurrencia competitiva, establecerá 
una prelación de solicitudes aplicando los criterios de valoración deter-
minados en el punto anterior y se adjudicará la subvención, con el límite 
fijado por el crédito disponible en la convocatoria, a aquellas solicitudes que 
hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

5. En caso de empate en la puntuación entre expedientes, tendrá 
prioridad la cooperativa agraria que cuente con mayor número de socios 
y/o socias.

6. En el supuesto de que el crédito presupuestario existente para 
la convocatoria sea insuficiente para conceder las subvenciones corres-
pondientes a todas las solicitudes con derecho a ayuda, se desestimarán 
todas aquellas que no puedan ser atendidas por insuficiencia en la dotación 
presupuestaria del ejercicio en cuestión.

Undécima.–Obligaciones de transparencia de la entidad beneficiaria.

1. Las entidades a que hace referencia el artículo 3 de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno, estarán sujetas a las normas de transparencia, cuando 
perciban, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones en una 
cuantía superior a 20.000 euros, o cuando las ayudas o subvenciones 
percibidas representen al menos el 20% del total de sus ingresos anuales, 
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

A los efectos de considerar si se superan los límites cuantitativos 
establecidos en el apartado anterior, se sumarán las cuantías de todas 
las subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra o sus organismos públicos en el año natural.

2. En el caso de subvenciones cuyo pago se haga en diferentes 
anualidades, se computará a estos efectos la cantidad concedida en 
cada ejercicio presupuestario y no la suma total. La cifra de negocio o 
presupuesto anual de referencia, será la que tenga menor importe entre 
las siguientes magnitudes:

a) La cifra de negocio o presupuesto ejecutado del año anterior.
b) En su caso, la cifra de negocio o presupuesto aprobado por 

el órgano competente de la entidad en el ejercicio de concesión de la 
subvención.

3. Las entidades receptoras de subvenciones que se encuentren 
sujetas a la obligación de transparencia al concurrir los supuestos previstos, 
deberán comunicar la información que se relaciona a continuación:

a) Composición de los órganos de gobierno, administración y di-
rección de la entidad.

b) Relación de los cargos que integran dichos órganos.
c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas, 

percibidas de la entidad en el año anterior por cada uno de los cargos, 
desglosadas por conceptos. En el caso de entidades de nueva creación 
la información será de las que figuren en sus presupuestos o plan eco-
nómico-financiero.

d) El régimen de dedicación a las funciones de gobierno, adminis-
tración y dirección, de cada uno de sus cargos.

e) Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad benefi-
ciaria.

La información referida se presentará firmada por el representante 
legal de la entidad beneficiaria de forma telemática a través del Registro 
General Electrónico del Gobierno de Navarra y se dirigirá a la unidad 
administrativa que gestiona la subvención. El plazo para la remisión de la 
información será de un mes contado desde la notificación o, en su caso, 
fecha de publicación de la resolución de concesión de la subvención.

Al modelo de obligación de declaración de transparencia se podrá 
acceder a través del siguiente enlace:

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?Codi-
goCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/001_Transparencia_C.
pdf.

Dicha información será accesible durante 1 año desde su publicación 
en el Portal de Gobierno Abierto de Navarra, con el límite de 15 meses 
desde su entrada en el órgano gestor de la información. Transcurrido dicho 
plazo, la unidad responsable de su publicación la retirará de oficio, y si no 
lo hiciera, la entidad beneficiaria podrá solicitar su retirada, que deberá 
producirse en el plazo máximo de un mes desde la solicitud.

En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación 
de transparencia al no darse los supuestos previstos deberá presentar 
una declaración en tal sentido.

En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas subven-
ciones en el mismo ejercicio, no será preciso reiterar la información con 
ocasión de cada subvención, salvo que hayan cambiado los datos que 
se facilitaron inicialmente.

Sin perjuicio de las eventuales consecuencias sancionadoras que 
se pudieran derivar del incumplimiento de la obligación de información 
por la entidad beneficiaria, este incumplimiento impedirá el abono de la 
subvención concedida, incluidos los anticipos y conllevará, en su caso, el 
reintegro de las cantidades percibidas, de conformidad con lo dispuesto 
en el articulo 35.1 c) de la Ley Foral de Subvenciones.

Duodécima.–Ordenación,  instrucción y resolución de la convocato-
ria.

1. Recibida la solicitud se comprobará que va acompañada de toda 
la documentación señalada en la base octava. Si la documentación es 
incompleta se requerirá a la persona solicitante para que la subsane en 
el plazo máximo de diez días hábiles, indicándole que si no lo hiciera se 
le tendrá por desistida de su solicitud y se dictará resolución de archivo 
del expediente, que le será notificada.

2. Una vez completa la documentación, se comprobará que la misma 
cumple los requisitos exigidos, pudiendo realizarse a tal fin los controles 
pertinentes.

3. Una vez evaluadas las solicitudes, el Servicio de Explotaciones 
Agrarias y Fomento Agroalimentario elevará la propuesta de resolución 
de concesión.

4. Antes de conceder la ayuda se deberá obtener de la entidad de 
que se trate una declaración, escrita o en soporte electrónico, referente 
a todas las demás ayudas de minimis recibidas durante los dos ejercicios 
fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso que estén sujetas al 
Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 
2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. (DOUE L 352, 
de 24 de diciembre de 2013), o a otros reglamentos de minimis.

5. La concesión de las ayudas con arreglo al presente régimen solo 
podrá realizarse tras haber comprobado que ello no dará lugar a que el 
importe total de las ayudas de minimis concedidas a la empresa de que se 
trate, sobrepase el límite máximo pertinente establecido en el artículo 3, 
apartado 2 del Reglamento (UE) N.º 1407/2013, y que se cumplen todas 
las condiciones establecidas en el citado Reglamento.

6. Por la Dirección General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganade-
ría, se resolverá de forma motivada la concesión de las ayudas, haciendo 
constar de manera expresa las solicitudes que han sido desestimadas.

7. El plazo para resolver el procedimiento será de 3 meses desde la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, transcurrido el cual 
sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada 
la solicitud por silencio administrativo.

Decimotercera.–Plazo y forma de justificación del cumplimiento de la 
finalidad para la que se concede la subvención y de la aplicación de 
los fondos percibidos.

1. Una vez finalizadas las actuaciones objeto de la subvención y, 
en todo caso, antes del día 1 de noviembre del ejercicio 2019, la entidad 
beneficiaria deberá presentar la siguiente documentación:

a) Certificado de la consultoría de la asistencia técnica acreditativo 
de que ésta se ha llevado a efecto, que deberá ser acorde a lo previsto 
en la solicitud.

b) Facturas de los gastos efectuados, ordenadas de acuerdo con 
los epígrafes del presupuesto presentado al solicitar la subvención, es-
pecificando precio neto sin IVA.

2. El Servicio de Explotaciones Agrarias y Fomento Agroalimen-
tario revisará toda la documentación exigida, validando la elegibilidad 
de los gastos presentados, la validez de los documentos justificativos 
y la suficiencia del resto de documentación. Así mismo, dicho Servicio 
podrá solicitar documentación justificativa adicional, en caso de estimarlo 
oportuno, con el objeto de concretar, aclarar o completar la documentación 
presentada.
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Decimocuarta.–Forma y plazos de pago.

1. El abono de las ayudas se realizará en un único pago en el mismo 
año de concesión, una vez que se haya presentado la documentación 
justificativa necesaria para realizar las comprobaciones pertinentes, tanto el 
cumplimiento de los fines para los que fue concedida la subvención como 
el cumplimiento de la obligación de información sobre la transparencia 
del beneficiario de la ayuda.

2. La cuantía a pagar se derivará de la aplicación del porcentaje de 
ayuda establecido, sobre los gastos reales auxiliables, con el tope máximo 
de lo previamente concedido.

Decimoquinta.–Compatibilidad de la subvención.

Estas ayudas serán compatibles con otras que para la misma finalidad 
sean otorgadas por la propia Administración Foral u otras Administraciones 
Públicas, siempre que se respeten los límites de ayuda que establece el 
Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre 
de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

Decimosexta.–Consecuencia de los incumplimientos de las condicio-
nes impuestas en las bases reguladoras.

El incumplimiento de las condiciones impuestas en estas bases y de 
las demás obligaciones a las que está sometida la entidad beneficiaria, 
determinará la pérdida total o parcial de las ayudas y el reintegro de 
las cantidades indebidamente percibidas, de conformidad con la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, sin perjuicio de las 
sanciones a que pudiera dar lugar.

Decimoséptima.–Publicidad de las subvenciones concedidas.

1. La relación de entidades beneficiarias de las ayudas establecidas 
en la presente Resolución será publicada en el Portal del Gobierno de 
Navarra, en el catálogo de Trámites de la ficha correspondiente a las 
ayudas a las cooperativas agrarias para la elaboración de planes de 
gestión empresarial para el año 2019.

2. Los registros relativos a los regímenes de ayudas de minimis 
deberán mantenerse durante un período de diez ejercicios fiscales a 
partir de la fecha de concesión de la última ayuda individual en el marco 
del régimen en cuestión.

ANEXO II

Documentación a aportar con la solicitud de ayuda

1. Documentación acreditativa de la personalidad:
a) Copia del CIF.
b) Documento que recoja la decisión de solicitar las presentes 

ayudas, firmado por la presidencia de la entidad o persona facultada 
legalmente.

2. Información sobre la entidad beneficiaria relativa a los siguientes 
aspectos:

a) Volumen de negocio por sector o sectores de actividad.
b) Composición del Consejo Rector.
c) Número de socios y socias.
3. Información sobre la asistencia técnica prevista:
a) Presupuesto de los gastos previstos.
b) Justificación de la elección de las empresas proveedoras conforme 

a criterios de eficacia y economía, o de las razones que impiden la apli-
cación de estos criterios cuando el importe de los gastos supere 12.000 
euros. A este respecto, cuando el importe de los gastos previstos supere 
la cuantía de 12.000 euros en prestación de servicios por empresas de 
consultoría o asistencia técnica, la entidad solicitante deberá presentar 
las ofertas solicitadas de diferentes empresas proveedoras. Si la elección 
de la oferta no recae en la más ventajosa económicamente, se deberá 
justificar expresamente en la memoria presentada.

4. Declaraciones, autorizaciones y certificaciones:
a) Declaración responsable de no haber solicitado o percibido ni de 

solicitar en el futuro cualquier otra ayuda para esta misma finalidad.
b) Declaración escrita de las ayudas de minimis recibidas en los 

dos ejercicios fiscales anteriores, y en el presente con anterioridad a la 
fecha de solicitud.

c) Declaración responsable de no estar incurso en alguna de las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario.

d) Declaración de las empresas con las que mantiene alguno de los 
vínculos que se contemplan en el número 2 del artículo 2 del Reglamento 
1407/2013, o declaración de no mantenerlos en su caso.

e) Autorización para comprobar las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social con el siguiente literal:

“Don/Doña ......................................................................................, en 
nombre propio/en representación de ................................................, autori-

zo al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local para que compruebe, dentro del procedimiento de tramitación de 
las convocatorias de ayudas a las cooperativas agrarias para informes 
para la mejora de la gestión empresarial, que yo mismo/ la entidad a la 
que represento se halla al corriente de las obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social”.

f) En caso de no estar de acuerdo con el apartado e) será la propia 
persona o entidad la que presente los datos correspondientes a obliga-
ciones tributarias y de Seguridad Social.

g) Si existen documentos que obran ya en poder de la Administra-
ción de la Comunidad Foral, el interesado debe hacerlo constar así en 
su solicitud indicando el documento de que se trata, y en que archivo 
está, autorizando al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local a su acceso en caso de ser datos protegidos.

F1910328

1.7. OTROS

ORDEN FORAL 281E/2019, de 7 de agosto, del Consejero de Salud, 
por la que se establece el Calendario Oficial de Vacunaciones de 
Personas Adultas de Navarra.

Asesora Técnica de Vacunaciones de Navarra para que, entre otras 
funciones, contribuyera al diseño, implantación y evaluación de los progra-
mas de vacunaciones, analizando la situación epidemiológica de las enfer-
medades prevenibles por inmunización, estudiando las recomendaciones 
que realizan los organismos sanitarios nacionales e internacionales para 
el control de las enfermedades transmisibles, y adecuando el calendario 
de vacunaciones de la Comunidad Foral a estos criterios.

Mediante la Orden Foral 349/2015, de 21 de diciembre, del Consejero 
de Salud, se estableció el Calendario Oficial de Vacunaciones de Adultos 
de Navarra.

Con el fin de con el fin de adaptarse a las recomendaciones de va-
cunación en población adulta y de vacunación en grupos de riesgo de 
todas las edades y en determinadas situaciones aprobadas por el Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Comisión Asesora Téc-
nica de Vacunaciones de Navarra ha propuesto ampliar las indicaciones 
financiadas para las personas adultos de algunas vacunas, debiendo en 
consecuencia aprobarse un nuevo Calendario Oficial de Vacunaciones 
para esta población.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley Foral 10/1990, 
de 23 de noviembre, de Salud, corresponden al Departamento de Salud, 
entre otras, las funciones de planificación y ordenación en el área de 
Salud Pública, en cuyo ámbito se incluyen las actividades de protección 
de la salud, como son las vacunaciones sistemáticas establecidas en el 
calendario oficial de vacunaciones de personas adultas.

En consecuencia, a propuesta del Director General de Salud, y de 
conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 41 de la Ley 
Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Pre-
sidenta o Presidente,

ORDENO:
Artículo 1. Vacunaciones sistemáticas.
Se establece el Calendario Oficial de Vacunaciones de Personas 

Adultas de Navarra con las vacunaciones sistemáticas siguientes:
a) Una dosis de vacuna antigripal a todas las personas mayores de 

60 años de edad.
b) Se administrará una única dosis de tétanos-difteria de carga redu-

cida (Td) como recuerdo a los 65 años de edad a todas las personas que 
al cumplir dicha edad tengan documentadas cinco dosis previas de vacuna 
frente a tétanos, siempre y cuando hayan transcurrido diez años desde la 
última dosis. Si han transcurrido menos de diez años esta se aplicará en 
la fecha en que se cumpla el periodo especificado de diez años.

Se continuarán administrando dosis de recuerdo de tétanos-difteria 
(Td) cada diez años a aquellas personas primovacunadas que no tengan 
documentadas cinco dosis de vacuna frente a tétanos hasta completar 
las cinco dosis.

Se realizará la primovacunación de tétanos-difteria (Td) a aquellas 
personas que no la hayan completado anteriormente. En estos casos 
se aplicará una dosis inicial, una segunda pasadas cuatro semanas de 
la primera y una tercera con un intervalo de al menos seis meses de la 
segunda.

c) Una dosis de vacuna antineumocócica polisacárida 23 valente 
(V23V) a todas las personas mayores de 65 años de edad.

Artículo 2. Vacunación antigripal.
Se vacunará anualmente de gripe a todas las personas menores de 60 

años con factores de riesgo incluidos en el Anexo I de esta Orden Foral.
Artículo 3. Vacunación frente a difteria-tétanos y tos ferina.
Se aplicará una dosis de difteria-tétanos-pertusis celular de baja carga 

(dTpa) al personal sanitario que trabaje en áreas de pediatría y obstetricia, 
a las mujeres embarazadas en el tercer trimestre de cada embarazo y 
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a todas las personas con trasplante de órgano sólido y en espera de 
trasplante, o con cáncer o hemopatías malignas.

Los pacientes sometidos a Trasplante de Progenitores Hematopoyé-
ticos recibirán cuatro dosis de de antígenos de difteria, tétanos y pertusis 
administrados como vacuna hexavalente con pauta 7, 8, 9 y 18 meses 
después del trasplante.”

Artículo 4. Vacunación frente a sarampión, rubéola y parotiditis.
Todas las personas nacidas después de 1970 que no dispongan de 

evidencia clínica de haber pasado sarampión, rubéola o parotiditis deberán 
tener documentadas dos dosis de triple vírica (TV). Los individuos suscep-
tibles a cualquiera de las tres enfermedades no vacunados o vacunados 
con una sola dosis, serán inmunizados hasta completar dos dosis, con 
una separación entre ambas de al menos cuatro semanas.

Artículo 5. Vacunación frente a varicela.
Todas las personas adultas residentes en Navarra susceptibles a 

varicela completarán su vacunación hasta documentar dos dosis de vacuna 
frente a varicela (V), con una separación entre ambas de al menos cuatro 
semanas.

Artículo 6. Vacunación frente a poliomielitis.
Recibirán tres dosis de vacuna de polio inactivada (0-1-6 meses) 

todas las personas adultas que provengan de países que en el último año 
hayan notificado casos de poliomielitis por virus salvajes a la Organización 
Mundial de la Salud, así como sus convivientes. Se puede consultar 
la relación actualizada de dichos países en: http://polioeradication.org/
polio-today/polio-now/.

Las personas trasplantadas de precursores hematopoyéticos serán 
inmunizadas con la pauta establecida de vacuna hexavalente.

Artículo 7. Vacunación frente a enfermedad neumocócica.
Recibirán una dosis de vacuna antineumocócica conjugada 13 valente 

(VNC13) y/o vacuna antineumocócica polisacárida 23 valente (VPN23) 
todas las persona adultas residentes en Navarra incluidas en el Anexo II 
de esta Orden Foral.

Artículo 8. Vacunación frente al virus del papiloma humano.
1. Todas las mujeres residentes en Navarra que hayan nacido des-

pués del 1 de enero de 1992, tengan menos de 26 años y no hayan sido 
inmunizadas previamente, recibirán tres dosis de vacuna frente al virus 
del papiloma humano con la pauta acorde al preparado farmacéutico 
aplicado. También recibirán tres dosis de vacuna frente al virus del papiloma 
humano las mujeres mayores de 26 años no inmunizadas previamente, 
sexualmente activas, y con indicación médica por:

a) Tratamiento excisional de cérvix.
b) Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, incluida la infección 

por VIH.
c) Enfermedades que requieran tratamiento con fármacos inmuno-

supresores.
d) Trasplante de órgano sólido o de precursores hematopoyéticos.
e) Síndrome WHIM.
2. Se extiende la vacunación con tres dosis a hombres en las si-

guientes situaciones:
a) Infección por VIH o Síndrome WHIM.
b) Menores de 26 años en situación de prostitución.
c) Que tengan sexo con hombres menores de 26 años.
Artículo 9. Vacunación frente a la hepatitis B.
Todos las personas adultas residentes en Navarra que hayan naci-

do después del 1 de enero de 1980 y no hayan sido inmunizadas pre-
viamente, recibirán tres dosis de vacuna frente a la hepatitis B con la 
pauta 0, 1 y 6 meses. También serán vacunadas frente a la hepatitis B 
todas las personas residentes en Navarra nacidas con anterioridad a 
1980, no inmunizadas previamente, con las indicaciones médicas, epi-
demiológicas u ocupacionales que aparecen en el Anexo III de esta 
Orden Foral.

Artículo 10. Vacunación frente a enfermedad meningocócica por 
ACYW.

Serán vacunadas frente a la enfermedad meningocócica por los se-
rogrupos ACYW todas las personas residentes en Navarra mayores de 
18 años no inmunizadas previamente, con las indicaciones establecidas 
en el Anexo IV de esta Orden Foral.

Artículo 11. Vacunación frente a enfermedad meningocócica por 
serogrupo B.

Recibirán al menos dos dosis de vacuna tetravalente frente a enferme-
dad meningocócica por serogrupo B (4CMenB), con un mínimo de cuatro 
semanas de separación entre ambas, todas las personas adultas residentes 
en Navarra no inmunizadas previamente con las médicas, epidemiológicas 
u ocupacionales que aparecen en el Anexo V de esta Orden Foral.

Artículo 12. Vacunación frente a enfermedad por haemophillus 
influenzae tipo b.

Recibirán una dosis de vacuna frente a enfermedad por haemophillus 
influenzae tipo b (Hib) todos las personas adultas residentes en Navarra no 
inmunizadas previamente con las indicaciones establecidas en el Anexo 
VI de esta Orden Foral.

Artículo 13. Vacunación frente a la hepatitis A.
Recibirán dos dosis de vacuna frente a la hepatitis A, con una separa-

ción de seis meses entre ambas, todos las personas adultas susceptibles 
residentes en Navarra, con las indicaciones médicas, epidemiológicas u 
ocupacionales que aparecen en el Anexo VII de esta Orden Foral.

Artículo 14. Vacunación frente a Herpes Zóster.
Se recomendará la administración de la vacuna inactivada frente al 

herpes zóster con la pauta adecuada a su patología a personas con:
–Trasplante de órgano sólido (TOS), pretrasplante o postrasplante.
–Trasplante de progenitores hematopoyéticos.
–Infección por el VIH.
–Tratamiento con fármacos anti-JAK.
La administración de esta vacuna vendrá condicionada por su dis-

ponibilidad.
Disposición adicional única. Extensión de las indicaciones vacunales 

a niños y niñas.
Todas las indicaciones vacunales enumeradas en la presente Orden 

Foral son extensivas a niños y niñas no vacunados previamente, con 
iguales condiciones clínicas o epidemiológicas, siempre y cuando dicha 
indicación esté contemplada en la ficha técnica.

Disposición derogatoria única.–Derogaciones normativas.
Queda derogada la Orden Foral 349/2015, de 21 de diciembre, del 

Consejero de Salud, se estableció el Calendario Oficial de Vacunaciones 
de Adultos de Navarra, y cuantas disposiciones de igual rango se opongan 
a lo establecido en esta Orden Foral.

Disposición final primera.–Habilitación para la implantación del calen-
dario oficial de vacunaciones.

Se faculta al Director General de Salud para fijar los criterios técnicos 
para adoptar las medidas necesarias en el adecuado desarrollo e im-
plantación del Calendario Oficial de Vacunaciones de Personas Adultas 
en Navarra.

Disposición Final Tercera.–Entrada en vigor.
Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 7 de agosto de 2019.–El Consejero de Salud, Fernando 

Domínguez Cunchillos.

ANEXO I

Indicaciones de vacunación antigripal en personas con de riesgo

A.–Personas menores de 60 años que presentan un alto riesgo de 
complicaciones derivadas de la gripe:

–Personas adultas, adolescentes y niños y niñas mayores de 6 meses 
con:

Enfermedad crónica cardiovascular, excluyendo hipertensión arterial • 
aislada.
Enfermedad neurológica.• 
Enfermedad pulmonar crónica, incluyendo displasia bronco-pulmo-• 
nar, fibrosis quística y asma.
Diabetes mellitas.• 
Obesidad mórbida (índice de masa corporal ≥40 en adultos, ≥35 en • 
adolescentes, o ≥ 3 DS en niños y niñas).
Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.• 
Hemoglobinopatías y anemias• 
Hemofilia y trastornos hemorrágicos crónicos, así como receptores • 
de hemoderivados y transfusiones múltiples.
Asplenia.• 
Enfermedad hepática crónica, incluyendo el alcoholismo crónico.• 
Enfermedades neuromusculares graves.• 
Inmunosupresión (incluida la originada por la infección por VIH, por • 
fármacos inmunosupresores, incluyendo tratamiento con eculizumab, 
y en los receptores de trasplantes).
Cáncer y hemopatías malignas.• 
Implante coclear o en espera del mismo.• 
Fístula de líquido cefalorraquídeo.• 
Enfermedad celíaca.• 
Enfermedad inflamatoria crónica.• 
Trastornos y enfermedades que conllevan disfunción cognitiva • 
(síndrome de Down, demencias y otras).

Se hará un especial énfasis en aquellas personas que precisen se-
guimiento médico periódico o que hayan sido hospitalizadas en el último 
año.

–Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación.
–Adolescentes, hasta los 18 años, que reciben tratamiento prolongado 

con ácido acetil salicílico, por la posibilidad de desarrollar un síndrome 
de Reye tras la gripe.

–Personas que conviven en residencias, instituciones o en centros 
que prestan asistencia a enfermos crónicos de cualquier edad.

http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/
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B.–Personas que pueden transmitir la gripe a aquellas que tienen alto 
riesgo de complicaciones.

–Personal de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, 
tanto de atención primaria como especializada y hospitalaria; pública y 
privada. Se hará especial énfasis en aquellos profesionales que atienden 
a pacientes de los grupos de alto riesgo anteriormente descritos.

–Personas que trabajan en instituciones geriátricas o en centros de 
atención a enfermos crónicos, especialmente las que tengan contacto 
continuo con personas vulnerables.

–Personas que proporcionen cuidados domiciliarios a pacientes de 
alto riesgo o ancianos.

–Personas que conviven en el hogar, incluidos niños y niñas mayores 
de 6 meses de edad, con otras que pertenecen a grupos de alto riesgo 
citados en el punto 2.

–Estudiantes en prácticas en centros sanitarios.

C.–Otros grupos en los que se recomienda la vacunación.

–Personas que trabajan en servicios públicos básicos o esenciales.
Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de dependencia nacional, • 
autonómica o local.
Bomberos.• 
Servicios de protección civil.• 
Personas que trabajan en los servicios de emergencias sanitarias.• 
Trabajadores de instituciones penitenciarias y de centros de inter-• 
namiento por resolución judicial.
Personal docente de todos niveles educativos.• 

–Personas con exposición laboral directa a aves domésticas o a cerdos 
en granjas o explotaciones avícolas o porcinas y también a aves silvestres. 
La finalidad es reducir la oportunidad de una infección concomitante de virus 
humano y aviar o porcino, disminuyendo la posibilidad de recombinación 
o intercambio genético entre ambos virus.

ANEXO II

Indicaciones de vacunación antineumocócica

INDICACIÓN 14-65 AÑOS ≥ 65 AÑOS

1.–Personas sin factores de riesgo - VPN231

2.–Personas con factores de riesgo de padecer ENI

a. Personas con imnunodepresión

 Inmunodeficiencias humorales o celulares, deficiencias del complemento y trastornos de la fagocitosis Pauta secuencial
(VNC13+VPN23)2, 7

 Neoplasias y Hemopatías malignas (Leucemia, linfoma, mieloma múltiple y enfermedad de Hodgkin3)

 Infección por VIH. 

 Insuficiencia renal crónica (estadios 4 y 5 de la KDIGO4) y Síndrome nefrótico

 Tratamiento inmunosupresor, incluidos aquellos con esteroides a dosis inmunosupresoras o con agentes biológicos3

 Personas con asplenia o disfunción esplénica grave (anemia de células falciformes) y en aquellos con resección quirúrgica programada

 Trasplante de órgano sólido5

 Trasplante de progenitores hematopoyéticos Pauta secuencial
(VNC13 (x3)+VPN23)6, 7

b. Personas inmunocompetentes con patología crónica

 Fístulas de líquido cefalorraquídeo Pauta secuencial
(VNC13+VPN23)2

 Portadores de implantes cocleares

 Antecedentes de padecimiento de ENI confirmada

 Enfermedad hepática crónica, alcoholismo crónico y cirrosis

 Síndrome de Down

 Enfermedad cardiovascular y respiratoria crónica VPN238

 Enfermedad neurológica y neuromuscular grave

 Diabetes Mellitus

 Enfermedad celíaca

 Personas institucionalizadas

(1) Administrar una dosis de recuerdo a los 65 años (VPN23) a todas aquellas personas que hayan recibido una dosis de VPN23 con anterioridad, siempre y cuando 
hayan transcurrido 5 años desde la administración de la dosis de VPN23 anterior.

(2) Pauta secuencial con una dosis de VNC13 en el momento del diagnóstico seguida al menos 8 semanas más tarde de una de VPN23. Se recomienda una última 
dosis de VPN23 transcurridos cinco años.

(3) Vacunar idealmente antes del inicio de la terapia. En caso contrario la misma pauta en el momento de la consulta o durante la terapia de mantenimiento
(4) Insuficiencia renal con FG <30 ml/minuto/1,73 m3.
(5) Idealmente antes del inicio del tratamiento inmunosupresor. En caso contrario se administrará la pauta secuencial a los seis meses postrasplante y una última 

dosis de VPN23 transcurridos cinco años.
(6) En trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) iniciar la vacunación a los 3 meses del trasplante con 3 dosis de VNC13 separadas 1 mes entre sí 

(independientemente de la edad) y una dosis de vacuna VNP23 a los 12 meses del trasplante (en caso de EICH crónica sustituirla por una 4.ª dosis de VNC13); poner 
una dosis de recuerdo de VNP23 a los 5 años de la dosis anterior.

(7) En el caso de haber recibido con anterioridad una dosis de VPN23, se aplicará la misma pauta pero dejando al menos 12 meses de intervalo entre la última dosis 
de VPN23 y el inicio de la pauta secuencial. Si han recibido dos dosis de VPN23 antes de los 64 años, recibirán una tercera a partir de los 65 años siempre que hayan 
transcurrido 5 o más años desde la dosis anterior.

(8) Una dosis de VPN23, idealmente en los momentos iniciales del proceso mórbido, y otra a partir de los 65 años siempre que hayan transcurrido 5 o más años 
desde la dosis anterior.

ANEXO III

Indicaciones de vacunación frente a la hepatitis B en personas adultas

La pauta básica de vacunación es de 3 dosis, con un intervalo mínimo 
de 1 mes entre la 1.ª y la 2.ª dosis y de 2 meses entre la 2.ª y la 3.ª dosis 
(y, al menos, 4 meses entre la 1.ª y la 3.ª dosis). El esquema habitual a 
utilizar es 0-1-6 meses.

En menores de 16 años, utilizar la presentación infantil.
Realizar marcadores serológicos (antiHBc, antiHBs y AgHBs), antes 

de vacunar a personas de alto riesgo.
Vacunación a aquellas personas no vacunadas con anterioridad que 

presenten alguna de las siguientes indicaciones:

a) Médicas:
–Insuficiencia renal, diálisis y prediálisis. En estos casos se debe 

utilizar una pauta de tres dosis a los 0, 1 y 6 meses con vacuna de 40 
μg o una pauta específica de 4 dosis, a los 0, 1, 2 y 6 meses con vacuna 
adyuvada.

–Enfermedad hepática crónica, alcoholismo crónico y cirrosis.
–Receptores de hemoderivados y de trasfusiones múltiples.
–Inmunodeficiencias congénitas.
–Infección por VIH. En caso de inmunosupresión actual, se debe 

utilizar una pauta de tres dosis a los 0, 1 y 6 meses con vacuna de 40 
μg o una pauta específica de 4 dosis, a los 0, 1, 2 y 6 meses con vacuna 
adyuvada.
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–Trasplante de órgano sólido o en espera del mismo. Se debe utilizar 
una pauta de tres dosis a los 0, 1 y 6 meses con vacuna de 40 μg o 
una pauta específica de 4 dosis, a los 0, 1, 2 y 6 meses con vacuna 
adyuvada.

–Trasplante de precursores hematopoyéticos. Se administrará como 
vacuna hexavalente.

–Enfermedades que requieran, o puedan requerir, tratamiento con 
fármacos inmunosupresores. En el caso de haber iniciado el tratamiento 
inmunosupresor se utilizará una pauta de tres dosis a los 0, 1 y 6 meses 
con vacuna de 40 μg o una pauta específica de 4 dosis, a los 0, 1, 2 y 6 
meses con vacuna adyuvada.

–Síndrome de Down.
b) Epidemiológicas:
–Convivientes y parejas sexuales de portadores crónicos de hepa-

titis B.
–Personas con más de una pareja sexual en los 6 meses anterio-

res.
–Hombres que tienen sexo con hombres.
–Personas con una infección de transmisión sexual (ITS) reciente y 

usuarios de consultas de ITS.
–Personas en situación de prostitución.
–Personas usuarias de drogas inyectadas.
–Residentes y personas usuarias de centros de atención a personas 

con discapacidad psíquica.
–Personas reclusas (especialmente aquellas con más de 6 meses 

de condena).
–Previa realización de marcadores previos (AgsHB, antiHBs, antiHBc) 

a provenientes de zonas endémicas (todas aquellas personas no pro-
cedentes del Norte y Oeste de Europa, Norteamérica, Méjico, Sur de 
Suramérica, Australia y Nueva Zelanda).

c) Ocupacionales (a vacunar únicamente por mutuas/servicios de 
salud laboral):

–Trabajadores y estudiantes sanitarios.
–Personal esencial que se desplaza a zonas de alta endemia o con 

condiciones higiénico-sanitarias deficientes y personas con riesgo aumen-
tado de infección por el virus de la Hepatitis B.

–Trabajadores de servicios públicos con riesgo de exposición a san-
gre.

–Trabajadores de prisiones, centros de atención a personas con dis-
capacidad psíquica, centros de acogida de menores y establecimientos 
de acupuntura, tatuaje y piercing.

–Personal de limpieza de parques y jardines y de recogida de ba-
suras.

En caso de personas vacunadas correctamente en la infancia con 
alto riesgo de exposición y con serología negativa, administrar una dosis 
y repetir serología al mes. En caso de que vuelva a ser negativa, completar 
pauta y repetir serología. Se debe dejar constancia en la historia clínica 
del paciente de la respuesta a la vacunación.

ANEXO IV

Indicaciones de vacunación frente a enfermedad meningocócica  
por serogrupo ACYW

Se recomienda la administración de vacuna conjugada Men ACWY 
con pauta adecuada a su patología a personas con:

–Déficit del sistema complemento, incluyendo tratamiento con ecu-
lizumab.

–Personas con asplenia o disfunción esplénica grave (anemia de 
células falciformes) y en aquellos con resección quirúrgica programada.

–Infección por VIH.
–Personas que han sufrido un episodio de enfermedad meningocócica 

invasora.
–Trasplante de progenitores hematopoyéticos.
–Personal de laboratorio que trabaje con Neisseria meningitidis.

ANEXO V

Indicaciones de vacunación frente a Enfermedad Meningocócica  
por serogrupo B

Se recomienda la administración de la vacuna 4CMenB con una pauta 
adecuada a la edad o a su patología, a las personas que presenten las 
siguientes características:

–Déficit del sistema complemento, incluyendo tratamiento con ecu-
lizumab.

–Personas con asplenia o disfunción esplénica grave (anemia de 
células falciformes) y en aquellas con resección quirúrgica programada.

–Personas que han sufrido un episodio de enfermedad meningocócica 
invasora.

–Trasplante de progenitores hematopoyéticos.
–Personal de laboratorio que trabaje con Neisseria meningitidis.

ANEXO VI

Indicaciones de vacunación frente Haemophilus influenzae tipo B

Se recomienda la administración de una dosis de vacuna Hib a las 
personas que presenten alguna de las siguientes situaciones clínicas:

–Déficit del sistema complemento, incluyendo tratamiento con ecu-
lizumab.

–Personas con asplenia o disfunción esplénica grave (anemia de 
células falciformes) y en aquellos con resección quirúrgica programada.

En caso de trasplante de progenitores hematopoyéticos se procederá 
a la vacunación con hexavalente.

Para las personas candidatas a tratamiento con eculizumab y en la 
esplenectomía, la vacuna debe aplicarse, como mínimo, 2 semanas antes 
del inicio del tratamiento o la intervención quirúrgica.

ANEXO VII

Indicaciones de vacunación frente a hepatitis A

Se considerarán inmunes a las personas nacidas antes de 1964. En 
caso de duda, se realizará una serología previa y se vacunará a las serone-
gativas. Se recomienda la vacunación frente a la hepatitis A a las personas 
no inmunes que presenten alguna de las siguientes indicaciones:

–Médicas:
Enfermedad hepática crónica, alcoholismo crónico y cirrosis.• 
Infección por el VIH.• 
Mucoviscidosis.• 
Pacientes hemofílicos.• 
Personas candidatas a trasplante de órganos.• 
Receptores de hemoderivados y de transfusiones múltiples.• 
Trasplante de órgano sólido (especialmente trasplante hepático).• 
Tratamiento inmunosupresor con fármacos hepatotóxicos (Ciclo-• 
sporina, Tacrolimus, metotrexato, Azatioprina, 6-mercaptopurina 
y 6-tioguanina, Leflunomida, Sirolimus, Infliximab, Adalimumab, 
Etanercept, Alefacept).

–Epidemiológicas:
Personas usuarias de drogas inyectadas o fumadas.• 
Hombres que tienen sexo con hombres.• 
Personas en situación de prostitución.• 
Profilaxis post exposición a un caso de hepatitis A de acuerdo con • 
los protocolos nacionales de vigilancia epidemiológica.

–Ocupacionales (a vacunar únicamente por mutuas/servicios de salud 
laboral):

Personal esencial que se desplaza a zonas de alta endemia o con • 
condiciones higiénico-sanitarias deficientes Trabajadores implicados 
en actuaciones ante catástrofes.
Trabajadores que manipulen el virus de la hepatitis A en labora-• 
torios.
Trabajadores e investigadores en contacto con primates no hu-• 
manos.
Trabajadores en contacto con aguas residuales.• 
Personal que trabaja en centros de educación infantil (0-3 años).• 

F1910613

RESOLUCIÓN 488/2019, de 8 de agosto, de la Directora General de 
Universidades y Recursos Educativos, por la que se autoriza 
el cambio de la denominación específica del Centro Integrado 
“Escuela de Educadores‑Hezitzaile Eskola” Ikastetxe Integratua, 
de Pamplona, por la de “Escuela de Educadoras y Educadores‑
Hezitzaile Eskola”.

Vista la propuesta del Consejo Escolar del Centro Integrado “Escuela 
de Educadores-Hezitzaile Eskola” Ikastetxe Integratua, de Pamplona para 
que se le asigne la denominación específica de “Escuela de Educadoras 
y Educadores-Hezitzaile Eskola”, en lugar de la actual, “Escuela de Edu-
cadores-Hezitzaile Eskola”.

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 3.º del Decreto Foral 
25/1997, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 32.1 d) de la Ley 
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral; y a propuesta 
del Servicio de Infraestructuras Educativas,

RESUELVO:
1.º Asignar la denominación específica de “Escuela de Educadoras 

y Educadores-Hezitzaile Eskola”, al actualmente denominado Centro In-
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tegrado “Escuela de Educadores-Hezitzaile Eskola” Ikastetxe Integratua, 
de Pamplona (código de centro: 31007872), con lo que su denominación 
completa será a partir de este momento la de Centro Integrado “Escuela 
de Educadoras y Educadores-Hezitzaile Eskola” Ikastetxe Integratua.

2.º Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Nava-
rra.

3.º Notificar la presente Resolución a la Sra. directora del centro, 
indicando que contra la presente Resolución puede interponerse recurso 
de alzada ante la Consejera del Departamento de Educación en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación.

4.º Trasladar la presente Resolución al señor Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Pamplona; al Servicio de Recursos Humanos, al 
de Inspección Educativa, al de Recursos Educativos, al de Formación 
Profesional y al de Infraestructuras Educativas; a la Sección de Orde-
nación Académica, a la de Mantenimiento de Centros y Dependencias 
del Departamento, a la de Presupuestos y Gestión Económica, a la de 
Centros Escolares, Financiación y Ayudas al Estudio, y a la de Contratación, 
Servicios Complementarios y Coordinación Administrativa, y al Negociado 
de Gestión de la Información Escolar.

Pamplona, 8 de agosto de 2019.–La Directora General De Universi-
dades y Recursos Educativos, Nekane Oroz Bretón.

F1910612

RESOLUCIÓN 488/2019, de 7 de agosto, del Director General de Edu‑
cación, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la 
organización y el funcionamiento del Conservatorio Superior 
de Música de Navarra y su adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior durante el curso 2019/2020.

La Sección de Enseñanzas Artísticas presenta informe favorable a 
fecha 19 de julio a fin de proceder a la aprobación de las Instrucciones 
que van a regular la organización y el funcionamiento del Conservatorio 
Superior de Música de Navarra y su adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior durante el curso 2019/2020.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 8 del Decreto Foral 
5/2017, de 11 de enero, por el que se establece la estructura orgánica del 
Departamento de Educación,

RESUELVO:
1.º Aprobar las Instrucciones que figuran en el Anexo, a las que debe-

rá ajustarse la organización y el funcionamiento del Conservatorio Superior 
de Música de Navarra con el fin de adaptar sus enseñanzas al Espacio 
Europeo de Educación Superior en el curso académico 2019/2020.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución y su Anexo en 
el Boletín Oficial de Navarra.

3.º Trasladar la presente Resolución y su Anexo a los Servicios 
de Inspección Educativa y de Recursos Humanos, a la Sección de En-
señanzas Artísticas, al Negociado de Coordinación de la Ciudad de la 
Música y al Conservatorio Superior de Música de Navarra, a los efectos 
oportunos.

4.º Contra la presente Resolución cabe interponer Recurso de Alzada 
ante la Consejera del Departamento de Educación en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Pamplona, 7 de agosto de 2019.–El Director General de Educación, 
Roberto Pérez Elorza.

ANEXO

Instrucciones por las que se regula la organización y el funcionamiento 
del Conservatorio Superior de Música de Navarra para el curso 

2019/2020

Consideraciones previas.
En tanto no se desarrolle la normativa específica que regule la organi-

zación y funcionamiento del Conservatorio Superior de Música de Navarra 
en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, los órganos de 
gobierno y coordinación mantendrán la denominación vigente actual.

I.–Programación general anual del Conservatorio.

1.–Contenido de la PGA.
El Conservatorio Superior de Música de Navarra elaborará, al inicio 

del curso, la Programación General Anual, que garantizará el desarrollo 
coordinado de todas las actividades educativas, el correcto ejercicio de 
sus competencias y la participación de todos los sectores de la comunidad 
educativa.

Dicha Programación General Anual se elaborará conforme a lo esta-
blecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y 
en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE).

La Programación General Anual contendrá los siguientes aspectos:
A.–Plan bienal de mejora.
B.–El horario general del Conservatorio y los criterios pedagógicos 

establecidos para su elaboración.

C.–Las actividades docentes correspondientes a las enseñanzas artís-
ticas superiores de música reguladas en la LOE para sus correspondientes 
planes de estudio.

D.–El plan de formación del profesorado del Conservatorio.
E.–La Programación Anual de actividades complementarias y extra-

académicas.
F.–La Memoria administrativa.
G.–La concreción del Proyecto Educativo.
H.–El Proyecto Curricular o las modificaciones del mismo.

A.–Plan bienal de mejora.
Dentro del marco de la evaluación recogido en la normativa vigente, la 

autoevaluación llevada a cabo por los centros durante el curso 2017-2018, 
y el correspondiente plan bienal de centro y de departamentos que de 
la misma se desarrollaron, será evaluado en la memoria final del curso 
2019-2020.

Partiendo de dicha evaluación en esa memoria final, los centros 
presentarán un nuevo plan bienal 2020/2022 del desempeño de centro 
y de departamentos. Se podrán mantener objetivos no alcanzados en el 
plan bienal 2018-2020, además de otras áreas de mejora, detectadas 
en la autoevaluación del desempeño del 2017-2018, no incluidas en el 
plan bienal finalizado. Sin olvidar actualizar el análisis de la evolución 
en los resultados obtenidos estos dos últimos cursos. Para ello, pueden 
utilizar Educa para extraer algunos resultados académicos y de evaluación 
diagnóstica.

El Servicio de Inspección Educativa supervisará el desarrollo e imple-
mentación de los nuevos planes bienales de mejora del desempeño que 
serán de aplicación en los cursos 2020-2021 y 2021-2022.

B.–Horario general del Conservatorio y criterios pedagógicos estable-
cidos para su elaboración.

El horario general del Conservatorio, elaborado por el Equipo Directivo, 
una vez oído el Claustro, se confeccionará de modo que garantice el 
cumplimiento de las actividades previstas en la PGA. En consecuencia, 
el horario general del Conservatorio incluirá al menos:

a) El horario en el que el Conservatorio permanecerá abierto para 
la comunidad educativa.

b) El horario lectivo del alumnado.
c) La distribución horaria de actividades no lectivas para el alum-

nado.
d) Previsión del calendario final de actividades de mayo y junio con 

indicación de las pruebas y evaluaciones finales, así como el periodo 
de consulta. Antes del 7 de junio el Conservatorio remitirá al Servicio de 
Inspección Educativa el calendario definitivo de las citadas actividades.

e) El horario general del profesorado.
f) El horario individual del profesorado.
En la confección del Horario General del Centro se tendrán en cuenta 

necesariamente, además de lo aportado por el Claustro y de las instruc-
ciones que se dicten desde el Negociado de Coordinación de la Ciudad 
de la Música, los criterios que a continuación se detallan:

–El horario del Conservatorio será de lunes a sábado, ambos inclusive. 
De lunes a viernes de las 8:30 a las 21 horas. El sábado será de las 9 a 
las 14 horas.

–Los sábados serán días hábiles para el estudio en el Conservatorio, 
debiendo establecer el Equipo Directivo, de acuerdo con la Jefa del Nego-
ciado de Coordinación de la Ciudad de la Música, el sistema de acceso del 
alumnado a las diversas aulas e instrumentos y cuidado de los mismos.

–La Jefa del Negociado, en coordinación con el equipo directivo, 
arbitrará los medios para que permanezca abierto por las mañanas en 
época de vacaciones académicas.

–En ningún caso, las preferencias horarias del profesorado podrán ir en 
contra de las necesidades del alumnado o de los criterios que establezca 
al respecto el Claustro.

C.–Actividades docentes.
El Claustro, a través de los Departamentos didácticos, programará las 

actividades docentes del Conservatorio y las remitirá al Equipo Directivo. 
Los documentos de conformidad de las programaciones didácticas visados 
por la Dirección deberán incluirse en la Programación General Anual.

La programación de las actividades docentes se configurará teniendo 
en cuenta los criterios para la elaboración de los horarios y contendrá, al 
menos, el plan de acción tutorial, las evaluaciones y sistemas de recupe-
ración, los proyectos de coordinación interdisciplinar y las programaciones 
de los Departamentos didácticos.

D.–Plan de formación del profesorado del Conservatorio.
El Conservatorio incluirá en su programación un Plan de formación 

para el profesorado del Centro. La Comisión de Coordinación Pedagógica 
propondrá para su elaboración al Claustro un plan de formación para el 
profesorado a la vista de la oferta contenida en el plan de formación que 
propone el Departamento de Educación y de las actividades formativas que 
puedan ser propuestas por el Centro. En cualquier caso, no se considerará 
actividad formativa la realización de conciertos y otras actividades artísticas 
desarrolladas por el profesorado.
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En el plan al que se refiere este apartado, se tendrán en cuenta las 
necesidades que se diagnostiquen en el proceso de elaboración y revisión 
del Proyecto Curricular, así como aquellas que se deriven de la renovación 
y reflexión sobre la práctica docente en el nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior.

E.–Programación anual de actividades complementarias y extra-
 académicas.

Las actividades complementarias y extraacadémicas que programe 
el Conservatorio deberán orientarse a completar o ampliar la acción 
docente.

F.–Memoria administrativa.
Será elaborada por el Equipo Directivo y contendrá, entre otros ele-

mentos, el Documento de Organización del Conservatorio.
El Documento de Organización del Conservatorio se cumplimentará 

con los impresos enviados al Conservatorio por el Servicio de Inspección 
Educativa. Dichos impresos serán remitidos, debidamente cumplimenta-
dos, al citado Servicio en el plazo de 20 días, una vez comenzadas las 
actividades lectivas del curso académico.

G.–Concreción del Proyecto Educativo.
El Proyecto Educativo del Conservatorio incluye:
a) Señas de identidad.
b) Objetivos educativos.
c) Organización general.
d) Plan de convivencia.
e) Relaciones previstas con instituciones públicas y privadas para 

la mejor consecución de los fines establecidos.
El Equipo Directivo y la Comisión de Coordinación Pedagógica 

elaborarán en el mes de septiembre el Plan de actuación que seguirán 
los diferentes órganos del Conservatorio a lo largo del curso 2019/2020 
para llevar a cabo, de manera coordinada, la elaboración y/o revisión del 
Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular de los estudios superiores 
de Música.

En dicho plan, se tendrán en cuenta, al menos, los siguientes as-
pectos:

–Especificación de las tareas que deben acometerse a lo largo del 
curso para desarrollar el programa educativo del Conservatorio.

–Previsión de las medidas organizativas para acometer dichas tareas 
y actuaciones.

–Temporalización de las actuaciones y especificación de la respon-
sabilidad en el desarrollo de cada una de ellas.

–Preparación y revisión de las programaciones didácticas de las 
especialidades ofertadas.

–Criterios para evaluar el plan de actuación.
El Servicio de Inspección Educativa revisará la propuesta del Plan de 

actuación efectuado por el Conservatorio, comprobará que se ajusta a la 
normativa vigente, realizará a lo largo del curso un seguimiento de su de-
sarrollo y prestará el apoyo necesario para su adecuado cumplimiento.

El Proyecto Educativo del Conservatorio será elaborado y revisado 
por el Equipo Directivo, teniendo en cuenta las propuestas del Claustro 
de profesores. Una vez aprobado, se hará público.

H.–Proyecto Curricular.
El Conservatorio impartirá las enseñanzas superiores de música 

con arreglo al Plan de Estudios y a las programaciones didácticas, que 
concretarán lo regulado en la Orden Foral 34/2014, de 22 de marzo, del 
Consejero de Educación, por la que se establece el plan de estudios de 
las enseñanzas artísticas superiores de música en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior en la Comunidad Foral de Navarra.

El Proyecto Curricular, entendido como un conjunto de decisiones 
sobre los distintos elementos del plan de estudios, pretende dar respuesta 
desde la propia realidad del Conservatorio, a las necesidades formativas de 
carácter profesional del alumnado. Además, debe asegurar la coherencia 
del conjunto de actuaciones del profesorado. El Proyecto Curricular se 
inspira en el Proyecto Educativo.

El Proyecto Curricular incluye:
1.–Las decisiones y medidas relativas a la coordinación curricular que 

figuran a continuación:
a) La adecuación de las competencias de los estudios superiores de 

música a las circunstancias del Conservatorio y del alumnado, indicándose 
las medidas que han de adoptarse para su eficaz consecución.

b) Las decisiones de carácter general sobre metodología.
c) Los criterios sobre el proceso de evaluación y promoción del 

alumnado.
d) Los materiales curriculares y los recursos didácticos que se van 

a utilizar.
e) Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos 

de enseñanza y la práctica docente del profesorado, así como el propio 
Proyecto Curricular.

2.–La oferta de asignaturas optativas autorizadas por el Departamento 
de Educación en base a lo dispuesto en la O.F. 34/2014, de 22 de abril, 
del Consejero de Educación.

3.–El establecimiento del plan tutorial.
4.–El Proyecto Curricular incluirá también para cada una de las asig-

naturas la Programación Didáctica. Las programaciones didácticas serán 
desarrolladas por el profesorado en el aula, mediante las correspondientes 
Programaciones de Aula.

5.–Los programas de investigación que desarrolle el Conservatorio.
La Comisión de Coordinación Pedagógica coordinará la elaboración 

y se responsabilizará de la redacción del Proyecto Curricular, de acuerdo 
con el Plan de Estudios, el Proyecto Educativo, los criterios establecidos 
por el Claustro y las propuestas formuladas por los departamentos. La 
Comisión de Coordinación Pedagógica promoverá la participación del 
profesorado en el proceso de elaboración.

El Proyecto Curricular será evaluado y aprobado por el Claustro de 
profesores y hecho público. El desarrollo del Proyecto Curricular y de las 
programaciones deberá ser evaluado por el profesorado para asegurar 
su ajuste a las necesidades educativas del alumnado.

Las Programaciones Didácticas constituyen un desarrollo del Proyecto 
Curricular, y serán elaboradas por los departamentos.

El profesorado programará su actividad docente de acuerdo con las 
Programaciones Didácticas de sus departamentos. En caso de que algún/a 
profesor/a decida incluir en la Programación de Aula alguna variación con 
respecto a la programación conjunta de su departamento, dicha variación 
y la justificación correspondiente deberá ser incluida en la Programación 
Didáctica del Departamento.

Las programaciones didácticas de las asignaturas del plan de estudios 
LOE se ajustarán a la normativa vigente para las nuevas enseñanzas. En 
ellas se incluirán:

a) Las competencias generales, transversales y específicas impli-
cadas.

b) Los contenidos y su distribución temporal.
c) La metodología didáctica que se va a aplicar.
d) Los procedimientos y criterios de evaluación que sean objetiva-

bles y mensurables de acuerdo con los parámetros que se definan a tal 
efecto.

e) Los criterios de calificación.
f) El repertorio, materiales y recursos didácticos que se van a uti-

lizar.
g) La programación de las actividades conjuntas con otros departa-

mentos que afecten a varias especialidades o asignaturas, como Música 
de Cámara.

h) Las actividades complementarias y extraescolares que se pre-
tenden realizar desde el Departamento.

El contenido de la programación de cada asignatura deberá ser he-
cho público al inicio del curso para garantizar su difusión entre todos los 
miembros de la comunidad académica.

Los/las Jefes/as de Departamento realizarán el seguimiento de la 
programación. De dicho seguimiento quedará constancia en las actas de 
reunión del departamento.

La Dirección del Conservatorio comprobará que la elaboración de 
las programaciones se ajusta formalmente a lo establecido en estas 
Instrucciones. En caso contrario, la dirección devolverá al departamento 
correspondiente la programación para su reelaboración. El Servicio de 
Inspección Educativa revisará los documentos de conformidad de las 
programaciones didácticas y enviará al Centro o a cada departamento, 
en su caso, un informe en el que figuren las modificaciones que corres-
pondan.

2.–Elaboración, aprobación y evaluación de la PGA.
La Programación General Anual será elaborada por el Equipo Directivo, 

teniendo en cuenta las propuestas y acuerdos del Claustro y, una vez 
aprobada, será de obligado cumplimiento para todos los miembros del 
Conservatorio.

Corresponde a la Dirección del Conservatorio establecer un calendario 
de actuaciones que posibilite la adecuada elaboración de la Programación 
General Anual.

La Programación General Anual, informada por el Claustro de profe-
sores, será evaluada por el Consejo Escolar y aprobada por el Director, 
respetando los aspectos docentes que competen al Claustro. De dicha 
Programación se enviará un ejemplar al Servicio de Inspección Educativa 
antes del 31 de octubre. No se incluirán en este ejemplar las programacio-
nes didácticas completas de las asignaturas, sino solamente los corres-
pondientes documentos de conformidad. Otro ejemplar de la Programación 
General Anual quedará en la Secretaría del Centro, a disposición del 
Profesorado y de los componentes del Consejo Escolar.

El Servicio de Inspección Educativa comprobará la adecuación de la 
Programación General Anual a lo establecido en las presentes Instruccio-
nes e indicará, en su caso, las modificaciones que procedan.

Al finalizar el curso, el Equipo Directivo del Conservatorio y el Consejo 
Escolar realizarán la evaluación sobre el grado de cumplimiento de la 
Programación General Anual. Las conclusiones más relevantes serán 
recogidas en una Memoria que se remitirá al Servicio de Inspección 
Educativa antes del 10 de julio.
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II.–Funcionamiento del Conservatorio

1.–Aspectos generales.
Todos los órganos descritos en el presente capítulo tienen por misión 

asegurar la coherencia de las distintas actividades lectivas y complemen-
tarias, de manera que se encaminen eficazmente hacia la consecución 
de los objetivos educativos del Conservatorio.

2.–Órganos de gobierno y colegiados.
El Conservatorio Superior de Música de Navarra contará con los 

siguientes órganos de gobierno y colegiados:
a) Órganos de gobierno: Director, Jefe de Estudios, y Secretario.
b) Órganos colegiados: Consejo Escolar del Conservatorio y Claustro 

de profesores.
Los órganos de gobierno y colegiados velarán para que las actividades 

del Conservatorio se desarrollen de acuerdo con los principios y valores 
constitucionales, con objeto de hacer posible la efectiva realización de los 
fines de la educación y la mejora de la calidad de la enseñanza.

Los órganos de gobierno y colegiados garantizarán, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos al alumnado, profe-
sorado, así como al personal de administración y servicios, y velarán por 
el cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán 
la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa 
en la vida del Centro, en su gestión y en su evaluación.

2.1. Equipo Directivo.
El Equipo Directivo estará formado por los siguientes cargos uniper-

sonales: Director, Jefe de Estudios y Secretario.
A. Funciones y competencias del Director, del Jefe de Estudios y del 

Secretario.
Las funciones del Equipo Directivo, así como las competencias de cada 

uno de los cargos unipersonales, serán las establecidas en el Decreto Foral 
25/1997, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
de los Institutos de Educación Secundaria en el ámbito territorial de la 
Comunidad Foral de Navarra. En el caso del director, las competencias 
serán las establecidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la mejora de la calidad educativa.

2.2.–Órganos colegiados.
2.2.1. Consejo Escolar.
La participación de la comunidad educativa en el control y gestión del 

Conservatorio se efectuará a través del Consejo Escolar. La representación 
de los diferentes sectores que componen la comunidad educativa del 
Conservatorio Superior de Música de Navarra corresponderá únicamente 
al alumnado y al profesorado.

Las vacantes que se produzcan se renovarán como resultado de la 
convocatoria anual de Consejos Escolares.

Las competencias del consejo escolar son las establecidas en el 
apartado 80 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa y aquellas recogidas en el Decreto Foral 25/1997, 
de 10 de febrero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 
institutos de educación secundaria en el ámbito territorial de la Comunidad 
Foral de Navarra, que no entren en contradicción con las establecidas en 
la Ley Orgánica 8/2013.

2.2.2. Claustro de profesores.
A.–Aspectos generales.
El Claustro, como órgano de participación del profesorado en el Con-

servatorio, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en su 
caso, informar sobre todos los aspectos docentes del mismo.

El Claustro de profesores será presidido por el Director y estará in-
tegrado por la totalidad del profesorado que preste servicios docentes 
en el Centro.

B.–Competencias del Claustro.
Son competencias del Claustro:
a) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas 

para la elaboración de los proyectos del centro y de la Programación 
General Anual.

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos 
educativos de los proyectos y de la programación general anual.

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 
recuperación de los alumnos.

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y 
participar en la selección del director en los términos establecidos por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por los candidatos.

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución 
del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participe el centro.

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 

sanciones y velar porque éstas se atengan a la normativa vigente.

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en 
el centro.

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 
educativa o por las respectivas normas de organización y funcionamien-
to.

l) Aquellas recogidas en el Decreto Foral 25/1997, de 10 de febrero, 
por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 
secundaria en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, que no 
entren en contradicción con las establecidas en la Ley Orgánica 8/2013.

3.–Órganos de coordinación docente.
Los órganos de coordinación docente en el Conservatorio serán: los 

Departamentos de coordinación didáctica, la Comisión de Coordinación 
Pedagógica y los Tutores. Cada alumno/a tendrá asignado un/a profe-
sor/a-tutor/a en función de su especialidad.

Todos estos órganos tienen por misión asegurar la coherencia de 
las distintas actividades lectivas y complementarias, de manera que se 
encaminen eficazmente hacia la consecución de los objetivos educativos 
del Conservatorio.

3.1. Departamentos de coordinación didáctica.
A.–Aspectos generales.
Los Departamentos didácticos son equipos de trabajo que permiten 

la integración del profesorado en la vida del Conservatorio, encargándose 
de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las especialidades y 
asignaturas correspondientes y las actividades que se les encomienden 
dentro del ámbito de sus competencias.

Constituyen el cauce normal de participación del profesorado en la 
organización docente, así como el medio permanente de su perfeccio-
namiento pedagógico y científico a través de un sistema de reuniones 
periódicas de sus miembros.

La responsabilidad y dirección corresponde al/ a la Jefe/a de Depar-
tamento y, en su defecto, al Jefe de Estudios.

B.–Constitución de los Departamentos didácticos.
El Conservatorio contará con los siguientes Departamentos didác-

ticos:
–Canto y Agrupaciones.
–Composición.
–Instrumentos de cuerda.
–Instrumentos de viento y percusión.
–Instrumentos de teclado.
–Instrumentos del Jazz.
–Composición y Conjuntos Jazz.
–Musicología.
–Pedagogía.
El profesorado del Conservatorio que imparta también docencia en el 

Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sarasate” pertenecerá también 
como consecuencia de ello a los departamentos correspondientes en dicho 
Conservatorio. En este caso, dicho profesorado tiene la obligación de asistir 
a las reuniones que se convoquen por los Departamentos didácticos de 
ambos Conservatorios.

C.–Funciones de los Departamentos.
Son funciones de los Departamentos didácticos:
1. Organizar y programar la docencia de cada curso académico, 

desarrollando las enseñanzas propias de las asignaturas y/o especialidades 
que configuren el Departamento.

2. Elaborar, al comienzo del curso académico, la programación 
didáctica de las asignaturas y/o especialidades integradas en el Depar-
tamento, bajo la coordinación y dirección del/de la Jefe/a del mismo y de 
acuerdo con las directrices generales establecidas por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica.

Todos los Departamentos deberán ajustar sus programaciones a la 
legislación vigente.

3. Unificar los criterios relacionados con los aspectos generales de 
las programaciones correspondientes a las asignaturas y/o especialidades 
que configuran el Departamento, para asegurar la coherencia entre las 
mismas y establecer las líneas básicas de la evaluación, de acuerdo con 
las directrices emanadas del Claustro de profesores.

4. Elaborar las pruebas correspondientes, en función de la normativa 
vigente y de las decisiones tomadas respecto a las líneas básicas de la 
evaluación.

5. Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro de profeso-
res, relativas a la elaboración del Proyecto Educativo del Conservatorio.

6. Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro de profesores 
relativas a la elaboración de la Programación General Anual.

7. Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica 
relativas al desarrollo educativo del plan de estudios conforme al Espacio 
Europeo de Educación Superior.

8. Realizar propuestas sobre las pruebas de admisión, acceso o 
nivel, dirigidas a la Comisión de Coordinación Pedagógica.

9. Organizar y coordinar las actividades complementarias y extra-
académicas, de acuerdo con las directrices elaboradas por los órganos 
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correspondientes y con las propuestas elevadas por el Claustro de pro-
fesores al Equipo Directivo.

10. Colaborar con otros departamentos en la organización de las 
actividades conjuntas, tanto lectivas como complementarias, en coordi-
nación con la Jefatura de Estudios.

11. Participar en el diseño y desarrollo del Plan de Acción de la 
biblioteca, colaborando activamente en las tareas que se determinen para 
hacer posible el funcionamiento de este servicio.

12. Informar sobre las reclamaciones derivadas del proceso de eva-
luación que formule el alumnado y resolver en los supuestos previstos en 
la normativa vigente.

13. Evaluar el desarrollo de la programación didáctica de las asig-
naturas y/o especialidades integradas en el Departamento y aplicar las 
medidas correctivas que esa evaluación aconseje.

14. Elaborar al final de curso una Memoria en la que se evalúe el 
desarrollo de la programación didáctica y los resultados obtenidos.

La Memoria Final de curso incluirá los siguientes apartados:
a) Valoración de los resultados.
–Estadísticas de calificación por grupos y cursos.
–Análisis del rendimiento académico del alumnado, indicando los 

factores de dicho rendimiento.
b) Valoración del funcionamiento. Desarrollo de la programación.
–Valoración de las competencias, contenidos, actividades desarro-

lladas, metodología, medios y recursos empleados en relación con lo 
programado, señalando las posibles causas de los desajustes, si los 
hubiere, estableciendo las rectificaciones oportunas y proponiendo las 
medidas de mejora para el curso siguiente.

–En el caso de que existieran programaciones singulares, deberá 
repetirse el análisis anterior para cada una de ellas, haciendo un estudio 
comparativo.

–Valoración de los criterios, procedimientos y actividades de evaluación 
utilizados.

–Comentario sobre las actividades complementarias y extraacadé-
micas realizadas: finalidades específicas, grupos afectados, valoración, 
dificultades encontradas, etc.

c) Valoración del trabajo realizado sobre la elaboración, revisión y 
actualización de los Proyectos Curriculares del Conservatorio.

15. Promover actividades de formación que permitan la actualización 
científica y didáctica del profesorado.

16. Seleccionar medios y recursos que faciliten y fomenten las es-
trategias metodológicas en el proceso de aprendizaje. Para la realización 
de esta función, el Departamento atenderá, entre otros, a los criterios de 
accesibilidad y eficacia, motivación, riqueza de contenidos, relación con 
la realidad y organización de las experiencias de aprendizaje.

17. Elaborar criterios comunes para la evaluación y recuperación.
D.–Reuniones de los Departamentos didácticos.
Los Departamentos didácticos celebrarán a lo largo del curso las 

reuniones que sean precisas para garantizar el cumplimiento adecuado 
de sus funciones. La asistencia de sus miembros será obligatoria.

El profesorado tiene obligación de asistir a las reuniones que se con-
voquen por el Departamento didáctico al que pertenece.

Durante el mes de septiembre los Departamentos didácticos celebrarán 
las sesiones necesarias con el fin de elaborar las programaciones de las 
asignaturas del nuevo curso.

En el horario del Centro se deberá reservar al menos una hora a 
la semana durante el período lectivo para que todos los miembros del 
departamento didáctico puedan reunirse, debiendo constar esta hora 
dentro del horario académico del Centro, así como en el horario individual 
de cada profesor/a.

De estas reuniones, una de ellas al mes se dedicará a evaluar el 
desarrollo de las programaciones y a establecer las medidas correctoras 
que esta evaluación aconseje.

Los miembros del departamento se deberán reunir en el mes de 
junio para realizar un análisis del plan de trabajo, de sus logros y de las 
correcciones necesarias de cara al siguiente curso, debiendo redactarse 
la correspondiente Memoria Final, que se entregará a la Dirección del 
Conservatorio, antes del 30 de junio, para su inclusión en la Memoria que 
sobre la Programación General Anual remitirá el Conservatorio, antes del 
10 de julio, al Servicio de Inspección Educativa.

De cada reunión que celebre el departamento didáctico se redactará 
el acta correspondiente en el Libro de Actas. Dichas actas deberán ser 
elaboradas y firmadas por el/la jefe/a de departamento.

Asimismo, los departamentos, además del Libro de Actas, deberán 
tener actualizado el Libro de Inventario, en el que figurará la relación de 
todo el material inventariable.

Las pruebas y documentos que hayan servido para evaluar al alumnado 
a lo largo del curso se deberán guardar en el departamento, debiendo 
conservarse al menos tres meses, o el tiempo que resulte necesario 
conforme a la tramitación del procedimiento establecido para las recla-
maciones del alumnado.

E.–Nombramiento y funciones del/de la Jefe/a del Departamento.
El trabajo de los Departamentos didácticos supone una labor conjunta, 

de equipo, en la que colaborarán y participarán todos sus miembros. Al 
frente de cada uno de ellos se nombrará a un/una Jefe/a, que será quien 
tenga la responsabilidad del departamento y quien deba coordinar y dirigir 
las tareas a realizar por los integrantes del mismo.

El nombramiento de la Jefatura del Departamento lo realizará el 
Director del Conservatorio en el mes de septiembre y tendrá la duración 
de un curso académico.

El Director nombrará un/una Jefe/a entre los miembros del Departa-
mento, previa audiencia de los mismos, dando preferencia al profesorado 
de las especialidades que conforman el departamento y que pertenezcan 
al Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y tengan destino 
definitivo en el Centro. Si no hubiera catedráticos/as el Director nombrará 
a un/a profesor/ del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. 
En su defecto, el Director designará a cualquier profesor/a de entre los 
miembros del Departamento, previa audiencia de los mismos.

El/La Jefe/a de Departamento es el/la responsable del funcionamiento 
del mismo y sus labores son las siguientes:

a) Dirigir la labor del departamento en su conjunto.
b) Organizar, preparar, convocar y dirigir las diferentes reuniones así 

como redactar y firmar el Acta que debe elaborarse en cada una de las 
reuniones, que necesariamente deberá recogerse en el correspondiente 
Libro de Actas.

c) Custodiar el Libro de Actas y garantizar la actualización del Libro 
de Inventario.

d) Responsabilizarse y participar en las tareas que se derivan de 
la elaboración de los Proyectos Curriculares, en la aportación que el 
Departamento debe efectuar para elaborar el Proyecto Educativo y la 
Programación General Anual, así como redactar la Programación didáctica 
de las asignaturas que se integran en el Departamento, la Memoria Final 
de curso y la elaboración de las adaptaciones curriculares que, en su 
caso, se determinen.

e) Coordinar y velar por el cumplimiento de la programación didáctica 
del Departamento en lo que se refiere a contenidos y niveles de exigencia 
mínima.

f) Participar, como miembro de la Comisión de Coordinación Peda-
gógica, en la elaboración del Proyecto Curricular del Centro.

g) Colaborar con la Jefatura de Estudios y con los departamentos 
correspondientes en la planificación de las actividades académicas con-
juntas.

h) Garantizar el cumplimiento del procedimiento de reclamaciones 
en el proceso de evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 
vigente.

i) Custodiar las pruebas y documentos que hayan servido para valorar 
al alumnado.

j) Comunicar al Director o al Jefe de Estudios cualquier anomalía 
que observe en el departamento.

k) Coordinar la utilización de espacios e instalaciones, material y 
equipamiento asignados al departamento y velar por su mantenimien-
to.

l) Elevar las propuestas del departamento sobre adquisición del 
material y equipamiento específico.

m) Colaborar con el Equipo Directivo en el fomento de las relacio-
nes con otros centros o entidades para organizar actividades formativas 
complementarias.

n) Propiciar el perfeccionamiento pedagógico, de forma que las 
reuniones periódicas contribuyan a la autoformación de los miembros del 
Departamento, y promover actividades de formación, tanto interna como 
externa, que actualicen científica y didácticamente al profesorado.

ñ) Elaborar y presentar el Plan de Trabajo del Departamento para 
el curso.

Este plan de trabajo se adjuntará, junto con los documentos de con-
formidad correspondientes con las programaciones didácticas del depar-
tamento que forman parte de la concreción curricular, a la Programación 
General Anual del Centro y se remitirá con esta última al Servicio de 
Inspección Educativa.

El plan de trabajo deberá tener en cuenta las tareas que se deben 
desarrollar durante todo el curso, no sólo por el/la Jefe/a de Departamento 
en el horario destinado para ello, sino también por todos los miembros 
del mismo en las horas complementarias dedicadas a tal actividad. Los 
Jefes de departamento ejercerán continuamente el seguimiento del plan 
trazado a principio del curso, debiendo redactar para ello las actas de las 
correspondientes sesiones semanales que efectuarán conjuntamente 
con todos los miembros del departamento en las dos horas semanales 
destinadas al cumplimiento de esta tarea.

3.2. Comisión de Coordinación Pedagógica.
A.–Constitución de la Comisión de Coordinación Pedagógica.
La Comisión de Coordinación Pedagógica se constituirá en el mes de 

septiembre, estando compuesta por el Director, que será su presidente, 
el Jefe de Estudios y los/las Jefes/as de departamento.
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El presidente designará a un/una secretario/a entre los miembros de 
la Comisión de Coordinación Pedagógica.

B.–Competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica.
La Comisión de Coordinación Pedagógica realizará las funciones que 

se detallan a continuación:
a) Dirigir y coordinar la elaboración del Proyecto Curricular, así como 

sus posibles modificaciones, responsabilizándose de su redacción.
b) Establecer, a partir de los criterios presentados por el Claustro, las 

directrices generales para la elaboración del Proyecto Curricular que serán 
tenidas en cuenta para su desarrollo por los Departamentos didácticos, 
asegurándose de este modo la coordinación y coherencia internas.

c) Asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo, Proyecto 
Curricular, y la Programación General Anual.

d) Proponer al Claustro, para su evaluación y aprobación, el Proyecto 
Curricular y sus modificaciones.

e) Velar por el cumplimiento del Proyecto Curricular en la práctica 
docente del Conservatorio y por la evaluación del mismo.

f) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de 
evaluación y calificación y el calendario de los exámenes, de acuerdo con 
la Jefatura de Estudios.

g) Elevar al Claustro la propuesta para la elaboración del Plan de 
Formación del profesorado del Conservatorio.

h) Proponer al Claustro de profesores el Plan para evaluar el Proyecto 
Curricular, los aspectos docentes del Proyecto Educativo y la Programación 
General Anual, la evolución del rendimiento académico y el proceso de 
enseñanza.

i) Realizar una evaluación interna en la que se analicen los avances 
y desajustes que se producen en el desarrollo de su plan, aplicando en 
su caso las medidas necesarias para su corrección o toma de decisiones 
al respecto.

j) Coordinar la oferta de asignaturas optativas existente para las 
diferentes especialidades implantadas.

k) Colaborar en el correcto funcionamiento de la biblioteca del Con-
servatorio, en las condiciones que el propio Conservatorio establezca, e 
impulsar el desarrollo del Plan de Acción correspondiente.

l) Elevar al Consejo Escolar un informe sobre el funcionamiento de 
la propia Comisión de Coordinación Pedagógica al final del curso, que se 
incluirá en la Memoria Final del curso.

3.3. Tutores.
A.–Nombramiento del/de la tutor/a.
De conformidad con las necesidades del Espacio Europeo de Educación 

Superior, las tutorías tendrán un carácter de orientación académica.
El nombramiento de los tutores del Conservatorio Superior de Música 

de Navarra se regirá por lo dispuesto en la normativa que resulte de 
aplicación para el plan de estudios LOE.

B.–Funciones del/ de la tutor/a.
Las funciones del tutor/a son:
a) Participar en la planificación de la Acción Tutorial y en las ac-

tividades de orientación académica y profesional, bajo la coordinación 
de la Jefatura de Estudios, manteniendo las reuniones periódicas ne-
cesarias.

b) Presidir en las sesiones de evaluación convocadas por la Jefatura 
de Estudios, la correspondiente al alumnado a su cargo.

c) Facilitar la integración del alumnado en el Centro y fomentar su 
participación en las actividades del mismo.

d) Transmitir las demandas e inquietudes del alumnado al resto del 
profesorado y al Equipo Directivo.

e) Informar al alumnado y al profesorado de todo aquello que les 
concierna, en relación con las actividades docentes y con el rendimiento 
académico.

f) Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades, alter-
nativas educativas o profesionales y el trayecto académico más acorde 
con cada una de ellas.

g) Efectuar un seguimiento continuo de las evaluaciones de su 
alumnado.

4. Otras funciones.
4.1. Responsable de la Orquesta del Centro.
A principio de curso, el/la Responsable de la Orquesta deberá elaborar 

y proponer al Equipo Directivo para su aprobación el plan de trabajo para 
el año académico, que se incluirá en el apartado correspondiente a la 
“Programación anual de actividades complementarias y extraescolares” 
de la Programación General Anual. Dicho plan deberá contemplar varias 
actuaciones anuales en las que la orquesta del Centro desarrollará su 
labor en representación del centro educativo, tanto si la demanda surge 
del Equipo Directivo como del Departamento de Educación. Asimismo, 
deberá realizar una Memoria Final de la actividad realizada, que se incluirá 
en la Memoria Final de curso del Centro.

Para la designación del/de la Responsable de la Orquesta, que deberá 
ser profesorado de la especialidad, se aplicará el criterio general estable-
cido en el apartado IV (Profesorado), punto 3, del presente Anexo.

Las actividades de la Orquesta del Centro podrán formar parte del 
currículo de la asignatura de “Orquesta”, de acuerdo con la correspon-
diente programación didáctica. No obstante, podrá aceptarse también la 
participación de alumnado no matriculado en la asignatura, e incluso no 
matriculado en el Centro, así como colaboraciones con otros centros y 
entidades, en las condiciones que se establezcan.

Las aulas que se determinen y que estén disponibles en el Centro 
educativo se emplearán para los ensayos y la preparación de las actuacio-
nes de la orquesta, teniendo en cuenta que dicha utilización se destinará 
a fines didácticos de las asignaturas correspondientes, así como a la 
preparación de las actividades programadas en el plan de trabajo incluido 
en la Programación General Anual.

4.2. Responsable de Nuevas Tecnologías.
El/la Responsable de Nuevas Tecnologías se encargará de la coordi-

nación y el mantenimiento de los equipos informáticos y audiovisuales del 
Centro, de la red informática del Centro, del apoyo técnico en la resolución 
de incidencias, del uso correcto del material informático y audiovisual de 
los equipos instalados.

4.3. Responsable de Programas de Movilidad (Erasmus +).
El/la Responsable de los Programas de Movilidad actuará, bajo la 

supervisión del Jefe de Estudios, como coordinador/a de los procesos 
que se lleven a cabo desde el Centro educativo para la implantación, 
puesta en marcha y ejecución de las acciones que sean necesarias para 
el desarrollo y adecuado funcionamiento del programa Erasmus + y otros 
que pudieran establecerse. Sus funciones serán las siguientes:

a) Gestionar la participación del alumnado y profesorado del Cen-
tro en Programas Educativos organizados por la Unión Europea u otros 
organismos e instituciones.

b) Comunicar al Departamento de Educación la información relativa 
a las movilidades previstas y ejecutadas de alumnado y profesorado del 
Conservatorio, a los efectos oportunos.

4.4 Responsable de Desarrollo y Promoción Artística.
Sus funciones serán las siguientes:
a) Programar, organizar y desarrollar las actividades artísticas y 

complementarias del centro.
b) Coordinarse con el claustro y los departamentos didácticos para 

la programación y ejecución de las actividades y conciertos que se pro-
pongan.

c) Establecer y distribuir los medios materiales del centro, para el 
buen funcionamiento de los eventos, en cuanto a espacios, instrumentos, 
material audiovisual, etc.

d) Mantener informada a la comunidad educativa de toda la actividad 
que se realice dentro y fuera del centro.

e) Difundir la actividad artística y cultural del Conservatorio entre la 
población de Pamplona, Navarra y otras comunidades.

f) Promover e impulsar las iniciativas que surjan del profesorado y 
del alumnado, así como las que vengan de otras instituciones externas.

g) Publicitar a través de la página web del centro, las redes sociales 
y cualquier otro medio de difusión, los eventos que se realicen en el 
Conservatorio y en otros lugares.

h) Realizar a final de curso una memoria detallada con todas las 
actividades realizadas.

5.–Guardias.
Dadas las especiales características del alumnado que acude al 

Conservatorio Superior de Música de Navarra, el concepto de guardia 
hay que entenderlo como la responsabilidad que el Conservatorio tiene 
para garantizar la existencia de espacios atendidos por el profesorado 
durante la totalidad de la jornada académica para que el alumnado que 
así lo desee pueda realizar, en dichos espacios, labores propias de su 
aprendizaje. Asimismo, se garantizará el correcto funcionamiento de los 
espacios destinados a la docencia.

El Conservatorio, y por lo tanto la Dirección como representación del 
mismo, tiene la responsabilidad sobre el alumnado durante el horario 
académico, por lo que en todo momento deberá existir en el Conservatorio 
profesorado de guardia.

Las labores fundamentales del profesorado de guardia son:
a) Atender al alumnado que quede libre por la ausencia de su res-

pectivo/a profesor/a o cualquier otra causa.
b) Resolver cuantas incidencias se produzcan durante su turno, 

incluida la realización de las gestiones necesarias para la prestación de 
asistencia médica a cualquier persona del Centro que lo necesite, sin 
perjuicio de informar lo antes posible al Jefe de Estudios.

c) Dar parte por escrito de la puntualidad y asistencia del profesorado 
durante su turno en lo referente a clases, guardias, biblioteca y otras 
actividades.

El Jefe de Estudios elaborará un parte diario de guardias que estará 
siempre a disposición del Servicio de Inspección Educativa y que debe 
contener al menos los siguientes datos:

–Faltas y retrasos del profesorado.
–Incidencias observadas en cualquier dependencia del Centro.
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–Accidentes ocurridos.
–Firmas de los profesores de guardia.

III.–Distribución horaria de enseñanzas.

1.–Aspectos generales.
El acceso del alumnado, la ratio profesor/a-alumno/a y el tiempo de 

impartición de las enseñanzas se ajustarán a lo que se determina al 
respecto en la normativa vigente.

2.–Organización de la asignatura “Prácticas de profesorado”.
El profesorado encargado de la asignatura deberá coordinar el pro-

grama con los centros de enseñanzas musicales en los que el alumnado 
realizará las prácticas, así como con el profesorado de dichos centros 
que actuará como tutores. Asimismo, el/la profesor/a encargado/a del 
programa deberá realizar un seguimiento a lo largo del desarrollo temporal 
del periodo de prácticas. A lo largo del curso académico, el profesorado 
dedicará al menos quince sesiones de una hora a cada grupo de alumnos/
as, abordando tanto la preparación del periodo como su seguimiento y 
la elaboración de la memoria de prácticas, y el resto lo destinará a la 
coordinación con los centros, el seguimiento de las prácticas y la atención 
al alumnado. Finalmente, el profesorado encargado es responsable de la 
evaluación y calificación de los alumnos/as, para lo que tendrá en cuenta 
la valoración del tutor/a del Centro de prácticas, el desarrollo del curso y 
la memoria que cada alumno/a deberá presentar.

El alumnado que curse esta asignatura deberá seguir el programa en 
lo referido a las sesiones con el profesorado encargado, las prácticas en 
el Centro que se le asigne y la elaboración y presentación de la memoria. 
El alumnado permanecerá en el Centro que se le asigne un mínimo de 
treinta horas por cada curso, dedicándose a actividades de observación 
y participación en la docencia.

Las prácticas se realizarán en Centros de enseñanzas musicales, 
preferentemente en el Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sa-
rasate”.

IV.–Profesorado.

1.–Jornada.
La jornada laboral del profesorado será la establecida con carácter 

general para los funcionarios dependientes del Gobierno de Navarra, 
adecuada a las características de las funciones que han de realizar. Se-
rán festivos para el profesorado los días que tengan ese carácter en el 
calendario laboral para el personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

El curso académico comenzará el día 1 de septiembre y finalizará 
el 30 de junio.

Durante el curso académico el profesorado cumplirá la jornada y el 
horario conforme a las presentes instrucciones, sin perjuicio del cumpli-
miento de lo establecido para esta cuestión en la normativa vigente.

Durante los periodos laborables no lectivos de junio y septiembre el 
profesorado realizará en el centro educativo una jornada presencial de 
25 horas semanales distribuidas en al menos cuatro días. El profesorado 
entregará al Jefe de Estudios una única propuesta de horario individual para 
estos periodos que será remitida al Servicio de Inspección Educativa.

El profesorado dedicará treinta horas semanales a las actividades 
del Conservatorio distribuidas entre horas lectivas y complementarias. El 
resto del horario, de carácter no presencial en el Centro, se destinará a la 
preparación de las actividades docentes, al perfeccionamiento profesional 
del profesorado, así como a la participación en comisiones y tribunales de 
selección o actividades análogas, cuando sean designados al efecto.

2.–Distribución del horario.
La distribución de las horas de dedicación directa al Centro será de 

la siguiente manera:
A.–Horas lectivas.
Se considerarán horas lectivas, con carácter general, las dedicadas 

a la docencia directa con el alumnado.
Se deberán realizar las horas lectivas semanales que correspondan 

según la normativa vigente establecida por el Departamento de Educa-
ción.

A efectos de cómputo lectivo, se tendrán en cuenta las siguientes 
actividades y circunstancias:

a) Equipo Directivo.
El Equipo Directivo dedicará de su horario lectivo a las tareas propias 

de sus cargos hasta un máximo de 38 horas lectivas, distribuidas según 
su criterio.

No obstante, lo dispuesto en este punto se adaptará para cumplir con 
lo establecido en la normativa vigente para la aplicación de las medidas 
organizativas que correspondan para el funcionamiento de los equipos 
directivos de los centros.

b) Responsable de la Orquesta del Conservatorio.
El/la responsable de la orquesta dedicará 6 horas semanales de su 

horario lectivo a las tareas propias de su función y, si las necesidades del 

Centro lo permiten, hasta 3 complementarias. Esto no supondrá reducción 
en el horario semanal de permanencia en el centro.

c) Responsable de Nuevas Tecnologías.
El/la Responsable de Nuevas Tecnologías dedicará para estas fun-

ciones 4 horas lectivas semanales y, si las necesidades del Centro lo 
permiten, hasta 4 complementarias.

Esto no supondrá reducción en el horario semanal de permanencia 
en el centro.

d) Responsable de Programas de Movilidad.
El/la Responsable de los Programas de Movilidad del Conservatorio 

dedicará 3 horas semanales de su horario lectivo a las tareas propias de su 
cargo y, si las necesidades del Centro lo permiten, hasta 1 complementaria. 
Esto no supondrá reducción en el horario semanal de permanencia en 
el centro.

e) Responsable de Desarrollo y promoción artística.
El/la Responsable de Nuevas Tecnologías dedicará para estas fun-

ciones 3 horas lectivas semanales y, si las necesidades del Centro lo 
permiten, hasta 3 complementarias. Esto no supondrá reducción en el 
horario semanal de permanencia en el centro.

f) Profesorado de las especialidades no instrumentales que imparta 
cinco o más asignaturas.

Al profesorado de las especialidades no instrumentales que imparta 
entre cinco y siete asignaturas se le aplicará una reducción de una hora 
en su horario lectivo; a los que impartan ocho o nueve asignaturas se les 
reducirá el horario lectivo en dos horas; y los que impartan diez o más 
asignaturas la reducción será de tres horas de su horario lectivo. Esto no 
supondrá reducción en el horario semanal de permanencia en el centro.

g) Profesorado mayor de 58 años.
Al profesorado mayor de 58 años, le serán de aplicación las condicio-

nes de reducción horaria establecidas para ello en la normativa vigente 
del Departamento de Educación.

h) Jefatura de Departamento.
Los/las Jefes/as de Departamento dedicarán en su horario el número 

de horas lectivas que determine la normativa vigente a las tareas relacio-
nadas con la redacción o revisión de los Proyectos Curriculares.

i) Investigación.
El profesorado al que se le conceda un proyecto de investigación 

dispondrá de 3 horas lectivas de dedicación al mismo.
B.–Horas complementarias de cómputo semanal.
La suma de horas lectivas y horas complementarias de cómputo 

semanal recogidas en el horario individual de cada profesor/a será de 
veinticinco horas semanales.

El horario complementario de cómputo semanal, en función de las 
actividades asignadas a cada profesor/a, contemplará:

a) Una hora semanal para reunión del Departamento.
b) Dos horas semanales dedicadas a labores de tutoría académica. 

En la confección del horario, se procurará que al menos una de las horas 
fijadas por el tutor para atención al alumnado coincida con horas libres de 
estos, a fin de que sea posible llevar a cabo dichas reuniones.

c) Una hora semanal para los representantes del profesorado en 
el Consejo Escolar.

d) Horas dedicadas a tareas de coordinación de los miembros del 
Equipo Directivo.

En el caso del profesorado cuyo horario de cómputo semanal no se 
complete con las funciones referidas en los puntos a, b, c y d, el equipo 
directivo asignará:

a) Horas de colaboración con los/las responsables de la orquesta, 
el coro, la banda y la big band.

b) Horas de colaboración en la Biblioteca, revista del centro, man-
tenimiento de la web, Facebook y blog.

c) Horas para el trabajo de los equipos docentes en los proyectos 
institucionales y solidarios en los que participe el Conservatorio.

d) Horas para guardias.
e) Otras. El profesorado podrá presentar en el mes de septiembre 

una propuesta de empleo del tiempo. Dicha propuesta deberá ser aprobada 
por el departamento didáctico correspondiente según las directrices que 
fije la Comisión de Coordinación Pedagógica y contar con el visto bueno 
de la dirección del centro. Al finalizar la actividad el profesor presentará 
una memoria a su jefe de departamento.

D.–Horas complementarias de cómputo mensual.
Para el cumplimiento de las 30 horas semanales de obligada perma-

nencia en el Centro, las cinco restantes se computarán mensualmente a 
cada profesor por el desempeño de las siguientes actividades:

a) Asistencia a reuniones de Claustro.
b) Asistencia a sesiones de evaluación y del equipo docente.
c) Horas dedicadas a tareas relacionadas con la elaboración, re-

visión y actualización, en su caso, de los Instrumentos de Planificación 
Institucional. Asimismo se atenderá a los posibles planes de trabajo que 
desde el Departamento de Educación se establezcan en relación con la 
progresiva adaptación de las propuestas educativas a los nuevos planes 
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de estudio. El Centro arbitrará las medidas necesarias para que en dicha 
actividad participe conjuntamente todo el profesorado.

d) Otras actividades complementarias y extraacadémicas.
Para el cumplimiento de determinadas actividades, se reservará un 

espacio horario semanal común, fijando para todo el profesorado una 
presencia de 2 horas como mínimo para asistencia a reuniones de Claustro, 
sesiones de evaluación y cuantas otras actividades aisladas se programen 
para el correcto funcionamiento del Conservatorio.

3.–Elaboración, aprobación y publicidad de los horarios.
El Jefe de Estudios confeccionará los horarios con arreglo a los criterios 

pedagógicos elaborados por el Claustro de profesores y a lo recogido 
en las presentes Instrucciones, debiendo garantizar un horario funcional 
para el alumnado y haciendo prevalecer siempre las necesidades del 
Conservatorio.

Una vez completada la matrícula del Centro, el Jefe de Estudios 
comunicará a los departamentos el número de alumnos/as y de grupos 
que corresponde a cada asignatura.

En la confección de los horarios se tendrá en cuenta la situación de 
aquellos profesores que impartan también docencia en el Conservatorio 
Profesional de Música “Pablo Sarasate”, de manera que se favorezca la 
compatibilidad de sus horarios en ambos Conservatorios.

La carga docente se distribuirá en primer lugar entre los catedráticos 
de cada especialidad. Sólo en el caso de que no puedan cubrir la totalidad 
de dicha carga entrarán en el sistema las categorías descritas en este 
apartado, en función de las necesidades y en el orden establecido.

Siempre que la conveniencia organizativa lo permita, una vez delimi-
tado el grupo de catedráticos, profesores y profesionales especialistas, 
en su caso, entre quienes corresponde distribuir una determinada carga 
lectiva, se procederá a la elección de grupos y alumnado. En el caso de 
que dicha elección no se produzca de común acuerdo entre los miembros 
del departamento, se aplicará el siguiente procedimiento.

Siguiendo el orden que se establece en este apartado, el profesor a 
quien corresponda elegir en primer lugar, elegirá un alumno/a o grupo de 
alumnos/as de la asignatura y curso que desea impartir preferentemente; 
a continuación lo hará el profesor a quien corresponda elegir en segundo 
lugar y así sucesivamente hasta completar una primera ronda entre los 
profesores de la especialidad y del departamento; finalizada la primera 
ronda, se procederán a realizar otras sucesivas hasta que los profesores 
completen su horario lectivo o se hayan asignado todas las asignaturas, 
alumnado y grupos que correspondan al departamento.

La Dirección del centro asignará el número de horas correspondiente 
a cada Departamento completando primero las de los catedráticos de 
cada especialidad. En el caso de que no puedan cubrir la totalidad de 
dicha carga se asignará el resto de horas del Departamento a profesores 
y profesionales especialistas.

Orden de prelación:
En el caso de que la elección de alumnos o grupos de alumnos no 

se produzca de común acuerdo entre los miembros del departamento, se 
aplicará el siguiente procedimiento.

El profesor a quien corresponda elegir en primer lugar, elegirá un 
alumno/a o grupo de alumnos/as de la asignatura y curso que desea impartir 
preferentemente; a continuación lo hará el profesor a quien corresponda 
elegir en segundo lugar y así sucesivamente hasta completar una primera 
ronda entre los profesores de la especialidad y del departamento; finalizada 
la primera ronda, se procederán a realizar otras sucesivas hasta que los 
profesores completen su horario lectivo o se hayan asignado todas las 
asignaturas, alumnado y grupos que correspondan al departamento.

De todas las circunstancias que se produzcan en esta reunión extraor-
dinaria se levantará acta firmada por todos los miembros del departamento, 
de la cual se dará copia a la Jefatura de Estudios.

A los efectos anteriores, la prioridad de elección entre los profesores 
de cada departamento se realizará de acuerdo con el siguiente orden:

1.º Catedráticos de Música y Artes Escénicas titulares de la corres-
pondiente especialidad.

2.º Catedráticos de Música y Artes Escénicas de otras especialidades 
que estén en posesión de la titulación de la especialidad que desean 
impartir.

3.º Profesores del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas 
en comisión de servicios.

4.º Profesores del cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas 
que impartan formación instrumental complementaria y/o lenguajes y 
técnicas de la música.

5.º Funcionarios en situación de servicios especiales.
6.º Profesores contratados temporales y profesionales especialis-

tas.
La prioridad de elección en los cuatro primeros apartados vendrá 

determinada por la mayor antigüedad en el cuerpo al que pertenecen 
y, en el caso de que hubiera coincidencia en la antigüedad, el orden de 
prioridad dentro de cada apartado estará determinado por la aplicación 
sucesiva de los siguientes criterios:

–Mayor antigüedad en el Conservatorio.

–Año más antiguo de ingreso en el cuerpo o Administración, no com-
putando los años de excedencia.

–Mayor puntuación obtenida en los procedimientos selectivos de 
ingreso.

En el apartado 6, la prioridad en la elección vendrá determinada por 
el lugar que ocupan en las listas respectivas del Servicio de Recursos 
Humanos.

No obstante lo anterior, en casos excepcionales y con el fin de atender 
las necesidades que se generen en el proceso de elaboración de la plantilla, 
el Departamento de Educación podrá autorizar, si lo estima oportuno, la 
impartición de asignaturas o especialidades a profesores no titulares de 
las mismas, teniendo en cuenta la proximidad de contenidos entre las 
asignaturas de la especialidad autorizada y las del profesor no titular de 
las mismas.

El Jefe de Estudios comprobará que las horas lectivas y el resto del 
horario de obligada permanencia en el Conservatorio de cada uno de los 
miembros del departamento se ajustan a lo establecido en las presentes 
Instrucciones y verificará si quedan atendidos todos los alumnos/as y 
grupos de alumnos/as, o existe profesorado con horas libres sin cubrir.

Una vez realizado lo anterior, el Jefe de Estudios, teniendo en cuenta 
los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios establecidos por 
el Claustro de profesores, propondrá el horario definitivo con la distribución 
de asignaturas y cursos realizada por los departamentos.

El horario lectivo del profesorado se distribuirá entre al menos cuatro 
días de la semana, con excepción de los profesores contratados a tiempo 
parcial. En cualquier caso, siempre con un máximo de 6 horas lectivas 
diarias.

Por otra parte, todo el profesorado del Conservatorio deberá hacer 
coincidir las horas de presencia en el Centro para asistencia a reuniones 
de Claustro, sesiones de evaluación, reuniones de alumnado y cuantas 
otras actividades aisladas se programen para el correcto funcionamiento del 
Conservatorio, de manera que concurran un mínimo de 2 horas comunes 
para todo el profesorado.

En el horario general, en el espacio horario que el Conservatorio esta-
blezca como más adecuado, no siendo inferior a 4 horas diarias de lunes 
a viernes, deberá estar presente en el Centro algún cargo directivo.

Cuando se produzca la baja de un/a alumno/a y ésta no sea cubierta, 
la dirección decidirá sobre el modo en que el profesorado correspondiente 
emplea el tiempo dejado vacante:

–Acumulándolo a otro alumnado: recuperación de alumnado atrasado, 
potenciación del más adelantado...

–Dedicándolo a actividades.
–Preparando material pedagógico.
–Otras.
En las clases de instrumento, sean colectivas o individuales, cuando 

un/a alumno/a no acuda a la misma, el total del tiempo se empleará en 
atender al alumnado presente, no pudiéndose en ningún caso deducir del 
tiempo total dedicado a la impartición de las clases, el correspondiente 
al alumnado ausente.

El horario del Conservatorio será aprobado por el Director del mismo. 
Cualquier reclamación al respecto será resuelta por el Servicio de Inspec-
ción Educativa, disponiendo para ello de un plazo máximo de 15 días. En 
el caso de finalizar dicho plazo sin haberse dictado resolución expresa, la 
reclamación se entenderá desestimada.”

La información en la que conste la situación del Centro deberá figurar 
en todo momento en lugar bien visible del tablón de anuncios, despacho de 
la Jefatura de Estudios y en cualquier otro lugar de acceso, con especial 
referencia a los horarios y lugar de trabajo de cada profesor/a, tanto en 
lo relacionado con las horas lectivas como con el horario de tutorías, 
guardias, reuniones de Departamento, etc.

Toda esta información deberá estar accesible para cualquier miem-
bro de la comunidad educativa. Asimismo, deberá constar el horario de 
presencia en el Conservatorio de cada cargo directivo.

El profesorado del Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sa-
rasate” que imparta docencia también en el Conservatorio Superior de 
música de Navarra, o aquel profesorado del Conservatorio Superior de 
música de Navarra que deba completar su horario en el Conservatorio 
Profesional de Música “Pablo Sarasate”, deberá participar en el orden 
de elección establecido para los departamentos didácticos existentes en 
ambos Centros.

4.–Requisitos para impartir docencia en los estudios superiores de 
música.

En base al apartado 1.e) del artículo 4 del Decreto Foral 37/2014, 
de 30 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo 
correspondientes a los Cuerpos de personal docente no universitario de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, los funcionarios 
del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, poseedores de 
titulación superior, podrán impartir, en función de las necesidades que se 
produzcan y del procedimiento establecido al efecto, la docencia asignada 
a las especialidades correspondientes al Cuerpo de Catedráticos de Música 
y Artes Escénicas.



 Página 10962 - Número 171 Viernes, 30 de agosto de 2019

Por otro lado, en cumplimiento del artículo 6 del Real Decreto 427/2013, 
de 14 de junio, por el que se establecen las especialidades docentes del 
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas vinculadas a las en-
señanzas superiores de música y de Danza, los funcionarios del Cuerpo de 
Profesores de Música y Artes Escénicas podrán impartir, en función de las 
necesidades que se produzcan y del procedimiento establecido al efecto, la 
docencia asignada a las materias formación instrumental complementaria 
y lenguajes y técnicas de la música de los planes de estudios que estén 
en vigor en el Conservatorio Superior de Música de Navarra.

5.–Cumplimiento del horario por el profesorado y parte de asisten-
cia.

El Equipo directivo debe controlar la presencia del profesorado en el 
Conservatorio, incluidos los días no lectivos de junio y septiembre. También 
debe tener en cuenta y comunicar al Servicio de Inspección Educativa el 
día de incorporación de los contratados laborales al centro.

El control que debe realizar la dirección del centro de las ausencias 
del profesorado por incapacidad temporal se regirá por lo establecido en 
la página Web del Departamento de Educación: https://www.educacion.
navarra.es/web/dpto/incapacidad-temporal.

En caso de ausencia del profesorado, los justificantes de faltas debe-
rán ser presentados a la dirección el mismo día de su incorporación. Si 
transcurrido el plazo de 2 días naturales contados a partir del día en que se 
produzca la incorporación al centro no se hubiese presentado el justificante 
de faltas, la dirección comunicará al Servicio de Inspección Educativa con 
el fin de proceder según establezca la normativa vigente.

Igualmente será informado por escrito el profesor afectado.
En caso de que el parte de baja se presente en el Departamento de 

Educación, será obligatoria la presentación o envío, a la mayor brevedad 
posible, de una copia de dicho parte al centro de trabajo, a fin de que en 
el centro conozcan con exactitud las fechas de baja y alta. Únicamente 
en circunstancias excepcionales, a considerar por la dirección del centro, 
podrá autorizarse la sustitución del envío por una comunicación telefónica 
al centro.

V.–Derechos y deberes del alumnado.

1.–Aspectos generales.
En lo que se refiere a derechos y deberes del alumnado, se estará a 

lo establecido en la normativa vigente, en cumplimiento del Decreto Foral 
47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del alumnado y de la 
convivencia en los Centros educativos no universitarios.

2.–Asistencia del alumnado.
La Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, del Consejero de Edu-

cación, regula la convivencia en los Centros educativos no universitarios de 
la Comunidad Foral de Navarra y señala que los Centros deberán elaborar 
su plan de convivencia, que estará incluido en el Proyecto educativo del 
Centro.

La Dirección del Centro definirá el procedimiento de justificación de 
faltas y cuantas medidas considere necesarias para recabar información 
a efectos de justificación de las mismas.

La inasistencia reiterada y sus consecuencias quedarán definidas en 
el Reglamento de convivencia del Centro.

3.–Procedimiento de reclamaciones.
Para garantizar al alumnado una valoración objetiva de su rendimiento 

académico, es necesario que conozca previamente las competencias, 
contenidos y criterios de evaluación y los mínimos exigibles para obtener 
una valoración positiva, así como los procedimientos de evaluación y los 
criterios de calificación que se van a utilizar a lo largo del curso.

El profesor o profesora titular, facilitará las aclaraciones oportunas 
que sean solicitadas por el alumnado en torno a las programaciones 
didácticas.

El procedimiento para solicitar las aclaraciones o realizar las reclama-
ciones oportunas será el regulado en la Orden Foral 49/2013, de 21 de 
mayo, del Consejero de Educación, por la que se establece el sistema de 
reclamaciones en el proceso de evaluación al alumnado de enseñanzas 
no universitarias impartidas en los centros educativos de la Comunidad 
Foral de Navarra.

VI.–Régimen de admisión y matriculación.

La admisión y matriculación del alumnado se ajustará a lo establecido 
en la normativa correspondiente referida a estas enseñanzas.

VII.–Otras instrucciones.

1.–Responsabilidad del profesorado.
El Departamento de Educación se hará cargo, conforme a lo que 

establecen las leyes vigentes, de la cobertura de las posibles responsabi-
lidades civiles indemnizables que se deriven de procedimientos judiciales 
seguidos contra funcionarios docentes, sin perjuicio de la posibilidad de 
ejercitar acción de regreso cuando proceda, y velará por que el profesorado 
disponga de una defensa adecuada cuando precisen asistencia letrada 
en el ámbito del ejercicio de sus funciones.

2.–Gestión de la información escolar: Educa.
El Equipo Directivo, o persona en quien delegue, asesorará a los 

usuarios del Centro, sobre el uso del sistema de gestión Educa, se man-
tendrá informado sobre los cambios y las nuevas funcionalidades de dicho 
sistema e impulsará y coordinará el uso de éstas en el Centro.

El profesorado deberá utilizar tanto en la acción tutorial como en sus 
relaciones profesionales las cuentas de correo @educacion.navarra.es.

3.–Actividades del personal del Conservatorio.
Cualquier actividad no incluida en la Programación General Anual exigi-

rá, tanto para el profesorado como para cualquier miembro de la comunidad 
educativa, la autorización expresa de la Dirección del Conservatorio.

4.–Entornos saludables, educación y promoción de la salud.
El Conservatorio promoverá la creación de un entorno en el que se den 

las condiciones para proteger y promover la salud de todo el alumnado y 
la comunidad educativa, fomentando estilos de vida saludables.

Con este objetivo, se propone la inclusión en los planes educativos 
de propuestas para el fomento de estilos de vida y hábitos saludables 
relacionados con aspectos como la alimentación, la realización de ejer-
cicio físico, la higiene corporal y postural, la seguridad y prevención de 
accidentes y la prevención de drogodependencias.

Asimismo, el consejo escolar velará por el cumplimiento estricto de la 
prohibición total de fumar, recogida en la legislación actual, y adoptará las 
medidas oportunas para impedir la venta y consumo de bebidas alcohó-
licas. Estas condiciones deberán ser tenidas en cuenta en la elaboración 
de las normas de convivencia del Centro.

5.–Convivencia.
En el Plan de convivencia de cada centro se recogerán medidas 

curriculares y organizativas encaminadas a la mejora de la convivencia, 
el buen trato y el clima escolar, la prevención de todas las formas de 
violencia, la atención y abordaje de conflictos, acoso escolar, abusos y 
cualquier otra situación de discriminación o malos tratos que ponga en 
peligro la seguridad física, emocional o personal de quienes integran la 
comunidad educativa.

En esta programación se resaltará la importancia de la implicación 
de toda la comunidad educativa en la prevención y el aprendizaje de 
los buenos tratos, la resolución de conflictos, la creación de entornos 
emocionalmente seguros y saludables y en una postura comprometida 
con la eliminación del acoso escolar.

El Departamento de Educación, a través del Programa Laguntza y de 
los diversos recursos disponibles para los centros, facilitará orientación, 
formación y asesoramiento en el desarrollo de los Planes de Convivencia. 
Además facilitará la capacitación progresiva en resolución de conflictos y 
mediación escolar de quienes componen las comisiones de convivencia, 
de manera que se facilite una intervención precoz y de calidad frente a 
situaciones de violencia, acoso o malos tratos.

La página web de la Asesoría de convivencia pone a disposición de 
los centros recursos, modelos, protocolos y sugerencias para facilitar la 
concreción de su Plan de actuación y orientar una respuesta específica 
frente a necesidades como suicidio, duelo, etc... En cada centro, el Plan 
de convivencia y su concreción anual se actualizarán y adaptarán a la 
normativa vigente de convivencia y prevención de violencia que consta 
en esta página.

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/
asesoria-para-la-convivencia.

6.–Acceso de personal ajeno a los Conservatorios.
Cualquier persona que desee informar, transmitir o distribuir cualquier 

tipo de mensaje en el Conservatorio deberá contar con permiso del Equipo 
Directivo. En todo caso, deberá quedar constancia escrita de la autorización 
en el archivo del Conservatorio.

Todo ello no servirá de obstáculo para el desarrollo de los derechos 
sindicales legalmente reconocidos.

7.–Publicidad de las presentes instrucciones.
El Equipo Directivo velará por que el contenido de estas Instrucciones 

sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa.
F1910620

RESOLUCIÓN 489/2019, de 7 de agosto, del Director General de Edu‑
cación, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la 
organización y el funcionamiento del Conservatorio Profesional 
de Música “Pablo Sarasate” y de la Escuela de Danza de Navarra 
en el curso 2019/2020.

La Sección de Enseñanzas Artísticas presenta informe favorable para 
que se proceda a la aprobación de las Instrucciones que van a regular 
la organización y el funcionamiento del Conservatorio Profesional de 
Música “Pablo Sarasate” y de la Escuela de Danza de Navarra, durante 
el curso 2019/2020.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 8 del Decreto Foral 
5/2017, de 11 de enero, por el que se establece la estructura orgánica del 
Departamento de Educación,

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/incapacidad-temporal
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/incapacidad-temporal
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/asesoria-para-la-convivencia
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/asesoria-para-la-convivencia
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RESUELVO:
1.º Aprobar las Instrucciones que figuran como Anexo I y a las que 

deberá ajustarse la organización y el funcionamiento del Conservatorio 
Profesional de Música “Pablo Sarasate” de Pamplona, durante el curso 
escolar 2019/2020.

2.º Aprobar las Instrucciones que figuran como Anexo II y a las que 
deberá ajustarse la organización y el funcionamiento de la Escuela de 
Danza de Navarra, durante el curso escolar 2019/2020.

3.º Publicar la Presente Resolución y sus Anexos en el Boletín Oficial 
de Navarra.

4.º Trasladar la presente Resolución y sus Anexos a los Servicios de 
Inspección Educativa y de Recursos Humanos, a la Sección de Enseñanzas 
Artísticas y a los centros afectados, a los efectos oportunos.

5.º Contra la presente Resolución cabe interponer Recurso de Alzada 
ante la Consejera del Departamento de Educación en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Pamplona, 7 de agosto de 2019.–El Director General de Educación, 
Roberto Pérez Elorza.

ANEXO I

Instrucciones por las que se regula la organización y el funcionamiento 
del conservatorio profesional de música “Pablo Sarasate”  

para el curso 2019-2020

I.–Programación General Anual del Centro.

1.–Contenido de la PGA.
El Conservatorio Profesional de música “Pablo Sarasate” elaborará, 

al inicio del curso, la Programación General Anual, que garantizará el 
desarrollo coordinado de todas las actividades educativas, el correcto 
ejercicio de sus competencias y la participación de todos los sectores de 
la comunidad escolar.

Dicha Programación General Anual se realizará conforme a lo esta-
blecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en la Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre.

La Programación General Anual contendrá los siguientes aspectos:
A.–Plan bienal de mejora.
B.–El horario general del centro y los criterios pedagógicos establecidos 

para su elaboración.
C.–Las actividades docentes correspondientes a las enseñanzas 

profesionales de música.
D.–El plan de formación del profesorado del centro.
E.–La Programación Anual de actividades complementarias y extra-

escolares.
F.–La Memoria administrativa.
G.–La concreción del Proyecto Educativo.
H.–El Proyecto Curricular o las modificaciones del mismo.

A.–Plan bienal de mejora.
Dentro del marco de la evaluación recogido en la normativa vigente, la 

autoevaluación llevada a cabo por los centros durante el curso 2017-2018, 
y el correspondiente plan bienal de centro y de departamentos que de 
la misma se desarrollaron, será evaluado en la memoria final del curso 
2019-2020.

Partiendo de dicha evaluación en esa memoria final, los centros 
presentarán un nuevo plan bienal 2020/2022 del desempeño de centro 
y de departamentos. Se podrán mantener objetivos no alcanzados en el 
plan bienal 2018-2020, además de otras áreas de mejora, detectadas 
en la autoevaluación del desempeño del 2017-2018, no incluidas en el 
plan bienal finalizado. Sin olvidar actualizar el análisis de la evolución 
en los resultados obtenidos estos dos últimos cursos. Para ello, pueden 
utilizar Educa para extraer algunos resultados académicos y de evaluación 
diagnóstica.

El Servicio de Inspección Educativa supervisará el desarrollo e imple-
mentación de los nuevos planes bienales de mejora del desempeño que 
serán de aplicación en los cursos 2020-2021 y 2021-2022.

B.–Horario general del centro y criterios pedagógicos establecidos 
para su elaboración.

El Horario General del centro, elaborado por el Equipo Directivo una vez 
oído el Claustro, se confeccionará de modo que garantice el cumplimiento 
de las actividades previstas en la Programación General Anual del Centro. 
En consecuencia, el Horario General del centro incluirá al menos:

a) El horario en el que el centro permanecerá abierto para la Co-
munidad Escolar.

b) El horario lectivo del alumnado.
c) La distribución horaria de actividades no lectivas para el alum-

nado.
d) La previsión del calendario final de actividades de mayo y junio, 

con indicación de las pruebas, evaluaciones finales y periodo de consulta. 
Antes del 7 de junio el centro remitirá al Servicio de Inspección Educativa 
el calendario definitivo de las citadas actividades.

e) El horario general del profesorado.
f) El horario individual del profesorado.
En la confección del Horario General del centro se tendrán en cuenta 

necesariamente, además de lo aportado por el Claustro y de las instruc-
ciones que se dicten desde el Negociado de Coordinación de la Ciudad 
de la Música, los criterios que a continuación se detallan:

–El horario del Conservatorio será de lunes a sábado, ambos inclusive. 
De lunes a viernes de las 8:30 horas a las 21 horas. El sábado será de 
las 9 horas a las 14 horas.

–Los sábados serán días hábiles para el estudio en el Conservatorio, 
debiendo establecer el equipo directivo, de acuerdo con la Jefa de Nego-
ciado de Coordinación de la Ciudad de la Música, el sistema de acceso del 
alumnado a las diversas aulas e instrumentos y cuidado de los mismos.

–La Jefa del Negociado, en coordinación con el equipo directivo, 
arbitrará los medios para que permanezca abierto por las mañanas en 
época de vacaciones escolares.

–En ningún caso, las preferencias horarias del profesorado podrán ir 
en contra de los criterios que, en su caso, oriente al respecto el Claustro 
o de las necesidades del alumnado derivadas de la compatibilización 
de horarios entre las enseñanzas artísticas y la educación primaria y 
secundaria.

C.–Actividades docentes.
El Claustro de profesores, a través de los departamentos didácticos, 

programará las actividades docentes del centro y las remitirá al Equipo 
Directivo. Los documentos de conformidad de las programaciones di-
dácticas visados por la Dirección deberán incluirse en la Programación 
General Anual.

La programación de las actividades docentes se configurará teniendo 
en cuenta los criterios para la elaboración de los horarios y contendrá, 
al menos, el plan de acción tutorial, las evaluaciones y sistemas de re-
cuperación, los proyectos de coordinación interdisciplinar y el Plan de 
Trabajo de cada Departamento Didáctico, según lo establecido en el 
apartado II. 3.1.E.

D.–Plan de formación del profesorado del centro.
Las 35 horas anuales de formación obligatoria se desglosarán en 

formación institucional del centro y en formación individual. En este sentido, 
los centros establecerán un programa de formación institucional para todo 
el profesorado del centro, con una duración mínima de 12 horas anuales. El 
contenido del mismo y su distribución horaria a lo largo del curso figurarán 
en el Plan de formación del centro y serán fijados y organizados por el 
equipo directivo teniendo en cuenta los objetivos del Plan de mejora. 
Tendrán carácter prioritario y serán de obligado cumplimiento para todo 
el profesorado, siendo su cumplimiento supervisado por el servicio de 
Inspección Educativa.

Todos los docentes que estén trabajando en un centro educativo 
deberán realizar las actividades de formación institucional programadas 
durante su permanencia en el centro educativo a no ser que hayan realizado 
el mínimo de 12 horas de formación institucional en otro centro educativo 
durante el mismo curso escolar. En este caso, deberán presentar a la 
dirección del centro educativo la acreditación correspondiente indicando el 
tipo de formación y el número de horas cursado. Si este número de horas 
fuera inferior a 12 el docente debería cursar, como mínimo, el número de 
horas correspondiente hasta alcanzar las 12.

Si bien la formación institucional es de obligado cumplimiento en cada 
curso académico, la formación individual podrá realizarse en un plazo de 
dos cursos académicos, siempre y cuando el cómputo bienal de horas 
dedicadas a formación cumpla con lo establecido en el párrafo anterior.

Podrá ser considerada como formación institucional la participación 
liderada por el equipo directivo en redes como por ejemplo Salud, Sosteni-
bles y Solidarias o la participación en los Contratos-programa para la mejora 
de la inclusión educativa y del éxito escolar así como las formaciones 
derivadas del plan de transformación digital.

No se considerará actividad formativa la realización de conciertos y 
otras actividades artísticas desarrolladas por el profesorado.

En el plan al que se refiere este apartado, se tendrán en cuenta 
las necesidades que se diagnostiquen en el proceso de elaboración y 
revisión del Proyecto Educativo y del Proyecto Curricular en él incluidos, 
así como aquellas que se deriven de la renovación y reflexión sobre la 
práctica docente.

E.–Programación anual de actividades complementarias y extraes-
colares.

Las actividades complementarias y extraescolares que se planteen 
deberán orientarse a completar o ampliar la acción docente. Estas acti-
vidades deberán tener en cuenta las directrices elaboradas previamente 
por el Consejo Escolar.

F.–Memoria administrativa.
Será elaborada por el Equipo Directivo y contendrá, entre otros ele-

mentos, el Documento de Organización del Centro.
El Documento de Organización del Centro se cumplimentará con 

los impresos enviados al centro por el Servicio de Inspección Educativa. 
Dichos impresos serán remitidos, debidamente cumplimentados, al citado 
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Servicio en el plazo de 20 días, una vez comenzadas las actividades 
lectivas del curso escolar.

G.–Concreción del Proyecto Educativo.
Como resultado del análisis de la propia realidad interna y del contexto 

socioeconómico y cultural del Centro, y con el objeto de garantizar la 
coherencia y continuidad de la acción docente y educativa del mismo, 
el Proyecto Educativo de Centro fija los objetivos, prioridades y procedi-
mientos de actuación.

H.–Proyecto Curricular.
El Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sarasate” impartirá 

las correspondientes enseñanzas con arreglo al Proyecto Curricular y a 
las programaciones didácticas, que concretarán lo regulado en el Decreto 
Foral 21/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las 
enseñanzas profesionales de música reguladas por la LOE.

El Proyecto Curricular, entendido como un conjunto de decisiones 
sobre los distintos elementos del currículo, pretende dar respuesta desde 
la propia realidad del centro a las necesidades formativas de carácter 
profesional del alumnado. Además, debe asegurar la coherencia del 
conjunto de actuaciones de los profesores y se inspira en el Proyecto 
Educativo.

Dicho Proyecto Curricular deberá incluir:
1.–Las decisiones y medidas relativas a la coordinación curricular que 

figuran a continuación:
a) La adecuación de los objetivos generales de las enseñanzas 

impartidas a las circunstancias del centro y del alumnado, indicándose las 
medidas que han de adoptarse para su eficaz consecución.

b) Las decisiones de carácter general sobre metodología.
c) Los criterios sobre el proceso de evaluación y promoción del 

alumnado.
d) Los materiales curriculares y los recursos didácticos que se van 

a utilizar.
e) Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos 

de enseñanza y la práctica docente del profesorado, así como el propio 
Proyecto Curricular.

f) La oferta de asignaturas optativas.
g) El establecimiento del plan tutorial.
h) El contenido y evaluación de la prueba de acceso a estas en-

señanzas.
Las programaciones didácticas serán desarrolladas por el profesorado 

en el aula, mediante las correspondientes Programaciones de Aula.
Las Programaciones Didácticas constituyen un desarrollo del Proyecto 

Curricular, y serán elaboradas por los departamentos. Deberán incluir para 
cada asignatura de cada uno de los seis cursos:

a) Secuencia de objetivos.
b) Contenidos y su distribución temporal.
c) Contenidos mínimos exigibles.
d) Metodología didáctica que se va a aplicar.
e) Procedimientos y criterios de evaluación.
f) Criterios de calificación.
g) Actividades de recuperación.
h) Repertorio, materiales y recursos didácticos que se van a utili-

zar.
i) Programación de las actividades conjuntas con otros departa-

mentos que afecten a varias especialidades o asignaturas, como Música 
de cámara.

j) Actividades complementarias y extraescolares que se pretenden 
realizar desde el Departamento.

El profesorado programará su actividad docente de acuerdo con las 
Programaciones Didácticas de sus departamentos. En caso de que algún/a 
profesor/a decida incluir en la Programación de Aula alguna variación con 
respecto a la programación conjunta de su departamento, dicha variación 
y la justificación correspondiente, deberá ser incluida en la Programación 
Didáctica del departamento.

El Proyecto Curricular y las programaciones deberán ser evaluados en 
su desarrollo por el profesorado para asegurar su ajuste a las necesidades 
educativas del alumnado.

2.–Elaboración, aprobación y evaluación de la PGA.
La Programación General Anual será elaborada por el Equipo Directivo, 

teniendo en cuenta las propuestas y acuerdos del Claustro y, una vez 
aprobada, será de obligado cumplimiento para todos los miembros del 
centro.

La Programación General Anual, informada por el Claustro de profe-
sores, será evaluada por el Consejo Escolar y aprobada por el Director, 
respetando los aspectos docentes que competen al Claustro. De dicha 
Programación se enviará un ejemplar al Servicio de Inspección Educativa 
antes del 31 de octubre. No se incluirán en este ejemplar las progra-
maciones didácticas completas de las asignaturas, sino solamente los 
correspondientes documentos de conformidad. Otro ejemplar de la Progra-
mación General Anual quedará en la Secretaría del Centro, a disposición 
del Profesorado, de los componentes del Consejo Escolar, así como, en 

su caso, de los/las Presidentes de las Asociaciones de Padres y Madres 
de alumnos/as del Centro, legalmente constituidas.

El Servicio de Inspección Educativa comprobará la adecuación de la 
Programación General Anual a lo establecido en las presentes Instruccio-
nes e indicará, en su caso, las modificaciones que procedan.

Al finalizar el curso, el Equipo Directivo del Centro y el Consejo Escolar 
realizarán la evaluación sobre el grado de cumplimiento de la Programación 
General Anual. Las conclusiones más relevantes serán recogidas en una 
Memoria que se remitirá antes del 10 de julio, al Servicio de Inspección 
Educativa.

II.–Funcionamiento del centro.

1.–Aspectos generales.
Todos los órganos descritos en el presente capítulo tienen por misión 

asegurar la coherencia de las distintas actividades lectivas y complemen-
tarias, de manera que se encaminen eficazmente hacia la consecución 
de los objetivos educativos del centro.

2.–Órganos de gobierno y colegiados.
El Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sarasate” contará con 

los siguientes órganos de gobierno y colegiados:
a) Órganos de gobierno: Director, Jefe de Estudios, Jefe de Estudios 

adjunto para las Escuelas de Música y Secretario.
b) Órganos colegiados: Consejo Escolar del Conservatorio y Claustro 

de profesores.
Los órganos de gobierno y los órganos colegiados velarán para que las 

actividades del Conservatorio se desarrollen de acuerdo con los principios y 
valores constitucionales, con objeto de hacer posible la efectiva realización 
de los fines de la educación y la mejora de la calidad de la enseñanza.

Los órganos de gobierno del centro y los órganos colegiados garanti-
zarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos reco-
nocidos al alumnado, profesorado, padres y madres de alumnos, así como 
al personal de administración y servicios, y velarán por el cumplimiento 
de los deberes correspondientes. Asimismo, favorecerán la participación 
efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del 
centro, en su gestión y en su evaluación.

2.1. Órganos de Gobierno: Equipo Directivo.
El Equipo Directivo estará formado por los siguientes cargos uniper-

sonales: Director, Jefe de Estudios, Jefe de Estudios Adjunto para las 
Escuelas de Música y Secretario.

A.–Funciones y competencias del Director, del Jefe de Estudios y 
del Secretario.

Las funciones del equipo directivo, así como las competencias del 
Director, Jefe de Estudios y del Secretario serán las establecidas en el 
Decreto Foral 25/1997, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Regla-
mento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en el ámbito 
territorial de la Comunidad Foral de Navarra. En el caso del director, las 
competencias serán las establecidas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la calidad educativa.

B.–Competencias del Jefe de Estudios adjunto para las Escuelas 
de Música.

Las competencias del Jefe de Estudios adjunto para escuelas de 
música serán las siguientes:

a) Mantener una comunicación permanente con las Direcciones de 
las Escuelas de Música, trasladarles toda aquella información que pueda 
ser de su interés, y evaluar conjuntamente al principio de cada curso 
académico la marcha del anterior, tanto en lo relativo al funcionamiento 
de los respectivos centros como a la última convocatoria de pruebas de 
acceso.

b) Garantizar que el profesorado de las Escuelas de Música y cual-
quier persona interesada pueda disponer de toda la información relativa 
a la prueba de acceso, a la propia organización del Conservatorio y a su 
plan de estudios, y que puedan resolverse todas aquellas dudas que a 
este respecto pudieran surgir.

c) Fomentar y facilitar la comunicación directa y recíproca entre 
cada profesor/a del Conservatorio “Pablo Sarasate” y el profesorado de 
su misma especialidad en las Escuelas de Música.

d) Mantener actualizada la Web del centro en todo lo relativo a la 
prueba de acceso (normativa, estructura de la prueba, repertorio de obras 
para el apartado instrumental según especialidades y cursos, plazos de 
inscripción y fecha de pruebas, etc.), y actualizar cada curso académico 
la base de datos de Escuelas de Música y de profesorado de cada espe-
cialidad, trasladando ambas al Claustro del Conservatorio, a las Escuelas 
de Música y a la Sección de Enseñanzas Artísticas.

e) Fomentar dentro del Claustro del Conservatorio la promoción y 
desarrollo de actividades conjuntas entre profesorado y alumnado del 
centro y de las Escuelas de Música: conciertos en el Conservatorio y/o 
en las Escuelas de Música; cursos; reuniones... Dar la máxima difusión 
a dichas actividades a través de los canales de comunicación del centro: 
Web, correos electrónicos, prensa y redes sociales.

f) Organizar y supervisar el desarrollo de las pruebas de acceso.
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g) Participar de manera activa en el Equipo Directivo del Conservato-
rio y prestar apoyo a la Dirección en la medida que las horas de liberación 
docente lo permitan.

h) Cualquier otra función que sea encomendada por la Dirección.
2.2. Órganos colegiados.
2.2.1. Consejo Escolar.
La participación del alumnado, padres y madres de alumnos, profeso-

rado, personal de administración y servicios y Ayuntamiento en la gestión 
del Conservatorio se efectuará a través del Consejo Escolar.

Las vacantes que se produzcan se renovarán como resultado de la 
convocatoria anual de Consejos Escolares.

Las competencias del consejo escolar son las establecidas en el 
apartado 80 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa y aquellas recogidas en el Decreto Foral 25/1997, 
de 10 de febrero, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 
institutos de educación secundaria en el ámbito territorial de la Comunidad 
Foral de Navarra, que no entren en contradicción con las establecidas en 
la Ley Orgánica 8/2013.

2.2.2. Claustro de profesores.
A.–Aspectos generales.
El Claustro, como órgano de participación del profesorado en el Con-

servatorio, tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, decidir y, en su 
caso, informar sobre todos los aspectos docentes del mismo.

El Claustro de profesores será presidido por el Director y estará in-
tegrado por la totalidad del profesorado que preste servicios docentes 
en el centro.

B.–Competencias del Claustro.
Son competencias del Claustro:
a) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas 

para la elaboración de los proyectos del centro y de la Programación 
General Anual.

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos 
educativos de los proyectos y de la programación general anual.

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 
recuperación de los alumnos.

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 
investigación pedagógica y en la formación del profesorado del centro.

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y 
participar en la selección del director en los términos establecidos por la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por los candidatos.

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución 
del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y 
externas en las que participe el centro.

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del cen-
tro.

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 
sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en 
el centro.

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 
educativa o por las respectivas normas de organización y funcionamien-
to.

l) Aquellas recogidas en el Decreto Foral 25/1997, de 10 de febrero, 
por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 
secundaria en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra, que no 
entren en contradicción con las establecidas en la Ley Orgánica 8/2013.

3.–Órganos de coordinación docente.
Los órganos de coordinación docente en el centro serán: los Departa-

mentos de coordinación didáctica, la Comisión de Coordinación Pedagógica 
y los Tutores. Cada alumno/a tendrá asignado/a un profesor/a-tutor/a en 
función de su especialidad.

Todos estos órganos tienen por misión asegurar la coherencia de 
las distintas actividades lectivas y complementarias, de manera que se 
encaminen eficazmente hacia la consecución de los objetivos educativos 
del centro.

3.1. Departamentos de coordinación didáctica.
A.–Aspectos generales.
Los Departamentos didácticos son equipos de trabajo que permiten 

la integración del profesorado en la vida del centro, encargándose de 
organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las especialidades y 
asignaturas correspondientes y las actividades que se les encomienden 
dentro del ámbito de sus competencias.

Constituyen el cauce normal de participación del profesorado en la 
organización docente, así como el medio permanente de su perfeccio-
namiento pedagógico y científico a través de un sistema de reuniones 
periódicas de sus miembros.

La responsabilidad y dirección corresponde al/ a la Jefe/a de Depar-
tamento y, en su defecto, al Jefe de Estudios.

B.–Constitución de los departamentos didácticos.
El centro contará con los siguientes departamentos didácticos:
–Departamento de instrumentos de cuerda frotada y cuerda pulsada: 

Arpa, Contrabajo, Guitarra, Viola, Violín y Violonchelo.
–Departamento de instrumentos de viento y percusión: Clarinete, Fa-

got, Flauta de Pico, Flauta travesera, Oboe, Percusión, Saxofón, Trombón, 
Trompa, Trompeta, Tuba y Txistu.

–Departamento de instrumentos de teclado: Acordeón, Clave, Órgano, 
Piano y Piano complementario.

–Departamento de composición, musicología y teoría de la música: 
Acompañamiento, Análisis, Armonía, Fundamentos de Composición, 
Historia de la música y Lenguaje musical.

–Departamento de canto: Canto, Idiomas aplicados al canto y Coro.
–Departamento de agrupaciones instrumentales: Música de cámara, 

Orquesta, Introducción al jazz, Taller de Música antigua, Banda y Con-
junto.

La asignatura de Conjunto deberá ser impartida por profesorado de 
alguno de los instrumentos que integren la agrupación correspondiente. 
Tanto en la asignatura de Conjunto como en la de Repertorio, el equipo 
directivo podrá organizar los recursos existentes en base a los criterios 
pedagógicos que establezca.

La Dirección del centro adscribirá al profesorado que imparta especiali-
dades o asignaturas no señaladas anteriormente al departamento didáctico 
que, de acuerdo con las características del centro y las especialidades con 
las que éstos desempeñen su labor, sea más conveniente.

El profesorado del centro que imparta también docencia en el Con-
servatorio Superior de Música de Navarra pertenecerá también como 
consecuencia de ello a los departamentos correspondientes en dicho 
centro. En este caso, el profesorado tiene la obligación de asistir a las 
reuniones que se convoquen por los departamentos didácticos de ambos 
centros.

C.–Funciones de los departamentos.
Son funciones de los Departamentos didácticos:
1. Organizar y programar la docencia de cada curso académico, 

desarrollando las enseñanzas propias de las asignaturas o especialidades 
que configuren el departamento.

2. Elaborar, al comienzo del curso académico, las programaciones 
didácticas de las asignaturas y especialidades integradas en el departa-
mento, bajo la coordinación y dirección del/ de la Jefe/a del mismo y de 
acuerdo con las directrices generales establecidas por la Comisión de 
Coordinación Pedagógica.

Todos los departamentos deberán ajustar sus programaciones a la 
legislación vigente.

El contenido de la programación de cada asignatura/especialidad 
deberá ser hecho público al inicio del curso para garantizar su difusión 
entre todos los miembros de la comunidad escolar.

Los/las Jefes/as de Departamento realizarán el seguimiento de la 
programación. De dicho seguimiento quedará constancia en las actas de 
reunión del departamento.

La Dirección del Centro comprobará que la elaboración de las progra-
maciones se ajusta formalmente a lo establecido en estas Instrucciones. En 
caso contrario, la dirección devolverá al departamento correspondiente la 
programación para su reelaboración. El Servicio de Inspección Educativa 
revisará los documentos de conformidad de las programaciones didácticas 
y enviará al centro o a cada departamento, en su caso, un informe en el 
que figuren las modificaciones que correspondan.

3. Unificar los criterios relacionados con los aspectos generales de 
las programaciones correspondientes a las especialidades y/o asignaturas 
que configuran el departamento, para asegurar la coherencia entre las 
mismas y establecer las líneas básicas de la evaluación, de acuerdo con 
las directrices emanadas del Claustro de profesores.

4. Elaborar las pruebas correspondientes, en función de la normativa 
vigente y de las decisiones tomadas respecto a las líneas básicas de la 
evaluación.

5. Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro de profesores 
relativas a la elaboración del Proyecto Educativo del Centro.

6. Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro de profesores 
relativas a la elaboración de la Programación General Anual.

7. Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica 
relativas al Proyecto Curricular.

8. Realizar propuestas sobre las pruebas de admisión, acceso o 
nivel dirigidas a la Comisión de Coordinación Pedagógica.

9. Organizar y coordinar las actividades complementarias y extraes-
colares, de acuerdo con las directrices elaboradas por los órganos corres-
pondientes y con las propuestas elevadas por el Claustro de profesores 
al equipo directivo, actuando en colaboración con el/la responsable de 
desarrollo y promoción artística y con la Jefatura de Estudios.

10. Colaborar con otros departamentos en la organización de activi-
dades conjuntas, tanto lectivas como complementarias, en coordinación 
con el/la responsable de desarrollo y promoción artística y con la Jefatura 
de Estudios.
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11. Informar sobre las reclamaciones derivadas del proceso de eva-
luación que formule el alumnado y resolver en los supuestos previstos en 
la normativa vigente.

12. Evaluar el desarrollo de la programación didáctica de las asigna-
turas y especialidades integradas en el departamento y aplicar las medidas 
correctivas que esa evaluación aconseje.

13. Elaborar al final de curso una memoria en la que se evalúe el 
desarrollo de la programación didáctica y los resultados obtenidos.

La Memoria Final de curso incluirá los siguientes apartados:
a) Valoración de los resultados.
–Estadísticas de calificación por grupos y cursos.
–Análisis del rendimiento académico del alumnado, indicando los 

factores de dicho rendimiento.
b) Valoración del funcionamiento. Desarrollo de la programación.
–Valoración de los objetivos, contenidos, actividades desarrolladas, 

metodología, medios y recursos empleados en relación con lo progra-
mado, señalando las posibles causas de los desajustes, si los hubiere, 
estableciendo las rectificaciones oportunas y proponiendo medidas de 
mejora para el curso siguiente.

–En el caso de que existieran programaciones singulares, deberá 
repetirse el análisis anterior para cada una de ellas, haciendo un estudio 
comparativo.

–Valoración de los criterios, procedimientos y actividades de evaluación 
utilizados.

–Comentario sobre las actividades complementarias y extraescolares 
realizadas: finalidades específicas, grupos afectados, valoración, dificul-
tades encontradas, etc.

c) Valoración del trabajo realizado sobre la revisión y actualización 
de la propuesta curricular.

14. Promover actividades de formación que permitan la actualización 
científica y didáctica del profesorado.

15. Seleccionar medios y recursos que faciliten y fomenten las 
estrategias metodológicas en el proceso de aprendizaje.

Para la realización de esta función, el departamento atenderá, entre 
otros, a los criterios de accesibilidad y eficacia, motivación, riqueza de 
contenidos, relación con la realidad y organización de las experiencias 
de aprendizaje.

16. Elaborar criterios comunes para la evaluación y recuperación.
A los efectos de que el alumnado y sus padres y madres o represen-

tantes legales, en su caso, puedan disponer puntualmente de las califica-
ciones académicas parciales prescritas en la normativa correspondiente, 
el profesorado llevará a cabo la evaluación continua de sus alumnos.

Dicha evaluación tendrá carácter trimestral debiendo quedar reflejo 
escrito de la misma para conocimiento del alumnado y de sus padres y 
madres o representantes legales, en caso de ser menor de edad.

D.–Reuniones de los departamentos didácticos.
Los Departamentos didácticos celebrarán a lo largo del curso las 

reuniones que sean precisas para garantizar el cumplimiento adecuado 
de sus funciones. La asistencia de sus miembros será obligatoria.

Durante el mes de septiembre, los departamentos didácticos cele-
brarán las sesiones necesarias para elaborar las programaciones de las 
asignaturas del curso académico.

En el horario del centro se deberá reservar al menos una hora a 
la semana durante el período lectivo para que todos los miembros del 
departamento didáctico puedan reunirse, debiendo constar esta hora 
dentro del horario escolar del centro, así como en el horario individual 
de cada profesor/a.

De estas reuniones, una de ellas al mes se dedicará a evaluar el 
desarrollo de las programaciones y a establecer las medidas correctoras 
que esta evaluación aconseje.

Los miembros del departamento se deberán reunir en el mes de 
junio para realizar un análisis del plan de trabajo, de sus logros y de las 
correcciones necesarias de cara al próximo curso, debiendo redactarse 
la correspondiente Memoria final que se entregará a la Dirección del 
Centro, antes del 30 de junio, para su inclusión en la Memoria que sobre 
la Programación General Anual remitirá el centro, antes del 10 de julio, al 
Servicio de Inspección Educativa.

De cada reunión que celebre el departamento didáctico se redactará 
el acta correspondiente en el Libro de Actas. Dichas actas deberán ser 
elaboradas y firmadas por el/la Jefe/a de Departamento.

Asimismo, los departamentos, además del Libro de Actas, deberán 
tener actualizado el Libro de Inventario, en el que figurará la relación de 
todo el material inventariable.

Las pruebas y documentos que hayan servido para evaluar al alumnado 
a lo largo del curso se conservarán en el departamento al menos tres 
meses, o el tiempo necesario conforme a la tramitación del procedimiento 
establecido para las reclamaciones del alumnado.

E.–Nombramiento y funciones del /de la Jefe/a del Departamento.
El trabajo de los departamentos didácticos supone una labor conjunta, 

de equipo, en la que colaborarán y participarán todos sus miembros. Al 

frente de cada uno de ellos se nombrará a un/una Jefe/a, que será quien 
tenga la responsabilidad del departamento y quien deba coordinar y dirigir 
las tareas a realizar por los integrantes del mismo.

El nombramiento de la jefatura del departamento lo realizará el Director 
del centro en el mes de septiembre y tendrá la duración de un curso 
académico.

El Director nombrará un/una Jefe/a entre los miembros del Departa-
mento, previa audiencia de los mismos, dando preferencia al profesorado 
de las especialidades que conforman el departamento y que pertenezcan 
al Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas y tengan destino 
definitivo en el Centro. En su defecto, el Director designará a cualquier 
profesor/a de entre los miembros del departamento, previa audiencia de 
los mismos.

Las funciones del/de la Jefe/a del Departamento son las siguientes:
a) Dirigir la labor del departamento en su conjunto.
b) Organizar, preparar, convocar y presidir las diferentes reuniones 

que celebre el Departamento, así como redactar y firmar el Acta que debe 
elaborarse en cada una de las reuniones, que necesariamente deberá 
recogerse en el correspondiente Libro de Actas.

c) Custodiar el Libro de Actas y garantizar la actualización del Libro 
de Inventario.

d) Responsabilizarse y participar en las tareas que se derivan de la 
elaboración de los Proyectos Curriculares, coordinando la aportación que 
el Departamento debe efectuar para elaborar el Proyecto Educativo y la 
Programación General Anual, así como redactar la Programación didáctica 
de las asignaturas que se integran en el Departamento, la Memoria final 
de curso y la elaboración de las adaptaciones curriculares que, en su 
caso, se determinen.

e) Coordinar y velar por el cumplimiento de la programación didáctica 
del Departamento en lo que se refiere a contenidos y niveles de exigencia 
mínima.

f) Participar, como miembro de la Comisión de Coordinación Peda-
gógica, en la elaboración del Proyecto Curricular del centro.

g) Colaborar con la Jefatura de Estudios y con los departamentos 
correspondientes en la planificación de las actividades académicas con-
juntas.

h) Garantizar el cumplimiento del procedimiento de reclamaciones 
en el proceso de evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa 
vigente.

i) Custodiar las pruebas y documentos que hayan servido para valorar 
al alumnado.

j) Comunicar al Director o al Jefe de Estudios cualquier anomalía 
que observe en el departamento.

k) Coordinar la utilización de espacios e instalaciones, material y 
equipamiento asignados al departamento y velar por su mantenimiento.

l) Elevar las propuestas del departamento sobre adquisición del 
material y equipamiento específico.

m) Colaborar con el Equipo Directivo en el fomento de las relacio-
nes con otros centros o entidades para organizar actividades formativas 
complementarias.

n) Propiciar el perfeccionamiento pedagógico, de forma que las 
reuniones periódicas contribuyan a la autoformación de los miembros del 
Departamento, y promover actividades de formación, tanto interna como 
externa, que actualicen científica y didácticamente al profesorado.

ñ) Elaborar y presentar el Plan de Trabajo del Departamento para 
el curso.

Este plan de trabajo se adjuntará, junto con los documentos de 
conformidad correspondientes con las programaciones didácticas del 
departamento que forman parte del Proyecto Curricular, a la Programación 
General Anual del Centro y se remitirá con esta última al Servicio de 
Inspección Educativa.

El plan de trabajo deberá tener en cuenta las tareas que se deben 
desarrollar durante todo el curso, no sólo por el/la Jefe/a de Departamento 
en el horario destinado para ello, sino también por todos los miembros del 
mismo en las horas complementarias dedicadas a tal actividad. Los/las 
Jefes/as de Departamento ejercerán continuamente el seguimiento del 
plan trazado a principio del curso, debiendo redactar para ello las actas de 
las correspondientes sesiones semanales que efectuarán conjuntamente 
con todos los miembros del departamento en las dos horas semanales 
destinadas al cumplimiento de esta tarea.

3.2. Comisión de Coordinación Pedagógica.
A.–Constitución de la Comisión de Coordinación Pedagógica.
La Comisión de Coordinación Pedagógica se constituirá en el mes de 

septiembre, estando compuesta por el Director, que será su presidente, el 
Jefe de Estudios, el Jefe de Estudios Adjunto para las Escuelas de Música 
y los/las Jefes/as de Departamento.

El presidente designará a un/a secretario/a entre los miembros de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica.

B.–Competencias de la Comisión de Coordinación Pedagógica.
La Comisión de Coordinación Pedagógica realizará las siguientes 

funciones:
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a) Dirigir y coordinar la elaboración del Proyecto curricular, así como 
sus posibles modificaciones, responsabilizándose de su redacción.

b) Establecer, a partir de los criterios presentados por el Claustro, 
las directrices generales para la elaboración del Proyecto Curricular 
que serán tenidas en cuenta para su desarrollo por los departamentos 
didácticos, asegurándose de este modo la coordinación y coherencia 
internas.

c) Asegurar la coherencia entre el Proyecto Educativo, el Proyecto 
curricular y la Programación General Anual.

d) Proponer al Claustro, para su evaluación y aprobación, el Proyecto 
Curricular y sus modificaciones.

e) Velar por el cumplimiento del Proyecto Curricular en la práctica 
docente del centro y por la evaluación de la misma.

f) Proponer al Claustro la planificación general de las sesiones de 
evaluación y calificación y el calendario de los exámenes, de acuerdo con 
la Jefatura de Estudios.

g) Elevar al Claustro la propuesta para la elaboración del Plan de 
Formación del profesorado del centro.

h) Proponer al Claustro de profesores el Plan para evaluar el Proyecto 
Curricular, los aspectos docentes del Proyecto Educativo y la Programación 
General Anual, la evolución del rendimiento escolar del centro y el proceso 
de enseñanza.

i) Realizar una evaluación interna en la que se analicen los avances 
y desajustes que se producen en el desarrollo de su plan, aplicando en 
su caso las medidas necesarias para su corrección o toma de decisiones 
al respecto.

j) Elevar al Consejo Escolar un informe sobre el funcionamiento de 
la propia Comisión de Coordinación Pedagógica al final del curso, que se 
incluirá en la Memoria Final del curso.

3.3. Tutores/as.
A.–Nombramiento del/de la tutor/a.
La tutoría y la orientación académica y profesional del alumnado 

formarán parte de la función docente.
Todos los alumnos estarán a cargo de un profesor-tutor, que será su 

profesor/a de instrumento.
B.–Funciones del /de la tutor/a.
Las funciones del tutor/a son:
a) Participar en la planificación de la Acción Tutorial y en las ac-

tividades de orientación académica y profesional, bajo la coordinación 
de la Jefatura de Estudios, manteniendo las reuniones periódicas ne-
cesarias.

b) Presidir en las sesiones de evaluación convocadas por la Jefatura 
de Estudios las correspondientes al alumnado a su cargo.

c) Facilitar la integración del alumnado en el centro y fomentar su 
participación en las actividades del mismo.

d) Transmitir las demandas e inquietudes del alumnado al resto del 
profesorado y al equipo directivo.

e) Informar al alumnado, a los padres y madres o representantes 
legales de los alumnos/as menores de 18 años y al profesorado de todo 
aquello que les concierna, en relación con las actividades docentes y con 
el rendimiento académico.

f) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres 
y madres o representantes legales del alumnado.

g) Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades, alter-
nativas educativas o profesionales y el trayecto académico más acorde 
con cada una de ellas.

h) Efectuar un seguimiento continuo de las evaluaciones de su 
alumnado.

C.–Horas de tutoría.
Las horas de tutoría, destinadas a la recepción de padres y madres 

o representantes legales, en su caso, a la atención del alumnado y a las 
reuniones con la Jefatura de Estudios expresadas en el párrafo anterior, 
se consignarán en los horarios individuales del profesorado y serán co-
municadas a padres y madres o representantes legales, en su caso, y al 
alumnado al comenzar el curso académico.

En la confección del horario, se procurará que coincidan las posibles 
horas libres de los alumnos con una de las horas asignadas a su tutor/a, 
a fin de que éste/a pueda reunirse con los mismos.

4. Otros funciones.
4.1. Responsable de la Orquesta del centro.
A principio de curso, el/la responsable de la orquesta deberá elaborar 

y proponer al Equipo Directivo para su aprobación el plan de trabajo para 
el año académico, que se incluirá en el apartado correspondiente a la 
“Programación anual de actividades complementarias y extraescolares” 
de la Programación General Anual. Dicho plan deberá contemplar varias 
actuaciones anuales en las que la orquesta del centro desarrollará su 
labor en representación del centro educativo, tanto si la demanda surge 
del Equipo Directivo como del Departamento de Educación. Asimismo, 
deberá realizar una memoria final de la actividad realizada, que se incluirá 
en la Memoria final de curso del centro.

Para la designación del/de la Responsable de la Orquesta, que deberá 
ser profesorado de la especialidad, se aplicará el criterio general estable-
cido en el apartado IV (Profesorado), punto 3, del presente Anexo.

Las actividades de la Orquesta del centro podrán formar parte del 
currículo de la asignatura de “Orquesta”, de acuerdo con la correspon-
diente programación didáctica. No obstante, podrá aceptarse también la 
participación del alumnado no matriculado en la asignatura, e incluso no 
matriculados en el centro, así como colaboraciones con otros centros y 
entidades, en las condiciones que se establezcan.

Las aulas que se determinen y que estén disponibles en el centro 
educativo se emplearán para los ensayos y la preparación de las actuacio-
nes de la orquesta, teniendo en cuenta que dicha utilización se destinará 
a fines didácticos de las asignaturas correspondientes, así como a la 
preparación de las actividades programadas en el plan de trabajo incluido 
en la Programación General Anual.

4.2. Responsable de Nuevas Tecnologías.
El/la responsable de Nuevas Tecnologías se encargará de la coordi-

nación y el mantenimiento de los equipos informáticos y audiovisuales, 
de la red informática del centro, del apoyo técnico en la resolución de 
incidencias, del uso correcto del material informático y audiovisual de 
los equipos instalados y de coordinación con el personal de manteni-
miento.

4.3. Responsable de Desarrollo y promoción artística.
El/la responsable de Desarrollo y promoción artística se ocupará, 

entre otras funciones, de la programación y desarrollo de las Actividades 
Complementarias y Extraescolares del centro. Bajo la dependencia directa 
de la Jefatura de Estudios, asumirá las siguientes funciones:

a) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular del centro.
b) Elaborar el Programa Anual de las actividades que, a lo largo 

del curso, va a desarrollar el departamento. En este Programa se reco-
gerán las propuestas de los demás departamentos, del profesorado y 
del alumnado.

c) Dar a conocer al alumnado la información relativa a las actividades 
del departamento, con el fin de dinamizar e impulsar su participación en 
las mismas.

d) Promover, coordinar y organizar las actividades que se programen 
en colaboración con los departamentos, el Claustro y los representantes 
de los alumnos.

e) Coordinar la organización de conciertos, conferencias, actuaciones 
del alumnado fuera del centro, intercambios educativos, así como cualquier 
tipo de viajes o salidas del centro que se realicen con el alumnado.

f) Gestionar la participación del alumnado y profesorado del centro 
en Programas Educativos organizados por la Unión Europea u otros 
organismos e instituciones.

g) Distribuir los recursos económicos existentes para las actividades 
complementarias y extraescolares.

h) Elaborar una memoria con la evaluación de las actividades rea-
lizadas que se incluirá en la Memoria Final de la Programación General 
Anual.

4.4. Responsable programa Erasmus +.
La creación de esta figura está supeditada a la concesión, en su caso, 

del proyecto europeo presentado al programa Erasmus +.
El/la responsable del programa Erasmus + actuará, bajo la super-

visión del Director, como coordinador/a de los procesos que se lleven a 
cabo desde el Centro educativo para la implantación, puesta en marcha 
y ejecución de las acciones que sean necesarias para el desarrollo y 
adecuado funcionamiento del programa Erasmus + y otros que pudieran 
establecerse. Sus funciones serán las siguientes:

a) Gestionar la participación del alumnado y profesorado del Cen-
tro en Programas Educativos organizados por la Unión Europea u otros 
organismos e instituciones.

b) Comunicar a la Sección de Enseñanzas Artísticas, con anteriori-
dad al 31 de octubre, la información relativa a las movilidades previstas 
para el curso 2019-2020 y a las ejecutadas durante el curso 2018-2019, 
tanto de alumnado como de profesorado del Conservatorio, a los efectos 
oportunos.

5.–Guardias.
El Centro, y en particular el Director como representante del mismo, 

es responsable del alumnado durante el horario escolar, por lo que en 
todo momento deberá existir en el Centro el profesorado suficiente para 
atender correctamente las guardias.

Dentro del horario general de centro, de 8:30 a 21 horas, hay un 
horario con mayor afluencia de alumnado y, sobre todo, de alumnos/as 
más jóvenes, que debe estar atendido prioritariamente por profesorado 
de guardia. El horario desde las 16 horas hasta las 21 horas, de lunes a 
viernes, deberá estar cubierto completamente con profesorado de guardia 
y, en la medida de lo posible, siempre deberá haber dos profesores/as 
de guardia.

Sólo en el caso de que todas y cada una de las horas estén perfecta-
mente cubiertas podrá dedicar el Director algún profesor/a de guardia a 
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la atención de otros servicios como biblioteca, funciones de coordinación, 
etc.

Las labores fundamentales del profesorado de guardia son:
a) Atender al alumnado que quede libre por la ausencia de su res-

pectivo profesor/a o cualquier otra causa.
b) Cuidar el orden en los pasillos y, en general, el comportamiento 

del alumnado fuera de clase, sin que esto suponga por parte del resto del 
profesorado una inhibición en esta actividad.

c) Resolver cuantas incidencias se produzcan durante su turno, 
incluida la realización de las gestiones necesarias para la prestación de 
asistencia médica a cualquier persona del Centro que lo necesite, sin 
perjuicio de informar lo antes posible al Jefe de Estudios.

d) Dar parte por escrito de la puntualidad y asistencia del profesorado 
durante su turno en lo referente a clases, guardias, biblioteca y otras 
actividades.

El Jefe de Estudios elaborará un parte diario de guardias que estará 
siempre a disposición del Servicio de Inspección Educativa y que debe 
contener al menos los siguientes datos:

–Faltas y retrasos del profesorado.
–Incidencias observadas en cualquier dependencia del Centro.
–Accidentes ocurridos.
–Firmas del profesorado de guardia.

III.–Distribución horaria de las enseñanzas.

El acceso del alumnado, la ratio profesor-alumno y el tiempo de impar-
tición de las enseñanzas se ajustarán a lo que se determina al respecto 
en la normativa vigente.

Con el fin de facilitar la organización de las materias relacionadas 
con las agrupaciones instrumentales y vocales, junto con lo establecido 
respecto a tiempos lectivos y ratios en la normativa correspondiente, 
se tendrá en cuenta que las asignaturas obligatorias que requieren una 
enseñanza no individual se organizarán en clases grupales de acuerdo 
a las siguientes ratios:

Acompañamiento: 1/4 en 4.º y 5.º curso, en clases de 90 minutos.
Análisis: 1/10 en 5.º y 6.º curso, en clases de 90 minutos.
Armonía: 1/10 en 3.º y 4.º curso, en 2 clases de 60 minutos.
Historia de la Música: 1/15 en 5.º y 6.º curso, en 2 clases de 60 

minutos.
Lenguaje musical: 1/15 en 1.º y 2.º curso, en 2 clases de 60 minu-

tos.
Música de cámara: 1/3 en 4.º curso, en clases de 60 minutos.
Música de cámara: 1/3 en 5.º y 6.º curso, en clases de 90 minutos.
Piano complementario: 1/2 en 1.º, 2.º, 3.º y 4.º curso, en clases de 

30 min.
Coro, Orquesta, Banda y Conjunto: la relación numérica profesor/

alumno vendrá determinada por el número de alumnado matriculado y 
por la agrupación de que se trate.

Por otra parte, las asignaturas optativas a desarrollar en 5.º y 6.º 
curso en clases de 60 minutos se organizarán de acuerdo con las ratios 
establecidas en la normativa correspondiente.

IV.–Profesorado.

1.–Jornada.
La jornada laboral del profesorado será la establecida con carácter 

general para los funcionarios dependientes del Gobierno de Navarra, 
adecuada a las características de las funciones que han de realizar. Se-
rán festivos para el profesorado los días que tengan ese carácter en el 
calendario laboral para el personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

El curso escolar comenzará el día 1 de septiembre y finalizará el 30 
de junio.

Durante el curso académico el profesorado cumplirá la jornada y el 
horario conforme a las presentes instrucciones, sin perjuicio del cumpli-
miento de lo establecido para esta cuestión en la normativa vigente.

En los días laborables no lectivos de junio y septiembre se podrá 
autorizar al profesorado una jornada presencial continuada de cinco horas 
diarias.

El profesorado dedicará treinta horas semanales a las actividades 
del Centro distribuidas entre horas lectivas y complementarias. El resto 
del horario, de carácter no presencial en el Centro, se destinará a la 
preparación de las actividades docentes, al perfeccionamiento profesional 
del profesorado, así como a la participación en comisiones y tribunales de 
selección o actividades análogas, cuando sean designados al efecto.

2.–Distribución del horario.
La distribución de las horas de dedicación directa al Centro será de 

la siguiente manera:
A.–Horas lectivas.
Se considerarán horas lectivas las dedicadas a la docencia directa 

con el alumnado.

Con carácter general, se deberán realizar las horas lectivas sema-
nales que correspondan según la normativa vigente establecida por el 
Departamento de Educación.

A efectos de cómputo lectivo, se tendrán en cuenta las siguientes 
actividades y circunstancias:

a) Equipo Directivo.
El Equipo Directivo dedicará de su horario lectivo a las tareas propias 

de sus cargos hasta un máximo de 48 horas lectivas, distribuidas de 
acuerdo a sus propios criterios entre los diferentes cargos: Director, Jefe 
de Estudios, Secretario y Jefe de Estudios Adjunto para las escuelas de 
música.

b) Responsable de la Orquesta del Centro.
El/la responsable de la orquesta dedicará 6 horas semanales de su 

horario lectivo a las tareas propias de su función y, si las necesidades del 
Centro lo permiten, hasta 3 complementarias. Esto no supondrá reducción 
en el horario semanal de permanencia en el centro.

c) Responsable de Nuevas Tecnologías.
Para cumplir con sus funciones el/la Responsable de Nuevas Tecnolo-

gías dedicará 4 horas lectivas semanales y, si las necesidades del Centro 
lo permiten, hasta 4 complementarias. Esto no supondrá reducción en el 
horario semanal de permanencia en el centro.

d) Responsable de Desarrollo y promoción artística.
El/la responsable de Desarrollo y promoción artística dedicará a sus 

funciones 3 horas lectivas semanales y, si las necesidades del Centro lo 
permiten, hasta 3 complementarias. Esto no supondrá reducción en el 
horario semanal de permanencia en el centro.

e) Profesorado mayor de 58 años.
Al profesorado mayor de 58 años, le serán de aplicación las condicio-

nes de reducción horaria establecidas para ello en la normativa vigente 
del Departamento de Educación.

f) Jefatura de Departamento.
Los/las jefes/as de departamento dedicarán en su horario el número de 

horas lectivas que determine la normativa vigente a las tareas relacionadas 
con la redacción o revisión de los Proyectos Curriculares.

g) Responsable Erasmus +.
El/la responsable del Programa Erasmus + dedicará, en caso de 

concesión del proyecto, 2 horas semanales de su horario lectivo a las tareas 
propias de su cargo y, si las necesidades del Centro lo permiten, hasta 3 
complementarias. Esto no supondrá reducción en el horario semanal de 
permanencia en el centro.

B.–Horas complementarias de cómputo semanal.
La suma de horas lectivas y horas complementarias de cómputo 

semanal recogidas en el horario individual de cada profesor será de 
veinticinco horas semanales.

El horario complementario de cómputo semanal, en función de las 
actividades asignadas a cada profesor, podrá contemplar:

a) Horas para guardias.
b) Una hora semanal para reunión del Departamento.
c) Dos horas semanales, como mínimo, dedicadas a labores de 

tutoría.
d) Una hora semanal para los representantes del profesorado en 

el Consejo Escolar.
e) Horas dedicadas a tareas de coordinación de los miembros del 

Equipo Directivo.
Siempre que se cumplan los objetivos señalados para las guardias, 

el Centro, previo informe del Servicio de Inspección Educativa, podrá 
establecer un plan de guardias específico.

El profesorado dedicará a guardias el número de horas semanales 
suficiente en función de las necesidades del Centro, teniendo en cuenta 
que, en todo caso, la suma de las horas lectivas y las horas complemen-
tarias de cómputo semanal que deben figurar en el horario individual de 
cada profesor será de veinticinco horas semanales, con independencia 
de las de compensación por los días laborables no lectivos que haya a 
lo largo del curso.

Se podrán permutar las guardias de algún/a profesor/a por otras 
actividades específicas, siempre que estén cubiertas las guardias y la 
actividad haya sido aprobada por el Claustro.

Igualmente, siempre que estén cubiertas convenientemente las horas 
de guardia y las actividades a desarrollar en las horas complementarias 
relacionadas en los apartados b) y c) el profesorado en general, hasta 
llegar a las 25 horas semanales que deben figurar en el horario individual 
de cada profesor, podrá contemplar en el horario complementario de 
cómputo semanal, en función de las actividades asignadas a cada uno 
de ellos:

f) Media hora por cada alumno/a tutorizado/a, para el profesorado 
del Centro que actúe como tutor/a de alumnado de los estudios superiores 
de música de la asignatura “Prácticas de profesorado”.

g) Horas para el trabajo de los equipos docentes en los proyectos 
institucionales en los que participe el Centro.
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h) Horas de colaboración con los responsables de orquesta, banda 
y coro.

i) Otras.
Si, por el contrario, hubiera problemas para cubrir convenientemente 

las guardias, el Servicio de Inspección Educativa adoptará las medidas 
adecuadas para modificar de manera razonable dicha distribución horaria, 
contando para ello con el Equipo Directivo.

C.–Horas complementarias de cómputo mensual.
Para el cumplimiento de las 30 horas semanales de obligada perma-

nencia en el Centro, las cinco restantes se computarán mensualmente a 
cada profesor por el desempeño de las siguientes actividades:

a) Asistencia a reuniones de Claustro.
b) Asistencia a sesiones de evaluación y del equipo docente.
c) Horas conjuntas para todo el profesorado, dedicadas a tareas re-

lacionadas con la elaboración, revisión y actualización de los Instrumentos 
de planificación institucional, atendiendo en su caso a los posibles planes 
de trabajo que desde el Departamento de Educación se establezcan. 
El Centro arbitrará las medidas necesarias para que en dicha actividad 
participe conjuntamente todo el profesorado.

d) Otras actividades complementarias y extraescolares.
Para el cumplimiento de determinadas actividades, se reservará una 

mañana de la semana, fijando para todo el profesorado una presencia de 
2 horas como mínimo para asistencia a reuniones de Claustro, sesiones 
de evaluación, reuniones de padres y cuantas otras actividades aisladas 
se programen para el correcto funcionamiento del Centro.

3.–Elaboración, aprobación y publicidad de los horarios.
El Jefe de Estudios confeccionará los horarios con arreglo a los criterios 

pedagógicos elaborados por el Claustro de profesores y a lo recogido en 
las presentes instrucciones, debiendo garantizar un horario funcional para 
el alumnado y haciendo prevalecer siempre las necesidades del Centro.

Una vez completada la matrícula del Centro, el Jefe de Estudios 
comunicará a los departamentos el número de alumnos/as y de grupos 
que corresponde a cada asignatura.

En la confección de los horarios se tendrá en cuenta la situación del 
profesorado que imparta también docencia en el Conservatorio Superior 
de Música de Navarra, de manera que se favorezca la compatibilidad de 
sus horarios en ambos centros.

Siempre que la disponibilidad del Centro lo permita, el profesorado 
elegirá alumnado y grupos. Deberán elegir de su propia especialidad mien-
tras los haya; a continuación completarán horario, atendiendo al criterio de 
mayor afinidad, dentro de su departamento, y, si una vez cubiertas todas 
las horas del departamento aún tuvieran horario libre, podrán completarlo 
con asignaturas de menor afinidad, de otros departamentos.

En el caso de que no se produzca acuerdo en la elección de alumnado 
y grupos entre los miembros del departamento se utilizará el siguiente 
procedimiento:

Siguiendo el orden que se establece en este apartado, el/la profesor/a a 
quien corresponda elegir en primer lugar, elegirá un/a alumno/a o grupo de 
alumnos/as de la asignatura y curso que desea impartir preferentemente; a 
continuación lo hará el/la profesor/a a quien corresponda elegir en segundo 
lugar y así sucesivamente hasta completar una primera ronda entre el 
profesorado de la especialidad y del departamento; finalizada la primera 
ronda, se procederán a realizar otras sucesivas hasta que el profesorado 
complete su horario lectivo o se hayan asignado todas las asignaturas, 
alumnado y grupos que correspondan al departamento.

De todas las circunstancias que se produzcan en esta reunión extraor-
dinaria se levantará acta firmada por todos los miembros del departamento, 
de la cual se dará copia a la Jefatura de Estudios.

A los efectos anteriores, la prioridad de elección entre el profesorado 
de cada departamento se realizará de acuerdo con el siguiente orden:

1.º Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.
2.º Funcionarios en comisión de servicios del Cuerpo de Profesores 

de Música y Artes Escénicas.
3.º Funcionarios en situación de servicios especiales.
4.º Contratados temporales en régimen administrativo o laboral.
La prioridad de elección en los dos primeros apartados vendrá deter-

minada por la mayor antigüedad en el Cuerpo al que pertenecen y, en el 
caso de que hubiera coincidencia en la antigüedad, el orden de prioridad 
dentro de cada apartado estará determinado por la aplicación sucesiva 
de los siguientes criterios:

–Mayor antigüedad en el Centro.
–Mayor antigüedad en el cuerpo o Administración, no computando 

los años de excedencia.
–Mayor puntuación obtenida en los procedimientos selectivos de 

ingreso.
En el apartado 4.º, la prioridad en la elección vendrá determinada por 

el lugar que ocupan en las listas respectivas del Servicio de Recursos 
Humanos.

En el caso de que haya más horas lectivas asignadas al departamento 
que las que pueden cubrir los horarios de sus miembros, antes de proceder 

a la elección, se determinará qué asignaturas y cursos serán impartidos 
por otro profesorado como afines, con el fin de que no entren en la citada 
elección. A este respecto, se tiene que tener en cuenta que un/a profe-
sor/a de la especialidad no podrá elegir cursos inferiores dejando cursos 
superiores para profesorado que no es de la especialidad.

No obstante lo anterior, en casos excepcionales y con el fin de atender 
las necesidades que se generen en el proceso de elaboración de la plantilla, 
el Departamento de Educación podrá autorizar, si lo estima oportuno, la 
impartición de asignaturas o especialidades a profesores/as no titulares 
de las mismas, teniendo en cuenta la proximidad de contenidos entre las 
asignaturas de la especialidad autorizada y las del profesor no titular de 
las mismas o la relación de dichas asignaturas con la experiencia musical 
del profesorado en cuestión.

En los casos del alumnado de nueva incorporación o del alumnado 
que solicite cambio de profesor/a se atenderá a los criterios establecidos 
por la Comisión de Coordinación Pedagógica.

El Jefe de Estudios comprobará que las horas lectivas y el resto 
del horario de obligada permanencia en el Centro de cada uno de los 
miembros del departamento se ajustan a lo establecido en las presentes 
Instrucciones y verificará si quedan atendidos todo el alumnado y grupos, 
o existe profesorado con horas libres sin cubrir.

Una vez realizado lo anterior, el Jefe de Estudios, teniendo en cuenta 
los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios establecidos por 
el Claustro de profesores, propondrá el horario definitivo con la distribución 
de asignaturas y cursos realizada por los departamentos.

El horario lectivo del profesorado se distribuirá entre cinco días de la 
semana (de lunes a viernes), con excepción de los profesores contratados 
a tiempo parcial. En cualquier caso, siempre con un máximo de 5 horas 
lectivas diarias.

Asimismo, todo el profesorado del Centro deberá hacer coincidir las 
horas de presencia en el centro para asistencia a reuniones de Claustro, 
sesiones de evaluación, reuniones de padres y cuantas otras actividades 
aisladas se programen para el correcto funcionamiento del centro, de 
manera que concurran un mínimo de 2 horas comunes para todos los 
profesores.

En el horario general, en el espacio horario que el centro establezca 
como más adecuado, no siendo inferior a 4 horas diarias de lunes a viernes, 
deberá estar presente en el centro algún cargo directivo.

Cuando se produzca la baja de un/a alumno/a y ésta no sea cubierta, 
la dirección decidirá sobre el modo en que el profesorado correspondiente 
emplea el tiempo dejado vacante:

–Acumulándolo a otro alumnado: recuperación de alumnado atrasado, 
potenciación del más adelantado...

–Dedicándolo a actividades.
–Preparando material pedagógico.
–Otras.
En las clases de instrumento, sean colectivas o individuales, cuando 

un/a alumno/a no acuda a la misma, el total del tiempo se empleará en 
atender al alumnado presente, no pudiéndose en ningún caso deducir del 
tiempo total dedicado a la impartición de las clases, el correspondiente 
al alumnado ausente.

El horario del Conservatorio será aprobado por el Director del mismo. 
Cualquier reclamación al respecto será resuelta por el Servicio de Inspec-
ción Educativa, disponiendo para ello de un plazo máximo de 15 días. En 
el caso de finalizar dicho plazo sin haberse dictado resolución expresa, la 
reclamación se entenderá desestimada.

La información en la que conste la situación del centro deberá figurar 
en todo momento en lugar bien visible del tablón de anuncios, despacho 
de la Jefatura de Estudios y en cualquier otro lugar de acceso de todos los 
estamentos del centro, con especial referencia a los horarios y lugar de 
trabajo de cada profesor/a, tanto en lo relacionado con las horas lectivas 
como con el horario de tutorías, guardias, reuniones de departamento, 
etc.

Toda esta información será asequible a cualquier miembro de la co-
munidad educativa. Asimismo, deberá constar el horario de presencia en 
el centro de cada cargo directivo.

El profesorado del centro que imparta docencia también en el Con-
servatorio Superior de Música de Navarra deberá participar en el orden 
de elección establecido para los departamentos didácticos existentes en 
dicho centro.

Aquellos/as funcionarios/as que hayan comunicado por escrito a la 
Jefatura de Estudios su deseo de ejercitar el derecho de cambio de es-
pecialidad y/o de impartir docencia en los estudios superiores de música 
en el curso escolar 2019/2020, y en el caso de que esa opción implique 
su presencia en un Departamento didáctico diferente al de su origen, 
deberán acudir a las correspondientes reuniones de los departamentos 
en los que desarrollarán su trabajo.

4.–Cumplimiento del horario por el profesorado y parte de asisten-
cia.

El Equipo directivo debe controlar la presencia del profesorado en el 
Conservatorio, incluidos los días no lectivos de junio y septiembre. También 
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debe tener en cuenta y comunicar al Servicio de Inspección Educativa el 
día de incorporación de los contratados laborales al centro.

El control que debe realizar la dirección del centro de las ausencias 
del profesorado por incapacidad temporal se regirá por lo establecido en 
la página Web del Departamento de Educación: https://www.educacion.
navarra.es/web/dpto/incapacidad-temporal.

En caso de ausencia del profesorado, los justificantes de faltas debe-
rán ser presentados a la dirección el mismo día de su incorporación. Si 
transcurrido el plazo de 2 días naturales contados a partir del día en que se 
produzca la incorporación al centro no se hubiese presentado el justificante 
de faltas, la dirección comunicará al Servicio de Inspección Educativa con 
el fin de proceder según establezca la normativa vigente.

Igualmente será informado por escrito el profesor afectado.
En caso de que el parte de baja se presente en el Departamento de 

Educación, será obligatoria la presentación o envío, a la mayor brevedad 
posible, de una copia de dicho parte al centro de trabajo, a fin de que en 
el centro conozcan con exactitud las fechas de baja y alta. Únicamente 
en circunstancias excepcionales, a considerar por la dirección del centro, 
podrá autorizarse la sustitución del envío por una comunicación telefónica 
al centro.

5.–Requisitos para impartir docencia en los estudios superiores de 
música.

En base al apartado 1.e) del artículo 4 del Decreto Foral 37/2014, 
de 30 de abril, por el que se regula la provisión de puestos de trabajo 
correspondientes a los Cuerpos de personal docente no universitario de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, los funcionarios 
del Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, poseedores de 
titulación superior, podrán impartir, en función de las necesidades que se 
produzcan y del procedimiento establecido al efecto, la docencia asignada 
a las especialidades correspondientes al Cuerpo de Catedráticos de Música 
y Artes Escénicas.

Por otro lado, en cumplimiento del artículo 6 del Real Decreto 427/2013, 
de 14 de junio, por el que se establecen las especialidades docentes del 
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas vinculadas a las 
enseñanzas superiores de música y de Danza, los funcionarios del Cuerpo 
de Profesores de Música y Artes Escénicas podrán impartir, en función 
de las necesidades que se produzcan y del procedimiento establecido 
al efecto, la docencia asignada a las materias formación instrumental 
complementaria y lenguajes y técnicas de la música de los planes de 
estudios que estén en vigor en el Conservatorio Superior de Música de 
Navarra.

V.–Derechos y deberes del alumnado.

1.–Aspectos generales.
En lo que se refiere a derechos y deberes del alumnado, se estará a 

lo establecido en la normativa vigente, en cumplimiento del Decreto Foral 
47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del alumnado y de la 
convivencia en los centros educativos no universitarios.

2.–Asistencia del alumnado.
La Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, del Consejero de Edu-

cación, regula la convivencia en los centros educativos no universitarios de 
la Comunidad Foral de Navarra y señala que los centros deberán elaborar 
su plan de convivencia, que estará incluido en el Proyecto Educativo de 
Centro.

La Dirección del centro definirá el procedimiento de justificación de 
faltas y cuantas medidas considere necesarias para recabar información 
a efectos de justificación de las mismas.

La inasistencia reiterada del alumnado y sus consecuencias quedarán 
definidas en el Reglamento de convivencia del centro.

3.–Procedimiento de reclamaciones.
Para garantizar al alumnado una valoración objetiva de su rendi-

miento académico, es necesario que conozca previamente los objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación y los mínimos exigibles para obtener 
una valoración positiva, así como los procedimientos de evaluación y los 
criterios de calificación que se van a utilizar a lo largo del curso.

El profesor o profesora titular, facilitará las aclaraciones oportunas 
que sean solicitadas por el alumnado o, en su caso, por su padre, madre 
o representantes legales, en torno a las programaciones didácticas.

El procedimiento para solicitar las aclaraciones o realizar las reclama-
ciones oportunas será el regulado en la Orden Foral 49/2013, de 21 de 
mayo, del Consejero de Educación, por la que se establece el sistema de 
reclamaciones en el proceso de evaluación al alumnado de enseñanzas 
no universitarias impartidas en los centros educativos de la Comunidad 
Foral de Navarra.

VI.–Régimen de admisión y matriculación. Ampliación de matrícula.

La admisión y matriculación del alumnado se ajustará a lo establecido 
en la normativa correspondiente referida a estas enseñanzas.

Respecto a lo establecido en el artículo 12.6 de la Orden Foral 78/2007, 
de 29 de junio, del Consejero de Educación, por la que se regula el acceso 

a las enseñanzas profesionales de música establecidas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el ámbito de la Comunidad Foral 
de Navarra, se seguirá el siguiente procedimiento: una vez presentadas al 
Director las solicitudes de ampliación de matrícula por parte del alumnado, 
Jefatura de Estudios informará a los respectivos equipos docentes de la 
recepción de dichas solicitudes. Todo el profesorado que imparta docencia 
al alumnado solicitante emitirá de forma individual un escrito dirigido a la 
Jefatura de Estudios en el que informe favorable o desfavorablemente 
respecto a la solicitud de ampliación de matrícula solicitada.

En cualquier caso, se entenderá que posee los suficientes conoci-
mientos y madurez interpretativa el alumnado que cumpla conjuntamente 
las siguientes condiciones:

1.–Que la calificación registrada en el libro de calificaciones tanto del 
curso inmediatamente anterior como del primer trimestre del presente curso 
escolar en la asignatura “Instrumento” sea Sobresaliente o Matrícula de 
Honor y en el resto de asignaturas del curso la calificación sea mínimo 
de Notable. Al alumnado que se encuentre cursando primer curso de las 
enseñanzas profesionales de música se le requerirá haber obtenido esas 
calificaciones en el primer trimestre del presente curso escolar.

2.–Que la totalidad del profesorado que imparta docencia al alumnado 
solicitante informe favorablemente respecto a la solicitud de ampliación de 
matrícula a través de su escrito presentado a la Jefatura de Estudios.

VII.–Otras instrucciones.

1.–Responsabilidad del profesorado.
La Administración educativa se hará cargo, conforme a lo que estable-

cen las leyes vigentes, de la cobertura de las posibles responsabilidades 
civiles indemnizables que se deriven de procedimientos judiciales seguidos 
contra funcionarios docentes, sin perjuicio de la posibilidad de ejercitar 
acción de regreso cuando proceda, y velará por que los profesores dis-
pongan de una defensa adecuada cuando precisen asistencia letrada en 
el ámbito del ejercicio de sus funciones.

2.–Gestión de la información escolar: EDUCA.
El equipo directivo, o persona en quien delegue, asesorará a los usua-

rios del centro, sobre el uso del sistema de gestión Educa, se mantendrá 
informado sobre los cambios y las nuevas funcionalidades de dicho sistema 
e impulsará y coordinará el uso de éstas en el centro.

Se recuerda que el profesorado deberá utilizar tanto en la acción 
tutorial como en sus relaciones profesionales las cuentas de correo @
educacion.navarra.es.

3.–Convalidación de asignaturas.
En lo referente al artículo 5.2 de la Orden Foral 123/2009, de 1 de 

julio, del Consejero de Educación, que señala como periodo de solicitud 
de convalidación “el inicio de curso”, se entenderá éste hasta el 15 de 
noviembre.

4.–Actividades del personal del centro.
Cualquier actividad no incluida en la Programación General Anual 

exigirá, tanto para el profesorado como para cualquier miembro de la 
comunidad educativa, la autorización expresa del Director del centro.

5.–Entornos saludables, educación y promoción de la salud.
El Conservatorio deberá promover la creación de un entorno en el que 

se den las condiciones para proteger y promover la salud de todo el alum-
nado y la comunidad educativa, fomentando estilos de vida saludables.

Con este objetivo, se propone la inclusión en los planes educativos de 
centro de propuestas para el fomento de estilos de vida y hábitos saludables 
relacionadas con aspectos como la alimentación (no es recomendable la 
presencia en el centro de máquinas expendedoras de chucherías y bollería 
industrial), la realización de ejercicio físico, la higiene corporal y postural 
(de la espalda), la seguridad y prevención de accidentes, la prevención 
de drogodependencias, y la educación afectivo-sexual.

Asimismo, el consejo escolar del centro velará por el cumplimiento 
estricto de la prohibición total de fumar en los centros docentes y formativos, 
recogida en la legislación actual, y adoptará las medidas oportunas para 
impedir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el Conservatorio. 
Estas condiciones deberán ser tenidas en cuenta en la elaboración de las 
normas de convivencia del centro.

6.–Convivencia.
Según establece la normativa que regula la convivencia en los centros 

educativos, éstos deben elaborar y poner en marcha tanto su Plan de 
convivencia, como las concreciones anuales del mismo.

La mencionada normativa está inspirada en un modelo integrado 
de gestión de la convivencia, que potencia la participación de todos los 
agentes de toda la comunidad educativa, construye y mantiene un clima 
positivo de convivencia, promueve la comunicación entre las partes en 
conflicto y prevé la aplicación de medidas educativas y de reparación del 
daño causado, como consecuencia necesaria de los comportamientos 
producidos.

En el Plan de convivencia de cada centro se recogerán medidas 
curriculares y organizativas encaminadas a la mejora de la convivencia, 
el buen trato y el clima escolar, la prevención de todas las formas de 

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/incapacidad-temporal
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/incapacidad-temporal
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violencia, la atención y abordaje de conflictos, acoso escolar, abusos y 
cualquier otra situación de discriminación o malos tratos que ponga en 
peligro la seguridad física, emocional o personal de quienes integran la 
comunidad educativa.

En esta programación se resaltará la importancia de la implicación 
de toda la comunidad educativa en la prevención y el aprendizaje de 
los buenos tratos, la resolución de conflictos, la creación de entornos 
emocionalmente seguros y saludables y en una postura comprometida 
con la eliminación del acoso escolar.

El Departamento de Educación, a través del Programa Laguntza y de 
los diversos recursos disponibles para los centros, facilitará orientación, 
formación y asesoramiento en el desarrollo de los Planes de Convivencia. 
Además facilitará la capacitación progresiva en resolución de conflictos y 
mediación escolar de quienes componen las comisiones de convivencia, 
de manera que se facilite una intervención precoz y de calidad frente a 
situaciones de violencia, acoso o malos tratos.

La página web de la Asesoría de convivencia pone a disposición de 
los centros recursos, modelos, protocolos y sugerencias para facilitar la 
concreción de su Plan de actuación y orientar una respuesta específica 
frente a necesidades como suicidio, duelo, etc... En cada centro, el Plan 
de convivencia y su concreción anual se actualizarán y adaptarán a la 
normativa vigente de convivencia y prevención de violencia que consta 
en esta página.

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/
asesoria-para-la-convivencia.

El profesorado dispone de un Negociado de Atención al Profesorado 
como orientación y ayuda ante sus diferentes requerimientos.

7.–Acceso de personal ajeno a los centros.
Cualquier persona que desee informar, transmitir o distribuir cualquier 

tipo de mensaje en el centro deberá contar con permiso del Equipo Direc-
tivo. En todo caso, deberá quedar constancia escrita de la autorización 
en el archivo del centro.

Todo ello no servirá de obstáculo para el desarrollo de los derechos 
sindicales legalmente reconocidos.

8.–Publicidad de las presentes instrucciones.
El Equipo Directivo velará por que el contenido de estas Instrucciones 

sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa.

ANEXO II

Instrucciones por las que se regula el funcionamiento  
de la Escuela de Danza de Navarra para el curso 2019/2020

La Escuela de Danza de Navarra imparte enseñanzas de danza sin 
validez académica y profesional, conforme a lo establecido en el Decreto 
Foral 421/1992, de 21 de diciembre, por el que se establecen las normas 
básicas de funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza en la 
Comunidad Foral de Navarra.

I.–Programación general anual del centro.

1.–Contenido de la PGA.
La Escuela de Danza de Navarra elaborará al inicio del curso la Progra-

mación General Anual, que garantizará el desarrollo coordinado de todas 
las actividades educativas, el correcto ejercicio de sus competencias y la 
participación de todos los sectores de la comunidad escolar.

Dicha Programación General Anual hará referencia a los estudios, 
sin validez académica oficial, ofertados en la Escuela de Danza de Na-
varra.

La Programación General Anual contendrá los siguientes aspectos:
A.–El horario general del centro y los criterios pedagógicos establecidos 

para su elaboración.
B.–Las actividades docentes correspondientes a las enseñanzas con-

templadas en el Plan Pedagógico de la Escuela de Danza de Navarra.
C.–El plan de formación del profesorado del Centro.
D.–La Programación Anual de actividades complementarias y extra-

escolares.
E.–La Memoria administrativa.
A.–Horario general del centro y criterios pedagógicos establecidos 

para su elaboración.
El Horario General del centro, elaborado por el Equipo Directivo 

una vez oído el Claustro, se confeccionará de modo que garantice el 
cumplimiento de las actividades previstas en la Programación General 
Anual de cada centro. En consecuencia, el Horario General del Centro 
incluirá al menos:

a) El horario en el que el centro permanecerá abierto para la Co-
munidad Escolar.

b) El horario lectivo del alumnado.
c) La distribución horaria de actividades no lectivas para el alum-

nado.
d) La previsión del calendario final de actividades de mayo y junio con 

indicación de las pruebas y evaluaciones finales, así como el periodo de 

consulta. Antes del 7 de junio el centro remitirá al Servicio de Inspección 
Educativa el calendario definitivo de las citadas actividades.

e) El horario general del profesorado.
f) El horario individual del profesorado.
En la confección del Horario General del centro se tendrán en cuenta 

necesariamente, además de lo aportado por el Claustro, los criterios que 
a continuación se detallan:

–El horario para la Escuela de Danza de Navarra será de lunes a 
viernes, en horario de mañana y tarde, de 10,00 a 14,00 y de 15,30 a 
22 horas.

–La Dirección del centro arbitrará los medios para que éste permanezca 
abierto por las mañanas en época de vacaciones escolares.

–En ningún caso las preferencias horarias del profesorado podrán ir en 
contra de los criterios que, en su caso, establezca al respecto el Claustro 
o de las necesidades del alumnado derivadas de la compatibilización de 
horarios entre las enseñanzas artísticas y las de régimen general.

–En la medida de lo posible, se intentará que el horario del alumna-
do permita a éste compatibilizar estas enseñanzas con las de régimen 
general.

B.–Actividades docentes contempladas en el Plan Pedagógico de la 
Escuela de Danza de Navarra.

El Claustro de profesores programará las actividades docentes del 
centro y las remitirá al Equipo Directivo. Los documentos de conformidad 
de las programaciones didácticas visados por la Dirección deberán incluirse 
en la Programación General Anual.

Las programaciones se elaborarán según las enseñanzas establecidas 
en el Plan Pedagógico y serán elaboradas por los profesores de cada 
especialidad y presentadas al Equipo Directivo para que las incluya en la 
Programación General Anual.

C.–Plan de formación del profesorado del centro.
La Escuela de Danza de Navarra incluirá un Plan de formación para 

el profesorado del centro.
Será el Equipo Directivo quien, partiendo de las necesidades del 

profesorado, proponga al Claustro de profesores un plan de forma-
ción.

D.–Programación anual de actividades complementarias y extraes-
colares.

Las actividades complementarias y extraescolares que se planteen 
deberán orientarse a completar o ampliar la acción docente. Estas acti-
vidades se acomodarán a las directrices elaboradas por el Claustro de 
profesores.

E.–Memoria administrativa.
Será elaborada por el Equipo Directivo y contendrá, entre otros ele-

mentos, el Documento de Organización del Centro.
El Documento de Organización del Centro se cumplimentará con 

los impresos enviados al centro por el Servicio de Inspección Educativa. 
Dichos impresos serán remitidos, debidamente cumplimentados, al citado 
Servicio en el plazo de 20 días, una vez comenzadas las actividades 
lectivas del curso escolar.

2.–Elaboración, aprobación y evaluación de la PGA.
La Programación General Anual será elaborada por el Equipo Directivo, 

teniendo en cuenta las propuestas y acuerdos del Claustro.
Corresponde a la Dirección del centro establecer un calendario de 

actuaciones que posibilite la adecuada elaboración de la Programación 
General Anual.

La Programación General Anual de la Escuela Específica de Danza 
será aprobada por la Directora del centro a lo largo del mes de octubre. 
En cualquier caso, no se considerará actividad formativa la realización de 
actividades artísticas desarrolladas por el profesorado.

De dicha Programación se enviará un ejemplar al Servicio de Inspec-
ción Educativa antes del 31 de octubre, y otro ejemplar de la Programa-
ción General Anual quedará en la secretaría del centro a disposición del 
profesorado. El ejemplar que se envíe al Servicio de Inspección Educativa 
no incluirá las programaciones didácticas completas, sino solamente los 
correspondientes documentos de conformidad.

El Servicio de Inspección Educativa comprobará la adecuación de la 
Programación General Anual a lo establecido en las presentes Instruccio-
nes e indicará, en su caso, las modificaciones que procedan.

La Programación General Anual será de obligado cumplimiento para 
todos los miembros del centro.

Al finalizar el curso, el Equipo Directivo realizará la evaluación sobre 
el grado de cumplimiento de la Programación General Anual. Las conclu-
siones más relevantes serán recogidas en una Memoria que se remitirá, 
antes del 10 de julio, al Servicio de Inspección Educativa.

II.–Distribución horaria de las enseñanzas.

El número máximo de alumnos/as por grupo en el nivel elemental 
será de 20 y el número de horas semanales de clase para las distintas 
asignaturas se ajustará a lo dispuesto a continuación:

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/asesoria-para-la-convivencia
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/asesoria-para-la-convivencia
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Plan Pedagógico:
–Distribución horaria de las enseñanzas:
a) Iniciación:
–Iniciación-a: 2 horas.
–Iniciación-b: 2 horas.
b) Nivel elemental-Comunes para las dos especialidades:
• 1.º Elemental:
–Danza Clásica: 2 horas.
–Folklore: 1 hora.
–Movimiento Creativo: 1 hora.
• 2.º Elemental:
–Danza Clásica: 2 horas.
–Danza Española: 2 horas.
–Movimiento Creativo: 1 hora.
• 3.º Elemental:
–Danza Clásica: 3 horas.
–Danza Española: 2 horas.
–Danza Creativa: 1 hora.
• 4.º Elemental:
–Danza Clásica: 4 horas.
–Danza Española: 3 horas.
–Danza Creativa: 1 hora.
c) Nivel medio-Danza Clásica:
• 1.º Medio:
–Danza Clásica: 6 horas.
–Variaciones-Puntas: 2 horas.
–T. Coreográfico: 1,30 horas.
–D. Contemporánea: 2 horas.
• 2.º Medio:
–Danza Clásica: 7,30 horas.
–Variaciones-Puntas: 2,30 horas.
–T. Coreográfico: 1,30 horas.
–D. Contemporánea: 2 horas.
• 3.º Medio:
–Danza Clásica: 7,30 horas.
–Variaciones-Puntas: 3,30 horas.
–T. Coreográfico: 1,30 horas.
–D. Contemporánea: 3 horas.
• 4. Medio:
–Danza Clásica: 7,30 horas.
–Variaciones-Puntas: 3,30 horas.
–T. Coreográfico: 1,30 horas.
–D. Contemporánea: 4 horas.
d) Nivel medio-Danza Española:
• 1.º Medio:
–Danza Clásica: 6 horas.
–Escuela Bolera: 2 horas.
–Danza Flamenca: 2 horas.
–Danza Estilizada: 1 hora.
• 2.º Medio:
–Danza Clásica: 6 horas.
–Escuela Bolera: 2,30 horas.
–Danza Flamenca: 3 horas.
–Danza Estilizada: 1,30 horas.
• 3.º Medio:
–Danza Clásica: 6 horas.
–Escuela Bolera: 2,30 horas.
–Danza Flamenca: 3,30 horas.
–Danza Estilizada: 3 horas.
• 4.º Medio:
–Danza Clásica: 6 horas.
–Escuela Bolera: 2,30 horas.
–Danza Flamenca: 3,30 horas.
–Danza Estilizada: 3 horas.
e) Cursos abiertos para adultos:
• Danza Clásica:
–Nivel 1: 3 horas iniciación.
–Nivel 2: 3 horas avanzado.
• Danza Contemporánea:
–Nivel iniciación: 2 horas.
–Nivel medio: 2 horas.
–Nivel avanzado: 3 horas.
• Danza Española:
–Nivel iniciación: 2 horas.
–Nivel medio: 2 horas.
–Nivel avanzado: 3 horas.

III.–Profesorado.

1.–Jornada.
La jornada laboral del profesorado será la establecida con carácter 

general para los funcionarios dependientes del Gobierno de Navarra, 
adecuada a las características de las funciones que han de realizar. Se-
rán festivos para el profesorado los días que tengan ese carácter en el 
calendario laboral para el personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

El curso escolar comenzará el día 1 de septiembre y finalizará el 30 
de junio.

Durante el curso académico el profesorado cumplirá la jornada y el 
horario conforme a las presentes instrucciones, sin perjuicio del cumpli-
miento de lo establecido para esta cuestión en la normativa vigente.

En los días laborables no lectivos de junio y septiembre se podrá 
autorizar al profesorado una jornada presencial continuada de cinco horas 
diarias.

El profesorado dedicará treinta horas semanales a las actividades 
del centro distribuidas entre horas lectivas y complementarias. El resto 
del horario, de carácter no presencial en el centro, se destinará a la 
preparación de las actividades docentes, al perfeccionamiento profesio-
nal del profesorado, así como a la participación en comisiones y tribu-
nales de selección o actividades análogas, cuando sean designados al 
efecto.

2.–Distribución del horario.
La distribución de las horas de dedicación directa al centro será de 

la siguiente manera:
A.–Horas lectivas.
Se considerarán horas lectivas las dedicadas a la docencia directa 

con el alumnado.
Con carácter general, se deberán realizar las horas lectivas sema-

nales que correspondan según la normativa vigente establecida por el 
Departamento de Educación.

A efectos de cómputo lectivo, se tendrán en cuenta las siguientes 
actividades y circunstancias:

a) Equipo Directivo.
El Equipo Directivo dedicará, de acuerdo con la norma correspondiente, 

parte de su horario lectivo a las tareas propias de sus cargos.
b) Profesorado mayor de 58 años.
Al profesorado mayor de 58 años, le serán de aplicación las condicio-

nes de reducción horaria establecidas para ello en la normativa vigente 
del Departamento de Educación.

B.–Horas complementarias de cómputo semanal.
La suma de horas lectivas y horas complementarias de cómputo sema-

nal recogidas en el horario individual de cada profesor será de veinticinco 
horas semanales con independencia de las de compensación por los días 
laborables no lectivos que haya a lo largo del curso.

El horario complementario de cómputo semanal, en función de las 
actividades asignadas a cada profesor, podrá contemplar horas para 
guardias.

Siempre que estén cubiertas convenientemente las horas de guardia y 
las actividades a desarrollar en las horas complementarias el profesorado 
en general, hasta llegar a las 25 horas semanales que deben figurar en el 
horario individual de cada profesor, podrá contemplar en el horario com-
plementario de cómputo semanal, en función de las actividades asignadas 
a cada uno de ellos:

a) Horas de despacho dedicadas a tareas de coordinación de los 
miembros del Equipo Directivo.

b) Horas para el trabajo de los equipos docentes de los proyectos 
institucionales en los que participe el centro.

c) Dos horas semanales, como mínimo, dedicadas a labores de 
tutoría.

C.–Guardias.
El centro, y en particular la Dirección como representante del mismo, 

es responsable del alumnado durante el horario escolar, por lo que en todo 
momento deberá existir en el centro el número de profesores suficientes 
para atender correctamente las guardias.

Sólo en el caso de que todas y cada una de las horas estén perfec-
tamente cubiertas la Directora podrá dedicar profesorado de guardia a la 
atención de otros servicios como bibliotecas, funciones de coordinación, 
etc.

Las labores fundamentales del profesorado de guardia son:
a) Atender al alumnado que quede libre por la ausencia de su res-

pectivo profesor o cualquier otra causa.
b) Cuidar el orden en los pasillos y, en general, el comportamiento 

del alumnado fuera de clase, sin que esto suponga por parte del resto del 
profesorado una inhibición en esta actividad.

c) Resolver cuantas incidencias se produzcan durante su turno, 
incluida la realización de las gestiones necesarias para la prestación de 
asistencia médica a cualquier persona del centro que lo necesite, sin 
perjuicio de informar lo antes posible a la Jefatura de Estudios.
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d) Dar parte por escrito de la puntualidad y asistencia del profesorado 
durante su turno en lo referente a clases, guardias, biblioteca y otras 
actividades.

La Jefatura de Estudios elaborará un parte diario de guardias que 
estará siempre a disposición del Servicio de Inspección Educativa y que 
debe contener al menos los siguientes datos:

–Faltas y retrasos del profesorado.
–Incidencias observadas en cualquier dependencia del centro.
–Accidentes ocurridos.
–Firmas de los profesores de guardia.
Siempre que se cumplan los objetivos señalados para las guardias, 

el centro, previo informe del Servicio de Inspección Educativa podrá es-
tablecer un plan de guardias específico.

El profesorado dedicará a guardias el número de horas semanales 
suficiente en función de las necesidades del centro, teniendo en cuenta que, 
en todo caso, la suma de las horas lectivas y las horas complementarias 
de cómputo semanal que deben figurar en el horario individual de cada 
profesor/a será de veinticinco horas semanales con independencia de 
las de compensación por los días laborables no lectivos que haya a lo 
largo del curso.

Se podrán permutar las guardias de algún/a profesor/a por otras 
actividades específicas, siempre que estén cubiertas las guardias y la 
actividad haya sido aprobada por el Claustro.

Si, por el contrario, hubiera problemas para cubrir convenientemente 
las guardias, el Servicio de Inspección Educativa adoptará las medidas 
adecuadas para modificar de manera razonable dicha distribución horaria, 
contando para ello con el Equipo Directivo.

D.–Horas complementarias de cómputo mensual.
Para el cumplimiento de las 30 horas semanales de obligada perma-

nencia en el centro, las cinco restantes se computarán mensualmente a 
cada profesor por el desempeño de las siguientes actividades:

a) Asistencia a reuniones de Claustro.
b) Asistencia a sesiones de evaluación y del equipo docente.
c) Horas dedicadas a tareas relacionadas con la elaboración, revisión 

y actualización en su caso, de las Programaciones Didácticas. El centro 
arbitrará las medidas necesarias para que en dicha actividad participe 
conjuntamente todo el profesorado.

d) Otras actividades complementarias y extraescolares.
Para el cumplimiento de determinadas actividades, se reservará una 

mañana de la semana, fijando para todo el profesorado una presencia 
de 4 horas mínimas para asistencia a reuniones de Claustro, sesiones de 
evaluación, reuniones de padres y cuantas otras actividades aisladas se 
programen para el correcto funcionamiento del centro.

La Jefa de Estudios, junto con la Directora, planificará por trimestres 
las actividades previstas. La programación de las citadas actividades se 
remitirá al comienzo del trimestre al Servicio de Inspección Educativa.

3.–Elaboración, aprobación y publicidad de los horarios.
La Jefatura de Estudios confeccionará los horarios con arreglo a los 

criterios pedagógicos elaborados por el Claustro de profesores y a lo 
recogido en las presentes instrucciones, debiendo garantizar un horario 
funcional para el alumnado y haciendo prevalecer siempre las necesidades 
del centro.

Una vez realizada la matrícula de septiembre, la Jefa de Estudios 
comunicará al Claustro el número de alumnos/as y de grupos de éstos 
que corresponde a cada asignatura, de acuerdo con los datos de dicha 
matrícula.

El profesorado elegirá alumnado y grupos siempre que la disponibilidad 
del centro lo permita. Deberá elegir de su propia especialidad mientras los 
haya; a continuación completará horario, atendiendo al criterio de mayor 
afinidad, y, si una vez cubiertas todas las horas con la asignatura de mayor 
afinidad aún tuvieran horario libre, podrá completarlo con asignaturas de 
menor afinidad.

En el caso de que no se produzca acuerdo en la elección de alumnos 
y grupos, se utilizará el siguiente procedimiento:

Siguiendo el orden que se establece en este apartado, el/la profesor/a 
a quien corresponda elegir en primer lugar, elegirá un/a alumno/a o grupo 
de alumnos de la asignatura y curso que desea impartir preferentemente; 
a continuación lo hará el/la profesor/a a quien corresponda elegir en 
segundo lugar y así sucesivamente hasta completar una primera ronda 
entre el profesorado de la especialidad; finalizada la primera ronda, se 
procederán a realizar otras sucesivas hasta que el profesorado complete 
su horario lectivo o se hayan asignado todas las asignaturas, alumnado 
y grupos que corresponda.

De todas las circunstancias que se produzcan en esta reunión extra-
ordinaria se levantará acta firmada, de la cual se dará copia a la Jefatura 
de Estudios.

A los efectos anteriores, la prioridad de elección entre el profesorado 
se realizará de acuerdo con el siguiente orden:

1.º Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.
2.º Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas.

3.º Funcionarios en comisión de servicios del Cuerpo de Profesores 
de Música y Artes Escénicas.

4.º Funcionarios en comisión de servicios del Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria.

5.º Funcionarios en situación de servicios especiales.
6.º Contratados temporales en régimen administrativo o laboral.
La prioridad de elección en los tres primeros apartados vendrá deter-

minada por la mayor antigüedad y, en el caso de que hubiera coincidencia 
en la antigüedad, el orden de prioridad dentro de cada apartado estará 
determinado por la aplicación sucesiva de los siguientes criterios:

–Mayor antigüedad en el centro.
–Mayor antigüedad en el cuerpo o Administración, no computando 

los años de excedencia.
–Mayor puntuación obtenida en los procedimientos selectivos de 

ingreso.
En el apartado 6.º la prioridad en la elección vendrá determinada por 

el lugar que ocupan en las listas respectivas del Servicio de Recursos 
Humanos.

La Jefatura de Estudios comprobará que las horas lectivas y el resto del 
horario de obligada permanencia en el centro de cada uno de los miembros 
del Claustro se ajustan a lo establecido en las presentes Instrucciones y 
verificará si quedan atendidos todo el alumnado y grupos de alumnos, o 
existen profesores con horas libres sin cubrir.

Una vez realizado lo anterior, la Jefa de Estudios, teniendo en cuenta 
los criterios pedagógicos para la elaboración de horarios establecidos por 
el claustro de profesores, propondrá el horario definitivo.

El horario lectivo del profesorado se distribuirá entre cinco días de la 
semana (de lunes a viernes), con excepción de los profesores contratados 
a tiempo parcial. En cualquier caso, siempre con un máximo de 5 horas 
lectivas diarias.

Asimismo, todo el profesorado del centro deberá hacer coincidir las 
horas de presencia ocasional en el centro, de manera que concurran un 
mínimo de 4 horas de presencia ocasional de todo el profesorado.

En el horario general se debe procurar que durante el máximo tiempo 
posible exista una presencia en el centro de algún cargo directivo.

Cuando se produzca la baja de un alumno y ésta no sea cubierta, la 
dirección decidirá sobre el modo en que el profesorado emplea el tiempo 
dejado vacante:

–Acumulándolo a otro alumnado: recuperación de alumnado atrasado, 
potenciación del más adelantado, etc.

–Dedicándolo a actividades.
–Preparando material pedagógico.
–Otras.
El horario de la Escuela de Danza será aprobado por la Directora de 

la misma. Cualquier reclamación al respecto será resuelta por el Servicio 
de Inspección Educativa, disponiendo para ello de un plazo máximo de 
15 días. En el caso de finalizar dicho plazo sin haberse dictado resolución 
expresa, la reclamación se entenderá desestimada.

El horario deberá figurar en todo momento en lugar bien visible del 
tablón de anuncios del centro, despacho de la Jefatura de Estudios y en 
cualquier otro lugar de acceso de todos los estamentos del centro, la 
información en la que conste la situación del centro en todo momento, con 
especial referencia a los horarios y lugar de trabajo de cada profesor, tanto 
en lo relacionado con las horas lectivas como con el horario de tutorías, 
guardias, reuniones, etc. Toda esta información será asequible a cualquier 
miembro de la comunidad educativa. Asimismo, deberá constar el horario 
de presencia en el centro de cada cargo directivo.

4.–Cumplimiento del horario por el profesorado y parte de asisten-
cia.

El Equipo directivo debe controlar la presencia del profesorado en la 
Escuela de Danza, incluidos los días no lectivos de junio y septiembre. 
También debe tener en cuenta y comunicar al Servicio de Inspección 
Educativa el día de incorporación de los contratados laborales al centro.

El control que debe realizar la dirección del centro de las ausencias 
del profesorado por incapacidad temporal se regirá por lo establecido en 
la página Web del Departamento de Educación: https://www.educacion.
navarra.es/web/dpto/incapacidad-temporal.

En caso de que el parte de baja se presente en el Departamento de 
Educación, será obligatoria la presentación o envío, a la mayor brevedad 
posible, de una copia de dicho parte al centro de trabajo, a fin de que en 
el centro conozcan con exactitud las fechas de baja y alta. Únicamente 
en circunstancias excepcionales, a considerar por la dirección del centro, 
podrá autorizarse la sustitución del envío por una comunicación telefónica 
al centro.

En caso de ausencia del profesorado, los justificantes de faltas debe-
rán ser presentados a la dirección el mismo día de su incorporación. Si 
transcurrido el plazo de 2 días naturales contados a partir del día en que se 
produzca la incorporación al centro no se hubiese presentado el justificante 
de faltas, la dirección comunicará al Servicio de Inspección Educativa con 
el fin de proceder según establezca la normativa vigente.
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Igualmente será informado por escrito el profesor afectado.
En caso de que el parte de baja se presente en el Departamento de 

Educación, será obligatoria la presentación o envío, a la mayor brevedad 
posible, de una copia de dicho parte al centro de trabajo, a fin de que en 
el centro conozcan con exactitud las fechas de baja y alta. Únicamente 
en circunstancias excepcionales, a considerar por la dirección del centro, 
podrá autorizarse la sustitución del envío por una comunicación telefónica 
al centro.

IV.–Derechos y deberes de los alumnos y alumnas.

1.–Aspectos generales.
En lo que se refiere a derechos y deberes del alumnado, se estará a 

lo establecido en la normativa vigente, en cumplimiento del Decreto Foral 
47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del alumnado y de la 
convivencia en los centros educativos no universitarios.

2.–Asistencia de alumnos y alumnas.
La Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, del Consejero de Edu-

cación, regula la convivencia en los centros educativos no universitarios de 
la Comunidad Foral de Navarra y señala que los centros deberán elaborar 
su Plan de convivencia, que estará incluido en el Proyecto educativo del 
centro.

La Dirección del centro definirá el procedimiento de justificación de 
faltas y cuantas medidas considere necesarias para recabar información 
a efectos de justificación de las mismas.

La inasistencia reiterada del alumnado y sus consecuencias quedarán 
definidas en el Reglamento de convivencia del centro.

3.–Procedimiento de reclamaciones.
Para garantizar al alumnado una valoración objetiva de su rendimiento 

académico, es necesario que éste conozca previamente las competencias, 
contenidos y criterios de evaluación y los mínimos exigibles para obtener 
una valoración positiva, así como los procedimientos de evaluación y los 
criterios de calificación que se van a utilizar a lo largo del curso.

El profesor o profesora titular facilitará las aclaraciones oportunas que 
sean solicitadas por el alumnado o, en su caso, por su padre, madre o 
representantes legales, en torno a las programaciones didácticas.

El procedimiento para solicitar las aclaraciones o realizar las reclama-
ciones oportunas será el regulado en la Orden Foral 49/2013, de 21 de 
mayo, del Consejero de Educación, por la que se establece el sistema de 
reclamaciones en el proceso de evaluación al alumnado de enseñanzas 
no universitarias impartidas en los centros educativos de la Comunidad 
Foral de Navarra.

V.–Régimen de admisión y matriculación del alumnado.

1.– Admisión y matriculación.
La admisión y matriculación del alumnado para las enseñanzas de 

Danza sin validez académica y profesional se ajustarán a lo establecido 
al respecto en el Plan Pedagógico del Centro.

2.– Renuncia de matrícula.
El alumnado podrá solicitar a la Directora del centro la anulación 

de la matrícula que esté cursando, antes del 30 de abril, siempre que 
acredite, documental y fehacientemente, la concurrencia de alguna de 
las circunstancias siguientes:

–Haber padecido enfermedad prolongada de tipo físico o psíquico.
–Haberse incorporado a un puesto de trabajo.
–Obligaciones de tipo familiar.
–Otras circunstancias de carácter extraordinario.
Las solicitudes serán resueltas, oídos los profesores que imparten 

docencia al alumno, por el/la directora/a del centro, quien autorizará la 
anulación de matrícula siempre que resulte acreditada la existencia de 
una de las causas que anteceden y que ésta haya impedido la normal 
asistencia a clases del solicitante e imposibilitado su calificación a través 
del proceso de evaluación continua.

En todos los casos en los que se autorice la anulación se extenderá 
la correspondiente diligencia en el expediente académico del alumno, en-
tendiéndose que esa anulación afecta exclusivamente al curso académico 
en el que haya sido concedida.

La anulación de matrícula no supondrá la devolución de las tarifas 
abonadas.

El alumnado que hubiese anulado su matrícula podrá retomar, sin más 
requisitos, sus estudios en el mismo centro en el año escolar siguiente 
al de la anulación. La reincorporación en años académicos posteriores 
deberá someterse al procedimiento ordinario de acceso establecido en 
el Plan Pedagógico del centro.

VI.–Otras instrucciones.

1.– Responsabilidad del profesorado.
El Departamento de Educación se hará cargo, conforme a lo que 

establecen las leyes vigentes, de la cobertura de las posibles responsabi-

lidades civiles indemnizables que se deriven de procedimientos judiciales 
seguidos contra funcionarios docentes, sin perjuicio de la posibilidad de 
ejercitar acción de regreso cuando proceda, y velará por que los profesores 
dispongan de una defensa adecuada cuando precisen asistencia letrada 
en el ámbito del ejercicio de sus funciones.

2.– Actividades del personal del centro.
Cualquier actividad no incluida en la Programación General Anual 

exigirá, tanto para el profesorado como para cualquier miembro de la co-
munidad educativa, la autorización expresa de la Dirección del centro.

3.–Entornos saludables, educación y promoción de la salud.
La Escuela de Danza de Navarra deberá promover la creación de 

un entorno en el que se den las condiciones para proteger y promover la 
salud de todo el alumnado y la comunidad escolar, fomentando estilos 
de vida saludables.

Con este objetivo, se propone la inclusión en los planes educativos de 
centro de propuestas para el fomento de estilos de vida y hábitos saludables 
relacionadas con aspectos como la alimentación (no es recomendable la 
presencia en el centro de máquinas expendedoras de chucherías y bollería 
industrial), la higiene corporal (de la piel, del pelo, dental) y postural (de 
la espalda), la seguridad y prevención de accidentes, la prevención de 
drogodependencias, y la educación afectivo-sexual.

Asimismo, el equipo directivo del centro velará por el cumplimiento 
estricto de la prohibición total de fumar en los centros docentes y formativos, 
recogida en la legislación actual, y adoptará las medidas oportunas para 
impedir la venta y consumo de bebidas alcohólicas en el centro. Estas 
condiciones deberán ser tenidas en cuenta en la elaboración de las normas 
de convivencia del centro.

4. Convivencia e Igualdad.
Los valores de Convivencia e Igualdad deben ser piezas clave en el 

Proyecto educativo del centro.
La concreción del Plan de convivencia deberá figurar en la Progra-

mación General Anual, se atendrá a lo dispuesto en la normativa vigente 
y su análisis y evaluación deberán formar parte de la Memoria final del 
centro. Toda esta documentación quedará a disposición del Servicio de 
Inspección Educativa.

El Plan de convivencia será supervisado por Jefatura de estudios y 
en su desarrollo participará todo el profesorado. Así mismo, su difusión 
se hará extensiva a toda la comunidad educativa.

Deberá indicar los procedimientos establecidos para realizar coor-
dinaciones con otras administraciones que permitan una mejor atención 
al alumnado.

El profesorado dispone de un Negociado de Atención al Profesorado 
como orientación y ayuda ante sus diferentes requerimientos. La página 
web de la Asesoría de convivencia pone a disposición de los centros 
recursos, modelos, protocolos y sugerencias para facilitar la concreción 
de su Plan de actuación y orientar una respuesta específica frente a 
necesidades como suicidio, duelo, etc... En cada centro, el Plan de 
convivencia y su concreción anual se actualizarán y adaptarán a la 
normativa vigente de convivencia y prevención de violencia que consta 
en esta página.

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/
asesoria-para-la-convivencia.

5.– Acceso de personal ajeno a los centros.
Cualquier persona que desee informar, transmitir o distribuir cualquier 

tipo de mensaje en el centro deberá contar con permiso escrito de la 
Dirección y deberá quedar constancia escrita de la autorización en el 
archivo del centro.

Todo ello no servirá de obstáculo para el desarrollo de los derechos 
sindicales legalmente reconocidos.

6.– Publicidad de las presentes instrucciones.
El Equipo Directivo de la Escuela de Danza de Navarra velará por que 

el contenido de estas Instrucciones sea conocido por todos los sectores 
de la comunidad educativa.

F1910621

RESOLUCIÓN 490/2019, de 7 de agosto del Director General de Edu‑
cación, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la 
organización y el funcionamiento de los centros públicos que 
imparten las enseñanzas artísticas superiores de diseño en el ám‑
bito de la Comunidad Foral de Navarra y su adaptación al Espacio 
Europeo de Educación Superior durante el curso 2019/2020.

El Real Decreto 1614/2009, de 26 de octubre, estableció la ordenación 
de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el Real Decreto 633/2010, de 14 
de mayo, ha regulado el contenido básico de las enseñanzas artísticas 
superiores de diseño establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.

En Navarra, la Orden Foral 30/2013, de 5 de marzo, del Consejero 
de Educación, modificada por la Orden Foral 39/2015, de 6 de mayo, del 
Consejero de Educación, establece el plan de estudios de las enseñanzas 
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superiores de diseño en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior en la Comunidad Foral de Navarra.

La Sección de Enseñanzas Artísticas presenta informe favorable para 
que se proceda a la aprobación de las Instrucciones que van a regular la 
organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten las 
enseñanzas artísticas superiores de diseño en el ámbito de la Comuni-
dad Foral de Navarra y su adaptación al Espacio Europeo de Educación 
Superior durante el curso 2019/2020.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 8 del Decreto Foral 
5/2017, de 11 de enero, por el que se establece la estructura orgánica del 
Departamento de Educación,

RESUELVO:
1.º Aprobar las Instrucciones que figuran en el Anexo, a las que 

deberán ajustarse la organización y el funcionamiento de los centros 
públicos que imparten las enseñanzas artísticas superiores de diseño 
en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra con el fin de adaptar 
sus enseñanzas al Espacio Europeo de Educación Superior en el curso 
académico 2019/2020.

2.º Ordenar la publicación de la presente Resolución y su Anexo en 
el Boletín Oficial de Navarra.

3.º Trasladar la presente Resolución y su Anexo a los Servicios de 
Inspección Educativa y de Recursos Humanos, a la Sección de Enseñanzas 
Artísticas, a la Escuela de Arte y Superior de Corella y a la Escuela de 
Arte y Superior de Pamplona a los efectos oportunos.

4.º Contra la presente Resolución cabe interponer Recurso de Alzada 
ante la Consejera del Departamento de Educación en el plazo de un mes 
contado a partir del día siguiente al de su publicación.

Pamplona, 7 de agosto de 2019.–El Director General de Educación, 
Roberto Pérez Elorza.

ANEXO

Instrucciones por las que se regula la organización y el funcionamiento 
de las enseñanzas artísticas superiores de diseño impartidas en los 

centros públicos de navarra para el curso 2019/2020

Las instrucciones de comienzo de curso concretan y aclaran aspectos 
normativos vigentes y regulan otros, no establecidos en norma, en busca 
de una mejora en la organización y funcionamiento de los centros. Buscan, 
además, establecer las líneas prioritarias de trabajo para el curso.

I.–Programación general anual.

1.–Contenido de la PGA.
Las Escuelas de Arte y Superior de Diseño elaborarán, al inicio del 

curso, la Programación General Anual, que garantizará el desarrollo coor-
dinado de todas las actividades educativas, el correcto ejercicio de sus 
competencias y la participación de todos los sectores de la comunidad 
educativa.

Dicha Programación General Anual se elaborará conforme a lo esta-
blecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y 
en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (LOMCE).

La Programación General Anual contendrá los siguientes aspectos:
A.–Plan bienal de mejora.
B.–El horario de las Enseñanzas Superiores de Diseño y los criterios 

pedagógicos establecidos para su elaboración.
C.–Las actividades docentes correspondientes a las enseñanzas artís-

ticas superiores de diseño reguladas en la LOE para sus correspondientes 
planes de estudio.

D.–El plan de formación del profesorado que pertenece a las Ense-
ñanzas Superiores de Diseño.

E.–La Programación Anual de actividades complementarias y extra-
académicas.

F.–La Memoria administrativa.
G.–La concreción del Proyecto Educativo.
H.–El Proyecto Curricular o las modificaciones del mismo.

A.–Plan bienal de mejora.
Dentro del marco de la evaluación recogido en la normativa vigente, la 

autoevaluación llevada a cabo por los centros durante el curso 2017-2018, 
y el correspondiente plan bienal de centro y de departamentos que de 
la misma se desarrollaron, será evaluado en la memoria final del curso 
2019-2020.

Partiendo de dicha evaluación en esa memoria final, los centros 
presentarán un nuevo plan bienal 2020/2022 del desempeño de centro 
y de departamentos. Se podrán mantener objetivos no alcanzados en el 
plan bienal 2018-2020, además de otras áreas de mejora, detectadas 
en la autoevaluación del desempeño del 2017-2018, no incluidas en el 
plan bienal finalizado. Sin olvidar actualizar el análisis de la evolución 
en los resultados obtenidos estos dos últimos cursos. Para ello, pueden 

utilizar Educa para extraer algunos resultados académicos y de evaluación 
diagnóstica.

El Servicio de Inspección Educativa supervisará el desarrollo e imple-
mentación de los nuevos planes bienales de mejora del desempeño que 
serán de aplicación en los cursos 2020-2021 y 2021-2022.

B.–Horario de las Enseñanzas Superiores de Diseño y criterios pe-
dagógicos establecidos para su elaboración.

El horario, elaborado por el Equipo Directivo se confeccionará de modo 
que garantice el cumplimiento de las actividades previstas en la PGA.

Incluirá al menos:
a) El horario lectivo del alumnado.
b) La distribución horaria de actividades no lectivas para el alum-

nado.
c) Previsión del calendario final de actividades de enero, mayo y 

junio con indicación de las pruebas y evaluaciones finales, así como el 
periodo de consulta. Antes del 20 de abril la Escuela de Arte y Superior de 
Diseño remitirá al Servicio de Inspección Educativa el calendario definitivo 
de las citadas actividades.

d) El horario general del profesorado.
e) El horario individual del profesorado.
C.–Actividades docentes.
El Claustro, a través de los Departamentos didácticos, programará 

las actividades docentes de las Enseñanzas Superiores de Diseño y 
las remitirá al Equipo Directivo. Los documentos de conformidad de las 
programaciones didácticas visados por la Dirección deberán incluirse en 
la Programación General Anual.

La programación de las actividades docentes se configurará teniendo 
en cuenta los criterios para la elaboración de los horarios y contendrá, al 
menos, el plan de acción tutorial, las evaluaciones y sistemas de recupe-
ración, y las programaciones didácticas.

D.–Plan de formación del profesorado que imparte docencia en las 
Enseñanzas Superiores de Diseño.

Se incluirá en la programación un Plan de formación para el pro-
fesorado de las Enseñanzas Superiores de Diseño. La Comisión de 
Coordinación Pedagógica propondrá para su elaboración al Claustro un 
plan de formación para el profesorado a la vista de la oferta contenida en 
el plan de formación que propone el Departamento de Educación y de 
las actividades formativas que puedan ser propuestas por el Centro. En 
cualquier caso, no se considerará actividad formativa la realización de 
actividades artísticas desarrolladas por el profesorado.

En el plan al que se refiere este apartado, se tendrán en cuenta 
las necesidades que se diagnostiquen en el proceso de elaboración y 
revisión del Proyecto Curricular, así como aquellas que se deriven de la 
renovación y reflexión sobre la práctica docente en el Espacio Europeo 
de Educación Superior.

E.–Programación anual de actividades complementarias y extra-
 académicas.

Las actividades complementarias y extra académicas que se progra-
men para las Enseñanzas Superiores de Diseño deberán orientarse a 
completar o ampliar la acción docente.

F.–Memoria administrativa.
Será elaborada por el Equipo Directivo y contendrá, entre otros ele-

mentos, el Documento de Organización del Centro.
El Documento de Organización del Centro se cumplimentará con los 

impresos enviados al Centro por el Servicio de Inspección Educativa. 
Dichos impresos serán remitidos, debidamente cumplimentados, al citado 
Servicio en el plazo de 20 días, una vez comenzadas las actividades 
lectivas del curso académico.

G.–Concreción del Proyecto Educativo.
Dentro del Plan de actuación que seguirán los diferentes órganos de 

la Escuela de Arte y Superior de Diseño a lo largo del curso 2019/2020 
deberán incluir al menos, los siguientes aspectos respecto a las Ense-
ñanzas Superiores de Diseño:

–Preparación y revisión de las programaciones didácticas.
El Servicio de Inspección Educativa comprobará que se ajusta a la 

normativa vigente, realizará a lo largo del curso un seguimiento de su de-
sarrollo y prestará el apoyo necesario para su adecuado cumplimiento.

H.–Proyecto Curricular.
El Centro impartirá las enseñanzas superiores de diseño con arreglo 

al Plan de Estudios y a las programaciones didácticas, que concretarán 
lo regulado en la Orden Foral 30/2013, de 5 de marzo, del Consejero de 
Educación, por la que se establece el plan de estudios de las enseñanzas 
superiores de diseño en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior en la Comunidad Foral de Navarra, y la Orden Foral 39/2015, 
de 6 de mayo, del Consejero de Educación, que la modifica.

El Proyecto Curricular, entendido como un conjunto de decisiones sobre 
los distintos elementos del plan de estudios, pretende dar respuesta, a las 
necesidades formativas de carácter profesional del alumnado. Además, 
debe asegurar la coherencia del conjunto de actuaciones del profesorado. 
El Proyecto Curricular se inspira en el Proyecto Educativo.
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El Proyecto Curricular incluye:
1.–Las decisiones y medidas relativas a la coordinación curricular que 

figuran a continuación:
a) La adecuación de las competencias de los estudios superiores 

de diseño a las circunstancias del Centro y del alumnado, indicándose las 
medidas que han de adoptarse para su eficaz consecución.

b) Las decisiones de carácter general sobre metodología.
c) Los criterios sobre el proceso de evaluación y promoción del 

alumnado.
d) Los materiales curriculares y los recursos didácticos que se van 

a utilizar.
e) Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos 

de enseñanza y la práctica docente del profesorado, así como el propio 
Proyecto Curricular.

2.–El establecimiento del plan tutorial.
3.–El Proyecto Curricular incluirá también para cada una de las asig-

naturas la Programación Didáctica. Las programaciones didácticas serán 
desarrolladas por el profesorado en el aula, mediante las correspondientes 
Programaciones de Aula.

La Comisión de Coordinación Pedagógica coordinará la elaboración 
y se responsabilizará de la redacción del Proyecto Curricular, de acuerdo 
con el Plan de Estudios, el Proyecto Educativo, los criterios establecidos 
por el Claustro y las propuestas formuladas por los departamentos. La 
Comisión de Coordinación Pedagógica promoverá la participación del 
profesorado en el proceso de elaboración.

El Proyecto Curricular será evaluado y aprobado por el Claustro de 
profesores y hecho público. El desarrollo del Proyecto Curricular y de las 
programaciones deberá ser evaluado por el profesorado para asegurar 
su ajuste a las necesidades educativas del alumnado.

Las Programaciones Didácticas constituyen un desarrollo del Proyecto 
Curricular, y serán elaboradas por los departamentos.

El profesorado programará su actividad docente de acuerdo con las 
Programaciones Didácticas de sus departamentos. En caso de que algún/a 
profesor/a decida incluir en la Programación de Aula alguna variación con 
respecto a la programación conjunta de su departamento, dicha variación 
y la justificación correspondiente deberá ser incluida en la Programación 
Didáctica del Departamento.

Las programaciones didácticas de las asignaturas del plan de estudios 
se ajustarán a la normativa vigente para estas enseñanzas. En ellas se 
incluirán:

a) Las competencias generales, transversales y específicas impli-
cadas.

b) Los contenidos y su distribución temporal.
c) La metodología didáctica que se va a aplicar.
d) Los procedimientos y criterios de evaluación que sean objetiva-

bles y mensurables de acuerdo con los parámetros que se definan a tal 
efecto.

e) Los criterios de calificación.
f) Los materiales y recursos didácticos que se van a utilizar.
g) Las actividades complementarias y extraescolares que se pre-

tenden realizar desde el Departamento.
Los/las Jefes/as de Departamento realizarán el seguimiento de la 

programación. De dicho seguimiento quedará constancia en las actas de 
reunión del departamento.

La Dirección del Centro comprobará que la elaboración de las progra-
maciones se ajusta formalmente a lo establecido en estas Instrucciones. En 
caso contrario, la dirección devolverá al departamento correspondiente la 
programación para su reelaboración. El Servicio de Inspección Educativa 
revisará los documentos de conformidad de las programaciones didácticas 
y enviará al Centro o a cada departamento, en su caso, un informe en el 
que figuren las modificaciones que correspondan.

2.–Elaboración, aprobación y evaluación de la PGA.
La Programación General Anual será elaborada por el Equipo Directivo, 

teniendo en cuenta las propuestas y acuerdos del Claustro y, una vez 
aprobada, será de obligado cumplimiento para todos los miembros del 
Centro.

Corresponde a la Dirección del Centro establecer un calendario de 
actuaciones que posibilite la adecuada elaboración de la Programación 
General Anual.

La Programación General Anual, informada por el Claustro de profe-
sores, será evaluada por el Consejo Escolar y aprobada por el Director, 
respetando los aspectos docentes que competen al Claustro. De dicha 
Programación se enviará un ejemplar al Servicio de Inspección Educativa 
antes del 31 de octubre. No se incluirán en este ejemplar las programacio-
nes didácticas completas de las asignaturas, sino solamente los corres-
pondientes documentos de conformidad. Otro ejemplar de la Programación 
General Anual quedará en la Secretaría del Centro, a disposición del 
Profesorado, de los componentes del Consejo Escolar.

El Servicio de Inspección Educativa comprobará la adecuación de la 
Programación General Anual a lo establecido en las presentes Instruccio-
nes e indicará, en su caso, las modificaciones que procedan.

Al finalizar el curso, el Equipo Directivo del Centro y el Consejo Escolar 
realizarán la evaluación sobre el grado de cumplimiento de la Programación 
General Anual. Las conclusiones más relevantes serán recogidas en una 
Memoria que se remitirá al Servicio de Inspección Educativa antes del 
10 de julio.

II.–Funcionamiento de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Di-
seño.

Las Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño compartirán los 
órganos de gobierno y colegiados que ya existen tanto en la Escuela 
de Arte y Superior de Corella como en la Escuela de Arte y Superior de 
Pamplona.

1.–El/la Coordinador/a de las Enseñanzas Artísticas Superiores.
El profesorado que imparta docencia en las enseñanzas artísticas su-

periores de diseño se integrará en la estructura departamental ya existente 
en el centro. No obstante, con el fin de supervisar la puesta en marcha 
de estas enseñanzas se creará la figura del Coordinador de Enseñanzas 
Artísticas Superiores cuyas funciones serán:

a) Coordinar y supervisar la elaboración de las programaciones 
didácticas de las asignaturas que componen el plan de estudios.

b) Unificar los criterios relacionados con los aspectos generales de 
las programaciones correspondientes a las asignaturas que configuran el 
plan de estudios, para asegurar la coherencia entre las mismas y establecer 
las líneas básicas de la evaluación.

c) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro de profe-
sores, relativas a la elaboración del Proyecto Educativo del Centro y a la 
Programación General Anual.

d) Organizar y coordinar las actividades complementarias y extra-
académicas, de acuerdo con las directrices elaboradas por los órganos 
correspondientes.

e) Evaluar el desarrollo de la programación didáctica de las asigna-
turas integradas en el plan de estudios y aplicar las medidas correctivas 
que esa evaluación aconseje.

f) Elaborar al final de curso una Memoria en la que se valore el 
desarrollo de las diferentes programaciones didácticas y los resultados 
obtenidos.

g) Elaborar criterios comunes para la evaluación y calificación.
El/la coordinador/a de Enseñanzas Artísticas Superiores dedicará 2 

horas semanales de su horario lectivo y 2 horas de cómputo semanal a 
las tareas propias de su función.

2.–Tutores.
A.–Nombramiento del/de la tutor/a.
De conformidad con las necesidades del Espacio Europeo de Educación 

Superior, las tutorías tendrán un carácter de orientación académica.
El nombramiento de los tutores de las Enseñanzas Superiores de 

Diseño de Navarra se regirá por lo dispuesto en la normativa que resulte 
de aplicación para el plan de estudios LOE/LOMCE.

B.–Funciones del/ de la tutor/a.
Las funciones del tutor/a son:
a) Participar en la planificación de la Acción Tutorial y en las activi-

dades de orientación académica y profesional, bajo la coordinación de la 
Jefatura de Estudios, manteniendo las reuniones periódicas necesarias.

b) Presidir en las sesiones de evaluación convocadas por la Jefatura 
de Estudios, la correspondiente al alumnado a su cargo.

c) Facilitar la integración del alumnado en el Centro y fomentar su 
participación en las actividades del mismo.

d) Transmitir las demandas e inquietudes del alumnado al resto del 
profesorado y al Equipo Directivo.

e) Informar al alumnado y al profesorado de todo aquello que les 
concierna, en relación con las actividades docentes y con el rendimiento 
académico.

f) Orientar y asesorar al alumnado sobre sus posibilidades, alter-
nativas educativas o profesionales y el trayecto académico más acorde 
con cada una de ellas.

g) Efectuar un seguimiento continuo de las evaluaciones de su 
alumnado.

3.–Guardias.
Dadas las especiales características del alumnado que acude a las 

Enseñanzas Superiores de Diseño de Navarra, el concepto de guardia 
hay que entenderlo como la responsabilidad que se tiene para garantizar 
la existencia de espacios atendidos por el profesorado durante la totalidad 
de la jornada académica para que el alumnado que así lo desee pueda 
realizar, en dichos espacios, labores propias de su aprendizaje. Asimismo, 
se garantizará el correcto funcionamiento de los espacios destinados a 
la docencia.

Por lo tanto, la Dirección tiene la responsabilidad sobre el alumnado 
durante el horario académico, por lo que en todo momento deberá existir 
profesorado de guardia.
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III.–Distribución horaria de enseñanzas.

1.–Aspectos generales.
El acceso del alumnado, la ratio profesor/a-alumno/a y el tiempo de 

impartición de las enseñanzas se ajustarán a lo que se determina al 
respecto en la normativa vigente.

IV.–Profesorado.

1.–Jornada.
La jornada laboral del profesorado será la establecida con carácter 

general para los funcionarios dependientes del Gobierno de Navarra, 
adecuada a las características de las funciones que han de realizar. Se-
rán festivos para el profesorado los días que tengan ese carácter en el 
calendario laboral para el personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

El curso académico comenzará el día 1 de septiembre y finalizará 
el 30 de junio.

Durante el curso académico el profesorado cumplirá la jornada y el 
horario conforme a las presentes instrucciones, sin perjuicio del cumpli-
miento de lo establecido para esta cuestión en la normativa vigente.

El profesorado dedicará treinta horas semanales a las actividades 
del Centro distribuidas entre horas lectivas y complementarias. El resto 
del horario, de carácter no presencial en el Centro, se destinará a la 
preparación de las actividades docentes y al perfeccionamiento profesional 
del profesorado.

2.–Distribución del horario.
La distribución de las horas de dedicación directa al Centro será de 

la siguiente manera:
A.–Horas lectivas.
Se considerarán horas lectivas, con carácter general, las dedicadas 

a la docencia directa con el alumnado.
Se deberán realizar las horas lectivas semanales que correspondan 

según la normativa vigente establecida por el Departamento de Educa-
ción.

A efectos de cómputo lectivo, se tendrán en cuenta las siguientes 
actividades y circunstancias:

a) Profesorado que imparta cinco o más asignaturas.
A los profesores que impartan más de cinco asignaturas en las Ense-

ñanzas Artísticas superiores de Diseño se les aplicará una reducción de 
una hora en su horario lectivo. Esto no supondrá reducción en el horario 
semanal de permanencia en el centro.

b) Profesorado mayor de 58 años.
Al profesorado mayor de 58 años, le serán de aplicación las condicio-

nes de reducción horaria establecidas para ello en la normativa vigente 
del Departamento de Educación.

B.–Horas complementarias de cómputo semanal.
La suma de horas lectivas y horas complementarias de cómputo 

semanal recogidas en el horario individual de cada profesor/a será de 
veinticinco horas semanales.

El horario complementario de cómputo semanal, en función de las 
actividades asignadas a cada profesor/a, contemplará:

a) Una hora semanal para reunión del Departamento.
b) Una hora semanal dedicada a tareas de coordinación entre cada 

uno de los miembros del Equipo Docente y el/la Coordinador/a de Ense-
ñanzas Artísticas Superiores.

c) Dos horas semanales dedicadas a labores de tutoría académi-
ca.

d) Una hora semanal para los representantes del profesorado en 
el Consejo Escolar.

e) Horas dedicadas a tareas de coordinación de los miembros del 
Equipo Directivo.

En el caso del profesorado cuyo horario de cómputo semanal no se 
complete con las funciones referidas en los puntos a, b, c, d y e, el equipo 
directivo asignará:

a) Horas de colaboración en la preparación de las Jornadas anuales 
de Diseño, mantenimiento de la web, Facebook, Twitter, etc.

b) Horas para el trabajo de los equipos docentes en los proyectos 
institucionales y solidarios en los que participe el Centro.

c) Horas para guardias.
d) Otras.
D.–Horas complementarias de cómputo mensual.
Para el cumplimiento de las 30 horas semanales de obligada perma-

nencia en el Centro, las cinco restantes se computarán mensualmente a 
cada profesor por el desempeño de las siguientes actividades:

a) Asistencia a reuniones de Claustro.
b) Asistencia a sesiones de evaluación y del equipo docente.
c) Horas dedicadas a tareas relacionadas con la elaboración, re-

visión y actualización, en su caso, de los Instrumentos de Planificación 
Institucional.

d) Otras actividades complementarias y extraacadémicas.

3.–Elaboración, aprobación y publicidad de los horarios.
El Jefe de Estudios confeccionará los horarios con arreglo a los criterios 

pedagógicos elaborados por el Claustro de profesores y a lo recogido en 
las presentes Instrucciones, debiendo garantizar un horario funcional para 
el alumnado y haciendo prevalecer siempre las necesidades del Centro.

Una vez completada la matrícula del Centro, el Jefe de Estudios 
comunicará a los departamentos el número de alumnos/as que corresponde 
a cada asignatura y distribuirá la carga docente.

Con el fin de atender las necesidades que se generen en el proceso de 
elaboración de la plantilla, el Departamento de Educación podrá autorizar, 
si lo estima oportuno, la impartición de asignaturas o especialidades a 
profesores no titulares de las mismas, teniendo en cuenta la proximidad 
de contenidos entre las asignaturas de la especialidad autorizada y las 
del profesor no titular de las mismas.

El horario del Centro será aprobado por la Dirección del mismo. Cual-
quier reclamación al respecto será resuelta por el Servicio de Inspección 
Educativa, disponiendo para ello de un plazo máximo de 15 días. En el 
caso de finalizar dicho plazo sin haberse dictado resolución expresa, la 
reclamación se entenderá desestimada.

La información en la que consten los horarios y lugar de trabajo de 
cada profesor/a, tanto en lo relacionado con las horas lectivas como con 
el horario de tutorías, guardias, reuniones de Departamento, etc, deberá 
figurar en todo momento en un lugar bien visible del tablón de anuncios, 
del despacho de la Jefatura de Estudios y de cualquier otro lugar de 
acceso.

4.–Cumplimiento del horario por el profesorado y parte de asisten-
cia.

El Equipo directivo debe controlar la presencia del profesorado per-
teneciente a las Enseñanzas Superiores de Diseño, incluidos los días no 
lectivos de junio y septiembre. También debe tener en cuenta y comunicar al 
Servicio de Inspección Educativa el día de incorporación de los contratados 
laborales al centro.

El control que debe realizar la dirección del centro de las ausencias 
del profesorado por incapacidad temporal se regirá por lo establecido en 
la página Web del Departamento de Educación:

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/incapacidad-temporal
En caso de ausencia del profesorado, los justificantes de faltas debe-

rán ser presentados a la dirección el mismo día de su incorporación. Si 
transcurrido el plazo de 2 días naturales contados a partir del día en que se 
produzca la incorporación al centro no se hubiese presentado el justificante 
de faltas, la dirección comunicará al Servicio de Inspección Educativa con 
el fin de proceder según establezca la normativa vigente.

Igualmente será informado por escrito el profesor afectado.
En caso de que el parte de baja se presente en el Departamento de 

Educación, será obligatoria la presentación o envío, a la mayor brevedad 
posible, de una copia de dicho parte al centro de trabajo, a fin de que en 
el centro conozcan con exactitud las fechas de baja y alta. Únicamente 
en circunstancias excepcionales, a considerar por la dirección del centro, 
podrá autorizarse la sustitución del envío por una comunicación telefónica 
al centro.

V.–Derechos y deberes del alumnado.

1.–Aspectos generales.
En lo que se refiere a derechos y deberes del alumnado, se estará a 

lo establecido en la normativa vigente, en cumplimiento del Decreto Foral 
47/2010, de 23 de agosto, de derechos y deberes del alumnado y de la 
convivencia en los Centros educativos no universitarios.

2.–Asistencia del alumnado.
La Orden Foral 204/2010, de 16 de diciembre, del Consejero de Edu-

cación, regula la convivencia en los Centros educativos no universitarios de 
la Comunidad Foral de Navarra y señala que los Centros deberán elaborar 
su plan de convivencia, que estará incluido en el Proyecto educativo del 
Centro.

La Dirección del Centro definirá el procedimiento de justificación de 
faltas y cuantas medidas considere necesarias para recabar información 
a efectos de justificación de las mismas.

La inasistencia reiterada y sus consecuencias quedarán definidas en 
el Reglamento de convivencia del Centro.

3.–Procedimiento de reclamaciones.
Para garantizar al alumnado una valoración objetiva de su rendimiento 

académico, es necesario que conozca previamente las competencias, 
contenidos y criterios de evaluación y los mínimos exigibles para obtener 
una valoración positiva, así como los procedimientos de evaluación y los 
criterios de calificación que se van a utilizar a lo largo del curso.

El profesor o profesora titular, facilitará las aclaraciones oportunas 
que sean solicitadas por el alumnado en torno a las programaciones 
didácticas.

El procedimiento para solicitar las aclaraciones o realizar las reclama-
ciones oportunas será el regulado en la Orden Foral 49/2013, de 21 de 
mayo, del Consejero de Educación, por la que se establece el sistema de 

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/incapacidad-temporal
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reclamaciones en el proceso de evaluación al alumnado de enseñanzas 
no universitarias impartidas en los centros educativos de la Comunidad 
Foral de Navarra.

VI. Régimen de admisión y matriculación.

La admisión y matriculación del alumnado se ajustará a lo establecido 
en la normativa correspondiente referida a estas enseñanzas.

VII. Otras instrucciones.

1.–Responsabilidad del profesorado.
El Departamento de Educación se hará cargo, conforme a lo que 

establecen las leyes vigentes, de la cobertura de las posibles responsabi-
lidades civiles indemnizables que se deriven de procedimientos judiciales 
seguidos contra funcionarios docentes, sin perjuicio de la posibilidad de 
ejercitar acción de regreso cuando proceda, y velará por que el profesorado 
disponga de una defensa adecuada cuando precisen asistencia letrada 
en el ámbito del ejercicio de sus funciones.

2.–Gestión de la información escolar: Educa.
La gestión de la información escolar que generen estas enseñanzas 

se llevarán a cabo por medio del programa Educa.
El profesorado deberá utilizar tanto en la acción tutorial como en sus 

relaciones profesionales las cuentas de correo @educacion.navarra.es.
3.–Actividades del personal que imparte las Enseñanzas Superiores 

de Diseño.
Cualquier actividad no incluida en la Programación General Anual 

exigirá la autorización expresa de la Dirección del Centro.
4.–Entornos saludables, educación y promoción de la salud.
El Centro promoverá la creación de un entorno en el que se den las 

condiciones para proteger y promover la salud de todo el alumnado y la 
comunidad educativa, fomentando estilos de vida saludables.

El consejo escolar velará por el cumplimiento estricto de la prohibición 
total de fumar, recogida en la legislación actual, y adoptará las medidas 
oportunas para impedir la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Estas 
condiciones deberán ser tenidas en cuenta en la elaboración de las normas 
de convivencia del Centro.

5.–Convivencia.
En el Plan de convivencia de cada centro se recogerán medidas 

curriculares y organizativas encaminadas a la mejora de la convivencia, 

el buen trato y el clima escolar, la prevención de todas las formas de 
violencia, la atención y abordaje de conflictos, acoso escolar, abusos y 
cualquier otra situación de discriminación o malos tratos que ponga en 
peligro la seguridad física, emocional o personal de quienes integran la 
comunidad educativa.

En esta programación se resaltará la importancia de la implicación 
de toda la comunidad educativa en la prevención y el aprendizaje de 
los buenos tratos, la resolución de conflictos, la creación de entornos 
emocionalmente seguros y saludables y en una postura comprometida 
con la eliminación del acoso escolar.

El Departamento de Educación, a través del Programa Laguntza y de 
los diversos recursos disponibles para los centros, facilitará orientación, 
formación y asesoramiento en el desarrollo de los Planes de Convivencia. 
Además facilitará la capacitación progresiva en resolución de conflictos y 
mediación escolar de quienes componen las comisiones de convivencia, 
de manera que se facilite una intervención precoz y de calidad frente a 
situaciones de violencia, acoso o malos tratos.

La página web de la Asesoría de convivencia pone a disposición de 
los centros recursos, modelos, protocolos y sugerencias para facilitar la 
concreción de su Plan de actuación y orientar una respuesta específica 
frente a necesidades como suicidio, duelo, etc... En cada centro, el Plan 
de convivencia y su concreción anual se actualizarán y adaptarán a la 
normativa vigente de convivencia y prevención de violencia que consta 
en esta página.

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/
asesoria-para-la-convivencia.

El profesorado dispone de un Negociado de Atención al Profesorado 
como orientación y ayuda ante sus diferentes requerimientos.

6.–Acceso de personal ajeno a las Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Diseño.

Cualquier persona que desee informar, transmitir o distribuir cualquier 
tipo de mensaje entre los alumnos de las Enseñanzas Superiores de Diseño 
deberá contar con permiso del Equipo Directivo. En todo caso, deberá 
quedar constancia escrita de la autorización en el archivo del Centro.

Todo ello no servirá de obstáculo para el desarrollo de los derechos 
sindicales legalmente reconocidos.

7.–Publicidad de las presentes instrucciones.
El Equipo Directivo velará porque el contenido de estas Instrucciones 

sea conocido por todos los sectores de la comunidad educativa.
F1910623

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/asesoria-para-la-convivencia
https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/educacion-en-valores/asesoria-para-la-convivencia
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. OFERTA 
PÚBLICA DE EMPLEO

VILLAFRANCA

Corrección de errores de la convocatoria mediante 
concurso-oposición de cinco plazas de auxiliar cuidadora  

para la Residencia Virgen del Portal de Villafranca
Advertido error en la publicación de anuncio de convocatoria mediante 

concurso-oposición de cinco plazas de auxiliar-cuidadora para la Residencia 
Virgen del Portal de Villafranca, efectuada en el Boletín Oficial de Navarra 
número 141, de 22 de julio de 2019, se procede a su corrección.

En todo el texto donde dice: “auxiliar cuidadora”.
Debe decir: “cuidador/a-gerocultor/a”.
Salvo en el Anexo I, Baremo de méritos, se deja a salvo -Experiencia 

como auxiliar-cuidadora...
Villafranca, 2 de agosto de 2019.–La Alcaldesa-Presidente, M. Carmen 

Segura Moreno.
L1910350

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ALTSASU/ALSASUA

Avocación temporal de las funciones de presidencia  
del Patronato de la Escuela de Música y Danza

Por Resolución de Alcaldía número 1025/2019, de 5 de julio, si-
guiendo lo dispuesto en el artículo 12 de los Estatutos de la Escuela 
Municipal de Música y Danza, se aprobó la delegación de las funciones 
de Presidencia del Patronato de la Escuela de forma permanente en don 
Pedro Jiménez Elvira, miembro de la Junta Rectora en representación 
del Ayuntamiento.

En vista de que el señor Jiménez Elvira va a estar ausente de la 
localidad en el periodo comprendido entre los días 1 y 25 de agosto de 2019 
(ambos inclusive) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, 
y el artículo 114 y 116 del Real Decreto 2568/1986, de 26 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF),

RESUELVO:
1.º Avocar temporalmente, en el periodo comprendido entre los días 

1 y 25 de agosto de 2019 (ambos inclusive), las funciones de Presidencia 
del Patronato de la Escuela Municipal de Música y Danza delegadas de 
forma permanente a don Pedro Jiménez Elvira.

2.º Ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de 
Navarra y publicarla igualmente en el tablón de anuncios municipal.

3.º Trasladar la presente Resolución al interesado y dar cuenta de 
la misma al Pleno de la Corporación en la primera sesión ordinaria que 
se celebre.

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

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

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

–Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
contar del siguiente a su notificación ante el Juzgado de lo Contencio-
so-Administrativo.

Alsasua, 2 de agosto de 2019.–El Alcalde, Javier Ollo Martínez.

L1910388

ARCE

Aprobación definitiva Plan Especial de Actuación Urbana  
en la parcela 38 del polígono 23 de Uriz/Uritzi

El Pleno del Ayuntamiento de Arce-Artzi en sesión de 30 de julio de 
2019, adoptó con el quorum de mayoría absoluta legalmente exigido, el 
acuerdo cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:

Primero.–Aprobar definitivamente el Plan Especial de Actuación Urbana 
en la parcela 38 del polígono 23 de Uriz/Uritz, promovido por don Carlos 
Iriarte Iraceburu.

Segundo.–Remitir el documento aprobado definitivamente, correc-
tamente diligenciado, junto con los informes emitidos, al Servicio de 
Ordenación del Territorio y Paisaje para su control de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local 
de Navarra.

Tercero.–Notificar el presente acuerdo al promotor.
La aprobación inicial fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra 

número114, de 13 de junio de 2019.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 70.2 de la Ley 7/1985 

de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y 81.1 de la 
Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, se procede a la publicación del acuerdo de aprobación definitiva 
y de la normativa urbanística aprobada.

Arce-Artzi, 1 de agosto de 2019.–El Alcalde, Carlos Oroz Torrea.

ANEXO

Plan Especial de Actuación Urbana (PDF).
L1910709

ARTAJONA

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 9/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Artajona en sesión celebrada el 1 de 

agosto de 2019 aprobó inicialmente la modificación 9 del Presupuesto 
aprobado por este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2019.

De conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, y el artículo 202 
de la Ley Foral 2/1995, de 20 de marzo, de Haciendas Locales Navarra, el 
citado Expediente se expone en Secretaria Municipal por periodo de quince 
días hábiles, previo anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón 
a fin de que los vecinos e interesados puedan examinar el Expediente y 
formular las reclamaciones que estimen pertinentes.

Si se formularan reclamaciones el pleno decidirá sobre aquellas y 
sobre la aprobación definitiva del presupuesto.

Si no hubiesen formulado reclamaciones el presupuesto se entenderá 
aprobado definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición 
pública señalado anteriormente.

Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Artajona, 2 de agosto de 2019.–El Alcalde, Juan Ramón Elorz Do-

mezain.
L1910389

BARAÑÁIN

Ceses y nombramientos de personal eventual
El Ayuntamiento de Barañáin mediante las correspondientes resolu-

ciones de Alcaldía ha dispuesto los siguientes ceses y nombramientos 
de personal eventual:

–Mediante Resolución de Alcaldía número 709/2019, de 11 de junio, 
se dispuso el cese como personal eventual, designado por la Alcaldía y 
con fecha de efectos de 15 de junio de 2019 de doña María Iturria Ayerra 
en el cargo Coordinadora de la Escuela Infantil municipal de Barañáin 
módulo castellano, agradeciéndole los servicios prestados.

–Mediante Resolución de Alcaldía número 711/2019, de 11 de junio, 
se dispuso el cese como personal eventual, designado por la Alcaldía y 
con fecha de efectos de 15 de junio de 2019 de don Daniel Cano Ortega 
en el cargo de Jefe de la Policía Local de Barañáin, agradeciéndole los 
servicios prestados.

–Mediante Resolución de Alcaldía número 712/2019, de 11 de junio, se 
dispuso el cese como personal eventual, designado por la Alcaldía y con 
fecha de efectos de 15 de junio de 2019 de don Juan Jesús Soria Gulina 
como personal eventual del Ayuntamiento de Barañáin en las funciones 
de Asesor Jurídico, agradeciéndole los servicios prestados.

–Mediante Resolución de Alcaldía número 725/2019, de 13 de junio, se 
dispuso el cese como personal eventual, designado por la Alcaldía y con 
fecha de efectos de 15 de junio de 2019 de doña M.ª José Murua Irigoyen 
en el cargo Coordinadora de la Escuela Infantil municipal de Barañáin 
módulo euskera, agradeciéndole los servicios prestados.

–Mediante Resolución de Alcaldía número 813/2019, de 15 de julio, 
se dispuso el cese como personal eventual, designado por la Alcaldía y 
con fecha de efectos de 15 de julio de 2019 de don Daniel Cano Ortega 

https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1910709.pdf
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en el cargo de Jefe de la Policía Local de Barañáin, agradeciéndole los 
servicios prestados.

–Mediante Resolución de Alcaldía 739/2019, de 15 de junio, esta 
Alcaldía dispuso el nombramiento como personal eventual, de don Daniel 
Cano Ortega en el cargo de Jefe de la Policía Local de Barañáin, con fecha 
de efectos del citado día 15 de junio.

–Mediante Resolución de Alcaldía 740/2019, de 15 de junio, esta 
Alcaldía dispuso el nombramiento como personal eventual, de doña María 
Iturria Ayerra en el cargo de Coordinadora de la Escuela Infantil municipal 
de Barañáin módulo castellano, con fecha de efectos del citado día 15 
de junio.

–Mediante Resolución de Alcaldía 741/2019, de 15 de junio, esta 
Alcaldía dispuso el nombramiento como personal eventual, de doña M.ª 
José Murua Irigoyen en el cargo de Coordinadora de la Escuela Infantil 
municipal de Barañáin módulo euskera, con fecha de efectos del citado 
día 15 de junio.

–Mediante Resolución de Alcaldía 814/2019, de 15 de julio, esta Al-
caldía dispuso el nombramiento como personal eventual, de don Carlos 
Javier Eransus Virto en el cargo de Jefe de la Policía Local de Barañáin, 
con fecha de efectos 16 de julio de 2019.

–Mediante Resolución de Alcaldía 824/2019, de 18 de julio, esta Al-
caldía dispuso el nombramiento como personal eventual, de doña Anna 
María Atanasova Dishlyanova en el cargo de Asesora Jurídica, con fecha 
de efectos del citado día 19 de julio.

Lo que se publica a los efectos oportunos, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 104 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local y en el artículo 29 de la Ley Foral 23/2018, 
de 19 de noviembre, de las policías de Navarra.

Contra esta resolución cabe interponer:
1.–Recurso potestativo de Reposición ante el mismo órgano municipal 

autor de la presente Resolución, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente a la notificación de la misma de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.–Directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
o la Sala del mismo orden, en el plazo de dos meses, contados desde el 
día siguiente a la notificación de esta Resolución, en virtud del artículo 
8.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Con-
tencioso-Administrativa.

3.–Y, con carácter potestativo, Recurso de Alzada directamente ante el 
Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes, contado desde 
el día siguiente a la notificación de la presente Resolución.

Barañáin, 2 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, María Lecumberri 
Bonilla.

L1910622

BERA

Aprobación definitiva de estudio de detalle en la parcela 421  
del polígono 9

En la sesión que el Pleno del Ayuntamiento celebró el día 23 de enero 
de 2019 aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de la parcela 421 
del polígono 9 (parcela 9, Sector SK2, UE9), Garmendiaundia Karrika, 10, 
promovido por Sofía Sánchez Valiente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.1 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 procede a la 
publicación de dicho acuerdo y del texto normativo aprobado.

Bera, 13 de agosto de 2019.–El Alcalde, Aitor Elexpuru Egaña.

ANEXO

Estudio de Detalle (PDF).
L1910755

BUÑUEL

Aprobación inicial  
de modificaciones presupuestarias 6 y 7 de 2019

El Pleno en sesión ordinaria, celebrada el día 1 de agosto de 2019, ha 
aprobado inicialmente los expedientes de las modificaciones números 6 y 
7 del Presupuesto del Ayuntamiento de Buñuel del ejercicio de 2019.

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 pre-
supuestos y gasto público, los expedientes quedan expuestos en la 
Secretaría durante quince días hábiles, a contar desde el día después 
de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra para que los vecinos 
e interesados puedan examinarlos y formular las reclamaciones, que 
estimen oportunas.

Si no se formulasen reclamaciones en el período de exposición pública 
señalado, dichos expedientes se entenderán aprobados definitivamente, 
ordenándose su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Buñuel, 2 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, María Teresa Espinosa 

Saenz.
L1910342

CABREDO

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza 
reguladora del cementerio municipal y de los derechos y cuotas 

por su utilización y prestación de servicios
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 30 de marzo 

de 2019, aprobó inicialmente la modificación de los artículos 12 y 14 de 
la Ordenanza reguladora del cementerio municipal y de los derechos y 
cuotas por su utilización y prestación de servicios.

Publicado el Acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de Navarra 
número 85 de fecha 3 de mayo de 2019 y transcurrido el plazo de ex-
posición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, 
de la Administración Local de Navarra, a la aprobación definitiva de la 
modificación de dicha Ordenanza, disponiendo su publicación a los efectos 
procedentes.

Cabredo, 12 de julio de 2019.–La Alcaldesa, Aranzazu Fernández 
Cayetano.

ORDENANZA REGULADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL  
Y DE LOS DERECHOS Y CUOTAS POR SU UTILIZACIÓN  

Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CAPÍTULO I

Utilización del cementerio y derechos de utilización

Artículo 1. De conformidad con los artículos 4, 25 y 26 de la Ley de 
Bases del Régimen Local y con los artículos 4 y 29 de la Ley Foral de 
Administración Local de Navarra, corresponde al Ayuntamiento de Cabredo 
la administración, dirección y cuidado del cementerio municipal, todo ello 
sin perjuicio de las competencias legales que al efecto tengan atribuidas 
otras administraciones.

Artículo 2. La administración, dirección y cuidado implica las si-
guientes facultades:

a) Todo lo referente a la higiene y salubridad del cementerio.
b) Lo concerniente a conducción de cadáveres y cuanto afecte al 

régimen interior del mismo.
c) La organización, distribución, utilización y aprovechamiento de 

terrenos-tumbas y panteones.
d) La percepción de los derechos y cuotas.
Artículo 3. La Alcaldía tendrá a su cargo la organización y funciona-

miento del cementerio, disponiendo de personal necesario, formulando 
al Ayuntamiento las propuestas precisas para el mejor cumplimiento de 
la misión propia.

Artículo 4. En el cementerio existirá un número de sepulturas vacías, 
adecuadas al censo de población del municipio, o por lo menos terreno 
suficiente para las mismas.

Artículo 5. Se dará sepultura en el cementerio a todo cadáver que 
sea presentado para su inhumación, siempre que se hayan cumplido los 
trámites legales, debiendo satisfacerse por el servicio los derechos de 
enterramiento.

Artículo 6. Las exhumaciones pueden ser para traslados dentro del 
mismo cementerio o para conducción a otro distinto.

Todas ellas se verificarán según lo establecido en las vigentes dis-
posiciones sanitarias, a las horas que no sean de visita, empleando toda 
clase de precauciones sanitarias para las mismas.

Artículo 7. Del día y la hora en que las exhumaciones hayan de 
practicarse se dará conocimiento a las personas que la hayan interesado, 
a fin de que puedan presenciar, si lo desean, dicha operación.

De las exhumaciones por caducidad de plazo que se lleven a cabo 
no será preceptivo dar aviso alguno.

Se permitirá al solicitante que contrate por su cuenta los trabajos de 
exhumación, debiendo en ese caso comunicarlo previamente al Ayunta-
miento quien concederá el permiso y supervisará los trabajos.

Artículo 8. Los restos exhumados a otro sepulcro dentro del ce-
menterio o a otro cementerio no podrán ser llevados al depósito de ca-
dáveres.

Artículo 9. La exhumación de cadáveres sin embalsamar cuya cau-
sa de defunción no hubiere presentado peligro sanitario alguno podrá 
realizarse:

a) En el plazo no menor de dos años desde su inhumación, la de 
cadáveres inhumados en panteones que se hallen completamente osi-
ficados.

https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1910755_ED.pdf
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b) En el plazo no menor de ocho años desde su inhumación, la de ca-
dáveres inhumados en tierra y que se hallen completamente osificados.

c) En cualquier clase de sepulturas: Si lo ha sido en caja de zinc, 
podrán exhumarse y trasladarse en cualquier momento siempre que el 
féretro esté en perfectas condiciones de conservación.

No se permitirán exhumaciones, a no ser por orden judicial, en plazos 
menores a los indicados.

Durante los meses de junio a septiembre, ambos inclusive, no se 
procederá a exhumación alguna, a no ser por mandato judicial.

No obstante, podrán ser exhumados los restos de personas que 
hubieren sido en vida cónyuge o pariente consanguíneo, dentro del 2.º 
grado, de persona fallecida en estos meses, para ser aquellos inhumados 
al mismo tiempo y junto con los restos de la persona fallecida. En todo 
caso, para que esta inhumación pueda llevarse a cabo, deberán cumplirse 
los requisitos a), b) o c).

Excepcionalmente podrá autorizarse inhumados y exhumados restos 
de personas no previstos en el anterior y que por razones sentimentales 
o de otro tipo.

Artículo 10. La exhumación y traslado de cadáveres embalsamados 
podrá autorizarse en todo momento, debiendo sustituirse la caja exterior 
del féretro de traslado si no estuviese bien conservada.

Artículo 11. Tanto las exhumaciones para traslados como las rein-
humaciones serán anotadas en los libros correspondientes.

Artículo 12. Todos los terrenos del cementerio se utilizarán onero-
samente, por concesión administrativa del uso funerario, que otorgará el 
Ayuntamiento con sujeción a esta Ordenanza.

No se darán concesiones indefinidas en ningún caso ni circunstan-
cia.

La concesión para sepulturas individuales en tierra, nichos y panteones 
será por un periodo máximo de 25 años.

No obstante, en caso de necesidad por escasez de espacio, se estará 
al mínimo legal para su levantamiento.

Artículo 13. El Alcalde del Ayuntamiento concederá, por orden de so-
licitud, el uso funerario de sepulturas, previa petición de los interesados.

El límite de sepulturas que se concederán a cada solicitante será 
de tres.

Podrán solicitar la concesión de sepulturas todas las personas mayores 
de edad.

Artículo 14. Se establece el precio de la concesión en:
Tumbas en tierra ya existentes: 90,15 euros por el periodo de 25 

años.
Panteones nuevos y existentes: 500 euros por el periodo de 25 

años.
Tumbas en tierra nuevas: 90,15 euros por el periodo de 25 años.
Nichos: 90,15 euros por periodo de 25 años + 360,61 euros por uti-

lización del nicho.
Columbarios: 150 euros por periodo de 25 años.
El precio de la prórroga será el que corresponda por aplicación de 

la regla anterior.
Todas las tumbas, nichos y panteones que no obtengan concesión 

del ayuntamiento serán retirados a los 10 años.
El precio de la concesión se ingresará en las Entidades Bancarias y 

Cajas de Ahorro, con las que trabaje el Ayuntamiento de Cabredo en el 
plazo de 15 días posteriores a la notificación de la concesión, la cual no 
tendrá efecto de clase alguna en tanto no se acredite el pago.

Artículo 15. Los titulares de concesiones, tanto gratuitas como one-
rosas, sólo estarán autorizados a colocar los elementos ornamentales 
ajustándose a las medidas para tumbas señaladas en el Decreto 2263/74 
de 20 de junio de Policía Sanitaria Mortuoria en relación con el Decreto 
Foral 132/1986 de 9 de mayo de Policía Sanitaria Mortuoria.

Artículo 16. Toda concesión de terreno en el cementerio se entiende 
otorgada exclusivamente para enterramiento y colocación de elementos 
sepultura les, y a este fin se hallan limitados los derechos de los concesio-
narios. En consecuencia, tanto el terreno como los elementos sepultura les 
que puedan ser colocados estarán sujetos a las condiciones que señala 
la presente Ordenanza.

Artículo 17. Las concesiones de terreno no causan venta. La co-
locación de elementos sepultura les sobre los terrenos concedidos no 
suponen actos de disposición sobre los mismos.

Artículo 18. En las obras comunes a dos concesionarios, se sujetarán 
éstos a las disposiciones vigentes sobre medianería.

Artículo 19. El emplazamiento de las sepulturas, los gastos de des-
monte y todos los demás, hasta la terminación de la obra, será a cargo 
del concesionario.

Las separaciones laterales de las sepulturas serán realizadas con el 
mismo material y dimensiones que los actuales bordillos de delimitación 
de zonas de enterramiento, pudiendo realizar el Ayuntamiento las obras 
de separación a costa de los concesionarios.

Artículo 20. Las concesiones anteriores a esta Ordenanza se respeta-
rán en sus propios términos y conforme al título de las mismas, siempre que 

no vayan en contra de la regulación interna del cementerio. Las otorgadas 
posteriormente tendrán la duración señalada en el artículo 12.

Artículo 21. El reconocimiento que el Ayuntamiento haga de las 
sucesiones de sepulcros surtirán efectos administrativos, sin prejuzgar 
cuestión alguna de carácter civil.

Artículo 22. Los panteones y capillas y terrenos concedidos podrán 
transmitirse por actos inter-vivos, por sucesión testada o intestada de su 
titular y por donación que seguirá el mismo régimen que la sucesión.

Artículo 23.
1) Para que pueda tener lugar la transmisión por actos inter-vivos, 

se requerirá que en el sepulcro no se haya efectuado inhumación alguna 
desde su concesión. En casos excepcionales, aún cuando el sepulcro 
hubiere sido utilizado, el Ayuntamiento podrá autorizar su transmisión 
señalando las condiciones oportunas.

2) Si la transmisión se hace a persona no comprendida en alguno 
de los grados de parentesco siguientes:

–Titular respecto a su cónyuge.
–A los parientes de ambos por línea directa, ascendente o descendente 

sin limitación, y por colateral hasta el 4.º grado civil de consanguinidad y 
3.º de afinidad, el nuevo adquiriente tendrá que abonar al Ayuntamiento 
la diferencia de precio que pudiera existir entre el que se satisfizo por 
el terreno en el momento en que fue otorgada la concesión y el que 
resulte, según tarifa, en la fecha de subrogación, no pudiendo recibir el 
transmitente cantidad superior a la que abonó al Ayuntamiento al serle 
otorgada la concesión.

No obstante si la concesión datare menos de 5 años, según el Li-
bro-Registro, el Ayuntamiento tendrá el derecho de anular la concesión, 
revirtiendo con ello el sepulcro al Ayuntamiento. Si el Ayuntamiento no 
ejerciese este derecho, se estará a lo regulado en el párrafo anterior. 
El plazo para ejercitar este derecho es de 1 mes desde la notificación 
fehaciente al Ayuntamiento de la transmisión.

Artículo 24. Para determinar en todo momento quien posee el derecho 
de disponer el sepulcro, en el Libro-Registro se consignará la persona 
que lo ostente, y desde ésta se computará en todo caso, los grados de 
parentesco señalados en el artículo 26.

Las transmisiones de tales derechos serán igualmente anotadas en 
el título de concesión.

Artículo 25. La concesión de terrenos del cementerio causa en favor 
del titular y familiares el derecho a utilizar la sepultura con sujeción a los 
preceptos de esta Ordenanza.

En las concesiones de terrenos se podrá inhumar, además del titular y 
su cónyuge, sus parientes por línea directa, ascendientes o descendientes, 
sin limitación, y en colateral hasta el 4.º grado de consanguinidad y 3.º 
de afinidad.

Se podrá autorizar cualquier otro enterramiento por el Ayuntamiento, 
previa autorización escrita del titular y abono de los derechos que corres-
pondan en el momento de la autorización.

Artículo 26. Es obligación de los titulares la conservación de los 
sepulcros en debidas condiciones de seguridad, higiene y ornato.

Cuando el estado de conservación no sea satisfactorio, la Alcaldía 
requerirá a los interesados para que en término de 30 días den comienzo 
las obras que sea preciso realizar, y en caso de incumplimiento, ello será 
bastante para que no se permitan inhumaciones.

Transcurrido dicho plazo se dispondrá por la Alcaldía la ejecución 
sustitutoria de las obras y aplicación de lo dispuesto al respecto en la 
Ordenanza fiscal correspondiente, pasando el cargo resultante a los 
interesados y la falta de pago producirá la caducidad de la concesión y 
reversión del sepulcro al municipio.

Artículo 27. Las concesiones también podrán ser objeto de caducidad 
por cualquiera de las causas siguientes:

a) Por desaparición del cementerio.
b) Cuando el abandono de una sepultura, panteón o parcela date 

de un período que exceda los 10 años.
c) Por extinguirse los llamados a usar el sepulcro.

CAPÍTULO II

Cuotas por prestación de servicios en el cementerio

Artículo 28. El hecho imponible está constituido por la prestación de 
los servicios siguientes:

Número 1.–Inhumaciones-Exhumaciones.
Número 2.–Traslados (exhumación e inhumación).
Número 3.–Otros trabajos funerarios.
Artículo 29. Son sujetos pasivos de las presentes cuotas aquellas 

personas físicas, jurídicas y las entidades que, carentes de personalidad 
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, 
que soliciten la prestación de alguno de los servicios regulados en la 
presente Ordenanza.

Artículo 30. La base imponible es la que se expresa en el anexo de 
cuotas de esta Ordenanza.

La cuota tributaria es igual a la base imponible.
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Artículo 31. Se podrán conceder licencias para enterrar simultánea-
mente dos más cadáveres o restos en una sola sepultura, siempre que 
se encuentren los enterramientos debidamente delimitados, debiendo el 
particular realizar a su costa los trabajos que excedan del enterramiento 
individual.

Artículo 32. Al reinhumar restos procedentes de otras sepulturas 
de este cementerio, deberán abonarse las cuotas que correspondan por 
exhumación e inhumación. Si los restos proceden de otros cementerios, 
se abonará solamente la tasa correspondiente a la inhumación.

Artículo 33. Las cuotas por los servicios números 1, 2, 3 y 4 previs-
tos en el artículo 29 se satisfarán con antelación a la prestación de los 
correspondientes servicios, salvo los casos de extrema urgencia o los 
períodos inhábiles de oficinas municipales, en cuyo caso el empleado 
tomará nota, remitiendo la información a las oficinas municipales, a fin de 
que se proceda a la exacción de la cuota que corresponda.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de las 
Haciendas Locales de Navarra, las deudas tributarias resultantes de las liqui-
daciones de las tasas por estos servicios se consideran “sin notificación”.

ANEXO DE CUOTAS

Epígrafe 1.–Inhumaciones, exhumaciones: el coste del servicio, a 
no ser que se haga a costa del solicitante que siempre deberá seguir las 
directrices del Ayuntamiento.

Epígrafe 2.–Traslados (exhumación e inhumación) a tumba que deba 
abrirse para ello: el coste del servicio, a no ser que se haga a costa del 
solicitante que siempre deberá seguir las directrices del Ayuntamiento.

Epígrafe 3.–Otros servicios. Cualquier servicio solicitado que no se 
encuentre especificado en la presente Ordenanza, así como las inhumacio-
nes que se realicen de forma diferente a la norma general y que deban ser 
autorizadas por el Ayuntamiento, se cobrará conforme al coste íntegro del 
servicio si los realizase el Ayuntamiento, o bien se permitirá la realización 
por las personas que al efecto contrate, a su cargo, el solicitante.

Este precio se incrementará anualmente conforme a la variación que 
haya sufrido el I.P.C. en el año anterior. La actualización se producirá el 
día 1 de enero de cada año.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su pu-
blicación íntegra en el Boletín Oficial de Navarra, de conformidad con el 
artículo 262.2 de la Ley Foral de Administración Local.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única.–Se derogan, dejándolas sin valor ni efecto alguno, cuantas 
disposiciones anteriores de rango municipal se opongan u obstaculicen 
el cumplimiento pleno de la presente Ordenanza.

L1909537

CAPARROSO

Cambio de denominación de calles Luis Valero y Federico Mayo
El pleno del Ayuntamiento de Caparroso, en sesión celebrada el día 

25 de julio, ha adoptado el siguiente acuerdo:
Aprobar el cambio de denominación de las siguientes calles:
–La calle Luis Valero, que pasa a denominarse calle de la Igualdad.
–La calle Federico Mayo, que pasa a denominarse calle Julián Ga-

yarre.
El cambio se realizará conforme al siguiente procedimiento:
A.–El presente acuerdo tendrá efectos a partir del 1 de noviembre 

de 2019.
B.–Se comunicará el cambio a todos los vecinos y propietarios de 

inmuebles en las dos calles.
C.–Se publicará en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en la página 

web municipal y se dará difusión del cambio de denominación a través de 
los medios de comunicación local.

D.–Se publicará en el Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 44 y 45.1, apartado a), de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administra-
ciones Públicas y demás legislación aplicable, a efectos de notificación 
a otros posibles interesados desconocidos y a aquellos que, intentada la 
notificación en forma legal, ésta no se les haya podido practicar.

E.–Se notificará al interesado o sus causahabientes –en el caso de 
que el nombre de la vía pública se adopte en honor de una determinada 
persona–, al Instituto Nacional de Estadística, al Registro de Riqueza Terri-
torial de Navarra y al Catastro de Navarra, al Registro de la Propiedad, a la 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos y a las empresas y organismos 
que presten en el municipio servicios destinados a la comunidad.

F.–Los servicios municipales procederán a cambiar las placas y la 
señalización vertical que corresponda, con la nueva denominación, y a 
realizar los cambios oportunos en planos y documentos municipales.

Contra el presente acuerdo cabe la interposición de cualquiera de los 
requisitos de los siguientes recursos:

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

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

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

Caparroso, 8 de agosto de 2019.–El Alcalde, Carlos Alcuaz Monen-
te.

L1910601

CÁSEDA

Exposición pública de la revisión de la Ponencia de Valoración
El Pleno del Ayuntamiento de Cáseda, en sesión celebrada el día 8 de 

agosto de 2019, acordó informar favorablemente el proyecto de revisión 
de la Ponencia de Valoración del término municipal de Cáseda.

De conformidad con lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley Foral 
12/2006, de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los 
Catastros de Navarra, se somete el proyecto de Ponencia de Valoración 
a información pública durante el plazo de 20 días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Durante dicho plazo de exposición, el proyecto de Ponencia de Va-
loración estará a disposición de las personas interesadas en las oficinas 
municipales, a fin de que puedan formular las alegaciones, reparos u 
observaciones que estimen oportunas.

Lo que se publica para general conocimiento.
Cáseda, 8 de agosto de 2019.–El Alcalde, Jesús Esparza Iriarte.

L1910630

DICASTILLO

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 1/2019
El Pleno del Ayuntamiento de Dicastillo en sesión celebrada el día 23 

de mayo de 2019, aprobó inicialmente el expediente número 1/2019 de 
modificaciones del Presupuesto General único del ejercicio 2019.

El expediente permanecerá expuesto al público en la Secretaria 
Municipal durante un periodo de quince días hábiles, a contar desde 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a 
fin de que los vecinos e interesados puedan examinarlo y formular las 
reclamaciones que estimen pertinentes.

Dicastillo, 9 de agosto de 2019.–El Alcalde, Mikel Azcona Molinero.
L1910692

EGOZKUE

Aprobación definitiva del Presupuesto de 2019
En el Boletín Oficial de Navarra número 140, de 19 de julio de 2019, 

se publicó el anuncio de aprobación inicial del Presupuesto General para 
2019.

Transcurrido el período de información pública sin que se haya for-
mulado reclamación alguna contra el Presupuesto, se entiende aprobado 
definitivamente, 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 presupuesto y gasto público.

Por ello y en base a lo dispuesto en el artículo 202.3 de la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, se publica 
resumido el Presupuesto definitivo aprobado:

GASTOS:
Capítulo 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios: 9.530,00 eu-

ros.
Capítulo 3.–Gastos financieros: 300,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 150,00 euros.
Capítulo 5.–Fondo de contingencias: 1.000,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 1.700,00 euros.
Total Gastos: 12.680,00 euros.
INGRESOS:
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 380,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 4.800,00 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y aprovechamientos comunales: 

7.500,00 euros.
Total Ingresos: 12.680,00 euros.
Egozkue, 9 de agosto de 2019.–El Presidente, Iñaki Muñoz Oroz.

L1910617
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ESTELLA-LIZARRA

Período de pago voluntario de la contribución territorial 2019
De conformidad con el Reglamento de Recaudación se hace público 

que el día 2 de septiembre se inicia el periodo de pago voluntario del 
Impuesto de Contribución Urbana e Impuesto Contribución Rústica 2019, 
que finalizará el próximo día 11 de octubre de 2019.

–El pago de los recibos no domiciliados podrá efectuarse en cualquiera 
de las oficinas bancarias detalladas en el reverso del recibo, previa pre-
sentación del recibo correspondiente.

–En las Oficinas del Ayuntamiento de Estella-Lizarra mediante Tarjeta 
de Crédito.

–Los recibos domiciliados se pasarán por cuenta el día 1 de octubre 
de 2019.

Transcurrido el plazo de pago en período voluntario, se aplicarán los 
recargos establecidos en el Reglamento General de Recaudación y se 
realizarán los trámites para proceder al cobro por la vía de apremio.

Estella-Lizarra, 19 de agosto de 2019.–El Alcalde, Gonzalo Fuentes 
Urriza.

L1910866

GALAR

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 1/2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presupues-

taria en el Boletín Oficial de Navarra número 140, de fecha 19 de julio 
de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se hayan 
producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que desarrolla 
la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, 
en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación definitiva 
de dichas modificación presupuestaria, disponiendo su publicación a los 
efectos procedentes.

GASTOS:
Crédito extraordinario:
Capítulo 7: 63.525 euros.
Total modificación: 63.525 euros.
Fuentes de financiación:
Remanente de Tesorería: 63.525 euros.
Total modificación: 63.525 euros.
Salinas de Pamplona, 2 de agosto de 2019.–El Alcalde, Oscar Amóz-

tegui Recalde.
L1910372

IMOTZ

Aprobación inicial del Presupuesto de 2019
El Ayuntamiento de Imotz en sesión celebrada el día 1 de agosto de 

2019 aprobó inicialmente el presupuesto para el ejercicio 2019.
En virtud del artículo 271 de la Ley Foral 6/1990 de Administración 

Local de Navarra se somete el expediente a exposición pública durante 
un periodo de 15 días hábiles.

Imotz, 2 de agosto de 2019.–El Alcalde, Alfredo Alzueta Unzue.
L1910343

IMOTZ

Aprobación inicial de modificación del artículo 12  
de la normativa de edificación

El Ayuntamiento de Imotz en pleno celebrado el día 1 de agosto de 
2019 aprobó inicialmente la modificación pormenorizada del artículo 12 
de la Normativa de Edificación del Plan Municipal de Imotz.

En base al artículo 77 del D.F. 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 a exposición pública durante un plazo 
de un mes.

Imotz, 2 de agosto de 2019.–El Alcalde, Alfredo Alzueta Unzue.
L1910357

IMOTZ

Aprobación inicial de Estudio Detalle  
para parcela 78 del polígono 8 de Etxaleku

El Ayuntamiento de Imotz en pleno celebrado el día 1 de agosto de 
2019 aprobó inicialmente el estudio detalle promovido por Sahats Aleman 
Sadaba para la parcela 78 del polígono 8 de Etxaleku.

En base al artículo 72 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 a exposición pública durante un 
plazo de un 20 días.

Imotz, 2 de agosto de 2019.–El Alcalde, Alfredo Alzueta Unzue.
L1910358

ITURMENDI

Aprobación definitiva  
de las modificaciones presupuestarias 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de 2019
Publicado el acuerdo de aprobación inicial de modificación presu-

puestaria 1/2019 en el Boletín Oficial de Navarra número 53, de 18 de 
marzo de 2019, dándose asimismo publicidad suficiente mediante edictos 
publicados en el tablón de anuncios del ayuntamiento.

Transcurrido el plazo de quince días hábiles sin que se hayan formulado 
alegaciones o reclamaciones de ningún tipo, las referidas modificaciones 
han de considerarse aprobadas definitivamente, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 202 y 214.2 de la Ley Foral 2/1995, de 10 de 
marzo, de Haciendas Locales de Navarra, y con el artículo 271 de la Ley 
Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración Local de Navarra.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1/2019

Expediente de suplemento de crédito

1.–Altas en gastos:
1 1530 63101.–Pavimentación con redes IV fase: 46.482,00 euros.
Total: 46.482,00 euros.
–Financiación:
2.–Altas en ingresos:
1 87000.–Remanente de tesorería para gastos generales: 46.482,00 

euros.
Total: 46.482,00 euros.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2/2019

Expediente de suplemento de crédito

1.–Altas en gastos:
1 1650 63300.–Inversión alumbrado público y farolas: 38.577,12 

euros.
Total: 38.577,12 euros.
–Financiación:
2.–Altas en ingresos:
1 87000.–Remanente de tesorería: 38.577,12 euros.
Total: 38.577,12 euros.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 3/2019

Expediente de suplemento de crédito

1.–Altas en gastos:
1 1722 69000.–Arreglo camino forestal Izkibel: 4.623,45 euros.
Total: 4.623,45 euros.
–Financiación:
2.–Altas en ingresos:
1 87000.–Remanente de tesorería: 4.623,45 euros.
Total: 4.623,45 euros.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4/2019

Expediente de crédito extraordinario

1.–Altas en gastos:
1 9200 1200702.–Grado Secretaria: 5.000,00 euros.
Total: 5.000,00 euros.
–Financiación:
2.–Altas en ingresos:
1 87000.–Remanente de tesorería: 5.000,00 euros.
Total: 5.000,00 euros.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 5/2019

Expediente de suplemento de crédito

1.–Altas en gastos:
1 1612 63103.–Pluviales IV fase: 3.834,20 euros.
Total: 3.834,20 euros.
–Financiación:
2.–Altas en ingresos:
1 87000.–Remanente de tesorería: 3.834,20 euros.
Total: 3.834,20 euros.
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 6/2019

Expediente de suplemento de crédito

1.–Altas en gastos:
1 169 6090001.–Obra red agua caliente: 64.879,89 euros.
Total: 64.879,89 euros.
–Financiación:
2.–Altas en ingresos:
1 87000.–Remanente de tesorería: 64.879,89 euros.
Total: 64.879,89 euros.
Iturmendi, 9 de agosto de 2019.–El Alcalde, Victoriano Gabirondo 

Lanz.
L1910627

LEOZ

Aprobación inicial  
de las modificaciones presupuestarias 3 y 4 de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Leoz/Leotz en sesión ordinaria celebrada 
en fecha 31 de julio de 2019, adoptó acuerdo aprobando inicialmente el 
expediente de modificación presupuestaria número 3/2019 y 4/2019 al 
Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019 consistente 
en Crédito Extraordinario para habilitación vivienda en la localidad de 
Sánsoain.

De conformidad con el artículo 216.3 de la Ley Foral 2/1995, de 10 
de marzo, de Haciendas Locales de Navarra, la tramitación y aprobación 
de este expediente se debe realizar con sujeción a los mismos trámites y 
requisitos sobre información, reclamación y publicidad que los Presupues-
tos, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 202 del mismo cuerpo 
legal, por remisión del artículo 216.3 indicado, el expediente quedará 
expuesto en la Secretaría Municipal por período de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de Navarra, y en el Tablón Municipal, a fin de que 
los vecinos o interesados puedan examinar el expediente y formular las 
reclamaciones que estimen pertinentes.

Si no se formulasen reclamaciones, el expediente aludido se entenderá 
aprobado definitivamente, una vez transcurrido el período de exposición 
pública señalado en el párrafo anterior, sin perjuicio de su publicación 
definitiva.

Iracheta (Leoz), 1 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, Amaia Ruiz 
Marcolain.

L1910344

LERÍN

Delegación de alcaldía por ausencia

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre).

DECRETO:
Artículo único.–Durante la ausencia de la Alcaldesa del municipio desde 

el día 20 de agosto hasta el 4 de septiembre de 2019, ambos inclusive, 
se hace preciso proceder a su sustitución, delegando las funciones que le 
corresponden en D.ª María Teresa Yerro Gaínza, Primer Teniente Alcalde 
de esta Corporación.

Lerín, 1 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, M.ª Consuelo Ochoa 
Resano.

L1910373

METAUTEN

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 2/2019

El Pleno del Ayuntamiento del Distrito de Metauten, en sesión cele-
brada el día 8 de agosto de 2019, aprobó inicialmente el expediente de 
modificación presupuestaria 2 (suplemento de crédito) del presupuesto 
municipal 2019.

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.

Metauten, 9 de agosto de 2019.–La Alcaldesa-Presidenta, Oihana 
Beraza Martinez.

L1910618

METAUTEN

Aprobación definitiva de la modificación presupuestaria 1/2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presu-

puestaria en el Boletín Oficial de Navarra número 50, de fecha 13 de 
marzo de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública sin que se 
hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, que 
desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra, en materias de presupuesto y gasto público, a la aprobación 
definitiva de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación 
a los efectos procedentes.

Partida Presupuestaria:
GASTOS:
Crédito Extraordinario.
Partida:
1920062200 almacen municipal 42.639,70 euros.
Total: 42.639,70 euros.
FINANCIACIÓN:
187010 Remanente Tesorería para gastos generales: 42.639,70 

euros.
Total: 42.639,70 euros.
Metauten, 9 de agosto de 2019.–La Alcaldesa-Presidente, Oihana 

Beraza Martinez.
L1910619

NAZAR

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 la Casa 
Consistorial de Nazar el expediente del proyecto de constitución de un 
coto de caza local, a fin de que los propietarios de terrenos sitos en los 
términos a acotar puedan presentar durante dicho plazo renuncia expresa 
a la integración de sus propiedades en el coto.

Términos a acotar: Nazar, Otiñano, Zúñiga, Facería de Mataverde y 
Facerías 45, 79, 85 y 103.

Nazar, 2 de agosto de 2019.–El Alcalde-Presidente, Javier de Acha 
Morrás.

L1910345

NUIN

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 2/2019
La Asamblea vecinal del Concejo de Nuin en sesión celebrada el día 

12 de agosto de 2019, aprobó inicialmente la modificación 2/2019 del 
Presupuesto municipal del año 2019.

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.

Nuin (Valle de Juslapeña), 19 de agosto de 2019.–El Alcalde, Francisco 
Javier Orrio Espelosin.

L1910879

OLAZ

Aprobación inicial de Ordenanza reguladora del uso de las huertas
El Pleno del Concejo de Olaz en virtud de sesión plenaria celebrada 

el pasado día 25 de julio de 2019, aprobó inicialmente la Ordenanza 
Reguladora del uso de las huertas del Concejo de Olaz.

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 Ordenanza 
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 ale-
gaciones, la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose 
a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.

Olaz, 25 de julio de 2019.–El Presidente, Jesús Erburu Elizondo.
L1910390
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ORKOIEN

Corrección de errores de modificación  
de la Ordenanza de Edificación

En el Boletín Oficial de Navarra número 155, de 9 de agosto de 2019, 
se publicó el anuncio de la aprobación definitiva de la modificación del 
artículo 24 de la Ordenanza de Edificación.

Habiéndose detectado un error material en el anuncio, se procede a 
la publicación de la normativa corregida.

Orkoien, 20 de agosto de 2019.–El Alcalde, Carlos Arroniz Loyola.

ANEXO

Normativa aprobada (PDF).
L1910913

RONCAL

Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal 
número 3 reguladora de las Tasas por suministro de agua

El Pleno del Ayuntamiento de Roncal-Erronkari en sesión celebrada el 
día 30 de julio de 2019, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza 
Fiscal número 3 reguladora de las Tasas por suministro de agua.

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, el expediente 
queda sometido a información pública por el plazo de treinta días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, a fin de que las personas interesadas puedan 
examinar el expediente y formular las reclamaciones, reparos u observa-
ciones que estimen pertinentes.

Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formularan 
alegaciones, la modificación de la Ordenanza quedará definitivamente 
aprobada, procediéndose a la publicación de su texto íntegro en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Roncal-Erronkari, 2 de agosto de 2019.–El Alcalde, Aitor Garmendia 
Eizagirre.

L1910359

SESMA

Aprobación inicial  
de las modificaciones presupuestarias 5 y 6 de 2019

El Pleno del Ayuntamiento de Sesma en sesión celebrada el día 8 de 
agosto de 2019, aprobó inicialmente las modificaciones 5/2019 y 6/2019 
del presupuesto municipal del año 2019.

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.

Sesma, 9 de agosto de 2019.–La Alcaldesa, María Rosario Echávarri 
Pinillos.

L1910625

VIANA

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle  
en las parcelas 1756 y 1757 del polígono 6

El Pleno del Ayuntamiento de Viana, en sesión ordinaria de fecha 18 
de julio 2019, aprobó definitivamente el Estudio de Detalle de las parcelas 
1756 y 1757 del Polígono 6 promovido por don Carlos Naranjo Duque y 
María Sonia Lestado Matute.

Lo que se publica para general conocimiento.
Viana, 14 de agosto de 2019.–La Alcaldesa-Presidenta, Yolanda 

González García.

ANEXO

Estudio de Detalle (PDF).
L1910902

YESA

Información pública de ocupación de terrenos comunales. 
Corrección de error

Detectado error en el anuncio de Información pública de ocupación 
de terrenos comunales, publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 
164 de 2019, de 22 de agosto, se procede a su corrección:

Donde dice: “ ... se somete la aprobación a información pública por 
plazo de 15 días naturales, desde su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra.”

Debe decir: “ ... se somete la aprobación a información pública por 
plazo de 15 días hábiles, desde su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra.”

Yesa, 27 de agosto de 2019.–El Alcalde, Roberto Martínez Luyan-
do.

L1911236

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE/IZARBEIBARKO 
MANKOMUNITATEA

Aprobación definitiva de modificación presupuestaria 4/2019
Publicado el Acuerdo de aprobación inicial de modificación presupues-

taria número 4 de 2019 en el Boletín Oficial de Navarra número 114, de 
fecha 13 de junio de 2019, y transcurrido el plazo de exposición pública 
sin que se hayan producido alegaciones, se procede, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 33 del Decreto Foral 270/1998, de 21 de septiembre, 
que desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales 
de Navarra, en materia de presupuestos y gasto público, a la aprobación 
definitiva de dicha modificación presupuestaria, disponiendo su publicación 
a los efectos procedentes.

Crédito extraordinario

GASTO:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

A CREAR
DENOMINACIÓN IMPORTE

9240-2270602 Renovación Agenda Local 21 11.428,58 euros
TOTAL 11.428,58 euros

FINANCIACIÓN:

APLICACIÓN 
PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE

4508006 Subvención G.N. proyectos PAL 8.000,00 euros
7508028 Subvención servicios técnicos de AL21 3.292,58 euros
4700000 Aportación campañas medio ambiente 136,00 euros

TOTAL 11.428,58 euros

Lo que se hace público en cumplimiento de las prescripciones legales 
referidas, advirtiéndose que esta aprobación definitiva puede ser impug-
nada por alguna de las siguientes vías:

a) Mediante la interposición directa de recurso contencioso-admi-
nistrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra.

b) Mediante la interposición, ante el Tribunal Administrativo de Nava-
rra de recurso de alzada, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra.

Puente la Reina-Gares, 16 de julio de 2019.–La Presidenta, Sabina 
García Olmeda.

L1909597

https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1909721_PGM.pdf
https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1910902_ED.pdf
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6. OTROS ANUNCIOS

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

ARBIZU

Declaración como residuo sólido urbano  
de vehículos abandonados

No habiéndose retirado de la vía pública el vehículo abandonado que 
fue objeto del requerimiento sobre vehículo abandonado en la vía pública 
de Arbizu a que se hace referencia en el artículo 71.1.b) de la ley sobre 
Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se procede a su declaración como Residuo Sólido 
urbano para su posterior envío y traslado al desguace.

Visto lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley 11/1999, de 21 de abril, 
por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en cuanto 

dispone que procede la retirada del vehículo cuando se presuma racional-
mente su abandono. Se presumirá racionalmente su abandono cuando 
permanezca estacionado por periodo superior a un mes en el mismo lugar 
y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus 
propios medios o le falten las placas de matriculación.

El requerimiento de retirada fue notificado en el Boletín Oficial de 
Navarra número 146, de 29 de julio de 2019, habiendo transcurrido el plazo 
legal otorgado de dos meses para la retirada de la vía pública, sin que haya 
realizado ninguna actuación por parte del propietario del mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el articulado 71.1 de la Ley sobre 
Tráfico, se acuerda declarar dicho vehículo como residuo sólido urbano y 
acordar su inmediato traslado al desguace, procediéndose a la retirada de 
la vía pública del vehículo abajo señalado, a vertedero autorizado.

Vehículo marca: Citroën C3 turismo color blanco. Matricula: DF700LW. 
Propietario: 04865100W.

Arbizu, 20 agosto de 2019.–El Alcalde, Francisco Javier Razquin 
Flores.

L1910863
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	RESOLUCIÓN 861/2019, de 9 de agosto, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se prorroga el nombramiento, con carácter interino previo concurso de méritos, a don Bernabé Pedro Fernández Esain como Jefe de Unidad Clínica de Docencia, Investigación e Innovación del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra.
	RESOLUCIÓN 879/2019, de 19 de agosto, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se dispone el cese de doña María Marta Beamonte Aréjula, como Jefa de Sección de Asistencia Jurídica a la Gestión de los Recursos.
	RESOLUCIÓN 920E/2019, de 1 de agosto, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica, mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de Facultativo Especialista de Área en Otorrinolaringología para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
	RESOLUCIÓN 921E/2019, de 1 de agosto, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica, mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de Facultativo Especialista de Área en Medicina Interna para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
	RESOLUCIÓN 922E/2019, de 1 de agosto, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica, mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de Facultativo Especialista de Área en Psiquiatría para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
	RESOLUCIÓN 924E/2019, de 1 de agosto, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica, mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de Psicólogo Clínico para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
	RESOLUCIÓN 926E/2019, de 1 de agosto, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudica, mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de Facultativo Especialista de Área en Farmacia Hospitalaría para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.


	1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
	RESOLUCIÓN 470E/2019, de 9 de agosto, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra, de la Normativa del expediente de Modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal Comercial “Casa de Misericordia”, en la Unidad Z-2.2 del término municipal de Pamplona, relativa a la disminución del número de plazas de aparcamiento, promovida por la mercantil Morea Inversiones, S.A.
	RESOLUCIÓN 471E/2019, de 9 de agosto, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de Navarra, del Estudio de Detalle de la Parcela D-1 de la Unidad de Ejecución UE-1 del PSIS de Salesianos, promovido por la Congregación Salesiana de San Juan Bosco.

	1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
	ORDEN FORAL 39E/2019, de 5 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para clubes deportivos y clubes deportivos filiales de Navarra, con equipos que participan en Ligas oficiales de carácter nacional o interautonómico no profesional, que se celebren desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020. Identificación BDNS: 466857.
	RESOLUCIÓN 468/2019, de 30 de julio, de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales (Municipios y Concejos) de Navarra para la realización de obras en centros de educación infantil de 0 a 3 años aprobada por Resolución 250/2019, de 30 de abril, de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos.
	RESOLUCIÓN 841/2019, de 25 de julio, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a las cooperativas agrarias para la elaboración de Informes de Gestión Empresarial para el año 2019, acogidas al régimen de minimis. Identificación BDNS: 468953.

	1.7. OTROS
	ORDEN FORAL 281E/2019, de 7 de agosto, del Consejero de Salud, por la que se establece el Calendario Oficial de Vacunaciones de Personas Adultas de Navarra.
	RESOLUCIÓN 488/2019, de 8 de agosto, de la Directora General de Universidades y Recursos Educativos, por la que se autoriza el cambio de la denominación específica del Centro Integrado “Escuela de Educadores-Hezitzaile Eskola” Ikastetxe Integratua, de Pamplona, por la de “Escuela de Educadoras y Educadores-Hezitzaile Eskola”.
	RESOLUCIÓN 488/2019, de 7 de agosto, del Director General de Educación, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento del Conservatorio Superior de Música de Navarra y su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior durante el curso 2019/2020.
	RESOLUCIÓN 489/2019, de 7 de agosto, del Director General de Educación, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento del Conservatorio Profesional de Música “Pablo Sarasate” y de la Escuela de Danza de Navarra en el curso 2019/2020.
	RESOLUCIÓN 490/2019, de 7 de agosto del Director General de Educación, por la que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten las enseñanzas artísticas superiores de diseño en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra y su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior durante el curso 2019/2020.
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