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I. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.3. Ordenes Forales
ORDEN FORAL 257/2009, de 17 de abril, del Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, por la que se crea y adscribe el Parque Central
de Bomberos de Cordovilla de la Agencia Navarra de Emergen‑
cias, y se modifica la Orden Foral 318/2006, de 31 de agosto, de
creación y adscripción de Parques de Bomberos.
El artículo 31 de los Estatutos de la Agencia Navarra de Emergencias,
aprobados por Decreto Foral 12/2009, de 16 de febrero, establece que la
determinación de las Zonas y la creación y extinción de los Parques en
que se estructura territorialmente la Dirección de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamento se realice mediante Orden Foral del Consejero
de Presidencia, Justicia e Interior, en la que se determinará su tipología,
número de efectivos e intervenciones, población que atiende y mapa de
riesgos.
Mediante Orden Foral 318/2006, de 31 de agosto, del Consejero de
Presidencia, Justicia e Interior, se crearon y adscribieron los Parques de
Bomberos y se determinaron las Zonas de la Dirección de Prevención y
Extinción de Incendios y Salvamento, en la Agencia Navarra de Emergencias.
Finalizadas las obras del Parque Central de Cordovilla, es necesario
modificar las determinaciones establecidas en la Orden Foral 318/2006
para el actual Parque de Pamplona. Igualmente, debido a los estudios
estadísticos realizados, procede modificar las determinaciones incluidas
en dicha Orden Foral relativas al promedio de salidas del resto de Parques
de Bomberos de Navarra.
Vista la propuesta del Director‑Gerente de la Agencia Navarra de
Emergencias y el informe favorable de la Dirección General de Interior;
en ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas por el artículo 31.5
de los Estatutos de la Agencia Navarra de Emergencias, aprobados por
Decreto Foral 12/2009, de 16 de febrero,
ORDENO:
1. Crear el Parque Central de Bomberos de Cordovilla y adscribirlo
a la Zona de Pamplona, con las siguientes determinaciones:
a.1.) Tipología: Parque Central y Estacional.
a.2.) Número de efectivos: el número de efectivos como mínimo
ascenderá a 56 bomberos y 14 cabos de bombero.
a.3.) Número de Intervenciones: 3.300.
a.4.) Población que atiende: ver anexo 1.
a.5.) Mapa de riesgos: ver anexo 2.
a.6.) Mando del Parque: Suboficial de Bomberos.
2. Modificar la Orden Foral 318/2006, de 31 de agosto, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se crean y adscriben
los Parques de Bomberos y se determinan las Zonas de la Dirección de
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento, en la Agencia Navarra
de Emergencias, en el sentido siguiente:
–El epígrafe a.3 del apartado 1. queda redactado como sigue:
a.3) Número de intervenciones: 450.
–El epígrafe b.3 del apartado 1. queda redactado como sigue:
b.3) Número de intervenciones: 150.
–El epígrafe c.3 del apartado 1. queda redactado como sigue:
c.3) Número de intervenciones: 780.
–El epígrafe d.3 del apartado 1. queda redactado como sigue:
d.3) Número de intervenciones: 725.
–El epígrafe e.3 del apartado 1. queda redactado como sigue:
e.3) Número de intervenciones: 110.
–El epígrafe f.3 del apartado 1. queda redactado como sigue:
f.3) Número de intervenciones: 450.
–El epígrafe g del apartado 1. queda redactado como sigue:
g) Parque de Pamplona:
g.1.) Tipología: Parque de Zona y Estacional.
g.2.) Número de efectivos: El número de efectivos como mínimo
ascenderá a 35 bomberos y 7 cabos de bombero.
g.3.) Número de Intervenciones: 2.000.
g.4.) Población que atiende: Ver anexo I.
g.5.) Mapa de riesgos: Ver anexo II.
g.6.) Mando del Parque: Sargento de Bomberos.
–El epígrafe h.3 del apartado 1. queda redactado como sigue:
h.3) Número de intervenciones: 300.
–El epígrafe i.3 del apartado 1. queda redactado como sigue:
i.3) Número de intervenciones: 250.

rra.

–El epígrafe j.3 del apartado 1. queda redactado como sigue:
j.3) Número de intervenciones: 800.
–El epígrafe k.3 del apartado 1. queda redactado como sigue:
k.3) Número de intervenciones: 1.000.
3. Publicar la presente Orden Foral en el Boletín Oficial de Nava-

Pamplona, 17 de abril de 2009.–El Consejero de Presidencia, Justicia
e Interior, Javier Caballero Martínez.
ANEXO 1
Población que atienden los parques de bomberos
1) Parque Central de Bomberos de Cordovilla:
Pamplona, Aoiz, Barañáin, Beriáin, Berrioplano, Berriosuso, Cendea de
Olza, Cizur, Zizur Mayor, Galar, Ibargoiti, Izagaondoa, Legarda, Obanos,
Orkoien, Ollo, Uterga, Unzué, Atez, Esteribar, Basaburua, Noáin (Valle
de Elorz), Egüés, Ollo, Lizoáin‑Arriasgoiti, Imotz, Zabalza, Biurrun‑Olcoz,
Tiebas‑Muruarte de Reta, Lónguida, Juslapeña.
2) Parque de Pamplona:
Pamplona, Ansoáin, Burlada, Huarte, Oláibar, Villava, Ultzama, Berriozar.
F0913991

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 20 de abril de 2009, por el
que se nombra un nuevo miembro de la Comisión Gestora del
Ayuntamiento de Bargota.
Mediante Real Decreto 1137/2007, de 31 de agosto, se procedió a
la convocatoria de elecciones parciales, entre otros, en el municipio de
Bargota, no habiéndose presentado candidatura alguna.
La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General,
dispone en su artículo 181.2, en relación con el párrafo tercero del artículo
182 de la misma Ley, que la Diputación Provincial o, en su caso, el Órgano
competente de la Comunidad Autónoma correspondiente procederá a la
designación de las personas que constituirán la Comisión Gestora.
Mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 10 de diciembre de
2007, se procedió a la designación de los miembros de la Comisión Gestora
del Ayuntamiento de Bargota, entre los que figuraba don Raúl Alarcia Acedo, quien presentó su dimisión al cargo con fecha 5 de marzo de 2009.
En consecuencia, procede la designación de la persona que vaya a
sustituir al dimisionario como miembro de la Comisión Gestora.
En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la Consejera
de Administración Local,
ACUERDA:
1.º Nombrar miembro de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de
Bargota a don Luis María Ruiz de Larrinaga Saenz, en sustitución de don
Raúl Alarcia Acedo.
2.º Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
3.º Notificar este Acuerdo al Ayuntamiento de Bargota.
Pamplona, 20 de abril de 2009.–El Consejero Secretario del Gobierno
de Navarra, Javier Caballero Martínez.
F0914075

ORDEN FORAL 30/2009, de 5 de febrero, de la Consejera de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se dispone el
cese, a petición propia, de doña María José Arozarena Gómez,
como Jefa de la Sección de Inspección de la Dirección General de
Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo del Departamento
de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte.
La Disposición Adicional Tercera, número 2, 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, 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
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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, a petición propia, de doña María José Arozarena
Gómez, como Jefa de la Sección de Inspección de la Dirección General
de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo del Departamento de
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, agradeciéndole los servicios prestados.
2.º Notificar esta Orden Foral a la interesada, a la Dirección General
de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo del Departamento de
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte 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, 5 de febrero de 2009.–La Consejera de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, María Isabel García Malo.
F0914095

RESOLUCIÓN 940/2009, de 6 de abril, del Director General de Función
Pública, por la que se nombran funcionarias al servicio de la Ad‑
ministración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, para desempeñar el puesto de trabajo de Facultativo
Especialista de Área en Obstetricia y Ginecología en el Servicio
Navarro de Salud‑Osasunbidea, y se les adjudica plaza.
Mediante Resolución 940/2009, de 6 de abril, del Director General de Función Pública, han sido nombradas funcionarias al servicio de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos
autónomos, para desempeñar el puesto de trabajo de Facultativo Especialista de Área en Obstetricia y Ginecología, doña Ana Isabel Modroño
Blanco, doña Verónica Peñas Parrilla, doña Ana María Martín Manso, doña
Agustina Fernández Romasanta y doña Eva María Arpa Nadal, siéndoles
adjudicadas las siguientes plazas:
A doña Ana Isabel Modroño Blanco, una vacante en el Hospital Virgen
del Camino, número de plaza 60096.
A doña Verónica Peñas Parrilla, una vacante en el Hospital Virgen del
Camino, número de plaza 62894.
A doña Ana María Martín Manso, una vacante en el Área de Salud de
Estella, número de plaza 67316.
A doña Agustina Fernández Romasanta, una vacante en el Hospital
Virgen del Camino, número de plaza 60475.
A doña Eva María Arpa Nadal, una vacante en el Área de Salud de
Estella, número de plaza 68210.
La convocatoria de ingreso se publicó en el Boletín Oficial de Navarra
número 25, de 25 de febrero de 2008.
Pamplona, 6 de abril de 2009.–El Director General de Función Pública,
Gregorio Eguílaz Gogorza.
F0914230

RESOLUCIÓN 1015/2009, de 14 de abril, del Director General de
Función Pública, por la que se rectifica el error advertido en la
Resolución 404/2009, de 16 de febrero, del Director General de
Función Pública, por la que se nombra funcionaria al servicio
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos, para desempeñar el puesto de trabajo
de A.T.S./D.U.E. en el Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, a
doña Yolanda Aroz Ortiz y se le adjudica plaza.
Advertido error en la citada Resolución, al no corresponder el nombramiento como funcionaria sino la contratación en régimen laboral con
contrato a tiempo parcial, procede su rectificación.
En consecuencia, y en ejercicio de las atribuciones que tengo asignadas por el Decreto Foral 30/2005, de 21 de febrero,
HE RESUELTO:
1.º Rectificar el error advertido en la Resolución 404/2009, de 16 de
febrero, del Director General de Función Pública, por la que se nombra
funcionaria al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, para desempeñar el puesto de trabajo
de A.T.S./D.U.E. en el Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea, a doña
Yolanda Aroz Ortiz y se le adjudica plaza, en el sentido de, donde dice:
“1.º Nombrar funcionaria al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, para desempeñar el puesto de trabajo de A.T.S./D.U.E. en el Servicio Navarro de
Salud‑Osasunbidea, a doña Yolanda Aroz Ortiz.”, debe decir:
“1.º Determinar que procede la contratación en régimen laboral con
contrato a tiempo parcial en el caso de doña Yolanda Aroz Ortiz”.
2.º Señalar que el régimen de la aspirante contratada será el de
personal fijo de carácter laboral con contrato a tiempo parcial, una vez
haya transcurrido el periodo de prueba que se establezca en el contrato.
Al personal así contratado le será de aplicación el Convenio Colectivo
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de Trabajo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos (Personal Laboral).
Doña Yolanda Aroz Ortiz deberá suscribir el contrato en el plazo de
un mes a contar desde la notificación de la citada Resolución 404/2009,
de 16 de febrero.
Se delega en el Gerente del Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea
la competencia para la tramitación y suscripción de los contratos a tiempo parcial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 36.1 de la Ley Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra.
3.º Trasladar la presente Resolución, a los efectos oportunos, al
Servicio Navarro de Salud‑Osasunbidea (Subdirección de Personal y
Relaciones Laborales, Dirección de Personal del Hospital de Navarra) y
al Servicio de Gestión de Personal de la Dirección General de Función
Pública, y notificarla a la interesada, significando a ésta que contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 114
y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a los
efectos oportunos.
Pamplona, 14 de abril de 2009.–El Director General de Función Pública,
Gregorio Eguílaz Gogorza.
F0914206

1.2.2. Plantilla Orgánica, Oferta Pública de
Empleo, oposiciones y concursos
RESOLUCIÓN 554/2009, de 3 de abril, del Rector de la Universidad
Pública de Navarra, por la que se aprueba la lista provisional
y definitiva de aspirantes admitidos en la convocatoria para la
provisión, mediante pruebas selectivas de una plaza vacante
del puesto de Técnico de la Universidad Pública de Navarra, se
modifica el temario del Anexo I, se hace pública la composición
completa del Tribunal Calificador, se señala el lugar y fecha de
comienzo de los ejercicios y se ordena su publicación en el Bo‑
letín Oficial de Navarra.
Mediante Resolución 1841/2008, de 23 de octubre, del Rector de la
Universidad Pública de Navarra, se aprobó la convocatoria para la provisión, mediante pruebas selectivas de una plaza vacante del puesto de
Técnico de la Universidad Pública de Navarra.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, en cumplimiento de
lo dispuesto en la Base Cuarta de la Convocatoria, procede aprobar la lista
provisional y definitiva de aspirantes admitidos, publicar la composición
completa del Tribunal Calificador, señalar el lugar y fecha de comienzo de
los ejercicios y ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
Advertido error en el Anexo I, Temario de la convocatoria, procede,
conforme al artículo 105 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, rectificar
la Resolución 1841/2008 de 23 de octubre en dicho punto.
Visto el Informe de la Jefa de la Sección de Gestión de Personal, con
el V.º B.º de la Directora del Servicio de Recursos Humanos.
A propuesta del Gerente.
En uso de las competencias que me han sido atribuidas en el artículo
40 de los Estatutos de la Universidad Pública de Navarra,
HE RESUELTO:
Primero.–Aprobar la lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos en la convocatoria para la provisión, mediante pruebas selectivas
de una plaza vacante del puesto de Técnico de la Universidad Pública de
Navarra que figura como Anexo.
Segundo.–Convocar a los aspirantes admitidos a la celebración de la
prueba del proceso selectivo que tendrá lugar el día 1 de junio de 2009 a
las 10:00 horas en el Aula 04 del Sario.
Tercero.–Aprobar la composición completa del Tribunal Calificador
que se compone de:
Tribunal Titular:
• Presidente: Ana Ollo Hualde, Directora del Servicio de Comunicación
de la Universidad Pública de Navarra.
• Vocal: Joaquim Llanso Sanjuan, Jefe de Sección de Archivo General
de la Universidad Pública de Navarra.
• Vocal: Iosu García Fernández, designado por la Junta de Personal
de Administración y Servicios.
• Vocal: Isabel Luengo Gascón, Vicegerenta de Asuntos Académicos
de la Universidad de Zaragoza.
• Secretario: Antonio Ureta Aizcorbe, Secretario Técnico de la Universidad Pública de Navarra.
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Tribunal Suplente:
• Presidente: Guillermo Sánchez Martínez, Director de la Biblioteca
de la Universidad Pública de Navarra.
• Vocal: Iranzu Garcia Iriarte, Jefe de Sección de Actividades Culturales
de la Universidad Pública de Navarra.
• Vocal: Jesús Fernández Gómez, designado por la Junta de Personal
de Administración y Servicios.
• Vocal: Jaime Villarés Martínez, Jefe de la Unidad de Control Interno
de la Universidad de Zaragoza.
• Secretario: Ana Román Puerta, Jefa de la Sección de Gestión de
Personal de la Universidad Pública de Navarra.
Cuarto.–Modificar el temario del Anexo I en el siguiente sentido:
Tema 18. Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos.
Tema 20. Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones
de Navarra.
Tema 21. La Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública
de Navarra.
Todas las materias se exigirán conforme a la legislación vigente el día
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado. (Boletín Oficial del Estado número 8 de 9 de enero de 2009).
Quinto.–Ordenar la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de Navarra.
Sexto.–Trasladar la presente Resolución a los miembros del Tribunal
Calificador y publicarla en el Tablón de Anuncios del Edificio de Administración y Gestión de la Universidad Pública de Navarra (Campus de Arrosadía), a los efectos oportunos, significando a los interesados que contra
la misma cabe interponer recurso de reposición ante el Rector en el plazo
de un mes o, directamente, recurso contencioso‑administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso‑Administrativo de Navarra en el plazo de dos
meses, contados ambos desde el día siguiente al de su publicación.
Pamplona, 3 de abril de 2009.–El Rector, Julio Lafuente López.
ANEXO
Lista provisional y definitiva de aspirantes admitidos en la convocatoria
para la provisión mediante pruebas selectivas de una plaza vacante
del puesto de técnico de la Universidad Pública de Navarra
convocada por Resolución 1841/2008 del rector
de la Universidad Pública de Navarra
1.–AYESA CEMBORAIN, ALFREDO
2.–BUSTO FELICES, ELENA
3.–LUS AQUERRETA, MARINA
4.–URZAINQUI MIQUELEIZ, MARÍA JESÚS

F0913437

1.3. OTRAS DISPOSICIONES
1.3.3. Expropiación Forzosa
RESOLUCIÓN 460/2009, de 20 de abril, del Director General de Obras
Públicas, por la que se convoca para el levantamiento de actas
previas a la ocupación de bienes y derechos afectados por el pro‑
yecto de “Supresión del paso a nivel de la línea Zaragoza‑Altsasu/
Alsasua, situado en el P.K. 226/295, T.M. de Bakaiku”.
Por Orden Foral 32/2009, de 31 de marzo, de la Consejera de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones, se resolvió la fase de información
pública y se aprobó definitivamente el proyecto de “Supresión del paso
a nivel de la línea Zaragoza‑Altsasu/Alsasua, situado en el P.K. 226/295,
T.M. de Bakaiku”.
Resultan de aplicación a este proyecto las previsiones contenidas en
el artículo 153 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, y el artículo 235.7 de su Reglamento, modificado
por Real Decreto 780/2001, de 6 de julio, sobre declaración de utilidad
pública e interés social y la urgencia de la ocupación de los terrenos afectados por la ejecución de las obras derivadas de la ejecución del mismo, a
los efectos de lo previsto en la legislación sobre expropiación forzosa.
En consecuencia, en uso de las facultades conferidas por el artículo
22.1 d) de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra,
RESUELVO:
1.º Convocar a los titulares de bienes y derechos afectados por el
proyecto de “Supresión del paso a nivel de la línea Zaragoza‑Altsasu/
Alsasua, situado en el P.K. 226/295, T.M. de Bakaiku”, para que comparezcan el día 14 de mayo de 2009 en el Ayuntamiento de Bakaiku, a fin de
proceder al levantamiento de actas previas a la ocupación y, en su caso,
a las de ocupación definitiva de los bienes y derechos afectados.
2.º Indicar que deberán asistir a dicho acto personalmente o representados por persona debidamente autorizada para actuar en su nombre,
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aportando los documentos acreditativos de su titularidad (escritura pública,
certificación de registro de la propiedad, etc.) pudiendo hacerse acompañar,
a su costa, si lo estiman oportuno de sus Peritos y/o un Notario.
3.º Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, en dos
diarios de la Comunidad, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de
Bakaiku y notificar la misma a los titulares afectados, mediante la oportuna cédula de citación individual, significándose que esta publicación se
realiza igualmente a los efectos que determina el artículo 59.5 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
4.º Trasladar la presente Resolución al Ayuntamiento de Bakaiku,
al Servicio de Proyectos, Ferrocarriles y Obras Hidráulicas y a la Sección
de Expropiaciones.
Pamplona, 20 de abril de 2009.–El Director General de Obras Públicas,
José Luis Echávarri Arraiza.
F0914092

1.3.4. Subvenciones, ayudas y becas
ORDEN FORAL 156/2009, de 17 de abril, de la Consejera de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social
del área de personas con discapacidad para el desarrollo de
programas de promoción de la autonomía y prevención de la
dependencia en el año 2009.
La Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales,
establece en su artículo 2 que las actuaciones de los poderes públicos
en materia de servicios sociales tendrá como objetivos esenciales, entre
otros, mejorar la calidad de vida y promover la normalización, participación
e integración social, política, económica, laboral, cultural y educativa de
todas las personas, promover la autonomía personal, familiar y de los
grupos, fomentar la cohesión social y la solidaridad, prevenir y atender
las situaciones de exclusión de las personas y de los grupos, así como
atender las necesidades derivadas de la dependencia y de la carencia de
recursos básicos, disponiendo que el instrumento en el que se establecerán
las prestaciones del sistema público de servicios sociales será la Cartera
de Servicios Sociales.
Dicho precepto, dictado en virtud de la competencia exclusiva que
ostenta la Comunidad Foral de Navarra en materia de asistencia social, ha
de ponerse en relación con el artículo 44.17 de la Ley Orgánica 13/1982,
de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral
de Navarra, que atribuye asimismo a dicha Comunidad Foral competencia
exclusiva en materia de personas con discapacidad, así como con el artículo 49 de la Constitución Española, según el cual los poderes públicos
realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración
de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos.
El Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General. En el Anexo II‑Prestaciones no garantizadas, en su punto 14, establece las subvenciones a entidades de
servicios sociales en el área de personas con discapacidad, y dispone que
el objeto del recurso es potenciar el desarrollo de programas destinados a
la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia de
las personas con discapacidad, y fomentar el asociacionismo en entidades
sin ánimo de lucro que los desarrollan.
La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, establece el régimen jurídico general aplicable a éstas cuando sean otorgadas
con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra para el fomento de
actividades de utilidad pública o de interés social. El artículo 17 de esta
norma se ocupa de establecer el régimen de concurrencia competitiva,
definiendo como tal a aquel en el cual la concesión de las subvenciones
se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de
valoración previamente fijados en las bases reguladoras y en la convocatoria, y adjudicar, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito
disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación
de los citados criterios. Excepcionalmente, siempre que así se prevea en
las bases reguladoras, la propuesta llevará aparejada el prorrateo entre
los beneficiarios de la subvención del importe global máximo destinado
a las subvenciones.
Por Decreto Foral 184/2007, de 10 de septiembre, se aprueban los
Estatutos de la Agencia Navarra para la Dependencia, otorgándosele
a este organismo funciones sobre la materia a que afecta la presente
convocatoria.
Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, que
ponen de manifiesto la oportunidad e interés público de la aprobación de
la presente convocatoria, así como la legalidad de la misma y sus correspondientes bases reguladoras.
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra
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y de su Presidente, y por el Decreto Foral 125/2007, de 3 de septiembre,
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte,
ORDENO:
1.º Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social en el área de personas con discapacidad, para el
desarrollo de programas de promoción de la autonomía y prevención de
la dependencia en el año 2009 que figuran como Anexo I a esta Orden
Foral.
2.º Autorizar un gasto de 557.006 euros, con cargo a la partida
presupuestaria 920005‑91810‑4819‑231310, denominada subvenciones
para programas de entidades del área de personas con discapacidad,
del ejercicio 2009.
3.º Trasladar esta Orden Foral a la Sección de Programas de la
Agencia Navarra para la Dependencia, así como a la Sección de Gestión
Presupuestaria de la Secretaría General Técnica del Departamento de
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, y ordenar su publicación
en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.
Pamplona, 17 de abril de 2009.–La Consejera de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, María Isabel García Malo.
ANEXO I
Bases de la convocatoria de subvenciones de programas,
en el año 2009, a entidades del área de personas con discapacidad
1.–Objeto y Modalidades.
1.1. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de
concesión de subvenciones, para el ejercicio 2009, a las entidades de
iniciativa social del área de personas con discapacidad que, careciendo
de ánimo de lucro y estando ubicadas en Navarra, desarrollen programas
dirigidos a la promoción de la autonomía personal y prevención de la
dependencia en el ámbito de los Asuntos Sociales.
Mediante la concesión de las citadas subvenciones se persigue potenciar el proyecto de dichas entidades, promoviendo el desarrollo de
acciones dirigidas a satisfacer las necesidades específicas de las personas
con discapacidad, así como la promoción de la vida independiente y la
prevención de la dependencia de las mismas.
1.2. Modalidades.
a) Solicitud estructurada en programas, con un máximo de 10 programas subvencionables.
b) Solicitud estructurada como programa global, agrupando todas
las actividades de la entidad en un solo programa.
Las solicitudes para estas modalidades son incompatibles entre sí.
1.3. Tipología de los programas.
Los programas presentados, así como las actividades del “Programa
global” se orientarán hacia la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia de las personas con discapacidad en el ámbito
de Asuntos Sociales, y se encuadrarán en las siguientes tipologías:
–Atención individualizada a la persona con discapacidad.
–Atención personalizada a la familia.
–Integración en la comunidad y atención comunitaria.
–Autogestión y promoción de la vida independiente.
–Actualización del conocimiento (Formación).
–Formación ocupacional.
–Preparación e Inserción laboral.
–Ocio y tiempo libre.
–Promoción del deporte adaptado.
–Gestión de calidad.
2.–Requisitos.
Para acceder a las subvenciones previstas en esta convocatoria, las
entidades deberán cumplir los siguientes requisitos:
2.1. Requisitos generales de las entidades solicitantes.
a) Ser persona jurídica, legalmente constituida e inscrita en los registros correspondientes:
–Registro de Asociaciones, dependiente del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior del Gobierno de Navarra.
–Otros que por la naturaleza jurídica de la entidad pudieran corresponder.
b) Tener su domicilio social en el territorio de la Comunidad Foral
de Navarra, de cuya constancia se deberá dar crédito en la inscripción
registral correspondiente referida en el punto 2.1, a) de esta base.
c) Carecer de fines de lucro.
d) Tener como fines institucionales, según sus propios estatutos,
la realización de actividades relacionadas y dirigidas a personas con
discapacidad.
e) Poseer estructura, medios materiales y personales suficientes
para garantizar el cumplimiento de sus fines y poder acreditar la expe-
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riencia y la capacidad operativa que resulte necesaria para el logro de
los objetivos propuestos.
f) Contar con financiación procedente de fondos propios y/o de otras
subvenciones públicas o privadas.
g) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social o de pago de obligaciones por reintegro
de deudas a favor de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
o sus Organismos Autónomos, o en su defecto, haber llegado a un acuerdo
con las citadas entidades para el pago aplazado o fraccionado.
h) No estar incursas en el resto de prohibiciones que, para obtener
la condición de beneficiario de subvenciones, se establecen en el artículo
13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral de Subvenciones.
Todos los requisitos señalados deberán cumplirse en la fecha en que
expire el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo
el periodo de ejecución de la actividad subvencionada.
2.2. Requisitos de los programas para los que se solicita subvención:
a) Ser adecuados a los principios, objeto y finalidad que inspiran la
convocatoria señalados en el texto de la Orden Foral de aprobación de
la misma, y en la base 1.ª de esta convocatoria.
b) Contar con financiación procedente de fondos propios y/o de otras
subvenciones públicas o privadas.
c) La solicitud de cada entidad podrá ser desglosada en un máximo
de 10 programas.
d) En cada uno de estos programas se especificará la cuantía de
solicitud de subvención propia del programa.
e) Las entidades que soliciten subvención a la Agencia Navarra
para la Dependencia por primera vez, o no lo hayan hecho en el año
anterior, y las entidades que aún habiendo presentado solicitud no hayan
recibido subvención tendrán la posibilidad de optar a la subvención de
un solo programa.
3.–Presentación de solicitudes.
3.1. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las entidades interesadas habrán de presentar una solicitud conforme al modelo de instancia elaborado a tal fin, que estará a disposición
de las mismas en las oficinas centrales de la Agencia Navarra para la
Dependencia (calle González Tablas, 7), así como en la página web del
mismo organismo.
La solicitud deberá presentarse, firmada por el representante legal
de la entidad interesada, en el plazo de 15 días naturales a contar desde
el siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de Navarra.
La presentación de solicitudes se efectuará en el Registro de la Agencia
Navarra para la Dependencia (calle González Tablas, 7, 31005 Pamplona),
en el Registro General del Gobierno de Navarra, o en cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos
deberán ir en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera
hoja se hagan constar la fecha de su admisión y las demás especificaciones
a que se refiere el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que
se regula la prestación de los servicios postales.
La solicitud de subvención supone la aceptación de las bases que
rigen la presente convocatoria.
3.2. Documentación general a presentar por la entidad solicitante.
a) Estatutos de la asociación o entidad.
b) Acreditación de haber efectuado las correspondientes inscripciones
en los Registros oportunos:
–Registro de Asociaciones, dependiente del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior.
–Cualquier otra inscripción que por la naturaleza jurídica de la entidad
corresponda.
c) Documento que acredite la representación de quien firma la solicitud de subvención, así como documento nacional de identidad de dicha
persona.
d) Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.
e) Solicitud de abono por transferencia.
f) Declaración responsable, otorgada por el representante de la entidad, haciendo constar que ni ésta, ni sus administradores o representantes,
se encuentran incursos en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario de subvenciones, previstas en el artículo 13, apartados 2 y
3, de la Ley Foral de Subvenciones.
g) En su caso, y en relación con lo dispuesto en el apartado 12.1.a)
de estas bases reguladoras, informe justificativo de la necesidad de provisión anticipada de fondos para el cumplimiento de los fines de la subvención.
h) Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad
Social acreditativo de hallarse al corriente en el pago de las obligaciones
de la Seguridad Social que le imponen las disposiciones vigentes, expedido
con una antelación no superior a seis meses.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.8 la Ley Foral de
Subvenciones y en el artículo 9.4 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, no
será necesario presentar los documentos exigidos en las letras a), b),
c), d) e) y h, en el caso que la certificación corresponda a órganos de la
Administración de la Comunidad Foral o se trate de datos que ya obren
en poder de ésta. En tales supuestos, siempre que no se haya producido
modificación en los referidos documentos, la presentación podrá sustituirse
por una declaración, emitida por el representante de la entidad, haciendo
constar tal circunstancia.
3.3. Documentación referente a la entidad solicitante.
a) Memoria técnica de la entidad, explicando brevemente las actividades y/o programas realizados en el año anterior a la solicitud.
b) Balance de ingresos y gastos de la entidad en el año anterior a
la solicitud.
c) Proyecto de la entidad, explicando brevemente las actividades y/o
programas que se ha previsto desarrollar en el año de la solicitud.
d) Presupuesto global de ingresos y gastos de la entidad para el
año en curso.
3.4. Documentación referente a los programas para los que se solicita subvención.
a) Memoria técnica y económica, relativa al año anterior, de cada
programa para los que se solicita subvención. Dicha memoria se formulará
conforme a lo establecido en la base 13.ª de este anexo.
La documentación referente al año anterior de la solicitud requerida
en los puntos 3.3 y 3.4 es válida para todas las convocatorias del año en
curso. No es necesario presentarla si ya se ha hecho en el plazo establecido para la justificación de la subvención del ejercicio anterior, o en
una convocatoria del año en curso previa a esta. Tampoco será necesario
presentar la documentación requerida en el punto 3.3 letras c) y d) si se
ha presentado en una convocatoria del año en curso previa a esta.
En tales supuestos, siempre que no se haya producido modificación
en los referidos documentos, la presentación podrá sustituirse por una
declaración, emitida por el representante de la entidad, haciendo constar tal
circunstancia y concretando el momento en el que ha sido presentada.
b) Descripción de los programas para los que se solicita subvención,
detallando para cada uno de ellos.
–Denominación.
–Objetivos.
–Actividades a desarrollar.
–Temporalización y horarios previstos para las actividades.
–Recursos humanos (detallar personal contratado, voluntariado,
etc.).
–Recursos financieros (Presupuesto ingresos‑gastos, previsión de
fuentes de financiación).
–Cuantía solicitada a la Agencia Navarra para la Dependencia.
–Previsión evaluativa (indicadores, etc.).
3.5. Subsanación de la solicitud.
Si a la solicitud no se adjuntaran los documentos preceptivos, por
parte del órgano instructor se requerirá a la entidad interesada para que
la subsane en el plazo máximo de 10 días hábiles, indicándole que si no lo
hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud, dictándose y notificándose
en tal caso resolución de archivo del expediente, en los términos previstos
en el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
4.–Ordenación, instrucción y resolución.
A los efectos previstos en la presente convocatoria se atribuyen a
la Sección de Programas las funciones de ordenación e instrucción del
procedimiento de concesión de las subvenciones. Las referencias hechas
al “órgano instructor” en estas bases reguladoras se entienden hechas
a dicha Sección.
Es competente para la resolución del procedimiento de concesión la
Directora Gerente de la Agencia Navarra para la Dependencia.
5.–Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta
convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la comparación de las solicitudes presentadas, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley Foral de Subvenciones.
6.–Conceptos y cuantías máximas subvencionables.
6.1. Conceptos subvencionables.
Las entidades podrán presupuestar gastos de personal y de actividades
específicos de cada programa presentado. De manera excepcional se
admitirán gastos de funcionamiento exclusiva e íntimamente relacionados
con el programa y que en ningún caso constituyan parte del funcionamiento
general de la entidad.
No podrán presentar los gastos de funcionamiento y personal considerados básicos contemplados en la convocatoria “Fomento del Asociacionismo”.
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6.2. Cuantías máximas subvencionables.
a) Para establecer el presupuesto admitido correspondiente a cada
programa, se realizará una evaluación de los costes económicos incluidos
en el proyecto. En el caso de que se aprecie que los costes previstos estén
sobrevalorados, se realizará una valoración económica del programa a
precios ajustados a los reales, con carácter previo a la asignación de la
subvención. En todo caso, el presupuesto admitido no superará el 5%
del gasto efectuado el año anterior en el programa, salvo que de manera
excepcional en el expediente quede absolutamente justificada la necesidad
de un incremento superior.
b) Entidades y/o programas de nueva creación o que no han recibido
subvención el año anterior y Proyectos estructurados como programa
global:
–El importe máximo de la subvención se cifrará en 6.500 euros.
c) Programa de implantación de Calidad:
–En el caso de implantación de sistemas de calidad, el importe máximo
subvencionable será de 6.500 euros. Dicha subvención se considera de
con cesión única para cada entidad.
7.–Valoración.
La valoración se efectuará en dos fases: en la primera se valorará a
la entidad como actora del proyecto para el cual solicita subvención, es
decir, su potencial capacidad para desarrollarlo. En la segunda, se valorará
el programa presentado.
Cada fase se valorará de manera independiente, utilizando los criterios y puntuaciones señalados en la base siguiente, con una puntuación
máxima de 100 puntos en cada fase.
La primera fase es eliminatoria, de modo que, para pasar a la segunda,
las entidades deberán alcanzar las siguientes puntuaciones:
a) Entidades que presentan un “Proyecto estructurado en Programas”: mínimo de 60 puntos.
b) Entidades que presentan un “Proyecto estructurado como Programa global”: mínimo de 40 puntos.
Para ser estimados los proyectos deberán alcanzar (entre las dos
fases) al menos las siguientes puntuaciones:
a) “Proyecto estructurado en programas”: mínimo de 120 puntos en
cada programa presentado.
b) “Proyecto estructurado como programa global”: mínimo de 80
puntos.
8.–Criterios de valoración.
8.1. Primera fase: Valoración de la entidad como actora del proyecto.
a) Infraestructura (25 puntos):
–Disponibilidad de la infraestructura suficiente para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos.
–Se analizará la estructura, currículum, solvencia técnica y económica,
accesibilidad de locales, etc.
b) Coordinación de entidades (10 puntos):
–Uso compartido de locales y agrupación de entidades.
c) Coherencia interna (25 puntos):
–Se valorará la capacidad de adaptarse a sus posibilidades, tanto
técnicas como económicas, la relación entre necesidades de la población afectada, número de socios y capacidad de la entidad para ofrecer
respuesta, así como la disposición de reformular proyectos atendiendo a
la capacidad real de la entidad.
–Se valorará, asimismo, la coherencia entre el presupuesto inicial y
el balance final en el año 2007.
d) Cofinanciación (25 puntos):
–Se entiende por cofinanciación la existencia de ingresos por parte
de la entidad, los socios y/o usuarios y otras entidades.
e) Voluntariado (15 puntos):
–Existencia de personal voluntario y grado de implicación en la entidad.
8.2. Segunda fase: Valoración de los “Proyectos estructurados en
programas” y “Proyectos estructurados como programa global”.
–Se valorarán los aspectos técnicos del programa, es decir, la correcta
adecuación y coherencia entre fundamentación, objetivos, actividades,
cronograma, resultados esperados, indicadores de evaluación, fuentes
de verificación, recursos técnicos y económicos, etc. La puntuación se
otorgará del siguiente modo:
a) Presentación (10 puntos).
–Se tendrá en cuenta la presentación, redacción y exposición de
datos económicos, así como la existencia de indicadores de calidad y
variables de verificación.
b) Concordancia del programa (15 puntos).
–Se valorará la concordancia del programa presentado con la tipología
de los programas señalada en al base 1.3. de este anexo y su relación con
la promoción de la autonomía personal y la prevención de la dependencia
de las personas con discapacidad, así como con los asuntos sociales.
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c) Naturaleza del programa (15 puntos).
–Se tendrá en cuenta la complementariedad y grado de integración
con otros programas desarrollados en el ámbito de la tercera edad en la
Comunidad Foral, la naturaleza de la actividad desarrollada e incidencia
en el ámbito social, así como el origen de la demanda, y su orientación
al objetivo de la prevención de la autonomía personal y la prevención de
la dependencia.
d) Participación en los programas (15 puntos).
–Se valorará el interés del programa en relación con la población
destinataria.
e) Cofinanciación (15 puntos).
–Se entiende por cofinanciación la existencia de ingresos por parte
de la entidad, los socios y/o usuarios y otras entidades.
f) Trayectoria del solicitante en los programas objeto de subvención
(25 puntos).
–Se valorará la eficacia del mismo proyecto o proyectos de características similares en el año anterior, comparando los objetivos específicos
señalados en el proyecto con los resultados obtenidos, apreciando las
diferencias entre los que se realizó y lo que estaba previsto.
–Asimismo se analizará la coherencia de los objetivos propuestos este
año con los resultados obtenidos el año anterior y entre el gasto real del
programa en el año anterior y el presupuesto para el año en curso.
g) Repercusión territorial (5 puntos).
–Se tendrá en cuenta la capacidad de la entidad para establecer el
programa en las distintas localidades de la Comunidad Foral.
9.–Asignación de la cuantía de la subvención.
La asignación de la cuantía de la subvención se hará en función de la
puntuación obtenida y del crédito presupuestario disponible.
9.1. Entidades y/o programas de nueva creación o que no han recibido subvención el año anterior, programas de implantación de sistemas
de calidad y proyectos estructurados como programa global:
El importe máximo de la subvención se cifrará en 6.500 euros.
La asignación de la cuantía de la subvención se hará en función de la
puntuación obtenida, estableciéndose los siguientes tramos porcentuales
sobre el importe máximo de subvención establecido.
TRAMOS

PORCENTAJE

CUANTÍA

Menos de 80 puntos

0%

0

Entre 80 y 85

35%

2.275,00

Entre 86 y 90

70%

4.550,00

Entre 91 y 95

85%

5.525,00

Entre 96 y 100

95%

6.175,00

Más de 100

100%

6.500,00

A los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, en el caso de que
las entidades sufran una modificación única y exclusivamente en su forma
jurídica de asociación o fundación, o se modifique la denominación de la
entidad, se respetará la antigüedad, siempre y cuando se acredite este
extremo en los Estatutos correspondientes.
Esta asignación tendrá carácter definitivo y se realizará con carácter
previo a las asignaciones correspondientes a la base 9.2 de este anexo.
9.2. Proyectos estructurados en Programas:
En todo programa estimado, la asignación de la cuantía de la subvención se hará en función de la puntuación obtenida y de la solicitud de
subvención, estableciéndose como subvención máxima los siguientes
porcentajes sobre el presupuesto del programa presentado por la entidad
y aceptado por el órgano instructor en función de los criterios establecidos
en la base 6 de esta Orden Foral:
Tabla de porcentaje de subvención máxima:
PUNTUACIÓN

Menos de 120

PORCENTAJE SUBVENCIÓN SOBRE PRESUPUESTO (%)

0%

Entre 120 y 179

(Puntuación obtenida‑100) = porcentaje a aplicar

Entre 180 y 200

80 %

Cuando la cantidad total resultante de la valoración económica, sea
superior a la consignación presupuestaria disponible, se efectuará un
reparto proporcional o prorrateo sobre las cuantías resultantes de la aplicación del baremo correspondiente.
10.–Resolución del procedimiento, notificación, publicidad y recursos.
Una vez evaluadas las solicitudes, se adjudicará una puntuación y se
determinará una valoración definitiva, según consta en la base anterior.
Previo al informe‑propuesta del órgano instructor, podrán efectuarse
trámites de audiencia a los interesados, de conformidad con el artículo
84 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
En el caso de que el importe de la subvención resultante de la propuesta sea inferior al que figura en la solicitud presentada, la entidad
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solicitante podrá llevar a cabo la reformulación de la solicitud, en un plazo
máximo de diez días naturales desde su notificación, debiendo quedar
garantizado en todo caso, que el programa reformulado respete el mismo
objeto y características del programa original.
Asimismo, el presupuesto de la reformulación no deberá ser inferior a
la suma de la cuantía de subvención propuesta más la de cofinanciación
prevista inicialmente, en términos globales, salvo que se ajuste al presupuesto admitido por el órgano gestor.
A la vista de la propuesta de resolución formulada por el órgano instructor, la Directora Gerente de la Agencia Navarra para la Dependencia
resolverá la concesión de las subvenciones.
La resolución se notificará a las entidades interesadas y hará constar
los fundamentos en virtud de los cuales se adopte, la relación de solicitantes
a los que se concede la subvención y, en su caso, la desestimación del resto
de las solicitudes. En el caso de concesión figurará la finalidad, importe,
forma de abono, modo y plazo de justificación de la subvención.
Sin perjuicio de lo anterior, la Resolución de concesión se publicará en
el tablón de anuncios de la Agencia Navarra para la Dependencia (c/González Tablas 7, Pamplona). En la publicación se expresará la convocatoria,
el programa y crédito presupuestario al que se imputen las subvenciones,
beneficiarios, cantidad concedida y finalidad de la subvención.
La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de 3 meses,
contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes. Transcurrido dicho plazo, los interesados podrán entender
desestimadas sus solicitudes, sin perjuicio de la subsistencia de la obligación de resolver por parte de la Administración.
Frente a la resolución, expresa o presunta, cabrá interponer recurso
de alzada ante la Directora General de Asuntos Sociales y Cooperación al
Desarrollo del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y en la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
11.–Compatibilidad.
La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria
será compatible con cualquier otro tipo de subvención o ayuda concedida
para la misma finalidad. Sin embargo, el importe de aquéllas no podrá
ser en ningún caso de tal cuantía que, aislada o conjuntamente con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos propios de la actividad objeto de subvención supere el coste de la actividad a desarrollar por el
beneficiario.
12.–Abono de la subvención.
12.1. Para poder abonar de forma anticipada la subvención, deberán
cumplirse las siguientes condiciones:
a) Que la entidad justifique la necesidad de provisión de fondos para
el cumplimiento de los fines de la subvención. A tal efecto, juntamente con
la restante documentación a presentar con la solicitud, la entidad aportará
un informe justificativo de la referida necesidad.
b) Que se autorice expresamente por el Departamento de Economía
y Hacienda, en función de la situación de los fondos líquidos para hacer
frente a las obligaciones reconocidas por la Hacienda Foral.
En caso de no concurrir las citadas condiciones el pago de la subvención se hará conforme a lo establecido por el artículo 32 de la Ley Foral
de Subvenciones, fraccionado en forma trimestral, previa justificación de
la realización de la actividad conforme a lo señalado en el apartado 12.2
de estas bases.
12.2. En el caso de que concurran las condiciones establecidas en
el apartado anterior, los anticipos se abonarán del siguiente modo.
El abono de dichas subvenciones se realizará en pagos fraccionados,
anticipándose como máximo el 25 % del importe total concedido a cada
una de las entidades.
El primer pago fraccionado se hará efectivo a la firma de la resolución
por la que se aprueba la concesión de subvención.
El segundo pago y sucesivos se harán efectivos previa justificación
de los gastos de la cantidad abonada con anterioridad, por el concepto
para el cual ha sido recibida.
En ningún caso el importe pendiente de justificar tras el pago podrá
superar el 25% del importe concedido.
Podrán realizarse anticipos superiores al 25% de la subvención concedida en el caso de que la entidad beneficiaria aporte un aval bancario u otra
garantía prevista en el ordenamiento jurídico, siempre que se justifique la
necesidad de provisión de fondos para el cumplimiento de la subvención.
En tal supuesto, la garantía aportada deberá cubrir el importe íntegro de
la cuantía a anticipar.
13.–Justificación.
13.1. Las entidades a las que se abone la subvención mediante
pagos fraccionados presentarán una justificación parcial cada vez que
justifiquen el gasto de un pago.
13.2. Para las justificaciones parciales, se requerirá la presentación
de la siguiente documentación:
a) Breve informe intermedio narrativo de la marcha del proyecto.
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b) Relación de los ingresos y gastos imputables a los conceptos
subvencionados, ejecutados hasta la fecha de presentación.
c) Listado de gastos aplicados a la subvención recibida para cada
concepto, especificando el número de documento, concepto, emisor, fecha
y cuantía. Este listado deberá estar respaldado por sus comprobantes
correspondientes. A tal efecto, la entidad beneficiaria aportará originales
y fotocopias. Sólo serán admitidos como comprobantes documentos tales
como extractos bancarios, recibos y facturas, que deberán tener constancia
de los datos del emisor, receptor, fecha, concepto y precio, ajustándose a
lo dispuesto en el Decreto Foral 205/2004, de 17 de mayo, que aprueba
el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Las
facturas originales serán selladas como presentadas ante la Agencia
Navarra para la Dependencia para justificar la subvención percibida.
13.3. Justificación final:
En el mes de enero del año siguiente al de la concesión de la subvención la entidad beneficiaria presentará una memoria sobre la ejecución de
la actividad, habiendo de constar lo siguiente:
a) Breve memoria de la actividad global de la entidad, con un balance
global de ingresos y gastos relativos al ejercicio 2008.
b) Informe técnico sobre la ejecución de los programas subvencionados, en el que se recojan los siguientes extremos:
–Denominación del programa.
–Horario de actividades.
–Eficacia del programa, comparando objetivos específicos señalados
al inicio del año con los resultados obtenidos y apreciando las diferencias
entre lo que se realizó y lo que estaba previsto realizar.
–Eficiencia, evaluando los resultados obtenidos en relación a los medios técnicos, humanos y económicos empleados.
–Impacto, apreciando los efectos del programa en el ámbito de las
personas con discapacidad.
–Evaluación de las estrategias del programa, valorando si ante los
problemas planteados en el mismo se ha elegido la respuesta o el enfoque
más apropiado.
–Participación y satisfacción de las personas beneficiarias, evaluando
la proporción entre número de personas afectadas en la Comunidad Foral,
número de socios y personas participantes.
c) Cuenta justificativa del programa en el que se detallarán todos
los ingresos, especificándose fondos propios y recursos procedentes del
Gobierno de Navarra, Ayuntamientos, Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, Unión Europea y otras entidades públicas o privadas. Esta cuenta
incluirá asimismo todos los gastos, agrupados del siguiente modo:
–Personal.
–Actividades.
–Funcionamiento.
d) Listado de gastos aplicados a la subvención recibida para cada
programa, elaborado en los mismos términos que lo expuesto en el punto
13.2) de esta base.
La obligación establecida en este apartado se entiende en relación con
la parte de subvención no justificada, mediante justificaciones parciales,
a lo largo del año anterior.
e) Cualquier otra documentación escrita o gráfica que se desee
aportar voluntariamente, que avale la buena marcha o ejecución del programa financiado.
13.4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de
con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos,
deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación
de tales fondos a las actividades subvencionadas.
Dicha acreditación se hará mediante la presentación de una cuenta
justificativa del gasto efectuado y el compromiso expreso por parte de
la Entidad de poner las facturas originales a disposición de la Agencia
Navarra para la Dependencia.
13.5. Para la presentación de las memorias técnica y económica, el
órgano instructor facilitará los documentos base que a tal efecto se publicaran en la página web del Departamento de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte.
14.–Obligaciones de las entidades beneficiarias.
a) Ejecutar el proyecto en los términos descritos por la entidad en la
solicitud y en las condiciones de concesión de la subvención.
b) En el caso de entidades que dirijan su actividad a personas con
enfermedad mental, deberán realizar actividades complementarias a las
existentes en otros servicios con fines similares y en horarios diferentes.
c) Presentar los documentos justificativos, intermedios y finales,
referidos en la base 13 del presente anexo.
d) Hacer público el origen de la subvención en cuanta difusión y
publicidad que del programa o de los programas se haga. En el caso de
difusión escrita o gráfica se deberá plasmar el logotipo de la Administración
concedente, que deberá figurar con el mismo tamaño y en igualdad de
condiciones de visibilidad que el de la entidad subvencionada.
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e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el
órgano concedente y por los demás que, de acuerdo con el ordenamiento
jurídico vigente, resulten competentes.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los
fondos percibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan
ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
g) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas,
ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada. Tal comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos
percibidos.
h) Cumplir las obligaciones contables que, de conformidad con la
naturaleza de la entidad, sean exigibles.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos
previstos en esta convocatoria y en la legislación de aplicación.
j) Las restantes obligaciones impuestas por la Ley Foral de Subvenciones a los beneficiarios de las mismas.
15.–Subcontratación y contratación de proveedores.
15.1. Subcontratación.
A los efectos previstos en esta convocatoria, está permitida la subcontratación, entendiendo por ésta la concertación con terceros de la
ejecución parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención.
Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que
tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la
actividad subvencionada.
El beneficiario podrá subcontratar hasta un límite máximo del 50%
del importe de la actividad subvencionada. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y dicho
importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida
a la celebración por escrito del contrato.
15.2. Contratación de proveedores.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral de
Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la
cuantía de 12.000,00 euros en el supuesto de prestación de servicios por
empresas de consultoría o asistencia, el beneficiario deberá acreditar ante
el órgano concedente que la elección del proveedor se ha realizado con
criterios de eficiencia y economía.
En tales supuestos la entidad beneficiaria deberá consultar y negociar
los términos del contrato con, al menos, tres empresas capacitadas para
la realización del objeto, perfeccionando el mismo con la que realizara la
oferta más ventajosa. El citado trámite de consulta y las correspondientes
ofertas deberán ser conservados por la entidad beneficiaria, acreditando
los referidos extremos documentalmente ante el órgano concedente de
la subvención, tan pronto como se haya perfeccionado el contrato. Juntamente con dichos documentos se aportará un breve informe justificativo
de la selección efectuada.
La obligación de consulta a varias empresas quedará exceptuada en
los casos en que, por las especiales características de los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que
presten el suministro o servicio.
16.–Alteración de condiciones.
Las entidades beneficiarias deberán comunicar a la Agencia Navarra
para la Dependencia, además de la obtención de subvenciones, ayudas
u otros ingresos concurrentes, cuantas alteraciones se produzcan en las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y la
determinación de su cuantía.
Las entidades subvencionadas podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación del contenido del programa o programas subvencionados, así como la forma y plazos de su ejecución, cuando aparezcan
circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo del programa.
Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente
dicha alteración o dificultad y deberán formularse con carácter inmediato
a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso,
con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución del
programa subvencionado.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, con independencia de que sea admitida por la
Agencia Navarra para la Dependencia, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión o, en su caso, al reintegro de la cuantía
que corresponda.
17.–Reintegro.
La no ejecución del programa o el incumplimiento de las condiciones
impuestas con motivo de la concesión de la subvención, así como la concurrencia de las demás causas previstas en el artículo 35 de la Ley Foral
de Subvenciones o el incumplimiento de las obligaciones específicamente
señaladas en esta convocatoria, generarán la obligación de reintegrar, total
o parcialmente, la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos,
procederá, además, la exigencia del interés de demora correspondiente,
devengado desde la fecha del pago de la subvención hasta aquella en
que se dicte la resolución de reintegro.
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El procedimiento para exigir el reintegro se regirá por lo dispuesto
en el citado artículo, debiendo ser resuelto en plazo de 12 meses desde
su inicio.
Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de
modo significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos,
la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio de
proporcionalidad, por el volumen y grado de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención.
18.–Infracciones y sanciones.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta convocatoria quedan sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador
que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establecen los artículos 42 y siguientes de la Ley Foral de Subvenciones.
La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante el procedimiento que se establezca reglamentariamente
y, en su defecto, conforme a lo dispuesto en el Título V de la Ley Foral
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra.
19.–Recursos administrativos procedentes contra la convocatoria y
sus bases reguladores.
Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras cabe interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en la Ley Foral de
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
20.–Normativa aplicable.
Además de lo previsto en las presentes bases reguladoras son de
aplicación las disposiciones contenidas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
F0914043

ORDEN FORAL 36/2009, de 3 de abril, del Consejero de Cultura y
Turismo‑Institución Príncipe de Viana, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas para potenciar la apertura de propiedades
particulares de interés turístico‑artístico durante el año 2009.
Navarra goza de un rico patrimonio arquitectónico y cultural de propiedad particular repartido por toda su geografía. Desde el Departamento de
Cultura y Turismo‑Institución Príncipe de Viana se ha querido aprovechar
esta oportunidad para diversificar y mejorar la oferta turística de la Comunidad Foral con la certeza de que el trabajo en esta línea generará actividad
económica al abrir o facilitar la apertura de nuevas posibilidades de negocio
que podrán ser aprovechadas tanto por Asociaciones empresariales o
Consorcios como por las empresas de actividades turístico‑culturales.
Con este objeto, por tanto, desde el Departamento de Cultura y
Turismo‑Institución Príncipe de Viana se realiza la presente convocatoria de ayudas dirigida a fomentar y animar la apertura de propiedades
particulares de interés turístico‑artístico. Se busca paliar los gastos que
puedan ocasionarse por dicha apertura, ofrecer al público tanto local
como al visitante foráneo la posibilidad de conocer un patrimonio que
de otra manera sería difícil de conocer, y generar nuevas alternativas de
actividad económica.
La convocatoria se tramita en régimen de concurrencia competitiva por
lo que las ayudas se asignarán, una vez comprobado que la documentación
está completa, mediante la comparación de las solicitudes presentadas,
y de acuerdo con el baremo establecido en las bases reguladoras y en
tanto exista consignación presupuestaria.
En su virtud, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Decreto
Foral 126/2007, de 3 de septiembre, artículo 2.2) por el que se establece
la estructura orgánica del Departamento de Cultura y Turismo‑Institución
Príncipe de Viana.
ORDENO:
1.º Aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas a la
“Apertura de propiedades particulares de interés turístico‑ artístico durante
2009”, que se recoge en el anexo a esta Orden Foral.
2.º Autorizar un gasto máximo de 9.000 euros destinado a las
mencionadas subvenciones, con cargo a la partida A10001 A1120 4809
432300 “Plan Director de Turismo Cultural. Programa de apertura de
propiedades de interés turístico‑artístico” del Presupuesto de Gastos del
ejercicio 2009.
3.º Publicar esta Orden Foral y su anexo en el Boletín Oficial de
Navarra.
4.º Notificar la presente Orden Foral al Servicio de Ordenación y
Desarrollo de Productos Turísticos, al Negociado de Gestión Económica
en el Departamento, a la Intervención delegada y al Boletín Oficial de
Navarra, a los efectos oportunos.
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Contra la presente Orden Foral cabe interponer Recurso de Alzada
ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación.
Pamplona, 3 de abril de 2009.–El Consejero de Cultura y Turismo‑Institución Príncipe de Viana, Juan Ramón Corpas Mauleón.
BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA
POTENCIAR LA APERTURA DE PROPIEDADES PARTICULARES
DE INTERÉS TURÍSTICO‑ARTÍSTICO DURANTE EL AÑO 2009
1. Objeto.
Las presentes Bases Reguladoras tienen por objeto regular el régimen
de concesión de ayudas a los particulares para propiciar la apertura al público de sus propiedades de interés turístico‑ artístico sitas en Navarra.
2. Dotación presupuestaria y procedimiento de concesión.
El presupuesto de gastos de 2009 incluye una partida con esta finalidad, con una dotación presupuestaria de 9.000,00 euros, siendo su
denominación “Plan Director de Turismo Cultural. Programa de apertura
de propiedades de interés turístico‑artístico”‑Partida A10001 A1120 4809
432300. Esta cantidad podrá ser incrementada con las cantidades sobrantes tras resolver otras convocatorias incluidas en el mismo programa
en función de las solicitudes presentadas o por una mayor disponibilidad
presupuestaria en la partida.
3. Beneficiarios.
Podrán acceder a las ayudas contempladas en la presente Orden
Foral los particulares que sean propietarios de propiedades de interés
turístico‑artístico.
4. Proyectos acogidos, periodo de referencia y requisitos.
Podrán ser acogidas en esta convocatoria las solicitudes de ayuda
para la apertura al público gratuitamente de propiedades particulares en el
periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de octubre de 2009, ambos
inclusive, preferentemente en fines de semana y festivos.
A este efecto, el propietario tendrá la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra las posibles contingencias de los
visitantes dentro de su propiedad.
La subvención que pueda concederse bajo esta convocatoria tendrá
como objeto la compensación de los gastos que puedan derivarse de la
apertura de dichas propiedades tales que: tiempo dedicado, luz, limpieza,
contratación del seguro correspondiente.
5. Importe de las Ayudas.
Las ayudas se articulan como subvención a fondo perdido de 60, 80
y 100 euros por visita (un máximo de 24 visitas por propiedad) prevista
dependiendo de las características de la propiedad que se oferte y del tipo
de visita planteada según la puntuación alcanzada en el baremo previsto
en la base 7.ª de la siguiente manera:
Puntuación: 50 a 60 puntos. Subvención: 60 euros.
Puntuación: 61 a 75 puntos. Subvención: 80 euros.
Puntuación: 76 a 100 puntos. Subvención: 100 euros
6. Criterios para la concesión de las subvenciones.
La concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva por lo que las mismas se asignarán, una vez comprobado que la documentación está completa, mediante la comparación de
las solicitudes presentadas, y de acuerdo con el baremo que se presenta
en la siguiente base y en tanto exista consignación presupuestaria.
7. Baremo.
Para establecer el orden de prioridades para la concurrencia de las
ayudas hasta agotar la cantidad señalada en la base 2.ª de la presente
convocatoria se valorarán los siguientes aspectos:
a) Interés de la propiedad: hasta 40%
b) Características y contenido de la visita ofertada: hasta 20%
c) Número de visitas ofertadas*: hasta el 20%
d) Número de visitantes por visita previstos: hasta el 20%
–A efectos de baremo se valorará un máximo de 10 visitas independientemente de que se oferte un número superior.
8. Solicitudes.
Para cada propiedad se presentará una única solicitud. Las solicitudes según el modelo establecido por el Departamento de Cultura y
Turismo‑Institución Príncipe de Viana deberán presentarse en el Registro
del Departamento de Cultura y Turismo‑Institución Príncipe de Viana, en
la calle Navarrería 39 de Pamplona o en cualquier otro registro de los
previstos en el artículo 38,4 de la Ley 30/1992, del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El
formulario de solicitud puede obtenerse en el Servicio de Turismo y en Internet en la dirección: http://www.navarra.es/home–es/Catalogo+de+servicios/
Ayudas/. La solicitud formalizada y debidamente cumplimentada deberá
ir acompañada de la documentación que se especifica en el modelo de
solicitud y en todo caso de la siguiente:
a) Declaración jurada de que el solicitante es propietario de la propiedad que se propone incluir en el programa de visita.
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b) Breve memoria de las características e historia de la propiedad
que justifique el interés.
c) Características de la visita ofertada.
d) N.º de visitas previstas, número de visitantes aceptados por visita,
fechas de las mismas y horarios propuestos.
e) Fotografías de la propiedad.
f) Solicitud de abono por transferencia que se puede obtener en la siguiente dirección: http://www.navarra.es/home–es/Catalogo+de+servicios/
Todos+los+servicios/Asistentes/Impresos+de+Tesoreria.htm.
g) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las
prohibiciones previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre de subvenciones según modelo facilitado
h) Copia de la propuesta de seguro de responsabilidad civil. En todo
caso el seguro y el resguardo del pago del mismo deberá aportarse con
anterioridad al inicio del programa de visitas.
La presentación de una solicitud en virtud de esta convocatoria significa
la aceptación de que el Departamento de Cultura y Turismo‑Institución
Príncipe de Viana, una vez resuelta la convocatoria, pueda promocionar
de la manera que estime más oportuna el programa de apertura del conjunto de propiedades. Dicha promoción podrá conllevar, en su caso, la
publicación de una fotografía del exterior del edificio, las fechas y horarios
de apertura y los datos más relevantes facilitados por el solicitante.
9. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de la solicitud es de 45 días contados a
partir del día siguiente de la publicación de la presente Convocatoria en
el Boletín Oficial de Navarra.
10. Tramitación de las solicitudes.
El Servicio de Ordenación y Desarrollo de Productos del Sector Turístico procederá al examen y evaluación del expediente. Si la documentación
presentada fuese incompleta, o se considerase necesario disponer de
datos o documentos complementarios, se requerirá al interesado para
que subsane las deficiencias o presente la documentación requerida, en
el plazo máximo de 10 días naturales, indicándole que si no lo hiciera
se le tendrá por desistido de su solicitud, procediendo a la resolución de
archivo del expediente.
Una vez comprobado que la solicitud está completa y correcta el
expediente será valorado conforme a lo establecido en la base 7.ª y se
tramitarán y resolverán según la puntuación obtenida. Dicha valoración se
realizará por una Comisión presidida por el Director del Servicio de Ordenación y Desarrollo de Productos Turísticos o persona en quien delegue,
el Jefe de la Sección de Desarrollo de Productos Turísticos y Calidad, y 1
técnico del Servicio de Ordenación y Desarrollo de Productos Turísticos
que ejercerá las funciones de secretario de la comisión.
A la vista de la puntuación obtenida, el órgano gestor elevará propuesta para que el Director General de Turismo resuelva la convocatoria
que será notificada al interesado conforme a lo establecido en la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
El plazo máximo para notificar la resolución expresa es de tres meses a contar desde el día siguiente a la presentación de la solicitud. El
vencimiento de este plazo sin que se haya realizado la notificación tendrá
efectos desestimatorios de la solicitud. Este plazo quedará interrumpido
cuando se soliciten aclaraciones o se requiera la presentación de documentación complementaria, por el tiempo que medie entre la notificación
del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario o, en su
defecto, el transcurso del plazo concedido.
La concesión de las ayudas se publicará conforme a lo establecido en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre en la página web de
Gobierno, en la siguiente dirección: http://www.navarra.es/home–es/
Catalogo+de+servicios/Ayudas/.
11 Justificación del gasto y abono de las ayudas.
El importe de la subvención aprobada por el Departamento de Cultura y Turismo‑Institución Príncipe de Viana se hará efectiva en un único
pago una vez presentado, junto con el impreso de justificación que puede
obtenerse en el Servicio de Turismo y en Internet en la dirección:http://
www.navarra.es/home–es/Catalogo+de+servicios/Ayudas/, la siguiente
documentación:
–Memoria valorativa, firmada por el solicitante, en la que conste cuando
menos el número de visitas y de visitantes efectivamente realizadas y
conforme al modelo que se establece en la página arriba mencionada.
–Declaración de los ingresos obtenidos, en su caso.
12. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a:
a) Presentar la documentación señalada en la base anterior antes
del día 15 de octubre de 2009.
b) Mantener las propiedades abiertas los días y en los horarios
previstos en la solicitud.
c) Todas las comunicaciones y/o documentaciones que se remitan
al Servicio de Ordenación y Desarrollo de Productos Turísticos y que
estén relacionadas con esta convocatoria de ayudas, deberán realizarse
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mediante instancia dirigida al citado Servicio y presentarse en Registro
Público.
d) Dar publicidad de que el gasto realizado ha sido subvencionado por
el Departamento de Cultura y Turismo‑Institución Príncipe de Viana, y en el
material de promoción, o página web, si se realiza, hacer constar la marca
turística de la Comunidad Foral de acuerdo con las normas establecidas
en el manual de imagen de la Dirección General de Turismo
e) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y con la seguridad social.
f) Las demás obligaciones establecidas en la Ley Foral 11/2005, de
9 de noviembre, de Subvenciones.
13 Publicidad de las concesiones.
Los beneficiarios y las ayudas concedidas en aplicación de la presente
Convocatoria se harán públicas en la página web del Departamento de
Cultura y Turismo‑Institución Príncipe de Viana y el los boletines turísticos
que edita el mismo Departamento.
14. Compatibilidad de las ayudas.
Estas ayudas son incompatibles con cualesquiera otras que puedan
recibir los beneficiarios para el mismo objeto y finalidad y que puedan
concederse por otros Departamentos del Gobierno de Navarra u otras
administraciones públicas.
15. Cancelación de las ayudas, infracciones y sanciones.
El incumplimiento de las obligaciones a que hace referencia la base
4.ª9, el falseamiento o tergiversación que el beneficiario realice de los datos
e informaciones por él facilitados, la obstrucción a las labores de comprobación y el ocultamiento de los hechos o circunstancias determinantes para
la concesión y abono de las ayudas dará lugar a la anulación de las ayudas
concedidas y, en su caso, a la devolución de los ya disfrutados con los
intereses de demora y a la imposición de las sanciones correspondientes
tras la tramitación del oportuno expediente. Igualmente procederá el reintegro de las ayudas percibidas en los supuestos y con las consecuencias
previstas en la citada Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre.
16. Recursos.
Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras podrá interponerse recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, y contra la
resolución expresa o presunta de la convocatoria, recurso de alzada ante
el Consejero de Cultura y Turismo‑Institución Príncipe de Viana. El plazo
para interponer ambos recursos será de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación o notificación, respectivamente.
F0913851

1.3.6. Otros
HACIENDA TRIBUTARIA DE NAVARRA. Servicio de Recaudación.
Anuncio de subasta de bienes.
El Jefe de la Sección de Recaudación Ejecutiva de la Hacienda Tributaria de Navarra,
Hace saber:
Que en el expediente administrativo de apremio que se instruye frente
a “E.C.F. 3 Asesores, S.L.”, CIF: B31623721, el pasado 20 de febrero
de 2009 el Director del Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria
de Navarra acordó la venta mediante subasta de los bienes inmuebles
embargados, resolviendo la celebración de la misma para el 29 de mayo
de 2009, a las 8,30 horas, en las oficinas del Servicio de Recaudación de
Hacienda Tributaria de Navarra, Avenida de Carlos III, número 4 planta
primera de Pamplona.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y en la citada Resolución,
se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen
participar en la subasta de lo siguiente:
1.º La subasta se celebrará el día 29 de mayo de 2009, a las 8,30 horas, en las oficinas del Servicio de Recaudación de Hacienda Tributaria de
Navarra, Avenida de Carlos III, número 4, planta primera, de Pamplona.
2.º Bienes objeto de la subasta:
Lote único
Registral: Finca de Alsasua número 5657, tomo 2913, libro 74, folio 132.
Urbana: Tres.–Entreplanta, destinada a locales comerciales, de oficina, en
la casa señalada con los número diez, once y doce en el portal de entrada
señalado con el número diez, en la calle Iortia, hoy calle La Paz, número
tres, en jurisdicción de Alsasua; forma parte integrante de la parcela 212
del polígono 4; ocupa una superficie construida de 54,29 m2; tiene esta
entreplanta en parte el uso de la terraza. Su cuota de participación en los
elementos comunes es de 1,91 %.
Catastral.–Oficinas en calle Iortia número 3 parcela 212, polígono 4.
Titularidad.–Consta a nombre de “E.C.F. 3 Asesores, S.L.”, adquirida
a título de compraventa con pleno dominio.
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3.º Anotaciones de embargo a ejecutar:
Embargo a ejecutar: diligencia de 12 de mayo de 2008, anotada en
el Registro de la Propiedad número tres de Pamplona el 19 de junio de
2008, letra “H”.
4.º Valor de tasación: 101.956,31 euros.
5.º Constan sobre la finca las siguientes cargas preferentes:
–Hipoteca a favor de Banco de Vasconia, S.A. Con fecha 16 de enero
de 2009, según escrito de la entidad financiera, la deuda es de 43.164,41
euros, sin perjuicio de demás gasto de procedimiento e intereses que
correspondan.
6.º Tipo primera licitación: 58.791,9 euros.
7.º Los bienes a subastar están afectos por las cargas y gravámenes
que figuran en el apartado 5.º del presente anuncio y que constan en el
expediente, las cuales quedarán subsistentes sin que pueda aplicarse a
su extinción el precio del remate. Dado el tiempo transcurrido, el importe
certificado por la entidad financiera ha podido variar.
8.º Pueden tomar parte como licitadores todas las personas que
tengan capacidad de obrar con arreglo a derecho, que no tengan impedimento o restricción legal, siempre que se identifiquen con el Documento
Nacional de Identidad o Pasaporte y con documento que justifique, en su
caso, la representación que ostente.
9.º Todo licitador, para ser admitido como tal, debe constituir un
depósito mediante cheque conformado a favor de la Comunidad Foral de
Navarra que será, al menos, del 20% del tipo de subasta para cada lote,
es decir 11.758,38 euros. No se admitirán depósitos en metálico. Dicho
depósito de garantía se ingresará en firme en la Tesorería de la Comunidad
Foral si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio
de las responsabilidades en que incurrirían por los mayores perjuicios que
sobre el importe del depósito origine la in efectividad de la adjudicación.
Se apercibe a los licitadores que la constitución del depósito supone la
presentación de oferta por el tipo para la primera licitación.
10.º Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre
cerrado desde el anuncio de la subasta hasta las 14:30 horas del 28 de
mayo de 2009. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, serán
entregadas en la Sección de Recaudación Ejecutiva, Avenida de Carlos
III, número 4 planta primera de Pamplona, y deberán ir acompañadas de
cheque conformado extendido a favor de la Comunidad Foral de Navarra
por el importe del depósito. La presentación de ofertas en sobre cerrado
no impedirá la participación personal de los licitadores con posturas superiores a las del sobre. Los tramos a que se ajustarán las posturas serán
del 1% del tipo, es decir, 587,92 euros.
11.º El rematante queda obligado a entregar en el acto de adjudicación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito
constituido y el precio de la adjudicación.
12.º Cuando los bienes subastados sean susceptibles de inscripción en Registros públicos, los licitadores habrán de conformarse con los
títulos de propiedad aportados en el expediente, no teniendo derecho a
exigir otros.
13.º Todos los gastos e impuestos derivados de la transmisión, incluidos los derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad del
mandamiento de cancelación de cargas no preferentes, serán por cuenta
del adjudicatario. El bien no será entregado en tanto no se acredite el pago,
exención o no sujeción de los tributos que gravan la transmisión.
14.º En caso de que no resulte adjudicado el bien en la primera
licitación la Mesa de Subasta podrá realizar una segunda si lo juzga
procedente, fijando el nuevo tipo de subasta en el 75% de la primera
licitación, es decir, 44.093,93 euros, o bien anunciará la iniciación del
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trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo de acuerdo con el
artículo 139 del Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de
Navarra, según se detalla en el párrafo siguiente. En el primer caso, se
abrirá un plazo de media hora para que los que deseen licitar constituyan
depósitos que cubran como mínimo el 20% del nuevo tipo de subasta, es
decir, 8.818,79 euros. Los tramos a que se ajustarán las posturas serán
del 1% del tipo para la segunda licitación, es decir, 440,94 euros.
15.º Celebrada en su caso la segunda licitación sin haberse adjudicado el inmueble, la Mesa de Subasta anunciará el inicio del procedimiento
de adjudicación directa establecido en el artículo 139 del Reglamento de
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra por un plazo máximo
de seis meses, pudiéndose establecer precio mínimo para las ofertas y
permitiéndose la presentación de las mismas en sobre cerrado a partir de
ese momento ante la Sección de Recaudación Ejecutiva por el plazo que,
en su caso, se establezca. La Mesa de Subasta abrirá las ofertas presentadas, pudiéndose proceder a la adjudicación del bien si alguna de ellas se
considera suficiente. En caso contrario, se anunciará un nuevo plazo para
la presentación de ofertas en las condiciones que establezca la Mesa de
Subasta, y así sucesivamente con el límite total de seis meses. Los actos
de apertura de ofertas serán públicos y tendrán lugar en las oficinas que
el Servicio de Recaudación de la Hacienda Tributaria de Navarra, tiene
en la Avenida Carlos III número 4, 1.ª planta de Pamplona.
16.º Para presentar las ofertas se podrá exigir anticipo de garantía
o depósito del 20 % del importe mínimo fijado o, en el caso de que no se
hubiera fijado precio mínimo, del importe ofertado. No se admitirán depósitos en metálico. Dicho depósito de garantía se ingresará en firme en
la Tesorería de la Comunidad Foral si los adjudicatarios no satisfacen el
precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirían
por los mayores perjuicios que sobre el importe del depósito origine la
inefectividad de la adjudicación.
17.º No consta en el expediente que el inmueble objeto de enajenación se encuentre ocupado por persona distinta del deudor.
18.º La Hacienda Tributaria de Navarra, se reserva el derecho a
pedir la adjudicación para la Comunidad Foral, del bien que no hubiera
sido objeto del remate, conforme a lo establecido en el artículo 147 del
Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra.
19.º El adjudicatario o adjudicatarios exoneran expresamente a la
Hacienda Tributaria de Navarra, al amparo del artículo 9 de la Ley 49/1960,
de 21 de junio, de Propiedad Horizontal, modificado por la Ley 8/1999, de
6 de abril, de la obligación de aportar certificación sobre el estado de las
deudas de la comunidad, siendo a cargo de los mismos los gastos que
queden pendientes de pago.
20.º La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la
adjudicación de los bienes si se hace el pago de la deuda, intereses de
demora y costas del procedimiento.
21.º En el caso de deudores con domicilio desconocido, la notificación de la subasta se entiende efectuada, a todos los efectos legales, por
medio de publicación del presente anuncio.
En todo lo no previsto en este anuncio se estará a lo preceptuado en
las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el acto.
Para cualquier información adicional podrán comunicarse con el personal de la Sección de Recaudación Ejecutiva (teléfono 848‑427070, correo
electrónico: mzudaire@cfnavarra.es).
Pamplona, 21 de abril de 2009.–El Jefe de la Sección de Recaudación
Ejecutiva, Javier Ezpeleta Iraizoz.
F0914222
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II. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA
2.1. ORDENANZAS Y OTRAS
DISPOSICIONES GENERALES
ARANTZA
Modificación de tarifas de tasas y precios públicos
para el año 2009
El Ayuntamiento de Arantza, en sesión celebrada el 10 de diciembre
de 2008, acordó modificar las tarifas de algunas tasas y precios públicos. Las tarifas, una vez puestas a exposición pública durante 30 días
sin que hubiera reclamaciones, quejas o alegaciones, se han aprobado
definitivamente.
Por tanto, las tarifas de tasas y precios públicos para el año 2009
son las siguientes:
1. Certificados:
–Certificaciones relativas a empadronamiento, bienes, convivencias,
etc: 2,00 euros.
–Certificaciones relativas a empadronamiento, bienes, convivencias,
etc (que requieran consultar los archivos municipales: 5,00 euros.
2. Fotocopias:
–Por cada copia tamaño DIN A‑4: 0,20 euros.
–Por cada copia tamaño DIN A‑3: 0,30 euros.
3. Tarjeta de armas:
–Por cada tarjeta de armas tramitada: 5 euros.
4. Compulsa de documentos:
–Por cada compulsa: 1,50 euros.
5. Fax:
–Envío de fax: por cada hoja 1,00 euros.
6. Vado de vehículos:
–Metro lineal al año: 30,00 euros.
7. Reserva de espacio:
–Reserva permanente: por cada metro lineal o fracción al año, 30,00
euros.
–Reserva horario limitado: por cada metro lineal o fracción al año,
20,00 euros.
–Reserva provisional: se cobrarán unos derechos mínimos de 20,00
euros.
8. Suministro de agua:
–Por el suministro para usos domésticos:
–Metro cúbico consumido (entre 0 y 73): 0,20 euros.
–Metro cúbico consumido (más de 73): 0,40 euros.
–Por el suministro para usos industriales o de riegos, por metro cúbico, 0,20 euros.
–Por la instalación de acometida de abastecimiento, 425,00 euros.
–Por disponibilidad y mantenimiento del servicio de abastecimiento,
6,00 euros.
9. Tasa de alcantarillado:
–Licencia de acometida a la red de alcantarillado, 425,00 euros.
–Por alcantarillado, cada metro cúbico: 0,10 euros.
10. Aprovechamientos especiales en el suelo:
a) Mercadillos, por metro lineal o fracción:
–Venta de productos alimenticios, ropa y calzado: 5,00 euros por
día
–Venta de artesanía, libros, numismática y otros elementos de consideración cultural: 5,00 euros por día.
b) Rastrillos:
–Venta de pequeña artesanía, bisutería y otros productos autorizados,
por puesto: 5,00 euros al día y en fiestas 10,00 euros al día.
c) Venta ambulante:
–Todo el año, una vez a la semana: 100,00 euros/año.
–Todo el año, dos veces a la semana: 150,00 euros/año.
–Todo el año, todos los días: 200,00 euros/año.
–Todo el año, una vez al mes: 50,00 euros/año.
–Todo el año, dos veces al mes: 65,00 euros/año.
d) Vehículos‑bar: 50 euros/día.
11. Aprovechamientos especiales en el subsuelo:
–Por parque instalado, al año: 330,00 euros.
–Cuota mínima por instalación y aprovechamiento de redes generales
de distribución de gas, por metro lineal al año, 0,20 euros.
12. Aprovechamiento de helechales: 20,00 euros/hectárea. Canon
mínimo, 20,00 euros al año.

13. Aprovechamiento de pastizales: 40 euros/hectárea. Canon mínimo, 20,00 euros al año.
Arantza, 30 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, Ainara Maia Almandoz.
L0912911

AYESA
Aprobación definitiva modificación anexo ordenanza reguladora
de los precios públicos por suministro de agua
La Junta del Concejo de Ayesa, en sesión ordinaria celebrada en
fecha 4 de diciembre de 2008, acordó aprobar inicialmente la modificación del anexo de la Ordenanza reguladora de los precios públicos por
suministro de agua.
El anuncio de dicha aprobación apareció publicado en el Boletín Oficial de Navarra, número 8 de fecha 19 de enero de 2009, y expuesto en
el Tablón de Anuncios del Concejo por el periodo de treinta días, para
que pudiera ser examinado por los interesados, y en su caso, formular
reclamaciones, reparos u observaciones.
Transcurrido el periodo de información pública sin que se hayan formulado reclamaciones, reparos u observaciones a dicha Ordenanza ha
quedado definitivamente aprobada la Ordenanza que seguidamente se
transcribe, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 325 de la
ley Foral 6/1990, de 2 de julio de la Administración Local de Navarra.
Ayesa, 23 de marzo de 2009.–El Alcalde‑Presidente, José Mary Lerga
Senosiain.
ANEXO ORDENANZA REGULADORA DE LOS PRECIOS PUBLICOS
POR SUMINISTRO DE AGUA
Tarifas:
a) Por disponibilidad y mantenimiento del servicio de abastecimiento:
4,80 euros trimestrales.
b) Por suministros:
1.–Para usos domésticos: 0,49 euros.
2.–Para usos recreativos: 0,49 euros.
3.–Para uso industrial‑ganadero: 0,8217 euros.
c) Por la conexión de acometidas a las redes de distribución de
agua y/o residuales:
1.–Acometida a la red de abastecimiento: 200,00 euros.
2.–Acometida a la red de saneamiento: 260,00 euros.

L0913042

FALCES
Aprobación inicial del proyecto de modificación puntual
del plan municipal
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de fecha 26 de
marzo de 2009, el Proyecto de Modificación Puntual número 14 del Plan
Municipal de Falces promovido por don Joaquín Domínguez Ducay, en
representación de la Mercantil “Camino de Balda, S.L.” redactado por
el Arquitecto don Ignacio San Juan Zabaleta, de fecha febrero de 2009,
visado por el COAVN con fecha 05/03/2009 que se refiere únicamente
a la modificación de la alineación de la edificación de la parcela 478 del
polígono 2 de Falces y permitir trasladarla al límite de la propiedad, se
somete a información pública por plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra.
Durante este período podrá ser examinado en la Secretaría General
del Ayuntamiento y formular las reclamaciones y alegaciones que se
estimen pertinentes.
Falces, 27 de marzo de 2009.–El Alcalde‑Presidente, José Carlos
García García.
L0912804

HUARTE
Aprobación de tasas y precios públicos para 2009
El Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Huarte, en sesión celebrada el 26
de marzo de 2009, acordó aprobar las siguientes tasas por prestación del
servicio de ludoteca municipal y campamentos de verano:
Los niños y niñas tendrán que inscribirse en la ludoteca y pagarán
una cuota de 6,00 euros por trimestre.
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Para los campamentos de verano se abonará 80,00 euros por niño/a
y quincena, con las mismas deducciones que se han venido aplicando
por la prestación de este servicio.
Huarte, 30 de marzo de 2009.–El Alcalde, Francisco Javier Basterra
Basterra.
L0912973

IGÚZQUIZA
Aprobación ordenanzas para el aprovechamiento de terrenos
comunales para cultivo agrario y de las hierbas concejiles
La Junta Concejil que presido, en sesión celebrada el día 23 de marzo
de 2009, acordó aprobar las ordenanzas reguladoras del aprovechamiento
de Terrenos Comunales para cultivo agrario y de las hierbas Concejiles
de ésta localidad.
Lo que se hace público a fin de que durante el plazo de un mes puedan
presentar las alegaciones pertinentes.
Igúzquiza, 27 de marzo de 2009.–El Presidente de la Junta Concejil,
Oscar Villar Acedo.

L0912989

LÁCAR
Aprobación inicial de la Ordenanza Concejil reguladora
del uso de caminos públicos y de accesos a fincas de Lácar
La Junta Concejil de Lácar, en sesión celebrada el día 26 de marzo
de 2009 aprobó inicialmente la Ordenanza Concejil reguladora del uso
de caminos públicos y de acceso a fincas de Lácar.
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 las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen pertinentes.
Si transcurrido el periodo de exposición pública y no se formularan alegaciones, la Ordenanza quedará definitivamente aprobada, procediéndose
a la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.
Lácar, 27 de marzo de 2009.–El Presidente, Juan Miguel Bugallo
Eguaras.
L0912904

PAMPLONA
Aprobación definitiva de la ordenanza municipal de tráfico
de la ciudad de Pamplona
El Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, en sesión de 5 de marzo
de 2009, aprobó definitivamente el texto de la Ordenanza Municipal de
Tráfico de la Ciudad de Pamplona.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral
de la Administración Local de Navarra, procede la publicación del texto
íntegro en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 9 de marzo de 2009.–La Alcaldesa‑Presidenta, Yolanda
Barcina Angulo.
ORDENANZA MUNICIPAL DE TRÁFICO
DE LA CIUDAD DE PAMPLONA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la actualidad el Ayuntamiento de Pamplona dispone de una Ordenanza Municipal de Tráfico que fue aprobada definitivamente en sesión
de Pleno de 27 de marzo de 1998. Dicha Ordenanza respondía a la necesidad de regular por parte del Ayuntamiento el uso de las vías públicas
en relación con el tráfico, en especial con los automóviles.
La evolución de Pamplona en los últimos años del pasado siglo, al igual
que el resto de ciudades europeas, estuvo sustentada en la priorización
del uso de vehículo privado. Las ventajas que este modo de transporte
tenía en un principio por su rapidez y comodidad al permitir el traslado de
puerta a puerta han ido desapareciendo, tanto es así que esas ventajas
se han convertido, estos últimos años, en uno de los principales problemas de las ciudades entre las que, aunque en menor modo, también
se incluye Pamplona. Congestión, contaminación, ruido, dificultades de
aparcamiento, inseguridad producida por el tráfico, son algunas de las
consecuencias de ese uso abusivo del coche privado. Además, ese uso
indiscriminado del automóvil basado en parámetros no sostenibles está
afectando a otros sistemas de transporte como el público, reduciendo su
velocidad de circulación, falta de regularidad y, en general, afectando a
la calidad de vida de los ciudadanos.
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El Ayuntamiento de Pamplona, impulsando políticas de sostenibilidad
y al objeto de conseguir un profundo cambio en la tendencia que se estaba produciendo, impulsó un Pacto de Movilidad Sostenible en el cual
trabajaron, además de las administraciones con responsabilidad en la
materia, asociaciones, profesionales de los sectores afectados y una amplia
representación de los demás agentes sociales. Una vez aprobado el Pacto
de Movilidad se estableció la siguiente priorización en aras a conseguir
una movilidad sostenible en nuestra ciudad: peatón, transporte público,
bicicleta, motocicletas, ciclomotores y, por último, turismos privados.
Tras la aprobación del Pacto, el Ayuntamiento comenzó a realizar
actuaciones que establecían al peatón como protagonista de la movilidad
en Pamplona, considerando que debe ser la base de los desplazamientos.
Así, se han acometido las recomendaciones del pacto, destacando entre
otras la peatonalización de numerosas calles y plazas, el acondicionamiento de nuestras calles para peatones con discapacidad o el impulso de la
movilidad vertical mediante la construcción de ascensores en la vía pública.
Las acciones para favorecer el uso de la bicicleta también están sufriendo
un fuerte impulso, al amparo del Plan de Ciclabilidad que se aprobó; los
kilómetros de carril‑bici están creciendo de forma exponencial, se ha instaurado un sistema de préstamo de bicicletas; todo ello está provocando
que un gran número de pamploneses se estén apuntando a este modelo
de transporte. Fruto de estas nuevas políticas de movilidad sostenible, la
realidad actual es muy diferente de la existente en Pamplona cuando se
aprobó la anterior Ordenanza. Ello también afecta a la seguridad de todos
los ciudadanos que usan la diversidad de modos de transporte.
Al objeto de mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y usuarios
del transporte público y privado, el Ayuntamiento de Pamplona, mediante
Resolución de Alcaldía de 1 de abril de 2008 aprobó un Plan de Seguridad
Vial con diferentes actuaciones entre las que se incluía la aprobación de
una nueva Ordenanza, literalmente la actuación número 14 recoge: “En
la actualidad el Ayuntamiento de Pamplona dispone de la Ordenanza
Municipal de Tráfico. Este instrumento se ha demostrado como válido, sin
embargo con las nuevas políticas de movilidad y las nuevas formas de
desplazamiento en los que se prima la bicicleta, el hacerlo a pie u otras
formas sostenibles, se originan interferencias con los vehículos rodados
que hasta ahora no estaban reguladas y conviene hacerlo al objeto de evitar
accidentes y que cada peatón, ciclista o conductor sepa sus preferencias
dependiendo de las vías por las que se desplace”.
Por todo lo expuesto, el motivo de la presente Ordenanza es ampliar
el objeto de la actual Ordenanza de Tráfico recogido en el párrafo primero
regulando el uso de las vías publicas en relación con la movilidad tanto de
peatones, ciclistas, motociclistas, conductores y usuarios del transporte
público y privado, todo ello de acuerdo con la legislación en vigor sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
TÍTULO I
Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular la circulación por las
vías del término municipal de Pamplona.
Los preceptos contenidos en la presente ordenanza resultarán de aplicación en la totalidad del término municipal de Pamplona y obligarán a los
titulares de las vías y terrenos públicos urbanos aptos para la circulación,
a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud sean de uso común y,
en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados
que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.
Artículo 2. Competencia del Ayuntamiento.
Es competencia del Ayuntamiento de Pamplona:
a) La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su
término municipal, así como su vigilancia por medio de la policía municipal
y sus auxiliares, la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas
vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida
a otra administración.
b) La regulación mediante disposiciones de carácter general, de los
usos de las vías urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución
de los aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez
del tráfico rodado y con el uso peatonal de las calles.
c) La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior
depósito cuando así lo contemple la normativa.
d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra
y exclusivamente por el término municipal de Pamplona.
e) La realización de pruebas, reglamentariamente establecidas,
para determinar el grado de intoxicación alcohólica o por sustancias
estupefacientes, psicotrópicas o estimulantes, de los conductores que
circulen por las vías en que tiene atribuida la vigilancia y el control de la
seguridad vial.
f) El cierre de las vías cuando sea necesario.
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g) Las autorizaciones de vados, reservas temporales o permanentes
de espacio y de autorizaciones de acceso a zonas de tráfico restringido.
Artículo 3. Ordenación del estacionamiento y la circulación.
Corresponde exclusivamente a la autoridad municipal autorizar la ordenación del estacionamiento y la circulación en los viales de uso público,
aunque fueran de propiedad privada.
Consecuentemente con ello, queda prohibido a particulares y se considerará infracción grave ordenar el estacionamiento, reservar espacios,
cortar la circulación y colocar o suprimir señales, salvo que se cuente con
autorización municipal para ello.
TÍTULO II
Normas generales de comportamiento en la circulación
CAPÍTULO I
Normas generales de comportamiento
Artículo 4. Usuarios. Normas generales.
1. Los usuarios de las vías urbanas están obligados a comportarse de
forma que no entorpezcan indebidamente la circulación, ni causen peligro,
perjuicio o molestias innecesarias a las personas o daños a los bienes.
2. Todo conductor o peatón que circule por las vías urbanas deberá
atender las indicaciones hechas por los agentes de la autoridad, así como
observar las prescripciones que indiquen las señales de circulación.
Artículo 5. Conductores.
Deberán conducir con la diligencia y precaución necesaria para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro tanto al
mismo conductor como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de
usuarios de la vía.
Todo conductor que se proponga iniciar la marcha se cerciorará previamente de que su maniobra no ocasionará peligro alguno a los demás
usuarios ni perturbación alguna a la circulación, cediendo el paso a los
vehículos y teniendo en cuenta la posición, trayectoria y velocidad de éstos
y anunciando su propósito con suficiente antelación, haciendo para ello uso
de los indicadores de dirección de que estén dotados los vehículos.
Artículo 6. Obligaciones del conductor.
El conductor de un vehículo (incluido en este concepto las bicicletas),
está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo
necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los
demás usuarios de la vía. A estos efectos deberá cuidar especialmente de
mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los objetos o animales transportados
para que no haya interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos.
Se prohíbe expresamente:
a) Utilizar durante la conducción pantallas visuales incompatibles
con la atención permanente a la misma, dispositivos de telefonía móvil
o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el
desarrollo de la misma tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos,
auriculares o instrumentos semejantes.
Se exceptúa a estos efectos, el uso de monitores que estén a la vista
del conductor y cuya utilización sea necesaria para la visión de acceso o
bajada de peatones o para la visión en vehículos con cámara de maniobras
traseras, así como el dispositivo GPS, que sólo podrá ser manipulado por
acompañantes o cuando se esté estacionado.
Así mismo se exceptúa de dicha prohibición la utilización de dichos
medios por los agentes de la autoridad en el ejercicio de las funciones
que tengan encomendadas.
También se exceptúa el uso de taxímetro o sistema de gestión de
flotas para los auto taxis.
b) Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos
receptores o reproductores de sonido.
c) Circular con un vehículo cuya superficie acristalada no permita a su
conductor la visibilidad diáfana de la vía, cualquiera que sea su causa.
d) Abrir las puertas del vehículo antes de su completa inmovilización
o con peligro o entorpecimiento para otros usuarios de la vía.
e) Instalar sistemas o mecanismos de cualquier tipo que puedan ser
utilizados para eludir la vigilancia de los agentes de tráfico.
f) Emitir o hacer señales a otros usuarios de la vía con el fin de que
puedan eludir la vigilancia de los agentes de tráfico.
Artículo 7. Transporte urbano.
Con el fin de facilitar la circulación de los vehículos de transporte
colectivo de viajeros, los conductores de los demás vehículos deberán
desplazarse lateralmente siempre que fuera posible o reducir su velocidad,
llegando a detenerse si fuera necesario, para que los vehículos de transporte colectivo puedan efectuar las maniobras necesarias para proseguir
su marcha a la salida de las paradas señalizadas como tales.
La autoridad municipal podrá establecer carriles reservados para la
circulación de determinada categoría de vehículos, quedando prohibido
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el tránsito por ellos a cualesquiera otros que no estén comprendidos en
dicha categoría.
La separación de los carriles de uso restringido de los de uso general
podrá realizarse mediante señalización con pintura en el pavimento, señales luminosas o separadores físicos, que resulten en todo caso visibles
para los conductores.
Artículo 8. Transporte colectivo interurbano.
En el ejercicio de su actividad, los vehículos de transporte colectivo
interurbano que tengan como origen o destino genéricamente Pamplona,
sólo podrán efectuar las paradas en la Estación Municipal de Autobuses
de viajeros, sin que se permita la recogida o bajada de viajeros en paradas
de otro tipo en el casco urbano.
Al objeto de que los visitantes de nuestra ciudad puedan acceder con
facilidad a todos los lugares de interés se señalizarán paradas de dos tipos
para los autobuses de servicio turístico o cultural:
–Paradas para estacionamientos de permanencia máxima de 5 minutos. En estas paradas será obligatoria la presencia del conductor con
el motor apagado.
–Paradas para estacionamientos de permanencia máxima 2 horas.
Ambas paradas, que estarán señalizadas, podrán ser exclusivas o
compatibles con los turismos, transporte urbano o carga y descarga.
Igualmente se podrán autorizar por el órgano municipal competente
paradas en vías del término municipal de Pamplona para otro tipo de
transporte (escolar, laboral, etc.)
Artículo 9. Cinturones de seguridad.
Será obligatoria la utilización en todas las plazas del vehículo de
cinturones de seguridad u otros sistemas de retención debidamente homologados, correctamente abrochados, en todas las vías del término
municipal de Pamplona, con las siguientes excepciones:
1. Las personas provistas de un certificado de exención por razones
médicas graves o en atención a su discapacidad física.
2. Los conductores al efectuar la maniobra de marcha atrás o de
estacionamiento.
3. Los conductores de auto taxis, cuando estén de servicio y circulen
por vías con límite de velocidad igual o inferior a 50 km/h.
4. Los conductores y pasajeros de los vehículos en servicio de urgencia, cuando circulen por vías con límite de velocidad igual o inferior
a 50 km/h.
5. Los conductores de los autobuses del transporte público urbano.
6. Los usuarios del transporte público urbano.
7. Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas operaciones de carga y descarga de mercancías en lugares situados a corta
distancia unos de otros situados en vías con límite de velocidad igual o
inferior a 50km/h.
Artículo 10. Prohibición de emisiones contaminantes, ruido y reformas en vehículos.
No podrán circular por las vías reguladas en la presente Ordenanza
los vehículos con niveles de emisión de ruidos, gases o humos que sobrepasen los limites establecidos en la legislación vigente.
Se prohíbe la circulación de vehículos y ciclomotores por las vías con
el llamado escape libre.
Será objeto de sanción la puesta en funcionamiento, sin causa que
lo justifique, de las alarmas sonoras de los vehículos.
Tampoco podrán circular por las citadas vías los vehículos que hayan
sido objeto de una reforma no autorizada.
Todos los conductores de vehículos vendrán obligados a colaborar en
la realización de las pruebas reglamentarias de detección que permitan
comprobar las posibles deficiencias indicadas.
Se prohíbe la utilización de señalización acústica en vehículos no
prioritarios con las siguientes excepciones:
–Para evitar un posible accidente.
–Cuando concurran circunstancias especialmente graves en las que
se vieran obligados a efectuar un servicio de los normalmente reservados
a vehículos prioritarios.
La circulación de vehículos con altavoces está prohibida salvo autorización municipal en la que se incluirá horarios, limitación de los niveles
de emisión y zonas de circulación restringida si las hubiere.
Artículo 11. Carga y ocupación de los vehículos.
1. Queda prohibido transportar un número de personas superior
al autorizado o acomodarlas de forma que se dificulte la visibilidad del
conductor o su capacidad de maniobra o que vulnere lo dispuesto en el
Reglamento General de Circulación. Cuando el exceso de ocupantes sea
igual o superior al 50 por 100 sobre lo autorizado, excluido el conductor,
la infracción tendrá la consideración de muy grave.
A efectos del cómputo del número de personas transportadas, se
contarán los menores, ya que todos los niños deben de ir con sistemas
de retención infantil homologados de acuerdo con el siguiente punto,
ocupando cada uno un asiento.
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2. Utilización de los cinturones de seguridad y otros sistemas de
retención infantil:
a) Respecto de los asientos delanteros del vehículo:
1.–Los niños menores de tres años podrán utilizar los asientos delanteros del vehículo solamente en el caso de que lleven un dispositivo
de retención orientado hacia atrás y no exista o haya sido desactivado el
sistema de airbag frontal.
2.–Queda prohibido circular con menores de doce años, a excepción
de lo recogido en el punto anterior, situados en los asientos delanteros
del vehículo salvo que utilicen algún dispositivo homologado al efecto y
no exista o haya sido desactivado el sistema de airbag frontal. Excepcionalmente, cuando su estatura sea igual o superior a 135 centímetros,
los menores de doce años podrán utilizar como tal dispositivo el propio
cinturón de seguridad para adultos de que estén dotados los asientos
delanteros.
b) Respecto de los asientos traseros del vehículo, las personas cuya
estatura no alcance los 135 centímetros deberán utilizar obligatoriamente
un dispositivo de retención homologado adaptado a su talla y a su peso,
sin perjuicio de las excepciones contempladas en el Reglamento General
de Circulación.
3. Queda prohibido transportar personas en emplazamientos distintos
al destinado y acondicionado para ellas en los vehículos.
4. Los ciclos que por construcción no puedan ser ocupados por más
de una persona podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea
mayor de edad, un menor de hasta siete años en asiento adicional que
habrá de ser homologado. El menor deberá llevar casco homologado.
5. Se prohíbe circular con menores de doce años como pasajeros
de ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar por cualquier clase de
vía. Excepcionalmente se permite esta circulación a partir de los 7 años,
siempre que los conductores sean padres o madres, tutores o persona
mayor autorizada por ellos, utilicen casco homologado con los pies sobre
reposapiés y se cumplan las condiciones específicas de seguridad establecidas reglamentariamente.
6. Se prohíbe transportar animales salvo en el maletero cuando
éste esté separado del habitáculo del conductor, en jaulas homologadas
al efecto o en dispositivos separados del conductor por sistemas homologados.
7. No se podrá disponer la carga de los vehículos de forma distinta
a lo establecido reglamentariamente.
Artículo 12. Vehículos en servicio de urgencia.
1. Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicio de urgencias, públicos o privados,
cuando se hallen en servicio de tal carácter. Podrán circular por encima
de los límites de velocidad y estarán exentos de cumplir otras normas o
señales en los casos y condiciones determinadas reglamentariamente,
bajo responsabilidad del propio conductor.
2. Los conductores de los vehículos destinados a estos servicios
harán un ponderado uso de este régimen especial cuando circulen en
prestación de un servicio urgente, cuidando de no vulnerar la prioridad
de paso en las intersecciones de las vías o las señales de los semáforos,
sin antes adoptar extremadas precauciones hasta cerciorarse de que no
existe riesgo de atropello a peatones y de que los conductores de otros
vehículos han detenido su marcha o se dispongan a facilitar la suya. Sólo
podrán usar los prioritarios luminosos y acústicos cuando se encuentren
prestando un servicio urgente.
3. Los agentes de la autoridad podrán utilizar o situar sus vehículos
en la parte de la vía que resulte necesario cuando presten auxilio a los
usuarios de la misma o lo requieran las necesidades del servicio o de la
circulación.
4. Los vehículos en servicio de urgencia advertirán de su presencia
mediante la utilización de la señal luminosa y del aparato emisor de señales acústicas especiales, a las que se refieren las normas reguladoras
para estos vehículos.
5. Tan pronto se perciban señales especiales que advierten la proximidad de un vehículo prioritario, los demás conductores adoptarán las
medidas adecuadas, según las circunstancias del momento y lugar, para
facilitarles el paso, apartándose o deteniéndose si fuera preciso.
Artículo 13. Comportamiento en caso de emergencia.
1. Los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente
de tráfico, lo presencien o tengan conocimiento de él, estarán obligados
a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las victimas, si las hubiera,
prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños, establecer,
en la medida de lo posible, la seguridad de la circulación y esclarecer los
hechos, todo ello de conformidad con lo establecido en el articulo 129 del
Reglamento General de Circulación.
2. Si por causa del accidente o avería el vehículo o su carga obstaculizan la calzada, los conductores, tras señalizar convenientemente
el vehículo o el obstáculo creado, adoptarán las medidas necesarias
para que sea retirado en el menor tiempo posible, debiendo estacionarlo
correctamente siempre que sea factible o adoptar las medidas oportunas
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para que el vehículo y la carga sean retirados de la vía en el menor
tiempo posible.
Artículo 14. Daños causados a elementos de la vía y vehículos.
Todo conductor que produzca daños en las señales reguladoras de la
circulación o en cualquier otro elemento de la vía pública, vendrá obligado
a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento de Pamplona con la mayor
brevedad posible.
El conductor que cause algún daño a cualquier vehículo estacionado
sin conductor vendrá obligado a procurar la localización del titular del
vehículo y advertir al mismo del daño causado, facilitando su identidad.
Si dicha localización no resultara posible deberá comunicarlo al agente
de la autoridad más próximo o en su defecto a la central de la Policía
Municipal de Pamplona.
CAPÍTULO II
De los peatones
Artículo 15. Zonas de prioridad peatonal o acceso restringido.
El Ayuntamiento de Pamplona por razones de seguridad o de necesidad de favorecer la fluidez de la circulación o el tránsito peatonal, podrá
establecer en determinadas zonas de la ciudad de Pamplona la restricción
del acceso de vehículos a las mismas, así como del estacionamiento en
sus calles, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Se considerarán zonas de acceso restringido o prioridad peatonal
aquéllas en las que no se permite el acceso, circulación y estacionamiento
a ningún vehículo que no cuente con la correspondiente autorización municipal o que se encuentre excluido de la prohibición general conforme al
artículo 18 de la presente Ordenanza. Los vehículos destinados a carga
y descarga podrán acceder a estas zonas sin necesidad de autorización
dentro del horario establecido para las referidas tareas.
Artículo 16. Zonas peatonales.
A los efectos de esta Ordenanza se consideraran zonas peatonales
aquéllas en las que existe una prohibición general de acceso, circulación
y estacionamiento de todo tipo de vehículos y estarán formadas por las
calles que se recogen en el anexo 1 de esta Ordenanza. Las modificaciones
de esta relación se realizarán mediante resolución de la concejalía que
ostente la competencia en tráfico.
Las zonas peatonales serán delimitadas mediante señalización vertical al efecto, sin perjuicio de poder utilizar otros elementos móviles de
balizamiento que impidan o restrinjan la entrada y circulación de vehículos
a las mismas.
La velocidad de los vehículos en las zonas peatonales no podrá superar los 20 km/h.
No obstante la prohibición general de acceso y estacionamiento de
vehículos en las zonas peatonales, el órgano municipal competente podrá
expedir autorizaciones, específicas o genéricas, para acceder a los garajes
autorizados situados dentro de la zona peatonal, así como a los vecinos,
comerciantes y taxistas a efectos exclusivamente de carga y descarga
tanto de mercancías como de pasajeros.
Artículo 17. Zonas de coexistencia
A los efectos de esta Ordenanza se consideran zonas de coexistencia
aquéllas en las que no existen aceras, presentando una sola plataforma
al mismo nivel tanto para vehículos como para peatones, no existe prohibición de acceso, circulación ni estacionamiento y la velocidad máxima
para los vehículos es de 20 km/h.
Las zonas de coexistencia estarán delimitadas mediante señalización
vertical al efecto. Dentro de las mismas mediante señalización horizontal
estarán separadas las zonas peatonales de las destinadas a vehículos,
en éstas los vehículos tendrán preferencia respecto a los peatones. No
obstante los conductores deberán conducir con máxima prudencia y respeto hacia los peatones.
Artículo 18. Autorizaciones de acceso a zonas restringidas al tráfico.
La prohibición de circulación y estacionamiento establecida en la
presente ordenanza en las zonas de acceso restringido afectará a toda
clase de vehículos, a excepción de bicicletas y vehículos en servicio que
a continuación se especifican:
1. Los pertenecientes al servicio de prevención y extinción de incendios.
2. Los pertenecientes a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
3. Los destinados a la recogida de residuos.
4. Los pertenecientes al transporte público comarcal de viajeros y
los taxis.
5. Los pertenecientes a empresas de suministros de agua, electricidad, gas, telefonía o similares.
6. Los vehículos de transporte sanitario.
7. Los vehículos mortuorios.
8. Los provistos de tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
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9. Servicios o contratas municipales en ejecución de sus trabajos
asignados.
10. Vehículos expresamente autorizados.
Artículo 19. Peatones.
1. Los peatones deberán transitar por las aceras, pasos y andenes
a ellos destinados.
2. Con carácter general, los contratistas de obras que necesiten ocupar la acera deberán solicitar autorización para ello y en ésta se incluirán
las medidas de seguridad, aceras supletorias, etc., que se adoptarán para
facilitar el paso de los peatones sin peligro. Será necesaria la aprobación
expresa del Ayuntamiento y el cumplimiento de las condiciones correctoras
que éste pueda imponer.
Artículo 20. Prohibiciones.
1. Cruzar la calzada por punto distinto de los autorizados.
2. Correr, saltar o circular en forma que moleste a los demás transeúntes.
3. Esperar a los autobuses y demás vehículos de servicio público,
fuera de los lugares habilitados al efecto, aceras o invadir la calzada para
solicitar su parada.
4. Detenerse en las aceras formando grupos que dificulten o impidan
la circulación de los demás usuarios.
5. Subir o descender de un vehículo en marcha.
6. Invadir la calzada y las vías ciclistas o detenerse en ellas.
CAPÍTULO III
Del tránsito con patines y monopatines
Artículo 21. Circulación.
Los usuarios con patines sin motor o aparatos similares transitarán
preferentemente por las vías ciclistas o zonas marcadas para la circulación
de bicicletas cuando existan y solo cuando no haya este tipo de carriles
o vías marcadas podrán circular por las aceras y zonas peatonales, no
pudiendo invadir carriles de circulación de vehículos a motor. En su tránsito, los patinadores deberán acomodar su marcha a la de los peatones,
evitando en todo momento causar molestias o crear peligro. En ningún
caso tendrán prioridad respecto de los peatones.
Artículo 22. Monopatines.
Los monopatines y aparatos similares únicamente podrán utilizarse
con carácter deportivo en las zonas específicamente señalizadas en tal
sentido. Los monopatines no podrán ser utilizados por aceras, zonas
peatonales, ni tampoco por vías ciclistas.
En ningún caso se permitirá la sujeción o el arrastre por otros vehículos
de las personas que utilicen patines, monopatines o aparatos similares.
CAPÍTULO IV
De la circulación y uso de las bicicletas y ciclomotores
Artículo 23. Bicicletas.
Las bicicletas, como un vehículo más, sujeto a la normativa vigente
en materia de tráfico, circularán con preferencia por las vías ciclistas y
calzadas, sin perjuicio de que les esté permitido circular, por el resto vías
e itinerarios señalizados.
Artículo 24. Luces, timbre, accesorios y aparcamientos para bicicletas.
Las bicicletas deberán disponer de timbre y luces o reflectantes en las
condiciones previstas en la legislación vigente. Así mismo, podrán estar
dotadas de elementos accesorios adecuados para el transporte de menores y de carga tales como sillas acopladas, remolques, semirremolques
y resto de dispositivos debidamente certificados u homologados, con las
limitaciones de peso que se estipulen.
Las bicicletas deberán estacionarse en los lugares expresamente
dispuestos y señalizados para ello y debidamente aseguradas.
En los supuestos de no existir tales estacionamientos en un radio de
100 metros, las bicicletas podrán ser estacionadas en zonas peatonales o
sobre las aceras y amarradas a elementos del mobiliario urbano solamente
cuando con ello no se perjudique a dicho mobiliario y no impidan su uso
o su perfecta visibilidad alterando su función ni se entorpezca el tránsito
de vehículos o peatones. No se podrá estacionar bicicletas sobre aceras
que no tengan más de cuatro metros de anchura.
Artículo 25. Circulación por las vías ciclistas.
Las vías ciclistas, segregadas del tráfico y de las zonas destinadas al
tránsito peatonal, solamente podrán ser utilizadas para la circulación en
bicicleta, patines, bicicletas eléctricas y sillas de personas discapacitadas.
Los usuarios de tales vías deberán mantener una velocidad moderada
no superior a 20 km/h y mantener precaución y cuidado durante la circulación.
Artículo 26. Circulación de las bicicletas por las aceras.
Queda prohibida la circulación de las bicicletas por las aceras.
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Excepcionalmente las bicicletas podrán circular sólo por aquellas
aceras que estén debidamente señalizadas y con las siguientes condiciones:
Las bicicletas deberán circular por las bandas señalizadas, teniendo
preferencia el peatón en la totalidad de la acera, debiendo mantener los
ciclistas una distancia de al menos un metro en las maniobras de adelantamiento o de cruce con los peatones. Si el número de peatones no
permite mantener un mínimo de un metro entre el ciclista y ellos, el ciclista
deberá bajarse de la bicicleta y cruzar andando a pie.
La circulación de bicicletas se realizará a velocidad moderada, adecuada a la de los peatones y siempre por debajo de 10 km/h y sin realizar
maniobras negligentes o temerarias que incidan en la seguridad de los
peatones.
Los ciclistas que circulen por las aceras señalizadas y por las vías
ciclistas, al llegar a las calzadas en el punto donde haya paso de peatones
o de bicis, deberán detenerse, echar pie a tierra y tras comprobar que son
vistos por los vehículos que circulan por la calzada, podrán reanudar su
marcha. En estos pasos, los ciclistas tienen preferencia sobre los vehículos
que circulan por la calzada.
Artículo 27. Circulación por parques, paseos y zonas peatonales.
Se permite la circulación en bicicletas por los parques públicos, paseos
y zonas peatonales, siempre que, al igual que en las aceras, se adecue la
velocidad a la de los viandantes, se mantenga una velocidad moderada por
debajo de los 10 km/h, y no se realicen maniobras negligentes o temerarias
que incidan en la seguridad de los peatones. La preferencia será siempre
del peatón, debiendo dejar los ciclistas una distancia de separación con
los peatones de al menos un metro.
En los parques públicos, las bicicletas circularán por las zonas pavimentadas y nunca por las zonas verdes.
Si existen itinerarios señalizados o marcados dentro de los parques,
paseos y zonas peatonales, la circulación de las bicicletas deberá realizarse
obligatoriamente por las bandas señalizadas.
Artículo 28. Circulación por calzadas.
Los ciclistas que circulen por la calzada lo harán por el carril de la
derecha si hubiera más de uno. De existir carriles reservados a otros
vehículos, circularán preferentemente por el carril contiguo al reservado,
salvo que esté señalizado como apto para la circulación de bicicletas.
Dentro del carril circularán igualmente por su parte derecha. Tendrán
la misma consideración que el resto de vehículos, estando obligados a
cumplir todas las normas de tráfico.
El resto de vehículos al sobrepasar a los ciclistas o al circular en
paralelo a ellos, deberán mantener una distancia mínima de seguridad
de 1,5 metros.
Cuando circulen varios ciclistas juntos podrán hacerlo en paralelo
siempre y cuando no entorpezcan el tráfico y no ocupen más de un carril.
En estos casos, a los efectos de cruce de semáforos, intersecciones, etc.
todo el grupo de ciclistas tendrá la consideración de un único vehículo.
Artículo 29. Registro de bicicletas.
El Área que ostente la competencia en Movilidad podrá crear un
registro de bicicletas, exigiendo la inscripción en el mismo a todas las
bicicletas que pretendan circular por aceras señalizadas, parques, paseos
y áreas peatonales.
La inscripción en el registro supondrá la obtención de una matrícula
que facultará para circular por las zonas señaladas.
Para la inscripción en el registro será necesario estar en posesión de
un seguro de responsabilidad civil con las condiciones que se recojan en
la resolución de la creación del registro.
Artículo 30. Ciclomotores.
Los ciclomotores deberán circular siempre con las luces de cruce
encendidas.
CAPÍTULO V
Velocidad
Artículo 31. Límites de velocidad.
1. La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en
vías urbanas y travesías se establece, con carácter general, en 50 km/h,
con las excepciones siguientes:
a) Vehículos especiales que carezcan de señalización de frenado,
lleven remolque o sean motocultores o máquinas equiparadas a estos:
25 km/h.
b) Vehículos que transportan mercancías peligrosas, vehículos especiales restantes, bicicletas y ciclomotores: 40 km/h.
2. El límite señalado en el apartado anterior podrá ser rebajado en
aquellas zonas que por la intensidad del tráfico peatonal u otras circunstancias se considere conveniente.
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En el anexo 2 de esta Ordenanza se recogen todas las calles que
tienen su limitación a 30 km/h (Áreas 30). La modificación de esta relación se realizará mediante resolución de la concejalía que ostente la
competencia en tráfico.
En el anexo 3 de esta Ordenanza se recogen todos los tramos de
calles que tienen su limitación a 70 km/h. La modificación de esta relación
se realizará mediante resolución de la concejalía que ostente la competencia en tráfico.
Artículo 32. Adecuación de la velocidad a las circunstancias.
Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas
y psíquicas, las características y estado de la vía, del vehículo y de su
carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación y,
en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin
de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que
siempre pueda detenerlo dentro de los limites de su campo de visión y
ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.
Artículo 33. Moderación de la velocidad.
Se circulará a velocidad moderada y si fuera necesario se detendrá
el vehículo, cuando las circunstancias lo exijan, especialmente en los
casos siguientes:
a) Cuando haya peatones en la parte de la vía que se está utilizando
o pueda racionalmente preverse su irrupción en la misma, principalmente
si se trata de niños, ancianos, invidentes y otras personas manifiestamente
impedidas.
b) Cuando haya animales en la parte de la vía por la que se circula
o pueda racionalmente preverse su irrupción en la misma.
c) Al aproximarse a los pasos de peatones no regulados por semáforo
o agente de tráfico, así como a colegios y lugares con gran presencia de
peatones.
d) Al aproximarse a un autobús en situación de parada del que sea
previsible que bajen o suban usuarios.
e) Al circular por pavimentos deslizantes o cuando pueda salpicarse
o proyectarse agua, gravilla, barro o cualquier otro elemento a los usuarios
de la vía.
f) Al aproximarse a glorietas, intersecciones en las que no se goce
de prioridad, lugares en obras o estrechamientos de la calzada.
g) En los casos de niebla densa, lluvia intensa, nieve, hielo o nubes
de polvo o humo.
CAPÍTULO VI
Carga y descarga
Artículo 34. Normas generales.
1. Las labores de carga y descarga en las zonas reservadas para
ello se realizarán con vehículos dedicados al transporte de mercancías,
siempre que éstos no superen los 2 metros de anchura o los 5,5 metros
de longitud, en las zonas reservadas al efecto y dentro del horario establecido mediante la correspondiente señalización vertical u horizontal
reglamentaria.
2. La masa máxima autorizada (M.M.A.) para los vehículos destinados al reparto de mercancías en las vías urbanas, queda fijado en 8.000
kg; todos los vehículos de masa superior deberán proveerse del correspondiente permiso municipal que autorice a efectuar tales operaciones.
3. En ningún caso se deberá obstruir o dificultar la circulación peatonal ni rodada, así como el acceso a portales, locales comerciales o vados
autorizados. Para ello, las mercancías, materiales y objetos de carga y
descarga no se dejarán en el suelo, sino que se trasladarán directamente
del vehículo al destino o viceversa.
4. Las operaciones deberán llevarse a cabo con personal suficiente
y adoptando las precauciones necesarias de modo que se desarrollen de
un modo rápido, no generador de peligros y poco ruidoso.
5. Los vehículos deberán alinearse paralelamente a la acera, contra
su borde, con la delantera en el sentido de la circulación general, excepto
en el caso de disposición del estacionamiento en batería, en ese caso el
vehículo no podrá sobrepasar el espacio señalado a tal fin.
Artículo 35. Tiempos.
El estacionamiento en los reservados para carga y descarga no podrá
durar más que el tiempo imprescindible para llevar a cabo tales tareas, no
excediendo en ningún caso de los 30 minutos como máximo.
Artículo 36. Supuestos especiales.
El Ayuntamiento podrá conceder reservas temporales de estacionamiento con el fin de la realización de tareas específicas (mudanzas,
descargas de fuel, obras, etc.) siempre previa petición y pago de la tasa
correspondiente.
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TÍTULO III
De la parada y el estacionamiento
CAPÍTULO I

Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad,
reservados y estacionamiento
Artículo 37. Procedimiento.
Los interesados en la obtención de la tarjeta deberán presentar instancia de solicitud acompañada de:
–Certificado acreditativo del grado de minusvalía que reflejará los
puntos obtenidos en el baremo para determinar la existencia de dificultades
de movilidad que impiden la utilización de transportes públicos colectivos,
recogido en el anexo 3 del R.D. 1971/1999, de 23 de diciembre, página
3410.
–Una fotografía tamaño carné.
–Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la persona con
discapacidad y, en su caso, acompañante conductor.
–Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.
–Carné de conducir.
El baremo será aplicado por el Equipo de Valoración y Orientación del
Centro Base de Minusválidos dependiente del Instituto Navarro de Bienestar Social. Esta condición podrá ser sustituida por informe de la Unidad
de Inspección Médica Laboral del Ayuntamiento de Pamplona en el que
indicará la adecuación del solicitante a los requisitos aquí recogidos.
La solicitud será analizada por el área municipal competente.
En el caso de reunir los requisitos exigidos, se emitirá la correspondiente tarjeta de estacionamiento.
Al menos trimestralmente, el órgano municipal competente dictará
resolución en la que se recoja la aprobación de todas las tarjetas desde
la anterior resolución. Igualmente, dictará resolución motivada de las
denegaciones.
Requisitos:
1. Tener reconocido un grado de minusvalía igual o superior al
33%.
2. Ser mayor de 3 años.
3. No encontrarse, por razón de su estado de salud u otras causas,
imposibilitado de forma habitual para efectuar desplazamientos fuera de
su domicilio.
4. Encontrarse incluido dentro de alguna de las siguientes situaciones:
1. Personas con discapacidad incluidas en los apartados A o B del
baremo y que son propietarios y conductores de un vehículo, generalmente
adaptado a sus limitaciones funcionales.
2. Personas con discapacidad que la suma de las puntuaciones
de los apartados D, E, F, G y H del Baremo alcancen una puntuación
igual o superior a 10 puntos, y que sean propietarios y conductores del
vehículo.
3. Convivientes y residentes en el mismo domicilio que acompañen o
transporten a personas con discapacidad y están incluidas en el apartado
4.1 y que no sean conductoras del vehículo.
4. Convivientes y residentes en el mismo domicilio que acompañen o transporten a personas con discapacidad y están incluidas en el
apartado 4.2, que sean menores de 65 años y que no sean conductoras
del vehículo.
5. Convivientes y residentes en el mismo domicilio que acompañen o
transporten a personas con discapacidad y están incluidas en el apartado
4.2, que sean mayores de 65 años y que no sean conductores de vehículos, podrán ser titulares de tarjetas restringidas a zonas concretas‑entorno
de centros sanitarios, de centros públicos, etc.–debiendo recoger sus
necesidades en la solicitud.
La valoración del grado de minusvalía, siguiendo las normas publicadas
en el R.D. 1971/1999, de 23 de diciembre, se basa en la determinación de
las deficiencias permanentes, que son aquellas alteraciones orgánicas o
funcionales que no son recuperables, es decir, sin posibilidad razonable de
restitución o mejoría de la estructura o de la función del órgano afectado.
Por ello, las tarjetas de estacionamiento serán otorgadas con carácter
definitivo a excepción de aquéllas en las que en su tramitación en el
informe médico se indique lo contrario reflejando en ese caso su ámbito
temporal que en ningún caso será inferior a seis meses.
No obstante, al objeto de garantizar el control administrativo, las tarjetas
tendrán una caducidad de 5 años. Transcurrido dicho periodo se deberá
solicitar nueva tarjeta siendo suficiente la solicitud para la renovación
automática si no han cambiando las condiciones para la obtención de la
tarjeta anterior.
Las tarjetas de estacionamiento sólo se podrán usar y serán válidas
cuando la persona con discapacidad se desplace en el vehículo. El uso
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de la tarjeta en ausencia de la persona con discapacidad supondrá su
retirada automática y la imposibilidad de la obtención de futuras tarjetas,
sin perjuicio de las sanciones correspondientes.
Los adjudicatarios de tarjetas tendrán la obligación de notificar cualquier modificación de las condiciones exigibles para la obtención de la
tarjeta al objeto de su renovación o anulación según proceda. La no notificación de las modificaciones será motivo de la retirada automática de la
tarjeta y la imposibilidad de la obtención de futuras tarjetas, sin perjuicio
de las sanciones correspondientes.
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Las tarjetas actualmente en vigor serán válidas hasta su renovación,
debiendo en ese momento ajustarse a los requisitos aquí aprobados para
su consecución
Baremo:
A) Usuario o confinado en silla de ruedas.
B) Depende absolutamente de dos bastones para deambular.
C) Puede deambular pero presenta conductas agresivas o molestas
de difícil control, a causa de graves deficiencias intelectuales que dificultan
la utilización de medios normalizados de transporte.

NO TIENE DIFICULTAD

LIMITACIÓN LEVE

LIMITACIÓN GRAVE

LIMITACIÓN
MUY GRAVE
(NO PUEDE)

D) Deambular en terreno llano

0

1

2

3

E) Deambular en terreno con obstáculos

0

1

2

3

F) Subir o bajar un tramo de escalera.

0

1

2

3

G) Sobrepasar un escalón de 40 cm

0

1

2

3

H) Sostenerse en pie en una plataforma de un medio normalizado de transporte

0

1

2

3

Artículo 38. Reservados para personas con discapacidad.
1. Las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad
permiten a su titular, dentro de las vías de competencia municipal, el estacionamiento sin límite horario en las plazas reservadas para personas con
discapacidad y el estacionamiento con un límite máximo de 15 minutos
en los reservados de carga y descarga, quedando así mismo excluidos
de la limitación o restricción de estacionamiento en las zonas azules,
rojas, naranjas y restringidas, recogidas en la ordenanza reguladora de
las zonas de estacionamiento limitado y restringido.
2. Las plazas de aparcamiento para personas con discapacidad estarán debidamente señalizadas vertical y horizontalmente. Cuando utilicen
estas plazas, los titulares de tarjeta de estacionamiento para personas con
discapacidad deberán dejar a la vista la tarjeta de autorización.
3. Solicitud de plazas de estacionamiento reservadas para personas
con discapacidad por parte de particulares: solamente se atenderán las
peticiones de creación de reservados para el estacionamiento de personas
con discapacidad en el entorno de la vivienda de aquellas personas que
sean conductoras del vehículo para el que se tiene tarjeta.
Las plazas para personas con discapacidad referidas no estarán reservadas en exclusiva para el solicitante, pudiendo ser utilizadas por el
resto de poseedores de tarjetas habilitantes.
Artículo 39. Otros reservados.
1. Las Administraciones Públicas y otros organismos públicos o
privados, podrán solicitar reservados para estacionamiento en las inmediaciones de sus sedes.
Las reservas de espacio serán concedidas en la forma más restrictiva, y
siempre en consideración al beneficio que su otorgamiento pueda ocasionar
a una mejor regulación del tráfico o tránsito, eliminación de entorpecimientos o beneficio, por cualquier causa, al interés público general.
La licencia de reserva que se otorgue podrá ser condicionada en la
forma que discrecionalmente acuerde el Ayuntamiento y podrá ser renovada su concesión o alterado su aprovechamiento en cualquier momento
y sin indemnización alguna.
2. El órgano municipal competente, analizada la solicitud y otros
aspectos como el tráfico y el aparcamiento en la zona, autorizará o denegará el reservado y los vehículos de entre los solicitados que podrán
hacer uso del mismo. Igualmente podrá autorizar su uso a otros vehículos
municipales o de otras Administraciones. Emitirá tarjetas para cada vehículo
que deberán exponerla cuando usen el reservado.
3. Solicitud y documentación:
Las licencias para reserva de espacio serán solicitadas aportando la
siguiente documentación:
–Instancia en que se concrete el objeto de la petición, suscrita por el
titular de la actividad en cuyo beneficio se formula.
–Amplia memoria y justificaciones de la necesidad de la reserva solicitada y su beneficio al tráfico general o al interés público.
–Plano en que se señale y acote con la mayor precisión la zona de
reserva pretendida.
4. La concesión de estas licencias de reserva será, en general,
discrecional.
5. Estos reservados estarán sujetos al devengo de la correspondiente
tasa, recogida en la Ordenanza Fiscal correspondiente del Ayuntamiento
de Pamplona.

CAPÍTULO II
Licencias de paso
Artículo 40. Definición de la licencia de paso.
1. El paso de vehículos de más de dos ruedas a/de locales o espacios de uso privado, pasando sobre aceras o espacio de uso público
peatonal, requiere la correspondiente licencia municipal (abreviadamente
“licencia de paso”).
2. Esta licencia de paso será preceptiva en el supuesto básico expresado en el párrafo anterior, aún cuando no exija para su disfrute prohibición
de aparcamiento en la zona de paso o frente a la misma, bien porque esté
prohibida la parada o estacionamiento en el sector por normas de tráfico,
bien por desuso real u otras causas.
Artículo 41. Condiciones de la licencia de paso.
1. Única licencia con longitud máxima: Únicamente se podrá conceder
una licencia de paso por cada local entendiendo como tal una unidad física
de espacio aislada de otras por separaciones absolutas y permanentes
de obra de fábrica.
La licencia que se conceda como norma general no podrá sobrepasar
en longitud el ancho de la puerta de acceso del local más de un 20% de
la misma, con un máximo de 6 metros sin incluir las piezas de remate
de los laterales.
Además, dado el carácter restrictivo de esta licencia, en beneficio
del interés público, se cuidará que locales próximos o inmediatos (especialmente si son de un mismo titular) no se beneficien individualmente
de tales licencias.
2. Casos excepcionales: No obstante, en casos excepcionales y
justificados por interés público podrán aumentarse los límites anteriores
como en caso de conveniencia de pasos de entrada y salida para locales
de guarda de vehículos con capacidad para un número considerable de
éstos u otros supuestos singulares justificados.
3. Las licencias de paso, con carácter general, sólo se concederán
para las siguientes situaciones:
a) Locales para guarda de vehículos: Cuando la capacidad y uso
reales del local o espacio sea, como mínimo de cinco vehículos para los
de tipo turismo y de tres vehículos para los de tipo transporte.
Además estos locales deberán tener un espacio libre dedicado exclusivamente a los mismos no inferior a 100 m².
b) Locales de usos comerciales o industriales en sentido amplio:
Cuando se cumplan los siguientes requisitos:
1.–Que por la naturaleza general de la actividad se precise en forma
indispensable el paso habitual de vehículos.
2.–Que exista un espacio mínimo de 40 m² libres y destinados permanentemente a tales vehículos o a su carga y descarga.
3.–En caso de talleres de reparación de vehículos, sólo se exigirá una
superficie libre para los mismos de 25 m².
c) Viviendas unifamiliares en zonas reguladas por el PGOU: Cuando
se cumplan los siguientes requisitos:
1.–Que la zona disponga de ordenación destinada a vivienda unifamiliar
y construida en tal forma.
2.–Que no suponga una restricción acusada a cualquier tipo de actividad regulada en la vía pública.
3.–Que cuente con lugar de estacionamiento interior en el espacio
privativo de la vivienda unifamiliar.
Artículo 42. Horario.
Las licencias podrán ser de uso en horario limitado o de uso permanente.
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1. Las licencias de paso de uso en horario limitado, permitirán el paso
de vehículos durante un máximo de diez horas al día, a excepción de los
días festivos salvo acuerdo expreso para éstos. El horario concreto será
solicitado por el interesado. El horario podrá ser fraccionado adaptándose
al horario comercial del establecimiento.
Estas licencias de paso de uso horario, serán la norma general para
establecimientos comerciales e industriales que no sean garajes de estancia de vehículos.
2. Por el contrario las licencias de paso de uso permanente, se
otorgarán en forma muy limitada y en casos imprescindibles, como para
servicios de urgencia y actividades de garaje de vehículos que necesariamente así lo exijan a juicio del Ayuntamiento.
Artículo 43. Señalización.
Los vados deberán señalizarse tanto vertical como horizontalmente
en la forma recogida en el presente artículo.
Verticalmente se señalizarán con las placas de prohibición reglamentarias a ambos lados del propio acceso al local o espacio privado, en los que
se indicará el horario y la prohibición permanente al estacionamiento.
Las placas se colocarán con la separación que comporta la anchura
de paso autorizada, con una tolerancia del ± 20%. La parte inferior de las
placas estará a una altura entre 1,50 y 2 metros del suelo, salvo casos
excepcionalmente debidamente autorizados por los servicios técnicos
municipales.
Las placas deberán ser del modelo oficial que facilite el Ayuntamiento
a cambio de una tasa y todas ellas deberán incluir o portar una pequeña
placa adicional debajo de la placa principal, determinando el número de
expediente o matrícula correspondiente al paso concreto.
Además en los supuestos en que la licencia de paso sea con horario,
se señalizará de forma que sea fácilmente visible.
La señalización horizontal implicará que el vado o rebaje de bordillo
será pintado en colores amarillo y negro con una anchura para cada color
de 50 centímetros y en la calzada se delimitará el vado con dos líneas
amarillas perpendiculares de 2 metros de largo y 15 centímetros de ancho
unidas por una línea quebrada amarilla del mismo color y anchura, o una
línea discontinua cuando no exista aparcamiento.
Para las nuevas licencias de paso y cuando existan modificaciones en
las existentes se deberá incluir un dispositivo luminoso de tipo destellante
y colocado a una altura suficientemente baja para que sea fácilmente
visto por los peatones con objeto de avisarles del funcionamiento de las
puertas de garaje. El Ayuntamiento aprobará el dispositivo que se deberá
presentar previamente.
Artículo 44. El rebaje de bordillo o vado.
1. La modificación o rebaje de bordillo de la acera o similar (abreviadamente “vado”) no alterará la rasante oficial en la línea de fachada
marcada por la intersección de la fachada y acera. Además se ajustará
al modelo o diseño usual en la ciudad así como a los materiales del resto
de bordillo y acera de la zona.
2. El rebaje de bordillo será exigible en todos los casos que se
otorguen licencia de paso. Solamente de forma excepcional, en casos
especiales, el Ayuntamiento podrá eliminar este requisito.
Artículo 45. Estacionamiento en la zona afectada por la licencia
de paso.
1. El estacionamiento en la zona afectada por la licencia de paso,
queda prohibido, tolerándose únicamente, cuando se halle el conductor en
el vehículo y lo desplace inmediatamente. La prohibición afecta también
al titular de la licencia.
2. En caso de que las señales no estén perfectamente instaladas y
conservadas en la forma prevista, no se denunciarán ni retirarán vehículos
que pudieran estacionar en el vado, pudiendo tal circunstancia ser motivo
de revocación de la licencia de paso.
Artículo 46. Fianza.
Con solicitud de la licencia de paso se presentará una fianza de
1.500,00 euros con el fin de garantizar la reparación de posibles daños
del pavimento, la devolución de los discos de señalización y la reposición
del bordillo.
La cuantía de la fianza se incrementará cada año con el IPC de Navarra, debiéndose incrementar la fianza cada año al objeto de mantener
realmente la garantía a la que hace referencia el párrafo anterior.
En caso de no concederse la licencia de paso, el ayuntamiento devolverá al solicitante la fianza inmediatamente.
Artículo 47. Responsabilidad.
1. El titular de la licencia de paso es responsable de los daños que
sufra el pavimento o bordillo, la realización, supresión del vado y consiguiente reposición del bordillo, la correcta instalación y conservación
de la señalización, tanto vertical como horizontal (pintura en bordillo y
calzada).
Por lo anterior el Ayuntamiento podrá exigir en todo momento su
reparación, refuerzo o acomodación al paso pretendido, tanto como condición previa a la licencia, como en cualquier momento después de su
concesión.
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2. Responsabilidad subsidiaria. En los supuestos anteriores será
también responsable de forma subsidiaria el propietario del local si es
persona distinta al titular de la licencia de paso.
3. Ejecución sustitutoria. En última instancia, cuando ni el titular de
la licencia ni el propietario del local en su caso ejecute las obras debidas,
el Ayuntamiento podrá realizar la obra como ejecución sustitutoria, con
cargo directo a la fianza y, si ésta no existiera o fuera insuficiente, con
exacción directa al responsable, en forma voluntaria o por vía de apremio.
La ejecución sustitutoria podrá ser sustituida por la imposición de multas
coercitivas.
De la misma forma en caso de quedar sin efecto la licencia de paso
por cualquier motivo, o por incumplimiento de las condiciones de eficacia
de la misma, los discos de señalización y la pintura del bordillo podrán
ser retirados o anulados por los servicios municipales.
Artículo 48. Solicitud y documentación.
Las autorizaciones de paso se solicitarán en instancia de modelo
oficial. Estas solicitudes podrán darse al mismo tiempo que la solicitud
de licencia de apertura o primera utilización según los casos en que se
esté solicitando el paso. Esta instancia para licencia de paso vendrá
acompañada de los siguientes documentos:
a) Deberá constar el uso del local al cual afecta el paso. Tal constancia tendrá lugar con la copia de la licencia de apertura o con la petición
formulada para su obtención en caso de simultaneidad del trámite.
b) Foto y plano de emplazamiento del edificio o zona, en escala
comprendida entre 1/100 y 1/200, con indicación de la utilizada y señalando todos aquellos elementos urbanos que pudieran afectar al paso
(aceras, arquetas, farola, zonas de aparcamiento de vehículos, paradas
de autobús, contenedores, etc.)
c) Plano del local, con su distribución, con especial referencia a
zonas para vehículos, accesos, pasillos de tránsito de los mismos, características y superficie.
d) En caso de otros locales de negocio, se incorporará una breve
memoria‑reseña de la actividad que se desarrolla en los mismos, con
promedio estimado diario de entradas y salidas de vehículos.
Artículo 49. Autorización.
1. El órgano municipal competente, vista la solicitud, cuando proceda,
dictará resolución otorgando la licencia de paso.
2. En el caso que la solicitud se haya realizado de forma simultánea
a la licencia de apertura o primera utilización o cuando todavía éstas no
hayan sido concedidas, la licencia de paso quedará condicionada a la
obtención de las mismas. En este caso no se entregarán las placas hasta
que no se obtenga la licencia de apertura o de primera utilización.
3. La concesión de estas licencias será discrecional, sin perjuicio de
la señalización por esta Ordenanza de los casos concretos de denegación
y otorgamiento.
Artículo 50. Extinción de la licencia de paso.
Son causas de extinción de la autorización las siguientes:
a) Renuncia o baja por el titular.
b) Revocación por el Ayuntamiento conforme a las causas previstas
en el artículo 181.3 de la Ley Foral 6/1990 de Administración Local.
c) El impago en período voluntario de las tasas correspondientes
al vado.
Artículo 51. Obligaciones derivadas de la extinción de la licencia
de paso.
Con la extinción de la licencia de paso devienen las siguientes obligaciones de parte del hasta entonces titular:
a) Obligación de devolver los discos de señalización y de eliminar
la pintura de señalización en bordillo.
b) Restitución del pavimento a su estado anterior con reposición
del bordillo
Artículo 52. Devolución de la fianza.
1. Cumplidas las obligaciones del párrafo anterior el Ayuntamiento
devolverá la fianza.
2. Si no se cumplen esas obligaciones el Ayuntamiento procederá a
la ejecución sustitutoria en la forma prevista en el artículo 47 punto 3.
Artículo 53. Prohibiciones generales.
Queda expresamente prohibido lo siguiente:
1. Colocación de dispositivos fijos o móviles en vía o zona de uso
público que puedan servir para facilitar el acceso de vehículos de cualquier clase o su subida a bordillos, admitiéndose, únicamente, el “vado” o
bordillo rebajado en las condiciones indicadas en esta ordenanza cuando
proceda.
2. Toda clase de pinturas y de rótulos, señales o sugerencias gráficas
y de otro tipo que, sin responder a una licencia de paso o reserva, traten
de sustituir o conducir a error sobre las limitaciones de aparcamiento
propias de tales licencias.
3. La colocación de vehículos en desuso, carros u otros, con mismo
fin que en el apartado anterior, que sean estacionados frente a la entrada
de locales o inmediatos.
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En todos los casos los servicios municipales podrán proceder a la
retirada, supresión o anulación de tales útiles, señales y demás elementos
prohibidos, sin necesidad de previo requerimiento y con depósito de los
mismos en almacenes municipales y con gastos a cargo del responsable de
su colocación, sin perjuicio de las sanciones que pudieran imponerse.
CAPÍTULO III
Paradas y estacionamientos
Artículo 54. Normas generales.
1. Corresponderá exclusivamente a la Administración Municipal autorizar la ordenación del estacionamiento y la circulación en los viales de
uso público aunque sean de propiedad privada.
Como consecuencia de ello, no se podrá cortar la circulación ni instalar
señal o indicación de ningún tipo sin dicha autorización.
2. La parada y el estacionamiento deberá efectuarse de tal manera
que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para
el resto de usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del
mismo y evitando que pueda ponerse en movimiento en ausencia del
conductor.
Cuando el espacio destinado al estacionamiento esté delimitado en
el pavimento, deberá estacionarse dentro del área marcada.
El estacionamiento se realizará de manera que permita la ejecución
de las maniobras de entrada y salida del resto de usuarios así como la
mejor utilización del espacio restante.
3. Se entiende por parada toda inmovilización de un vehículo con
objeto de tomar o dejar personas o cargar y descargar cosas por un tiempo
inferior a 2 minutos. No se considerará parada la detención accidental o
momentánea motivada por necesidades de la circulación.
4. Cuando se efectúe la parada en la calzada se situará el vehículo
lo más cerca posible del borde de la misma.
5. Los auto taxis y otros vehículos ligeros de alquiler estacionarán en
la forma y lugares reservados al efecto que determine la Administración
Municipal y en los demás casos lo harán con sujeción estricta a las normas
que, con carácter general, se establecen en la presente Ordenanza.
Los auto taxis podrán realizar parada para dejar o recoger usuarios
en el lugar donde éste lo haya indicado, siempre que no obstaculice el
tráfico.
6. Los autobuses, tanto de líneas urbanas como interurbanas, únicamente podrán detenerse para tomar y dejar viajeros en las paradas
expresamente autorizadas por la Administración Municipal.
Adicionalmente el servicio público de transporte urbano colectivo
podrá permanecer en las paradas cabeceras y de regulación que se
establezcan.
El transporte urbano se regirá por lo recogido en el Texto Refundido
de la modificación de la Ordenanza Reguladora del Servicio Público de
Transporte Urbano en la Comarca de Pamplona, aprobada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.
7. El transporte escolar y sus paradas se regirán por lo dispuesto
en el Real Decreto 443/2001.
8. Se entiende por estacionamiento toda inmovilización de un vehículo cuya duración exceda de dos minutos, siempre que no este motivada
por imperativos de la circulación.
9. Los conductores no podrán dejar el vehículo parado o estacionado
con el motor en marcha sin estar presentes en el interior del vehículo.
10. Los conductores deberán dejar un espacio inferior a veinte centímetros entre el bordillo de la acera y la superficie exterior de las ruedas
del vehículo.
El estacionamiento se efectuará de forma tal que permita a los demás
usuarios la mejor utilización del restante espacio disponible.
11. La Administración Municipal podrá establecer en determinadas zonas regímenes de estacionamiento limitado, gratuito o de pago,
regulados por parquímetros o cualquier otro sistema, como medio de
organización del tráfico o de selección del mismo, o para garantizar una
equitativa distribución de los estacionamientos.
Artículo 55. Autobuses, camiones, remolques y caravanas.
1. Se prohíbe el estacionamiento de vehículos con M.M.A. superior
a 5.000 kg en todas las vías del término municipal, excepto para efectuar
labores de carga y descarga.
2. Se prohíbe la circulación y estacionamiento de camiones con
M.M.A. superior a 3.500 kg por zonas peatonales y Casco Antiguo en
general, salvo autorizaciones expresas.
3. Se prohíbe el estacionamiento de autobuses con capacidad superior a 21 pasajeros en todas las vías del término municipal.
4. No quedarán sujetos a estas prohibiciones los casos excepcionales
debidamente justificados, siempre que cuenten con permiso previo de la
autoridad competente.
5. Se prohíbe el estacionamiento de caravanas, remolques y semirremolques salvo autorización por parte del órgano municipal competente.
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Las autocaravanas genéricamente estacionarán en aquellas zonas en
las que se permita en aparcamiento en línea. Solamente podrán estacionar
en batería en aquellos casos en los que su dimensión no sobrepase la
plaza de aparcamiento y no invadan la calzada, ni la acera en más de
cincuenta centímetros.
Se prohíbe el habitar caravanas, remolques y vehículos vivienda dentro
del término municipal, con excepción de los lugares habilitados para tal
fin, los cuales deberán contar con los medios suficientes para garantizar
la salubridad e higiene.
Artículo 56. Parada.
Se prohíben las paradas en los casos y lugares siguientes:
a) Sobre los refugios, isletas, medianas, zonas peatonales y demás
elementos canalizadores del tráfico.
b) En los accesos de entrada o salida de vehículos a los inmuebles
debidamente señalizados con el vado correspondiente.
c) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de
peatones.
d) En las paradas debidamente señalizadas de BUS, transporte
escolar y servicios de urgencia.
e) En las paradas de taxis y lugares reservados para carga y descarga de mercancías.
f) En los lugares donde la detención impida la visión de alguna señal
de tráfico a los conductores a los que éstas vayan dirigidas.
g) A los vehículos de transporte colectivo de viajeros, cuando paren
fuera de las zonas reservadas o autorizadas por la Administración Municipal, para dejar o recoger viajeros.
h) En los carriles reservados al uso exclusivo del transporte público
o de bicicletas.
i) Cuando se impida u obstaculice el acceso o salida de personas
al interior de inmuebles.
j) En los puentes, túneles y debajo de los pasos elevados, salvo
señalización en contrario.
k) En una intersección regulada por semáforos, dentro del área
delimitada por los postes de sustentación de los semáforos que regulen
la intersección, salvo señalización en contrario.
l) En vías de doble sentido de circulación cuando la parada se realice
en el lado izquierdo según el sentido de marcha.
m) En doble fila.
n) En medio de la calzada, salvo que este expresamente autorizado.
o) En las zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con
discapacidad.
p) Cualquier otra parada que origine un peligro u obstaculice gravemente la circulación de vehículos o de peatones.
Artículo 57. Estacionamiento.
Se prohíbe el estacionamiento en los casos y lugares siguientes:
a) En los lugares en que este señalizada la prohibición de parada
mediante señal vertical u horizontal.
b) Sobre aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de
peatones.
c) En las paradas debidamente señalizadas de Bus, taxis, transporte
escolar, organismos oficiales y servicios de urgencia.
d) En los lugares reservados para carga y descarga, dentro del
horario de reserva establecido en las señales correspondientes.
e) En los lugares donde se impida la visión de alguna señal de tráfico
a los conductores a los que éstas vayan dirigidas.
f) Cuando se impida u obstaculice el acceso o salida de personas
al interior de los inmuebles.
g) En doble fila, en cualquier supuesto.
h) Junto a los contenedores de basura impidiendo o dificultando
su recogida.
i) En los aparcamientos públicos, impidiendo o dificultando la salida
de un vehículo correctamente estacionado.
j) En los carriles reservados para el transporte público.
k) En las calles urbanizadas que carezcan de aceras, salvo en los
lugares señalizados para ello.
l) En las zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con
discapacidad.
m) En los vados debidamente señalizados, total o parcialmente.
n) En medio de la calzada, salvo que esté expresamente autorizado.
o) En los lugares habilitados por la Autoridad municipal como de
estacionamiento con limitación horaria, sin colocar el distintivo que lo autorice o cuando colocado el mismo se mantenga estacionado el vehículo
en exceso sobre el tiempo máximo autorizado.
p) En los pasos para peatones, pasos para ciclistas y vías ciclistas.
q) En línea cuando el estacionamiento deba efectuarse en batería
conforme a la señalización existente.
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r) En el arcén.
s) En los lugares que vayan a ser ocupados temporalmente por otros
usos o actividades. Estos lugares se deberán señalizar adecuadamente
al menos con veinticuatro horas de antelación.
t) Cuando un vehículo permanezca estacionado en la vía pública
para su venta o alquiler, con fines fundamentalmente publicitarios, para
efectuar actividades ilícitas como venta ambulante no autorizada o para
su reparación no puntual.
u) En campas o solares con acceso único a través de las aceras.
v) En zonas ajardinadas.
w) En un mismo lugar de la vía pública durante más de treinta días
hábiles consecutivos.
En todo caso, el propietario del vehículo tendrá la obligación de cerciorarse, por sí o por cualquier otra persona o medio, de que su vehículo no
se encuentra indebidamente estacionado como consecuencia de cualquier
cambio de señalización u ordenación del tráfico; para hacerlo dispondrá
de un máximo de cuarenta y ocho horas consecutivas, computándose a
esos efectos los días hábiles.
TÍTULO IV
De los vehículos abandonados
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 58. Definición.
Para impedir la permanencia indefinida en las calles de vehículos
abandonados, lo que implica una evidente disminución de las posibilidades
normales de utilización de las vías públicas, además de un importante
deterioro estético y un foco de suciedad, se procederá a la retirada de
los mismos.
Se presumirá que un vehículo se encuentra abandonado en la vía
pública cuando permanezca estacionado en el mismo lugar por un período
superior a un mes y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten las placas de matrícula.
En el caso de bicicletas, basta con que presenten desperfectos que
imposibiliten su desplazamiento.
También se considerará que un vehículo está abandonado cuando
transcurran más de dos meses desde que haya sido depositado tras su
retirada de la vía pública.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Artículo 59. Procedimiento.
En el caso de vehículos que se encuentren en la vía pública el Ayuntamiento de Pamplona procederá a notificar al titular registral del vehículo
su presunto abandono, concediéndole un plazo de cinco días naturales
para que presente las alegaciones que estime pertinentes. Si el vehículo
pudiera causar algún tipo de peligro podrá realizarse su retirada y notificar
a su titular la misma con posterioridad.
En el caso de las bicicletas, tras cinco días pasarán al depósito municipal.
Si en el plazo señalado en el párrafo anterior el titular no presenta alegaciones, se procederá a la retirada del vehículo al depósito municipal.
Transcurridos dos meses desde el depósito de un vehículo por abandono o por cualquier otro motivo, se requerirá al titular del mismo para que
lo retire en el plazo de quince días, advirtiéndole de que en caso de no
hacerlo se procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano.
Con carácter general y salvo motivos justificados los gastos de retirada
y custodia de los vehículos deberán abonarse previamente a la retirada
de los mismos del depósito.
TÍTULO V
Transporte de mercancías peligrosas y vehículos especiales
CAPÍTULO I
Circulación
Artículo 60. Circulación.
1. A los vehículos que transporten mercancías peligrosas incluidas en
las clases 1‑a, 1‑b, 1‑c y 2 del Reglamento Nacional para el Transporte de
Mercancías Peligrosas por carretera en vigor y que al mismo tiempo están
obligados a llevar las etiquetas de peligro números 1 o 2, se les prohíbe
la circulación por el término municipal de Pamplona, a excepción de las
llamadas rondas y vías de circunvalación que transcurren por éste.
2. Para atravesar estos vehículos la zona indicada deberán proveerse de la correspondiente autorización expedida por el órgano municipal
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competente, que fijará las limitaciones en cuanto a fechas, horarios e
itinerarios a que queda sujeto dicho transporte.
CAPÍTULO II
Estacionamiento
Artículo 61. Estacionamiento.
Queda totalmente prohibido el estacionamiento de los vehículos mencionados en el artículo 60 en todo el término municipal de Pamplona.
CAPÍTULO III
Vehículos especiales
Artículo 62. Vehículos especiales.
Aquellos vehículos que por sus especiales características, dimensiones
o por la disposición de la carga, requieran de las autorizaciones establecidas en el artículo 14 del Reglamento General de Vehículos, tendrán
que solicitar del Ayuntamiento de Pamplona la prestación del servicio de
conducción, vigilancia y acompañamiento a través de la ciudad por parte de
la Policía Municipal, con el devengo de la correspondiente tasa, recogida
en la ordenanza fiscal correspondiente del Ayuntamiento de Pamplona.
Artículo 63. Otros vehículos.
Está prohibida la circulación de vehículos de tracción animal por las
vías del término municipal de Pamplona, salvo autorización expresa en
la que se recogerá las vías por las que puede circular y en qué condiciones.
Los triciclos que tengan más de un metro de anchura no podrán circular
por vías ciclistas ni por las aceras.
Los “segway” tendrán la misma consideración que las bicicletas, siéndoles de aplicación todo lo recogido para ellas en esta Ordenanza.
TÍTULO VI
Señalización
CAPÍTULO I
Instalación
Artículo 64. Colocación.
El órgano municipal competente, ordenará la colocación, retirada
y sustitución de las señales de tráfico que en cada caso proceda. Con
carácter general, los particulares no podrán colocar señales de tráfico
o circulación, salvo excepciones como la de las señales de vado previa
obtención de la correspondiente autorización otorgada por el citado órgano municipal.
Las personas usuarias de las vías objeto de esta Ordenanza están
obligadas a obedecer las señales de circulación y a adaptar su comportamiento al mensaje de las señales reglamentarias existentes en las vías
por las que circulen o transiten.
Artículo 65. Aplicación.
Las señales instaladas a las entradas de la ciudad, individualmente
o agrupadas en carteles, regirán para todo el término municipal, salvo
señalización específica para un tramo de calle.
Las señales instaladas en las entradas de las zonas de prioridad
peatonal y demás áreas de circulación restringida o de estacionamiento
limitado, rigen en general, salvo excepción expresamente señalizada, para
la totalidad del viario interior del perímetro.
CAPÍTULO II
Contenido
Artículo 66. Contenido.
No se permitirá la instalación por particulares de señales (hoteles, restaurantes, garajes ...), salvo casos excepcionales que requerirán siempre
autorización municipal. No se autorizará la colocación sobre las señales
de tráfico o al lado de estas, placas, carteles, anuncios o cualquier otro
elemento que pueda inducir a confusión, reducir su visibilidad o eficacia
o distraer a los usuarios de la vía.
Se procederá a la inmediata retirada de toda señalización que no sea
de tráfico que no este debidamente autorizada o incumpla las condiciones de la autorización municipal, todo ello sin perjuicio de la sanción que
pueda corresponder de conformidad con lo establecido en la Ordenanza
Municipal sobre Promoción de Conductas Cívicas.
Cuando no exista en el Catálogo Oficial de Señales de la Circulación
y Marcas viales señal con significado que se ajuste a lo que se pretende
advertir, informar, ordenar o reglamentar, el Ayuntamiento aprobará el
modelo de señal o conjunto de señales que considere más adecuado.
Para el diseño de la señal o conjunto de señales se procurará utilizar
las formas, símbolos y nomenclaturas específicas del referido catálogo,
sin que la misma pueda inducir a error.
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Artículo 67. Vías ciclistas.
Las vías ciclistas tendrán una señalización específica vertical y horizontal. Las señales horizontales indicaran el sentido de circulación, advirtiendo de la proximidad de un paso de peatones, de un semáforo o
de una intersección. Las verticales regularán los espacios compartidos
con peatones, las paradas obligatorias con semáforos en los cruces y
advertirán a los conductores de los vehículos a motor de la presencia o
incorporación de ciclistas en los dos sentidos de circulación. Además de
estas señales, el Ayuntamiento podrá incorporar otras informativas o de
precaución complementarias a las existentes.
Las señales para cruzar las calzadas serán de doble línea discontinua, blancas, de 0,40 m de anchura y 0,50 m de longitud con la misma
distancia sin pintar hasta la siguiente marca y con una separación entre
ambas líneas variable dependiendo de la anchura del carril bici.
TÍTULO VII
De las infracciones y sanciones. Medidas cautelares
CAPÍTULO I
Inmovilización de los vehículos
Artículo 68. Inmovilización de los vehículos.
1. Los Agentes de la autoridad y Auxiliares de la Policía Municipal
podrán proceder a la inmovilización de un vehículo cuando como consecuencia del incumplimiento de los preceptos de la Normativa de Seguridad
Vial, de su utilización pudiera derivarse un riesgo grave para la circulación,
las personas o los bienes y en los siguientes casos:
a) En el supuesto de accidente o avería que impida continuar la
marcha en normales condiciones de seguridad o produzca daños en la
calzada.
b) En el supuesto de malestar físico del conductor que impida llevar
el vehículo en condiciones normales.
c) Cuando el conductor presente síntomas evidentes de hallarse
bajo la influencia de bebidas alcohólicas, o haya ingerido o incorporado
a su organismo drogas tóxicas o estupefacientes, o se encuentre bajo los
efectos de medicamentos u otras sustancias que alteren el estado físico
o mental apropiado para hacerlo sin peligro.
d) Cuando el conductor, en los casos que esté obligado a ello, se
niegue a someterse a las pruebas de detección de posibles intoxicaciones
de alcohol, estupefacientes u otras sustancias análogas o sometido a las
mismas se hubiera obtenido unos parámetros superiores a los fijados
como máximo en la normativa.
e) Cuando el conductor carezca de permiso de conducir o el que
lleve no sea válido.
f) Cuando el conductor no presente el permiso de circulación del
vehículo o autorización que los sustituya y existan dudas acerca de su
identidad y domicilio.
g) Cuando por las condiciones externas del vehículo se considere
que constituye un peligro, pueda producir daños en la calzada o sea
susceptible de derramar parte de su carga en la vía pública.
h) Cuando un vehículo circule con una altura o una anchura superior
a las permitidas en la Ley de Seguridad Vial o su Reglamento o, en su
caso, en la autorización especial de que pudiera estar provisto.
i) Cuando las posibilidades de movimiento o en el caso de visión del
conductor resulte sensible y peligrosamente disminuidas por el número
o posición de los pasajeros o por la colocación de los objetos transportados.
j) Cuando el vehículo circule desprovisto de cadenas o neumáticos
especiales en los casos y lugares que sea obligatorio su uso.
k) Cuando se carezca del seguro obligatorio del vehículo.
l) Cuando el conductor de una motocicleta o ciclomotor circule sin
casco homologado, hasta que subsane la deficiencia.
m) Cuando la emisión de humos y gases o la producción de ruidos
excedan de los límites autorizados por la legislación vigente.
n) Cuando el vehículo hubiera sido objeto de una reforma de importancia no autorizada.
2. Los gastos que se originen como consecuencia de la inmovilización
del vehículo serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito previo a levantar tal medida, sin perjuicio del
derecho de defensa que le asiste y de la posibilidad de repercutirlo sobre
la persona responsable que haya dado lugar a la adopción de tal medida
por la Administración.
3. La inmovilización se llevara a efecto en el lugar que indique la
autoridad municipal y no se levantará hasta tanto no queden subsanadas
las deficiencias que la motivaron o se proceda a la retirada del vehículo
en las condiciones que dicha autoridad determine, previo pago de la tasa
correspondiente si así estuviere establecido.
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Artículo 69. Retirada de vehículos.
Los Agentes de la Policía Municipal y los auxiliares de policía podrán
proceder si el obligado a efectuarlo no lo hiciere en el acto, a la retirada
de vehículos de la vía pública y su traslado al depósito municipal en los
siguientes casos:
a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones
a la circulación de vehículos o peatones o al funcionamiento de algún
servicio público o deteriore el patrimonio público y también cuando pueda
presumirse racionalmente su abandono en la vía.
b) En caso de accidente que impida continuar la marcha.
c) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencia del mismo.
d) Cuando, inmovilizado el vehículo por infracción, el infractor no
acredite su residencia habitual en territorio Español y persistiera en su
negativa a depositar o garantizar el pago del importe de la multa.
e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación
horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza o cuando se rebase el doble
del tiempo abonado conforme a lo establecido en la Ordenanza Municipal
correspondiente.
f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o
parte de las vías reservadas exclusivamente para la circulación o para el
servicio de determinados usuarios.
g) Cuando entorpezca las labores de vaciado de los contenedores
de basura.
Artículo 70. Peligro y grave perturbación al tráfico.
A título enunciativo se considerará que el vehículo está en las circunstancias determinadas en el artículo 69.a) y por tanto justificada su
retirada:
a) Cuando esté estacionado en un lugar donde se encuentre prohibida la parada.
b) Cuando esté estacionado en doble fila sin conductor.
c) Cuando sobresalga del vértice de un chaflán o del extremo o
escuadra de una esquina y obligue a los otros conductores a realizar
maniobras con riesgo.
d) Cuando estacione en un paso de peatones señalizado o en un
rebaje de la acera para el paso de disminuidos físicos.
e) Cuando ocupe total o parcialmente un vado, dentro del horario
reservado.
f) Cuando esté estacionado en un reservado para carga y descarga,
durante las horas de su utilización y no realice esas labores.
g) Cuando esté estacionado en una parada de transporte público
señalizada y delimitada.
h) Cuando esté estacionado en lugares expresamente reservados
a servicios de urgencia o seguridad.
i) Cuando esté estacionado en un reservado para personas con
discapacidad.
j) Cuando esté estacionado total o parcialmente sobre una acera,
andén, refugio, isleta, paso o vía ciclista o zona señalizada con franjas
en el pavimento, salvo autorización expresa.
k) Cuando impida la visibilidad de las señales de tráfico al resto de
usuarios de la vía.
l) Cuando impida el giro u obligue a hacer maniobras para efectuarlo.
m) Cuando dificulte la visibilidad del tráfico de una vía a los conductores que acceden desde otra.
n) Cuando obstruya total o parcialmente la entrada a un inmueble.
o) Cuando esté estacionado en la calzada con obstrucción para la
circulación.
p) Cuando esté estacionado en una zona peatonal fuera de las horas
permitidas, salvo estacionamientos expresamente autorizados.
q) Cuando esté estacionado en zonas de coexistencia en las áreas
destinadas a los peatones.
r) Cuando estén estacionados en campas con acceso único a través
de las aceras.
s) Cuando estén estacionados en zonas ajardinadas.
t) Cuando estén estacionados en los carriles reservados para el
transporte público.
u) Cuando estén estacionados en las paradas de taxis.
v) Cuando estén en alguna de las situaciones que recoge la Ordenanza de Estacionamiento Limitado y Restringido como motivo de
inmovilización o retirada de un vehículo.
w) Siempre que, como en todos los casos anteriores, constituya
peligro o cause grave perjuicio a la circulación o al funcionamiento de
algún servicio público.
Salvo en caso de sustracción u otras formas de utilización del vehículo
en contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos
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que se originen como consecuencia de la retirada del vehículo serán por
cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito
previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho del recurso
que le asiste y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del
accidente, del abandono del vehículo o de la infracción que haya dado
lugar a la retirada.
Artículo 71. Otros supuestos.
También se podrá proceder a retirar los vehículos de la vía pública,
aunque no exista infracción, en los siguientes casos:
1. Cuando estén estacionados en un lugar que se tenga que ocupar
para un acto público debidamente autorizado.
2. Cuando resulte necesario para la limpieza, reparación, mantenimiento o señalización de la vía pública.
3. En los casos de emergencia.
Estas circunstancias se tendrán que advertir con el máximo tiempo
posible y los vehículos serán trasladados al lugar autorizado más próximo,
si lo hubiere, o si no al depósito municipal, informando a los titulares de
su localización.
Los citados traslados no comportarán ningún tipo de pago, cualquiera
que sea el lugar a donde se lleve el vehículo.
Artículo 72. Suspensión de las tareas de retirada.
Si iniciadas las tareas de retirada del vehículo de la vía pública por
una de las causas que devengan la correspondiente tasa apareciera el
conductor del mismo, se suspenderá aquélla siempre que se proceda
a abonar la tasa que por tal concepto se recoge en la ordenanza fiscal
correspondiente.
CAPÍTULO III
Procedimiento sancionador
Artículo 73. Procedimiento.
El procedimiento a seguir en la materia regulada en la presente Ordenanza, será el establecido en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en
Materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
resultando de aplicación en lo no previsto en éste, el Reglamento de
Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado
por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
Artículo 74. Tipificación de las infracciones.
Se considerarán infracciones leves los incumplimientos a lo dispuesto en la presente ordenanza que no estén calificados como graves o
muy graves en la normativa sobre tráfico u otra normativa que sea de
aplicación.
Artículo 75. Pronto pago.
Las multas por infracciones a esta Ordenanza podrán ser pagadas
con un 50% de descuento en el plazo de treinta días naturales siguientes
a la notificación de la denuncia. El pago de la multa con el 50% de descuento implicará la renuncia a formular alegaciones y la terminación del
procedimiento sin necesidad de dictar resolución expresa, sin perjuicio de
la posibilidad de interponer los recursos correspondientes.
Artículo 76. Instrucción.
La instrucción de los expedientes sancionadores incoados por infracción a lo regulado en la presente Ordenanza, será llevada a cabo por la
Secretaría Técnica del Área competente o quien haga sus funciones. En
caso de ausencia, recusación o abstención por motivo legal, el Secretario
Técnico será sustituido por un letrado del Área competente. Una vez finalizada aquella, se dictará la resolución que proceda por parte del órgano
municipal competente.
Artículo 77. Falta de competencia municipal.
Aquellas infracciones cuya sanción no sea de competencia municipal,
serán denunciadas en su caso por la policía municipal de Pamplona, para
posteriormente ser remitidas por el propio Ayuntamiento de Pamplona a
la administración competente.
Artículo 78. Suspensión o cancelación del permiso de conducción
y pérdida de puntos.
Los expedientes sancionadores incoados por infracciones que puedan
llevar aparejada a la sanción pecuniaria, la de suspensión o cancelación
del permiso o licencia de conducción o la perdida puntos, siempre que
traiga causa de un hecho cuya sanción sea competencia municipal, serán instruidos y resueltos por los órganos municipales correspondientes,
trasladándose posteriormente y a los únicos efectos de la posible sanción
de suspensión o cancelación del permiso o licencia de conducción o la
pérdida de alguno de los puntos asignados, a la autoridad competente
para ello.
Artículo 79. Domicilio para notificaciones.
A efectos de notificación se considerara domicilio del conductor y del
titular del vehículo el que figure en el registro de conductores e infractores
y en el de vehículos respectivamente. En el caso de que el interesado
señale domicilio distinto, se procederá a su cambio siempre que el mismo
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no obedezca, a juicio del instructor, al malicioso intento de entorpecer el
procedimiento.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera.–Licencias de paso conforme a la normativa anterior.
Las licencias concedidas conforme a la ordenanza aprobada en Pleno
de 30 de mayo de 1978 quedarán convalidadas automáticamente sin perjuicio de las adaptaciones que sean requeridas en forma individual por los
servicios municipales. Estas adaptaciones van a consistir principalmente
en la homologación de la señalización.
Segunda.–Situaciones de hecho existentes.
Las situaciones de hecho existentes a la promulgación y entrada en
vigor de esta Ordenanza deberán legalizarse conforme a esta Ordenanza,
independientemente desde cuando existan tales situaciones fácticas.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
Quedan derogadas cuantas normas municipales de igual o inferior
rango se opongan a la presente ordenanza o contengan disposiciones
relativas a materias reguladas en la misma. En concreto y a su entrada
en vigor quedará derogada la Ordenanza Municipal de Tráfico publicada
en el Boletín Oficial de Navarra Número 60 de fecha 20 de mayo de 1998
y la Ordenanza reguladora de licencia de paso de vehículos por aceras y
reserva de espacios en vías públicas aprobado por Pleno de 30 de mayo
de 1978. También queda modificado el artículo 10 de la Ordenanza reguladora de las zonas de estacionamiento limitado y restringido, publicada
en el Boletín Oficial de Navarra de 10 de octubre de 2007.
Segunda.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 326 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, la presente
ordenanza no producirá efectos jurídicos en tanto no haya sido publicado
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de Navarra y haya transcurrido
el plazo establecido para el ejercicio por la Administración del Estado o
de la Comunidad Foral de la facultad de requerimiento a las entidades
locales en orden a la anulación de sus actos o acuerdos.
ANEXO 1
Calles peatonales y de coexistencia con limitación a 20 km/h
Calle Aduana, de la, Rincón
Calle Aldapa
Calle Barquilleros
Calle Belenas, Rincón
Plaza Burgos, de los
Calle Caballo Blanco, del, Rincón
Calle Calceteros
Calle Calderería
Calle Campana
Calle Carlos III, Avda.
Calle Carmen
Plaza Castillo, del
Calle Chapitela
Calle Ciudadela
Calle Comedias
Calle Compañía
Plaza Compañía
Plaza Comptos Reales
Plaza Consejo
Plaza Consistorial
Calle Curia
Calle Descalzos
Paseo Doctor Arazuri
Calle Dormitalería
Calle Dos de mayo
Calle Duque de Ahumada
Calle Espoz y Mina
Travesía Espoz y Mina
Calle Estafeta
Calle Florencio Ansoleaga
Pasaje Francisco Seminario
Calle García Ximénez (entre los número 7 y número 9)
Calle Hilarión Eslava
Calle Jarauta
Calle Javier
Calle Juan de Labrit
Calle Lindachiquía
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Calle Mañueta
Calle Martín Azpilicueta
Calle Mayor
Calle Mercaderes
Calle Mercado
Calle Merced
Calle Navarrería
Calle Nueva
Calle Obispo Barbazán, Ronda
Calle Palacio, del, Cuesta
Parque Huertas de Santo Domingo
Calle Pellejería, de la, Ríncon
Calle Pozoblanco
Calle Recoletas
Plaza Recoletas
Calle Redín
Paseo Redín
Calle Roncesvalles, Avda.
Paseo Ronda
Calle Salsipuedes
Calle San Agustín
Calle San Antón
Calle San Francisco
Plaza San Francisco
Calle San Gregorio
Plaza San José
Calle San Lorenzo
Calle San Miguel
Calle San Nicolás
Plaza San Nicolás
Calle San Nicolás, Rincón
Calle San Saturnino
Plaza Santa Ana
Plaza Santa María la Real
Plaza Santiago
Calle Santo Andía
Calle Santo Domingo
Calle Tejería
Calle Tudela
Plaza Virgen de la O
Calle Zapatería
Plaza Obispo Irurita
ANEXO 2
Relación de calles con limitación a 30 km/h
Paseo Sarasate
Calle Estella
Calle García Ximénez (entre el número y 1 y el número 5)
Calle Sancho el Mayor
Calle Alhóndiga
Calle Vínculo
Calle García Castañón
Calle San Ignacio, Avda.
Calle Trinidad Fernández Arenas
Calle Cortes de Navarra
Calle Francisco Bergamín
Calle Emilio Arrieta
Calle Paulino Caballero
Calle Leyre
Calle Navarro Villoslada
Calle Teobaldos
Calle San Fermín
Calle Tafalla
Calle Felipe Gorriti
Calle Castillo de Maya
Calle González Tablas (entre el número 1 y el número 5)
Calle Iturralde y Suit
Plaza/ Blanca de Navarra
Calle Aoiz
Calle Pascual Madoz
Calle Cipriano Olaso
Plaza/ Conde de Rodezno
Calle Doctor Huarte
Calle Padre Calatayud
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Calle Sangüesa (entre el número 1 y el número 19)
Calle Amaya
Calle Media Luna
Calle Valle de Salazar
Calle Valle de Arakil
Calle Valle del Roncal
Calle Valle de Yerri
Calle Valle del Baztán
Travesía Aralar
Calle Aralar
Travesía Tafalla
Carretera Universidad
ANEXO 3
Relación de calles con limitación a 70 km/h
Avda. de Navarra (entre rotonda acceso Calle Abejeras y límite de
término municipal de Pamplona, muga con Cendea de Galar. En ambos
sentidos)
Avda. de Navarra (entre rotonda acceso Buztintxuri y límite de Termino
municipal de Pamplona, muga con Berriozar. En ambos sentidos)
Ronda Norte (entre rotonda acceso Buztintxuri y límite de término
municipal de Pamplona, muga con Orkoien. En ambos sentidos) El tramo
de Ronda norte entre PA‑30 a su paso por Pamplona en Ezcaba, tendrá
los límites que establezca el Gobierno de Navarra. El tramo de Ronda
entre PA‑30 a su paso por Pamplona en Mendillorri, tendrá los límites que
establezca el Gobierno de Navarra.
Vial PA‑32 (acceso a Garitón de Ripalda) (entre la rotonda con la Calle
Sadar y límite de término municipal de Pamplona, muga con la Cendea
de Galar. En ambos sentidos)
Avda. Aróstegui (entre la rotonda acceso a Echavacoiz Sur y límite de
término municipal de Pamplona, muga con Zizur. En ambos sentidos)
L0911511

VILLATUERTA
Aprobación definitiva modificación ordenanza servicios fúnebres
El Pleno del Ayuntamiento de Villatuerta, en sesión de fecha 17 de
diciembre de 2008, aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza
Municipal reguladora de las tasas por servicios fúnebres.
El acuerdo de aprobación fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra,
número 17, de fecha 9 de febrero de 2009.
Transcurrido el plazo de información pública y no habiéndose presentado reclamación, reparo u observación alguna, ha quedado definitivamente
aprobada la modificación que seguidamente se transcribe, según lo dispuesto en artículo 325 1c de la Ley Foral 6/1990, de la Administración
Local de Navarra, según redacción dada por la Ley Foral 15/2002, de
31 de mayo.
Villatuerta, 27 de marzo de 2009.–El Alcalde‑Presidente, Patxi Martínez
de Goñi Urritzelki.
Tarifas
Artículo 9. Las tarifas a aplicar serán las siguientes:
–Inhumaciones y Exhumaciones: 175,00 euros empadronados y 225,00
euros no empadronados.
L0912907

ZIZUR MAYOR
Aprobación inicial de modificación puntual
del plan parcial del sector Ardoi
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en sesión
celebrada el día 17 de abril de 2009, adoptó el acuerdo de aprobación
inicial de la modificación puntual del Plan Parcial del Sector Ardoi, relativa
a la parcela H‑29.1, promovida por Fidel Narros Esteban.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 79.4 de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
se somete el expediente a información pública durante un mes a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, en
el que dicho expediente se encontrará a disposición de los interesados
en las oficinas municipales a fin de que puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas.
Zizur Mayor, 20 de abril de 2009.–El Alcalde, Pedro Huarte Iribarren.
L0914011
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interesados puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones
que estimen pertinentes.
Monteagudo, 30 de marzo de 2009.–El Alcalde, Mariano Herrero
Ibáñez.

Aprobación inicial de modificación puntual
del plan parcial del sector Ardoi
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zizur Mayor, en sesión
celebrada el día 17 de abril de 2009, adoptó el acuerdo de aprobación
inicial de la modificación puntual del Plan Parcial del Sector Ardoi, relativa
a la parcela I‑14, promovida por Abaigar Promociones, S.L.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 79.4 de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo,
se somete el expediente a información pública durante un mes a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, en
el que dicho expediente se encontrará a disposición de los interesados
en las oficinas municipales a fin de que puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas.
Zizur Mayor, 20 de abril de 2009.–El Alcalde, Pedro Huarte Iribarren.
L0914012

L0912933

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
Plantilla orgánica y oferta pública de empleo para el ejercicio
de 2009. Aprobación definitiva
El Pleno del Ayuntamiento de la Ayuntamiento de Noáin (Valle de
Elorz), en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2009, acordó aprobar
inicialmente la Plantilla Orgánica y Oferta Pública de Empleo del ejercicio
2009.
Habiéndose publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra número 26, de fecha 2 de marzo de 2009, y no habiéndose
presentado reclamaciones ni alegaciones al respecto, queda aprobada
definitivamente la Plantilla Orgánica del Ayuntamiento de Noáin (Valle de
Elorz) y Oferta Pública de Empleo para el ejercicio 2009 de la siguiente
forma:
Plantilla orgánica año 2009
del ayuntamiento de Noáin (Valle de Elorz)

2.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
2.2.1. Ceses, nombramientos y otras
situaciones
ORKOIEN
Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de dos plazas
de empleados servicios múltiples. Nombramiento
De conformidad con la propuesta elevada por el tribunal calificador
de las pruebas de oposición, de dos plazas de empleados servicios múltiples con destino a limpieza viaria, cuya convocatoria fue publicada en el
Boletín Oficial de Navarra número 59, de fecha 12 de mayo de 2008, y en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Foral 113/1985,
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso en las Administraciones
Públicas de Navarra, el Ayuntamiento de Orkoien, en sesión celebrada el
día 25 de marzo de 2009, acordó el nombramiento de don Roberto Pascal
Garcés y don Juan Luis Navascués Irujo, como empleados de servicios
múltiples con destino a limpieza viaria, por ser los aspirantes aprobados
que han obtenido mayor puntuación.
Orkoien, 27 de marzo de 2009.–El Alcalde, Casimiro Larrea Ruiz.
L0912851

2.2.2. Plantilla Orgánica, Oferta Pública de
Empleo, oposiciones y concursos
IZALZU
Aprobación inicial plantilla orgánica 2009
El pleno del Ayuntamiento de Ochagavía, en Sesión celebrada el
día 6 de marzo de 2009, aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del
año 2009.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con
el artículo 236, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría durante
quince días hábiles, a contar desde el siguiente alde 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.
Izalzu, 12 de marzo de 2009.–El Alcalde, Enrique Pascual Juanto.

L0912908

MONTEAGUDO
Aprobación inicial de plantilla orgánica
El Ayuntamiento de Monteagudo, en sesión de 27 de marzo de 2009,
aprobó inicialmente la Plantilla Orgánica del año 2009.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271, en relación con
el artículo 236, de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración
Local de Navarra, la plantilla aprobada se expondrá en Secretaría durante
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los vecinos o

Funcionarios
–Denominación puesto: Secretaria. Nivel A. Acceso CO.
–Denominación puesto: Vicesecretaria. Nivel A. Acceso CM.
–Denominación puesto: Arquitecto. Nivel A. Acceso CO. Vacante.
–Denominación puesto: Interventor‑Tesorero. Nivel B. Acceso CO.
Vacante.
–Denominación puesto: Coordinador Deportes. Nivel B. Acceso CO.
–Denominación puesto: Coordinador Cultura. Nivel B. Acceso CO.
–Denominación puesto: 4 oficiales Administrativo/as. Nivel C. Acceso
CM.
–Denominación puesto: 1 Empleado Servicios Múltiples (responsable
de Servicios Mantenimiento). Nivel C. Acceso CO Restringido. Vacante.
–Denominación puesto: 1 Empleado de Servicios Múltiples (responsable del Servicio de Jardinería). Nivel C. Acceso COR.
–Denominación puesto: 1 Oficial Administrativa. Nivel C. Acceso
COR.
–Denominación puesto: 1 Oficial Administrativo/a. Nivel C. Acceso
CO.
–Denominación puesto: Cabo Policía Municipal. Nivel C. Acceso
COR.
–Denominación puesto: 9 Plazas de agentes municipales. Nivel C.
Acceso Oposición.
–Denominación puesto: Servicio Múltiples. Nivel D. Acceso COR.
–Denominación puesto: Conserje Colegio San Miguel. Nivel D. Acceso COR.
–Denominación puesto: 3 Empleados Servicios Múltiples. Nivel D.
Acceso COR.
–Denominación puesto: 3 Empleados de Servicios Múltiples, especialidad de jardinería. Nivel D. Acceso CO.
–Denominación puesto: 1 Plaza Servicios Múltiples (Mantenimiento
Dependencias Municipales). Nivel D. Acceso COR.
–Denominación puesto: 2 Auxiliares Administrativos. Nivel D. Acceso
CO.
–Denominación puesto: 1 Empleado Servicios Múltiples. Nivel D.
Acceso Oposición.
Personal administrativo
–Denominación puesto: Arquitecta Municipal. Nivel A. Acceso CO.
–Denominación puesto: Interventor‑Tesorero Interino. Nivel B. Acceso
CO.
–Denominación puesto: 1 Auxiliar Administrativo apoyo a Intervención.
Nivel D. Acceso CM.
Personal eventual
–Denominación puesto: 1 plaza de Jefe de la Policía Municipal. Libre
designación.
Personal funcionario en excedencia:
–Denominación puesto: 2 Plazas de Agentes Municipales. Nivel C.
Acceso Oposición.
Relación nominal personal funcionario:
–García Layana, María Isabel. Secretaria. antigüedad 24‑01‑88. Activo.
Nivel A. Grado 4. Complemento puesto de trabajo 50,67%, Incompatibilidad 35%.
–Trías Zalba, María Ángeles. Vicesecretaria. Antigüedad 01‑07‑80.
Activo. Nivel A. Grado 5. Complemento puesto de trabajo 40,67%, Incompatibilidad 35%.
–Condado Prim, Lorenzo. Coordinador de Deportes. Antigüedad
01‑09‑86. Activo. Nivel B. Grado 4. Complemento puesto de trabajo 46,88%,
Jornada partida 5%.
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–Beloqui Ros, Nieves. Coordinadora de Cultura. Antigüedad 01‑12‑89.
Activo. Nivel B. Grado 3. complemento puesto de trabajo 46,88%.
–Monreal Pérez de Ciriza, María Teresa. Oficial Administrativa. Antigüedad 01‑03‑85. Activo. Nivel C. Grado 4. Complemento puesto de
trabajo 28,52%, Complemento de nivel 15%.
–Irigoyen Martínez de San Vicente, María Natividad. Oficial Administrativa. Antigüedad 09‑11‑87. Activo. Nivel C. Grado 4. Complemento
puesto de trabajo 23,52%, Complemento de nivel 15%.
–Arizcuren Sánchez, Alfonso. Oficial Administrativo. Antigüedad
06‑02‑92. Activo. Nivel C. Grado 3. Complemento puesto de trabajo
38,52%, Complemento de nivel 15%.
–Percaz Aldaya, Lourdes. Oficial Administrativo. Antigüedad 01‑09‑90.
Activo. Nivel C. Grado 3. Complemento puesto de trabajo 18,52%, Complemento de nivel 15%, C. Jornada Partida 5%, C. Responsabilidad 5%,
C. Dedicación 7%.
–Baztán Carrera, Miguel. Empleado Servicios Múltiples (Responsable
del Servicio de Jardinería). Antigüedad 15‑07‑96. Activo. Nivel C. Grado
2. Complemento puesto de trabajo 37,52%, Complemento especial riesgo
5%, Complemento de nivel 15%.
–Cuesta Márquez, María Ángeles. Oficial Administrativa. Antigüedad
01.09.91. Activo. Nivel C. Grado 3. Complemento puesto de trabajo 23,52%,
Complemento de nivel 15%.
–Arizcuren Gómez, Irene Esther. Oficial Administrativo. Antigüedad
28‑11‑1998. Nivel C. Grado 2. Complemento puesto de trabajo 18,52%,
Complemento de nivel 15%.
–Méndez Soteras, Jesús Javier. Agente municipal. Antigüedad
25/02/1998. Nivel C. Grado 2. Complemento específico 44%, Complemento de Puesto de trabajo 21,90%.
–Landivar Jul, José Luis. Agente municipal. Antigüedad 01/07/2000.
Nivel C. Grado 2. Complemento específico 44%, Complemento de puesto
de trabajo 9,12%.
–Zubasti Madoz, Juan Tomás. Agente municipal. Antigüedad
21/10/2000. Nivel C. Grado 2. Complemento específico 44%, Complemento de puesto de trabajo 9,12%.
–Etayo Soteras, Fermín. Agente municipal. Antigüedad 13/06/2000.
Nivel C. Grado 2. Complemento específico 44%, Complemento de puesto
de trabajo 9,12%.
–Amador Callejón, María José. Agente municipal. Antigüedad
11/10/2001. Nivel C. Grado 2. Complemento específico 44%, Complemento de puesto de trabajo 9,12%.
–Ramírez Izpura, Rodolfo. Agente municipal. Antigüedad 11/10/2001.
Nivel C. Grado 2. Complemento específico 44%, Complemento de puesto
de trabajo 9,12%.
–Azcona García, Ignacio. Agente municipal. Antigüedad 11/10/2001.
Nivel C. Grado 2. Complemento específico 44%, Complemento de puesto
de trabajo 9,12%.
–Zubillaga Eugui, Ignacio. Agente municipal. Antigüedad 11/10/2001.
Nivel C. Grado 2. Complemento específico 44%, Complemento de puesto
de trabajo 9,12%.
–Alzórriz Goñi, Aranzazu. Agente municipal. Antigüedad 17/01/2005.
Activo. Nivel C. Grado 1. Complemento específico 44%, Complemento
de puesto de trabajo 9,12%.
–Zapata Longas, Ignacio Luis. Agente municipal. Antigüedad
07/11/2005. Activo. Nivel C. Grado 1. Complemento específico 44%,
Complemento de puesto de trabajo 9,12%.
–Martínez de San Vicente Asurmendi, María Teresa. Servicios Múltiples. Antigüedad 01‑02‑77‑ Activo. Nivel D. Grado 5. Complemento puesto
de trabajo 40,09%, Complemento de nivel 15%.
–Sánchez Sánchez, Manuel. Conserje Colegio San Miguel. Antigüedad 01‑05‑87. activo. Nivel D. Grado 4. Complemento puesto de trabajo
29,85%, Complemento de nivel 15%, Jornada Partida 5%.
–Sánchez Rodríguez, Juan Ramón. Empleado Servicios Múltiples.
Antigüedad 31‑07‑87. Activo. Nivel D. Grado 4. Complemento puesto
de trabajo 39,85%. Complemento especial riesgo 4%. Complemento de
nivel 15%.
–Valsera García, Luis María. Empleado Servicios Múltiples. Antigüedad 22‑06‑90‑ Activo. Nivel D. Grado 3. Complemento puesto de trabajo
29,85%. Complemento especial riesgo 4%. Complemento de nivel 15%.
–López García, José. Empleado Servicios Múltiples. Antigüedad
31‑07‑90. Activo. Nivel D. Grado 3. Complemento puesto de trabajo
29,85%. Complemento especial riesgo 4%. Complemento de nivel 15%.
–Landiribar Rodríguez, Silvia. Empleada Servicios Múltiples. Especialidad Jardinería. Antigüedad 23.09.96. Activo. Nivel D. Grado 2. Complemento puesto de trabajo 39,85%. Complemento especial riesgo 4%.
Complemento de nivel 15%.
–León Goñi, Raúl. Empleado Servicios Múltiples. Especialidad Jardinería. Antigüedad 14/02/1999. Activo. Nivel D. Grado 2. Complemento
de puesto de trabajo 39,85%. Complemento especial riesgo 4%. Complemento de nivel 15%.
–Goyeneche Camino, M.ª José. Empleada Servicios Múltiples. Especialidad Jardinería. Antigüedad 28/06/2003. Activo. Nivel D. Grado 1.
Complemento de puesto de trabajo 19,85%. Complemento especial riesgo
4%. Complemento de nivel 15%.
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–Galafate Rodríguez, Miguel. Empleado Servicios Múltiples (Mantenimiento Instalaciones). Antigüedad 01‑12‑92. Activo. Nivel D. Grado 3.
Complemento puesto de trabajo 39,85%. Complemento especial riesgo
4%. Complemento de nivel 15%.
–Cilveti Zazpe, María Uxue. Auxiliar Administrativo. Antigüedad
27/05/2001. Activo. Nivel D. Grado 2. Complemento puesto de trabajo
19,35%. Complemento de nivel 15%.
–Tellón Oyaregui, Martín José. Auxiliar Administrativo. Antigüedad
22/12/2006. Activo. Nivel D. Grado 1. Complemento puesto de trabajo
19,35%. Complemento de nivel 15%.
–Gómez Brito, Rubén. Empleado Servicios Múltiples para edificios
municipales y calles. Antigüedad 30/11/2004. Activo. Nivel D. Grado 1.
Complemento puesto de trabajo 19,85%. Complemento especial riesgo
4%. Complemento de nivel 15%.
Relación nominal personal administrativo:
–Lausin Serrano, Begoña. Arquitecta Municipal. Antigüedad 01/07/2005.
Nivel A. Grado 1. Complemento puesto de trabajo 12,38%. Complemento
de Incompatibilidad 35%.
–Revilla Pascual, Carlos. Interventor‑Tesorero Interino. Antigüedad
14/04/1997. Nivel B. Grado 2. Complemento puesto de trabajo 50,52%.
Complemento de Incompatibilidad 35%.
–Yárnoz González, María Jerusalem. Auxiliar administrativo. Antigüedad 24/11/2003. Activo. Nivel D. Grado 1. Complemento puesto de trabajo
19,35%, complemento de nivel 15%.
Relación nominal personal eventual
–Cuesta Márquez, José Antonio. Jefe de la Policía Municipal. Antigüedad reconocida 28/12/1985. Grado 4. Libre designación. Activo. Jornada
4 horas.
Relación nominal personal funcionario en excedencia:
–Pérez de Obanos Sala, Raúl. Agente municipal. Antigüedad
21/10/2000. Nivel C. Grado 1. Excedencia voluntaria 05/11/2002.
–Pérez Figueroa, Antonio. Agente municipal. Antigüedad 19/05/2000.
Nivel C. Grado 1. Excedencia voluntaria 02/01/2005.
Oferta Pública de Empleo año 2009
Ayuntamiento de NoÁin (Valle de Elorz)
Contratado laboral fijo
–Denominación puesto: Arquitecto. Nivel A. Acceso CO. Vacante.
Lo que se publica para general conocimiento.
Noáin (Valle de Elorz), 27 de marzo de 2009. El Alcalde Presidente,
Miguel Elizari Reta.
L0912865

PAMPLONA
Convocatoria para la constitución, a través de pruebas
selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño, mediante
contratación temporal, del puesto de trabajo de Auxiliar de
Funcionamiento de Instalaciones Municipales, en orden
a la cobertura de las necesidades que se produzcan
en el Ayuntamiento de Pamplona
El Director del Área de Presidencia del Excelentísimo Ayuntamiento
de Pamplona, con fecha 14 de abril de 2009, aprobó la convocatoria de
conformidad con las siguientes:
BASES:
1.–Se anuncia convocatoria para constituir, mediante pruebas de
selección, una relación de aspirantes a desempeñar el puesto de Auxiliar
de Funcionamiento de Instalaciones Municipales, con el fin de dar cobertura temporal a las necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento
de Pamplona.
Esta relación de aspirantes a la contratación temporal tendrá carácter
subsidiario respecto de cualquier otra relación de empleados fijos, existente
o que se pueda constituir en el futuro, al amparo de lo dispuesto en el
Decreto Foral 96/1997, de 14 de abril.
Asimismo quedará, en todo caso, supeditada a la inexistencia, en la
última convocatoria pública, celebrada o a celebrarse, de personal que,
habiendo superado pruebas selectivas para el ingreso como funcionarios o contratados laborales fijos para el puesto de trabajo de Auxiliar de
Funcionamiento de Instalaciones Municipales no hubiera obtenido plaza;
dado que los aprobados sin plaza de la última convocatoria pública resuelta gozarán de un derecho preferente para la provisión temporal de
puestos de trabajo.
2.–Requisitos de los participantes.
2.1. En la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias,
los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea
o nacional de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados
Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por
España, que contemplen la libre circulación de trabajadores.
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También podrán participar el cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea o de los Estados
afectados por los Tratados Internacionales mencionados, siempre que
no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los de su
cónyuge, cuando no medie separación legal, menores de veintiún años o
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder de la edad establecida
para la jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de Primer Grado o equivalente, o en condiciones de obtenerlo
en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes.
d) Poseer la capacidad física y psíquica necesarias para el ejercicio
de las correspondientes funciones.
e) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de funciones públicas y no haber sido separado del servicio de una Administración
Pública.
2.2. Los aspirantes que resulten seleccionados para formar parte de
la relación de aspirantes a la contratación temporal como Auxiliares de
Funcionamiento de Instalaciones Municipales a que se refiere la presente
convocatoria, podrán optar a puestos de trabajo en vascuence, siempre y
cuando, en la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias,
acrediten alguno o algunos de los siguientes requisitos:
a) Haber aprobado el tercer curso de vascuence de una Escuela
Oficial de Idiomas u ocho “urrats” de los cursos organizados por el Gobierno de Navarra, para optar a puestos de trabajo para los que se haya
determinado el conocimiento del vascuence.
b) Superar una prueba de conocimientos que determine la posesión
del nivel lingüístico suficiente para el desempeño del correspondiente
puesto de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la norma segunda
de las comunes a las convocatorias.
A tal fin, en el mismo plazo de presentación de instancias establecido,
los interesados deberán acreditar que reúnen los requisitos de titulación
exigidos en esta base o, en su defecto, su voluntad de realizar la prueba
de conocimientos de vascuence que al efecto se determine.
El cumplimiento de los anteriores requisitos, además de entenderse
referido a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes,
deberá mantenerse durante el procedimiento de selección y durante el
periodo de contratación.
3.–Instancias.
3.1. Las instancias para poder participar en la convocatoria deberán
presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Pamplona, o por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
Las instancias deberán ajustarse al modelo que figura en el Anexo 1,
que será facilitado en la Oficina de Atención Presencial del Ayuntamiento
de Pamplona, calle Mercado, pudiendo obtenerse también, a través de
Internet, en la dirección www.pamplona.es, y desde el Boletín Oficial de
su publicación.
En la instancia de participación, los aspirantes deberán manifestar que
reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha
de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.
Junto con la instancia de participación los aspirantes deberán aportar
fotocopia del título exigido y del Documento Nacional de Identidad, así
como lo establecido en la base 2.2.a), lo aspirantes que deseen optar a
puestos de trabajo de vascuence y estén en posesión de lo previsto en
la citada base.
3.2. Los aspirantes con minusvalía deberán adjuntar a la instancia
de participación, la acreditación de la condición de minusválido, expedida
por órgano competente. Asimismo, podrán solicitar las posibles adaptaciones de tiempos y medios para la realización de los ejercicios en que
éstas sean necesarias, en cuyo caso deberán manifestarlo en la instancia y además, expresar en hoja aparte la minusvalía que padecen y las
adaptaciones solicitadas.
4.–Plazo de presentación de instancias.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales,
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.
5.–Listas provisionales.
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el Área de Presidencia hará pública, en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de
Pamplona, trasera del Ayuntamiento, la relación provisional de aspirantes
admitidos y excluidos.
A partir de dicha fecha y dentro del plazo de cinco días hábiles siguientes, los aspirantes podrán formular reclamaciones o subsanar defectos
de su instancia.
6.–Listas definitivas.
Transcurrido el plazo de presentación de reclamaciones y una vez
resueltas las mismas, por Resolución del Director del Área de Presidencia,
se aprobarán las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos y se
harán publicas en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Pamplona,
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junto con la fecha y lugar de realización de las pruebas de selección
previstas en la base octava de la presente convocatoria.
El hecho de figurar en las relaciones de admitidos no prejuzga que
se reconozca a los interesados la posesión de los requisitos exigidos en
la presente convocatoria. Cuando del examen de la documentación que
deben presentar los aspirantes en el momento de su llamamiento para
la contratación, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos
exigidos, los interesados decaerán de todos los derechos que pudieran
derivarse de su participación en esta convocatoria.
7.–Tribunal calificador.
7.1. El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes
miembros:
Presidente: Eduardo Palacios Sureda, Concejal Especial de Función
Pública.
Vocal: José Carlos de la Dehesa Villar, Director del Area de Educación
y Juventud.
Vocal: Julio Sucunza Azcona, Director del Área de Presidencia.
Vocal: Un representante de la Comisión de Personal del Ayuntamiento
de Pamplona, designado
por la misma.
Vocal‑Secretario: Alfredo San Miguel Díaz, Secretario Técnico del
Área de Presidencia.
7.2. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de
intervenir, notificándolo al Área de Presidencia, cuando concurran los
motivos de abstención previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Igualmente los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran dichas circunstancias.
En caso de que, en aplicación de las causas de abstención y recusación
legalmente establecidas, se produjera alguna variación en la composición
del Tribunal, ésta se hará pública junto con las relaciones de aspirantes
admitidos y excluidos.
7.3. El Tribunal deberá constituirse antes de las pruebas selectivas.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al
menos, la mayoría absoluta de sus miembros.
Asimismo, para la válida constitución y actuaciones del Tribunal se
requerirá la presencia del Presidente y del Secretario.
7.4. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que
puedan plantearse en relación con la interpretación y aplicación de las
bases de la convocatoria.
7.5. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para la prueba. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas
y colaborarán con el Tribunal con base exclusivamente a éstas.
8.–Desarrollo y valoración del proceso de selección.
8.1. La selección se llevará a cabo mediante la realización de un
cuestionario de preguntas con respuestas alternativas, de las que sólo
una de ellas será considerada correcta, en relación a aptitudes verbales,
numéricas, ortográficas, de normas básicas de seguridad e higiene en el
trabajo o de conocimiento de los materiales y destreza en el manejo de las
herramientas que deben usarse en trabajos ordinarios de mantenimiento.
La duración máxima de la prueba será fijada por el Tribunal antes del
comienzo de la misma.
8.2. La prueba selectiva se calificará con un máximo de 50 puntos,
quedando eliminados aquellos aspirantes que no alcancen, al menos, 25
puntos, esto es, la mitad de la puntuación máxima asignada a la prueba.
8.3. La convocatoria para las pruebas se realizará mediante llamamiento único al que los aspirantes deberán comparecer provistos del
Documento Nacional de Identidad. Los aspirantes que no comparecieran
quedarán eliminados.
8.4. Durante el desarrollo de las pruebas selectivas se establecerán para las personas con minusvalías que lo soliciten, de acuerdo con
lo manifestado en su instancia, las adaptaciones posibles de tiempos y
medios para su realización.
9.–Relación de aprobados y llamamiento.
9.1. Terminada la calificación de la prueba, el Tribunal publicará en
el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Pamplona y en el lugar de
celebración de las pruebas, la relación de aprobados por orden de puntuación total obtenida y la remitirá al Director del Área de Presidencia para su
aprobación, junto con el expediente completo del proceso selectivo.
Los empates que se produzcan se dirimirán en favor del aspirante
de mayor edad.
9.2. Los aspirantes aprobados podrán ser llamados, de acuerdo
con las necesidades que se produzcan en el Ayuntamiento de Pamplona,
de conformidad con lo establecido en las bases de esta convocatoria, y
demás normativa de aplicación.
9.3. Para el llamamiento, se tendrá en cuenta lo establecido en la
Disposición Adicional Séptima, apartado 3, del Texto Refundido del Estatuto
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del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, en
la redacción dada por la Ley Foral 16/2002 de 31 de mayo, por la que se
regulan aspectos de acceso al empleo de las personas con discapacidad
en la Comunidad Foral de Navarra.
9.4. Los contratados serán dados de alta y afiliados al Régimen
General de la Seguridad Social, siendo, por tanto, de su cargo la cuota
correspondiente, así como la retención del I.R.P.F. en las cuantías que
procedan.
10.–Recursos.
Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación
de la misma podrá interponerse optativamente uno de los siguiente recursos:
a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación o publicación.
b) Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses desde el día
siguiente al de notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.
c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes a la fecha de notificación o publicación del acto o acuerdo
recurrido.
Contra los actos del Tribunal Calificador podrá interponer recurso de
alzada ante el órgano municipal convocante, dentro del mes siguiente a
la fecha de notificación del acto o acuerdo recurrido.
Pamplona, 14 de abril de 2009.–El Director del Área de Presidencia,
Julio Sucunza Azcona.
ANEXO 1
Don/Doña .................................................................. Mayor de edad
D.N.I./ Carta de Identidad ............................................................. Fecha
de Nacimiento (Día/mes/Año) .................................., Natural de (Municipio/
Provincia) .................................................., Nacionalidad ..............................
Domicilio Actual (Calle, Número, Escalera, Piso) ...................................
Código Postal / Población .......................... Teléfono ................... Teléfono
de Trabajo ......................................................
EXPONE:
Que no padece enfermedad ni defecto físico o psíquico que le incapacite para el ejercicio del cargo.
Que no está incurso en ninguna de las incapacidades establecidas
en las disposiciones vigentes.
Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio
de cualquier Administración Pública, ni está inhabilitado para el ejercicio
de las funciones públicas.
Que está en posesión de la titulación exigida en la convocatoria.
Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas, referidas
a la fecha de expiración del plazo señalado para la presentación de instancias.
 Que padece discapacidad, por lo que solicita las adaptaciones que
se señalan por los motivos que se expresan. (En folio aparte se especificarán las adaptaciones solicitadas y los motivos de la petición).
 Que aporta documentación acreditativa de la condición de minusválido, expedida por organismo competente.
 Que solicita optar también a puestos con requisito de vascuence
y a tal fin manifiesta que:
 Ha superado el tercer curso de vascuence de una Escuela Oficial
de Idiomas u ocho “urrats” de los cursos organizados por el Gobierno de
Navarra. (Adjunta acreditación)
 Solicita realizar las pruebas de conocimiento de vascuence.
SOLICITA:
Ser admitido a la convocatoria para la la constitución, a través de
pruebas selectivas, de una relación de aspirantes al desempeño, mediante
contratación temporal del puesto de trabajo de Auxiliar de Funcionamiento
de Instalaciones Municipales al servicio del Ayuntamiento de Pamplona, publicada en el Boletín Oficial de Navarra, número, .......... de fecha ...........
 Turno libre
 Turno promoción *
 Turno restringido minusválidos *
(*) Unicamente cuando lo contemple la convocatoria.

Protección de datos. En cumplimiento de lo establecido en la Ley
Orgánica de 13‑XII‑1999, de Protección de Datos de Carácter Personal,
se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente
impreso, se utilizarán exclusivamente para el ejercicio de las competencias
municipales en el procedimiento de selección y serán incorporados a los
ficheros que conforman la base de datos del Ayuntamiento de Pamplona,
ante el que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cance-
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lación y oposición dirigiéndose al Registro General (Calle Mercado, 7‑9.
31001‑Pamplona).
Pamplona, ............. de.............................. de 20 .........
(Firma)
L0913726

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE
DE LA ZONA DE OLITE
Aprobación definitiva de plantilla orgánica 2009
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede
a la aprobación definitiva de la Plantilla orgánica del año 2009 relacionada
en el anexo en la Asamblea celebrada el día 16 de marzo de 2009. El
Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de Navarra
número 11, de fecha 26 de enero de 2009.
Olite, 26 de marzo de 2009.–La Presidenta, M.ª Jesús Arana Aicua.
ANEXO
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE
DE LA ZONA DE OLITE
Plantilla Orgánica 2009
Interinos:
Denominación puesto: Secretario. Número 1. Nivel A. Provisión: Artículo 240 LFAL. Situación: Activo.
Funcionarios:
Denominación puesto:1 Oficial Administrativo. Nivel C. Grado 4. Complemento: 12 por 100 + 5,676 por 100 + 4 por 100 + 1,16 por 100 + 3,36
%. Provisión: C.O. Situación: Activo.
Personal Laboral Fijo:
Denominación puesto: 1 Trabajador Social. Nivel B. Complemento: 22
por 100 + 8 por 100 + 1,16 por 100 + 3,57 %. Provisión: C.O. Situación:
Activo.
Personal Laboral Fijo Tiempo Parcial:
Denominación puesto: 3 Trabajador Familiar. Nivel D. Complemento:
12 por 100 + 4 por 100 + 1,36 por 100 + 2,99 por 100. Provisión: C.O.
Situación: Activo.
Denominación puesto: 1 Trabajador Familiar. Nivel D. Complemento: 12 por 100 + 4 por 100 + 1,36 por 100 + 2,99 por 100. Provisión: O.
Situación: Activo.
Personal Laboral Eventual:
Denominación puesto: 1 Educador Social. Nivel B. Complemento: 2
por 100 + 1,16 por 100 + 3,57 por 100. Provisión: Designación. Situación:
Activo.
Personal Laboral Eventual Tiempo Parcial:
Denominación puesto: 1 Trabajador Social SAD. Nivel B. Complemento: 22 por 100 + 8 por 100 + 1,16 por 100 + 3,57 por 100. Provisión:
INEM. Situación: Activo.
Denominación puesto: 1 Trabajador Familiar. Nivel D. Complemento:
12 por 100 + 4 por 100 + 1,36 por 100 + 2,99 por 100. Provisión: Designación. Situación: Activo.
Relación Nominal Interinos:
M.ª Teresa Lizarraga Mansoa.
Relación Nominal Funcionarios:
Cristina Ciáurriz Echecón. Oficial Administrativo. Antigüedad: 18.02.89.
Activo.
Relación Nominal Personal Laboral Fijo:
Matilde Donamaria Leoz. Trabajador Social. Antigüedad: 16.11.87.
Activo.
Relación Nominal Personal Laboral Fijo Tiempo Parcial:
M.ª Sol Corro Garde. Trabajador Familiar. Antigüedad: 02.06.92. Activo.
Purificación Lapuerta Redondo. Trabajador Familiar. Antigüedad:
14.06.93. Activo.
Milagros Medina Ongay. Trabajador Familiar. Antigüedad: 15.06.98.
Activo.
Antonia Sepúlveda López. Antigüedad: 29.10.2008. Activo
Relación Nominal Personal Laboral Eventual:
Leticia Sagües Lacasa. Educador Social. Antigüedad: 29.10.2008.
Activo.
Relación Nominal Personal Laboral Eventual Tiempo Parcial:
Natividad Baquedano Galar. Trabajador Social SAD. Antigüedad:
02.01.09. Activo.
Idoia Goyen González. Trabajador Familiar. Antigüedad: 02.01.09.
Activo.
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Oferta PÚblica

CENDEA DE OLZA

Denominación puesto: 1 Monitor ESP. Nivel C. 1/2 jornada Provisión:
Servicio Navarro de Empleo.
Denominación puesto: 1 Auxiliar administrativo. Nivel D. 1/2 jornada
Provisión: Servicio Navarro de Empleo.

Actividad clasificada

L0912942

2.3. OTRAS DISPOSICIONES
2.3.1. Autorización y Licencias

ANUE
Solicitud de licencia de actividad

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 68 del Decreto Foral
93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la
Protección Ambiental, se hace público que, por espacio de quince días a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, quedará expuesto al público en las oficinas municipales el
expediente relativo a la instalación que se define a continuación, a fin de
que quienes se consideren afectados por la actividad puedan presentar
durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.
Promotor: FCC Logística S.A. Actividad: Nave para Almacén y Montaje de Componentes del Automóvil, Artículos de Energías Renovables
y Oficinas. Instalación . Ampliación . Legalización . Emplazamiento: Pol.
Ind. Arazuri‑Orcoyen parc. 3.3.
Cendea de Olza, 26 de marzo de 2009.–El Alcalde, José María Cuende Vallejo.
L0912785

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público que,
por espacio de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará
expuesto al público en las oficinas municipales el expediente que se indica a
continuación, a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad
puedan presentar durante dicho plazo las alegaciones pertinentes.
Promotor: S.L.C Ramorena Actividad: Ejecución de silos de almacenamiento de alimento en explotación de vacuno de leche Emplazamiento:
Polígono 12 parcela 19 de Aritzu Valle Anue Navarra.
Olague Anue, 23 de marzo de 2009.–El Alcalde, Raúl Pascal Egozcue.

2.3.2. Contratación, obras y servicios públicos
ANSOÁIN
Adjudicación definitiva de contrato de obra acogida
al Fondo Estatal de Inversión Local del Real Decreto Ley 9/2008

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público
que ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características se
indican a continuación:
Fecha de concesión: 27 de marzo de 2009. Promotor: ISL Gestión
de Obras, S.L.P. Actividad: Oficinas. Emplazamiento: Carretera Artica,
29‑6.º OF.6.5 de Artica.
Berrioplano, 27 de marzo de 2009.–El Alcalde, José María Irisarri
Ollacarizqueta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138.2 de Ley 30/2007,
de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, el Ayuntamiento de Ansoáin ha acordado a fecha 22 de abril de 2009, adjudicar definitivamente
el siguiente contrato:
Objeto del contrato: contrato de obra de adaptación de los locales
municipales sitos en calle Plaza Consistorial número 3 para destinarlas
al uso de Biblioteca Pública, con eliminación de barreras arquitectónicas
y con criterios de sostenibilidad.
Procedimiento: Negociado sin publicidad comunitaria conforme a la
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
Empresa adjudicataria: Construcciones Ecay, S.L.
Importe adjudicación: 803.873,72 euros IVA incluido.
Plazo de ejecución: 8 meses.
Fomento de empleo: Destinados 12 trabajadores a la obra adjudicada,
5 de creación de nuevo empleo y 7 de mantenimiento de empleo.
Ansoáin, 22 de abril de 2009.–El Alcalde, Antonio Gila Gila.

EZCÁROZ

ARTAJONA

Otorgamiento de licencia de actividad

Adjudicación definitiva contrato de obras

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005, de 22 de
marzo, de intervención para la protección ambiental, se hace público
que ha sido concedida la licencia de actividad cuyas características se
indican a continuación:
Fecha de concesión: 25 de marzo de 2009. Promotor: Juan Isidro
Samper Ilincheta. Actividad: Explotación ganadera ovino. Emplazamiento:
Polígono 2, parcela 243. Ezcároz.
Ezcároz, 25 de marzo de 2009.–El Alcalde, Juan José Layana Barber.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 138 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre de Contratos del Sector público, se hace público que
por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Artajona, de fecha 16 de
abril de 2009, se ha adjudicado definitivamente el contrato de obras que
se indicará a continuación, financiado con cargo al Fondo Estatal de
Inversión Local.
Objeto: Pavimentación de calle Juan Lascarro, calle Piscinas y camino
de acceso al Cementerio de Artajona.
Forma de adjudicación: Procedimiento abierto.
Precio de adjudicación: 301.136,41 euros IVA incluido.
Adjudicatario: Excavaciones Fermín Osés, S.L. N.I.F. B31231319.
Lo que se publica para general conocimiento de los interesados.
Artajona, 22 de abril de 2009.–El Alcalde, Pedro María Egea Ortiz.

L0912812

BERRIOPLANO
Otorgamiento de licencia de actividad

L0914305

L0912867

L0912863

IZAGAONDOA
Autorización de actividad clasificada

L0914308

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Foral 4/2005 de 22 de marzo
de intervención para la protección ambiental, se hace público que, por
espacio de quince días a partir del siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, quedará expuesto al público en
las oficinas municipales el expediente que se indica a continuación, a fin
de que quienes se consideren afectados por la actividad puedan presentar
durante dicho plazo las alegaciones pertinentes:
Promotor: Daniel Larraya Iriarte. Actividad: Naves ganaderas explotación ovino. Emplazamiento: Parcela 127‑ pol. 13 Iriso.
Ardanaz, 27 de marzo de 2009.–El Alcalde‑Presidente, Alejandro
Cortés Jiménez.
L0912891

BETELU
Adjudicación provisional contrato obra incluida en el Fondo
Estatal del Estado para la Dinamización de la Economía.
Real Decreto Ley 9/2008
Objeto: “Adecuación de un paseo peatonal en acceso norte de Betelu”.
Procedimiento: Negociado sin publicidad comunitaria conforme a la
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. Tramitación urgente.
Empresa Adjudicataria: Bautista Arguñarena Otamendi.
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N.I.F.: 15773438S.
Importe Adjudicación: 53.806,00 euros (I.V.A. incluido).
Betelu, 3 de abril de 2009.–El Alcalde, Miguel Javier Recalde Goldaraz.

L0914317

ETXAURI
Adjudicación provisional contrato de obras
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se hace público que por Acuerdo
plenario de fecha 15 de abril de 2009, se ha adjudicado provisionalmente
el siguiente contrato de obras:
Objeto: Fondo Estatal de Inversión Local. “Proyecto de Mejora del
Camino El Soto en Etxauri”.
Forma de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad.
Precio de adjudicación: 77.661,20 euros, IVA excluido.
Adjudicatario: Florencio Suescun Construcciones, S.L.
Etxauri, 22 de abril de 2009.–El Alcalde, José Javier Erro Larrea.
L0914296

LAKUNTZA
Adjudicación definitiva contrato de obra incluida en el Fondo
Estatal del Estado para la dinamización de la economía.
Real Decreto Ley 9/2008
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, se hace público que
por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Lakuntza de fecha 7 de abril
de 2009, se ha adjudicado definitivamente el siguiente contrato de obras
financiable con cargo al Fondo Estatal de Inversión local creado por Real
Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre:
Objeto: Rehabilitación 2.ª y 3.ª planta Casa Consistorial.
Procediemiento: Negociado sin publicidad comunitaria conforme a la
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público.
Tramitación: Urgente.
Empresa adjudicataria: Construcciones y Excavaciones Gorritz, S.L.
Leitza.
Importe de adjudicación: 196.994,41 euros (I.V.A. incluido).
Lakuntza, 7 de abril de 2009.–El Alcalde, José Ramón Garin Lizarraga.
L0914278

MARCILLA
Adjudicación contrato de obra
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, se hace publico que,
por Resolución de Alcaldía 136/2009 de fecha 22 de abril de 2009, se ha
adjudicado definitivamente el contrato de obras siguiente, financiado con
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.
Objeto: Acondicionamiento instalaciones deportivas (Frontón‑Padel‑Cierre) de Marcilla.
Forma de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad.
Precio de adjudicación: 115718,44 euros IVA incluido.
Adjudicatario: Promotora de la Ribera Navarra, S.L.
Marcilla, 22 de abril de 2009.–El Alcalde‑Presidente, Jose María Abarzuza Goñi.
L0914299

MARCILLA
Adjudicación contrato de obra
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, se hace publico que,
por Resolución de Alcaldía 137/2009 de fecha 22 de abril de 2009, se ha
adjudicado definitivamente el contrato de obras siguiente, financiado con
cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.
Objeto: Construcción pistas deportivas Colegio Público San Bartolomé
de Marcilla.
Forma de adjudicación: Procedimiento negociado sin publicidad.
Precio de adjudicación: 147600,64 euros IVA incluido.
Adjudicatario: Promotora de la Ribera Navarra, S.L.
Marcilla, 22 de abril de 2009.–El Alcalde‑Presidente, Jose María Abarzuza Goñi.
L0914300
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PAMPLONA

Adjudicación definitiva contrato de obras incluido en el Fondo
Estatal de Inversión Local para la dinamización de la economía
y el empleo. Real Decreto Legislativo 9/2008
1.–Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b. Dependencia que tramita el expediente: Área de Proyectos Estratégicos.
c. Número de expediente: Obra Mayor 2009/16.
2.–Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Obras.
b. Descripción del objeto: Obras de ampliación de oficinas y adecuación de locales para La Pamplonesa en Monasterio de Irache, 1.ª
planta.
c. Lote: Único.
d. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Navarra número 22, de 20 de febrero de 2009.
3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a. Tramitación: Urgente.
b. Procedimiento: Abierto, inferior al umbral comunitario.
c. Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
4.–Presupuesto base de licitación. Importe total: 744.145,53 euros
(I.V.A. incluido).
5.–Adjudicación.
a. Fecha: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 7 de abril de
2009 (20/PO).
b. Contratista: UTE Eguzki Eraikuntzak/Humiclima, S.A. C.I.F.:
U71006746.
c. Nacionalidad: Española.
d. Importe de adjudicación: 706.820,42 euros (IVA incluido).
Pamplona, 22 de abril de 2009.–La Alcaldesa, Yolanda Barcina Angulo.
L0914288

PAMPLONA
Adjudicación definitiva contrato de obras incluido en el Fondo
Estatal de Inversión Local para la dinamización de la economía
y el empleo. Real Decreto Legislativo 9/2008.
1.–Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b. Dependencia que tramita el expediente: Área de Proyectos Estratégicos.
c. Número de expediente: Obra Mayor 2009/15.
2.–Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Obras.
b. Descripción del objeto: Obras de reforma de vivienda comunitaria
en Paseo Sarasate.
c. Lote: Único.
d. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Navarra número 22, de 20 de febrero de 2009.
3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a. Tramitación: Urgente.
b. Procedimiento: Abierto, inferior al umbral comunitario.
c. Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
4.–Presupuesto base de licitación. Importe total: 256.600,03 euros
(IVA incluido).
5.–Adjudicación.
a. Fecha: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 7 de abril de
2009 (23/PO).
b. Contratista: Sadar Reformas y Mantenimiento, S.L. C.I.F.:
B31868870.
c. Nacionalidad: Española.
d. Importe de adjudicación: 220.675,40 euros (IVA incluido).
Pamplona, 22 de abril de 2009.–La Alcaldesa, Yolanda Barcina Angulo.
L0914292
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Adjudicación definitiva contrato de obras incluido
en el Fondo Estatal de Inversión Local para la dinamización
de la economía y el empleo. Real Decreto Legislativo 9/2008
1.–Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b. Dependencia que tramita el expediente: Área de Proyectos Estratégicos.
c. Número de expediente: Obra Mayor 2009/03.
2.–Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Obras.
b. Descripción del objeto: Obras de Escuela Infantil de Buztintxuri.
c. Lote: Único.
d. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Navarra número 19, de 13 de febrero de 2009.
3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a. Tramitación: Urgente.
b. Procedimiento: Abierto, inferior al umbral comunitario.
c. Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
4.–Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.578.873,20 euros
(IVA incluido).
5.–Adjudicación.
a. Fecha: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 31 de marzo de
2009 (22/PO).
b. Contratista: Harinsa Navasfalt, S.A. C.I.F.: C31070790.
c. Nacionalidad: Española.
d. Importe de adjudicación: 2.269.408,41 euros (IVA incluido).
Pamplona, 22 de abril de 2009.–La Alcaldesa, Yolanda Barcina Angulo.
L0914293

PAMPLONA
Adjudicación definitiva contrato de obras incluido
en el Fondo Estatal de Inversión Local para la dinamización
de la economía y el empleo. Real Decreto Legislativo 9/2008
1.–Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b. Dependencia que tramita el expediente: Área de Proyectos Estratégicos.
c. Número de expediente: Obra Mayor 2009/08.
2.–Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Obras.
b. Descripción del objeto: Obras de Reforma del Polideportivo de
Azpilagaña.
c. Lote: Único.
d. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Navarra número 16, de 6 de febrero de 2009.
3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a. Tramitación: Urgente.
b. Procedimiento: Abierto, inferior al umbral comunitario.
c. Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
4.–Presupuesto base de licitación. Importe total: 722.655,36 euros
(IVA incluido).
5.–Adjudicación.
a. Fecha: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 25 de marzo de
2009 (11/PO).
b. Contratista: Obras Especiales de Navarra, S.A. C.I.F.:
A31083009.
c. Nacionalidad: Española.
d. Importe de adjudicación: 655.047,55 euros (IVA incluido).
Pamplona, 22 de abril de 2009.–La Alcaldesa, Yolanda Barcina Angulo.
L0914295

PAMPLONA
Adjudicación definitiva contrato de obras incluido
en el fondo estatal de inversión local para la dinamización
de la economía y el empleo. Real decreto legislativo 9/2008
1.–Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b. Dependencia que tramita el expediente: Área de Proyectos Estratégicos.
c. Número de expediente: Obra Mayor 2009/09.
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2.–Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Obras.
b. Descripción del objeto: Obras de Reforma del Polideportivo de
Arrosadía.
c. Lote: Único.
d. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Navarra número 16, de 6 de febrero de 2009.
3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a. Tramitación: Urgente.
b. Procedimiento: Abierto, inferior al umbral comunitario.
c. Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
4.–Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.171.583,73 euros
(IVA incluido).
5.–Adjudicación.
a. Fecha: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 25 de marzo de
2009 (7/PO).
b. Contratista: Obras Especiales de Navarra, S.A. C.I.F.:
A31083009.
c. Nacionalidad: Española.
d. Importe de adjudicación: 1.011.610,07.–euros (IVA incluido).
Pamplona, 22 de abril de 2009.–La Alcaldesa, Yolanda Barcina Angulo.
L0914297

PAMPLONA
Adjudicación definitiva contrato de obras incluido
en el Fondo Estatal de Inversión Local para la dinamización
de la economía y el empleo. Real Decreto Legislativo 9/2008
1.–Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b. Dependencia que tramita el expediente: Área de Proyectos Estratégicos.
c. Número de expediente: Obra Mayor 2009/13.
2.–Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Obras.
b. Descripción del objeto: Obras de Reurbanización de la calle García
Ximénez (entre calle Sancho El Mayor y avenida San Ignacio).
c. Lote: Único.
d. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Navarra número 22, de 20 de febrero de 2009.
3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a. Tramitación: Urgente.
b. Procedimiento: Abierto, inferior al umbral comunitario.
c. Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
4.–Presupuesto base de licitación. Importe total: 734.445,40 euros
(IVA incluido).
5.–Adjudicación.
a. Fecha: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 7 de abril de
2009 (17/PO).
b. Contratista: Arian Construcción y Gestión de Infraestructuras,
S.A. C.I.F.: A31101306.
c. Nacionalidad: Española.
d. Importe de adjudicación: 566.699,72.–euros (IVA incluido).
Pamplona, 22 de abril de 2009.–La Alcaldesa, Yolanda Barcina Angulo.
L0914301

PAMPLONA
Adjudicación definitiva contrato de obras incluido
en el fondo estatal de inversión local para la dinamización
de la economía y el empleo. Real decreto legislativo 9/2008
1.–Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b. Dependencia que tramita el expediente: Área de Proyectos Estratégicos.
c. Número de expediente: Obra Mayor 2009/12.
2.–Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Obras.
b. Descripción del objeto: Obras de Reurbanización de calles de la
Chantrea (entre Calle Urrutia y Arguedas).
c. Lote: Único.
d. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Navarra número 22, de 20 de febrero de 2009.
3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a. Tramitación: Urgente.
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b. Procedimiento: Abierto, inferior al umbral comunitario.
c. Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
4.–Presupuesto base de licitación. Importe total: 2.710.957,36 euros
(IVA incluido).
5.–Adjudicación.
a. Fecha: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de abril de
2009 (4/PO).
b. Contratista: Guillén Obras y Proyectos, S.L. C.I.F.: B31268949.
c. Nacionalidad: Española.
d. Importe de adjudicación: 2.217.563,12 euros (IVA incluido).
Pamplona, 22 de abril de 2009.–La Alcaldesa, Yolanda Barcina Angulo.
L0914302

PAMPLONA
Adjudicación definitiva contrato de obras incluido
en el fondo estatal de inversión local para la dinamización
de la economía y el empleo. Real decreto legislativo 9/2008
1.–Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b. Dependencia que tramita el expediente: Área de Proyectos Estratégicos.
c. Número de expediente: Obra Mayor 2009/05.
2.–Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Obras.
b. Descripción del objeto: Obras en Ciudad Deportiva San Jorge:
Piscina cubierta y zona hidrotermal.
c. Lote: Único.
d. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Navarra número 12, de 28 de enero de 2009.
3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a. Tramitación: Urgente.
b. Procedimiento: Abierto, inferior al umbral comunitario.
c. Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
4.–Presupuesto base de licitación. Importe total: 4.745.326,12 euros
(IVA incluido).
5.–Adjudicación.
a. Fecha: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 10 de marzo de
2009 (17/PO).
b. Contratista: HM Compañía General de Construcción, S.A.–Copcisa, S.A., Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982, de 26 de mayo
(Abreviadamente, UTE San Jorge). C.I.F.: U71005508
c. Nacionalidad: Española.
d. Importe de adjudicación: 3.796.260,89 euros (IVA incluido).
Pamplona, 22 de abril de 2009.–La Alcaldesa, Yolanda Barcina Angulo.
L0914303

PAMPLONA
Adjudicación definitiva contrato de obras incluido
en el Fondo Estatal de Inversión Local para la dinamización
de la economía y el empleo. Real Decreto Legislativo 9/2008
1.–Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b. Dependencia que tramita el expediente: Área de Proyectos Estratégicos.
c. Número de expediente: Obra Mayor 2009/17.
2.–Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Obras.
b. Descripción del objeto: Obras de restauración del Baluarte de la
Taconera, de las murallas de Pamplona.
c. Lote: Único.
d. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Navarra número 22, de 20 de febrero de 2009.
3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a. Tramitación: Urgente.
b. Procedimiento: Abierto, inferior al umbral comunitario.
c. Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
4.–Presupuesto base de licitación. Importe total: 998.682,79 euros
(IVA incluido).
5.–Adjudicación.
a. Fecha: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 7 de abril de
2009 (18/PO).
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b. Contratista: Maldadia, S.L. C.I.F.: B31593619.
c. Nacionalidad: Española.
d. Importe de adjudicación: 838.893,54 euros (IVA incluido).
Pamplona, 23 de abril de 2009.–La Alcaldesa, Yolanda Barcina Angulo.
L0914310

PAMPLONA
Adjudicación definitiva contrato de obras incluido
en el fondo estatal de inversión local para la dinamización
de la economía y el empleo. Real decreto legislativo 9/2008
1.–Entidad adjudicadora.
a. Organismo: Ayuntamiento de Pamplona.
b. Dependencia que tramita el expediente: Área de Proyectos Estratégicos.
c. Número de expediente: Obra Mayor 2009/14.
2.–Objeto del contrato.
a. Tipo de contrato: Obras.
b. Descripción del objeto: Obras de renovación de redes y pavimentos
en el Cementerio San José, de Pamplona.
c. Lote: Único.
d. Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial de Navarra número 22, de 20 de febrero de 2009.
3.–Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a. Tramitación: Urgente.
b. Procedimiento: Abierto, inferior al umbral comunitario.
c. Forma: Oferta económicamente más ventajosa.
4.–Presupuesto base de licitación. Importe total: 575.879,62 euros
(IVA incluido).
5.–Adjudicación.
a. Fecha: Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 8 de abril de
2009 (5/PO).
b. Contratista: Harutex-Cementerio Pamplona. C.I.F.: U71006811.
c. Nacionalidad: Española.
d. Importe de adjudicación: 497.366,96 euros (IVA incluido).
Pamplona, 23 de abril de 2009.–La Alcaldesa, Yolanda Barcina Angulo.
L0914381

TAFALLA
Adjudicación de contrato
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.2 de la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, se comunica que por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tafalla de
fecha 17 de abril de 2009, se ha adjudicado definitivamente el contrato de
obras financiado con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local creado por
el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, siguiente:
Objeto: Contrato de obras de “Mejoras de Accesibilidad del centro urbano de Tafalla”. Procedimiento de adjudicación: negociado sin publicidad,
tramitación urgente. Precio de adjudicación: 133.150,01 (IVA incluido).
Adjudicatario: Excavaciones Beratxa, S.L.
Lo que se publica en cumplimiento de las disposiciones legales indicadas.
Tafalla, 20 de abril de 2009.–La Alcaldesa, Cristina Sota Pernaut.
L0914307

ZIZUR MAYOR
Adjudicación definitiva del contrato para la ejecución de las obras
de reformas en el Colegio Camino de Santiago de Zizur Mayor
(obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión Local.
Real Decreto Ley 9/2008)
Objeto de contrato: Obras de reformas en el Colegio Camino de Santiago de Zizur Mayor.
Presupuesto máximo de licitación: 581.793,65 euros (IVA incluido).
Tramitación: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Plazo de ejecución: Nueve semanas.
Adjudicatario: Construcciones Valle‑Ulzama, S.L.
Importe de adjudicación: 487.365,00 euros.
Fecha de adjudicación definitiva: 21 de abril de 2009.
Zizur Mayor, 22 de abril de 2009.–El Alcalde, Pedro Huarte Iribarren.

L0914290
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Adjudicación definitiva del contrato para la ejecución de la obra
de renovación del alumbrado público de la Ronda San Cristóbal
de Zizur Mayor (obra incluida en el Fondo Estatal de Inversión
Local. Real Decreto Ley 9/2008)
Objeto de contrato: Obra de renovación del alumbrado público de la
Ronda San Cristóbal de Zizur Mayor.
Presupuesto máximo de licitación: 536.339,62 euros (IVA incluido).
Tramitación: Urgente.
Procedimiento de adjudicación: Abierto.
Plazo de ejecución: Diez semanas.
Adjudicatario: Sice.
Importe de adjudicación: 536.339,62 euros.
Fecha de adjudicación definitiva: 21 de abril de 2009.
Zizur Mayor, 22 de abril de 2009.–El Alcalde, Pedro Huarte Iribarren.
L0914291

2.3.4. Presupuestos-Haciendas Locales
ARANTZA
Aprobación inicial de modificación presupuestaria
El Pleno del Ayuntamiento de Arantza, en sesión celebrada el día 12
de marzo de 2009, aprobó inicialmente la modificación presupuestaria
número 1 del Presupuesto para el ejercicio de 2009 (Gasto de la obra
civil para remodelación de la calle Mayor, financiada a través del Fondo
Estatal de Inversiones Locales).
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 interesados
puedan examinar el expediente y formular las reclamaciones que estimen
oportunas.
Arantza, 30 de marzo de 2009.–El Alcalde, Ainara Maia Almandoz.
L0912916

IBIRICU
Aprobación inicial del presupuesto general para el año 2009
La Junta del Concejo de Ibiricu, en sesión ordinaria de 24 de marzo
de 2009, ha acordado la aprobación inicial del Presupuesto General para
el año 2009.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumplimiento
de lo dispuesto el artículo 271 la Ley Foral 6/1990 de Administración Local
de Navarra, para que vecinos e interesados puedan consultar el expediente
y formular las reclamaciones que consideren oportunas durante el plazo
de quince días hábiles desde la publicación del presente anuncio en el
Boletín Oficial de Navarra.
De no formularse reclamaciones en el mencionado período de exposición pública se considerará aprobado definitivamente.
Ibiricu, 24 de marzo de 2009.–El Presidente, Alberto Mendilazo Anaut.
L0912859

IZA
Aprobación inicial presupuesto 2009
El Pleno del Ayuntamiento de Iza, en sesión celebrada el día 26 de
febrero de 2009, aprobó inicialmente el presupuesto para el ejercicio
2009.
La documentación se encuentra de manifiesto en Secretaría municipal
por plazo de quince días hábiles a fin de que todos los vecinos e interesados puedan examinarla y formular las reclamaciones que consideren
oportuno.
Iza, 25 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, M.ª Socorro Pérez Ollo.

L0912801

Aprobación inicial del presupuesto de 2009
El Pleno del Ayuntamiento de Monteagudo, en sesión celebrada el
27 de marzo de 2009 aprobó inicialmente el Presupuesto municipal del
año 2009.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 271 de la Ley Foral
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, el presupuesto
aprobado se expondrá en Secretaría durante quince días hábiles, a contar
desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra, a fin de que los vecinos o interesados puedan examinar el
expediente y formular las reclamaciones que estimen pertinentes.
Monteagudo, 30 de marzo de 2009.–El Alcalde, Mariano Herrero
Ibáñez.

L0912929

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
Aprobación definitiva presupuesto ordinario 2009
y sus bases de ejecución
El pleno del Ayuntamiento de la Ayuntamiento de Noáin (Valle de
Elorz), en sesión celebrada el día 4 de febrero de 2009, acordó aprobar
inicialmente el presupuesto ordinario para el año 2009 y sus bases de
ejecución.
Habiéndose publicado el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial
de Navarra número 29, de fecha 9 de marzo de 2009, y no habiéndose
presentado alegaciones al presupuesto del año 2009 y sus bases de
ejecución, ha quedado definitivamente aprobado cuyo resumen es el
siguiente:
Clasificación económica
Ingresos
1. Ingresos directos 3.053.388,19 euros.
2. Impuestos indirectos 654.978,79 euros.
3. Tasas precios públicos y o ingresos 652.912,64 euros.
4. Transferencias corrientes 1.522.523,82 euros.
5. Ingresos patrimoniales y a comunales 69.244,13 euros
6. Enajenación de inversiones reales 23.837,19 euros.
7. Transferencias de capital 559.586,70 euros.
8. Activos financieros 0,00 euros.
9. Pasivos financieros 493.345,95 euros.
Total 7.029.817,41 euros.
Gastos
1. Gastos de personal 2.012.932,51 euros.
2. Gastos en bienes corrientes y serv. 2.241.747,71 euros.
3. Gastos financieros 211.641,91 euros.
4. Transferencias corrientes 1.209.707,24 euros.
6. Inversiones reales 1.093.271,21 euros.
7. Transferencias de capital 41.563,44 euros.
8. Activos financieros 0,00 euros.
9. Pasivos financieros 218.953,39 euros.
Total 7.029.817,41 euros.
Clasificación funcional
Gastos
0. Deuda pública 430.595,30 euros.
1. Servicios de carácter general 1.132.663,23 euros.
2. Protección civil y seg. ciudadana 527.123,14 euros.
3. Seguridad, protección y pr. social 925.535,22 euros.
4. Producción de bienes publ. c. social 3.717.846,68 euros.
5. Producción de bienes publ. c. econ. 91.050,56 euros.
6. Regulación económica c. general 177.318,15 euros.
9. Transferencias a admin. públicas 27.489,93 euros.
Total 7.029.817,41 euros.
Asimismo, se aprueban definitivamente los presupuestos de los patronatos municipales: Patronato Municipal de Deportes, Patronato de Cultura
Etxe Zaharra y Patronato de la Escuela de Música “Julián Gayarre” de
Noáin.
Patronato municipal de deportes
Clasificación económica de los ingresos:
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y o. i. 35.844,32 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes 173.900,00 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales 50,00 euros.
Total ingresos 209.794,32 euros.
Clasificación económica de gastos:
Capítulo 2.–Gastos bienes corrientes y s. 95.879,32 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes 112.915,00 euros.
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Capítulo 6.–Inversiones reales 1.000,00 euros.
Total gastos 209.794,32 euros.
Clasificación funcional de gastos:
Función 1.–Servicios de carácter general 3.900,00 euros.
Función 4.–Prod. bienes públicos c. social 205.844,32 euros.
Función 6.–Regulación económica c. gen. 50,00 euros.
Total gastos 209.794,32 euros.
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INGRESOS:
Capítulo III.–Tasas, precios públicos y otros ingresos: 26.910,00
euros
Capítulo IV.–Transferencias corrientes: 395.411,82 euros
Capítulo V.–Ingresos patrimoniales y apro. comunales: 4.800,00
euros
Capítulo VII.–Transf. de la Admon Gnal a la entidad: 5.800,00
Total Ingresos: 432.921,82 euros
GASTOS:
Capítulo I.–Gastos de personal: 335.617,62 euros
Capítulo II.–Gastos en bienes corrientes y servicios: 90.643,20
euros
Capítulo IV.–Transferencias corrientes: 861,00 euros
Capítulo VI.–Inversiones reales: 5.800,00 euros
Total Gastos: 432.921,82 euros.
Olite, 30 de marzo de 2009.–La Presidenta, M.ª Jesús Arana Aicua.

Patronato de Cultura Etxe Zaharra de Noáin
Clasificación económica de los ingresos:
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y o.i. 35.500,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes 309.400,00 euros.
Total ingresos 344.900,00 euros.
Clasificación económica de gastos:
Capítulo 2.–Gastos bienes corrientes s. 296.675,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes 42.225,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales 6.000,00 euros.
Total gastos 344.900,00 euros.
Clasificación funcional de gastos:
Función 1.–Servicios de carácter general 17.300,00 euros.
Función 4.–Prod. bienes públicos c. social 327.600,00 euros.
Total gastos 344.900,00 euros.

L0912941

2.3.5. Otros
AOIZ

Patronato municipal de la Escuela de MÚsica
“JuliÁn Gayarre” de Noáin

Aprobación inicial de estudio de detalle

Clasificación económica de los ingresos:
Capítulo 3.–Tasas, precios públicos y o.i. 201.840,84 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes 411.158,76 euros.
Capítulo 5.–Ingresos patrimoniales y a.c. 900,00 euros.
Total ingresos 613.899,60 euros.
Clasificación económica de gastos:
Capítulo 1.–Gastos de personal 533.610,00 euros.
Capítulo 2.–Gastos bienes corrientes y s. 76.339,60 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes 250,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales 3.700,00 euros.
Total gastos 613.899,60 euros.
Clasificación funcional de gastos:
Función 1.–Servicios de carácter general 96.294,00 euros.
Función 3.–Seguridad, protección y p. soc. 128.100,00 euros.
Función 4.–Prod. bienes públicos c. social 388.605,60 euros.
Función 6.–Regulación económica 900,00 euros.
Total gastos 613.899,60 euros.
Lo que se publica para general conocimiento.
Noáin (Valle de Elorz), 27 de marzo de 2009.–El Alcalde presidente,
Miguel Elizari Reta.

L0912864

MANCOMUNIDAD DEl EUSKaRA DE BORTZIRIAK
Cuentas de 2008
La Mancomunidad del Euskara de Bortziriak, en sesión celebrada el
18 de marzo de 2009, aprobó el informe de cuentas de 2008.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 242.3 de la Ley Foral
2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, el expediente se someterá a información pública por un plazo de 15 días hábiles,
a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, para que los vecinos e interesados puedan analizar el
expediente y presentar las reclamaciones, quejas y observaciones que
consideren oportunas.
Arantza, 30 de marzo de 2009.–El Presidente de la Mancomunidad,
Ainara Maia Almandoz.
L0912917

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE
DE LA ZONA DE OLITE
Aprobación definitiva de presupuesto 2009
y sus bases de ejecución
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley Foral
6/1990, de la Administración Local de Navarra, y transcurrido el plazo de
información pública sin que se hayan producido alegaciones, por acuerdo
de la Asamblea de 16 de marzo de 2009, se procede a la aprobación definitiva del Presupuesto de ésta Mancomunidad del año 2009 y sus Bases
de Ejecución. El Acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín
Oficial de Navarra número 11, de fecha 26 de enero de 2009.

El Ayuntamiento de esta Villa, en sesión extraordinaria de 26 de febrero
de 2009, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle en la Unidad URI‑1.2
del Plan Municipal, promovido por Construcciones Tellechea, S.A.
Dicho expediente se somete a información pública durante 20 días a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, para que cualquier persona interesada pueda alegar
lo que estime por conveniente, en dicho plazo.
Aoiz, 28 de marzo de 2009.–El Alcalde, Francisco José Enguita Moros.
L0912881

CINTRUÉNIGO
Aprobación definitiva modificación convenio urbanístico Garbayo
Ayensa Promociones, S.L.
El pleno del Ayuntamiento de Cintruénigo en sesión ordinaria de fecha
5 de febrero de 2009, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
Aprobación definitiva modificación convenio.
Vista la instancia suscrita por Garbayo Ayensa Promociones, S.L. solicitando modificación del convenio urbanístico suscrito con este Ayuntamiento,
en el sentido de ampliar el plazo de la cláusula 7.ª a cinco años.
Considerando que por acuerdo de 7 de agosto de 2008, se aprobaba
inicialmente la modificación solicitada y que por mandato del pleno de 8
de noviembre fue comunicada aquella aprobación a los vecinos afectados,
sin que se hubiese presentado alegación alguna.
La corporación, por unanimidad, acuerda:
1.–Aprobar definitivamente la modificación del Convenio Urbanístico
suscrito con Garbayo Ayensa Promociones S.L.
2.–Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra.
3.–Requerir a los interesados al pago, en concepto de tasas por tramitación de la cantidad de 691,93 euros.
Cintruénigo, 24 de febrero de 2009.–El Alcalde, Adolfo Navascues
Navascues.
L0912866

DONEZTEBE/SANTESTEBAN
Corrección de errores del Decreto de Presidencia del Patronato
de Música de Doneztebe/Santesteban, de 4 de agosto de 2008,
publicado en Boletín de 17 de septiembre de 2008,
Regulación de ficheros de datos de carácter personal
del Patronato de Música de Doneztebe/Santesteban
Advertido error en el Decreto de Presidencia del Patronato de Música de Doneztebe/Santesteban de 4 de agosto de 2008, publicado en el
Boletín de 17 de septiembre de 2008, Regulación de ficheros de datos de
carácter personal del Presidencia del Patronato de Música de Doneztebe
Santesteban se procede a efectuar la oportuna rectificación:
El sistema de tratamiento de los ficheros de alumnos de la Escuela de
Música, y del fichero de profesores de la Escuela de Música es un sistema
parcialmente informatizado.
Doneztebe/Santesteban, 5 de marzo de 2009.–El Alcalde, Oscar Mindegía Bidegain.
L0912855
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ERRO

PAMPLONA

Aprobación inicial de proyecto de urbanización

Anuncio

Habiendo sido aprobado inicialmente el Proyecto de Urbanización de
la unidad UE‑14 (Bizkarreta‑Gerendiain del Plan Municipal de Erroibar/
Valle de Erro promovido por Bizburum, S.L., tenor a lo dispuesto en el
artículo 134 de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación
del Territorio y Urbanismo se pone en conocimiento del publico que el
expediente estará en exposición publica durante el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente
anuncio a fin de que los interesados puedan examinarlo y en su caso
presentar alegaciones.
Erro, 1 de abril de 2009.–El Alcalde, Enrique Garralda Erro.

Se informa que la siguiente relación de proyectos ha sido cofinanciado por el FEDER dentro del programa de Iniciativa Comunitaria Urban 2
Pamplona:
URB 01 01 111: Parque de la Rochapea
URB 01 02 112: Edificio Centro de Educación Medioambiental.
URB 01 05 152: Obras de accesibilidad.
URB 03 01 311: Programa de Inmigrantes.
URB 03 04 341: Programa ONG’S.
Pamplona, 25 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, María Yolanda Barcina Angulo.

L0913576

PAMPLONA

L0912893

Convenio urbanístico para ejecución de las determinaciones
urbanísticas de la unidad UE‑1 del plan especial del GZA‑4
VII‑Trinitarios, nuevo parque de bomberos. Aprobación inicial
La Junta de Gobierno Local del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 17 de marzo de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:
JOB 17‑MAR‑09 (3/UV)
«Vista la documentación obrante en el expediente y de conformidad con
los informes emitidos por la Directora del Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística y por la Letrada de la Gerencia Municipal de Urbanismo,
de fechas 10 de enero y 24 de febrero respectivamente, se acuerda:
1.º Aprobar inicialmente el convenio urbanístico de gestión para
la ejecución de las determinaciones urbanísticas de la Unidad UE‑1 del
Plan Especial del GZA‑4/U.I. VII‑Trinitarios (nuevo Parque Urbano de
Bomberos), según documento que se adjunta al presente acuerdo debidamente diligenciado.
2.º Previamente a la aprobación definitiva del convenio deberá haberse aprobado definitivamente el Plan Especial del Sistema General
dotacional GZA‑4 de la U.I. VII‑Trinitarios, documento que se está tramitando simultáneamente.
3.º Someter el expediente a información pública durante el período
de 20 días a partir de la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de
Navarra.
4.º Dése traslado del acuerdo a los afectados y publíquese en el
Boletín Oficial de Navarra y en la prensa local».
Pamplona, 26 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, María Yolanda Barcina Angulo.
L0912860

PAMPLONA
Plan especial del sistema general GZA‑4 VII‑Trinitarios,
nuevo parque urbano de bomberos. Aprobación inicial
La Junta de Gobierno Local del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 17 de marzo de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:
JOB 17‑mar‑09 (4/UV)
«Vista la documentación obrante en el expediente y de conformidad
con el informe de los servicios jurídicos de fecha 12 de septiembre de
2008, Se acuerda:
1.–Aprobar inicialmente la Modificación del Plan Especial del sistema
general G.Z.A.–4 U.I.VII Trinitarios para dotación del nuevo parque de
bomberos.
2.–Exponer al público el expediente durante el plazo de un mes a partir
de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, con anuncio igualmente
en la prensa local».
Pamplona, 26 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, María Yolanda Barcina Angulo.

L0912862

PAMPLONA
Modificación del estudio de detalle para instalación de ascensores
en Plaza Santa Cecilia 2, 4, 6 y 8 de Pamplona. Aprobación inicial
La Junta de Gobierno Local del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 24 de marzo de 2009, adoptó el siguiente acuerdo:
JOB 24‑MAR‑09 (6/UV)
«Vista la documentación obrante en el expediente y de conformidad
con el informe técnico de fecha 4 de marzo de 2009, se acuerda:
1.–Aprobar inicialmente la Modificación de Estudio de Detalle para
instalación de ascensores en Plaza Santa Cecilia 2, 4, 6 y 8, promovido por
Antonio Gómez Couto, que invalida el aprobado con fecha 7‑06‑2007.
2.–Someter el expediente a información pública durante el plazo de
veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de inserción del
presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra y publicar asimismo
anuncio en la prensa local.»
Pamplona, 30 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, María Yolanda Barcina Angulo.
L0912947

TAFALLA
Aprobación inicial de la modificación de P.G.O.U. al objeto
de desagregar en dos ámbitos el sistema general adscrito
al área de reparto AR‑1
El Pleno del Ayuntamiento de Tafalla, en sesión ordinaria celebrada
el día 24 de febrero de 2009, aprobó inicialmente la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana al objeto de desagregar en dos ámbitos,
el sistema general adscrito al Área de Reparto AR‑1, promovida por el
ayuntamiento de Tafalla, al objeto de posibilitar la ejecución prevista a corto
plazo de la construcciones del nuevo edificio destinado a ser el Espacio
Escénico Comarcal, situado en los terrenos de la huerta del Convento de
Recoletas (parcelas 46 y 437 del polígono 30 del catastro municipal).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, por remisión del artículo 79.2, la modificación aprobada se somete a información pública durante un mes, a contar
desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar
el expediente y formular las reclamaciones, reparos u observaciones que
estimen pertinentes.
Tafalla, 25 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, Cristina Sota Pernaut.
L0912853

B.O. de Navarra−Número 53

Lunes, 4 de mayo de 2009

5301

V. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de subasta de bienes muebles (TVA‑404)
(Expediente de Subasta 38/09)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de Navarra.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad a mi cargo contra el deudor Armarios y Puertas Iruña, S.L.
por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:
“Providencia: Una vez autorizada, con fecha 1 de abril de 2009 la subasta de bienes muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra
dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 27 de
mayo de 2009, a las 9:30 horas, en calle San Fermín, 63 (U.R.E. 31/01)
Pamplona, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones
de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(“Boletín Oficial del Estado” del día 25).
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los bienes
embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios
y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas
con anterioridad al derecho de la Seguridad Social, con expresa mención
de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes,
podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluido
el principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso
se suspenderá la subasta de los bienes”.
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo
siguiente:
1.–Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta
serán los indicados en relación adjunta, distribuidos en lotes.
2.–Los bienes se encuentran en poder del depositario Tesorería General de la Seguridad Social y podrán ser examinados por aquellos a quienes
interesen en Polígono Landaben, calle A, 31012 Pamplona, previa solicitud
a la Unidad de Recaudación Ejecutiva actuante, desde el día 27 de abril
de 2009 hasta el día 25 de mayo de 2009, en horario de 9 a 14 horas.
3.–Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los
licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se
hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no
estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es
título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos
en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el
Título VI de dicha Ley.
4.–Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no
destinándose el precio del remate a su extinción.
5.–Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al
modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad
Social, siendo el plazo para la presentación de las mismas hasta las 14
horas del día 26 de mayo de 2009.
Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose en su exterior
el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su interior copia del
documento nacional de identidad, o, si se trata de extranjeros, de su
documento de identificación y de la acreditación de la representación
con que, en su caso, se actúe así como el importe de la postura con la
firma del interesado.
Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá
constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por
importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de subasta.
6.–Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por ciento
del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la
subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en
sobre cerrado con su correspondiente depósito.
7.–Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del tipo de
subasta.

8.–El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque
conformado expedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro
caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir
por los mayores perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no
efectividad de la adjudicación.
9.–La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y
costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los
cheques que se hubieren formalizado para la constitución del depósito.
10.–Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore
las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5
del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir de la fecha de su celebración.
11.–Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de
adjudicación o de la escritura pública de venta y en el plazo máximo de
30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así
al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera
constituido, y, en su caso, el resto del precio satisfecho.
12.–Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien
adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del
adjudicatario.
13.–Mediante el presente anuncio, se tendrá por notificados, a todos
los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
14.–En lo no dispuesto expresamente en el presente anuncio de
subasta se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación citado.
Advertencias:
–Los cheques para el depósito deberán estar fechados, como máximo,
con dos días de antelación a la presentación de la postura (artículos 118.2
y 22 del Reglamento General de Recaudación).
–Las posturas previas deberán presentarse en la 7.ª planta de ésta
Dirección Provincial, sita en avenida Conde Oliveto número 7, de Pamplona.
–La subasta se realizará por la anotación de embargo al Folio 4,
quedando pendiente el pago de la cancelación de las anotaciones anteriores.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse Recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de
su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (“Boletín Oficial del
Estado” del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (“Boletín Oficial del Estado”
del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Pamplona, 20 de abril de 2009.–El Recaudador Ejecutivo, Juan Carlos
Riezu Barasoain.
RELACIÓN ADJUNTA DE BIENES QUE SE SUBASTAN
Deudor: Armarios y Puertas Iruña, S.L.
Número de lote: 1.
Vehículo Citroën Berlingo. Matrícula 8324DCP.
Valor de tasación: 4.000,00 euros.
Carga preferente: 0,00 euros.
Valor bien: 4.000,00 euros.
Valor lote y tipo de subasta: 4.000,00 euros.

E0914314
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de subasta de bienes muebles (TVA‑404)
(Expediente de Subasta 37/09)

El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de Navarra.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad a mi cargo contra el deudor Radoslav Manouchev Djamdjiev
por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director Provincial
de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:
“Providencia: Una vez autorizada, con fecha 1 de abril de 2009 la subasta de bienes muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra
dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 27 de
mayo de 2009, a las 9:30 horas, en calle San Fermín, 63 (U.R.E. 31/01)
Pamplona, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones
de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(“Boletín Oficial del Estado” del día 25).
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.
Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los bienes
embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios
y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas
con anterioridad al derecho de la Seguridad Social, con expresa mención
de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes,
podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluido
el principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso
se suspenderá la subasta de los bienes”.
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo
siguiente:
1.–Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta
serán los indicados en relación adjunta, distribuidos en lotes.
2.–Los bienes se encuentran en poder del depositario Tesorería General de la Seguridad Social y podrán ser examinados por aquellos a quienes
interesen en Polígono Landaben, calle A, 31012 Pamplona, previa solicitud
a la Unidad de Recaudación Ejecutiva actuante, desde el día 27 de abril
de 2009 hasta el día 25 de mayo de 2009, en horario de 9 a 14 horas.
3.–Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los
licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se
hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no
estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es
título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos
en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el
Título VI de dicha Ley.
4.–Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no
destinándose el precio del remate a su extinción.
5.–Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al
modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad
Social, siendo el plazo para la presentación de las mismas hasta las 14
horas del día 26 de mayo de 2009.
Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose en su exterior
el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su interior copia del
documento nacional de identidad, o, si se trata de extranjeros, de su
documento de identificación y de la acreditación de la representación
con que, en su caso, se actúe así como el importe de la postura con la
firma del interesado.
Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá
constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por
importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de subasta.
6.–Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por ciento
del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la
subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en
sobre cerrado con su correspondiente depósito.
7.–Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del tipo de
subasta.
8.–El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque
conformado expedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro
caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir
por los mayores perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no
efectividad de la adjudicación.
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9.–La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y
costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los
cheques que se hubieren formalizado para la constitución del depósito.
10.–Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore
las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5
del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir de la fecha de su celebración.
11.–Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de
adjudicación o de la escritura pública de venta y en el plazo máximo de
30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así
al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera
constituido, y, en su caso, el resto del precio satisfecho.
12.–Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien
adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del
adjudicatario.
13.–Mediante el presente anuncio, se tendrá por notificados, a todos
los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
14.–En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de
Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación citado.
Advertencias:
–Los cheques para el depósito deberán estar fechados, como máximo,
con dos días de antelación a la presentación de la postura (artículos 118.2
y 22 del Reglamento General de Recaudación).
–Las posturas previas deberán presentarse en la 7.ª planta de ésta
Dirección Provincial, sita en avenida Conde Oliveto número 7, de Pamplona.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse Recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de
su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (“Boletín Oficial del
Estado” del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (“Boletín Oficial del Estado”
del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Pamplona, 20 de abril de 2009.–El Recaudador Ejecutivo, Juan Carlos
Riezu Barasoain.
RELACIÓN ADJUNTA DE BIENES QUE SE SUBASTAN
Deudor: Manouchev Djamdjiev, Radoslav.
Número de lote: 1.
Vehículo B.M.W. 530D. Matrícula 8619DRN.
Valor de tasación: 15.000,00 euros.
Carga preferente: 0,00 euros.
Valor bien: 15.000,00 euros.
Valor lote y tipo de subasta: 15.000,00 euros.

E0914315

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio de subasta de bienes muebles (TVA‑404)
(Expediente de Subasta 36/09)
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 02 de Navarra.
Hace saber: En el expediente administrativo de apremio que se instruye
en esta Unidad a mi cargo contra el deudor don Fabián Antonio Tenecela
Intriago por débitos a la Seguridad Social, se ha dictado por el Director
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social la siguiente:
“Providencia: Una vez autorizada, con fecha 1 de abril de 2009 la subasta de bienes muebles propiedad del deudor de referencia, que le fueron
embargados en procedimiento administrativo de apremio seguido contra
dicho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el día 27 de
mayo de 2009, a las 9:30 horas, en calle San Fermín, 63 (U.R.E. 31/01)
Pamplona, y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones
de los artículos 114 a 121 del Reglamento General de Recaudación de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio
(“Boletín Oficial del Estado” del día 25).
Los bienes embargados sobre los cuales se decreta la venta, así como
el tipo de subasta son los indicados en relación adjunta.
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Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los bienes
embargados, al cónyuge, a los condueños, a los acreedores hipotecarios
y pignoraticios y a los titulares de anotaciones de embargo practicadas
con anterioridad al derecho de la Seguridad Social, con expresa mención
de que, en cualquier momento anterior a la adjudicación de los bienes,
podrán liberarse los mismos pagando el importe total de la deuda, incluido
el principal, recargo, intereses y costas del procedimiento, en cuyo caso
se suspenderá la subasta de los bienes”.
En cumplimiento de dicha providencia se publica el presente anuncio y se advierte a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo
siguiente:
1.–Que los bienes embargados a enajenar, así como el tipo de subasta
serán los indicados en relación adjunta, distribuidos en lotes.
2.–Los bienes se encuentran en poder del depositario Tesorería General de la Seguridad Social y podrán ser examinados por aquellos a quienes
interesen en Polígono Landaben, calle A, 31012 Pamplona, previa solicitud
a la Unidad de Recaudación Ejecutiva actuante, desde el día 27 de abril
de 2009 hasta el día 25 de mayo de 2009, en horario de 9 a 14 horas.
3.–Cuando se trate de bienes inscribibles en registros públicos, los
licitadores habrán de conformarse con los títulos de propiedad que se
hayan aportado al expediente, no teniendo derecho a exigir otros; de no
estar inscritos los bienes en el Registro, la escritura de adjudicación es
título mediante el cual puede efectuarse la inmatriculación en los términos
previstos por el artículo 199.b) de la Ley Hipotecaria, y, en los demás casos
en que sea preciso, habrán de proceder, si les interesa, como dispone el
Título VI de dicha Ley.
4.–Las cargas preferentes, si existieran, quedarán subsistentes, no
destinándose el precio del remate a su extinción.
5.–Las posturas deberán presentarse en sobre cerrado, conforme al
modelo oficial establecido al efecto por la Tesorería General de la Seguridad
Social, siendo el plazo para la presentación de las mismas hasta las 14
horas del día 26 de mayo de 2009.
Los licitadores presentarán sus posturas en sobre cerrado e independientemente para cada bien o lote de bienes, indicándose en su exterior
el número de dicho bien o lote, e incluyendo en su interior copia del
documento nacional de identidad, o, si se trata de extranjeros, de su
documento de identificación y de la acreditación de la representación
con que, en su caso, se actúe así como el importe de la postura con la
firma del interesado.
Simultáneamente a la presentación de la oferta el licitador deberá
constituir depósito, acompañando a cada postura cheque conformado
extendido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, por
importe, en todo caso, del 25 por ciento del tipo de subasta.
6.–Se podrán presentar posturas verbales superiores al 75 por ciento
del tipo de enajenación en el acto de celebración de la subasta, constituyendo en el acto un depósito del 30 por ciento del tipo fijado para la
subasta, a no ser que se hubiera presentado previamente postura en
sobre cerrado con su correspondiente depósito.
7.–Las posturas verbales que se vayan formulando deberán guardar una diferencia entre ellas de, al menos, el 2 por ciento del tipo de
subasta.
8.–El adjudicatario deberá abonar, mediante ingreso en cuenta, cheque
conformado expedido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad
Social, o transferencia bancaria, la diferencia entre el precio de la adjudicación y el importe del depósito constituido, dentro de los cinco días
hábiles siguientes al de la adjudicación, perdiendo el depósito en otro
caso. Además, se le exigirán las responsabilidades en que pudiese incurrir
por los mayores perjuicios que, sobre el importe depositado origine la no
efectividad de la adjudicación.
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9.–La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la adjudicación de bienes si se hace el pago de la deuda, intereses, recargos y
costas del procedimiento, procediendo en su caso, a la devolución de los
cheques que se hubieren formalizado para la constitución del depósito.
10.–Al deudor le asiste el derecho a presentar tercero que mejore
las posturas hechas en el acto de la subasta, conforme al apartado 5
del artículo 120 del citado Reglamento, en el plazo de tres días hábiles
contados a partir de la fecha de su celebración.
11.–Que la Tesorería General de la Seguridad Social podrá ejercitar el derecho de tanteo con anterioridad a la emisión del certificado de
adjudicación o de la escritura pública de venta y en el plazo máximo de
30 días; en este caso, se adjudicará el bien subastado, notificándose así
al deudor y al adjudicatario, al que se devolverá el depósito que hubiera
constituido, y, en su caso, el resto del precio satisfecho.
12.–Los gastos que origine la transmisión de la propiedad del bien
adjudicado, incluidos los fiscales y registrales, serán siempre a cargo del
adjudicatario.
13.–Mediante el presente anuncio, se tendrá por notificados, a todos
los efectos legales, a los deudores con domicilio desconocido.
14.–En lo no dispuesto expresamente en el presente Anuncio de
Subasta se estará a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación citado.
Advertencias:
–Los cheques para el depósito deberán estar fechados, como máximo,
con dos días de antelación a la presentación de la postura (artículos 118.2
y 22 del Reglamento General de Recaudación).
–Las posturas previas deberán presentarse en la 7.ª planta de ésta
Dirección Provincial, sita en avenida Conde Oliveto número 7, de Pamplona.
Contra el acto notificado, que no agota la vía administrativa, podrá
formularse recurso de alzada ante la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social en el plazo de un mes, contado a partir de
su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el artículo 34
del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado
por el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio (“Boletín Oficial del
Estado” del día 29), significándose que el procedimiento de apremio no
se suspenderá sin la previa aportación de garantías para el pago de la
deuda. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición de dicho
recurso de alzada sin que recaiga resolución expresa, el mismo podrá
entenderse desestimado, según dispone el artículo 46.1 del Reglamento
General de Recaudación de la Seguridad Social, en relación con el artículo
115.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, (“Boletín Oficial del Estado”
del día 27), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, lo que se comunica a efectos de lo
establecido en el artículo 42.4 de dicha Ley 30/1992.
Pamplona, 20 de abril de 2009.–El Recaudador Ejecutivo, Juan Carlos
Riezu Barasoain.
RELACIÓN ADJUNTA DE BIENES QUE SE SUBASTAN
Deudor: Tenecela Intriago, Fabián Antonio.
Numero de lote: 1.
Vehículo Seat Córdoba 1.9. Matrícula 0064DSJ.
Valor de tasación: 5.000,00 euros.
Carga preferente: 0,00 euros.
Valor bien: 5.000,00 euros.
Valor lote y tipo de subasta: 5.000,00 euros.

E0914316
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VI. PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE AOIZ

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE ESTELLA

Edicto procedimiento ordinario 379/2008

Edicto

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del
tenor literal siguiente:
Providencia de la Jueza Alejandra Esteban Aruej. En Aoiz, a 27 de
marzo de 2009.
1.–El anterior escrito presentado por el Procurador señor Irigaray
reportando edicto de emplazamiento a los demandados, únase.
2.–No habiendo comparecido la parte demandada Alejandrina Altuzarra
Parra y José Ramón Carrizo Eraso dentro del plazo para contestar a la
demanda y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 496.1 de la LECn,
se declara a dicha parte en situación de rebeldía procesal.
3.–Conforme lo ordenado en el artículo 497.1 de la misma Ley y por
no ser conocido el domicilio de la parte demandada, notifíquesele esta
resolución por edictos, fijando copia de esta resolución en el tablón de
anuncios de este Juzgado, con la advertencia de que no se llevará a cabo
ninguna otra, excepto la de resolución que ponga fin al proceso y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 498 cuando se tenga conocimiento
del lugar en que puedan encontrarse.
4.–Cumplidos los plazos y trámites previstos en el artículo 414.1 de
la LECn y, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo, se convoca a las
partes a una audiencia previa al juicio para:
1) intentar un acuerdo o transacción entre las mismas,
2) examinar, en su caso, las cuestiones procesales que puedan
obstar a la prosecución del proceso y a su terminación mediante una
sentencia sobre su objeto,
3) fijar con precisión el objeto del proceso y los extremos de hecho
y de derecho, sobre los que exista controversia; y,
4) finalmente, y si procediera, proponer y admitir prueba.
También se examinarán en la audiencia las cuestiones que, con carácter excepcional prevé la ley puedan, plantearse en la misma.
5.–Se señala para la celebración de la audiencia el próximo día 9 de
junio de 2009 a las 12 horas, en la sede de este tribunal, citándose a las
partes con las prevenciones que seguidamente se indican.
Se interesa que la proposición de prueba formulada por las partes se
presente por escrito, debiendo comparecer los letrados asistentes con su
correspondiente agenda para evitar coincidencias de señalamientos
6.–Las partes habrán de comparecer en la audiencia asistidas de
abogado. Si las partes no comparecen personalmente, sino a través de
sus procuradores, deberán otorgar a estos poder para renunciar, allanarse
o transigir.
Si no comparecieran personalmente ni otorgaren el apoderamiento expresado se les tendrá por no comparecidos (artículo 414. 2. de la
LECn).
7.–Si no comparece a la audiencia ninguna de las partes, se dictará
auto de sobreseimiento del proceso, ordenándose el archivo de las actuaciones (artículo 414.3 de la LECn).
8.–Si sólo comparece la parte demandada y ésta no alegare interés
legitimo en que continúe el procedimiento, también se sobreseerá el proceso (artículo 414.3 de la LECn).
9.–Si fuera la parte demandada la que no concurriere a la audiencia,
el acto se entenderá sólo con el actor (artículo 414.3 de la LECn).
10.–Por último, si faltare a la audiencia el abogado de la parte actora
se sobreseerá el proceso, salvo que la parte demandada alegara interés
legítimo en la continuación del procedimiento.
Si faltare el abogado de la parte demandada comparecida en autos,
la audiencia se seguirá con el demandante en lo que resultare procedente
(artículo 414.1 de la LECn).
Devuélvase el/los poder/es presentado/s, previo su testimonio en
autos.
Esta resolución no es firme contra la misma cabe interponer recurso
de reposición ante este Juzgado, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo
acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no
se admitirá el recurso (artículos 451 y 452 de la LECn).
Y como consecuencia del ignorado paradero de Alejandrina Altuzarra
Parra y Jose Ramon Carrizo Eraso se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación de la rebeldía procesal y asimismo poner en
conocimiento el día señalado para Audiencia Previa al Juicio.
Aoiz, 27 de marzo de 2009.–El Secretario, Rodrigo Lacueva Bertolacci.

Don Carlos Javier Asín Basarte, Secretario del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción Número Uno de Estella.
Hace saber: Que en dicho tribunal se tramita Ejecución 0000932/2008,
a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra contra
Félix Enrique Tituana Macas y Carmen María Macas Cabrera, en el que
por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta el
bien inmueble que más abajo se dirá, señalándose para que tenga lugar
en la Secretaría de este Juzgado el próximo día 27 de mayo de 2009, a
las 10:30 horas.
Las condiciones generales y particulares para tomar parte en la subasta
se encuentran publicadas en edictos fijados en el tablón de anuncios de
este Juzgado.

J0912892

Bienes y objeto de subasta y valor
En jurisdicción de Estella:
Polígono 4, Parcela 2, Subárea 1, Unidad Urbana 7. Piso cuarto, situado en la planta cuarta elevada a la izquierda subiendo por las escaleras
de la casa sita en la calle San Andrés, 4, tiene una superficie de noventa
y seis metros cuadrada.
Linda: frente con caja de escaleras, patio de la edificación y piso cuarto
derecha elevado; izquierda entrando con casa de Herminio Nuin y patio
interior de la edificación; derecha con la calle San Veremundo, y fondo
con edificio de varios propietarios.
Inscrita al Tomo 2455, folio 79, Libro 175, Finca 11.012 del Registro
de la Propiedad número Dos de Estella.
Valor a efectos de subasta: 176.560,49 euros.
Estella, 26 de marzo de 2009.–El Secretario, Carlos Javier Asín Basarte.

J0912939

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE ESTELLA
Edicto juicio de faltas 10/2009
En Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Estella
a 27 de marzo de 2009.
Se hace saber que en este juzgado se sigue Juicio de faltas 10/2009
por hurto habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Vistos por mí, doña Esther Fernández Arjonilla, Jueza del Juzgado
de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Estella, los presente
autos de juicio de faltas número 10/2009 en los que ha sido parte el Ministerio Fiscal y como implicados Supermercado Sabeco, S.A., Ildefonso
Sánchez Medina y Erika Durán Gómez, en virtud de las facultades que
me han sido dadas por la Constitución y en nombre del Rey, dicto la
presente Sentencia.
Fallo:
Que debo condenar y condeno a Ildefonso Sánchez Medina y Erika
Durán Gómez como autores criminalmente responsables cada uno de ellos
de una falta de hurto del artículo 623.1 del Código Penal a una pena de
un mes de multa con una cuota diaria de ocho euros, sin perjuicio de la
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
Se declaran las costas de oficio.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado ante la Audiencia
Provincial de Navarra, en el plazo de cinco días desde su notificación.
Así, por ésta mi Sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Ildefonso Sánchez Medina hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Estella, 27 de marzo de 2009.–El Secretario, firma ilegible.
J0912871

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE ESTELLA
Subasta pública ejecución hipotecaria número 857/2008
María Victoria Erdozain Eguaras, Secretaria Judicial.
Hago saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de Ejecución
Hipotecaria, bajo el número 857/2008, en el que se ha acordado sacar
a pública subasta los bienes inmuebles que se describen en el cuerpo
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de este edicto, señalándose para que tenga lugar el acto en la sala de
audiencias de este órgano, el día 11 de junio de 2009 a las doce horas,
con los requisitos siguientes:
1. Requisitos para pujar: Para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán identificarse. Declarar que conocen las condiciones de la subasta.
Presentar resguardo de haber depositado en la cuenta de depósitos y
consignaciones en Banesto al número 3148‑0000‑06‑0857‑08 o de haber
prestado aval bancario por el 30 por 100 del valor por el que los bienes
salen a subasta. (Si se realiza el depósito con cantidades recibidas en todo
o en parte de un tercero se hará constar así en el resguardo). El ejecutante
sólo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores, no siendo necesario, en su caso, la consignación de cantidades para intervenir
en la subasta. Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero (Artículo 647, 669.1.º y 666 Ley
de Enjuiciamiento Civil).
2. Posturas por escrito. Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado con las
condiciones anteriores. Los sobres serán abiertos al inicio del acto de la
subasta. Las posturas que contengan se harán públicas con las demás,
surtiendo iguales efectos que las realizadas oralmente (Artículo 648 Ley
de Enjuiciamiento Civil).
3. Titulación y cargas. Por el mero hecho de participar en la subasta
se entenderá que los postores aceptan como suficiente la titulación que
consta en autos o que no existe titulación en su caso. Asimismo aceptan
que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, aceptando quedar subrogados en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudica a su favor.
La certificación registral y, en su caso, la titulación de los bienes están
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado (Artículo 668 y 669.2.º Ley de
Enjuiciamiento Civil).
4. Condiciones para la aprobación del remate, Posturas admisibles.
1.1. Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 del valor
por el que el bien ha salido a subasta se aprobará el remate a favor del
mejor postor, quien dentro de los 20 días siguientes deberá consignar la
diferencia entre lo depositado y el precio total del remate.
1.2. Si sólo se hicieren posturas superiores al 70 por 100 del valor
por el que el bien sale a subasta, pero ofreciendo pagar en plazos con
garantías suficientes bancarias o hipotecarias podrá aprobarse el remate
a favor de la mejor de estas posturas, salvo que el ejecutante en los 20
días siguientes pida la adjudicación del inmueble por el 70 por 100 del
valor de salida.
1.3. Si la mejor postura ofrecida en la subasta es inferior al 70 por
100 del valor por el que el bien sale a subasta sólo se aprobará el remate
a favor del mejor postor siempre que:
Su postura supere el 50 por 100 del valor de tasación o, siendo inferior,
cubra al menos la cantidad por la que se haya despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas.
El ejecutado no haya hecho uso de la facultad concedida en el párrafo 4.º del artículo 670 de la L.E.C. (presentar tercero que mejore la
postura)
O no concurriendo la circunstancia anterior, el ejecutante no pida la
adjudicación del inmueble por el 70 por 100 de su valor de tasación o por la
cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad
supere la mejor postura (Artículo 670 Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. Destino de los depósitos constituidos para pujar. Aprobado el remate se devolverá a los postores las cantidades depositadas a excepción
de la correspondiente al mejor postor. Los demás postores podrán solicitar
que las cantidades por ellos depositadas permanezcan a disposición del
Tribunal para que, si el rematante no entregara en plazo el resto del precio,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden de sus
respectivas posturas. (Artículo 652 Ley de Enjuiciamiento Civil).
6. Quiebra de la subasta. Si el rematante no consignara el precio
en el plazo señalado o si por su culpa dejara de tener efecto la venta,
perderá el depósito que hubiere efectuado. (Artículo 653 Ley de Enjuiciamiento Civil).
7. Sirva la publicación del presente Edicto como notificación al demandado para el supuesto de que no hubiera sido posible su notificación
personal.
–Urbana casa en el pueblo de Marañón (Navarra) en la Calle Sagrado
Corazón de Jesús número 24, que mide 160 m² de superficie y linda:
derecha entrando, Pablo Valencia; izquierda calle sin nombre; fondo,
Pantaleón Beistegui y frente, calle de situación”.
Inscrita al tomo 2179, libro 5, folio 58, finca 412, inscripción 4.ª
Valoración : 148.300 euros.
Estella, 3 de abril de 2009.–La Secretaria Judicial, María Victoria
Erdozain Eguaras.
J0913279
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto juicio verbal 1555/2008 L.E.C. 2000
Se hace saber que en este juzgado se sigue el procedimiento arriba
indicado, por Desahucio (arrendaticios) habiendo recaído sentencia, cuyo
encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia Número 186/08. En Pamplona, a 5 de noviembre de
2008.
Vistos por el ilustrísimo don J. Miguel Iriarte Barberena, Magistrado‑Juez del Juzgado de Primera Instancia número Dos de Pamplona
y su Partido, los presentes autos de Juicio verbal L.E.C. 2000 número
1555/2008 seguidos ante este Juzgado, a instancia de Eroski Soc. Cooper.
representado por la Procuradora M.ª Asunción Martínez Chueca y asistido
por el Letrado don José Javier Fernández De Arcaya Indurain contra Ana
Isabel Eceolaza Latorre sobre Desahucio (arrendaticios).
Fallo:
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por
la Procuradora doña Asunción Martínez Chueca en nombre y representación de Eroski Sociedad Cooperativa y debo declarar y declaro resuelto
el contrato de subarriendo que existía sobre el local sito en Calle Pedro I,
número 9 de Pamplona entre la demandante y doña Ana Isabel Eceolaza
Latorre y en consecuencia debo declarar y declaro el desahucio de la
demandada de la expresada finca, apercibiéndole de que si no la desaloja
será lanzada de ella y a su costa.
Debo condenar y condeno a doña Ana Isabel Eceolaza Latorre a
que haga efectivas a la demandante 28.207,88 euros (veintiocho mil
doscientos siete con ochenta y ocho Euros) más intereses legales desde
la interposición de la demanda, con aplicación del artículo 576 L.E.C. y
pago de todas las costas procesales.
Así por ésta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para su
unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. EL Magistrado‑Juez.
Y para que sirva de notificación a Ana Isabel Eceolaza Latorre hoy en
ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 27 de marzo de 2009.–La Secretaria Judicial, Teresa Arenaza Sarasola.
J0912895

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA
Edicto
Doña María Victoria Baztan Maisterra, Secretaria del Juzgado de
Primera Instancia numero Cinco de Pamplona.
Hago saber que en el proceso de ejecución seguido en dicho juzgado
con el numero 0001701/2008 a instancia de Banco Español de Crédito
contra Mbaye Ndao Ndiaye y Massamba Ndiaye sobre hipotecaria, se ha
acordado sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días los bienes
que con su precio de tasación se enumeran a continuación:
Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
Vivienda sita en Villava piso cuarto derecha tipo c subiendo por la
escalera de la casa sita en el numero diez de la calle Errondoa.
Inscrita en el registro de la propiedad numero tres de Pamplona al
Tomo 3.914, Libro 125, Folio 17, Finca 725.
Valoración de la misma: 228.487,50 euros doscientos veintiocho mil
cuatrocientos ochenta y siete con cincuenta euros.
La subasta tendrá lugar el día diecinueve de junio a las diez horas.
Condiciones de la subasta:
1.–Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
2.–Identificarse de forma suficiente.
3.–Declarar que conocen las condiciones generales y particulares
de la subasta.
4.–Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banesto numero 3162
0000 05170108. o de que han prestado aval bancario por el 30 por 100
del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar
así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el apartado 2 del
artículo 6652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
5.–Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.
6.–Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones expresadas
anteriormente.
7.–Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del
avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior,
se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LECn.
8.–la certificación registral está de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.
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9.–las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.
Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere
señalado un Domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en
el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente día
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
Pamplona, 3 de marzo de 2009.–La Secretaria Judicial, María Victoria
Baztan Maisterra.

J0913530

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA
Subasta pública ejecución número 31/2009
Don José Alonso Ramos, Secretario Judicial.
Hago saber: Que en este órgano judicial se siguen autos de Ejecución, bajo el número 31/2009, en el que se ha acordado sacar a pública
subasta los bienes inmuebles que se describen en el cuerpo de este
edicto, señalándose para que tenga lugar el acto en la sala de audiencias
de este órgano, el día cinco de junio de dos mil nueve a las doce horas
de la mañana, con los requisitos siguientes:
1. Requisitos para pujar: Para tomar parte en la subasta los licitadores deberán identificarse. Declarar que conocen las condiciones de
la subasta. Presentar resguardo de haber depositado en la cuenta de
depósitos y consignaciones 3173 0000 06 0031 09 o de haber prestado
aval bancario por el 30 por 100 del valor por el que los bienes salen a
subasta. (Si se realiza el depósito con cantidades recibidas en todo o en
parte de un tercero se hará constar así en el resguardo). El ejecutante
sólo podrá tomar parte en la subasta cuando existan licitadores, no siendo necesario, en su caso, la consignación de cantidades para intervenir
en la subasta. Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la
facultad de ceder el remate a un tercero (Artículo 647, 669.1.º y 666 Ley
de Enjuiciamiento Civil).
2. Posturas por escrito. Desde el anuncio de la subasta hasta su
celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado con las
condiciones anteriores. Los sobres serán abiertos al inicio del acto de la
subasta. Las posturas que contengan se harán públicas con las demás,
surtiendo iguales efectos que las realizadas oralmente (Artículo 648 Ley
de Enjuiciamiento Civil).
3. Titulación y cargas. Por el mero hecho de participar en la subasta
se entenderá que los postores aceptan como suficiente la titulación que
consta en autos o que no existe titulación en su caso. Asimismo aceptan
que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor
continuarán subsistentes, aceptando quedar subrogados en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudica a su favor.
La certificación registral y, en su caso, la titulación de los bienes están
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado (Artículo 668 y 669.2.º Ley de
Enjuiciamiento Civil).
4. Condiciones para la aprobación del remate, Posturas admisibles.
1.1. Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 del valor
por el que el bien ha salido a subasta se aprobará el remate a favor del
mejor postor, quien dentro de los 20 días siguientes deberá consignar la
diferencia entre lo depositado y el precio total del remate.
1.2. Si sólo se hicieren posturas superiores al 70 por 100 del valor
por el que el bien sale a subasta, pero ofreciendo pagar en plazos con
garantías suficientes bancarias o hipotecarias podrá aprobarse el remate
a favor de la mejor de estas posturas, salvo que el ejecutante en los 20
días siguientes pida la adjudicación del inmueble por el 70 por 100 del
valor de salida.
1.3. Si la mejor postura ofrecida en la subasta es inferior al 70 por
100 del valor por el que el bien sale a subasta sólo se aprobará el remate
a favor del mejor postor siempre que:
Su postura supere el 50 por 100 del valor de tasación o, siendo inferior,
cubra al menos la cantidad por la que se haya despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas.
El ejecutado no haya hecho uso de la facultad concedida en el párrafo 4.º del artículo 670 de la L.E.C. (presentar tercero que mejore la
postura)
O no concurriendo la circunstancia anterior, el ejecutante no pida la
adjudicación del inmueble por el 70 por 100 de su valor de tasación o por la
cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta cantidad
supere la mejor postura (Artículo 670 Ley de Enjuiciamiento Civil).
5. Destino de los depósitos constituidos para pujar. Aprobado el remate se devolverá a los postores las cantidades depositadas a excepción
de la correspondiente al mejor postor. Los demás postores podrán solicitar
que las cantidades por ellos depositadas permanezcan a disposición del
Tribunal para que, si el rematante no entregara en plazo el resto del precio,
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pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden de sus
respectivas posturas. (Artículo 652 Ley de Enjuiciamiento Civil).
6. Quiebra de la subasta. Si el rematante no consignara el precio
en el plazo señalado o si por su culpa dejara de tener efecto la venta,
perderá el depósito que hubiere efectuado. (Artículo 653 Ley de Enjuiciamiento Civil).
–Vivienda sita en calle Cuesta de Larraina número 3, escalera izquierda
3.º D inscrita en el Registro de la Propiedad número 4 de Pamplona al
Tomo 991, folio 95, finca 7426. Valoración : 460.881 euros.
El presente edicto estará expuesto en el tablón de anuncios de este
Juzgado hasta la fecha de la celebración de la subasta, sirviendo de notificación a los demandados para el caso de que resulte negativa la que
se efectúe por medio del Juzgado.
Pamplona, 2 de abril de 2009.–El Secretario Judicial, José Alonso
Ramos.
J0913273

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SIETE DE PAMPLONA
Edicto
Doña Aránzazu Chocarro Úcar Secretario del Juzgado de Primera
Instancia número siete de Pamplona.
Hago saber: Que en el proceso de ejecución seguido en dicho Juzgado
con el número 1155/2008 a instancia de Banco de Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., contra César Augusto González Carmona, José Hubert Ney
González y Yolanda Carmona López sobre Hipotecaria, se ha acordado
sacar a pública subasta, por un plazo de veinte días, los bienes que con
su precio de tasación se enumeran a continuación:
Bienes que se sacan a subasta y su valoración:
Finca en Pamplona, Barrio de la Chantrea, calle José Jimeno, número
10 planta baja derecha.
Inscripción: Finca Registral número 9.751 del Registro de la Propiedad
número 1 de Pamplona, inscrita al tomo 753‑N, libro 366 de la sección
primera del Ayuntamiento de Pamplona, folio 162, inscripción 8.ª
Valor de tasación: doscientos cuarenta y ocho mil ciento veintinueve
con veinticinco euros.
La subasta tendrá lugar el día cuatro de junio de 2009 a las diez
horas.
Condiciones de la subasta:
1.–Los licitadores deberán cumplir los siguientes requisitos:
1.º Identificarse de forma suficiente.
2.º Declarar que conocen las condiciones generales y particulares
de la subasta.
3.º Presentar resguardo de que han depositado en la Cuenta de
Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banesto número 2757
0000 05 115508 o de que han prestado aval bancario por el 30 por 100
del valor de tasación de los bienes. Cuando el licitador realice el depósito
con cantidades recibidas en todo o en parte de un tercero, se hará constar
así en el resguardo a los efectos de los dispuesto en el apartado 2 del
artículo 6652 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
2.–Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad
de ceder el remate a un tercero.
3.–Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podrán hacerse
posturas por escrito en sobre cerrado y con las condiciones expresadas
anteriormente.
4.–Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70 por 100 del
avalúo, se aprobará el remate a favor del mejor postor. Si fuere inferior,
se estará a lo previsto en el artículo 670 de la LECn.
5.–La certificación registral está de manifiesto en la Secretaría de
este Juzgado.
6.–Las cargas o gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito del
actor, continuarán subsistentes, y que por el sólo hecho de participar en la
subasta, el licitador los admite y acepta quedar subrogado en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.
Si por fuerza mayor, causas ajenas al Juzgado o por error se hubiere
señalado un Domingo o día festivo y no pudiera celebrarse la subasta en
el día y hora señalados, se entenderá que se celebrará al siguiente día
hábil, a la misma hora, exceptuando los sábados.
En el caso de resultar desconocido el domicilio del ejecutado, sirva el
presente Edicto de notificación en forma del mismo.
Pamplona, 2 de abril de 2009.–La Secretaria, Aránzazu Chocarro
Úcar.
J0913412
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Juicio de faltas número 300/2008

Edicto de citación demanda 65/2009

Se hace saber que en este juzgado se sigue Juicio de faltas número
300/2008 por falta de hurto, habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia número 53/09. En Pamplona a 19 de enero de 2009.
Doña María Paz Benito Osés, Magistrada‑Juez del Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona, en nombre del Rey, habiendo visto
y oído en Juicio Oral y Público la presente causa Juicio de faltas número
300/2008, seguida por una falta de hurto con intervención del Ministerio
Fiscal en representación de la acción pública y como implicados Silvia Fernández Salvador como denunciante y Francisco Casimiro Lourenzo como
denunciado, que no comparece pese a estar citado en legal forma.
Fallo:
Condeno a Francisco Casimiro Lourenzo como autor responsable de
una falta de hurto a la pena de multa de un mes con una cuota diaria de
6 euros que hacen un total de 180 euros más las costas.
Si el penado no satisface voluntariamente, o por vía de apremio, la
multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria
de un día de arresto por cada dos cuotas diarias impagadas, que habrá
de cumplirse en el centro penitenciario correspondiente.
Esta resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial, que podrá interponerse en el plazo
de los cinco días siguientes al de su notificación en la forma prevista en
el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y para que sirva de notificación a Francisco Casimiro Lourenzo hoy
en ignorado paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 24 de marzo de 2009.–La Magistrada‑Juez, María Paz
Benito Osés.

Por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a
instancia de Tatiana Dushkina contra Tetyana Starchak, en reclamación por
Cantidad, registrado con el número 65/2009 se ha acordado citar a la parte
demandada que se halla en ignorado paradero, a fin de que comparezca
el día 27 de julio de 2009 a las 11:45 horas en la sala 14 de este Juzgado
de lo Social número Uno sito en calle San Roque, 4, primera planta, para
la celebración de los actos de conciliación y, en su caso, juicio, debiendo
comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada,
y con todos los medios de prueba que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por
falta injustificada de asistencia.
Al objeto de practicar prueba de confesión judicial, deberá comparecer
personalmente el demandado y, si se trata de personas jurídicas privadas,
la persona que ostente su representación legal, que lo acreditará con exhibición de escritura o poder notarial, con la advertencia de que en caso de
incomparecencia injustificada o que rehusara declarar o persistiera en no
responder afirmativa o negativamente, se le puede tener por confeso.
Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo ninguna otra
notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a la demandada, se expide la presente
cédula.
Pamplona, 27 de marzo de 2009.–La Secretaria Judicial, Rosa María
Valencia Ederra.

J0912852

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

J0912902

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Edicto de notificación demanda 0000713/2008

Juicio de faltas número 316/2008
Se hace saber que en este juzgado se sigue Juicio de faltas número
316/2008 por falta de lesiones artículo 617 de la Ley de Enjuicimiento
Criminal y falta de amenazas artículo 620 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal) habiendo recaído sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia número 69/2009. En Pamplona a 29 de enero de 2009.
Vistos por mí, doña María Paz Benito Osés, Magistrada‑Juez del
Juzgado de Instrucción número Tres de Pamplona, los presentes Autos
de Juicio de faltas número 316/2008 en los que han sido parte el Fiscal
y como implicados Magdaleno Navarrete De la Cruz como denunciante y
Oswaldo Rene Castillo Aguirre y Iosu Sánchez Gómez como denunciados,
en virtud de las facultades que me han sido dadas por la Constitución y
en nombre del Rey, dicto la siguiente Sentencia.
Fallo:
Que debo absolver y absuelvo a Oswaldo Rene Castillo Aguire y Iosu
Sánchez Gómez como criminalmente responsable en concepto de autor
de la falta por la que inicialmente era acusado, decretándose de oficio el
abono de las costas.
La presente resolución no es firme y contra la misma cabe interponer
recurso de apelación en ambos efectos en este Juzgado para ante la
Ilma. Audiencia Provincial de Navarra en el plazo de cinco días desde
su notificación.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Iosu Sánchez Gómez hoy en ignorado
paradero, expido y firmo el presente.
Pamplona, 24 de marzo de 2009.–La Magistrada‑Juez María Paz
Benito Osés.
J0912890

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA
Juicio de faltas número 73/2009. Cédula de citación
Por tenerlo así acordado en el procedimiento de la referencia, se cita
al denunciado Dominique San Eusebio Alonso, a fin de que comparezcan
ante la Sala de Vistas de este Juzgado, al objeto de asistir a la celebración
del Juicio oral, que tendrá lugar el día el día 12 de mayo de 2009 a las
10:40 horas, en Sala de vistas N.º 13 (Planta 1), debiendo hacerlo con
las pruebas de que intente valerse.
Y para que sirva de citación en forma, expido y firmo la presente.
Pamplona 17 de abril de 2009.–La Secretaria Judicial, Lorena Pegenaute Grajal.
J0913961

En el procedimiento de Demanda número 0000713/2008 de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de Diego Armando Ortiz Armijos
contra La Empresa Makrusty, S.L. y Fondo de Garantía Salarial, sobre
Cantidad, se ha dictado resolución en el día de la fecha en cuya parte
dispositiva aparece lo siguiente:
Que estimando la demanda de reclamación de cantidad formulada
por Diego Armando Ortiz Armijos Frente a Makrusty, S.L. y Fondo de
Garantía Salarial, debo condenar y condeno a las empresa demandada
a abonar AL actor la cantidad de 4.521,89 euros, de los cuales 1.859,74
devengarán el 10% de interés por recargo de mora. Y procede condenar
también al Fogasa a estar y pasar por esta declaración.
Contra esta sentencia cabe recurso de Suplicación ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que se anunciará
dentro de los cinco días siguientes a su notificación, bastando para ello
la manifestación de la parte, de su Abogado o de su representante en el
momento de la notificación pudiendo hacerlo también estas personas por
comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el mismo plazo.
Se acompañará al anuncio justificante de haber ingresado 150,25
euros en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado,
cta: 0030 8025 0000 0000 0000 procedimiento 3158 0000 65 0713 08
en Banesto sito en la calle Cortes de Navarra, número 5 de Pamplona, y
justificante de haber ingresado, en operación aparte, aunque en el mismo
Banco y Cuenta, esta vez con número 3158 0000 69 0713 08, la cantidad
objeto de condena.
Esta última cantidad, podrá ser substituida por aval bancario en el que
se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Al hacer el anuncio, se designará por escrito o por comparecencia,
Letrado que dirija el recurso, y si no lo hace, habrá que proceder al nombramiento de oficio, si se trata de trabajador o empresario con beneficio
de justicia gratuita, el cual ostentará también la cualidad de representante
a menos que él hubiese hecho designación expresa de éste último.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Makrusty, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo ninguna otra
notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.
Pamplona, 25 de marzo de 2009.–La Secretaria Judicial, Rosa María
Valencia Ederra.
J0912905
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JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA
Edicto de notificación. Ejecución 142/2008

En el procedimiento de ejecución número/2008 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancias de Antonio Miguel Ferreira Da Costa contra
la empresa Napor de Estructuras, S.L., sobre cantidad, se ha dictado
resolución de 24 de febrero de 2009, en cuya parte dispositiva aparece
lo siguiente:
Procédase al reembargo en relación a los bienes que primeramente se han embargado en la ejecución número 99‑08 del Juzgado de lo
Social Número 3 de Navarra propiedad de Napor de Estructuras, S.L.,
consistentes en créditos y vehículos matrículas 3553‑CPB, B‑5724‑OP
y NA‑7470‑AX.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Napor de Estructuras, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción
en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo ninguna otra
notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.
Pamplona, 27 de marzo de 2009.–La Secretaria Judicial, Rosa María
Valencia Ederra.
J0912936

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Edicto ejecución 129/2008
Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria del Juzgado de lo
Social número Dos de Pamplona,
Hago saber: Que en el procedimiento 129/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de Gorka García Ayucar contra la empresa
Maderas Galar,S.l., sobre Despido, se ha dictado resolución en el día de
la fecha que contiene la siguiente parte dispositiva:
Se declara al ejecutado Maderas Galar, S.l. en situación de insolvencia
Parcial, con carácter provisional por importe de 10.060,35 euros, a los
fines de la presente ejecución, sin perjuicio de continuar el procedimiento
ejecutivo si llegare a mejor fortuna.
De conformidad con lo establecido en el artículo 274.5 de la Ley de
Procedimiento Laboral (tras la redacción dada por la Ley 22/03, de 9 de
julio, Concursal) procédase a publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones, dejando nota en
el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe interponer recurso
de Reposición ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco días hábiles,
siguientes a su notificación.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Maderas Galar,
S.l., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo ninguna otra
notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.
Pamplona, 24 de marzo de 2009.–La Secretaria Judicial, Aránzazu
Ballesteros Pérez de Albéniz.
J0912868

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Edicto ejecución 36/2009
Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria del Juzgado de lo
Social número Dos de Pamplona,
Hago saber: Que en el procedimiento de ejecución número 36/2009
de este Juzgado de lo Social, seguido a instancias de Oscar Navas Lozano y Juan José Lozano Motos contra la empresa Servicios Y Arrastres
Maravillas, S.L.L., sobre Cantidad, se ha dictado resolución en el día de
la fecha que contiene la siguiente parte dispositiva:
Primero.–Se despacha ejecución a instancia de don Oscar Navas Lozano y don Juan José Lozano Motos contra Servicios y Arrastres Maravillas,
S.L.L., por un principal de 6.954,71 euros, más 521,60 euros de intereses
provisionales y la de 695,47 euros de costas provisionales.
Segundo.–Trabar embargo de los bienes de la demandada en cuantía
suficiente, y desconociéndose bienes concretos, procédase a la averiguación de los mismos a través del Punto Neutro Judicial y expidiéndose
los correspondientes oficios y mandamientos, al Señor Jefe Provincial de
Tráfico, Ilmo. Alcalde, Servicio de Índices del Registro de la Propiedad y
también al Señor Director de la Agencia Tributaria, a fin de que comunique
a este Juzgado si por parte de la Hacienda Pública se adeuda alguna can-
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tidad al ejecutado por el concepto de devolución por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido, o cualquier
otro. Y así mismo para que todos ellos, y sin perjuicio de las exigencias
legales, en el plazo máximo de cinco días, faciliten la relación de todos los
bienes o derechos del deudor de que tenga constancia. Advirtiéndose a las
Autoridades y funcionarios requeridos de las responsabilidades derivadas
del incumplimiento injustificado de lo acordado (artículos 75.3 y 238.3 de
la LPL).En caso positivo, se acuerda el embargo de los posibles vehículos
propiedad de la ejecutada, interesándose a su vez, la correspondiente
anotación y consiguiente certificación, así como el embargo de las cantidades pendientes de devolución por la Hacienda Pública al ejecutado,
hasta cubrir la cantidad objeto de apremio, interesándose la remisión de
las mismas a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta por este
Juzgado en el Grupo Banesto, referencia del juzgado, 3159 0000 64 0036
09 sito en Cortes de Navarra número 5 de Pamplona.
Así mismo, se acuerda el embargo de todos los ingresos que se produzcan y de los saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes,
depósitos de ahorro o análogos, así como de cualquier valor mobiliario
titularidad de la apremiada, en los que la correspondiente entidad financiera
actuar como depositario o mero intermediario, hasta cubrir el importe del
principal adeudado e intereses y costas calculados. Líbrese las oportunas
comunicaciones a las entidades financieras del domicilio de la apremiada,
para la retención y transferencia de los saldos resultantes hasta el límite
de la cantidad objeto de apremio, y advirtiéndoles de las responsabilidades
penales en que pueden incurrir quienes auxilien o se confabulen con el
apremiado para ocultar o sustraer alguna parte de sus bienes o créditos
(artículos 519 y SS del CP y 893 Código de Comercio), e indicándosele
que debe contestar al requerimiento en el plazo máximo de cinco días
hábiles a contar desde su notificación, bajo los apercibimientos derivados
de lo establecido en los artículos 75 y 238,3 LPL.
Tercero.–Advertir y requerir al ejecutado de las obligaciones y requerimientos que se le efectúan en los razonamientos jurídicos cuarto y
quinto de esta resolución y de las consecuencias de su incumplimiento
que se detallan en el razonamiento sexto y que podrán dar lugar a la
imposición de apremios pecuniarios en cuantía de hasta 300 euros por
cada día de retraso.
Cuarto.–Dar traslado de esta resolución y del escrito interesando la
ejecución al Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnarla: mediante recurso de reposición a presentar en
este Juzgado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de recibirla,
cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda
(artículo 184‑1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Servicios y Arrastres Maravillas, S.L.L., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo ninguna otra
notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.
Pamplona, 23 de marzo de 2009.–La Secretaria Judicial, Aránzazu
Ballesteros Pérez de Albéniz.
J0912870

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Edicto ejecución 129/2008
Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria del Juzgado de lo
Social número Dos de Pamplona,
Hago saber: Que en el procedimiento 129/2008 de este Juzgado de
lo Social, seguido a instancias de Gorka Garcia Ayucar contra la empresa
Maderas Galar, SL, sobre Despido, se ha dictado resolución en el día de
la fecha que contiene la siguiente parte dispositiva:
Se declara al ejecutado Maderas Galar, SL en situación de insolvencia
Parcial, con carácter provisional por importe de 10.060,35 euros, a los
fines de la presente ejecución, sin perjuicio de continuar el procedimiento
ejecutivo si llegare a mejor fortuna.
De conformidad con lo establecido en el artículo 274.5 de la Ley de
Procedimiento Laboral (tras la redacción dada por la Ley 22/03, de 9 de
julio, Concursal) procédase a publicar la presente resolución en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil.
Procédase al archivo de las presentes actuaciones, dejando nota en
el Libro de Registro de su razón.
Notifíquese la presente Resolución a las partes en legal forma, haciéndose saber al tiempo que contra la misma cabe interponer recurso
de Reposición ante este Juzgado, dentro del plazo de cinco días hábiles,
siguientes a su notificación.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Maderas Galar, SL,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.

B.O. de Navarra−Número 53

Lunes, 4 de mayo de 2009

Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo ninguna otra
notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.
Pamplona, 24 de marzo de 2009. –La Secretaria Judicial, Aránzazu
Ballesteros Pérez de Albéniz.

J0912948

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA
Edicto ejecución 0000116/2008
Aránzazu Ballesteros Pérez de Albéniz, Secretaria del Juzgado de lo
Social número Dos de Pamplona.
Hago saber: Que en proceso seguido ante este Juzgado de lo Social
número Dos, registrado con número 183/2008, ejecución número 116/2008,
a instancia de Aurora Rojas Sahelices, contra Iruña Rallye Sport, S.L.,
en reclamación sobre cantidad, en resolución de esta fecha he acordado
sacar a la venta en pública subasta, los siguientes bienes embargados
como propiedad de la parte demandada cuya relación y tasación es la
siguiente:
–Bienes que se subastan y valoración:
Lote primero: Un televisor marca Philips valorado en 350,00 euros.
Lote segundo: Un ordenador marca Acer valorado en 450,00 euros.
Lote tercero: Una impresora marca Lexmark valorada en 150,00
euros.
Lote cuarto: Cuatro aparatos de aire acondicionado marca Kostner
valorados en 920,00 euros.
–Condiciones de subasta:
Tendrá lugar en la sede de este Juzgado sito en Pamplona, el día
veinticinco de mayo de 2009 y hora de las 12,00 de su mañana.
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese se celebrará al día
siguiente hábil a la misma hora y en el mismo lugar, exceptuando los
sábados.
La subasta se celebrará bajo las condiciones siguientes:
Primera.–Antes de verificarse el remate podrá el deudor liberar sus
bienes, pagando principal, intereses y costas.
Segunda.–Los licitadores deberán identificarse de forma suficiente,
declarar que conocen las condiciones generales y particulares de la subasta
y presentar resguardo de que han depositado en el Banesto, sucursal de
Cortes de Navarra, 5 de Pamplona, en la cuenta 0030.8025 referencia
de procedimiento 3159.0000.64.0116 08, de depósitos y consignaciones
de este Juzgado, o de que han prestado aval bancario, por el importe del
20 por 100 del valor de tasación de los bienes.
Cuando el licitador realice el depósito con cantidades recibidas en todo
o en parte de un tercero, se hará constar así en el resguardo, llevándose
a cabo las devoluciones que procedan con arreglo a derecho únicamente
a la persona designada.
Tercera.–Desde el presente anuncio hasta su celebración, podrán
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que contendrá identificación en forma suficiente del postor y declaración de que conoce las
condiciones de la subasta, acompañando justificante de haber efectuado
el depósito a que se refiere la condición anterior. Los sobres cerrados
serán abiertos al inicio de la subasta y las posturas que contengan se
harán públicas con las demás, surtiendo los mismos efectos que las que
se realicen oralmente.
Cuarta.–El ejecutante sólo podrá tomar parte en la subasta cuando
existan licitadores, pudiendo mejorar las posturas que se hicieren, sin
necesidad de consignar cantidad alguna.
Quinta.–Sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose facultad
de ceder el remate a un tercero.
Sexta.–El precio del remate deberá abonarse en el plazo de 20 días
siguientes a la aprobación del mismo, artículo 607.1. de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se exceptúa el caso de que quien hubiera hecho la mejor
postura, igual o superior al 50 por 100 del avalúo, fuera el ejecutante, en
cuyo caso, aprobado el remate se procederá por el Secretario Judicial a
la liquidación de lo que se deba por principal e intereses, y notificada esta
liquidación, el ejecutante deberá consignar la diferencia, si la hubiera, en
el plazo de diez días a resultas de la liquidación de las costas artículo
650.2.
Séptima.–En la subasta se podrán ofrecer cantidades libremente, si
bien, la aprobación directa del remate sólo se producirá si la cantidad más
alta de las ofrecidas fuera igual o superior al 50 por 100 del valor de los
bienes subastados, sin ofrecimiento de pago aplazado.
No siéndolo, se seguirán los trámites establecidos en el artículo 650.4.
de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Octava.–Si en el acto de la subasta no hubiere ningún postor, podrá el
acreedor pedir la adjudicación de los bienes por el 30 por 100 de su valor
de tasación o por la cantidad que se le deba por todos los conceptos.
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Cuando el acreedor, en el plazo de veinte días, no hiciere uso de esa
facultad, se procederá al alzamiento del embargo, a instancia del ejecutado.
Artículo 651 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Novena.–Aprobado el remate, se devolverán las cantidades depositadas por los postores excepto la que corresponda al mejor postor, la cual
se reservará en depósito como garantía de cumplimiento de su obligación,
y, en su caso, como parte del precio de la venta.
Sin embargo, si los demás postores lo solicitan, también se mantendrán
a disposición del Tribunal las cantidades depositadas por ellos, para que, si
el rematante no entregare en plazo el resto del precio, pueda aprobarse el
remate a favor de los que sigan, por el orden de sus respectivas posturas.
Artículo 652.1 Ley de Enjuiciamiento Civil.
Y para que sirva de notificación al público en general y a las partes
de este proceso en particular, una vez que haya sido publicado en el
Boletín Oficial y en cumplimiento de lo establecido en leyes procesales
expido la presente.
Pamplona, 21 de abril de 2009.–La Secretaria Judicial, Aránzazu
Ballesteros Pérez de Albéniz.
J0914279

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
Edicto de notificación demanda 909/2008
En el procedimiento de Demanda número 909/2008, seguido en este
Juzgado a instancia de Francisco Javier Echarte Iglesias contra Chester
Obras, S.L. y Fogasa, sobre Cantidad, se ha dictado sentencia de fecha
25‑3‑09 que contiene la siguiente parte dispositiva:
Que estimando la demanda en reclamación de cantidad formulada
por don Francisco Javier Echarte Iglesias contra Chester Obras, S.L. y el
Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno a dicha empresa
demandada a abonar al actor la suma de 4.611,12 euros, más el interés
moratorio del 10%, y al Fondo de Garantía Salarial a estar y pasar por la
anterior declaración.
Contra esta sentencia cabe recurso de Suplicación ante la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que se anunciará
dentro de los cinco días siguientes a su notificación, bastando para ello
la manifestación de la parte, de su Abogado o de su representante en el
momento de la notificación pudiendo hacerlo también estas personas por
comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el mismo plazo.
Se acompañará al anuncio justificante de haber ingresado 150,25 euros
en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, cuenta:
3160.0000.65.0909.08 en la sucursal del Banesto de la calle Cortes de
Navarra (Oficina número 0030‑8025), y justificante de haber ingresado,
en operación aparte, aunque en el mismo banco y oficina, esta vez con
número de cuenta 3160.0000.67.0909.08, la cantidad objeto de condena.
En caso de realizarse los ingresos mediante transferencia bancaria habrán
de consignarse como clave de la oficina receptora el número 8025.
Esta última cantidad, podrá ser substituida por aval bancario en el que
se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista.
Al hacer el anuncio, se designará por escrito o por comparecencia,
Letrado que dirija el recurso, y si no lo hace, habrá que proceder al nombramiento de oficio, si se trata de trabajador o empresario con beneficio
de Justicia Gratuita.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Chester Obras, S.L.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín
Oficial de Navarra.
Se advierte al destinatario que no se llevará a cabo ninguna otra
notificación, salvo las que revistan forma de auto o sentencia, o se trate
de emplazamiento.
Pamplona, 26 de marzo de 2009.–La Secretaria Judicial, Lourdes
García Ruiz.
J0912807

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE TUDELA
Edicto expediente dominio 753/2008
Doña Nuria González García, Secretaria Judicial del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tudela.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento expediente de dominio número 0000753/2008 a instancia de Actividades de
Construcción y Rehabilitación Grupo Goialde, S.L., expediente de dominio
para la rectificación de la siguiente finca:
Rústica.–Tierra de labor en Corella, término de Las Canteruelas de
3.921,57 m². Linda norte: parcela catastral 377, al sur: parcelas 371 y
370, al este: parcela 376 y al oeste parcela 374. Es la parcela 375 del
polígono 9 de Corella.
Por el presente y en virtud de lo acordado en la Providencia de esta
fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pueda perjudicar la
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inscripción solicitada para que en el término de los diez días siguientes a la
publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando
lo que a su derecho convenga.
Tudela, 27 de enero de 2009.–La Secretaria, Nuria González García.

J0912946

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE TUDELA
Subasta pública
Doña Nuria González García Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de Tudela.
Hago saber: que en este órgano judicial se siguen autos de ejecución
hipotecaria, bajo el número 149/2009, en el que se ha acordado sacar
a pública subasta los bienes inmuebles que se describen en el cuerpo
de este edicto, señalándose para que tenga lugar el acto en la sala de
audiencias de este órgano, el día 16 de junio de 2009 a las 9:00 horas
con los requisitos siguientes:
Primero.–Requisitos para pujar. Para tomar parte en la subasta los
licitadores deberán identificarse. declarar que conocen las condiciones
de la subasta. Presentar resguardo de haber depositado en la cuenta de
depósitos y consignaciones de Banesto numero de cuenta 0030 1846 42
0005001274 en concepto de 3181 0000 06 0149 09 o de haber prestado
aval bancario por el 30% del valor por el que los bienes salen a subasta.
(si se realiza el depósito con cantidades recibidas en todo o en parte de
un tercero se hará constar así en el resguardo). el ejecutante sólo podrá
tomar parte en la subasta cuando existan licitadores, no siendo necesario,
en su caso, la consignación de cantidades para intervenir en la subasta.
sólo el ejecutante podrá hacer postura reservándose la facultad de ceder
el remate a un tercero (Art. 647, 669.1.º y 666 L.E.C.).
Segundo.–Posturas por escrito. Desde el anuncio de la subasta hasta
su celebración podrán hacerse posturas por escrito en sobre cerrado con
las condiciones anteriores. Los sobres serán abiertos al inicio del acto de
la subasta. Las posturas que contengan se harán públicas con las demás,
surtiendo iguales efectos que las realizadas oralmente (Art. 648 L.E.C.).
Tercero.–Titulación y cargas. Por el mero hecho de participar en la
subasta se entenderá que los postores aceptan como suficiente la titulación que consta en autos o que no existe titulación en su caso. Asimismo
aceptan que las cargas y gravámenes anteriores, si los hubiere, al crédito
del actor continuarán subsistentes, aceptando quedar subrogados en la responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudica a su favor.
La certificación registral y, en su caso, la titulación de los bienes están
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado (Art. 668 y 669.2.º L.E.C.).
Cuarto.–Condiciones para la aprobación del remate, posturas admisibles.
1.–Cuando la mejor postura sea igual o superior al 70% del valor
por el que el bien ha salido a subasta se aprobará el remate a favor del
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mejor postor, quien dentro de los 20 días siguientes deberá consignar la
diferencia entre lo depositado y el precio total del remate.
2.–Si sólo se hicieren posturas superiores al 70% del valor por el que
el bien sale a subasta, pero ofreciendo pagar en plazos con garantías suficientes bancarias o hipotecarias podrá aprobarse el remate a favor de la
mejor de estas posturas, salvo que el ejecutante en los 20 días siguientes
pida la adjudicación del inmueble por el 70% del valor de salida.
3.–Si la mejor postura ofrecida en la subasta es inferior al 70% del
valor por el que el bien sale a subasta sólo se aprobará el remate a favor
del mejor postor siempre que:
–Su postura supere el 50% del valor de tasación o, siendo inferior,
cubra al menos la cantidad por la que se haya despachado ejecución,
incluyendo la previsión para intereses y costas.
–El ejecutado no haya hecho uso de la facultad concedida en el párrafo 4.º del artículo 670 de la L.E.C. (presentar tercero que mejore la
postura).
–O no concurriendo la circunstancia anterior, el ejecutante no pida
la adjudicación del inmueble por el 70% de su valor de tasación o por
la cantidad que se le deba por todos los conceptos, siempre que esta
cantidad supere la mejor postura (Art. 670 L.E.C.).
Quinto.–Destino de los depósitos constituidos para pujar. Aprobado el
remate se devolverá a los postores las cantidades depositadas a excepción
de la correspondiente al mejor postor. los demás postores podrán solicitar
que las cantidades por ellos depositadas permanezcan a disposición del
tribunal para que, si el rematante no entregara en plazo el resto del precio,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por el orden de
sus respectivas posturas. (Art. 652 L.E.C.).
Sexto.–Quiebra de la subasta. si el rematante no consignara el precio
en el plazo señalado o si por su culpa dejara de tener efecto la venta,
perderá el depósito que hubiere efectuado. (Art. 653 L.E.C.).
Finca objeto de la subasta:
Vivienda o piso cuarto izquierda, subiendo por la escalera de la casa
en Tudela, calle Julián Arcos escribano, número cincuenta y dos. Es del
tipo c, señalada con la letra b. Tiene una superficie construida de ochenta
y nueve metros y treinta y siete decímetros cuadrados y útil de sesenta
y nueve metros y ochenta y cuatro decímetros cuadrados, y consta de
cuatro habitaciones, cocina y baño. Linda: frente, vivienda derecha de
esta misma planta, escaleras y patio del edificio; derecha entrando, calle
Julián Arcos Escribano; izquierda, patio del edificio y casa numero dos de
la calle Caparroso paños; y fondo, calle Caparroso paños.
Finca inscrita al tomo 1876 libro 380 folio 163 finca 17.078 inscripción
8.ª del Registro de la Propiedad número 1 de Tudela.
Valoración de la misma para la subasta:
Ciento cuatro mil cuatrocientos euros (104.400 euros).
Tudela, 3 de abril de 2009.–La Secretaria, Nuria González García.
J0913274
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VIII. ANUNCIOS
8.1. OTROS ANUNCIOS OFICIALES

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
Dirección General de Interior
Edictos de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículos
59 y 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de las Resoluciones del Director General de Interior que se citan en Anexo,
se procede mediante el presente edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 59.5 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo.
A partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio, los
interesados tendrán a su disposición el expediente en las oficinas de la
Dirección General de Interior, situadas en la Avenida Carlos III, número 2, a
fin de conocer el contenido íntegro del mismo y poder formular alegaciones
y proponer pruebas en el plazo de 15 días hábiles.
Pamplona, 27 de marzo de 2009.–El Director General de Interior, Juan
Ramón Rábade Iráizoz.
ANEXO
Expediente: 20/2009.
Resolución: 1562/2009, de 9 de marzo, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Cervecería Bruselas. Localidad: Cordovilla.
Titular: Rodríguez Navarrete, Yolanda y Galán del Pino, Francisco.
Precepto infringido: Artículo 23.10 de la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo,
reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Expediente: 22/2009.
Resolución: 1567/2009, de 10 de marzo, del Director General de Interior.
Acto que se comunica: Inicio de procedimiento sancionador.
Inculpado: Bar Queiros. Localidad: Ablitas.
Titular: Delta Queiros, S.C.
Precepto infringido: Artículo 23.10 de la Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo,
reguladora de espectáculos públicos y actividades recreativas.

F0912899

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR
Edicto
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en los artículo
59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común,
de la comunicación que a continuación se acompaña, se procede por la
presente a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 59.5 de la vigente
Ley del Procedimiento Administrativo.
En consecuencia, se publican las marcas, modelos y matrículas de
los vehículos que se encuentran depositados en las dependencias de
Policía Foral, así como sus titulares, según consta en el Registro de la
Jefatura de Tráfico.
Si en el plazo de 15 días, contando desde la notificación de la presente,
no pasan Uds. por las oficinas de la Policía Foral y se hacen cargo de los
mismos, ordenaremos su desguace como residuo sólido urbano, en aplicación de lo establecido en el articulo 71.1.a del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Las referidas oficinas se encuentran en el Parque de Policía Foral
de Tudela, Carretera de Tarazona km. 3 (junto al Hospital Reina Sofía de
Tudela), teléfono número 848 434500.
NOMBRE

Isarch Coma, Aitor

VEHÍCULO

Honda SZX 50 S

MATRICULA

C‑5938‑BGK

Abadia Berrio, Antonio

Renault Tráfico

NA‑1848‑W

Melero Pérez, Fco. Javier

Tata Telecosport

Z‑2101‑AY

Pamplona, 27 de marzo de 2009.–El Jefe de la Policía Foral, Alfonso
Fernández Díez.

F0913166

Edicto de notificación
Habiendo resultado imposible la notificación prevista en el artículo
59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
de las resoluciones que se relacionan en el Anexo, se procede por el
presente Edicto a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 59.5 y
61 de la mencionada Ley.
Contra esta resolución cabe interponer el siguiente recurso:
Recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio.
ANEXO
Expediente: STSA08103. Objeto: Sanción por infracción del Reglamento
Comunitario 1/2005, de 22 de diciembre y de la Ley Foral 7/1994, de
31 de mayo, de Protección animal.
Sancionado: Francisco Javier Esain Idareta.
Acto que se comunica: Resolución 74/2009, de 20 de enero.
Pamplona, 20 de enero de 2009.–El Director General de Agricultura
y Ganadería, Ignacio Guembe Cervera.
Expediente: STSA08086. Objeto: Sanción por infracción del Reglamento
Comunitario 1/2005, de 22 de diciembre y de la Ley Foral 7/1994, de
31 de mayo, de Protección animal.
Sancionado: Francisco Javier Esain Idareta.
Acto que se comunica: Resolución 76/2009, de 20 de enero.
Pamplona, 20 de enero de 2009.–El Director General de Agricultura
y Ganadería, Ignacio Guembe Cervera.
Expediente: STSA08096. Objeto: Sanción por infracción del Reglamento
Comunitario 1/2005, de 22 de diciembre y de la Ley Foral 7/1994, de
31 de mayo, de Protección animal.
Sancionado: Francisco Javier Esain Idareta.
Acto que se comunica: Resolución 75/2009, de 20 de enero.
Pamplona, 20 de enero de 2009.–El Director General de Agricultura
y Ganadería, Ignacio Guembe Cervera.
Expediente: STSA08104. Objeto: Sanción por infracción de la Ley Foral
11/2000 de 16 de noviembre de Sanidad Animal.
Sancionado: Francisco Javier Esain Idareta.
Acto que se comunica: Resolución 84/2009, de 20 de enero.
Pamplona, 20 de enero de 2009.–El Director General de Agricultura
y Ganadería, Ignacio Guembe Cervera.

F0912874

ALTSASU/ALSASUA
Notificación de denuncia
No habiendo podido ser notificadas las denuncias formuladas por la
Policía Municipal a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y Circulación de
Vehículos a Motor (R.D.L. 339/1990) que figuran en la relación adjunta,
y sus correspondientes sanciones de conformidad con lo establecido en
los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992 de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto en
el Boletín Oficial de Navarra.
En el plazo de 15 días hábiles siguientes a la publicación del presente
Edicto de Notificación de denuncia‑Propuesta de resolución en el Boletín
Oficial de Navarra, los denunciados podrán formular alegaciones y proponer
las pruebas que estimen oportunas en su defensa. Dichas alegaciones se
presentarán por escrito en el Registro Municipal, o en cualquiera de los
lugares previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo, dentro de los 30 días naturales siguientes a dicha publicación podrán hacer efectiva la multa con una reducción del 30% salvo que
el tipo de infracción no pueda beneficiarse de tal descuento.
El pago podrá hacerse en las oficinas del Ayuntamiento de Alsasua o
mediante giro postal, en el que se hará constar la identidad del sancionado,
matrícula del vehículo y número de expediente.
Alsasua, 11 de marzo de 2009.–El Alcalde, Unai Hualde Iglesias.
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TITULAR VEHÍCULO

MATRÍCULA

EXPEDIENTE

ARTÍCULO
R.G.C.
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LUGAR

FECHA

IMPORTE

David Cerro Larraza

NA‑4942‑AG

0450/2009

94

Solana, 6

01‑02‑2009

60,10 euros

David Cerro Larraza

NA‑4942‑AG

0188/2008

132.1

Solana, 13

16‑12‑2008

60,10 euros

Jose Javier Ayestaran San Roman

0939‑BJS

0767/2009

94.2

Garcia Ximenez, 35‑37

18‑02‑2009

60,10 euros

Ander Bengoetxea Perez

9741‑DVM

0313/2008

91

Acceso N‑I Cruce San Juan

28‑20‑2008

60,10 euros

Miguel M.ª Otermin Maya

6347‑DCY

1630/2008

132.1

Zubeztia, 2

25‑11‑2008

60,10 euros

Andres B. Bengoechea Saez De Maturana

1475‑CHG

310051041939

94

Idertzagain

10‑12‑2008

150,00 euros

Jairo Azpilicueta Martinez

NA‑5227‑X

310052477385

2.1

Amaya, 15

08‑01‑2009

60,10 euros

Montajes Zapardi Sl

1702‑DZN

0754/2009

132.1

Sto. Cristo De Otadia, 1

08‑02‑2009

60,10 euros

Yolanda Rodriguez Navarrete

1747‑BNT

0760/2009

94.2

Navarra‑Alzania

16‑02‑2009

60,10 euros

Cecilia Martinez Mugica

NA‑2211‑AC

0427/2008

132.1

Idertzagain (Parada Bus)

22‑12‑2008

60,10 euros

M.ª Carmen Senar Bacaicoa

2606‑GBW

0516/2009

132.1

Intxaurrondo, 9

08‑01‑2009

60,10 euros

Fermin Irazoqui Fernandez

NA‑3924‑AP

0449/2009

94.2

San Juan, 33

01‑02‑2009

90,00 euros

Jose Diaz Perez

6911‑BJY

1626/2008

132.1

Intxaurrondo, 3

05‑11‑2008

60,10 euros

Edurne Echeverria Tellechea

5542‑DRK

0506/2009

132.1

Burunda, 10

29‑12‑2008

60,10 euros

Vicente Jimenez Hernandez

NA‑0517‑AW

0281/2009

94.2

San Juan, 33

11‑12‑2009

90,00 euros

Sbai Abdellatif

NA‑6663‑AH

0133/2009

132.1

Erkuden

02‑01‑2009

60,10 euros
L0912930

ALTSASU/ALSASUA
Resolución sancionadora
No habiendo podido ser notificadas las resoluciones sancionadoras
dictadas por Alcaldía a la Ley de Tráfico y Seguridad Vial y Circulación de
Vehículos a Motor (R.D.L. 339/1990) que figuran en la relación adjunta,
y sus correspondientes sanciones de conformidad con lo establecido en
los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992 de la Ley de Procedimiento Administrativo y demás legislación aplicable, se publica el presente Edicto en
el Boletín Oficial de Navarra.
La multa deberá hacerse efectiva dentro de los 15 días hábiles, siguientes a la fecha de su firmeza. Vencido dicho plazo de ingreso sin
que se hubiere satisfecho la multa, su exacción se llevará a cabo por el
procedimiento de apremio.
En el plazo de 10 días hábiles siguientes a la publicación de la presente
Resolución Sancionadora en el Boletín Oficial de Navarra, el interesado
podrá hacer efectiva la misma.
TITULAR VEHÍCULO

MATRÍCULA

JOSE M.ª URQUIJO PALAZUELOS

3439‑DSP

EXPEDIENTE

0187/2008

En los dos casos, el pago podrá hacerse en las oficinas del Ayuntamiento de Alsasua o mediante giro postal, en el que se hará constar la identidad
del sancionado, matrícula del vehículo y número de expediente.
Contra la imposición de tales sanciones cabe interponer optativamente
uno de los siguientes recursos:
a) Recurso de Reposición, ante el mismo órgano autor del acto, en
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación
de esta Resolución.
b) Recurso Contencioso‑Administrativo ante el Juzgado o la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Navarra, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su
publicación o notificación.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de su notificación o publicación en el
Boletín Oficial de Navarra.
Alsasua, 11 de marzo de 2009.–El Alcalde, Unai Hualde Iglesias.
ART.

132.1

LUGAR

FECHA

ZELAI TXIKI, 2

16‑12‑2008

IMPORTE

60,10 euros

CLAUDIO GONZALEZ LLORENTE

2692‑CTK

0166/2008

132.1

GUIPUZCOA,3

17‑09‑2008

60,10 euros

HUGO POMAHUACRE CASTRO

3340‑CPV

0265/2008

132.1

ZELAI TXIKI, 2

25‑09‑2008

60,10 euros

ASIER Y MIKEL PATERNAIN RIVAS

0644‑CVG

0272/2008

132.1

ZUBEZTIA

26‑09‑2008

60,10 euros

M.ª TRINIDAD LIZARRAGA LECARO

8809‑BSX

0158/2008

132.1

ZUBEZTIA, 29

11‑09‑2008

60,10 euros

HUANG WANG WEIFEN

6411‑DRR

0167/2008

132.1

ZELAI TXIKI, 4

26‑09‑2008

60,10 euros

JORGE GARCIA PEREZ

5835‑BCL

0132/2008

132.1

IDERTZAGAIN (PARADA BUS)

17‑10‑2008

60,10 euros

GASOLVIP HOSTELERIA SL

4267‑FTT

1814/2008 BIS

72.3

12‑11‑2008

300,50 euros

0028561

BANDO

EL FERIAL

14‑09‑2008

60,10 euros

IDERTZAGAIN, 2

FATIMA DOS ANJOS DONASCIMIENTO
AHMED EL IDRISSI

SS‑4229‑BB

0177/2008

94.2

ALQUILERES Y SUMINISTROS QUIAN S.L.

SS‑0342‑AU

0205/2008 BIS

72.3

AIHOTZ AYESTARAN ZAMARREÑO

1879‑CWV

0502/2008

132.1

CARPINTERIA GARIN HNOS S.L.

7816‑FKZ

0387/2008 BIS

72.3

IDERTZAGAIN (PARADA BUS)

25‑10‑2008

60,10 euros

12‑11‑2008

300,50 euros

21‑12‑2008

60,10 euros

12‑11‑2008

300,50 euros

PACURAR AUREL IONICA

VI‑8082‑V

0271/2008

132.1

ZELAI, TXIKI, 4

26‑09‑2008

60,10 euros

FRANCISCO BERNAL CEJUDO

5270‑FGC

0004/2008

132.1

ZELAI TXIKI, 2

20‑10‑2008

60,10 euros

MARCO CRISTOBAL BOTELLO

6861‑FNH

0212/2008

132.1

ZUBEZTIA, 13

11‑09‑2008

60,10 euros
L0912931

ALTSASU/ALSASUA
Edicto
No habiéndose podido realizar las notificaciones de requerimientos
sobre vehículos abandonados a que se hace referencia en el artículo
71.1.a de la ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Común, se procede a publicar las citadas notificaciones en el Boletín
Oficial de Navarra:
Propietario: Felipe Matínez Angulo. Matricula: VI‑5711‑I. Marca: Lancia.
Modelo: Prisma.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.1.a de la Ley sobre
Tráfico, si en el plazo de quince días el vehículo no es retirado del depósito

municipal, previo pago de las tasas de retirada y custodia, el mismo se
considerará residuo sólido urbano y será llevado a desguace.
Altsasu/Alsasua, 10 de marzo de 2009.–El Alcalde, firma ilegible.
L0912932

BERRIOZAR
Edicto
Tras resultar imposible la notificación prevista en el artículo 59 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, del expediente que se
relaciona en el anexo, se procede por el presente edicto a dar Cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 59.5 y 61 de la mencionada Ley.
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Se pone en conocimiento de los interesados, que podrán comparecer
en las oficinas del Ayuntamiento de Berriozar, sitas en la calle Kaleberri,
12 bajo, dentro de los diez días hábiles siguientes al de la publicación de
este anuncio, a fin de conocer el contenido íntegro de la Resolución que
estará expuesto en el Tablón de edictos Municipal.
Contra esta resolución cabe interponer optativamente, uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo de Navarra en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de esta resolución.
c) Recurso 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.
Berriozar, 3 de marzo de 2009.–El Alcalde‑Presidente, Xabier Lasa
Gorraiz.

de Navarra, así como en el tablón de edictos del Ayuntamiento o concejo
de residencia del los denunciados:
Interesado: Leonder Viñan Soto. Expediente municipal: ESS 0001/2009.
Fecha incoación: 16‑02‑2009. Infracción: Orinar en vía pública. Fecha de
la infracción: 11/02/2009. Importe de la multa: 150 euros.
Dispone de un plazo de quince días hábiles a partir de la publicación
en el Boletín Oficial de Navarra parar proponer alegaciones y pruebas,
aportar documentos e informaciones, debiendo hacerlo mediante escrito
presentado en el Registro General del Ayuntamiento de Burlada, en las
Oficinas de Geserlocal, S.L., sitas en la calle Iñigo Arista, 16 bajo de
Pamplona o en alguno de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre.
De no efectuar alegaciones en el plazo señalado el presenta acto
administrativo será considerado propuesta de resolución.
Burlada, 24 de marzo de 2009.–El Alcalde, José Muñoz Arias.

ANEXO

Notificación de bajas por caducidad
en padrón municipal de habitantes

20080011 Murillo Oroz, Carlos. Impuesto de Plusvalía 152,31 euros.
20080011 Mendioroz Larrea, Juan Simón. Impuesto de Plusvalía
152,31 euros.
20080012 Osdaluz, S.L. Impuesto de Plusvalía 309,96 euros.
20080076 Gómez Pérez, Francisco Javier. Impuesto de Plusvalía
3122,66 euros.
20080121 Erasun Andiarena, Alberto. Impuesto de Plusvalía 1.293,97
euros.
20080128 Santamaría Martínez, José Antonio. Impuesto de Plusvalía
269,29 euros.
20080139 Fundación Laguntza. Impuesto de Plusvalía 39.308,48
euros.
20080146 Sociedad Patrimonial Ubedaba 2000 S.L. Impuesto de
Plusvalía 443,22 euros.
L0912934

BURLADA
Notificación de incoación expedientes sancionadores
No habiendo podido ser notificadas las incoaciones de expedientes
sancionados que figuran en la siguiente relación, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás legislación
aplicable, se procede a la publicación de las mismas en el Boletín Oficial

NOMBRE Y APELLIDOS

TARJ. RES.
O PASAPORTE

L0912928

CORELLA

El Alcalde del Ayuntamiento de Corella, ha resuelto declarar la caducidad de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de este municipio de las personas que se detallan en el anexo
adjunto. Estas bajas se realizaran en base al artículo 16 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local modificado
por la Ley Orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la notificación
al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra.
Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley.
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso contencioso‑administrativo ante el órgano competente de
la Jurisdicción Contencioso‑Administrativo de Navarra en el plazo de dos
meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.
b) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.
c) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta
resolución.
Corella, 27 de marzo de 2009.–El Alcalde, José Javier Navarro Arellano.

FECHA
NACIMIENTO

PAÍS DE
NACIONALIDAD

FECHA CADUCIDAD

BRAHIM AYYAD

X08038309 Q

24/03/1984

MARRUECOS

trece de marzo del dos mil nueve

EL MAMOUNE NGADI

X08038221 C

11/06/1983

MARRUECOS

trece de marzo del dos mil nueve

ADEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA

CP180742 -

25/12/1963

BRASIL

veinte de marzo del dos mil nueve

RACHEAL OGHENEBRUKEV OGADIES

X06864742 R

02/04/1987

NIGERIA

veinte de marzo del dos mil nueve

EL BACHIR MADANI

X05635557 M

01/03/1984

MARRUECOS

veinte de marzo del dos mil nueve

CLEMENTE PEREIRA DE JESUS

CP553050 -

24/06/1964

BRASIL

veinte de marzo del dos mil nueve

MARCIO DE OLIVEIRA FERREIRA

CM633752 -

16/10/1972

BRASIL

veinte de marzo del dos mil nueve

DIVINO ANTONIO DA SILVA

CT015195 -

23/02/1967

BRASIL

veinte de marzo del dos mil nueve

FOUZI AISSOUS

X06413118 M

01/11/1968

ARGELIA

veinte de marzo del dos mil nueve
L0912869

CORTES
Notificación de bajas por caducidad
en padrón municipal de habitantes
El Alcalde del Ayuntamiento de Cortes, ha resuelto declarar la caducidad de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal de
Habitantes de este municipio de las personas que se detallan en el anexo
adjunto. Estas bajas se realizaran en base al artículo 16 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local modificado
por la Ley Orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la notificación
al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de Navarra.
Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-

rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley.
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso Contencioso‑Administrativo ante el órgano competente
de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativo de Navarra en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.
b) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.
c) Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta
resolución.
Cortes, 24 de marzo de 2009.–El Alcalde, Javier Blasco Mendivil.
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EXP.

-
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NOMBRE Y APELLIDOS

Abdelhakim Zghiche
Ghaoual Bouretima

TARJ. RES. O PASAPORTE

X06877811 Y
2651778 -

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)
Notificación de infracción
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59‑4 y 60 de la Ley
30/92, se hace pública notificación a los denunciados que a continuación
se relacionan, con últimos domicilios conocidos en los que se señalan,
de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, formuladas por Policía Municipal, por infracción al Reglamento General de
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto 13/1992,
de 17 de enero).
En el plazo de 15 días hábiles, los denunciados podrán formular
alegaciones y proponer las pruebas que estimen convenientes en su
defensa.

EXPDTE

2008/64
2008/138
2008/182
2008/340
2008/341
2008/397
2008/421
2008/429
2008/438
2008/439
2008/440
2008/443
2008/444
2008/448
2008/463
2008/464

PAÍS DE NACIONALIDAD

ARGELIA
ARGELIA

FECHA CADUCIDAD

14 de marzo de 2009
19 de marzo de 2009

L0912783

Así mismo, durante los treinta días naturales siguientes a la notificación de la denuncia, podrán hacer efectiva la multa respectiva con una
reducción del treinta por ciento, salvo que el tipo de infracción cometida
no pueda beneficiarse de tal descuento.
Según la Disposición Adicional Primera de la Ley 17/2005, de 19 de
julio, cuando la sanción adquiera firmeza en vía administrativa, los puntos
correspondientes a la misma quedarán descontados automática y simultáneamente en el momento en que se proceda a la anotación de la citada
sanción en el Registro de Conductores e Infractores. Puede consultar el
saldo de puntos en la web: www.dgt.es <http://www.dgt.es>.
Noáin (Valle de Elorz), 27 de marzo de 2009.–El Alcalde‑Presidente,
Miguel José Elizari Reta.

FECHA

HORA

IMPORTE

PUNTOS QUE
SE PIERDEN

REAL, N.º 62

08‑02‑2008

09:27

400

0

72. 3

.

-

REAL, N.º 44

17‑04‑2008

10:00

400

0

72. 3

.

-

MERINDAD DE PAMPLONA, HOTEL HUSA

18‑05‑2008

02:00

400

0

72. 3

.

-

PLAZA SAN MIGUEL, N.º 8

22‑09‑2008

17:45

100

0

-

91. 2. D

-

SIERRA DE ALAIZ,

22‑09‑2008

20:30

100

0

39. 2. D

94. 2. D

-

REAL, N.º 5

25‑10‑2008

16:08

100

0

39. 2. E

94. 2. E

-

REAL, N.º 34

22‑11‑2008

08:40

100

0

39. 2. C

91. 2. G

-

TALLUCHE, C/ A (HOTEL HUSA)

06‑11‑2008

07:00

100

0

38. 3

91. 2. M

-

ROTONDA ACCESO A A‑21,

14‑11‑2008

13:15

70

0

53. 1

152.2.B

-

REAL, N.º 64

15‑11‑2008

20:50

150

3

11. 4

117.2.2.a

-

TALLUCHE, C/ A FRENTE A HOTEL HUSA

19‑11‑2008

03:00

100

0

38. 3

91. 2. M

-

SAN JUAN (NOAIN), N.º 1

25‑11‑2008

05:10

60

0

38. 3

91. 2. M

-

CIUDAD DEL TRANSPORTE, PLAZA EUROPA

26‑11‑2008

11:05

150

3

11. 3

18. 2. 2 C

-

REAL, N.º 25

29‑11‑2008

13:42

100

0

39. 2. G

91. 2. H

-

REAL, N.º 26

28‑12‑2008

18:10

60

0

39. 2. A

94. 2. A

-

C/ SIERRA DE TAJONAR,

31‑12‑2008

19:40

60

0

38. 3

91. 1

-

PROPIETARIO‑MATRÍCULA

ARISOFT EDITORIAL S.A.
(7444 FPF)
TROC INMO S.L.
(9262 DVM)
TROC INMO S.L.
(9262 DVM)
EDORTA ALZOLA LOPEZ DE ARMENTIA
(2115 CMB)
ANGEL CALVO ORTEGA
(7252 CYT)
JUAN BAUTISTA ANTIMASBERES JIMENEZ
(M‑0727‑TN)
ALASSANA BAH
(6452 FSM)
FRANCIA ELENA GIRALDO GRANADA
(NA‑6204‑X)
RICARDO HERNAN SOTOMAYOR HERNANDEZ
(4599 FWR)
JOSE LUCAS MUÑOZ JIMENEZ
(NA‑5754‑AT)
ROSARIO BLASCO BADENES
(7114 CKT)
TINA MUÑOZ BERRIO
(NA‑5754‑AT)
RAUL ELOY GUBERTINI CIRIZA
(8857 BZV)
RAFAEL MARIA PEREZ DE LARRAYA SAGUES
(7573 FHJ)
TROC INMO S.L.
(9262 DVM)
MILAGROS JIMENEZ JIMENEZ
(4960 CVK)

FECHA NACIMIENTO

08/01/1977
27/03/1951
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PAMPLONA
Requerimiento de ejecución de obras
a los propietarios del edificio de calle San Nicolás, 14
El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y Desarrollo Sostenible
del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 20 de enero de
2009, adoptó la siguiente resolución:
RUD 20‑ene‑09 (34/UV).
«Visto el informe emitido con fecha 15 de enero de 2009 por los Servicios Técnicos Municipales de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas,
sobre la visita de inspección al local de planta baja del edificio número
14 de la calle San Nicolás efectuada con fecha 13 de enero de 2009,
mediante la que se ha comprobado, tras descubrirse el forjado mediante
retirada de falso techo en dependencia situada al fondo o trastienda, que
presenta los siguientes desperfectos:
–Deficiente estado del conjunto de elementos que configuran la estructura del forjado de piso sobre toda la trastienda.
–Deterioro de solivería, entablados y vigas de madera, en avanzado
estado de pudrición, ataque generalizado de agentes xilófagos, pérdidas
importantes de sección y capacidad resistente en varios puntos, y acusadas deformaciones.
–Desprendimientos puntuales y partes sueltas de entablados, rellenos
de argamasa y materiales de entrevigado, que parecen dejar a la vista
pavimentos y revestimientos de acabado del piso superior.
–A pesar de que el piso primero parece encontrarse deshabitado
desde hace mucho tiempo y de que no se apreció en aquel momento un
riesgo inminente de derrumbe, se recomendó a la interesada del local
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evitar en lo posible el uso de la trastienda o, de hacerlo, dispusiera de un
apuntalamiento provisional de la solivería con los servicios de albañilería
allá presentes y que retiraron el falso techo. En cualquier caso el acceso
a la zona afectada por la planta primera quedó condicionado al previo
apuntalamiento, tal como también se informó más tarde telefónicamente
a representantes de la comunidad y del primer piso.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Foral
35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y en
el artículo 9.1 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, he resuelto:
1.–Ordenar a las personas propietarias del edificio número 14 de la
calle San Nicolás que procedan a la ejecución inmediata con un plazo
máximo de sesenta días, contados a partir de la notificación de la presente
resolución, a la ejecución de los siguientes trabajos y actuaciones:
–Revisión inmediata de la parte citada de estructura por parte de
técnico competente y adopción bajo su supervisión, y posterior control, de
los apuntalamientos y refuerzos provisionales u otras medidas necesarias
hasta que no se realice la reparación definitiva y que permitan en lo posible
tanto el uso de la trastienda como el tránsito por la planta primera.
–Reparación de desperfectos estructurales de los vanos de forjado
descubiertos sobre la trastienda con renovación completa de los mismos
en su caso.
–Se recomienda así mismo en la medida de lo posible que se valore
la posibilidad de extender la revisión al resto de vanos del forjado de la
planta afectada, mediante catas o similar desde cualquiera de sus caras,
y la ejecución de las reparaciones oportunas que en su caso pudieran
derivarse de dicha revisión.
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Antes del inicio de las obras deberán presentar proyecto visado suscrito
por técnico competente y justificante de contratación del Director de Obra
para su autorización por parte de los servicios municipales; o en caso de
iniciarse de inmediato previa acreditación de la contratación de Director
de Obra, posteriormente se presentará documentación de legalización
de obra ejecutada.
2.–Apercibir a las personas propietarias del citado inmueble que, de no
efectuar las obras requeridas en el punto anterior en el plazo establecido,
podrá el Excelentísimo Ayuntamiento actuar en ejecución sustitutoria a
partir del día siguiente en que venza el plazo, girándose en este caso las
tasas correspondientes, por importe equivalente al 132 por 100 de los
gastos que se originen, o iniciar la imposición de multas coercitivas por
lapsos mensuales.
Según lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, las personas propietarias que se opongan o demoren la ejecución de
las órdenes dictadas, responderán individualmente de las sanciones que
puedan imponerse.
3.–Apercibir igualmente a las personas propietarias, que la inejecución de las obras requeridas en el plazo indicado, supondrá además la
incoación de expediente sancionador, como presuntas responsables de
una falta leve tipificada en el artículo 211.5 de la Ley Foral 35/2002, de
20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sancionada
con multa de de 300,00 a 6.000,00 euros.
4.–Indicar a las personas propietarias que estas obras de reparación
son parte de las necesarias para conseguir la adecuación estructural y
funcional del edificio descrito al vigente Decreto Foral sobre financiación
de actuaciones protegibles en materia de vivienda.
Para la ejecución de estas obras podrán acogerse a las ayudas de
rehabilitación, siempre que se ejecuten junto con aquéllas necesarias para
conseguir la adecuación estructural y funcional del edificio, a cuyo efecto
pueden informarse en la Oficina Municipal de Rehabilitación de Viviendas,
sita en la calle Eslava número 1».
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.
–Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑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.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 59.6, apartado a), de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) 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.
Pamplona, 27 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, María Yolanda Barcina Angulo.
L0912849

PAMPLONA
Requerimiento de ejecución de obras
a los propietarios del edificio de calle Curia 7/9
El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y Desarrollo Sostenible
del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 22 de enero de
2009, adoptó la siguiente resolución:
RUD 22‑ene‑09 (37/UV).
«Visto el informe emitido con fecha 17 de octubre de 2008 por los
Servicios Técnicos Municipales de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas, sobre la visita de inspección al edificio número 7/9 de la calle Curia
efectuada con fecha 16 de septiembre de 2008, antes del inicio de los
trabajos de excavación correspondientes a las obras de reurbanización
de dicha calle, mediante la que se ha comprobado que, además de los
recogidos en el requerimiento efectuado por resolución RUV 26‑ago‑04
(10/UV), presenta los siguientes desperfectos:
–En patios interiores de luces:
• Revocos con mal estado de conservación: desconchones, desplomes, fisuras, grietas y desprendimientos de material generalizados
en ambos patios, más acusados en el patio de la derecha. Agujero
en pared de patio izquierdo.
• Falta de revoco en paños de muro resueltos con piezas de ladrillo
vistas, patio izquierdo.
• En lucernarios superiores estructura metálica oxidada y material de
cobertura deteriorado o roto.
• Filtraciones y manchas de humedad en coronación de muros en
contacto con lucernarios. Deterioro de maderas vistas.
• Carpinterías de madera deterioradas.
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–En portal y caja de escaleras:
• Humedades que han provocado desprendimientos y abombamientos en revestimientos de muros de portal y en algunos puntos de
la caja de escaleras.
–En instalaciones generales (interior del local de planta baja):
• Problemas de humedades en suelo en la parte trasera del local
comercial que han producido el levantamiento del revestimiento del
mismo y la pudrición del entablado.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Foral
35/2002 de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y en
el artículo 9.1 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, he resuelto:
1.–Ordenar a las personas propietarias del edificio número 7/9 de la
calle Curia que procedan en el plazo de noventa días, contados a partir
de la finalización de las obras de reurbanización de la calle Curia, a la
ejecución de las siguientes obras:
–En patios interiores de luces:
• Renovación de lucernarios (estructura y material de cobertura) mejorando las condiciones de ventilación perimetral de ambos, hasta
garantizar una superficie permanente de ventilación no inferior a 2
m² en patios a los que recaen piezas habitables.
• Reparación de partes de muro con humedades (bajo lucernario).
Picado y reposición de revestimientos. Saneado y protección de
maderas vistas.
• Estudio de partes de muro desplomadas, en relación con la estructura
que resuelve el patio. Picando y/o levantando de nuevo el muro en
esas zonas. Tapar agujero.
• Picado de revocos en mal estado, retirando partes disgregadas o
con riesgo de desprendimiento y abombadas. Reparación y sellado
de grietas. Reposición de revestimiento, incluso en partes de ladrillo
vistas, y pintado general.
• Arreglo de carpintería, decapado de pinturas anteriores, tratamiento
protector y pintado.
–En portal y caja de escaleras:
• Mejora de las condiciones de ventilación del portal y caja de escaleras
(rejilla en puerta de acceso de portal, comprobación de ventilación
en lucernario de escalera,...).
• Picado de revestimiento deteriorado y pintado.
–En instalaciones generales (interior del local de planta baja):
• Revisión del saneamiento general del edificio, tanto horizontal como
vertical, haciendo especial hincapié en el enterrado, eliminando toda
fuente de humedad que afecte al solado del local de planta baja y
disponiendo las arquetas y registros precisos.
Antes del inicio de las obras presentar proyecto suscrito por Técnico
competente y justificante de contratación del Director de Obra.
La orden de ejecución de obras de la presente resolución se añade
a la efectuada por resolución RUV 26‑ago‑04 (10/UV).
2.–Apercibir a las personas propietarias del citado inmueble que, de no
efectuar las obras requeridas en el punto anterior en el plazo establecido,
podrá el Excelentísimo Ayuntamiento actuar en ejecución sustitutoria a
partir del día siguiente en que venza el plazo, girándose en este caso las
tasas correspondientes, por importe equivalente al 132 por 100 de los
gastos que se originen, o iniciar la imposición de multas coercitivas por
lapsos mensuales.
Según lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, las personas propietarias que se opongan o demoren la ejecución de
las órdenes dictadas, responderán individualmente de las sanciones que
puedan imponerse.
3.–Apercibir igualmente a las personas propietarias, que la inejecución de las obras requeridas en el plazo indicado, supondrá además la
incoación de expediente sancionador, como presuntas responsables de
una falta leve tipificada en el artículo 211.5 de la Ley Foral 35/2002, de
20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sancionada
con multa de de 300,00 a 6.000,00 euros.
4.–Indicar a las personas propietarias que estas obras de reparación
son parte de las necesarias para conseguir la adecuación estructural y
funcional del edificio descrito al vigente Decreto Foral sobre financiación
de actuaciones protegibles en materia de vivienda.
El edificio cuenta con informe emitido por los Servicios Técnicos de la
Oficina de Rehabilitación, número 29/06, una vez inspeccionado el edificio
con fecha 17 de febrero de 2006.
Para la ejecución de estas obras podrán acogerse a las ayudas de
rehabilitación, siempre que se ejecuten junto con aquéllas necesarias para
conseguir la adecuación estructural y funcional del edificio, a cuyo efecto
pueden informarse en la Oficina Municipal de Rehabilitación de Viviendas,
sita en la calle Eslava número 1».
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.
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–Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑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.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 59.6, apartado a), de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) 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.
Pamplona, 27 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, María Yolanda Barcina Angulo.
L0912850

PAMPLONA
Requerimiento de ejecución de obras
a los propietarios del edificio de calle Eslava 13
El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y Desarrollo Sostenible
del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 11 de febrero de
2009, adoptó la siguiente resolución:
RUD 11‑feb‑09 (5/UV).
«Visto el informe emitido con fecha 21 de enero de 2009 por los Servicios Técnicos Municipales de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas,
sobre la visita de inspección al edificio número 13 de la calle Eslava de
Pamplona efectuada con la misma fecha, mediante la que se ha comprobado la no realización de las obras requeridas en la resolución RUD
07‑feb‑08 (86/UV), he resuelto:
1.–Conceder a los propietarios del edificio un plazo de 15 días hábiles
desde la notificación de la presente resolución para la presentación de
alegaciones antes del comienzo de imposición de multas coercitivas de las
que fueron apercibidos por las citadas resoluciones. En dicho plazo podrán
aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
2.–Apercibir a los propietarios del edificio número 13 de la calle Eslava
de que existe responsabilidad solidaria entre ellos por lo que, de no abonarse las cantidades correspondientes a cada copropietario en período
voluntario, el Ayuntamiento podrá dirigirse contra cualquiera de ellos por
las cantidades pendientes».
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.
–Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑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.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 59.6, apartado a), de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) 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.
Pamplona, 27 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, María Yolanda Barcina Angulo.
L0912894

PAMPLONA
Imposición sexta multa coercitiva a los propietarios
del edificio de calle Estafeta, 45
El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y Desarrollo Sostenible
del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 5 de febrero de
2009, adoptó la siguiente resolución:
RUD 05‑Feb‑09 (29/UV).
«Visto el informe emitido con fecha 29 de enero de 2009 por los Servicios Técnicos Municipales de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas,
sobre la visita de inspección al edificio número 45 de la calle Estafeta de
Pamplona efectuada con fecha 27 de enero de 2009, mediante la que se ha
comprobado la no realización de obras y medidas que fueron ordenadas a
los propietarios de dicho edificio por resolución RUV 08‑Mar‑06 (41/UV), así
como por anteriores resoluciones RUV 28‑Nov‑01 (7/UV) y RUV 01‑Jun‑04
(3/UV), y de acuerdo con lo previsto en el artículo 204.3 de la Ley Foral
35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, he resuelto:
1.–Imponer a la Comunidad de Propietarios del edificio número 45
de la calle Estafeta una multa de 3.100,00 euros, continuando con esta
sexta multa la imposición de multas coercitivas. Para evitar la imposición
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automática de estas multas, los sancionados deberán notificar por escrito
a este Ayuntamiento que se han cumplido las citadas resoluciones.
2.–Girar una tasa de 99,75 euros, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal
número 12 (Boletín Oficial de Navarra número 158, de 29 de diciembre de
2008), reguladora de las tasas por inspecciones previstas en Ordenanzas
y Acuerdos municipales.
Las deudas deberán hacerse efectivas en Depositaría Municipal (“Casa
Marceliano”, calle Mercado 7‑9, 2.ª planta, de 8:30 a 14:30 horas) en el
plazo de treinta días hábiles, contado desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la presente resolución. Finalizado este plazo de
pago voluntario, en caso de impago, la recaudación se efectuará por el
procedimiento de apremio, lo que dará lugar la imposición de los recargos
establecidos en el artículo 117 de la Ley Foral General Tributaria.
3.–Apercibir a los propietarios del edificio número 45 de la calle Estafeta de que existe responsabilidad solidaria entre ellos por lo que, de no
abonarse las cantidades correspondientes a cada copropietario en período
voluntario, el Ayuntamiento podrá dirigirse contra cualquiera de ellos por
las cantidades pendientes.»
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.
–Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑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.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 59.6, apartado a), de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) 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.
Pamplona, 27 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, María Yolanda Barcina Angulo.
L0912896

PAMPLONA
Imposición de multa coercitiva a los propietarios del edificio
de la Plaza del Castillo, 33
El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y Desarrollo Sostenible
del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 5 de febrero de
2009, adoptó la siguiente resolución:
RUD 05‑FEB‑09 (30/UV).
«Visto el informe emitido con fecha 12 de junio de 2008 por los Servicios Técnicos Municipales de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas,
sobre la visita de inspección al edificio número 33 de la plaza del Castillo
de Pamplona efectuada con fecha 11 de junio de 2008, mediante la que
se comprobó la no realización de las obras requeridas en las resoluciones
RAL 08‑FEB‑99 (37/CM) y RUV 18‑SEP‑06 (15/UV), sobre diversos desperfectos en el edificio, y de conformidad con lo previsto en el artículo 204.3
de la Ley Foral 35/2002 de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio
y Urbanismo, y en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y VISTO que ha transcurrido sobradamente el plazo
concedido a los propietarios del edificio por resolución RUD 25‑JUN‑08 (10/
UV) para presentación de alegaciones antes de la imposición de multas,
sin que se haya presentado ninguna alegación, he resuelto:
1.–Imponer a la Comunidad de Propietarios del edificio número 33 de
la Plaza del Castillo una multa de 600,00 euros, iniciando así la imposición
de multas coercitivas reiteradas por lapsos mensuales.
Para evitar la imposición automática de estas multas, los sancionados
deberán notificar por escrito a este Ayuntamiento que han cumplido la
citada resolución.
2.–Girar una tasa de 99,75 euros, de acuerdo con la Ordenanza Fiscal
número 12 (Boletín Oficial de Navarra número 158, de 29 de diciembre de
2007, en vigor desde el 1 de enero de 2009), reguladora de las tasas por
inspecciones previstas en Ordenanzas y Acuerdos municipales.
Las deudas deberán hacerse efectivas en Depositaría Municipal (“Casa
Marceliano”, calle Mercado 7‑9, 2.ª planta, de 8:30 a 14:30 horas) en el
plazo de treinta días hábiles, contado desde el día siguiente a la recepción de la notificación de la presente resolución. Finalizado este plazo de
pago voluntario, en caso de impago, la recaudación se efectuará por el
procedimiento de apremio, lo que dará lugar la imposición de los recargos
establecidos en el artículo 117 de la Ley Foral General Tributaria.
3.–Apercibir a los propietarios del edificio número 33 de la Plaza del
Castillo de que existe responsabilidad solidaria entre ellos por lo que, de
no abonarse las cantidades correspondientes a cada copropietario en
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periodo voluntario, el Ayuntamiento podrá dirigirse contra cualquiera de
ellos por las cantidades pendientes.»
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.
–Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑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.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 59.6, apartado a), de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) 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.
Pamplona, 27 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, María Yolanda Barcina Angulo.
L0912897

PAMPLONA
Requerimiento de ejecución de obras
a los propietarios del edificio de calle Calderería, 2
El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y Desarrollo Sostenible
del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 5 de febrero de
2009, adoptó la siguiente resolución:
RUD 05‑FEB‑09 (31/UV).
«Visto el informe emitido con fecha 6 de noviembre de 2008 por los Servicios Técnicos Municipales de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas,
sobre la visita de inspección al edificio número 2 de la calle Calderería de
Pamplona efectuada con fecha 5 de noviembre de 2008, mediante la que
se ha comprobado la no realización de las obras requeridas en las resoluciones RUV 28‑DIC‑01 (3/UV) y RAL 22‑AGO‑03 (1/UV), he resuelto:
1.–Conceder a los propietarios del edificio un plazo de 15 días hábiles
desde la notificación de la presente resolución para la presentación de
alegaciones antes del comienzo de imposición de multas coercitivas de las
que fueron apercibidos por las citadas resoluciones. En dicho plazo podrán
aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
2.–Apercibir a los propietarios del edificio número 2 de la calle Calderería de que existe responsabilidad solidaria entre ellos por lo que, de
no abonarse las cantidades correspondientes a cada copropietario en
período voluntario, el Ayuntamiento podrá dirigirse contra cualquiera de
ellos por las cantidades pendientes.»
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.
–Recurso contencioso‑administrativo ante el juzgado de lo contencioso‑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.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 59.6, apartado a), de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) 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.
Pamplona, 27 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, María Yolanda Barcina Angulo.
L0912898
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–En fachada principal a calle Mercaderes:
–Losa de balcón del segundo piso: presenta importantes desprendimientos en cantos y esquinas, dejando a la vista armaduras, con oxidación.
–Existe una unidad de refrigeración de Aire Acondicionado sobre la
losa del balcón, cuando está prohibido colocar cualquier instalación en
fachada de los edificios en el Casco Antiguo según el artículo 86 de su
Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI); su retirada será
objeto de requerimiento específico a la propietaria de la vivienda.
Este edificio ya fue objeto de anterior requerimiento municipal, por
resolución del Concejal Delegado de Urbanismo y Vivienda RUV 20‑oct‑06
(14/UV), que incluía los citados desperfectos, y previa licencia de obras de
18/12/2006 en expediente LIO/2006/725, se reparó la losa pero la Unidad
de refrigeración de Aire Acondicionado quedó ahí; y se ha vuelto a repetir
la misma lesión con idéntico resultado.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley Foral
35/2002 de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y en
el artículo 9.1 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, he resuelto:
1.–Ordenar a los propietarios del edificio número 29 de la calle Mercaderes que procedan en el plazo de treinta días, contados a partir de
la notificación de la presente resolución, a la ejecución de las siguientes
obras:
–En fachada principal a calle Mercaderes:
• Losa de balcón de primer piso: picado de morteros sueltos o fisurados. Tratamiento de armaduras metálicas oxidadas o sustitución
según casos. Recomposición de losas, garantizando su estabilidad
y eliminando cualquier riesgo de caída de materiales.
• Repaso del resto de losas de la fachada reparando las que se
detecten deterioradas.
Antes del inicio de las obras deberán presentar proyecto suscrito por
técnico competente y justificante de contratación de Director de obra.
2.–Apercibir a las personas propietarias del citado inmueble que, de no
efectuar las obras requeridas en el punto anterior en el plazo establecido,
podrá el Excelentísimo Ayuntamiento actuar en ejecución sustitutoria a
partir del día siguiente en que venza el plazo, girándose en este caso las
tasas correspondientes, por importe equivalente al 132% de los gastos
que se originen, o iniciar la imposición de multas coercitivas por lapsos
mensuales.
Según lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley de Propiedad Horizontal, las personas propietarias que se opongan o demoren la ejecución de
las órdenes dictadas, responderán individualmente de las sanciones que
puedan imponerse.
3.–Apercibir igualmente a las personas propietarias, que la inejecución de las obras requeridas en el plazo indicado, supondrá además la
incoación de expediente sancionador, como presuntas responsables de
una falta leve tipificada en el artículo 211.5 de la Ley Foral 35/2002 de 20
de diciembre de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sancionada con
multa de de 300,00 a 6.000,00 euros.»
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.
–Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑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.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículo 59.5 y 59.6, apartado a), de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) 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.
Pamplona, 27 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, María Yolanda Barcina Angulo.
L0912900

PAMPLONA
Requerimiento de ejecución de obras
a los propietarios del edificio de calle Mercaderes, 29
El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y Desarrollo Sostenible
del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 22 de enero de
2009, adoptó la siguiente resolución:
RUD 22‑ENE‑09 (32/UV).
«Visto el informe emitido con fecha 24 de julio de 2008 por los Servicios
Técnicos Municipales de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas, sobre
la nueva visita de inspección al edificio número 29 de la calle Mercaderes
de Pamplona efectuada con fecha 4 de julio de 2008, mediante la que se
ha comprobado que presenta los siguientes desperfectos:

PAMPLONA
Requerimiento de ejecución de obras a los propietarios
del edificio de calle Zapatería, 33 y Pozoblanco, 16
El Concejal Delegado de Urbanismo, Vivienda y Desarrollo Sostenible
del Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, con fecha 22 de enero de
2009, adoptó la siguiente resolución:
RUD 22‑ENE‑09 (33/UV).
«Visto el informe emitido por los Servicios Técnicos Municipales con
fecha 4 de enero de 2009, correspondiente a la visita de inspección realizada en el mes de noviembre de 2008 con motivo de revisión de edificación
relacionada con la tramitación de expedientes protegidos en los edificios
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de calle Zapatería número 33 y de calle Pozoblanco número 16, en la
que se ha comprobado:
–La creación a la altura de planta segunda del inmueble, sobre la
parte edificada dentro del patio interior de manzana, de un espacio abierto
mediante cubrición ligera, a base de placas traslúcidas sobre soportes de
ladrillo, excediendo de la altura y fondo edificable y que se utiliza como depósito y almacenamiento de productos variados de construcción y otros.
–Que el citado espacio y construcción se sitúa sobre la cubierta de
dependencias auxiliares de planta primera de restaurante con acceso
desde la calle San Nicolás número 12 (Horno de Aralar), desde las que
se accede a través de una escalerilla interior de obra.
Se ha comprobado en los archivos municipales que no existe la preceptiva licencia de obras, ni su constancia en el catastro municipal como
terraza.
Se considera promotores de las obras a don Rafael Arranz de Miguel y
don Francisco Javier Belzunce Martínez, propietarios de las dependencias
auxiliares del citado restaurante y titulares de la actividad, y habida cuenta
de que dichas obras no pueden ser legalizables mediante concesión de
licencia por cuanto contravienen lo dispuesto en el artículo 69.2 del Plan
Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo de Pamplona
(PEPRI) vigente.
Por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo previsto
en la Ley Foral 35/2002 de 20 de diciembre de Ordenación del Territorio
y Urbanismo y demás disposiciones de aplicación, he resuelto:
1.–Ordenar a los propietarios de las dependencias auxiliares de restaurante sito en calle San Nicolás 12‑1.º y titulares de la actividad, don Rafael
Arranz de Miguel y don Francisco Javier Belzunce Martínez, la demolición
de dicha cubrición y su acceso, y la reposición de cubierta no transitable,
concediéndoles a tal efecto el plazo de 45 días y apercibiéndoles de que,
si transcurrido dicho plazo no lo hubieren efectuado, el Ayuntamiento procederá a imponer multas coercitivas reiteradas por lapsos mensuales en
cuantía de 600 a 6.000 euros, de acuerdo con lo establecido en el artículo
204.3 de la Ley Foral 35/2002, hasta lograr su ejecución, o a la retirada
de los elementos a través de los Servicios Municipales, sin más trámite,
girando a su cargo las tasas por ejecución subsidiaria por el 132% de los
gastos que se ocasionen.
2.–Incoar expediente sancionador a don Rafael Arranz de Miguel y
don Francisco Javier Belzunce Martínez, como presuntos responsables
de la realización de las obras descritas de creación de un espacio abierto
mediante cubrición ligera excediendo de la altura y fondo edificable, sin
licencia municipal, en inmueble sito en calle Zapatería número 33 (patio
de manzana), que sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del procedimiento sancionador, es susceptible de infringir el artículo 211 de la Ley
Foral 35/2002, siendo calificada dicha infracción urbanística como leve y
correspondiéndole una sanción por importe de 300 euros a 6.000 euros,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215.a) de la misma Ley.
3.–Designar en virtud del artículo 73.3 del Decreto Foral 85/1995, de
3 de abril, a doña Esther Azanza Fernández, Secretaria Técnica del Área
de Urbanismo y Vivienda, Instructora del expediente sancionador incoado.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 en relación del artículo
28 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán
promover la recusación de la Instructora nombrada.
4.–Adjuntar el Pliego de Cargos redactado por la Instructora dentro
del procedimiento administrativo sancionador, en el que se reflejan los
hechos, la presunta infracción, la sanción que, en su caso, proceda, y el
órgano competente para imponerla. En el plazo de quince días contados
a partir del día siguiente al de la recepción del Pliego de Cargos los
expedientados podrán alegar y presentar cuanto estimen oportuno en
defensa de su derecho.»
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
–Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de notificación de esta resolución.
–Recurso contencioso‑administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso‑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.
Lo que se publica en el Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento de
lo dispuesto en los artículos 59.5 y 59.6, apartado a), de la vigente Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (Ley 30/1992, de 26 de noviembre) 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.
Pamplona, 27 de marzo de 2009.–La Alcaldesa, María Yolanda Barcina Angulo.
L0912901
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PUENTE LA REINA
Notificación de bajas por caducidad
en padrón municipal de habitantes

El Alcalde del Ayuntamiento de Puente la Reina, ha resuelto declarar
la caducidad de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal
de Habitantes de este Municipio de las personas que se detallan en el
anexo adjunto. Estas bajas se realizarán en base al artículo 16 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
modificado por la Ley Orgánica 14/2003. La fecha de baja será la de la
notificación al interesado o, en su defecto, la fecha de su publicación en
el Boletín Oficial de Navarra.
Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el
artículo 59.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, se procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 59.5 y 61 de dicha Ley.
Contra esta resolución cabe interponer optativamente uno de los
siguientes recursos:
a) Recurso Contencioso‑Administrativo ante el órgano competente
de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativo de Navarra en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de notificación de esta resolución.
b) Recurso de Alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra en
el plazo de un mes desde la notificación de la misma.
c) Recurso de Reposición ante el mismo órgano autor del acto en
el plazo de un mes, a partir del día siguiente al de notificación de esta
resolución.
Puente la Reina, 26 de marzo de 2009.–El Alcalde, Feliciano Velez
Medrano.
ANEXO
Nombre y Apellidos: María Rosario Zhingre Contento. Tarjeta Residencia o Pasaporte: X06401829 D. Fecha Nacimiento: 06/11/1960. País
de Nacionalidad: Ecuador. Fecha Caducidad: 12/03/2009.
Nombre y Apellidos: Luis Antonio Guaman Guaman. Tarjeta Residencia o Pasaporte: X05500570 M. Fecha Nacimiento: 13/03/1952. País de
Nacionalidad: Ecuador. Fecha Caducidad: 12/03/2009.
Nombre y Apellidos: Otavio Cleiton De Medeiros. Tarjeta Residencia
o Pasaporte: CV223791. Fecha Nacimiento: 11/07/1983. País de Nacionalidad: Brasil. Fecha Caducidad: 27/02/2009.
L0912943

TORRES DEL RÍO
Declaración de ruina
El día 30 de marzo de 2009, el Alcalde‑Presidente del Ayuntamiento
de Torres del Río, ha dictado la siguiente Resolución:
“Visto expediente de ruina que se sigue, sobre el inmueble sito en la
parcela 158 del Polígono 1 de Torres del Río, calle La Carrera, número 6,
cuyo titular catastral es Congregación Cristo Rey y propiedad de Enrique
Tolosa Martínez.
Resultando: Que por Resolución adoptada por esta Alcaldía en fecha
10 de julio de 2008 se ordeno la instrucción de expediente de ruina del
inmueble sito en la parcela 158 del Polígono 1 de Torres del Río, calle La
Carrera, número 6.
Teniendo en cuenta que, puesto de manifiesto el expediente a los
propietarios, moradores y titulares de derechos reales sobre el inmueble
por medio de las notificaciones que obran en el expediente y la publicación
de Edicto en el Boletín Oficial de Navarra número 98, de 11 de agosto de
2008, y en el Tablón de Anuncios de esta entidad local, no se ha presentado ninguna alegación, ni presentado documento ni justificación alguna
por parte de posibles interesados.
Visto dictamen pericial de 20 de marzo de 2009, del Servicio Urbanístico O.R.V.E. Tierra Estella, siguiente:
“... El edificio presenta deficiencias estructurales que exigen la realización de nueva viguería y elementos de forjado. La cubierta se encuentra,
asimismo, en estado de ruina. La falta de cubierta en algunas zonas y el
mal estado de los tramos restantes permite la entrada de agua que, con
el tiempo, producirá mayores daños estructurales en los elementos sustentantes de la edificación que aún quedan en pie y puede provocar por
arrastre el futuro desmoronamiento de las fachadas./ El edificio presenta un
agotamiento generalizado de sus elementos estructurales y fundamentales,
uno de los supuestos contemplados en el artículo. 196 de la Ley Foral
35/2002, de Ordenación del Territorio y Urbanismo para declarar el estado
ruinoso./ Por tanto, y desde el punto de vista de la legislación urbanística,
procede declarar el inmueble en estado de ruina ...”
Normativa legal:
–Artículo 196. de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo, sobre declaración de ruina.
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–Artículos 20 y siguientes del Reglamento de Disciplina Urbanística
aprobado por Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio,
–Artículos 95, 96 y 98 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
sobre ejecución subsidiaria y demás de pertinente aplicación.
Queda acreditada la situación de peligro de daños derivados de la
situación actual de la construcción, procede su declaración de oficio, en
vista al informe de los servicios técnicos municipales (O.R.V.E. Tierra
Estella).
A la vista del informe técnico, conviene, además de declarar la ruina,
pronunciarse sobre la demolición.
Sobre demolición, según las afirmaciones técnicas de los servicios
municipales (informe del Servicio Urbanístico O.R.V.E. Tierra Estella de
fecha 4 de junio de 2008), el único pronunciamiento posible es declarar
la edificación en ruina en su conjunto y requerir a la propiedad su demolición ya que el inmueble presenta un agotamiento generalizado de sus
elementos estructurales y fundamentales.
A la vista de lo expuesto,
He resuelto:
1.–Declarar en situación de ruina la edificación sita en la parcela
158 del Polígono 1 - Calle La Carrera número 6, cuyo titular catastral es
Congregación Cristo Rey y propiedad de D. Enrique Tolosa Martínez al
amparo del dictamen e informe técnico de que se ha hecho expresión,
ya que, de acuerdo con el mismo, el edificio presenta un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales y fundamentales, disponiendo
su demolición.
2.–Al no existir morador alguno en el edificio, se ordena la demolición
del edificio. Para ello, el promotor deberá solicitar la oportuna licencia
municipal de obras, acompañada del correspondiente proyecto de derribo, firmado por técnico competente y visado por el Colegio Profesional
correspondiente; en todo caso, el derribo deberá llevarse a cabo con la
supervisión y bajo la responsabilidad de un técnico competente. Asimismo,
el promotor deberá obtener la autorización administrativa del Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (D.T. 5.ª
de la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio
y Urbanismo). La demolición deberá iniciarse en un plazo no superior a
tres meses desde la obtención de dicha autorización.
El plazo para solicitar la licencia municipal para las obras de demolición, junto con el correspondiente proyecto de derribo se establece en
dos meses.
Deberá dejar el solar en las debidas condiciones de seguridad, salubridad y ornato.
Se apercibe al propietario del posible ejercicio de la ejecución subsidiaria por parte de este Ayuntamiento en el supuesto de que no cumplan
con lo ordenado, siendo los gastos que se ocasionen a su costa.
3.–Esta declaración administrativa de ruina y la adopción de estas
medidas no exime a la propiedad de las responsabilidades de todo orden
que pudieran serle exigidas por negligencia en los deberes de conservación
que les correspondan.
4.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra
para su notificación por Edictos al propietario, pues se ignora el lugar de
la notificación y remitirla al Ayuntamiento de su último domicilio para su
inserción en el Tablón de Anuncios y notificarla al resto de interesados.
5.–Este acto es definitivo en la vía administrativa; y notifíquese a la
propiedad.”
Lo que se publica en el Tablón de Anuncios de los Ayuntamientos de
Torres del Río y Barcelona y en el Boletín Oficial de Navarra en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 59.6 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, a efectos de notificación a
don Enrique Tolosa Martínez y a la Congregación Cristo Rey, advirtiéndoles que contra esta Resolución podrán interponer directamente recurso
contencioso‑administrativo ante el órgano competente de la jurisdicción
contencioso‑administrativa de Navarra en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente a su notificación o, previamente y con carácter
potestativo, recurso de reposición ante el órgano emanante de la misma
en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación, o recurso
de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un
mes desde la notificación de la misma.
Torres del Río, 30 de marzo de 2009.–El Alcalde, Juan Luis Pérez
Leuza.
L0912940

ZIZUR MAYOR
Notificación de pliego de cargos
Intentado notificación y no habiendo podido ser practicada en la
persona/s que a continuación se cita/n, y en relación con las actuaciones
seguidas por este Ayuntamiento respecto del cumplimiento de lo dispuesto
por el ordenamiento jurídico vigente, y así como de conformidad con lo
establecido en los artículos 59 y 60 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurí-
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dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y demás legislación aplicable, se publica el presente edicto en el
Boletín Oficial de Navarra y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de
residencia de los interesados que a continuación se relacionan:
Don Adrián Cámara Del Río, domiciliado en calle Larraya, 15, en
Zizur Mayor (Navarra). Se le notifica Pliego de Cargos para imposición de
sanción en procedimiento sancionador incoado por Decreto de Alcaldía
número 605/2008, por infracción leve de la Ordenanza reguladora de la
Tenencia y Protección de animales domésticos, y del plazo de quince días
para presentar alegaciones.
Zizur Mayor, 26 de marzo de 2009.–El Alcalde, Pedro Huarte Iribarren.
L0912794

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Edicto notificación expedientes pérdida vigencia autorizaciones
para conducir
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59 y 61 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del
Estado 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación
de la iniciación de los expedientes para declarar la pérdida de vigencia
de las autorizaciones administrativas para conducir de que son titulares
las personas que a continuación se relacionan, y que son instruidos por la
Jefatura Provincial de Tráfico, ya que habiéndose intentado la notificación
en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Jefatura Provincial
de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de alegar por escrito lo que
en su defensa estimen conveniente, con aportación de las pruebas que
consideren oportunas, dentro del plazo de diez días hábiles, contados
desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de Navarra.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho
para formular alegaciones y/o aportar pruebas, se dictarán las oportunas
resoluciones.
Pamplona, 23 marzo de 2009.–El Jefe Provincial de Tráfico, Vicente
Jesús López Holgado.
Anexo
EXPED.

CONDUCTOR

DNI/NIF

LOCALIDAD

FECHA

3100933844
3100926399
3100926411
3100926444
3100926455
3100926477
3100926511
3100926522
3100952300
3100952311
3100981244
3100972244
3100972255
3101028922
3100891411
3100891455
3100891722
3100891766
3100891877
3100891944
3100892133
3100891500
3100926400
3100926499
3100972266
3101000433
3101028911
3101079066
3101079099
3101079200
3101120677
3101128033
3101174788
3101090288
3101052677
3101052688
3101052722
3101079077
3101101188
3101101199
3101101211
3101098622
3101127944
3101127999
3101128066
3100891588

SALOUA ACHAHBAR
MARIA ARGENTINA BORJA RAMIREZ
FERNANDO NICOLAS MUÑOZ ALONSO
JOSE MARIA PEREZ COSTARROSA
RICHARD ANTONIO MORENO MENDEZ
LUIS ENRIQUE QUISHPE DOMINGUEZ
ANGEL FERNANDO CUMBICOS
RAMON REMIRO CHAVEZ OROZCO
ENRIQUE VALENCIA NAPAL
LUIS ALFONSO JIMENEZ JIMENEZ
FRANCISCO JAVIER IRIGOYEN URRUTIA
JESUS MA GUERRA CASTILLO
FABIAN OCHANDO ORTIZ
TIZOK EGOZCUE EXTREMADO
ANTONIO MARIA SERRANO LOPEZ
ALFREDO MURIEL SANTESTEBAN
MAYKEL GALLARDO GOÑI
IÑAKI MORENO MERLO
CESAR RAMIREZ GAYARRE
JHON JAMES BOLAÑOS CORTES
HECTOR RODRIGO ESPINOZA RECALDE
MIGUEL GARCIA MARTINICORENA
ALEJANDRO VILADRICH RUIZ
LUIS CARLOS PEREZ SANCHEZ
ASIER MAYOR ALFORJA
FELIX JAVIER CAÑAS REBOLLAR
JUAN FRANCISCO SEGOVIA TOLOSA
CRISTINO RIPODAS LARRAMENDI
JUAN JOSE DUCAY MARTINEZ
MOHAMED TABIT SMAILI
ZAINAB KANFOUD
SERGIO ARROYO PARIS
ANTONIO BERRIO GIMENEZ
MIGUEL ZANDIO ZORRILLA
GUILLERMO MENDEZ LOZANO
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Lunes, 4 de mayo de 2009
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Resolución de la Dirección General del Servicio Público Estatal
(INEM) sobre derivación de la responsabilidad en el expediente
de reintegro número F2002/4787
Visto el expediente de reintegro de subvención seguido a la entidad
Catherine Restauración, S.L., con CIF número B31699572, referente a la
ayuda concedida al amparo de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de 26 de junio de 2001 (Boletín Oficial del Estado 29‑06‑01),
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
ayudas de formación continua con cargo a la financiación prevista en el III
Acuerdo Tripartito de Formación Continua, se dicta la presente resolución
en atención a los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero.–La Dirección General del Instituto Nacional de Empleo dicta
el día 20/05/2003 resolución concediendo a la entidad Catherine Restauración, S.L., con CIF número B31699572 una ayuda pública de 4.951,28
euros para subvencionar iniciativas de formación acogidas al III Acuerdo
Tripartito de Formación Continua, convocatoria del ejercicio 2002, expediente de subvención número F2002/4787, y transfiere al beneficiario dicha
cantidad en concepto de anticipo con fecha 20/05/2003.
Consta en la documentación obrante en el expediente administrativo
como administradores, para actuar conjunta o mancomunadamente, de la
entidad don Pedro Carneiro De La Cruz, con DNI número 15.851.048‑T,
don Guissepe Russolillo Femenias, con DNI número 43.100.766‑P y doña
Ainhoa Alemán Braña, con DNI número 33.448.147‑Y.
Segundo.–La Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo
procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones determinantes del otorgamiento de la ayuda cuyos datos se reflejan en el
encabezamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 26 de junio de
2001, y el artículo 14 de la Resolución de 2 de julio de 2001, de la Dirección General del INEM, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas
para planes de oferta del ejercicio 2001 (Boletín Oficial del Estado número
161, de 06/07/2001).
Tercero.–Conforme a lo establecido en el artículo 14.6 de la convocatoria de ayudas, la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal, a la vista de la propuesta elevada por la Fundación Tripartita,
dicta resolución de archivo de la ayuda concedida el día 06/11/2003,
notificada al interesado el día 10/11/2003, determinando la obligación de
la entidad beneficiaria de devolver la cantidad de 4.951,28 euros, bajo
apercibimiento de que en caso de no efectuar el ingreso se procedería a
iniciar procedimiento de reintegro de dicha cantidad más los intereses de
demora desde la fecha de pago de la subvención.
Cuarto.–No habiendo interpuesto recurso administrativo o contencioso‑administrativo, ni efectuado el interesado la devolución del importe
establecido en la resolución de archivo de fecha 06/11/2003, se produce el
incumplimiento de la obligación de devolución recogido en el artículo14.7 de
la convocatoria de ayudas, por lo que la Subdirección General de Formación
Continua del Servicio Público de Empleo Estatal, de conformidad con lo
establecido en los artículos 12 y 13.1 de la O.M. de 26 de junio de 2001,
así como en los artículos 40 y 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones (Boletín Oficial del Estado 18‑11‑2003), remite
al beneficiario la comunicación de inicio del procedimiento de reintegro
el día 11/11/2005, notificada el día 05/12/2005, otorgándole un plazo de
quince días para formular alegaciones y presentar los documentos que
considerase oportunos en su defensa, sin que el interesado ejerciera
ese derecho.
Quinto.–En vista de la documentación obrante en el expediente la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal dicta resolución de
reintegro el día 22/03/2006 declarando la obligación de Catherine Restauración, S.L., de reintegrar la cantidad de 5.508,67 euros, correspondiendo
4.951,28 euros en concepto de principal y 557,39 euros en concepto de
intereses de demora. Dicha resolución fue notificada al domicilio designado
por el beneficiario, siendo devuelta en dos ocasiones con la indicación
de “se ausentó” por el Servicio de Correos, por lo que se procedió a su
envío a la Dirección Provincial del INEM en Navarra, para su posterior
publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en fecha 12/05/2006 (número
57), y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Pamplona donde la
mencionada resolución fue expuesta desde el día 22/05/2006 hasta el
día 28/04/2006, conforme a lo establecido en el artículo 59.2 de la ley
30/1992, de 26 de noviembre.
Ante la falta de ingreso de la deuda en periodo voluntario, el INEM
emite certificación de descubierto y la remite a la Agencia Tributaria para
que inicie la vía ejecutiva.
Sexto.–Con fecha 1 de octubre de 2007, la Delegación de Navarra de la
Agencia Tributaria comunica al Servicio Público de Empleo Estatal que en
el expediente administrativo de apremio que se sigue para el cobro de las
deudas pendientes de pago (liquidaciones números K1910106310609761
y K1910106310609750, de principal e intereses de demora, respectivamente correspondientes a la entidad Catherine Restauración, S.L., con
CIF número B31699572, ha sido cancelado por “crédito incobrable”.
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Séptimo.–En vista de la documentación remitida por la Agencia Tributaria, con fecha 3 de marzo de 2008, la Subdirección General de Formación
Continua del INEM emite comunicación sobre derivación de responsabilidad en el expediente de reintegro F20024787, otorgando un plazo de
quince días para presentar alegaciones y los documentos oportunos.
Siendo desconocido el domicilio de la entidad designada por el beneficiario a efecto de notificaciones, se ha remitido la comunicación directamente al domicilio social del beneficiario que consta en el expediente de
subvención (Avenida Pío XII, 39, 31008 Pamplona), siendo devuelta por el
servicio de Correos como “desconocido”. Por este motivo, se ha remitido
la notificación al domicilio conocido de los representantes legales de la
entidad beneficiaria: 1) Casa Lizardia bajo, 31730 Gartzain (Navarra), en
el caso de Ainhoa Alemán Braña, constando el acuse de recibo de fecha
11/03/2008. 2) Calle Mayor, 17, 31398 Tielbas‑Muruarte (Navarra), en el
caso de Pedro Carneiro de la Cruz y Guissepe Russolillo Femenias, con
intentos de notificación el día 11/03 y 8/09/2008, siendo devueltos como
ausente de reparto, por lo que conforme a lo establecido en el artículo
59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre LRJ‑PAC, se ha procedido
a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, en fecha 24/09/2008
(número 57), y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Pamplona
del 30/07 al 21/08/2008.
Octavo.–No hay constancia de la presentación de alegaciones a la
comunicación de derivación de la responsabilidad.
Fundamentos de derecho:
Primero.–De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley
General Presupuestaria, aprobada por R.D.L. número 1091/1988, de 23
de septiembre, corresponde a este Organismo, dentro de su respectiva
competencia, la administración, gestión y recaudación de los derechos
económicos del propio Organismo autónomo (actual artículo 5 y 6 Ley
47/2003, de 26 de noviembre).
Por su parte, los artículos 3.1 y 6 del Real Decreto 939/2005, de 29
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación,
establecen que la gestión recaudadora se llevará a cabo en periodo voluntario por los órganos del Estado y de sus organismos autónomos que
tengan atribuida la gestión de los correspondientes recursos; y en el artículo
4.4 se señala que corresponde al organismo autónomo la declaración de
responsabilidad cuando se refieran a deudas de su titularidad.
Segundo.–La responsabilidad derivada que se atribuye al administrador
único y representante legal de la entidad beneficiaria de la subvención
viene determinada legalmente en el artículo 82.8 del Texto Refundido de
la Ley General Presupuestaria, que textualmente dice lo siguiente:
“Serán responsables subsidiariamente de la obligación de reintegro y
de la sanción, en su caso, contemplada en este artículo, los administradores de las personas jurídicas que no realizasen los actos necesarios
que fueren de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones
infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos
o consintieren el de quienes de ellos dependan.
Asimismo, serán responsables subsidiariamente, en todo caso, de
las obligaciones de reintegro y sanciones pendientes de las personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades los administradores de
las mismas”.
Actualmente el artículo 40, punto 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece igualmente la responsabilidad subsidiaria de la obligación de reintegro de los administradores
de las sociedades mercantiles, que no realizasen los actos necesarios
que fueran de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones
infringidas, adoptasen acuerdos que hicieran posibles los incumplimientos
o consintieran el de quienes de ellos dependan; asimismo responden los
que ostenten la representación legal de las personas jurídicas que hayan
cesado en sus actividades.
Tercero.–En virtud de lo anterior, habiendo sido declarada incobrable
la deuda del procedimiento de reintegro seguido por este organismo a la
entidad Catherine Restauración, S.L., con CIF número B31699572, en el
expediente de subvención número F2002/4787, y constando en la documentación como administradores para actuar conjunta o mancomunadamente de la entidad beneficiaria (al tiempo de la solicitud de la subvención
y tramitación del procedimiento de liquidación) don Pedro Carneiro De La
Cruz, con DNI número 15.851.048‑T, don Guissepe Russolillo Femenias,
con DNI número 43.100.766‑P y doña Ainhoa Alemán Braña 33.448.147‑Y,
existe responsabilidad subsidiaria de los mismos respecto del pago de la
cantidad de 5.508,67 euros.
La responsabilidad del reintegro de los tres administradores (y a su
vez representantes legales de la entidad deudora principal) es, entre
ellos, solidaria.
Por ello, en virtud de los hechos y fundamentos de derecho expuestos,
la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal en uso de las
atribuciones conferidas,
Acuerda:
Declarar responsables subsidiarios del pago de la deuda establecida en
el expediente de subvención número F20024787, de la entidad Catherine
Restauración, S.L., en la cantidad de 5.508,67 euros, a don Pedro Carneiro De La Cruz, con DNI número 15.851.048‑T, don Guissepe Russolillo
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Femenias, con DNI número 43.100.766‑P y doña Ainhoa Alemán Braña,
con DNI número 33.448.147‑Y. La responsabilidad del reintegro entre los
responsables subsidiarios es, entre si, solidaria.
Dicha cantidad deberá hacerse efectiva mediante su ingreso a nombre
del Servicio Público de Empleo Estatal, en la cuenta de devoluciones y
reintegros de Fondos para Formación Continua del Banco de España,
calle Alcalá, 50, Madrid, Código Cuenta Cliente (C.C.C.) 9000 0001 20
0203405113, en el plazo máximo de quince días desde la notificación de
la Resolución, citando el número de expediente a que se refiere.
Transcurrido el plazo señalado sin que se haya efectuado el reintegro,
el mismo se exigirá en vía ejecutiva incrementado con el recargo de apremio y, en su caso, con los correspondientes intereses de demora, según
lo establecido en el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, que aprueba
el Reglamento General de Recaudación.
Notifíquese la presente resolución al interesado en la forma establecida
en el artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, advirtiéndole que
contra la misma podrá interponer recurso de alzada ante el señor Ministro
de Trabajo e Inmigración en el plazo de un mes a partir del día siguiente
al de su notificación, según lo dispuesto en la disposición adicional undécima de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con el artículo
114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. La interposición
del recurso no suspende la obligación de realizar la devolución de las
cantidades requeridas en periodo voluntario.
Madrid, 28 de octubre de 2008.–El Director General del Servicio Público
de Empleo Estatal, Francisco Javier Orduña Bolea.
E0912811
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07 311020454739
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07 311020135245
07 311023699892
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10 31103147202
07 310040701733
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10 31100109078
07 310049619568
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07 310051239771
07 311010261049
07 310040571488
07 310043187559
07 221000062255
07 311002627856
07 261009016604
07 310042142787
07 261010452204
07 311008815446
07 031061503280
07 211031551505
07 311019749366
07 311022178208
07 241002398206
07 261008133803
07 310024770794
07 310028621694
07 310052015468
07 261010619528
07 311024244207
07 461059524269
07 311021015925
07 331003284592
07 310048010075
07 501025533583
10 31106065686
10 31106147229
07 501029756723
07 261010069254
07 310050549152
07 311023614515
10 31102647650
07 311003297358
07 311018672868
10 31105880376
07 311017817349
07 311012483763
07 500080748877
07 310040159644
10 31102035439
07 310046100286

0611
0611
0611
0611
1221
0521
0111
0521
0611
0611
0611
0611
0521
0611
0111
0521
0611
0521
0111
0111
0521
0611
0521
0611
0611
0721
0521
0611
0611
0611
0721
0611
0521
0611
0611
0611
0611
0521
0521
0521
0521
0521
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0521
0111
0111
0611
0611
0521
0611
0111
0521
0611
1211
0611
0521
0611
0521
0111
0521

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
ENEA --- ADRIAN IOAN
DOBRIN --- NICOLAE MARIUS
EL BOUZIANI --- MOHAMED
ARGUIG --- MOHAMMED
ROSARIO ALMONTE CHARITO MARY
ARMENDARIZ POYALES JOAQUIN
PENTAR,S.A.
MARTOS SANTOS DAVID
OUERDANE --- OMAR
BOULHAOI --- LAHCEN
AMRAOUI --- ABDERRAHMANE
SALAN ABRIL JORGE ENRIQUE
MARIN LOPEZ CECILIA
MENDES MARQUES TELMO FILIPE
SASTGOR,S.A.
DIAZ TABUENCA MARTA
TSABET --- MOHAMED
SZABO --- GABOR
FIBRACER,S.L.
FIBRACER,S.L.
GALLEGO FERNANDEZ JORGE
JIMENEZ BIÑALS LEONOR
SORROCHE RUZ AMADOR
JIMENEZ JIMENEZ RICARDO
DAS DORES LOPES DO VALE CARLOS A.
SAINZ ROMERO JOSE ANGEL
OLLOQUI ORDUÑA RODOLFO
HERNANDEZ GIMENEZ BEATRIZ
GABARRE JIMENEZ SERGIO
DOS SANTOS --- FERNANDO
LACALLE BLANCO NURIA MARIA
FERREIRA RODRIGUES FERNANDO
ARRONDO GALINDO LAURA
CHOURAKI --- MOURAD
OUSSAR --- MOHAMMED
ZRIOUIL --- MUSTAPHA
MELDAD --- EL KEBIR
SANCHEZ CARBONELL MARIA VICTORIA
RICO GASULL JOSEFINA MARIA
SALDISE RIO PEDRO
LAVIN LASO MARIA CARMEN
SALDISE RICO PEDRO
MARTINS PEREIRA ANTONIO
RYNSKI --- KONRAD ARNOLD
KASSI --- TAHAR
DAHMANI --- NOUREDDINE
RODRIGUES FERREIRA PAULINO MANUEL
GARCIA CHIVITE PEDRO
RENGIFO SALAZAR FRANCIA ELENA
SACASAS MARTINEZ CARLOS
SAEZ GARCIA LUIS MIGUEL
PULLUTAGSI PIMBO SANDRA PAULINA
ALEXANDRE DE ALMEIDA ADELINO
FERNANDINO MARTIN ANGEL
PLAMADA --- MIHAI COSMIN
LIPUZCOA UREÑA VICTOR MANUEL
FRANCOY CANO JOSE MIGUEL
LABHAR --- MUSTAPHA
REMON FALCES JOSE ANTONIO
BOUTALEB --- OMAR
DO ROSARIO RIBEIRO VALTELINO
BOULAZAZENE --- HABIB
RUIZ MOTILVA ALBERTO
CASTILLO PACIFICO MIGUEL MANUEL
MARTINS MURUZABAL JOSE IGNACIO

PROCEDIMIENTO
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
REQUERIMIENTO DE BIENES
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
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TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Edicto sobre notificación a deudores
Remesa: 31 03 1 09 000004
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial
del Estado del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero (Boletín Oficial del Estado del 14) que modifica la anterior y la Ley
24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 31) de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido
posible practicarla por causas no imputables a la Tesorería General de la
Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que
se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado, número
de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente
acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su
tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín
Oficial de la provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de los
mencionados actos y constancia de de tal conocimiento, en horario de 9 a
14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad. En el Anexo
I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos
administrativos, así como su teléfono y número de fax.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
Tudela, 23 de marzo de 2009.–El Recaudador Ejecutivo, firma ilegible.

EXPEDIENTE

DOMICILIO

31 03 08 00335090
31 03 08 00337114
31 03 09 00004917
31 03 09 00005220
31 03 09 00005422
31 03 09 00007846
31 03 09 00010270
31 03 09 00010876
31 03 09 00012492
31 03 09 00012694
31 03 09 00012900
31 03 09 00013405
31 03 09 00014213
31 03 09 00014314
31 03 09 00014516
31 03 09 00015324
31 03 09 00018455
31 03 09 00019768
31 03 05 00073816
31 03 05 00073816
31 03 95 00016530
31 03 97 00064276
31 03 01 00021261
31 03 01 00084515
31 03 01 00115433
31 03 02 00019268
31 03 02 00027655
31 03 03 00041426
31 03 03 00059816
31 03 06 00105266
31 03 09 00024115
31 03 06 00145076
31 03 09 00028862
31 03 09 00029670
31 03 09 00029973
31 03 09 00031286
31 03 09 00031488
31 03 09 00037653
31 03 09 00042303
31 03 09 00042505
31 03 09 00042606
31 03 09 00042707
31 03 09 00043010
31 03 09 00043616
31 03 09 00044424
31 03 09 00046444
31 03 09 00047858
31 03 09 00049070
31 03 09 00049575
31 03 08 00018832
31 03 08 00060662
31 03 08 00274264
31 03 08 00283257
31 03 03 00201979
31 03 08 00261433
31 02 00 00051562
31 03 06 00364944
31 03 07 00135710
31 03 07 00324656
31 03 08 00230111
31 03 08 00300334
31 03 03 00134786
31 03 03 00218046
31 03 05 00057951
31 03 05 00107764

CL ESLAVA 15
AV GREGORIO BERISA 19 2
CL RAMON Y CAJAL 55 1 A
CL MARTINEZ DE ARIZALA 8 1º
CL CUESTA DEL ROSARIO 4 2º D
CL PLAZA ESPANA 8 0
PG INDUSTRIAL 15
CL MAYOR 37 1º IZD
CL MANUEL ROBLES PINTADO 3 3 A
TR DEL ROSARIO 1 2
CL SAN BARTOLOMÉ 43 2º DCH
CL MONASTERIO DE LA OLIVA 21
AV SANTA ANA 16
CL PATIO 12 2 C
CL RONDA DE CAPARROSO 38
CL PABLO SARASATE 11 BJ
CL RONCAL 24 1
PZ SANCHO EL FUERTE 12 4 A
CL PROGRESO 1
CL ANGEL DE LA GUARDA 3
CL PONTARRON 14
CL LA ESPERANZA 22
CL RAIMUNDOS LANAS 30
PZ CONCORDIA 22 I
CL MAYOR 12 1
CL VIRGEN DE LEGARDA 19
AV LEIZAUR 0
CL LA ESPERANZA 26
CL RURAL 19
CL VIRGEN DEL YUGO 0
GR URBANIZACION SARASATE 3 2º A
C MENDAVIA-LODOSA KM.5(FINCA IMAS)
CL FERNANDEZ PORTOLES 0
AV DE LA PAZ 59 2 A
PP PAMPLONA 12 4
CL JARDINES 1
CL CARLOS III EL NOBLE 24 7 D
CL SANTA ANA 11 2 A
AV DE LA RIBERA 49
CL AVDA RIVERA 49 1
CL NEVOT MORACHO 0
AV DE LA RIBERA 49 1
CL RAMON Y CAJAL 0
CL CASTILLO 40
CL RABOSALES 1 7 D
CL JULIAN GAYARRE 2 1
CL JUAN XXIII 0
CL AñON BAIGORRI 13 6º 3
CL ANGEL PEREZ FRANCES 2 2 A
CL HARANEGIA 10
AV NAVARRA 18
CL CONSTITUCIóN 14
CL NTRA.SRA.DEL OLMO 8 -- --CL PABLO SARASATE 17
AV GREGORIO BERISA 24
CL LA IGLESIA 9 BJ
CL NUEVA 3 3
CL RAMIREZ FIGUERAS 63
CL SANCHO ABARCA 14
CL FELIX ASAMANDIA 4 2
CL CASTELLANA 33
CL SANTIAGO FDEZ PORTOLES 9 1
CL PARLAMENTO NAVARRO 26 A
CL DABAN 2
CL RICARDO ENERIZ OCHOA 4 1 IZD

CÓD. P.
31560
31560
31590
31330
31591
31591
31570
31570
31500
31540
31340
31515
31500
31500
31380
31500
31500
31500
31340
31340
31500
31383
31261
31570
31560
31587
31350
31383
31513
31513
31350
31587
31500
31520
31500
31360
31500
31540
31580
31580
31500
31580
31560
31540
31500
31590
31293
31500
31500
31180
31540
31523
31560
31589
31560
31261
31350
31540
31540
31340
31293
31500
31550
31350
31500

LOCALIDAD

NÚM. DOCUMENTO

URE

AZAGRA
AZAGRA
CASTEJON
VILLAFRANCA
CORELLA
CORELLA
SAN ADRIAN
SAN ADRIAN
TUDELA
BUÑUEL
MARCILLA
CADREITA
TUDELA
TUDELA
CAPARROSO
TUDELA
TUDELA
TUDELA
MARCILLA
MARCILLA
TUDELA
RADA
ANDOSILLA
SAN ADRIAN
AZAGRA
MENDAVIA
PERALTA
M. EL CUENDE
ARGUEDAS
ARGUEDAS
PERALTA
MENDAVIA
TUDELA
CASCANTE
TUDELA
FUNES
TUDELA
BUÑUEL
LODOSA
LODOSA
TUDELA
LODOSA
AZAGRA
BUÑUEL
TUDELA
CASTEJON
SESMA
TUDELA
TUDELA
ZIZUR MAYOR/Z. N.
BUÑUEL
ABLITAS
AZAGRA
SARTAGUDA
AZAGRA
ANDOSILLA
PERALTA
BUÑUEL
BUÑUEL
MARCILLA
SESMA
TUDELA
RIBAFORADA
PERALTA
TUDELA

31 03 218 09 000024745
31 03 218 09 000026664
31 03 218 09 000197527
31 03 218 09 000197830
31 03 218 09 000198032
31 03 218 09 000389709
31 03 218 09 000418506
31 03 218 09 000419112
31 03 218 09 000420728
31 03 218 09 000420930
31 03 218 09 000421233
31 03 218 09 000481958
31 03 218 09 000482665
31 03 218 09 000482766
31 03 218 09 000482968
31 03 218 09 000583002
31 03 218 09 000850457
31 03 218 09 000850558
31 03 218 09 000895018
31 03 218 09 000895119
31 03 218 09 000901179
31 03 218 09 000902290
31 03 218 09 000940787
31 03 218 09 000942609
31 03 218 09 000945336
31 03 218 09 000946245
31 03 218 09 000946346
31 03 218 09 000948467
31 03 218 09 000948871
31 03 218 09 000991917
31 03 218 09 001025966
31 03 218 09 001046073
31 03 218 09 001167325
31 03 218 09 001168133
31 03 218 09 001168436
31 03 218 09 001169446
31 03 218 09 001169648
31 03 218 09 001174904
31 03 218 09 001304438
31 03 218 09 001304640
31 03 218 09 001304741
31 03 218 09 001304842
31 03 218 09 001305044
31 03 218 09 001305448
31 03 218 09 001305953
31 03 218 09 001307165
31 03 218 09 001307569
31 03 218 09 001308478
31 03 218 09 001308983
31 03 313 08 006742422
31 03 313 08 006791326
31 03 313 08 006798400
31 03 313 08 006799915
31 03 313 08 006830025
31 03 313 08 006841038
31 03 313 08 006888730
31 03 313 08 006893174
31 03 313 08 006895093
31 03 313 08 006897016
31 03 313 08 006902470
31 03 313 08 006907625
31 03 313 09 000651912
31 03 313 09 000652013
31 03 313 09 000652316
31 03 313 09 000652518

31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
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TIPO/IDENTIF. REG.
10 31105159243
07 261010225060
10 31105329500
10 31104420730
10 31105759431
10 31104690815
10 31106065686
07 281217100665
07 311000364423
07 311012074646
07 280399185407
07 311011051395
07 311006736111
07 311004268368
07 310043212316
07 311007960533
07 300094886358
07 310050172670
07 311004608171
07 311001430009
07 301018619940
07 430041564668
07 310053329214
07 311004039410
07 331025738072
07 311010179611
07 211019153184
07 310050910375
10 31103045855
07 311002975339
07 311009780800
07 311014414770
07 301020765054
10 31104601592
07 211014572461
07 311013990091
07 231029536091
07 311017423790
10 31105097003
07 261008895453
07 311004612215
07 311016663453
10 31105143479
07 231037709454
10 31103898142
07 311013500041
07 311017260409
07 311018710456
07 310033927392
07 501016234721
07 311003271894
07 360043489665
10 31105810052
07 500080748877
07 501014566927
07 260025463142
07 310040440136
07 311002759818
10 31106065686
07 281107630307
07 311011361391
07 311016378820
07 301038198984
07 311016579486
07 311022799816
07 311021277623
07 311023037565
07 311023202162
07 311014770337
07 281162588281
07 281135500831
07 251006466530
07 310049709801
07 311019867988
07 051005508986
07 311016029216
07 311013554302
07 500040248145
07 311016379527
07 310031199066
07 310033109057
07 211016949870
07 311005690228
07 311015458734
07 310046793434
07 501010275382
07 301029467469
07 311024073243
10 31106144195
07 310044960942
07 311009147064
10 31100244474
07 311001065651
10 31103700203
10 31103700203
10 31106357696
07 231031785784
07 181032233280
07 310029532383
07 261011075832
07 201014178215
07 310037140621
10 31101473849
07 311003945339
07 301018619940
07 301016181705
07 311012577329
07 301021543781
07 290062195460
07 310038929865
07 270044113692
07 301000025242
07 311015867447
07 251010200020

0111
0611
0111
0111
0111
0111
0111
0611
0611
1221
0611
0611
0521
0521
0521
0521
0611
0111
0611
0521
0611
0521
0521
0611
0611
0611
0611
0521
0111
0611
0611
0611
0611
0111
0611
0611
0611
0611
0111
0611
0611
0611
1211
0611
0111
0611
0611
0611
0521
0521
0521
0611
0111
0611
0521
0521
0611
0521
0111
0521
0521
0611
0611
0611
0611
0521
0611
0611
0611
0611
0521
0611
0521
0611
0611
0611
0521
0521
0611
0521
0521
0611
0521
0611
0521
0521
0611
0521
0111
0521
0521
0613
0521
0111
0111
0111
0611
0521
0521
0611
1221
0521
0111
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0521
0611
0521
0611
0611

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
MOMBIELA CALVO MARCO ANTONIO
DE MATOS RIBEIRO CESAR AUGUSTO
KHRISSI --- KADDOUR
PERSAN CAFETERIA,S.L .
GARCIA POZO ROMANO ALMUDENA
JIMENEZ SANCHEZ MARINA
SACASAS MARTINEZ CARLOS
LOURENCO CORREIA ALFREDO
MONDEGO --- ORLANDO ANTONIO
MACAS SANCHEZ LIRIA ELIZABETH
SANCHEZ MARTIN ANTONIO
BIHANE --- RABAH
PARDO ORTIZ LORENZO
LUNA BURGOS JAVIER
PRECIADO PASCUAL JOSE MARIA
ARRONDO ARAGON HECTOR
EL GOUAL --- BOUAMAMA
GASCON MUNARRIZ SERGIO
AZZI --- MHAMED
OCHOA OJUEL OSCAR
TAYEBI --- LAKHDAR
ARELLANO HERMOSO FERMIN
GARCIA LABAYEN ALEJANDRO
BOUKABOUS --- ABDERRAHMANE
DOS SANTOS TEIXEIRA AMARO
GUEORGUIEVA IVANOVA IORDANKA
MOURAD --- GHERMI
SADABA FERNANDEZ INMACULADA
ARCOPLAST TERMOPLAST ICOS,S.L.
CARBONELL JIMENEZ SUSANA
LAMKADEM --- ALLAL
NASCIMENTO ENCARN. JULIA CONCEICAO
TLAGUI --- EL BACHIR
ARRIBAS LOPEZ FRANCISCA
ACHOUR --- ABDERRAHMANE
BELAMKADEM --- ZAHRA
BERRAZ --- MOHAMMED
DOS ANJOS DOS SANTOS ISMAEL MANUEL
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE MARCOS
GUTIERREZ TAVARES ANTONIO
BOUKABOUS --- MOHAMMED
ZAGAYNOV --- DMITRY
GONZALEZ SANDOVAL FRANCISCO
BERRAHO --- MOHAMED
MASROUR --- SAID
MORENO ARANAZ ENRIQUE
OROZCO LEON GLORIA EDELMIRA
STATI --- MAJID
ECHEVERRIA ECHEVERRIA FERMIN
BELLALI --- BOUALEM
ROPERO MORENO JOANA
DUARTE TORRES JOSE LUIS
SANCHEZ LOPEZ LEONARDO J
BOULAZAZENE --- HABIB
MARTINEZ ORTIZ VERONICA
JIMENEZ JIMENEZ ABRAHAN
GONZALEZ REMON TEODORO
SALVATIERRA LAVIN FERMIN
SACASAS MARTINEZ CARLOS
MOLINA CUASPUD FANNY LUZMILA
PEREZ ARRONDO JOSE MANUEL
BOUKABOUS --- ABDELKADER
KHRISSI --- OUKACHA
LAMNINI --- HASSAN
MOUDA --- KHADIJA
ROMANIUC --- OANA PAULA
ROJIENE --- INGA
DE JESUS SOARES AMERICO EMANUEL
RADOUAN --- AZZEDDINE
EZ ZINE --- ABDERRAHIM
ROSU --- CRISTIAN
KASMI --- MOHAMMED
HITA RUIZ MARIA REMEDI
ECH CHARQY --- ABDELILLAH
AMRAOUI --- HASSAN
MARINHEIRO MARRACHO JOAQUINA DE JES
GOROG --- LORAND CSABA
HERNANDEZ ESCUDERO CARMEN
BERRAZ --- HAMMOU
GOÑI MORENO MARIA CARMEN
ALFARO MARTINEZ JOSE LUIS
MAMCHA --- MUSTAPHA
MARIN BARASOAIN ENRIQUE
EL HASNAOUI --- ABDELOUAHAB
CERDAN CERDAN ADOLFO
BOUNADJA --- HOCINE
POMAQUIZA NAULA DAVID
BAYONA NAVARRO FANNY ESPERANZA
BREMYS CONST. S INTEGRALES,S.L.
ALDANONDO OTAMENDI JUAN BAUTISTA
SBAI --- ABDELLAH
ECHARRI RUIZ MANUEL IGNACIO
ANTUNA PEREZ TOMAS BENJAMIN
MONTAVEZ Y JIMENEZ,S .L.
MONTAVEZ Y JIMENEZ,S .L.
CORTES CESTO FRANCISCO
ABJROUDI --- ABDERRAHIM
ESSOBAI --- AHMED
MARTINEZ MEDRANO MIGUEL ANGE
EL BOUZIANI --- MOHAMED
ROSARIO ALMONTE CHARITO MARY
PEREZ GONZALEZ RAFAEL
PALASAN EST. PROYECTOS Y CONST. N,S.L.
CHAIB --- ABDELAZIZ
TAYEBI --- LAKHDAR
AZZI --- DRISS
AMARA --- HADY
MEJNOUN --- EL KHADIR
MARTIN SANCHEZ EMILIO
ALDAZABAL LUNA ANGEL CRISANTO
FRAGA GRANDIO FERNANDO
MSIOUEN KHIHEL KERROUM
TALBI --- MOHAMMED
BOUKABOUS --- MOHAMMED

PROCEDIMIENTO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO

B.O. de Navarra−Número 53

EXPEDIENTE

DOMICILIO

31 03 05 00128982
31 03 06 00084351
31 03 06 00457702
31 03 07 00176934
31 03 07 00249278
31 03 07 00303034
31 03 08 00018832
31 03 08 00047730
31 03 08 00129269
31 03 08 00184136
31 03 08 00196866
31 03 08 00221320
31 03 08 00300233
31 03 08 00302253
31 03 08 00309731
31 03 08 00313266
31 03 08 00336306
31 03 08 90002294
31 03 97 00059428
31 03 99 00023211
31 03 99 00043419
31 03 01 00053593
31 03 02 00058876
31 03 03 00079822
31 03 04 00054789
31 03 04 00075910
31 03 04 00081162
31 03 04 00111373
31 03 04 00118043
31 03 04 00232322
31 03 06 00031205
31 03 06 00046763
31 03 06 00165385
31 03 06 00167611
31 03 06 00173368
31 03 06 00187112
31 03 06 00188728
31 03 06 00227932
31 03 06 00253796
31 03 06 00258244
31 03 06 00265722
31 03 06 00274008
31 03 06 00503976
31 03 06 00523881
31 03 07 00035575
31 03 07 00042245
31 03 07 00084681
31 03 07 00107216
31 03 07 00120148
31 03 07 00137932
31 03 07 00148440
31 03 07 00160564
31 03 07 00172688
31 03 07 00187846
31 03 07 00216542
31 03 07 00291011
31 03 07 00320717
31 03 07 00322838
31 03 08 00018832
31 03 08 00024892
31 03 08 00037525
31 03 08 00043787
31 03 08 00062581
31 03 08 00063187
31 03 08 00097543
31 03 08 00147356
31 03 08 00153218
31 03 08 00177870
31 03 08 00179183
31 03 08 00184540
31 03 08 00220815
31 03 08 00225764
31 03 08 00231121
31 03 08 00234050
31 03 08 00238191
31 03 08 00257591
31 03 08 00262746
31 03 08 00270931
31 03 08 00303869
31 03 08 00307105
31 03 08 00309630
31 03 08 00313872
31 03 08 00318118
31 03 08 00325996
31 03 08 00326000
31 03 08 00328121
31 03 08 00329535
31 03 08 00331050
31 03 08 00331959
31 03 08 00334888
31 03 08 00337619
31 03 08 00339235
31 03 08 00341962
31 03 09 00001782
31 03 09 00001782
31 03 09 00001883
31 03 09 00002085
31 03 09 00002186
31 03 09 00003503
31 03 09 00004917
31 03 09 00005422
31 03 91 00247295
31 03 98 00035914
31 03 98 00046018
31 03 99 00043419
31 03 00 00094689
31 03 01 00085525
31 03 01 00093306
31 03 01 00117655
31 03 02 00026948
31 03 03 00075677
31 03 03 00230574
31 03 04 00033773
31 03 04 00082172

CL ANTONIO MACHADO 29
CL CELSO MUERZA 13
AV NAVARRA 14
CL CAPARROSO PAÑOS 5 1 B
AV BARILLAS 0
CL RAMON Y CAJAL 35
CL HARANEGIA 10
CL CEMENTERIO 3
CL SAN FRANCISCO 22
CL PURISIMA 12
CL CUESTA DE PEDRO GIL 2
CL CAMINO CARITAT 19 2 C
CL RAFAEL DELGADO GARCES 2 3º DCH
CL CAMINO CARITAT 19 4 B
CL SAN MIGUEL 14
CL BLAS DE LA SERNA 5 2º IZQ
CL NUEVA 17
CL PARLAMENTO NAVARRO 1 3 IZD 0
CL PASEO DE LOS FUEROS 12
CL SAN MARCIAL 20 2 B
CL BARDENAS REALES 7
AV NAVARRA S N 0
CL JUAN ANTONIO FERNANDEZ 14 6 C
CL GAYARRE 9
CL CONDES DE GABARDA 18
CL ARTURO TABERA 12
CL RABOSALES 4 4
CL F. GORRITI 10 2 B
PG INDUSTRIAL CALLE I PARCELA 6
CL MAYOR 21
CU DEL MATADERO 6
CL LA MERCED 9 2 IZD
CL MAYOR 16
CL BAQUERO JACOSTE 2 BJ
CL SARASATE 6
CU DEL MATADERO 6
CL PROGRESO, 10 BJ
CL VITORIA 12
CL PESO 16 3 DCH
AV CELSO MUERZA 13
CL CUESTA DE LA PARADA 1
CL DON TADEO 12
CL SANTIAGO FDEZ PORTOLES 32 1 D
AV NAVARRA 21 1
PZ DE LOS FUEROS 5
CL NUEVA 35
CL RAIMUNDO LANAS 9 1
CL MAYOR 24
CL ERAS ALTAS 12
CL CONCORDIA 53
CL AMISTAD 14
CL ZAHORIL, 3
CL JOSE LUIS ARRESE 49
CL SAN CLEMENTE 3
CL CASERIO 4
CL ISAAC PERAL 10 1 2 A
AV ZARAGOZA 30 1º IZQ
CL NAVARRERIA 22 2º
CL HARANEGIA 10
AV MERINDADES 10
CL ESCUELAS 35
PS DE LOS FUEROS 12
CL MARIA TERESA 44 3 IZD
CL SAN FRANCISCO 20
CL MAYOR 50
CL ARRABAL 14
AV ZARAGOZA 66 5 C
CL CARRETERA, S/N 0
CL NUEVA 17
CL FRAY RAMON ZUBIETA 14 1 A
CL SANTIAGO FDEZ.PORTOLES 42 3º B
CL SAN FRANCISCO JAVIER 8
CL SAN SATURNINO 9 3º I
CL EL AIRE 3 3 I
CL VALLE DE ULZAMA 6 2º C
CL SAN ISIDRO 32 2º C
CL URB. MERCEDARIAS 13 3 DCH
CL CALDEREROS 40
PZ DON JUSTO 1 1 D
AV FUNES 14
CL LA PAZ 15 A 15
PZ DE LOS FUEROS 1 IZD
CL ABEJERAS 18 1
CL GAMAZADA 2
CL SANTA BARBARA 8
CL SAN MIGUEL 57
CL RAIMUNDO LANAS 9 1º DCH
CL LA MERCED 13 3º D
PZ ESPAñA 11
CL SANTIAGO FDEZ PORTOLES 44
CL CESAR 21 2 IZD
CL HILARION ESLAVA 5
CL XIMENEZ DE RADA 53 3 B
CL ADRIANA SANZ 3 BJ
CL ADRIANA SANZ 3 BJ
CL SAN SATURNINO 9 1 D
CL MAYOR 24 BJ
CL BARON DE LA TORRE 75
CL DR. FLEMING 5 1
CL RAMON Y CAJAL 55 1 A
CL CUESTA DEL ROSARIO 4 2º D
CL JUAN ANTONIO FERNANDEZ 7 2 D
AV ZARAGOZA 50 6 B
CL ALBERTO PELAIREA 10 4 D
CL BARDENAS REALES 7
CL CAVA 2
CL SAN FERMIN 16
CR AIZAR 132
CL CORTIJO 23
CL GAYARRE 14 1 4 B
CL EL EMPALME 9
CL SAN BLAS 1
CL PORTAL 14
CL OBISPO 5

CÓD. P.
31550
31570
31320
31500
31523
31500
31180
31593
31591
31592
31514
31500
31500
31500
31515
31591
31570
31550
31310
31500
31380
31383
31500
31382
31512
31510
31500
31300
31592
31560
31261
31591
31510
31500
31592
31261
31370
31520
31570
31570
31515
31350
31500
31580
31360
31515
31500
31261
31570
31530
31570
31500
31591
31500
31350
31500
31500
31580
31180
31592
31510
31311
31591
31261
31313
31320
31500
31570
31570
31513
31500
31314
31580
31580
31592
31560
31591
31500
31515
31350
31360
31550
31350
31310
31513
31530
31500
31591
31380
31500
31520
31261
31500
31570
31570
31580
31261
31592
31360
31590
31591
31500
31500
31500
31380
31330
31560
31314
31370
31500
31560
31320
31320
31515

LOCALIDAD

NÚM. DOCUMENTO

URE

RIBAFORADA
SAN ADRIAN
MILAGRO
TUDELA
ABLITAS
TUDELA
ZIZUR MAYOR/Z. N.
FITERO
CORELLA
CINTRUENIGO
VALTIERRA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
CADREITA
CORELLA
SAN ADRIAN
RIBAFORADA
CARCASTILLO
TUDELA
CAPARROSO
RADA
TUDELA
MELIDA
FONTELLAS
FUSTIÑANA
TUDELA
TAFALLA
CINTRUENIGO
AZAGRA
ANDOSILLA
CORELLA
FUSTIÑANA
TUDELA
CINTRUENIGO
ANDOSILLA
FALCES
CASCANTE
SAN ADRIAN
SAN ADRIAN
CADREITA
PERALTA
TUDELA
LODOSA
FUNES
CADREITA
TUDELA
ANDOSILLA
SAN ADRIAN
CORTES
SAN ADRIAN
TUDELA
CORELLA
TUDELA
PERALTA
TUDELA
TUDELA
LODOSA
ZIZUR MAYOR/Z. N.
CINTRUENIGO
FUSTIÑANA
FIGAROL
CORELLA
ANDOSILLA
M. EL FRUTO
MILAGRO
TUDELA
SAN ADRIAN
SAN ADRIAN
ARGUEDAS
TUDELA
SANTACARA
LODOSA
LODOSA
CINTRUENIGO
AZAGRA
CORELLA
TUDELA
CADREITA
PERALTA
FUNES
RIBAFORADA
PERALTA
CARCASTILLO
ARGUEDAS
CORTES
TUDELA
CORELLA
CAPARROSO
TUDELA
CASCANTE
ANDOSILLA
TUDELA
SAN ADRIAN
SAN ADRIAN
LODOSA
ANDOSILLA
CINTRUENIGO
FUNES
CASTEJON
CORELLA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
CAPARROSO
VILLAFRANCA
AZAGRA
SANTACARA
FALCES
TUDELA
AZAGRA
MILAGRO
MILAGRO
CADREITA

31 03 313 09 000652619
31 03 313 09 000652720
31 03 313 09 000653023
31 03 313 09 000653326
31 03 313 09 000653528
31 03 313 09 000653629
31 03 313 09 000653831
31 03 313 09 000654033
31 03 313 09 000654235
31 03 313 09 000654437
31 03 313 09 000654538
31 03 313 09 000654740
31 03 313 09 000655548
31 03 313 09 000655750
31 03 313 09 000655851
31 03 313 09 000655952
31 03 313 09 000656356
31 03 313 09 000656457
31 03 313 09 000694449
31 03 313 09 000694651
31 03 313 09 000694752
31 03 313 09 000694954
31 03 313 09 000695055
31 03 313 09 000695257
31 03 313 09 000695358
31 03 313 09 000695459
31 03 313 09 000695560
31 03 313 09 000695661
31 03 313 09 000695863
31 03 313 09 000696469
31 03 313 09 000696974
31 03 313 09 000697176
31 03 313 09 000697479
31 03 313 09 000697681
31 03 313 09 000697782
31 03 313 09 000697984
31 03 313 09 000698085
31 03 313 09 000698186
31 03 313 09 000698388
31 03 313 09 000698489
31 03 313 09 000698590
31 03 313 09 000698691
31 03 313 09 000698893
31 03 313 09 000698994
31 03 313 09 000699095
31 03 313 09 000699196
31 03 313 09 000699301
31 03 313 09 000699503
31 03 313 09 000699604
31 03 313 09 000699705
31 03 313 09 000699806
31 03 313 09 000699907
31 03 313 09 000700008
31 03 313 09 000700109
31 03 313 09 000700210
31 03 313 09 000700917
31 03 313 09 000701018
31 03 313 09 000701119
31 03 313 09 000701321
31 03 313 09 000701422
31 03 313 09 000701624
31 03 313 09 000701725
31 03 313 09 000701826
31 03 313 09 000701927
31 03 313 09 000702129
31 03 313 09 000702432
31 03 313 09 000702634
31 03 313 09 000703240
31 03 313 09 000703341
31 03 313 09 000703442
31 03 313 09 000703846
31 03 313 09 000703947
31 03 313 09 000704149
31 03 313 09 000704351
31 03 313 09 000704654
31 03 313 09 000705159
31 03 313 09 000705260
31 03 313 09 000705563
31 03 313 09 000707381
31 03 313 09 000707583
31 03 313 09 000707684
31 03 313 09 000708088
31 03 313 09 000708593
31 03 313 09 000709203
31 03 313 09 000709304
31 03 313 09 000709910
31 03 313 09 000710011
31 03 313 09 000710314
31 03 313 09 000710516
31 03 313 09 000710617
31 03 313 09 000710819
31 03 313 09 000711122
31 03 313 09 000711425
31 03 313 09 000711526
31 03 313 09 000711627
31 03 313 09 000711728
31 03 313 09 000711829
31 03 313 09 000711930
31 03 313 09 000712031
31 03 313 09 000712132
31 03 313 09 000712233
31 03 313 09 000812566
31 03 313 09 000813172
31 03 313 09 000813273
31 03 313 09 000813374
31 03 313 09 000813677
31 03 313 09 000813879
31 03 313 09 000814081
31 03 313 09 000814182
31 03 313 09 000814283
31 03 313 09 000814485
31 03 313 09 000814889
31 03 313 09 000814990
31 03 313 09 000815293

31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03

B.O. de Navarra−Número 53
TIPO/IDENTIF. REG.
07 310051171972
10 31101629655
07 311009345209
07 310048689176
07 480100361313
07 311013997569
07 251006736211
07 211016974829
07 311012816391
07 311018409756
07 311018901426
07 311000201038
10 31105133577
07 311001439608
10 31105640708
07 311021176882
07 311021220231
07 311015404170
07 311021340671
07 161000378213
07 311018672868
07 501018317490
10 31101623389
07 240046501474
07 311014150143
07 311018746933
07 261005570070
10 31105204208
10 31104690815
10 31104690815
07 311019272955
10 31105083057
07 041029097988
07 280402036904
07 311016395691
07 311016920101
07 311016898677
07 021010573246
07 311018919210
07 211030004757
07 311017069439
07 310024701682
07 311015448933
10 31105665461
07 311023230151
10 31105796514
07 261000278015
07 261013145669
07 311023209539
07 311017892828
07 311012811038
07 390040098642
07 041022456320
07 310044098248
07 231037831110
07 311015876238
07 311023614515
07 311021476673
07 311021800312
07 311022237519
07 311022237519
07 070059250475
07 051005509087
07 051005509087
07 311023868432
07 310047291669
07 310048034832
07 310049115067
07 310049115067
07 311004268368
07 031059054840
07 201022538706
07 311016379527
07 021013195478
07 310031199066
07 311015077505
07 311004112865
07 311016250696
07 310038346653
07 311005690228
07 311018177461
10 31106086807
10 31106086807
10 31106202601
07 261008640223
07 311000773035
07 310046793434
07 311000518310
07 311000518310
07 311015531684
07 311024053237
07 310044960942
07 241016071364
07 300094886358
07 310046781007
07 311011401205
10 31106303641
10 31100244474
07 311010923578
07 281005493650
07 311013779119
07 181032233280
07 301027380656
07 451009022449
07 080302774816
07 311005086808
07 311005506029
07 251008278814
07 311016442373
07 310050204804
07 310032472695
07 311013919666
07 311017416114
07 311001143655

0611
0111
0111
0721
0521
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
1211
0111
0111
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0111
0611
0611
0611
0521
0111
0111
0111
0611
0111
0611
2300
0611
0611
0521
0611
0611
0611
0611
0721
0611
0111
0611
1211
0521
0611
0521
0611
0611
0611
0611
0521
0611
0521
0611
0611
0611
0611
0611
0521
0611
0611
0611
0521
0521
0521
0521
0521
0611
0611
0611
0521
0521
0611
0521
0611
0521
0521
0521
0111
0111
0111
0611
0611
0521
0521
0521
0611
0611
0521
0611
0611
0521
0521
0111
0613
0611
0521
0111
0521
0611
0611
0521
0611
0611
0611
0611
0521
0521
0611
0611
0521

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
PEREZ ECHEVERRIA ALICIA
TALLERES ORME PERALT A,S.A.
ANJOS AUGUSTO FERNANDO
LOPEZ GARCIA ESTEBAN
ARCOIZA PADIERNA FELICISIMO
AZZI --- EL MAMOUNE
AZZI --- SGHIR
LAMKADEM --- LAMKADEM
BOUKABOUS --- ABDERRAHMANE
BOUKABOUS --- MUSTAPHA
PEREIRA DA SILVA SUSANA
CHAIB BAIGUTE OMAR
PUYO GRACIA IGNACIO
MEDINA RICARTE RAUL
SEVES MORENTIN FERNANDO
EL IDRISSI --- ABELAZIZ
OUARDI --- SAMIRA
STOYANOVA ILIEVA SVETLA
TAMOSAITIENE --- ALMA
BERRABAH --- TAYEB
LABHAR --- MUSTAPHA
DOS SANTOS --- CARLOS ALBERTO
TRANSPORTES RAPIDOS DE LA RIBERA,S.L.
ALVES MACHADO JOSE LUIS
TURQUI --- REDHA
MACHADO --- MARIA CIDALIA
BOUTCHICHE --- AHMED
TRANSPORTES DOMINGUEZ GOMARA,S.L.
JIMENEZ SANCHEZ MARINA
JIMENEZ SANCHEZ MARINA
YACHOU --- MOHAMED
HORMIGONES POLIMERICOS DE NAV., S.L.
CHERRABI --- EL YAMANI
VAZQUEZ PRIEGO MARIA CARMEN
FERNANDEZ ESTEVEZ MARIA FATIMA
OROSCO BAUTISTA CARMEN DEL PILA
GIRALDO CARDENAS ANDRES FELIPE
JEGANI --- ABDELMALIK
SIMON PEREZ AIDA
BOUCEBHA --- MOURAD
BOUKABOUS --- ABDELKRIM
GARCIA ESTAÑAN JOSE LUIS
BERRAZ --- LAKHDAR
JIMENZ PEJENAUTE DAVID
MAZONAS --- JONAS
CASTEL RUIZ LASHERAS MARIA DOLORES
ELOUAFI --- ABDELHAKIM
FERREIRA ALVES ADRIANO
ULICI --- ALEXANDRU
KANNOUH --- HMIDOU
TAMAYO --- NORMA MARLENE
AUGUSTO RIOS JACINTO
EL AMRANI --- ABDESLAM
MARIN SAEZ JESUS
MACHICH --- BRAHIM
CHAVEZ REYES MARCELA JACKELI
PLAMADA --- MIHAI COSMIN
GALKUVIENE --- DAIVA
SAWORSKA --- KAROLINA MALGOR
FLORCZAK --- PIOTR JACEK
FLORCZAK --- PIOTR JACEK
LABARGA ALAVA JOAQUIN RAFAEL
MHIMDEN --- JIHAD
MHIMDEN --- JIHAD
BOUCHRA --- ABDELLATI
ELGUEZABAL CELAYA ELIZABETH
CLEMOS SALILLAS JOSE ANTONIO
YECORA REMIRO MIGUEL ANGEL
YECORA REMIRO MIGUEL ANGEL
LUNA BURGOS JAVIER
LARGO POMAQUIZA ESCOLASTICA
MOICA --- IOVA
BERRAZ --- HAMMOU
IVANOV HALKOV DOBRI
GOÑI MORENO MARIA CARMEN
MACHADO FANECA ILIDIO
CHIVITE FERNANDEZ FCO JAVIER
BOUKABOUS --- TAHAR
UGARTE EGUIZABAL JOSE LUIS
MARIN BARASOAIN ENRIQUE
GENDVILIENE --- NATALJA
MENDEZ ZARALLO ISABEL
MENDEZ ZARALLO ISABEL
OMOREGBEE --- BERNARD NOSAKHA
BENSSETTACH --- ESSAID
GOMARA ARJONA YOLANDA
CERDAN CERDAN ADOLFO
ARANGUREN BRAVO CARLOS
ARANGUREN BRAVO CARLOS
BENDRISS --- ABDELKADER
BADDA --- KAMAL
ALDANONDO OTAMENDI JUAN BAUTISTA
OURDA --- HADDA
EL GOUAL --- BOUAMAMA
BAREA LAZARO IGNACIO JAVIER
BARCELONA ASIAIN ALVARO
CONSTRUCCIONES AREVA LO Y AGUILAR, S.L
ECHARRI RUIZ MANUEL IGNACIO
ALVES --- MARIA FATIMA
LEON SANCHEZ JAVIER
AREVALO MACAS JOHANA ELIZABET
ESSOBAI --- AHMED
MESBAHI --- AZIZ
BEN EL ATTAR --- ABDELAAZIZ
PLANELLES LOPEZ MARIA CARMEN
BOUKABOUS --- MOHAMED
BOUKABOUS --- MOHAMMED
BOUKABOUS --- MOHAMMED
GABARRE GARCIA ESTEBAN
SADABA AMADOZ FRANCISCO
ORMAZA UTIEL JESUS
AMRAOUI --- RACHID
GABARRE CARBONELL MARIA ESTRELLA
ALVAREZ SADABA VICTOR

Lunes, 4 de mayo de 2009
PROCEDIMIENTO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO

EXPEDIENTE
31 03 04 00087226
31 03 04 00175637
31 03 04 90000768
31 03 05 00083415
31 03 05 00121508
31 03 06 00030393
31 03 06 00037972
31 03 06 00040396
31 03 06 00045955
31 03 06 00049288
31 03 06 00068486
31 03 06 00106276
31 03 06 00268146
31 03 06 90006482
31 03 07 00005465
31 03 07 00058413
31 03 07 00058615
31 03 07 00070032
31 03 07 00122572
31 03 07 00128232
31 03 07 00135710
31 03 07 00187947
31 03 07 00223212
31 03 07 00235235
31 03 07 00239376
31 03 07 00239578
31 03 07 00252413
31 03 07 00284038
31 03 07 00303034
31 03 07 00303034
31 03 07 00305155
31 03 07 00309704
31 03 07 00332538
31 03 08 00018327
31 03 08 00030249
31 03 08 00030552
31 03 08 00037626
31 03 08 00038737
31 03 08 00074709
31 03 08 00082587
31 03 08 00112802
31 03 08 00127451
31 03 08 00130178
31 03 08 00134626
31 03 08 00136545
31 03 08 00153723
31 03 08 00175143
31 03 08 00181712
31 03 08 00191210
31 03 08 00216670
31 03 08 00221421
31 03 08 00223744
31 03 08 00229303
31 03 08 00250016
31 03 08 00252137
31 03 08 00258096
31 03 08 00261433
31 03 08 00271638
31 03 08 00273961
31 03 08 00280025
31 03 08 00280025
31 03 08 00282146
31 03 08 00283762
31 03 08 00283762
31 03 08 00293866
31 03 08 00301849
31 03 08 00301950
31 03 08 00302051
31 03 08 00302051
31 03 08 00302253
31 03 08 00302657
31 03 08 00302960
31 03 08 00303869
31 03 08 00307004
31 03 08 00307105
31 03 08 00312559
31 03 08 00313165
31 03 08 00315488
31 03 08 00317815
31 03 08 00318118
31 03 08 00324481
31 03 08 00324986
31 03 08 00324986
31 03 08 00325087
31 03 08 00325693
31 03 08 00325895
31 03 08 00326000
31 03 08 00326404
31 03 08 00326404
31 03 08 00327414
31 03 08 00330141
31 03 08 00334888
31 03 08 00336205
31 03 08 00336306
31 03 08 00336811
31 03 08 00337720
31 03 08 00338326
31 03 08 00339235
31 03 08 00340043
31 03 08 00340447
31 03 08 90000476
31 03 09 00002186
31 03 09 00002489
31 03 09 00003196
50 04 96 00206559
31 03 98 00020049
31 03 98 00046321
31 03 01 00117251
31 03 04 00047618
31 03 04 00145931
31 03 04 00155631
31 03 04 00208575
31 03 06 00184583
31 03 06 00187718

5323
DOMICILIO

CL DEL PORTAL 5
P.INDUSTRIAL EL ESCOPAR,S/N-AP. 88
CL MERCADAL 3 1IZD 0
CL LA PAZ 42 2
CL MAAYOR 64
CL MAYOR 56 2
CL GREGORIO MURO 42
PS FUEROS 12
CL MAYOR 59
CL SAN NICOLAS 6
CL DISEMINADOS 0
CL ALBERTO PELAIREA 10 4 D
CL RAFAEL DELGADO GARCES 2 3 IZD
CL DON JESUS ELORZ 6 2 0
CL PEÑAHITERO 10
AV DIPUTACION 6
CL SANTA CRUZ 0
CL SANCHO ABARCA 26
CL MAYOR 37
CL LLORENTE 7
CL RAMIREZ FIGUERAS 63
CL JESUS DEL GRAN PODER 3
CL IRURZUN 59
CL BARDENAS 0
CL BENITO CAPARROSO PAñOS 7 4º B
CL COMISION DEL PUENTE 4
CL PELAYO SOLA 18
PZ DE LOS TILOS 109
CL RAMON Y CAJAL 35
CL RAMON Y CAJAL 35
CL MAYOR 8
PG INDUSTRIAL, S/N 0
CL SAN PEDRO 1 1 IZD
AV DE LA CONSTITUCION 4 BJ
CL EL BOCAL 2
PZ PROGRESO 3 3 DCH
CL MONTECILLO 17
CL CARM. BAQUERO JACOSTE 6 4 IZQ
CL RINCON DE LA LLORONA 4 1
CL DISEMINADOS S/N 0
CL PORTAL 12
CL NAVAS DE TOLOSA 58
CL VALES DE ZALDUENDO 13 1
AV PABLO RUBIO 8 1º
CL JUAN XXIII 16
AV TUDELA 15
CL ROYUELA 7
CL MOLINO 40 BJ
CL GARCIA ECHARRI 5
CL MAYOR 175
CL FUENTE CANONIGOS 10 2 B
CL EL BOCAL 2
PZ NUEVA 25 2º
CL PABLO SARASATE 9
CL SAN FRANCISCO 22
CL DABAN 22
AV GREGORIO BERISA 24
CL GAYARRE 16
CL SAN GREGORIO 15
CL SAN FRANCISCO JAVIER 8
CL SAN FRANCISCO JAVIER 8
CL HERRERIAS 36 2º
CL ALESVES 7
CL ALESVES 7
CL RIBERA DE NAVARRA 35
CL MIGUEL EZA 12 3º B
CL BARILLAS 2 2 D
CL SANTIAGO RAMON Y CAJAL 35 1
CL SANTIAGO RAMON Y CAJAL 35 1
CL CAMINO CARITAT 19 4 B
CL CAPUCHINOS 4 4 IZD
AV FCO JAVIER AñON BAIGORRI 11 5º 3ª
PZ DON JUSTO 1 1 D
CL MAYOR 37 2º DCH
AV FUNES 14
CL BATAN 6
PO SAN RAIMUNDO 45
CL PORTAL 12
AV DE NAVARRA 109
CL ABEJERAS 18 1
PZ LOS FUEROS 6 1 11
CL JUAN PASCUAL ESTEBAN 74
CL JUAN PASCUAL ESTEBAN 74
CL JUAN ANTONIO FERNANDEZ 44 1 A
CL CUESTA DE LA PARADA 1
CL NO CONSTA 0
CL SANTA BARBARA 8
CL VALLE SALAZAR 1 BJ
CL VALLE SALAZAR 1 BJ
CL CONCARERA 7 3º D
CL MAYOR 4 2 D
CL SANTIAGO FDEZ PORTOLES 44
CL DEL ROSARIO 25 BJ
CL NUEVA 17
CL MARTIRES DE LA PATRIA 49 0
AV MIGUEL ESCUDERO S/N 0
CL JOSE MARIA LIGUES 21
CL HILARION ESLAVA 5
PO RIBERA 56 B
CL MANRESA 12 2
CL RAMON MENENDEZ PIDAL 20 0
CL BARON DE LA TORRE 75
CL HILARION ESLAVA 10 1º IZD
CL ALTA 10
AV SANTA ANA 9 1 C
CL OBISPO PRECIADO 5 BJ
CL OBISPO PRECIADO 5
CL BELENA DE URSULA, S/N 0 IZD
CL PALOMARES, S/N 0
CL ANA DE VELASCO 7
CL LA MERCED 13
CL TAFALLA 11
CL EL PUERTO 3
CL CENTRO PARROQUIAL 1 1 C

CÓD. P.
31320
31350
31500
31521
31580
31330
31560
31310
31310
31310
31380
31500
31500
31370
31593
31560
31261
31510
31540
31261
31540
31570
31350
31500
31500
31320
31570
31500
31500
31500
31370
31592
31500
31591
31512
31350
31570
31500
31350
31512
31515
31320
31380
31592
31550
31512
31350
31587
31320
31580
31500
31512
31261
31500
31591
31350
31560
31550
31550
31520
31520
31500
31330
31330
31330
31500
31500
31500
31500
31500
31500
31500
31515
31570
31350
31513
31593
31515
31587
31350
31550
31510
31510
31500
31515
31580
31513
31500
31500
31500
31370
31500
31550
31570
31530
31591
31592
31261
31514
31500
31592
31592
31592
31360
31500
31515
31515
31313
31514
31340
31500
31330
31514
31580

LOCALIDAD
MILAGRO
PERALTA
TUDELA
MURCHANTE
LODOSA
VILLAFRANCA
AZAGRA
CARCASTILLO
CARCASTILLO
CARCASTILLO
CAPARROSO
TUDELA
TUDELA
FALCES
FITERO
AZAGRA
ANDOSILLA
FUSTIÑANA
BUÑUEL
ANDOSILLA
BUÑUEL
SAN ADRIAN
PERALTA
TUDELA
TUDELA
MILAGRO
SAN ADRIAN
TUDELA
TUDELA
TUDELA
FALCES
CINTRUENIGO
TUDELA
CORELLA
FONTELLAS
PERALTA
SAN ADRIAN
TUDELA
PERALTA
FONTELLAS
CADREITA
MILAGRO
CAPARROSO
CINTRUENIGO
RIBAFORADA
FONTELLAS
PERALTA
MENDAVIA
MILAGRO
LODOSA
TUDELA
FONTELLAS
ANDOSILLA
TUDELA
CORELLA
PERALTA
AZAGRA
RIBAFORADA
RIBAFORADA
CASCANTE
CASCANTE
TUDELA
VILLAFRANCA
VILLAFRANCA
VILLAFRANCA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
CADREITA
SAN ADRIAN
PERALTA
ARGUEDAS
FITERO
CADREITA
LODOSA
PERALTA
RIBAFORADA
FUSTIÑANA
FUSTIÑANA
TUDELA
CADREITA
LODOSA
ARGUEDAS
TUDELA
TUDELA
TUDELA
FALCES
TUDELA
RIBAFORADA
SAN ADRIAN
CORTES
CORELLA
CINTRUENIGO
ANDOSILLA
VALTIERRA
TUDELA
CINTRUENIGO
CINTRUENIGO
CINTRUENIGO
FUNES
TUDELA
CADREITA
CADREITA
M. EL FRUTO
VALTIERRA
MARCILLA
TUDELA
VILLAFRANCA
VALTIERRA
LODOSA

NÚM. DOCUMENTO

URE

31 03 313 09 000815394
31 03 313 09 000815600
31 03 313 09 000815701
31 03 313 09 000815903
31 03 313 09 000816105
31 03 313 09 000816711
31 03 313 09 000816913
31 03 313 09 000817014
31 03 313 09 000817115
31 03 313 09 000817216
31 03 313 09 000817317
31 03 313 09 000817519
31 03 313 09 000817923
31 03 313 09 000818731
31 03 313 09 000818832
31 03 313 09 000819034
31 03 313 09 000819135
31 03 313 09 000819337
31 03 313 09 000819539
31 03 313 09 000819640
31 03 313 09 000819741
31 03 313 09 000819943
31 03 313 09 000820145
31 03 313 09 000820448
31 03 313 09 000820549
31 03 313 09 000820650
31 03 313 09 000820751
31 03 313 09 000821256
31 03 313 09 000821357
31 03 313 09 000821458
31 03 313 09 000821559
31 03 313 09 000821660
31 03 313 09 000821761
31 03 313 09 000822266
31 03 313 09 000822367
31 03 313 09 000822468
31 03 313 09 000822569
31 03 313 09 000822670
31 03 313 09 000823074
31 03 313 09 000823377
31 03 313 09 000823680
31 03 313 09 000823781
31 03 313 09 000823882
31 03 313 09 000823983
31 03 313 09 000824084
31 03 313 09 000824488
31 03 313 09 000824993
31 03 313 09 000825094
31 03 313 09 000825296
31 03 313 09 000825805
31 03 313 09 000826007
31 03 313 09 000826108
31 03 313 09 000826209
31 03 313 09 000826815
31 03 313 09 000826916
31 03 313 09 000827118
31 03 313 09 000827219
31 03 313 09 000827724
31 03 313 09 000827926
31 03 313 09 000828431
31 03 313 09 000828532
31 03 313 09 000828835
31 03 313 09 000828936
31 03 313 09 000829037
31 03 313 09 000829845
31 03 313 09 000830249
31 03 313 09 000830350
31 03 313 09 000830451
31 03 313 09 000830552
31 03 313 09 000830653
31 03 313 09 000830855
31 03 313 09 000830956
31 03 313 09 000831057
31 03 313 09 000831663
31 03 313 09 000831764
31 03 313 09 000831865
31 03 313 09 000831966
31 03 313 09 000832168
31 03 313 09 000832269
31 03 313 09 000832370
31 03 313 09 000832673
31 03 313 09 000832774
31 03 313 09 000832875
31 03 313 09 000832976
31 03 313 09 000833178
31 03 313 09 000833279
31 03 313 09 000833481
31 03 313 09 000833683
31 03 313 09 000833784
31 03 313 09 000833986
31 03 313 09 000834693
31 03 313 09 000835101
31 03 313 09 000835202
31 03 313 09 000835303
31 03 313 09 000835505
31 03 313 09 000835606
31 03 313 09 000835808
31 03 313 09 000836010
31 03 313 09 000836111
31 03 313 09 000836212
31 03 313 09 000836313
31 03 313 09 000836414
31 03 313 09 000836515
31 03 313 09 000836616
31 03 313 09 000837828
31 03 313 09 000887944
31 03 313 09 000888045
31 03 313 09 000888247
31 03 313 09 000888449
31 03 313 09 000888550
31 03 313 09 000888651
31 03 313 09 000888752
31 03 313 09 000889055
31 03 313 09 000889156

31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
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TIPO/IDENTIF. REG.
07 211014910042
07 310043726820
07 311015955252
07 310027686858
07 311021212450
07 201007251203
07 311021441412
10 31104690815
07 311017967701
07 121014123076
07 310049262385
07 201022538706
07 310043212316
07 311015249475
07 301000020895
10 31106348606
07 311022961076
07 310044141593
07 161000260092
07 310047617833
07 311016060740
07 311015926455
07 311014451045
07 310053681747
07 311000139909
07 311012811038
07 311021106053
07 310045413509
07 311014169745
07 311023253793
07 311023292896
07 301029467469
07 410065463086
10 31100244474
07 311018178269
07 311008502117
07 500080748877
07 311021277623
07 311021800312
07 310044960942
07 311000201038
07 311021212450
10 31100244474
07 500067794428
10 31104074762
10 31004879161
07 311001439608
07 311006536956
07 301025592018
07 311013000590
07 311001143655
07 231029536091
10 31105431247
07 501006795005
07 310052174712
07 500055984171
07 261006253316
07 080500128285
07 501021347732
10 31104440029
10 31105469037
07 041004803229
07 311022937030
07 311020403815
07 310022671251
07 310047872760
10 31106135307
07 321003785372
07 281135278438
07 311013945534
10 31105933829
07 310028612705
07 291009978165
07 311010530831
07 261010820703
07 311015876238
07 310044272949
10 31105826220
07 070059250475
07 071030610029
10 31105695268
07 311020654395
07 311006736111
07 310049115067
07 311015077505
07 311011365334
10 31105127820
10 31101704528
07 310049255719
10 31106086807
10 31106202601
07 310046793434
07 311000518310
10 31103700203
10 31105686073
07 041025843337
07 311006242623
07 311004268368
07 311005690228
10 31100244474
07 181032233280
07 310043212316
10 31100244474
10 31100244474
07 310028585827
07 311005130759
07 220019761246
10 31105097003
10 31106124492
10 31106124492
07 480064365017
07 101000360428
10 31103179332
07 311012703934

0611
0611
0521
0521
0611
0521
0611
0111
0611
0611
0611
0611
0521
0611
0611
0111
0611
0521
0611
0521
0611
0521
0521
0521
0521
0611
0611
0521
0611
0611
0611
0611
0521
0613
0611
0521
0611
0521
0611
0521
0611
0611
0613
0521
0111
0111
0521
0521
0611
0611
0521
0611
0111
0611
0521
0521
0611
0521
0521
0111
0111
0521
0611
0611
0521
0521
0111
0611
0521
0611
1211
0521
0521
0521
0611
0521
0521
0111
0521
0521
0111
0611
0521
0521
0611
0521
0111
0111
0521
0111
0111
0521
0521
0111
0111
0611
0611
0521
0521
0613
0521
0521
0613
0613
0521
0611
0521
0111
0111
0111
0521
0611
0111
0611

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
KHALED BRAHMI YAMMA
MARTINEZ ARMINGOL ANA GLORIA
NACER --- NOUREDDINE
LOPEZ PALEO CANDIDO
NICKUS --- MINDAUGAS
ARAIZ CASTILLO ENEKO
SELIUKAS --- VITALIJUS
YECORA REMIRO MIGUEL ANGEL
IVANAVICIUS --- RAMUNAS
PINHEIRO DE AZEVEDO MANUEL JOSE
IBAÑEZ ESPARZA JOSE EUGENIO
MOICA --- IOVA
PRECIADO PASCUAL JOSE MARIA
CHLAIH --- MOHAMED
LAANANI --- EL KHAMIS
ASESORIA Y DIRECCION DE OBRAS, S.L.
ABBASSI --- ABDELMALEK
GARCIA LAFUENTE FRANCISCO JAVIE
MALIARI --- ABDELALI
ARBELLA LASUNCION LUCIA MARIA
MAAROUF --- BOUALEM
PADILLA CUENTAS ALVARO RAMON
VELEZ FLOR IRIS ALEXANDRA
TERIBIA BLANCO MARCO ANTONIO
MONTILLA LOPEZ JOSE MANUEL
TAMAYO --- NORMA MARLENE
GHEBAUR --- CRISTIAN NICOLA
ITARTE SADABA JOSE RAMON
ANDINO RAMIREZ VICTOR HUGO
CAPOTA --- COMAN
DEACONESCU --- ADRIAN COSMIN
POMAQUIZA NAULA DAVID
SANCHO LOBATO JUAN JOSE
ECHARRI RUIZ MANUEL IGNACIO
RAGUCKIENE --- DALIA
RUIZ ARMENDARIZ MARIA
BOULAZAZENE --- HABIB
ROMANIUC --- OANA PAULA
SAWORSKA --- KAROLINA MALGOR
ALDANONDO OTAMENDI JUAN BAUTISTA
CHAIB BAIGUTE OMAR
NICKUS --- MINDAUGAS
ECHARRI RUIZ MANUEL IGNACIO
NUÑEZ GINESTAR FRANCISCO JAVIE
MAYAYO EZQUERRO MARIA VALLE
MARIN VAQUERO ENRIQUE
MEDINA RICARTE RAUL
TERUEL ALVAREZ ESPERANZA
LAAOUAJ --- MIMOUNE
ZEOUAR --- MOHAMED
ALVAREZ SADABA VICTOR
BERRAZ --- MOHAMMED
SANCHEZ CHAVEZ ORLANDO
CAVALARIA AUGUSTO MARIA ARGENTINA
DEL ARCO TORRES FRANCISCO JAVIE
RINCON TERES JUAN JOSE
AZZI --- MOHAMMED
ARRAZ REQUENA JOSE MARIA
MILIA MORENO JUAN
INVERSIONES SILBELU, S.L.
ENVISAHER URGENTE, S .L.
BOUTALEB --- AHMED
DOS SANTOS OLIVEIRA JOSE FERNANDO
KILOULI --- HAMID
HERRERO ACARRETA JOSE LUIS
GARCIA LOPEZ FERNANDO
CASTRO GARCIA JOSE MANUEL
FERNANDO --- MANUEL
CORTES RINCON FRANCISCO JAVIE
CAMILO DE LOS SANTOS VICTOR
TABIT SMAILI MOHAMED
LOZANO HENAR CONCEPCION
AHMED AHMED KARIMA
HERNANDEZ CARBONELL RAFAEL
LAHRARI --- MOHAMMED
CHAVEZ REYES MARCELA JACKELI
DELGADO JIMENEZ JOSE
GRUAS Y TRANSPORTES EDUSANGO,S.L.
LABARGA ALAVA JOAQUIN RAFAEL
YUPANGUI ZARUMA JUAN PEDRO
MANTENIMIENTOS Y REF. DEL MONCAYO,
OPREA --- VALENTIN
PARDO ORTIZ LORENZO
YECORA REMIRO MIGUEL ANGEL
MACHADO FANECA ILIDIO
RODRIGO RODRIGUEZ JOSE DANIEL
ECUAMONTAJES, S.L.
FABRICACION Y EQUIP. COMERCIALES
URZAIZ IBAÑEZ JESUS
MENDEZ ZARALLO ISABEL
OMOREGBEE --- BERNARD NOSAKHA
CERDAN CERDAN ADOLFO
ARANGUREN BRAVO CARLOS
MONTAVEZ Y JIMENEZ,S .L.
ENCOFRADOS GARCIA KH ARRAT, S.L.
LAANAYA --- SAID
PEREZ CARMEN AMELIA
LUNA BURGOS JAVIER
MARIN BARASOAIN ENRIQUE
ECHARRI RUIZ MANUEL IGNACIO
ESSOBAI --- AHMED
PRECIADO PASCUAL JOSE MARIA
ECHARRI RUIZ MANUEL IGNACIO
ECHARRI RUIZ MANUEL IGNACIO
FERNANDEZ CONGET JESUS JAVIER
FERREIRA ALVES JOSE
TORRE LARA TOMAS
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE MARCOS
SOLANA GRACIA IVAN
SOLANA GRACIA IVAN
RODRIGUEZ RUEDA MARIA LUISA
AVILA MORENO PEDRO
FERNANDEZ VAZQUEZ JUANA MARIA
CORREIRA DA SILVA RUI MANUEL

B.O. de Navarra−Número 53

PROCEDIMIENTO

EXPEDIENTE

DOMICILIO

NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. LEVANTAM. EMBARGO C. C. Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO C. C. Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO C. C. Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO C. C. Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO C. C. Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO C. C. Y A.
NOT. LEVANTAM. EMBARGO C. C. Y A.
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
DIL. EMBARGO DE VEHÍCULOS
NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMB. C.
NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMB. C.
NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMB. C.
NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMB. C.
NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMB. C.
NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMB. C.
NOT. DEUDOR LEV. PARCIAL EMB. C.
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES

31 03 06 00217727
31 03 06 00232881
31 03 06 00443756
31 03 06 00511555
31 03 07 00085893
31 03 07 00132676
31 03 07 00159554
31 03 07 00303034
31 03 07 00321626
31 03 08 00042272
31 03 08 00129572
31 03 08 00302960
31 03 08 00309731
31 03 08 00315387
31 03 08 00317916
31 03 08 00330646
31 03 08 00341154
31 03 08 00341760
31 03 00 00065084
31 03 04 00265260
31 03 06 00179937
31 03 06 00287041
31 03 06 00469624
31 03 07 00279792
31 03 08 00214751
31 03 08 00221421
31 03 08 00243851
31 03 08 00256177
31 03 08 00296290
31 03 08 00304677
31 03 08 00316300
31 03 08 00329535
31 03 08 00338124
31 03 08 00339235
31 03 09 00002893
31 03 09 00010472
31 03 03 00134786
31 03 08 00147356
31 03 08 00273961
31 03 08 00334888
31 03 06 00106276
31 03 07 00085893
31 03 08 00339235
31 02 96 00198348
31 03 06 00451032
31 03 08 00255874
31 03 06 00281381
31 03 08 00065918
31 03 06 00189940
31 03 06 00190243
31 03 06 00187718
31 03 06 00188728
31 03 07 00030525
31 03 06 00192162
31 03 06 00253800
31 03 06 00311289
31 03 03 00075374
31 03 07 00205428
31 03 08 00034895
31 03 08 00037121
31 03 08 00075517
31 03 08 00106738
31 03 08 00110980
31 03 08 00113206
31 03 08 00122603
31 03 08 00148972
31 03 08 00155238
31 03 08 00158571
31 03 08 00214650
31 03 08 00221522
31 03 08 00232131
31 03 08 00233646
31 03 08 00234757
31 03 08 00243649
31 03 08 00256682
31 03 08 00258096
31 03 08 00262544
31 03 08 00273456
31 03 08 00282146
31 03 08 00282954
31 03 08 00288210
31 03 08 00296694
31 03 08 00300233
31 03 08 00302051
31 03 08 00312559
31 03 08 00313367
31 03 08 00318421
31 03 08 00318522
31 03 08 00324885
31 03 08 00324986
31 03 08 00325087
31 03 08 00326000
31 03 08 00326404
31 03 09 00001782
31 03 08 00328222
31 03 04 00119558
31 03 04 00269708
31 03 08 00302253
31 03 08 00318118
31 03 08 00339235
31 03 09 00002186
31 03 08 00309731
31 03 08 00339235
31 03 08 00339235
31 03 92 00441629
31 03 98 00024594
31 03 08 00139777
31 03 06 00253796
31 03 08 00241427
31 03 08 00241427
31 03 98 00032476
31 03 98 00052381
31 03 01 00038540
31 03 03 00039002

CL CERVANTES 8
CL FERNANDEZ PORTOLES 8 4 D
CL CASCANTE 19 1º DCH
CL BODEGA 2 1 C
CL MAYOR 37
CL RAMIREZ BURGALETA 1
CL MAYOR 37
CL SANTIAGO RAMON Y CAJAL 35
CL PARLAMENTO NAVARRO 40
CL VIRGEN DEL YUGO Nº 14
CL YANGUAS Y MIRANDA 19
AV FCO JAVIER AñON BAIGORRI 11 5º 3ª
CL SAN MIGUEL 14
CL BARDENAS REALES 2
CL MAYOR 11
PG CARRIL LABARCA NAVE 23B 0 2
CL EL CRISTO 5
CL PIO XII 14 2 A
CL GARIJO SATRUSTEGUI 4 3 D
PS PAMPLONA 14 2 7 B
CL SAN SEBASTIAN 13
CL LOYA 6 2 IZD
CL MAYOR 6 BAJ
PP PAMPLONA 14 27 B
CL CERVANTES 11
CL FUENTE CANONIGOS 10 2 B
CL ESLAVA 15
CL DEL CAMPO 2 1 D
CL SAN ANTON 19
CL JUAN ANTONIO FERNANDEZ 42 3 B
CL ESLAVA 15 1º
CL RAIMUNDO LANAS 9 1º DCH
CL PARROQUIA 1
CL HILARION ESLAVA 5
CL CESAR 1
CL MAYOR 6 2 A
CL SANTIAGO FDEZ PORTOLES 9 1
CL ARRABAL 14
CL SAN GREGORIO 15
CL SANTIAGO FDEZ PORTOLES 44
CL ALBERTO PELAIREA 10 4 D
CL MAYOR 37
CL HILARION ESLAVA 5
CL AMISTAD 24
CL LOS FUEROS 15
CL LA PAZ 29
CL ROYUELA 2 1º C
CL VILLAR 25
CL TAFALLA 24 1 IZD
CL MURO 7
CL CENTRO PARROQUIAL 1 1 C
CL PROGRESO, 10 BJ
CL PEDRO I 6 2
GL IGLESIA 1
CL VIRGEN DE LA PENA 24
AV NAVARRA 22 2
CL ANTONIO CARRILLO ALBORNOZ 15
CL RAMON Y CAJAL 49 1 A
CL ALBERTO PELAIREAEL SALZ 2 2º C
CL DIAZ BRAVO 2 3 A
AV ZARAGOZA 58 BI BJ
CL ISAAC ALBENIZ 5 1
CL CABALLEROS 4 BJ
CL CORAZON DE MARIA 7 1 IZD
CL JUAN ANTONIO FERNANDEZ 12 1 2 D
CL NAVAS DE TOLOSA 31 1º B
CL HOSPITAL 2 BJ D
CT CABANILLAS 1
CL MERCED 13 3 D
CL PEREZ FRANCES 5 3 D
CL TUDELA 7 BJ IZD
CL RUIZ DE ALDA 0
CL PEDRO AGRAMON Y ZALDIVAR 4 3 B
AV CONSTITUCIóN 5 1º D
CL MONTEJURRA 6 3º D
CL DABAN 22
CL BARDENAS REALES 8
CT MADRID KM.88,6 0
CL HERRERIAS 36 2º
CL VELILLA 2 2º
CL CAMINO SAN MARCIAL 72 2 B
PZ ESPAÑA 1
CL RAFAEL DELGADO GARCES 2 3º DCH
CL SANTIAGO RAMON Y CAJAL 35 1
CL BATAN 6
CL INFANTA ELENA 37
CL JOSE MARIA LACARRA 2
P.INDUSTRIAL ESCOPAR CALLE A NAVE 7
CL MAGDALENA EGUARAS 90
CL JUAN PASCUAL ESTEBAN 74
CL JUAN ANTONIO FERNANDEZ 44 1 A
CL SANTA BARBARA 8
CL VALLE SALAZAR 1 BJ
CL ADRIANA SANZ 3 BJ
CL LONDRES 11
CL REAL 6 2 A
CL CANAL 4
CL CAMINO CARITAT 19 4 B
CL ABEJERAS 18 1
CL HILARION ESLAVA 5
CL BARON DE LA TORRE 75
CL SAN MIGUEL 14
CL HILARION ESLAVA 5
CL HILARION ESLAVA 5
CL ESCUELAS 70
CL PORTAL 12
CL MERCEDARIAS 8 1 IZQ
CL PESO 16 3 DCH
CL JUAN ANTONIO FERNANDEZ 53
CL JUAN ANTONIO FERNANDEZ 53
CL CELSO MUERZA 12
CL FILEMON LOSANTOS 4
CL ARANAZ Y VIDES 3 BJ
CL TAFALLA 1

CÓD. P.
31592
31500
31500
31515
31540
31510
31540
31500
31550
31513
31320
31500
31515
31370
31370
31521
31370
31593
31500
31500
31587
31591
31587
31500
31590
31500
31560
31261
31515
31500
31560
31500
31360
31261
31520
31587
31500
31320
31550
31500
31500
31540
31261
31570
31589
31360
31350
31591
31330
31330
31580
31370
31340
31320
31510
31570
31320
31590
31500
31500
31500
31330
31370
31370
31500
31320
31293
31500
31591
31500
31590
31590
31500
31520
31261
31350
31592
31591
31500
31500
31500
31380
31500
31500
31513
31513
31592
31350
31500
31510
31500
31513
31500
31570
31592
31513
31512
31500
31350
31261
31592
31515
31261
31261
31521
31320
31591
31570
31500
31500
31570
31560
31500
31360

LOCALIDAD
CINTRUENIGO
TUDELA
TUDELA
CADREITA
BUÑUEL
FUSTIÑANA
BUÑUEL
TUDELA
RIBAFORADA
ARGUEDAS
MILAGRO
TUDELA
CADREITA
FALCES
FALCES
MURCHANTE
FALCES
FITERO
TUDELA
TUDELA
MENDAVIA
CORELLA
MENDAVIA
TUDELA
CASTEJON
TUDELA
AZAGRA
ANDOSILLA
CADREITA
TUDELA
AZAGRA
TUDELA
FUNES
ANDOSILLA
CASCANTE
MENDAVIA
TUDELA
MILAGRO
RIBAFORADA
TUDELA
TUDELA
BUÑUEL
ANDOSILLA
SAN ADRIAN
SARTAGUDA
FUNES
PERALTA
CORELLA
VILLAFRANCA
VILLAFRANCA
LODOSA
FALCES
MARCILLA
MILAGRO
FUSTIÑANA
SAN ADRIAN
MILAGRO
CASTEJON
TUDELA
TUDELA
TUDELA
VILLAFRANCA
FALCES
FALCES
TUDELA
MILAGRO
SESMA
TUDELA
CORELLA
TUDELA
CASTEJON
CASTEJON
TUDELA
CASCANTE
ANDOSILLA
PERALTA
CINTRUENIGO
CORELLA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
CAPARROSO
TUDELA
TUDELA
ARGUEDAS
ARGUEDAS
CINTRUENIGO
PERALTA
TUDELA
FUSTIÑANA
TUDELA
ARGUEDAS
TUDELA
SAN ADRIAN
CINTRUENIGO
ARGUEDAS
FONTELLAS
TUDELA
PERALTA
ANDOSILLA
CINTRUENIGO
CADREITA
ANDOSILLA
ANDOSILLA
MURCHANTE
MILAGRO
CORELLA
SAN ADRIAN
TUDELA
TUDELA
SAN ADRIAN
AZAGRA
TUDELA
FUNES

NÚM. DOCUMENTO

URE

31 03 313 09 000889257
31 03 313 09 000889358
31 03 313 09 000889459
31 03 313 09 000889560
31 03 313 09 000889762
31 03 313 09 000889863
31 03 313 09 000889964
31 03 313 09 000890166
31 03 313 09 000890267
31 03 313 09 000890368
31 03 313 09 000890469
31 03 313 09 000891378
31 03 313 09 000891479
31 03 313 09 000891580
31 03 313 09 000891782
31 03 313 09 000891984
31 03 313 09 000892287
31 03 313 09 000892388
31 03 313 09 000931188
31 03 313 09 000931289
31 03 313 09 000931592
31 03 313 09 000931794
31 03 313 09 000931895
31 03 313 09 000932000
31 03 313 09 000932505
31 03 313 09 000932606
31 03 313 09 000932909
31 03 313 09 000933010
31 03 313 09 000933212
31 03 313 09 000933313
31 03 313 09 000933515
31 03 313 09 000934020
31 03 313 09 000934323
31 03 313 09 000934424
31 03 313 09 000934727
31 03 313 09 000934828
31 03 315 09 000878850
31 03 315 09 000879254
31 03 315 09 000879456
31 03 315 09 000925431
31 03 315 09 000988580
31 03 315 09 001024653
31 03 315 09 001024956
31 03 333 08 006582269
31 03 333 08 006582572
31 03 333 08 006582976
31 03 333 09 000456801
31 03 333 09 000471551
31 03 333 09 000581685
31 03 333 09 000581786
31 03 333 09 000596944
31 03 333 09 000597045
31 03 333 09 000624428
31 03 333 09 000635845
31 03 333 09 000673332
31 03 333 09 000673433
31 03 333 09 000740222
31 03 333 09 000740929
31 03 333 09 000741232
31 03 333 09 000741333
31 03 333 09 000741636
31 03 333 09 000741939
31 03 333 09 000742040
31 03 333 09 000742141
31 03 333 09 000742343
31 03 333 09 000742646
31 03 333 09 000742848
31 03 333 09 000742949
31 03 333 09 000743555
31 03 333 09 000743656
31 03 333 09 000744060
31 03 333 09 000744161
31 03 333 09 000744262
31 03 333 09 000744363
31 03 333 09 000744464
31 03 333 09 000744666
31 03 333 09 000744767
31 03 333 09 000744969
31 03 333 09 000745171
31 03 333 09 000745272
31 03 333 09 000745474
31 03 333 09 000745676
31 03 333 09 000745777
31 03 333 09 000745878
31 03 333 09 000746080
31 03 333 09 000746181
31 03 333 09 000746383
31 03 333 09 000746484
31 03 333 09 000746888
31 03 333 09 000746989
31 03 333 09 000747090
31 03 333 09 000747191
31 03 333 09 000747292
31 03 333 09 000747494
31 03 333 09 000921791
31 03 333 09 001006869
31 03 333 09 001041629
31 03 350 09 000872685
31 03 350 09 000872887
31 03 350 09 000873291
31 03 350 09 000873392
31 03 350 09 000963423
31 03 350 09 001023340
31 03 350 09 001023441
31 03 351 08 006593989
31 03 351 08 006595912
31 03 351 09 000190958
31 03 351 09 000225011
31 03 351 09 000250168
31 03 351 09 000250471
31 03 351 09 000253404
31 03 351 09 000253707
31 03 351 09 000254212
31 03 351 09 000255121

31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03

B.O. de Navarra−Número 53
TIPO/IDENTIF. REG.
07 311012429405
07 011008625178
10 31104527531
07 301008429482
07 311016815522
07 501027471866
07 311017567977
07 311014451045
07 281068908008
07 311017015380
07 311016766921
07 491003917959
07 311015654047
07 310048213068
07 201021201924
07 310048034832
07 310045330047
07 311015448933
07 311022668056
07 311023187109
07 091006382023
07 311021808291
07 261008858269
07 311021397255
07 311023475984
07 081030477748
07 310038929865
07 311011153146
07 091003686736
07 311016007590
10 31104779226
07 311003050313
07 301025592018
07 261008596470
07 261009730057
07 101007711008
07 261010089664
07 231029536091
07 311018407433
07 011010227496
07 311012405759
07 221005504359
07 311005530883
07 261006693856
07 311020525568
07 261011644290
07 261005570070
07 311021887309
07 251010860327
07 171017190014
07 311016579486
07 311017726514
07 281135454351
07 431019609932
07 421001815300
07 301009259036
07 451009099746
07 200042551137
07 311017127639
07 041028649869
07 311023582482
07 311015961619
07 311017390751
07 311012434960
07 231037709454
07 311015986574
07 480107966113
07 011010300652
07 311012751525
07 311016920101
07 311016472281
07 321003785372
07 360071259755
07 261013145669
07 301025308896
07 311023181449
07 441003603094
07 301024398514
07 311018630129
07 311017892828
07 311014931092
07 311023376863
07 311022655528
07 280173600183
07 311012811038
07 311014930991
07 501016371733
07 461002086428
07 301033127908
07 260026363828
07 311010530831
07 041021859566
07 311015876238
07 261010751082
07 311021168596
07 311023614515
07 310048088988
07 311021476673
07 311023348874
07 301029302468
07 311022237519
07 311021712406
07 311023348975
07 311023348773
07 311016756817
07 310034635088
07 311014169745
07 311020654395
07 311023767489
07 231037312259
07 261013542359
07 301009215384
07 311019860211
07 311022978658

0611
0611
0111
0611
0611
0611
0611
0521
0521
0611
0611
0611
0611
0521
0611
0521
0611
0611
0611
0611
0521
0611
0611
0611
0611
0611
0521
0611
0611
0611
0111
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
1221
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0521
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0521
0611
0521
0611
0611
0521
0611
2300
0611
0611
0611
0521
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0521
0521
0611
0521
0611
0611
0611
1240
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0521
0611
0611
0611
0611
0611

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
BELARBI --- AHMED
ATTAQUI --- NOUR EDDINE
COLLADO HERRERA FERNANDO
BERRAD --- MOHAMMED
CORREIA DA SILVA ELISABETE CRIST
DE JESUS --- ANTONIO JOSE
BENZINEB --- KHALED
VELEZ FLOR IRIS ALEXANDRA
OJO --- FRED
IDRISSI --- AHMED
BADACHE --- RABAH
SANTOS ANJOS MANUEL AVELINO
OULD DJILALI --- MOHAMMED
PEREZ HERNANDEZ M ISABEL
JETACAMA BURGA LUZMILA
CLEMOS SALILLAS JOSE ANTONIO
MARTINEZ GARCIA JESUS MARIA
BERRAZ --- LAKHDAR
SANTOS OLIVEIRA BRUNO EMANUEL
MADEIRA DE SOUSA JOAO LUIS
DOS ANJOS DE LOS SANTOS JOSE LUIS
GULA --- BOZENA BOGUMILA
DOS SANTOS BARRELAS RENATO MANUEL
MEHENNI --- DJAMILA
TOADER --- COSTEL
DE LOS SANTOS PILO LAUREANO
ALDAZABAL LUNA ANGEL CRISANTO
GUEDES MENDES ARMINDO MIGUEL
FERREIRA CASTRO MARIA MANUELA
MARQUES RODRIGUES ANTONIO JOSE
ONTORIA LOPEZ JOSE LUIS
SOARES MAGALHAES ALFREDO
LAAOUAJ --- MIMOUNE
AIRES CARDOSO JOSE
ESCOVAL COSTA MARTIM
GOMES DOS ANJOS ANTONIO
MARTINS SEBASTIAO JOSE LUIS
BERRAZ --- MOHAMMED
DIEZ ARCE MARIA ISABEL
DOS ANJOS GUEDES ADELINO
LAHCEN --- LAFROUJI
LAHMAR --- HAMMOU
MACHADO FANECA JOSE AUGUSTO
SAIDI --- BELLAHBIB
BOUJAADA --- ABDELKADER
MATOS DOS SANTOS JOAO MIGUEL
BOUTCHICHE --- AHMED
BRZOZOWSKI --- LUKASZ TEOFIL
BOUCHEHMA --- RABAH
LAANAYA --- ABDELLAH
LAMNINI --- HASSAN
CHANGO AGUALONGO JOSE ANTONIO
IMBAQUINGO TORRES MATILDE ALICIA
TAOUIL --- ABDELAAZIZ
MAHI --- TAYEB
CHADLI --- MAAMER
GOMES JESUS DARIO
NAVAS ROMERO CARLOS
BOUTALEB --- YAHYA
ED DAROUACHE --- HASSAN
FLORCZAK --- JACEK MICHAL
EBOGEN --- KELLY ETIN OSA
MIRANDA DOS SANTOS CARLOS JOAO
LEMKADEM --- BOUTAYEB
BERRAHO --- MOHAMED
ZITOUNI --- ABDENNASER
MUÑOZ CORDON M CARMEN
SANCHES RODRIGUES JOSE JOAQUIM
GALERA MARTINEZ LAUR A
OROSCO BAUTISTA CARMEN DEL PILA
CORREIA TEIXEIRA SERAFIM JOSE
FERNANDO --- MANUEL
COSTA SILVA MANUEL
FERREIRA ALVES ADRIANO
BOUJEMAA --- LEMHAMDI
RODRIGUES FERREIRA JOAO
BROZBAN --- ELENA
MORHLI --- EL BACHIR
YOUSFI --- MADJID
KANNOUH --- HMIDOU
CHAREF --- DABLADJI
TANASIE --- FLORIN VIOREL
AIT BOUZIANE --- HASSAN
PLATERO MARTIN TEMBLEQUE GABRIEL
TAMAYO --- NORMA MARLENE
CHALU PACHECO ROBERTO WLADYSL
BIHANE --- MOHAMED
DRAOUI --- AHMED
LEMHAMDI --- MAHMOUD
JIMENEZ JIMENEZ JOSE ANGEL
HERNANDEZ CARBONELL RAFAEL
EL ARABY --- ABDELHAFYD
CHAVEZ REYES MARCELA JACKELI
LITIM --- MOHAMMED
EL GHARRAS --- AZZI
PLAMADA --- MIHAI COSMIN
ROMERO YAÑEZ MATILDE
GALKUVIENE --- DAIVA
BALUTOIU --- VASILE ADRIAN
MAYLLAZHUNGO POMAQUIZA RUMALDO
FLORCZAK --- PIOTR JACEK
GEORGIEV --- STANISLAV VESEL
CIORCIRLAN --- ION
PETRESCU --- ION
BOURIAHI --- BENADDA
GRACIA GASCON JOSE
ANDINO RAMIREZ VICTOR HUGO
OPREA --- VALENTIN
NICOLAE --- MIHAI
SAYOUD --- MADANI
SANTOS TAVARES RICARDO MANUEL
AHMIDAYI --- BELKACEM
HACHEMI --- LAID
ACHIM --- GHEORGHE

Lunes, 4 de mayo de 2009

5325

PROCEDIMIENTO

EXPEDIENTE

DOMICILIO

NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES

31 03 04 00030137
31 03 04 00137746
31 03 05 00152426
31 03 06 00030902
31 03 06 00032215
31 03 07 00225939
31 03 06 00463358
31 03 06 00469624
31 03 06 00473260
31 03 07 00185826
31 03 07 00253726
31 03 07 00267466
31 03 07 00285957
31 03 08 00064504
31 03 08 00336104
31 03 08 00301950
31 03 07 00166931
31 03 08 00130178
31 03 08 00136343
31 03 08 00164332
31 03 08 00282247
31 03 08 00292149
31 03 06 00218333
31 03 08 00307408
31 03 08 00316704
31 01 04 00044014
31 03 02 00026948
31 03 03 00019194
31 03 03 00152469
31 03 04 00122487
31 03 05 00107865
31 03 06 00036558
31 03 06 00189940
31 03 06 00071823
31 03 06 00072429
31 03 06 00080109
31 03 06 00114865
31 03 06 00188728
31 03 06 00180240
31 03 06 00237733
31 03 06 00338672
31 03 06 00370196
31 03 06 00425063
31 03 07 00079328
31 03 07 00122168
31 03 07 00155110
31 03 07 00252413
31 03 07 00270601
31 03 07 00308084
31 03 08 00057228
31 03 08 00063187
31 03 08 00192523
31 03 08 00227481
31 03 08 00235060
31 03 08 00236676
31 03 08 00256985
31 03 08 00258201
31 03 95 00022489
31 03 08 00310034
31 03 08 00312256
31 03 08 00330040
31 03 08 00331555
31 03 06 00109310
31 03 06 00469523
31 03 06 00523881
31 03 07 00158039
31 03 07 00133383
31 03 07 00201485
31 03 07 00264032
31 03 08 00030552
31 03 08 00157258
31 03 08 00158571
31 03 08 00161201
31 03 08 00181712
31 03 08 00184035
31 03 08 00190604
31 03 08 00190806
31 03 08 00196967
31 03 08 00199694
31 03 08 00216670
31 03 08 00217074
31 03 08 00217377
31 03 08 00219502
31 03 08 00219603
31 03 08 00221421
31 03 08 00221825
31 03 08 00224148
31 03 08 00230515
31 03 08 00235363
31 03 08 00237989
31 03 08 00243649
31 03 08 00258908
31 03 08 00258096
31 03 08 00259615
31 03 08 00261029
31 03 08 00261433
31 03 08 00263453
31 03 08 00271638
31 03 08 00272951
31 03 08 00278409
31 03 08 00280025
31 03 08 00281843
31 03 08 00284166
31 03 08 00285479
31 03 08 00289321
31 03 08 00291947
31 03 08 00296290
31 03 08 00296694
31 03 08 00302455
31 03 08 00303162
31 03 08 00303465
31 03 08 00314781
31 03 08 00315690
31 03 08 00316195

CL CAVA 2
CALDEREROS 6 2
CL RAMON Y CAJAL 93
CL LEON 26
CL TAFALLA 1
CL CALVARIO 26
CL DIAZ BRAVO 2 1 D
CL MAYOR 6 BAJ
CL DONANTES 17 2 D
CL GREGORIO BERISA 95
CL RUA 9 3 D
CL HEROES DEL ALCAZAR 10
CL RINCON 9
CL PASCUAL OÑATE 72 2º F
CL LACARRA MUNILLA 30 4 3 B
CL BARILLAS 2 2 D
CL SAN JOSE OBRERO 81
CL VALES DE ZALDUENDO 13 1
CL CALVARIO 26
CL PALOMAR 12
CL CUESTA 17
CL CAMINO CARITAT S/N 0
CL GRANJA IMAZ 0
CL SAN MIGUEL 62
CL NAVAS DE TOLOSA 28 2
CL COMISION DEL PUENTE 4
CL GAYARRE 14 1 4 B
CL RIO ARGA 8
CL RONDA DEL CONVENTO 18
AV CELSO MUERZA 13
PP PAMPLONA 14 1 10 B
CL VIRGEN DEL OLMO 22
CL TAFALLA 24 1 IZD
CL ALEGRIA 10
CL ALEGRIA 10
CL ANT.ESC.IMAS, CTRA MENDAVIA, KM 0
CL ESCUELAS AGRARIAS 1
CL PROGRESO, 10 BJ
CL JOSE MARIA TENORIO 27 DR 3º IZQ
CL CALVARIO 26
CL ANGLICIA 0
CU DEL CANALIZO 5
CL BATAN 6
CL SAN FRANCISCO 14
AV GREGORIO BERISA 95
CL SAN FERMIN 2
CL PELAYO SOLA 18
CL VIRGEN DE LA PEñA 35
CL SANTA ANA 3 3 C
CL SANTA BáRBARA 16
CL SAN FRANCISCO 20
CL CARM. BAQUERO JACOSTE 4 1 IZD
CL TRINQUETE 4 3 IZD
CL FRAY RAMON ZUBIETA 14 1 A
CL MERCADO VIEJO 5 1 IZD
CL PALAFOX 45
CL ESCUELAS AGRARIAS 1
SIN CALLE 0
CL RIO 7
CL REAL 6
CL SAN FRANCISCO 8
CL LACARRA MUNILLA 30 4 2 B
CL DISEMINADOS 0
CL ANGEL DABAN 65
AV NAVARRA 21 1
CL VALPARAISO 27 1º
CL LACARRA MUNILLA 30 1 4 B
CL CALVARIO 26
CL PEDRO AGRAMONT Y ZALDIVAS, 1
PZ PROGRESO 3 3 DCH
CL NAVAS DE TOLOSA 61
CT CABANILLAS 1
CL MAESTRO TURRIAS 28
CL MOLINO 40 BJ
CL CORAZON DE JESUS 19
CL SANTA GENMA 46 2 IZD
CL DE LOS DONANTES 0 01 IZ
CL PUERTA 3
CL VALLE DE SALAZAR 3 D 3
CL MAYOR 175
CL PIGNATELLI 15 3
CL BARRIO EL MOLINO 30
CL NAVAS DE TOLOSA 12 1
CL EL PORTAL 11
CL FUENTE CANONIGOS 10 2 B
CL SANCHO ABARCA 26 BJ
CL SERRALTA 10 1 DCH
CL ANTONIO MACHADO 32
CL CORAZON DE JESUS 19
CL ADOBERIA 22
AV CONSTITUCIóN 5 1º D
CL LA RIBERA 15 1º IZD
CL DABAN 22
CL SAN JOSE 63
CL CORTES DE NAVARRA 32 BJ
AV GREGORIO BERISA 24
CL FERNANDEZ PORTOLES 40 1 C
CL GAYARRE 16
CL LAMBERTO LOS SANTOS 2 3
CL CAPUCHINOS 4 4 IZD
CL SAN FRANCISCO JAVIER 8
CL LA MAQUINA 5
CL ESLAVA 15 1
CL ESLAVA 1 3
CL MANRESA 0
PZ LOS FUEROS 6
CL SAN ANTON 19
PZ ESPAÑA 1
CL CAMINO CARITAT 9 A 4 8
CL RONCAL 24
CL MOLINO 40
CL MAYOR 150 2 DCH
CL MAYOR 24 BJ
CL ESLAVA 15 1

CÓD. P.
31330
31500
31261
31330
31360
31587
31500
31587
31500
31560
31500
31320
31530
31591
31500
31500
31570
31380
31587
31587
31320
31500
31587
31530
31560
31320
31500
31587
31514
31570
31500
31560
31330
31587
31587
31587
31587
31370
31520
31587
31560
31261
31513
31261
31560
31560
31570
31510
31500
31513
31261
31500
31500
31513
31500
31593
31587
31340
31515
31513
31520
31500
31513
31350
31580
31360
31500
31587
31500
31350
31560
31500
31261
31587
31370
31570
31500
31320
31500
31580
31530
31560
31590
31320
31500
31510
31500
31550
31370
31587
31520
31570
31350
31590
31310
31560
31500
31550
31560
31500
31520
31530
31560
31560
31500
31550
31515
31380
31500
31500
31587
31521
31540
31560

LOCALIDAD
VILLAFRANCA
TUDELA
ANDOSILLA
VILLAFRANCA
FUNES
MENDAVIA
TUDELA
MENDAVIA
TUDELA
AZAGRA
TUDELA
MILAGRO
CORTES
CORELLA
TUDELA
TUDELA
SAN ADRIAN
CAPARROSO
MENDAVIA
MENDAVIA
MILAGRO
TUDELA
MENDAVIA
CORTES
AZAGRA
MILAGRO
TUDELA
MENDAVIA
VALTIERRA
SAN ADRIAN
TUDELA
AZAGRA
VILLAFRANCA
MENDAVIA
MENDAVIA
MENDAVIA
MENDAVIA
FALCES
CASCANTE
MENDAVIA
AZAGRA
ANDOSILLA
ARGUEDAS
ANDOSILLA
AZAGRA
AZAGRA
SAN ADRIAN
FUSTIÑANA
TUDELA
ARGUEDAS
ANDOSILLA
TUDELA
TUDELA
ARGUEDAS
TUDELA
FITERO
MENDAVIA
MARCILLA
CADREITA
ARGUEDAS
CASCANTE
TUDELA
ARGUEDAS
PERALTA
LODOSA
FUNES
TUDELA
MENDAVIA
TUDELA
PERALTA
AZAGRA
TUDELA
ANDOSILLA
MENDAVIA
FALCES
SAN ADRIAN
TUDELA
MILAGRO
TUDELA
LODOSA
CORTES
AZAGRA
CASTEJON
MILAGRO
TUDELA
FUSTIÑANA
TUDELA
RIBAFORADA
FALCES
MENDAVIA
CASCANTE
SAN ADRIAN
PERALTA
CASTEJON
CARCASTILLO
AZAGRA
TUDELA
RIBAFORADA
AZAGRA
TUDELA
CASCANTE
CORTES
AZAGRA
AZAGRA
TUDELA
RIBAFORADA
CADREITA
CAPARROSO
TUDELA
TUDELA
MENDAVIA
MURCHANTE
BUÑUEL
AZAGRA

NÚM. DOCUMENTO

URE

31 03 351 09 000260373
31 03 351 09 000401833
31 03 351 09 000403651
31 03 351 09 000404964
31 03 351 09 000405873
31 03 351 09 000410725
31 03 351 09 000429822
31 03 351 09 000430125
31 03 351 09 000430428
31 03 351 09 000432852
31 03 351 09 000448616
31 03 351 09 000450636
31 03 351 09 000450939
31 03 351 09 000463063
31 03 351 09 000475793
31 03 351 09 000485800
31 03 351 09 000487315
31 03 351 09 000513684
31 03 351 09 000513987
31 03 351 09 000514492
31 03 351 09 000519445
31 03 351 09 000519748
31 03 351 09 000520859
31 03 351 09 000535512
31 03 351 09 000535815
31 03 351 09 000557639
31 03 351 09 000558245
31 03 351 09 000559053
31 03 351 09 000559659
31 03 351 09 000560669
31 03 351 09 000560972
31 03 351 09 000582800
31 03 351 09 000583507
31 03 351 09 000584719
31 03 351 09 000585022
31 03 351 09 000586234
31 03 351 09 000587850
31 03 351 09 000592193
31 03 351 09 000596035
31 03 351 09 000600378
31 03 351 09 000605836
31 03 351 09 000608866
31 03 351 09 000609270
31 03 351 09 000610482
31 03 351 09 000610785
31 03 351 09 000611189
31 03 351 09 000612001
31 03 351 09 000612304
31 03 351 09 000613213
31 03 351 09 000616647
31 03 351 09 000616950
31 03 351 09 000619475
31 03 351 09 000619778
31 03 351 09 000620889
31 03 351 09 000621192
31 03 351 09 000621495
31 03 351 09 000622711
31 03 351 09 000624327
31 03 351 09 000662521
31 03 351 09 000663228
31 03 351 09 000663531
31 03 351 09 000663935
31 03 351 09 000665248
31 03 351 09 000665854
31 03 351 09 000666157
31 03 351 09 000667268
31 03 351 09 000725266
31 03 351 09 000725569
31 03 351 09 000725872
31 03 351 09 000726983
31 03 351 09 000728195
31 03 351 09 000728401
31 03 351 09 000728704
31 03 351 09 000731431
31 03 351 09 000731734
31 03 351 09 000732340
31 03 351 09 000732643
31 03 351 09 000732946
31 03 351 09 000733249
31 03 351 09 000734865
31 03 351 09 000735168
31 03 351 09 000735471
31 03 351 09 000736077
31 03 351 09 000736380
31 03 351 09 000736683
31 03 351 09 000736986
31 03 351 09 000751336
31 03 351 09 000752447
31 03 351 09 000753356
31 03 351 09 000753659
31 03 351 09 000754265
31 03 351 09 000756992
31 03 351 09 000757396
31 03 351 09 000757703
31 03 351 09 000758006
31 03 351 09 000758410
31 03 351 09 000759117
31 03 351 09 000760430
31 03 351 09 000762046
31 03 351 09 000763460
31 03 351 09 000763763
31 03 351 09 000764369
31 03 351 09 000765278
31 03 351 09 000765581
31 03 351 09 000766793
31 03 351 09 000767100
31 03 351 09 000767706
31 03 351 09 000768009
31 03 351 09 000768615
31 03 351 09 000768918
31 03 351 09 000769221
31 03 351 09 000771039
31 03 351 09 000771645
31 03 351 09 000771948

31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
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TIPO/IDENTIF. REG.
07 311022565602
07 310047949451
07 311022772433
07 241007757050
07 031059810127
07 031059810228
07 230059951456
07 310045978432
07 310020466826
07 311004649193
07 311017348416
07 301016181705
07 301013326770
07 311012562777
07 311012553481
10 31103432542
07 311011777784
07 311013862375
07 311014243810
07 311015867447
07 501013112129
07 501013112129
07 311019153828
07 500080751204
07 500080751204
07 461052583517
07 261008909395
07 261008909496
07 261008909496
07 281118890690
07 311012718482
07 301023165604
07 501011845974
07 451014303390
07 310043980535
07 120041351442
07 311010179611
07 031013083813
07 211019153184
07 011006343961
07 310051171972
07 311015670821
07 310046100286
07 491002185295
07 310051316866
07 311009928926
07 011011097769
07 211031551505
07 310031174414
07 311018883137
07 011011858918
07 281146521344
07 311005535533
07 311022799816
07 310046452924
07 201022538706
07 310043623251
07 311000773035
07 311018258495
07 261012162939
07 311016304149
07 331025738072
07 200069195320
07 311000561756
10 31102140624
07 200042551137
07 310050404662
07 311010056844
07 081026280274
07 311017182607
07 200069195320
07 041022494413
10 31105097003
10 31102140624
07 310042741662
07 310048476079
07 200042551137
07 310030226036
07 310050549152
10 31105015864
07 310050404662
07 311009362282
07 311017182607
07 310027657960
07 041004424929
10 31105625853
10 31106178349
07 310041663750
07 311018453812
10 31104566230
10 31104566230
07 311018453812
10 31105796514
07 500069949343
07 500069949343

0611
0521
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0521
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0111
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0521
0521
0611
0611
0611
0611
0611
0611
0521
0521
0611
0611
0611
0611
0521
1221
0611
0611
0521
0611
0521
0611
0521
0611
0611
0611
0611
0611
0521
0521
1211
0611
0521
0521
0521
0521
0521
0611
0111
1211
0521
0521
0611
0721
0521
1211
0521
0521
0521
0521
0611
0111
0111
0521
0521
0111
0111
0521
1211
0521
0521

NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
BROZBAN --- MARIANA ADINA
PEREZ MALO ALBERTO
DOS ANJOS DOS SANTOS ANTONIO JOEL
ERA MENDES LUIS CARLOS
GUAMAN LOJA MARIA DOLORES
GUAZCO LOJA MANUEL MARIA
JIMENEZ CARRERAS SALVADOR
CARRERAS DE LA TORRE MARIA CARMEN
IRISARRI URZAINQUI JOSE LUIS
JIMENEZ JIMENEZ LEONOR
CARBONELL CARBONELL MARIA PILAR
AZZI --- DRISS
EL ISSAOUY --- CHAFI
ARAB --- AHMED
ADJEL --- DJAMEL
UTRILLA REJAS JOSE
ALVAREZ COBES MANUEL
BOUKABOUS --- TAHAR
CHICOTE SAFANETA ARMINDO MANUEL
TALBI --- MOHAMMED
GONCALVES DORES PAULO JORGE
GONCALVES DORES PAULO JORGE
MACHADO FERNANDES ARMINDO JOSE
AISSA --- MOHAMMED
AISSA --- MOHAMMED
EL FARH --- NOUR EDDINE
AFONSO GOMES HELDER
AFONSO GOMES MANUEL ANTONIO
AFONSO GOMES MANUEL ANTONIO
AFONSO GOMES ROBIM
BOJEMAA --- FAROUK
JELLOULI --- BOUBKER
PEIXOTO CRUZ JOAO MANUEL
DOS SANTOS COSTA JOAQUIM
ZAMBRANO BLANCA FRANCISCO JAVIE
ALBERT OLMO CESAR
GUEORGUIEVA IVANOVA IORDANKA
BAHADI --- EL MOKHTAR
MOURAD --- GHERMI
MARQUES DA COSTA FERNANDO JORGE
PEREZ ECHEVERRIA ALICIA
VENTURA LOPES ARMANDO
MARTINS MURUZABAL JOSE IGNACIO
AUGUSTO PRETO JORGE
HERNANDEZ HERNANDEZ JERONIMO
LOURENCO PIRES JULIO MANUEL
BARBEIRO --- JOSE AUGUSTO
OUSSAR --- MOHAMMED
CATALAN GIL ANGEL
RODRIGUEZ MONTES JENIFFER
ESCUDERO MESQUITA AGOSTINHO
SEIXAS MAIA ANTONIO MANUEL
NIETO JIMENEZ MARIA TANIA
MOUDA --- KHADIJA
LOPEZ BARQUIN JAVIER
MOICA --- IOVA
LACARRA CHIVITE JUAN FRANCISCO
GOMARA ARJONA YOLANDA
JIMENEZ OROZCO JACQUELINE
TRIGO --- SERAFIM ANTONIO
SOLIS ACOSTA CATHERINE ALEXA
DOS SANTOS TEIXEIRA AMARO
GARCIA CABALLERO FERNANDO LUIS
MONTES CHIVITE LAURA
HERRERA MORENO JOSE Mª
ORGAZ TELLO CATALINA
JIMENEZ LOZANO MARIA LOURDES
SOLTANA SOFIANE
MARCOS FERNANDEZ TAMARA
ESCOBAR GARZON CLAUDIA OLGA
ROMERO ZABALETA M CARMEN
CASTILLO CUEVA MARY HORFITA
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE MARCOS
JIMENEZ RAMIREZ FRANCISCA
LIZALDRE GARCIA JOSE ANGEL
ALCALA JIMENEZ JUAN
NAVAS ROMERO CARLOS
ROMEO HERNANDEZ FELIX
FERNANDINO MARTIN ANGEL
MENGOD PUERTAS M CARMEN
ECHEVERRIA RUBIO JUAN PABLO
GAMBARTE LIRIO MARIA LUISA
MACETO --- JESUS HEYNER
ARRIBILLAGA ALIAGA BLANCA NIEVES
EL WANCHIDI --- BOUZEKRI
PARDO JALLE ENCARNACION
S.I.K.AMRAOUI;A.BOUTALEB
CERDAN REMON AGUSTIN MANU
FERREIRA GONCALVES ANTONIO JOSE
LUNA URRACA IGOR
LUNA URRACA IGOR
FERREIRA GONCALVES ANTONIO JOSE
CASTEL RUIZ LASHERAS MARIA DOLORES
SEVILLANO GARCIA JUAN CARLOS
SEVILLANO GARCIA JUAN CARLOS

PROCEDIMIENTO

EXPEDIENTE

NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. DEUDOR EMB. SAL. PENSION PRES
NOT. CONY. EMBARGO SAL. PENSION
NOT. CONY. EMBARGO SAL. PENSION
NOT. CONY. EMBARGO SAL. PENSION
NOT. CONY. EMBARGO SAL. PENSION
NOT. CONY. EMBARGO SAL. PENSION
NOT. CONY. EMBARGO SAL. PENSION
NOT. CONY. EMBARGO SAL. PENSION
NOT. CONY. EMBARGO SAL. PENSION
NOT. DEUDOR EMBARGO SAL. CONYUGE
NOT. DEUDOR EMBARGO SAL. CONYUGE
NOT. DEUDOR EMBARGO SAL. CONYUGE
NOT. DEUDOR EMBARGO SAL. CONYUGE
NOT. DEUDOR EMBARGO SAL. CONYUGE
NOT. DEUDOR EMBARGO SAL. CONYUGE
NOT. DEUDOR EMBARGO SAL. CONYUGE
NOT. DEUDOR EMBARGO SAL. CONYUGE
NOT. DEUDOR EMBARGO SAL. CONYUGE
NOT. DEUDOR EMBARGO SAL. CONYUGE
NOT. DEUDOR EMBARGO SAL. CONYUGE
NOT. DEUDOR EMBARGO SAL. CONYUGE
NOT. DEUDOR EMBARGO SAL. CONYUGE
NOT. DEUDOR EMBARGO SAL. CONYUGE
COMUNIC. CUANTIA C. AMORT. APLAZ.
COMUNIC. CUANTIA C. AMORT. APLAZ.
COMUNIC. CUANTIA C. AMORT. APLAZ.
COMUNIC. CUANTIA C. AMORT. APLAZ.
COMUNIC. CUANTIA C. AMORT. APLAZ.
COMUNIC. CUANTIA C. AMORT. APLAZ.
COMUNIC. CUANTIA C. AMORT. APLAZ.
COMUNIC. CUANTIA C. AMORT. APLAZ.
COMUNIC. CUANTIA C. AMORT. APLAZ.
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO
NOT. EMB. C.C. Y AHORRO

31 03 08 00323471
31 03 08 00324077
31 03 08 00324784
31 03 08 00325592
31 03 08 00328525
31 03 08 00329636
31 03 08 00119771
31 03 06 00137501
31 03 96 00077080
31 03 97 00073774
31 03 07 00255039
31 03 00 00094689
31 03 01 00034702
31 03 01 00105127
31 03 01 00125133
31 03 02 00079589
31 03 03 00061230
31 03 03 00095481
31 03 03 00096996
31 03 04 00033773
31 03 04 00036706
31 03 04 00036706
31 03 06 00136184
31 03 06 00132649
31 03 06 00132649
31 03 06 00126686
31 03 06 00124464
31 03 06 00124565
31 03 06 00124565
31 03 06 00125070
31 03 06 00122343
31 03 06 00117390
31 03 06 00112340
31 03 06 00113956
31 03 05 00017636
31 03 04 00133605
31 03 04 00075910
31 03 04 00078738
31 03 04 00081162
31 03 04 00257580
31 03 04 00087226
31 03 04 00096623
31 03 05 00107764
31 03 05 00155355
31 03 04 00087327
31 03 03 00144789
31 03 07 00081247
31 03 09 00029973
31 03 03 00203902
31 03 07 00233821
31 03 07 00238467
31 03 08 00042979
31 03 08 00065716
31 03 08 00097543
31 03 08 00251834
31 03 08 00302960
31 03 08 00320845
31 03 08 00325895
31 03 07 00284341
31 03 07 00185119
31 03 08 00152713
31 03 04 00054789
31 03 01 00043388
31 03 08 00081072
31 03 98 00023079
31 03 95 00022489
31 03 07 00200071
31 03 04 00222723
31 03 05 00024205
31 03 05 00089071
31 03 01 00043388
31 03 06 00260365
31 03 06 00253796
31 03 98 00023079
31 03 08 00023579
31 03 05 00118777
31 03 95 00022489
31 03 96 00050105
31 03 03 00201979
31 03 06 00475886
31 03 07 00200071
31 03 05 00008845
31 03 05 00089071
31 03 05 00068661
62 31 07 00044067
62 31 08 00015200
62 31 08 00048138
62 31 08 00060767
62 31 07 00030731
62 31 07 00040734
62 31 07 00040734
62 31 07 00030731
62 31 09 00006840
50 04 08 00040092
50 04 08 00040092
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DOMICILIO

CL DE LOS DONANTES 1 BI 1 IZD
CL PUESTA DEL SOL 5
ZZ SIN SEÑAS 0
CL AZCONA GAMEN 1 1º D
CL CAPUCHINOS 4 4 DCH
CL CAPUCHINOS 4 4 DCH
CL BARDENAS REALES 0
CL BARDENAS REALES 7
CL GRUPO INFANTA ELENA 36
AV AROSTEGUI 19
CL BORRA 17
CL CAVA 2
CL DABAN 65
CL LA REVUELTA 8
CL CARMEN ALTA 10 4
AV CONSTITUCION 44
CT AIBAR 96
CL CANALES 4
CL SANTA BARBARA 19
CL PORTAL 14
CL LA IGLESIA 2 BJ
CL LA IGLESIA 2 BJ
CL CORTES DE NAVARRA 7
CL SAN FERMIN 16
CL SAN FERMIN 16
CL FAUSTA ELORZ 0
CL NUESTRA SEñORA DEL OLMO 8
CL NUESTRA SEÑORA DEL OLMO 8
CL NUESTRA SEÑORA DEL OLMO 8
CL NTRA SRA DEL OLMO 8
CL CONSTITUCION 8
CL GREGORIO BERISA 95
CL SANTO TOMAS 1
CL DEL CARMEN 69 1
CL TEOBALDOS 23
CL FERMIN ARTETA 14
CL ARTURO TABERA 12
PZ DON JUSTO 1
CL RABOSALES 4 4
PS SAN NICOLAS DE FRANCIA 3
CL DEL PORTAL 5
AV CELSO MUERZA 13
CL RICARDO ENERIZ OCHOA 4 1 IZD
CL ZARAGOZA 30 6 A
CL RIOGRANDE 3
CL CARMEN 69 1
CL JAZMINES 4
PP PAMPLONA 12 4
CL CAñETE 41 1 IZD
CL JUAN ANTONIO FERNANDEZ 20 9 D
CL JAZMINES 4
CL NAVAS DE TOLOSA 0
CL SAN JOSE 8
CL MAYOR 50
CL GONZALEZ TABLAS 10
AV FCO JAVIER AñON BAIGORRI 11 5º 3ª
CT RINCON DE SOTO KM 5 0
CL NO CONSTA 0
CL CORTE 6 3 DCH
CL CORTE 6 3 DCH
CL ALBERTO PELAIREA 3 EN DCH
CL CONDES DE GABARDA 18
CL BAñOS 33
CL LONDRES 6
AV NAVARRA 38 4 D
CL CONSTITUCION 1 2 IZ
CL CASTILLO PEñAFLOR 5
CL BAQUERO JACOSTE 10
CL LA PAZ 12
CL HOSPITAL VIEJO 1 2 A
CL MOLINO VIEJO S/N 0
CL DEL RIO 15 2º C
CL PESO 16 3 DCH
CL MAYOR 29
CL SAN ANTON 0
PS DEL EBRO 28 2º C
SIN CALLE 0
CALLEJA DEL PRADO 0
CL PABLO SARASATE 17
CL BARDENAS 2 6 L
CL CASTILLO PEñAFLOR 5 4
CL ANA DE VELASCO 3 2 D
CL HOSPITAL VIEJO 1 2 A
CL AOIZ 4
CL SAN BLAS 1
CL ARANAZ Y VIDES 3 (BAR) 0
CL SAN BARTOLOME 43 2 B
CL MAYOR 34 2
PZ PLAZA DE LOS FUEROS 13
CL HUERTO DEL REY 10
CL HUERTO DEL REY 10
PZ PLAZA DE LOS FUEROS 13
AV TUDELA 15
CL CAPUCHINOS 9 BJ
CL CAPUCHINOS 9 BJ

CÓD. P.
31500
31540
31591
31500
31500
31500
31380
31380
31513
31009
31540
31330
31350
31540
31500
31591
31314
31382
31591
31320
31591
31591
31560
31560
31560
31370
31560
31560
31560
31560
31360
31560
31513
31591
31592
31591
31510
31515
31500
31587
31320
31570
31500
31500
31330
31591
31587
31500
31591
31500
31587
31570
31590
31313
31591
31500
31592
31580
31350
31350
31500
31512
31591
31592
31570
31340
31500
31500
31590
31591
31591
31350
31570
31570
31510
31570
31340
31587
31589
31500
31500
31261
31591
31310
31320
31500
31340
31540
31512
31370
31370
31512
31512
31500
31500

LOCALIDAD

NÚM. DOCUMENTO

URE

TUDELA
BUÑUEL
CORELLA
TUDELA
TUDELA
TUDELA
CAPARROSO
CAPARROSO
ARGUEDAS
PAMPLONA/IRUÑA
BUÑUEL
VILLAFRANCA
PERALTA
BUÑUEL
TUDELA
CORELLA
SANTACARA
MELIDA
CORELLA
MILAGRO
CORELLA
CORELLA
AZAGRA
AZAGRA
AZAGRA
FALCES
AZAGRA
AZAGRA
AZAGRA
AZAGRA
FUNES
AZAGRA
ARGUEDAS
CORELLA
CINTRUENIGO
CORELLA
FUSTIÑANA
CADREITA
TUDELA
MENDAVIA
MILAGRO
SAN ADRIAN
TUDELA
TUDELA
VILLAFRANCA
CORELLA
MENDAVIA
TUDELA
CORELLA
TUDELA
MENDAVIA
SAN ADRIAN
CASTEJON
M. EL FRUTO
CORELLA
TUDELA
CINTRUENIGO
LODOSA
PERALTA
PERALTA
TUDELA
FONTELLAS
CORELLA
CINTRUENIGO
SAN ADRIAN
MARCILLA
TUDELA
TUDELA
CASTEJON
CORELLA
CORELLA
PERALTA
SAN ADRIAN
SAN ADRIAN
FUSTIÑANA
SAN ADRIAN
MARCILLA
MENDAVIA
SARTAGUDA
TUDELA
TUDELA
ANDOSILLA
CORELLA
CARCASTILLO
MILAGRO
TUDELA
MARCILLA
BUÑUEL
FONTELLAS
FALCES
FALCES
FONTELLAS
FONTELLAS
TUDELA
TUDELA

31 03 351 09 000774877
31 03 351 09 000775180
31 03 351 09 000775483
31 03 351 09 000775786
31 03 351 09 000780133
31 03 351 09 000780436
31 03 351 09 000860561
31 03 351 09 000861167
31 03 351 09 000901684
31 03 351 09 000902900
31 03 351 09 000903708
31 03 351 09 000940484
31 03 351 09 000941700
31 03 351 09 000945134
31 03 351 09 000945841
31 03 351 09 000948265
31 03 351 09 000949376
31 03 351 09 000951295
31 03 351 09 000951602
31 03 351 09 000972517
31 03 351 09 000972820
31 03 351 09 000973123
31 03 351 09 000982116
31 03 351 09 000983025
31 03 351 09 000983328
31 03 351 09 000985651
31 03 351 09 000986257
31 03 351 09 000986560
31 03 351 09 000986863
31 03 351 09 000987166
31 03 351 09 000989792
31 03 351 09 000990402
31 03 351 09 000991109
31 03 351 09 000991412
31 03 351 09 001001516
31 03 351 09 001001819
31 03 351 09 001004142
31 03 351 09 001004445
31 03 351 09 001005657
31 03 351 09 001030515
31 03 351 09 001045568
31 03 351 09 001047487
31 03 351 09 001114175
31 03 351 09 001132666
31 03 351 09 001141053
31 03 351 09 001180863
31 03 351 09 001183691
31 03 351 09 001186624
31 03 351 09 001210468
31 03 351 09 001213401
31 03 351 09 001213704
31 03 351 09 001214613
31 03 351 09 001214916
31 03 351 09 001215522
31 03 351 09 001217946
31 03 351 09 001219764
31 03 351 09 001220976
31 03 351 09 001221582
31 03 351 09 001224414
31 03 351 09 001224717
31 03 351 09 001270587
31 03 351 09 001282917
31 03 380 08 006581158
31 03 380 09 000369602
31 03 380 09 000439825
31 03 380 09 000624731
31 03 380 09 000904516
31 03 380 09 001028491
31 03 380 09 001052743
31 03 380 09 001091543
31 03 381 08 006581259
31 03 381 09 000223189
31 03 381 09 000225415
31 03 381 09 000439926
31 03 381 09 000446289
31 03 381 09 000485291
31 03 381 09 000624832
31 03 381 09 000737794
31 03 381 09 000787106
31 03 381 09 000862278
31 03 381 09 000904617
31 03 381 09 001040720
31 03 381 09 001091644
31 03 381 09 001292314
31 03 855 09 000079814
31 03 855 09 000085773
31 03 855 09 000101537
31 03 855 09 000108914
31 03 855 09 000724357
31 03 855 09 000988883
31 03 855 09 001025360
31 03 855 09 001043548
31 03 855 09 001062443
50 04 313 09 001199624
50 04 313 09 001391503

31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03
31 03

ANEXO I
URE

31 03

DOMICILIO

CL MANRESA, S/N 0

C.P.

31500

LOCALIDAD

TUDELA

TELÉFONO

948 0825911

FAX

948 0847652
E0912791
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Lunes, 4 de mayo de 2009

INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Cedula de notificación
Por esta Dirección Provincial del Instituto Nacional de Seguridad Social, domiciliada en la calle Conde Oliveto, número 7 de Pamplona, se
ha iniciado expediente de recargo por Falta de Medidas de Seguridad e
Higiene en el trabajo con objeto de determinar la procedencia o no de un
recargo de prestaciones de Seguridad Social derivadas de Accidente de
Trabajo sufrido el día 17 de mayo de 2007 por don Jorge Anibal Tinizaray
Villa, cuando prestaba sus servicios en la empresa “Riofrío González, O.
y Velásquez González, N.”
C.Cta. Cotización: 31/105912409.
Sujeto responsable: Riofrío González, O. y Velásquez González, N.
Domicilio: Santa Marta, 23‑1.º izquierda. 31005‑Pamplona.
Al resultar infructuosas las gestiones para hacer entrega de la citada
iniciación a la empresa responsable “Riofrío González, O. y Velásquez
González, N.” conforme con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común de 26 de noviembre de 1992 y a fin de que sirva
de notificación se hace pública esta cédula, advirtiéndose que el original
se halla a disposición de los interesados en la Dirección Provincial del
Instituto Nacional de Seguridad Social, calle Baja Navarra, 10 (2.ª Planta)
Pamplona, contándose el plazo legal de quince días hábiles a partir del
día siguiente a su inserción en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 27 marzo 2009.–El Director Provincial, Julián Saínz Barbarin.
E0913345

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cédula de notificación
Actas de liquidación
De conformidad con lo previsto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y por no haberse podido practicar la notificación intentada en domicilio conocido, se notifica por este medio a Ainhoa Abarzuza
Egües, con domicilio en calle Canteras, 21, 3.º de Ansoáin, trabajadora
de la empresa que se indica a continuación, que por esta Inspección, a la
misma, le ha sido practicada la siguiente Acta de Liquidación, advirtiéndole
que en su condición de interesada, y de conformidad con los artículos
17.1 y 33.1 del Reg. Gral. sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), en el plazo de 15 días hábiles contados
desde el siguiente a esta notificación, puede presentar escrito de alegaciones acompañado de la prueba que estime pertinente, dirigido al órgano
competente para resolver el expediente: Jefe de la Unidad Especializada
de Seguridad Social de La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Navarra (Avenida Conde Oliveto, 7. 31071 Pamplona‑Iruña).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación
del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva.
Acta Liquidación número: 312009008001781. Empresa: De La Torre Vilchez Damian. Localidad: Pamplona. Importe: Tres mil novecientos
ochenta y tres euros con setenta y cinco céntimos (3.983,75 euros).
Y para su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que
llegue dicha acta a conocimiento de la interesada, se emite el presente
edicto.
Pamplona, 24 de marzo de 2009.–El Director Territorial Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Guillermo Dachary
Pagola.
E0912910

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cédula de notificación
Actas de infracción
De conformidad con lo previsto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por no haberse podido practicar la notificación intentada en domicilio conocido, se notifica por este medio al sujeto
responsable que por esta Inspección le ha sido practicada la siguiente
Acta de Infracción en materia de Seguridad Social, advirtiéndole que de
conformidad con el artículo 17.1 del Reg. Gral. sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracciones y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98
de 14 de mayo (Boletín Oficial del Estado de 3 de junio), en el plazo de
15 días hábiles contados desde el siguiente a esta notificación, puede
presentar escrito de alegaciones acompañado de la prueba que estime
pertinente, dirigido al órgano competente para resolver el expediente: El

5327

Director Territorial‑Jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Navarra, en calle Monasterio de Cilveti, 4 (31071 Pamplona‑Iruña).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación
del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva.
Acta número: I312009000010904. Empresa: Sarmi Hostelera, S.L.
Localidad: Tudela. Importe: Sesenta euros (60,00 euros).
Y para su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que
llegue dicha acta a conocimiento del interesado, se emite el presente
edicto.
Pamplona, 24 de marzo de 2009.–El Director Territorial Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Guillermo Dachary
Pagola.

E0912912

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cédula de notificación
Actas de liquidación
De conformidad con lo previsto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y por no haberse podido practicar la notificación intentada en domicilio conocido, se notifica por este medio a Ainhoa Abarzuza
Egües, con domicilio en calle Canteras, 21, 3.º de Ansoáin, trabajadora
de la empresa que se indica a continuación, que por esta Inspección, a la
misma, le ha sido practicada la siguiente Acta de Liquidación, advirtiéndole
que en su condición de interesada, y de conformidad con los artículos
17.1 y 33.1 del Reg. Gral. sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones y para los expedientes liquidatorios de cuotas
de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (Boletín
Oficial del Estado de 3 de junio), en el plazo de 15 días hábiles contados
desde el siguiente a esta notificación, puede presentar escrito de alegaciones acompañado de la prueba que estime pertinente, dirigido al órgano
competente para resolver el expediente: Jefe de la Unidad Especializada
de Seguridad Social de La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de
Navarra (Avenida Conde Oliveto, 7. 31071 Pamplona‑Iruña).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación
del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva.
Acta Liquidación número: 312009008001882. Empresa: De La Torre
Vilchez Damian. Localidad: Pamplona. Importe: dos mil cuatrocientos
cuarenta y cuatro euros con ochenta céntimos (2.444,80 euros).
Y para su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que
llegue dicha acta a conocimiento de la interesada, se emite el presente
edicto.
Pamplona, 24 de marzo de 2009.–El Director Territorial Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Guillermo Dachary
Pagola.
E0912913

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cédula de notificación
Actas de infracción
De conformidad con lo previsto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y por no haberse podido practicar la notificación
intentada en domicilio conocido, se les notifica por este medio que le
ha sido levantada la correspondiente Acta de Infracción en materia de
Seguridad y Salud, advirtiéndole que de conformidad con el artículo 17.1
del Reg. Gral. sobre procedimientos para la imposición de sanciones por
infracciones y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 928/98 de 14 de mayo (Boletín Oficial
del Estado de 3 de junio), en el plazo de 15 días hábiles contados desde
el siguiente a esta notificación, pueden presentar escrito de alegaciones
acompañado de la prueba que estimen pertinente, dirigido al órgano
competente para resolver el expediente: Director General de Trabajo y
Prevención del Gobierno de Navarra, Plaza Tomás Caballero, número 1
(31071 Pamplona‑Iruña).
En el supuesto de no formalizarse escrito de alegaciones, la tramitación
del procedimiento continuará hasta su resolución definitiva.
Acta número: I312009000005345. Empresa: Cartrans, S.A. Localidad:
Pamplona. Importe: Dos mil cuarenta y seis euros (2.046,00 euros).
Y para su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que
llegue dicha acta a conocimiento del interesado, se emite el presente
edicto.
Pamplona, 24 de marzo de 2009.–El Director Territorial Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Guillermo Dachary
Pagola.
E0912914
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INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación
Resoluciones actas de infracción

Cédula de notificación
Resoluciones actas de infracción

De conformidad con lo previsto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y por no haberse podido practicar la notificación
intentada en domicilio conocido, se notifica por este medio al sujeto responsable que a continuación se relaciona la resolución dictada en esta
Inspección en relación con el acta de Seguridad Social, cuyo encabezamiento, parte dispositiva y recursos son del siguiente tenor literal:
Vista el acta de infracción número I312009000002315, instruida por la
Dirección Territorial‑Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de
Navarra, levantada en fecha 04‑02‑09 a la empresa “José Antonio Morocho”
con domicilio en calle Lerín, 23, de Ansoáin... Fallo: Que procede imponer
a la citada empresa la sanción cuyo importe asciende a la cantidad de
seis mil doscientos cincuenta y tres euros (6.253,00 euros).
Recurso: Cabe interponer recurso alzada ante la Dirección General
de Ordenación Económica de la Seguridad Social en el plazo de un mes,
computándose desde el día siguiente al de su publicación. De no interponerse, el abono de su importe deberá ser realizado hasta el último día
hábil del mes siguiente al de la recepción de la notificación de la deuda
formulada por la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos
establecidos en el vigente Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social (Real Decreto 1415/2004, de
11 de junio. Boletín Oficial del Estado 25‑06‑2004). Asimismo se le advierte
que, en defecto de pago en dicho plazo se iniciará automáticamente la vía
ejecutiva, con aplicación del consiguiente recargo del 20 por ciento.
Y para su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que
llegue dicha resolución a conocimiento del interesado, se emite el presente edicto.
Pamplona, 24 de marzo de 2009.–El Director Territorial Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Guillermo Dachary
Pagola.

De conformidad con lo previsto por el artículo 59.5 de la Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y por no haberse podido practicar la notificación
intentada en domicilio conocido, se notifica por este medio al sujeto responsable que a continuación se relaciona la resolución dictada en esta
Inspección en relación con el acta de Obstrucción de Seguridad Social,
cuyo encabezamiento, parte dispositiva y recursos son del siguiente tenor
literal:
Vista el Acta número I312008000076704 instruida por la Dirección
Territorial‑Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Navarra,
en virtud de acta de infracción, incoada en fecha 16‑12‑2008 a la empresa
“Tabinorly, S.L.”, con domicilio en calle Alfonso el Batallador, 5‑oficina 4.ª
B de Pamplona, ... Fallo: Que procede imponer a la citada empresa la
sanción cuyo importe asciende a la cantidad de Seiscientos veintiséis
euros (626,00 euros).
Recurso: Cabe interponer recurso alzada ante la Autoridad Central
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de un mes,
computándose desde el día siguiente al de su publicación.
De no interponerse el recurso en tiempo y forma, deberá abonar la
sanción impuesta, en el plazo de 30 días computados desde el día siguiente al de la publicación de este edicto, mediante el ingreso del importe
de la misma en la cuenta restringida de Sanciones Laborales (Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales‑Tesoro Público), en cualquier oficina del
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, presentando el impreso de pago
que se podrá recoger en esta Dirección Territorial‑Inspección Provincial
de Trabajo y Seguridad Social (puerta 9 Sección Sanciones), ya que de
no hacerlo así se instará el cobro por la vía ejecutiva de apremio, aplicándose el recargo correspondiente, de conformidad con lo previsto en
el Reglamento General de Recaudación.
Y para su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que
llegue dicha resolución a conocimiento del interesado, se emite el presente Edicto.
Pamplona, 24 de marzo de 2009.–El Director Territorial Jefe de la
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, Guillermo Dachary
Pagola.

E0912915

E012924
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