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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

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

situaciones
RESOLUCIÓN 493/2022, de 2 de marzo, de la directora general de 

Función Pública, por la que se nombra personal funcionario al 
servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos, para desempeñar el puesto de 
trabajo de fisioterapeuta y se les adjudica plaza.

Por Resolución 695E/2020, de 18 de agosto, del director gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, publicada en el Boletín Oficial de 
Navarra número 209, de 16 de septiembre de 2020, se aprobó la convo-
catoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 24 puestos de 
trabajo de fisioterapeuta para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

En el Boletín Oficial de Navarra número 238, de 13 de octubre de 2020, 
se publicó corrección de error en el temario de la convocatoria.

Por Resolución 1642E/2020, de 29 de octubre, publicada en el Boletín 
Oficial de Navarra número 268, de 17 de noviembre de 2020, se aprobó 
la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas en la 
convocatoria.

Mediante Resolución 2023E/2020, de 31 de diciembre, publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra número 12, de 19 de enero de 2021, se 
aprobó la lista definitiva.

Finalmente, por Resolución 94E/2021, de 22 de enero, publicada en 
el Boletín Oficial de Navarra número 36, de 16 de febrero de 2021, se 
publicó corrección de error en la lista definitiva.

Concluidas las fases de concurso y de oposición, en el Boletín Oficial 
de Navarra número 14, de 20 de enero de 2022, se publicó la propuesta de 
nombramiento en favor de las personas aspirantes aprobadas con mayor 
puntuación y cabida en el número de plazas convocadas, que cumplen 
los requisitos exigidos en la convocatoria.

Presentada en plazo la documentación requerida y comprobado que las 
personas aspirantes propuestas cumplen los requisitos exigidos, procede 
su nombramiento y adjudicación de las plazas.

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

HE RESUELTO:
1.º Nombrar personal funcionario al servicio de la Administración 

de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, para 
desempeñar el puesto de trabajo de fisioterapeuta, a:

–Turno libre:
GRAZ ZUGASTI, MARIA
SORIA ARBILLA, ANA

NAVARRO ALONSO, ANAIS
VELEZ LARREA, OLGA
DIAZ MARTOS, ESTHER
CAPARROS MARTINEZ, AGUEDA MARIA
GIL BERASAIN, MARIA
USTARROZ MORELLA, SARA
LIZARRAGA LOPEZ, MAITE
BLANCO BARTOLOME, RAQUEL
ROMO SALADRIGAS, ORIOL
LOPEZ LOGROÑO, RICHARD
URZAIN ANDUEZA, EDURNE
MARIA SAN MIGUEL, IRIS
AZCONA ARRASATE, GARBIÑE
VICENTE MUÑOZ, INES
CAMARERO VARGA, CRISTINA
HERREROS MARTINEZ, PEDRO
MOÑUX BARTOLOME, ANDREA
2.º Adjudicar las vacantes de conformidad con lo dispuesto en el 

anexo I.
3.º Las personas aspirantes nombradas deberán tomar posesión del 

puesto de trabajo en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
al de notificación del nombramiento en el Boletín Oficial de Navarra, te-
niendo en cuenta que dicha publicación surtirá los mismos efectos que 
la notificación en atención a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Quienes en dicho plazo, y salvo casos de fuerza mayor suficien-
temente justificados, no tomen posesión, perderán todos los dere-
chos para la adquisición de la condición de personal funcionario de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos.

4.º Declarar desierta la provisión de las vacantes número 60793, 
63055, 68674, 68675 y 71171.

5.º Trasladar la presente resolución, a los efectos oportunos, al 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (Subdirección de Personal y 
Relaciones Laborales, a la Dirección Personal del Hospital Universitario de 
Navarra y del Hospital Reina Sofía), y al Servicio de Gestión de Personal 
de la Dirección General de Función Pública, y notificarla a las personas 
interesadas, significándoles que contra la misma cabe interponer recurso 
de alzada ante el consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública 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 121 y 122 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Pamplona, 2 de marzo de 2022.–Por ausencia de la directora general 
de Función Pública (Orden Foral 196/2019, de 18 de diciembre), la di-
rectora del Servicio de Control de Gasto de Personal y Nóminas, Raquel 
San Martín Ederra.

ANEXO I

Plazas adjudicadas

TURNO APELLIDOS Y NOMBRE PLAZA CENTRO LOCALIDAD

Libre GRAZ ZUGASTI, MARIA 65848 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA ELCANO
Libre SORIA ARBILLA, ANA 63136 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA ELCANO
Libre NAVARRO ALONSO, ANAIS 70770 HOSPITAL REINA SOFIA TUDELA
Libre VELEZ LARREA, OLGA 62775 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA ELCANO
Libre DIAZ MARTOS, ESTHER 69025 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA PAMPLONA
Libre CAPARROS MARTINEZ, AGUEDA MARIA 71173 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA PAMPLONA
Libre GIL BERASAIN, MARIA 60817 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA PAMPLONA
Libre USTARROZ MORELLA, SARA 63274 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA ELCANO
Libre LIZARRAGA LOPEZ, MAITE 67285 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA ELCANO
Libre BLANCO BARTOLOME, RAQUEL 65444 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA PAMPLONA
Libre ROMO SALADRIGAS, ORIOL 63746 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA ELCANO
Libre LOPEZ LOGROÑO, RICHARD 67282 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA ELCANO
Libre URZAIN ANDUEZA, EDURNE 69491 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA TAFALLA
Libre MARIA SAN MIGUEL, IRIS 66741 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA ELCANO
Libre AZCONA ARRASATE, GARBIÑE 69606 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA PAMPLONA
Libre VICENTE MUÑOZ, INES 69609 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA PAMPLONA
Libre CAMARERO VARGA, CRISTINA 71172 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA PAMPLONA
Libre HERREROS MARTINEZ, PEDRO 71241 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA PAMPLONA
Libre MOÑUX BARTOLOME, ANDREA 68101 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NAVARRA PAMPLONA

F2203592
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1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública 
de Empleo

RESOLUCIÓN 592/2022, de 7 de marzo, de la directora general de 
Función Pública, por la que se aprueban las convocatorias para 
la constitución, a través de pruebas selectivas, de dos relaciones 
de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de ingeniero de 
caminos, canales y puertos, una para la formación, en situación 
de servicios especiales, y otra para la contratación temporal.

A la vista de las necesidades de personal existentes en la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra, procede realizar una convocatoria para 
la constitución, a través de pruebas selectivas, de una relación de aspirantes 
al desempeño, en situación de servicios especiales para la formación, de 
puestos de trabajo de ingeniero de caminos, canales y puertos, así como 
de una relación de aspirantes a la contratación temporal de dicho puesto 
de trabajo, en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan 
en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos, excluidos los dependientes del Departamento de Salud.

De acuerdo con lo establecido en el Decreto Foral 96/1997, de 14 de 
abril, con carácter previo a la contratación temporal, la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos ofertará el 
desempeño de aquellos puestos de trabajo que pretenda cubrir a su per-
sonal fijo, convocando a tal efecto las correspondientes pruebas selectivas 
para la confección de listas de aspirantes en formación.

Estas convocatorias se aprueban al amparo de lo establecido en el 
Decreto Foral 96/1997, de 14 de abril, por el que se regula la formación y el 
perfeccionamiento profesional del personal al servicio de la Administración, y 
en la Orden Foral 199/2004, de 30 de diciembre, del consejero de Presidencia, 
Justicia e Interior, por la que se establece el procedimiento de constitución 
y gestión de las listas de aspirantes al desempeño de puestos de trabajo 
en formación; así como de conformidad con lo previsto en el artículo 42.2 
c) del Reglamento de Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra, 
aprobado mediante decreto foral 113/1985, de 5 de junio, y en la Orden Foral 
814/2010, de 31 de diciembre, del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, 
por la que se aprueban normas de gestión de la contratación temporal.

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 Aprobar las convocatorias para la constitución, a través de pruebas 

selectivas, de dos relaciones de aspirantes al desempeño del puesto de 
trabajo de ingeniero de caminos, canales y puertos, una para la formación, 
en situación de servicios especiales, y otra para la contratación temporal, 
en orden a la cobertura de las necesidades que se produzcan en la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, 
excluidos los dependientes del Departamento de Salud.

2.º Ordenar la publicación de la presente resolución y sus anexos 
en el Boletín Oficial de Navarra.

3.º Notificar la presente resolución y sus anexos al Servicio de Gestión 
de Personal, al Negociado de Información al Público y Registro y a las 
personas integrantes del Tribunal, a los efectos oportunos.

Pamplona, 7 de marzo de 2022.–Por ausencia de la directora general 
de Función Pública (Orden Foral 196/2019, de 18 de diciembre), la di-
rectora del Servicio de Control de Gasto de Personal y Nóminas, Raquel 
San Martín Ederra.

I.–CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN 
DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES A LA FORMACIÓN, 

EN SITUACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES, 
PARA EL PUESTO DE TRABAJO DE INGENIERO DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS

Esta convocatoria se regirá por las siguientes:

BASES

Primera.

Se anuncia convocatoria para la constitución, mediante pruebas se-
lectivas, de una relación de aspirantes a desempeñar, en situación de 
servicios especiales para la formación, el puesto de trabajo de ingeniero 
de caminos, canales y puertos, con el fin de dar cobertura temporal a las 
necesidades que se produzcan en la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos autónomos, excluidos los dependientes del 
Departamento de Salud.

Segunda.–Requisitos de las personas participantes.

2.1. Las personas aspirantes que deseen participar en la presente 
convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de instancias:

a) Tener la condición de persona empleada fija al servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos 

y estar encuadrada en el nivel o grupo B, C o D y no haber agotado el 
período máximo de formación a que se tenga derecho.

b) Haber completado un mínimo de tres años de servicios efectiva-
mente prestados en su puesto de trabajo.

c) No hallarse en situación de excedencia voluntaria o forzosa.
d) Hallarse en posesión del título universitario de ingeniero de ca-

minos, canales y puertos o del grado y máster universitario habilitante 
para el ejercicio de dicha profesión regulada, o del resguardo de haber 
satisfecho los derechos para su obtención en la fecha en que termine el 
plazo para la presentación de solicitudes.

Dicha titulación debe ser distinta de aquella por la que el personal fijo 
se encuentra en servicio activo.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar 
en posesión de la credencial que acredite su homologación.

f) No estar ya incluida en una lista de aspirantes para la formación 
en servicios especiales como ingeniero de caminos, canales y puertos.

g) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase 
B.

2.2. El cumplimiento de todos los requisitos recogidos en el apar-
tado anterior, además de entenderse referido a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias, deberá mantenerse durante el 
procedimiento de selección, así como en el momento del llamamiento y 
durante el período de formación.

2.3. No podrá participar en la presente convocatoria el personal 
docente del Departamento de Educación, el personal adscrito a los orga-
nismos autónomos del Departamento de Salud, el personal al servicio de 
la Administración de Justicia en Navarra, ni el personal excluido del ámbito 
de aplicación del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra.

Tercera.–Desarrollo del proceso de selección.

El proceso selectivo se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en 
las normas comunes a las convocatorias.

II.–CONVOCATORIA PARA LA CONSTITUCIÓN 
DE UNA RELACIÓN DE ASPIRANTES A LA CONTRATACIÓN 
TEMPORAL PARA EL PUESTO DE TRABAJO DE INGENIERO 

DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Esta convocatoria se regirá por las siguientes:

BASES

Primera.

Se anuncia convocatoria para la constitución, mediante pruebas se-
lectivas, de una relación de aspirantes a desempeñar el puesto de trabajo 
de ingeniero de caminos, canales y puertos, con el fin de dar cobertura 
temporal a las necesidades que se produzcan en la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, excluidos los 
dependientes del Departamento de Salud.

Esta relación de aspirantes a la contratación temporal tendrá carácter 
subsidiario respecto de cualquier otra relación de personal fijo, existente 
o que se pueda constituir en el futuro, al amparo de lo dispuesto en el 
Decreto Foral 96/1997, de 14 de abril.

Segunda.–Requisitos de las personas participantes.

2.1. Las personas aspirantes que deseen participar en la presente 
convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos en la fecha de fina-
lización del plazo de presentación de instancias:

a) Tener la nacionalidad española, la nacionalidad de un Estado 
miembro de la Unión Europea o la nacionalidad 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.

También podrá participar quien sea cónyuge de personas con nacio-
nalidad española, con nacionalidad de un Estado miembro de la Unión 
Europea y con nacionalidad de los Estados incluidos en el ámbito de 
aplicación de los Tratado Internacionales mencionados, siempre que no 
estén separadas de derecho, así como sus descendientes y los descen-
dientes de la persona cónyuge, cuando no medie separación de derecho, 
que sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan 
a sus expensas.

b) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la 
edad máxima de jubilación forzosa.

c) Hallarse en posesión del título universitario de ingeniero de ca-
minos, canales y puertos o del grado y máster universitario habilitante 
para el ejercicio de dicha profesión regulada, o del resguardo de haber 
satisfecho los derechos para su obtención en la fecha en que termine el 
plazo para la presentación de solicitudes.
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En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar 
en posesión de la credencial que acredite su homologación.

d) Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio 
de las correspondientes funciones.

e) No hallarse en situación de inhabilitación ni suspensión para el 
ejercicio de funciones públicas y no haber sido separado del servicio de 
una Administración Pública.

f) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la clase 
B.

2.2. El cumplimiento de todos los requisitos recogidos en el apar-
tado anterior, además de entenderse referido a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de instancias, deberá mantenerse durante el 
procedimiento de selección, así como en el momento del llamamiento y 
durante el período de contratación.

Tercera.–Desarrollo del proceso de selección.

El proceso selectivo se llevará a cabo de acuerdo con lo dispuesto en 
las normas comunes a las convocatorias.

III.–NORMAS COMUNES A LAS DOS CONVOCATORIAS

Primera.–Solicitudes y documentación.

1.1. Plazo de presentación de solicitudes.
La presentación de solicitudes de participación en las convocatorias 

deberá realizarse en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de Navarra. El plazo señalado para la presentación de solicitudes será 
improrrogable.

1.2. Presentación y formalización de la solicitud.
Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos 

deberán presentar su solicitud de forma telemática, a través de Internet, 
en la dirección https://www.navarra.es/es/empleo-publico “Convocatorias 
de empleo público”, en la reseña correspondiente a la presente convo-
catoria.

En la solicitud las personas interesadas manifestarán que reúnen todas 
y cada una de las condiciones exigidas, referidas a la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes.

Quienes participen con una discapacidad de grado igual o supe-
rior al 33 por 100 deberán indicarlo en la solicitud y deberán adjuntar 
escaneada la documentación que la acredite, expedida por el órgano 
competente.

Las personas aspirantes con discapacidad de grado igual o superior 
al 33%, deberán acreditar esta mediante la aportación de uno de los 
siguientes documentos:

–Certificado expedido por el IMSERSO u órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.

–Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que 
se reconoce el derecho a la percepción de prestación por Incapacidad 
Permanente Total, Absoluta o Gran Invalidez.

Las personas aspirantes con discapacidad que soliciten adaptaciones 
de tiempos y medios para la realización de pruebas en que estas sean 
necesarias, deberán manifestarlo así en su solicitud y especificar, en el 
espacio habilitado al efecto, la adaptación solicitada o los ajustes nece-
sarios de tiempo y/o de medios que solicitan. A estos efectos, la persona 
aspirante podrá aportar la documentación que estime conveniente, al 
momento de presentar su solicitud. Estas personas serán remitidas a 
la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas para la 
determinación de las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la 
realización de la prueba.

La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, a través del 
órgano gestor del proceso de selección, consultará los datos de iden-
tidad, edad y titulación que se precisen para la tramitación y resolución 
del expediente. El acceso a los datos se hará a través de los Servicios 
de Verificación y Consulta de Datos (SVCD) de la Administración General 
del Estado, u otros sistemas equivalentes, salvo oposición motivada de la 
persona aspirante; en el supuesto de oposición aportarán copia escaneada 
del documento nacional de identidad.

Bastará con copias simples de la documentación, si bien, la inexactitud 
o falsedad de los datos o documentos aportados conllevará la exigencia 
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere 
lugar. No obstante, en cualquier momento la Administración podrá requerir 
los originales o fotocopias compulsadas de la documentación aportada.

Si se produjera alguna discrepancia entre los datos comprobados 
de oficio y los declarados por la persona interesada o fuera necesario 
aclarar algún aspecto sobre los mismos, se efectuará el correspondiente 
requerimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Segunda.–Admisión de personas aspirantes.

2.1. Listas provisionales.
Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la directora general 

de Función Pública dictará Resolución aprobando la lista provisional de 
personas aspirantes admitidas y excluidas y ordenará su publicación en 
la dirección www.navarra.es.

Las personas aspirantes excluidas, dentro de los diez días hábi-
les siguientes al de publicación de la lista provisional, podrán formular 
reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que hubieran 
incurrido. La presentación de reclamaciones será de forma telemática 
a través de internet en la dirección www.navarra.es en la reseña de la 
convocatoria.

2.2. Listas definitivas.
Transcurrido el plazo de reclamaciones o subsanaciones y una vez 

resueltas las mismas, por Resolución de la directora general de Función 
Pública se aprobarán las listas definitivas de personas admitidas y ex-
cluidas y se harán públicas, en la dirección www.navarra.es, junto con la 
fecha, hora y lugar de realización de la prueba selectiva prevista en las 
convocatorias.

El hecho de figurar en las relaciones de personas admitidas no prejuzga 
que se reconozca a quienes participen la posesión de los requisitos exigidos 
en las presentes convocatorias. Cuando del examen de la documentación 
que deben presentar las personas aspirantes o de la que obra en poder de 
la Administración, se desprenda que no poseen alguno de los requisitos 
exigidos, decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse de su 
participación en estas convocatorias.

2.3. Con la publicación de las listas de personas admitidas y ex-
cluidas se considerará efectuada la correspondiente notificación a los 
efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pú-
blicas.

Tercera.–Tribunal calificador.

3.1. El Tribunal calificador estará compuesto por las siguientes per-
sonas:

Presidente: Don José Francisco López García, director del Servicio de 
Estudios y Proyectos, del Departamento de Cohesión Territorial.

Presidente suplente: Don Raúl Sainz Gómez, jefe de Sección de 
Seguridad en la Construcción y Control de Calidad, del Departamento de 
Cohesión Territorial.

Vocal: Doña María Carmen González Martínez, jefa de Sección de 
Proyectos, del Departamento de Cohesión Territorial.

Vocal suplente: Doña Estela Moso Sarasa, directora del Servicio de 
Planificación y Régimen Jurídico de Transporte, del Departamento de 
Cohesión Territorial.

Vocal: Don Gabriel Morezuelas Igualador, jefe de Negociado de Di-
rección y Ejecución de Proyectos, del Departamento de Cohesión Terri-
torial.

Vocal suplente: Doña Inmaculada de las Cuevas Terán, directora 
de Servicio de Financiación de Centros, Ayudas al Estudio y Servicios 
Complementarios, del Departamento de Educación.

Vocal: Doña María Mar Suarez Sanabria, representante designada 
por la Comisión de Personal.

Vocal suplente: Don Pablo Azpiroz Iribas, representante designado 
por la Comisión de Personal.

Vocal-Secretario: Don José Gabriel Iriarte Rived, jefe de Sección de 
Régimen Jurídico, del Departamento de Cohesión Territorial.

Vocal-Secretario suplente: Don Martín Orradre Artieda, secretario 
general técnico, del Departamento de Cohesión Territorial.

3.2. Quienes componen el Tribunal calificador deberán abstenerse 
de intervenir, notificándolo a la Dirección General de Función Pública, 
cuando concurran los motivos de abstención previstos en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Igualmente, se podrá recusar a las personas que componen el Tribunal 
cuando concurran dichas circunstancias.

3.3. El Tribunal deberá constituirse antes de la celebración de la 
prueba selectiva.

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 de las 
personas que ejerzan la Presidencia y la Secretaría o, en su caso, de 
quienes les sustituyan.

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

3.5. El Tribunal podrá incorporar personas asesoras especialistas 
para la prueba, que se limitarán al ejercicio de sus especialidades técnicas 
y colaborarán con el Tribunal en base exclusivamente a aquéllas.

https://www.navarra.es/es/empleo-publico
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Cuarta.–Prueba.

4.1. El proceso selectivo se llevará a cabo mediante la realización de 
una prueba de carácter teórico, que consistirá en desarrollar por escrito 
dos temas, entre los comprendidos en el temario recogido en el anexo 
I. Para ello el Tribunal calificador escogerá por sorteo dos temas de los 
incluidos en el temario.

El tiempo máximo para la realización de esta prueba escrita será de 
3 horas.

Esta prueba se llevará a cabo por el sistema de plicas.
En la realización de la prueba no se permitirá la consulta de ningún 

texto o documentación, ni el uso de diccionarios, máquinas calculadoras, 
ni el uso de dispositivos electrónicos u otro material, salvo bolígrafo, de 
tinta azul o negra, con punta gruesa.

4.2. La prueba será calificada con una puntuación máxima de 100 
puntos. Cada tema tendrá una valoración máxima de 50 puntos. Quedarán 
eliminadas aquellas personas que no alcancen, al menos, el 30% de esta 
puntuación máxima.

4.3. La convocatoria para la prueba se realizará mediante llamamien-
to único al que las personas participantes deberán acudir provistas del 
documento nacional de identidad, pasaporte, permiso de conducir u otro 
documento de identificación que el Tribunal considere suficiente. Las que 
no acrediten su identidad o no comparezcan quedarán eliminadas.

4.4. Durante el desarrollo de la prueba se establecerán, para quienes 
tengan discapacidad reconocida y lo hubieran solicitado en la instancia, 
las adaptaciones posibles y necesarias de tiempos y medios para su 
realización.

Quinta.–Resultados.

5.1. Concluida la calificación de la prueba, el Tribunal publicará en 
la dirección www.navarra.es en la reseña de la convocatoria las puntua-
ciones obtenidas por las personas aspirantes y abrirá un plazo de cinco 
días hábiles, para que las personas interesadas puedan alegar de forma 
telemática lo que a su derecho convenga.

5.2. Una vez transcurrido el plazo de alegaciones, y resueltas estas, 
el Tribunal Calificador solventará los empates en la puntuación que pu-
dieran producirse entre quienes participen de acuerdo con los siguientes 
criterios:

a) Convocatoria de nuevas personas aspirantes en formación: los 
empates se resolverán atendiendo a la mayor antigüedad que tengan re-
conocida a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias 
en la convocatoria. De mantenerse este, se resolverá atendiendo al criterio 
establecido para la convocatoria de contratación temporal.

b) Convocatoria de contratación temporal: los empates se resolverán 
mediante un único sorteo celebrado al efecto por el Tribunal Calificador. 
Entre todas las personas igualadas se seleccionará una al azar. Todos 
los empates se desharán atendiendo al orden alfabético, partiendo de los 
apellidos y nombre de la persona seleccionada en el sorteo. Los resultados 
del mismo se harán públicos en la ficha web de la convocatoria.

5.3. Una vez resueltas las alegaciones presentadas y los empates, 
el Tribunal publicará en la dirección www.navarra.es, de forma separada, 
las siguientes relaciones:

–Relación de personas que han superado el proceso selectivo de 
la convocatoria de personas aspirantes a la formación en situación de 
servicios especiales, por orden de puntuación total obtenida.

–Relación de personas que han superado el proceso selectivo de 
la convocatoria de contratación temporal, por orden de puntuación total 
obtenida.

5.4. Una vez finalizadas las actuaciones previstas en la presente 
Base, el Tribunal remitirá las relaciones de aspirantes que han superado 
la prueba a la directora general de Función Pública para su aprobación, 
junto con el expediente completo del proceso selectivo.

Sexta.–Listas de aspirantes al desempeño del puesto de trabajo de 
ingeniero de caminos, canales y puertos y llamamiento.

6.1. Recibido el expediente completo del proceso selectivo, se apro-
barán las listas de aspirantes por Resolución de la directora general de 
Función Pública, que se publicará, en la dirección www.navarra.es.

6.2. El llamamiento de las personas aspirantes en formación y, en 
su caso, la declaración en situación de servicios especiales para la forma-
ción, se realizará de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral 
96/1997, de 14 de abril, en la Orden Foral 199/2004, de 30 de diciembre, 
del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se establece 
el procedimiento de constitución y gestión de las listas de aspirantes al 
desempeño de puestos de trabajo en formación y demás normativa que 
resulte de aplicación.

6.3. El llamamiento de las personas aspirantes a la contratación 
temporal y, en su caso, la contratación se llevará a cabo de conformidad 
con lo establecido en los artículos 88 y siguientes del Decreto Foral Legis-
lativo 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, en las bases de esta convocatoria, en la Orden Foral 814/2010, 
de 31 de diciembre, del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la 
que se aprueban normas de gestión de la contratación temporal y demás 
normativa que resulte de aplicación.

Para el llamamiento, se tendrá igualmente en cuenta lo establecido 
en la Disposición Adicional Séptima, apartado 4, del Texto Refundido del 
Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Na-
varra, en la que se regulan aspectos de acceso al empleo de las personas 
con discapacidad en las Administraciones Públicas de Navarra.

6.4. Las personas que resulten llamadas deberán presentar la do-
cumentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos, 
aportando copia del título de título universitario de ingeniero de caminos, 
canales y puertos o del grado y máster Universitario habilitante para el 
ejercicio de dicha profesión regulada, o del resguardo de haber satisfecho 
los derechos para su obtención o, en su caso, certificación de haber estado 
en condiciones de obtenerlo con anterioridad a la finalización del plazo 
de presentación de instancias, así como copia del permiso de conducir 
vehículos de la clase B.

Las personas que no cumplan con los requisitos exigidos serán exclui-
das del procedimiento selectivo por Resolución de la directora general de 
Función Pública y decaerán de todos los derechos que pudieran derivarse 
de su participación en la correspondiente convocatoria.

No será necesario que la documentación que presenten sean docu-
mentos originales ni fotocopias compulsadas pudiéndose aportar fotocopias 
simples de dichos documentos.

No obstante, en cualquier momento la Administración podrá requerir 
los originales o fotocopias compulsadas de la documentación aportada.

Séptima.–Recursos.

Contra los actos y resoluciones emanados del Tribunal calificador 
podrá interponerse recurso de alzada ante la directora general de Función 
Pública, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
publicación o notificación del acto recurrido.

Contra las convocatorias, sus bases y los actos de aplicación de 
las mismas que no emanen del Tribunal calificador, podrán interponerse 
recurso de alzada ante el consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de la publicación o notificación del acto recurrido.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

ANEXO I

Temario

Tema 1.–Ley Foral 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras de Navarra: 
Título I Disposiciones Generales. Título II: Planificación, proyección y cons-
trucción. Título IV: Protecciones del dominio público viario y limitaciones a 
la propiedad. Título V: Tramos urbanos y travesías de carreteras.

Tema 2.–Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo. Título II. Ordenación Territorial y Urbanística. Ordenación 
territorial. Planeamiento urbanístico municipal: Determinaciones de orde-
nación urbanística, Plan General Municipal y Planeamiento de desarrollo. 
Título III. Régimen Urbanístico del suelo.

Tema 3.–Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción.

Tema 4.–Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos: 
Título preliminar (art. 1 y 2). Título I Disposiciones Generales. Capítulo II 
De los Contratistas (art. 12 a 21). Capítulo III Tipología de los contratos 
y régimen jurídico (art. 27 a 38). Capítulo IV Principios y reglas de la 
gestión contractual de los contratos públicos (art. 42 a 45). Capítulo V 
Reglas de publicidad y procedimientos de adjudicación (art. 46 a 103). 
Capítulo VI: Ejecución de los contratos (art. 104 a 115). Capítulo VII De 
las reclamaciones y otras medidas de control de las licitaciones (art. 116 
al 120). Título III Régimen jurídico de los contratos de las Administraciones 
Públicas (art. 162 a 217).

Tema 5.–Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental: 
Titulo II: Capitulo II Evaluación de impacto ambiental de proyectos (art. 33 
a 48). Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las activida-
des con incidencia ambiental: Título preliminar: Principios y disposiciones 
generales. Título I: Intervención ambiental mediante autorización ambiental 
unificada: Capitulo I Instrumentos de intervención ambiental (art. 7 a 11), 
Capitulo II Disposiciones comunes a los instrumentos de intervención 
ambiental (art. 12-14). Capitulo IV Intervención ambiental mediante eva-
luación de afecciones ambientales.

Tema 6.–Estudio de tráfico. Encuestas. Intensidad. Velocidad. Capa-
cidad. Niveles de Servicio.
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Tema 7.–Estudios geológicos y geotécnicos. Fuentes de materiales.
Tema 8.–Explanaciones. Proyecto y ejecución de obras de tierra. 

Diagrama de masas. Normas y especificaciones.
Tema 9.–Drenaje. Instrucción 5.2-IC “Drenaje Superficial”. Recomen-

daciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo (Orden 
Circular 17/2003) Evacuación de las aguas superficiales. Erosión. Taludes. 
Tipos y diseño de drenaje.

Tema 10.–Norma 3-1 IC “Trazado” (Orden FOM/273/2016, de 19 de 
febrero): Capítulo 3 Datos básicos para el estudio del trazado. Capítulo 4 
Trazado en planta. Capítulo 5 Trazado en alzado. Capítulo 6 Coordinación 
del trazado en planta y alzado. Capítulo 7 Sección Transversal. Capítulo 
8 Carriles adicionales y otros elementos del trazado.

Tema 11.–Intersecciones: Funcionamiento, clasificación, elementos, 
tipos, criterios de proyecto. Enlaces: Elementos, Ramales, Estructuras, 
Vías colectoras y distribuidoras, datos para el proyecto de un enlace. 
Tipos. Criterios de proyecto.

Tema 12.–Túneles en carretera. Normativa vigente de aplicación. 
Criterios de proyecto. Construcción. Conservación.

Tema 13.–Firmes: Capas granulares. Suelos estabilizados y gravas 
tratadas. Tratamientos superficiales: Materiales utilizados, normas y es-
pecificaciones de los materiales, construcción.

Tema 14.–Firmes flexibles. Criterios de proyecto. Análisis estructu-
ral. Materiales utilizados. Normas y especificaciones de los materiales. 
Construcción.

Tema 15.–Firmes rígidos. Criterios de proyecto. Análisis estructu-
ral. Materiales utilizados. Normas y especificaciones de los materiales. 
Construcción.

Tema 16.–Elementos auxiliares: señalización, balizamiento, iluminación 
y defensa. Servicios auxiliares. Información.

Tema 17.–Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprue-
ba el Código Estructural: Título 2. Estructuras de Hormigón. Capítulo 11 
Ejecución de estructuras de Hormigón.

Nota: Todas las materias se exigirán conforme a la normativa vigente a la fecha 
de publicación en el Boletín Oficial de Navarra de esta convocatoria.

F2203548

RESOLUCIÓN 689/2022, de 15 de marzo, de la directora general de 
Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para 
la provisión, mediante oposición, de cuarenta y tres plazas del 
empleo de agente de la Policía Foral de Navarra, al servicio de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus orga-
nismos autónomos.

Por Decreto Foral 113/2021, de 22 de diciembre, publicado en el 
Boletín Oficial de Navarra número 293, de 30 de diciembre, se aprobó la 
oferta parcial de empleo público del ámbito de Administración Núcleo de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos correspondiente al año 2021, relativa a la tasa de reposición 
prevista en la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2021, en la que se incluyeron cuarenta 
y tres vacantes del empleo de agente de la Policía Foral, de régimen 
funcionarial, nivel C.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10.2. del Reglamento de 
Provisión de puestos de trabajo del Cuerpo de la Policía Foral, aprobado 
por Decreto Foral 57/2002, de 25 de marzo, y demás normas de aplicación, 
antes de la finalización de los procesos de formación de las promociones 
de nuevo ingreso se convocará la provisión de las vacantes, mediante 
concurso o concurso específico, entre los funcionarios que ocupan igual 
puesto de trabajo.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta la urgente necesidad de 
cubrir las vacantes, y al amparo de lo previsto en el Decreto Foral 57/2002, 
se aprueba la presente convocatoria de ingreso por el sistema de oposición, 
de forma simultánea a la convocatoria de concurso o concurso específico 
del empleo de agente de la Policía Foral de Navarra, determinando que las 
plazas a cubrir en la presente convocatoria de ingreso serán las que resulten 
del concurso o concurso específico convocado y pendiente de resolver.

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

RESUELVO:
1.º Aprobar la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 

cuarenta y tres plazas del empleo de agente de la Policía Foral de Navarra 
al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos, así como sus bases.

2.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a los 
efectos oportunos.

3.º Notificar la presente resolución al Servicio de Gestión de Per-
sonal, al Negociado de Información al Público y Registro, a la Dirección 
General de Interior, al jefe de la Policía Foral y a los miembros del Tribunal 
designados, a los efectos oportunos.

Pamplona, 15 de marzo de 2022.–La directora general de Función 
Pública, Amaia Goñi Lacabe.

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN, 
DE CUARENTA Y TRES PLAZAS DEL EMPLEO DE AGENTE 

DE LA POLICÍA FORAL DE NAVARRA

Esta convocatoria se regirá por las siguientes

Bases

1.–Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria, la provisión, mediante 
oposición, de cuarenta y tres plazas del empleo de agente de la Policía 
Foral de Navarra, de régimen funcionarial y nivel C, al servicio de la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, 
adscritas al Cuerpo de Policía Foral de Navarra, que serán las resultantes 
del concurso o concurso específico convocado por Resolución 72/2022, 
de 14 de marzo, de la directora general de Interior, y cuyos números de 
plaza, requisitos y destinos se determinarán con carácter previo al acto 
de elección de vacantes.

1.2. Las cuarenta y tres plazas vacantes se distribuirán en los si-
guientes turnos:

–39 plazas en el turno libre.
–4 plazas en el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia 

de género.
Las plazas del turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de 

género que no se cubran, se acumularán a las del turno libre.
1.3. El presente procedimiento selectivo se llevará a cabo con su-

jeción a lo dispuesto sobre la materia en la Ley Foral 23/2018, de 19 de 
noviembre, de las Policías de Navarra; en el Decreto Foral 718/2003, de 
29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Personal de 
los Cuerpos de Policía de Navarra; en el Decreto Foral 57/2002, de 25 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de puestos 
de trabajo del Cuerpo de la Policía Foral de Navarra; en el Decreto Foral 
Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto 
Refundido del Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra; en el Decreto Foral 215/1985, de 6 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo 
en las Administraciones Públicas de Navarra; en el Decreto Foral 30/2005, 
de 25 de marzo, por el que se delimitan las atribuciones en materia de 
personal de los distintos órganos de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos y demás normas de apli-
cación y en las presentes bases.

2.–Requisitos de las personas aspirantes.

2.1. Para ser admitidas a la oposición, las personas aspirantes de-
berán reunir los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Tener, al menos, 18 años de edad y no exceder de la edad máxima 

de jubilación forzosa.
c) Estar en posesión del título de Bachiller, de Formación Profesio-

nal de Segundo Grado o título declarado equivalente, o en condiciones 
de obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de 
solicitudes.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar 
en posesión de la credencial que acredite su homologación.

d) Poseer las condiciones físicas y psíquicas adecuadas para el 
ejercicio de las funciones inherentes al empleo de la convocatoria y no 
estar inmerso en el cuadro de exclusiones médicas determinadas en el 
anexo III de la convocatoria.

e) No haber sido condenada por delito doloso, ni separada del servicio 
de una Administración Pública, ni hallarse inhabilitada ni suspendida para 
el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de la aplicación del beneficio 
de rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas.

f) Estar en posesión del permiso de conducir vehículos de la cla-
se B.

g) Compromiso de portar armas de fuego y, en su caso, de utilizarlas, 
que se prestará a través de declaración de la persona solicitante.

2.2. Requisitos específicos para las mujeres aspirantes del turno 
reservado a mujeres víctimas de violencia de género:

Las mujeres aspirantes del turno de reserva para mujeres víctimas 
de violencia de género, además de los requisitos señalados en el apar-
tado 2.1., deberán tener la condición de mujeres víctimas de violencia 
de género.

2.3. En el caso de que se pretenda acceder a una plaza bilingüe 
con requisito de idioma euskera nivel B2 o C1, estar en posesión de uno 
de los títulos o certificados acreditativos de los citados niveles conforme 
al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de los rela-
cionados en la Resolución 210/2010, de 13 de septiembre, del director 
gerente del Instituto Navarro de Administración Pública (Boletín Oficial 
de Navarra número 117, de 27 de septiembre de 2010), o de titulación 
reconocida oficialmente equivalente, o superar la prueba convocada al 
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efecto que determine si la persona aspirante tiene nivel lingüístico equi-
parable en dicho idioma.

2.4. En el caso de que se pretenda acceder a una plaza con requisito 
de carnet de conducir de clase A2 o A, estar en posesión del correspon-
diente permiso de conducir.

2.5. Los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento 
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y hasta la toma de 
posesión de la plaza.

Se exceptúa de lo anterior lo relativo al permiso de conducir, cuya 
posesión queda referida a la fecha de publicación de la relación provi-
sional de personas aspirantes admitidas al curso de formación; así como 
el conocimiento de euskera, a cuyo efecto se estará a lo dispuesto en el 
apartado 6.7. de la presente convocatoria.

2.6. Los requisitos anteriores deberán acreditarse por las personas 
aspirantes en el momento que se determina en las bases de la presente 
convocatoria.

3.–Solicitudes, tasas y documentación.

3.1. Plazo de presentación de solicitudes.
La presentación de solicitudes de participación en la convocatoria 

deberá realizarse en el plazo de treinta días naturales contados a partir 
del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. El 
plazo señalado para la presentación de solicitudes será improrrogable.

3.2. Presentación y formalización de la solicitud.
Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo debe-

rán presentar su solicitud de forma telemática, a través de Internet, en 
la dirección www.navarra.es, siguiendo la siguiente ruta de navegación: 
en https://www.navarra.es/es/empleo-publico, “Convocatorias de empleo 
público”, en la reseña correspondiente a la presente convocatoria.

3.3. Tasas.
La tasa a abonar en concepto de derechos de examen y formalización 

de expediente es de 26 euros.
El abono de la tasa se efectuará vía telemática, al momento de forma-

lizar la solicitud, a través de un sistema seguro de pago telemático.
Estarán exentas del pago de la tasa las personas que figuren inscritas 

como desempleadas durante el plazo de, al menos, un mes anterior a la 
fecha de la publicación de la convocatoria de la prueba selectiva.

La exención prevista en el párrafo anterior, de la situación de desem-
pleo, será consultada por la Dirección General de Función Pública. En 
caso de no autorizar la consulta, deberá adjuntarse certificación expedida 
por la Oficina de Empleo que corresponda, en la que se hará constar la 
fecha de inscripción como persona desempleada.

La falta de abono de la tasa por derechos de examen determinará la 
exclusión de la persona aspirante.

En ningún caso, el pago de la tasa de derechos de examen supon-
drá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la 
solicitud.

3.4. Documentación a presentar.
Al momento de presentar la solicitud on line, las personas aspirantes 

deberán aportar, según el caso, la siguiente documentación escaneada:
Uno.–En caso de no autorizar la consulta de la situación de desem-

pleo, deberá adjuntarse certificación expedida por la Oficina de Empleo 
que corresponda, en la que se hará constar la fecha de inscripción como 
persona desempleada.

Dos.–Las mujeres aspirantes que participen en el turno de reserva 
para mujeres víctimas de violencia de género, deberán acreditar dicha 
condición mediante la aportación de una sentencia condenatoria por un 
delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra 
resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima de 
violencia de género, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique 
la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de 
género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género 
mediante certificación e informe de los servicios sociales, de los servicios 
especializados, o de los servicios de acogida destinados a víctimas de 
violencia de género de la Administración Pública competente.

Bastará con copias simples de la documentación, si bien, la inexactitud 
o falsedad de los datos o documentos aportados conllevará la exigencia 
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere 
lugar.

4.–Admisión de personas aspirantes.

4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la directora ge-
neral de Función Pública dictará Resolución aprobando la lista provisional 
de personas aspirantes admitidas y excluidas y ordenará su publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra.

En dichos listados de aspirantes, así como en las siguientes actua-
ciones del procedimiento selectivo, la identificación de las mujeres aspi-
rantes al turno reservado a víctimas de violencia de género, se efectuará 
mediante un nombre ficticio, que se les asignará de forma personal a cada 

una de ellas, sin perjuicio de la aplicación de los principios de publicidad 
y transparencia.

4.2. Las personas aspirantes excluidas, dentro de los diez días hábi-
les siguientes al de publicación de la lista provisional en el Boletín Oficial 
de Navarra, podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los 
defectos en que hubieran incurrido. La presentación de reclamaciones será 
de forma telemática a través de Internet en la dirección www.navarra.es 
en la reseña de la convocatoria.

4.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas estas, 
la directora general de Función Pública dictará Resolución aprobando la 
lista definitiva de personas admitidas y excluidas y ordenará su publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra.

4.4. No procederá la devolución de los derechos de examen en los 
supuestos de exclusión por causa imputable a las personas aspirantes.

4.5. El hecho de figurar en la relación de personas admitidas no 
prejuzga que se les reconozca a quienes figuren en ella la posesión de 
los requisitos exigidos en el procedimiento que se convoca mediante la 
presente resolución. Cuando de la documentación que se debe presentar 
en el caso de superar el procedimiento selectivo se desprenda que no 
poseen alguno de los requisitos, las personas interesadas decaerán en 
todos los derechos que pudieran derivarse de su participación en este 
procedimiento, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 
administrativas en que pudieran haber incurrido por falsedad.

5.–Tribunal calificador.

5.1. El Tribunal calificador estará compuesto por las siguientes per-
sonas:

–Presidente: don José Antonio Larrasoaña Zunzarren, Comisario de 
la Policía Foral, jefe de la División General Técnica.

  Suplente: don Pablo Aristu Zunzarren, Comisario de la Policía Foral, 
jefe de la Comisaría de Tafalla.

–Vocal: don Santiago Zabalza Sorbet, Inspector de la Policía Foral, 
jefe de Brigada de Criminalística de Campo.

  Suplente: don Pablo Cosín Baztán, Inspector de la Policía Foral, jefe 
de la Brigada de Protección Medioambiental.

–Vocal: don Jaime San Martín Gil, Subinspector de la Policía Foral, 
jefe del Grupo de Seguridad Vial 5.

  Suplente: don Jesús Ángel Goyena Goyeneche, Subinspector de 
Policía Foral, jefe del Grupo de Formación.

–Vocal: don Óscar Moreno Mendaza, en representación de la Comisión 
de la Policía Foral de Navarra.

  Suplente: don José María Eguaras Huici, en representación de la 
Comisión de la Policía Foral de Navarra.

–Vocal-Secretario: don José Martín Senosiain Nausía, Inspector de 
Policía Foral.

  Suplente: doña María Pilar Zapico Revuelta, directora de Servicio 
de Régimen Jurídico de la Dirección General de Interior.

5.2. El Tribunal deberá constituirse antes del comienzo de las prue-
bas selectivas.

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

Para la válida constitución y actuaciones del órgano colegiado se 
requerirá la presencia de las personas que ostenten la Presidencia y la Se-
cretaría del Tribunal calificador o, en su caso, de quienes les sustituyan.

Una vez constituido el Tribunal calificador, en caso de enfermedad o 
ausencia temporal por causa justificada del Presidente o Secretario, se 
aplicará lo establecido en los artículos 21.2 y 23.2 de la Ley Foral 11/2019, 
de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y del Sector Público Institucional Foral.

5.3. Los miembros del Tribunal calificador se deberán abstener de 
intervenir, notificándolo al órgano convocante, cuando concurran los mo-
tivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del 
Tribunal calificador cuando concurran las aludidas circunstancias.

5.4. El Tribunal resolverá por mayoría todas las cuestiones que se 
puedan plantear en relación con la interpretación y aplicación de las bases 
de la convocatoria.

5.5. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para todas 
o algunas de las pruebas. Dichos asesores colaborarán con el Tribunal 
limitándose al ejercicio de sus especialidades técnicas.

6.–Desarrollo de la oposición.

6.1. La oposición dará comienzo a partir del mes de septiembre 
de 2022.

En la Resolución aprobatoria de la lista definitiva de personas admi-
tidas y excluidas, se determinará el lugar, fecha y hora de realización de 
la primera prueba de la oposición.
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Concluida la calificación de cada una de las pruebas de la oposición, 
el Tribunal publicará, en la página web del Gobierno de Navarra, la lista 
de personas aprobadas con las calificaciones obtenidas y, asimismo, el 
lugar, fecha y hora de celebración de la siguiente prueba, con una ante-
lación mínima de 48 horas.

La convocatoria de las pruebas de la oposición se realizará por llama-
miento único, debiendo las personas aspirantes acudir provistas del docu-
mento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir. Quedarán 
excluidas de la oposición las personas aspirantes que no comparezcan 
en las fechas, horas y lugares anunciados o no se identifiquen mediante 
alguno de los documentos citados.

6.2. Las pruebas de la oposición serán las que se indican en la 
presente base y se desarrollarán en el orden y sobre las materias que se 
señalan en el temario del anexo I de la convocatoria.

Todas las materias se exigirán conforme a la normativa vigente a la 
fecha de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
de Navarra.

6.3. La oposición comprenderá dos fases. La primera fase incluirá 
pruebas de conocimiento, físicas y psicotécnicas; y la segunda fase, con-
sistirá en la superación de un curso de formación básica en la Escuela de 
Seguridad y Emergencias de Navarra.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34.1. de la Ley 
Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra, el Tribu-
nal publicará las puntuaciones obtenidas en las distintas pruebas por las 
personas aspirantes de forma codificada.

6.4. Primera fase de la oposición.
La primera fase constará de las siguientes pruebas:
6.4.1. Primera prueba:
De carácter teórico, consistirá en contestar por escrito, durante un 

tiempo máximo de 2 horas, a un cuestionario de un máximo de 100 pre-
guntas tipo test con cuatro alternativas de respuesta para cada pregunta, 
de las que solo una será válida, sobre el contenido de cada uno de los 
bloques temáticos que figuran en el anexo I de la presente convocatoria. 
Cada respuesta incorrecta penalizará una tercera parte del valor de una 
respuesta correcta.

La puntuación máxima de esta primera prueba podrá alcanzar un 
máximo de 100 puntos y se calificará del siguiente modo: el bloque rela-
tivo a la Parte General, hasta 40 puntos; y el relativo a la Parte Especial, 
hasta 60 puntos.

Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no obtengan, al 
menos, la mitad de la puntuación asignada a cada uno de los dos bloques 
temáticos.

6.4.2. Segunda prueba:
Consistirá en realizar los ejercicios de las pruebas físicas que se 

incluyen en el anexo II de la convocatoria.
A la realización de esta segunda prueba solo serán llamadas hasta un 

máximo de 125 personas aspirantes del turno libre, por lo que, si hubiera 
en dicho turno un número superior con la puntuación mínima exigida 
en la primera prueba, pasarán quienes hubieran obtenido las mejores 
calificaciones. Si hubiera aspirantes con igual calificación en el puesto 
125, pasarán todas las personas empatadas en dicha posición. El resto 
de las personas aspirantes del turno libre quedarán eliminadas de la 
convocatoria. En el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia 
de género, serán llamadas a la realización de esta segunda prueba todas 
las personas aspirantes que superen la primera prueba.

Antes del comienzo de la prueba, las personas aspirantes que vayan a 
realizarla deberán suscribir una declaración responsable, en la que hagan 
constar expresamente que reúnen las condiciones físicas y de salud sufi-
cientes para la realización de la misma. Dicha declaración se entregará al 
Tribunal en el momento del llamamiento. Quienes no suscriban o no estén 
en condiciones de suscribir la citada declaración, perderán el derecho a 
realizar la prueba, quedando excluidos del proceso a todos los efectos.

Las personas aspirantes, a requerimiento del Tribunal, tendrán obli-
gación de someterse a control antidopaje durante la realización de las 
pruebas físicas o fuera de ellas, bien por orden de clasificación de alguna 
prueba o bien por azar. Esta convocatoria se realizará por escrito, mediante 
el formulario de control de dopaje oficial establecido por las normas de la 
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Los análisis 
destinados a la detección y comprobación de prácticas prohibidas se 
realizarán por el órgano especializado que corresponda. La resistencia o 
negativa expresa por parte de la persona aspirante a realizar dicha prueba, 
o su no presentación a la realización de la misma en el lugar y tiempo 
en que sea convocado, de forma no justificada válidamente, supondrá la 
exclusión inmediata del mismo en el proceso selectivo. Asimismo, será 
motivo de exclusión la obstrucción, no atención, dilación indebida, ocul-
tación y demás conductas que, por acción u omisión, eviten, impidan, 
perturben o no permitan realizar controles de dopaje en la forma prevista 
en la Ley, o siempre que cualquier persona aspirante evite voluntariamente, 
por acción u omisión, la recogida de muestras a que estuviese obligado 
a someterse.

A estos efectos, se considerarán prohibidas las sustancias, grupos 
farmacológicos, métodos de dopaje y manipulaciones contenidas en el 

anexo de la Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la “lista de 
sustancias y métodos prohibidos en el deporte”, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado, de 4 de diciembre de 2021.

La detección de la presencia de cualquier cantidad de una sustancia 
prohibida, supondrá su exclusión del proceso selectivo, sin perjuicio del 
derecho de solicitud de realización de contra-análisis que asiste a la 
persona aspirante, así como de la posibilidad de formular ante el Tribunal 
calificador las alegaciones que estime oportunas.

Los ejercicios de la segunda prueba se calificarán del siguiente 
modo:

–Prueba de levantamiento de peso (Press de banca), entre 5 y 10 
puntos.

–Prueba de dominio del medio acuático, entre 5 y 10 puntos.
–Prueba de agilidad (Test de Barrow), entre 5 y 10 puntos.
–Prueba de resistencia (Test de Course Navette), entre 5 y 10 pun-

tos.
–Prueba de fuerza-resistencia y coordinación (Test de saltos laterales), 

entre 5 y 10 puntos.
Los ejercicios físicos en los que consiste esta segunda prueba, serán 

objeto de grabación audiovisual, a los solos efectos de registro y valora-
ción por parte del Tribunal de los resultados de las pruebas conforme a 
lo previsto en las presentes bases.

Sin perjuicio de ello, la correcta ejecución y subsiguientes resultados 
de las pruebas conforme a lo previsto en las presentes bases, serán 
supervisados y determinados por jueces federados.

El Tribunal establecerá el orden de realización de las pruebas físi-
cas.

Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no alcancen la pun-
tuación mínima exigida en todas y cada una de las pruebas, conforme a las 
puntuaciones establecidas en el anexo II de la presente convocatoria.

6.4.3. Tercera prueba:
Consistirá en la realización de cuestionarios de personalidad general, 

de competencias laborales y/o de aptitudes y entrevistas personales y/o de 
trabajo grupal, para la determinación del grado de adecuación de las per-
sonas aspirantes a las exigencias del perfil profesiográfico del empleo.

Esta prueba se realizará por el Instituto Navarro de Administración 
Pública por el mismo equipo a todas las personas aspirantes y se llevará 
a efecto de forma que quede garantizada la discreción. Sus valoraciones 
vincularán al Tribunal.

A la realización de esta tercera prueba únicamente serán admitidas, 
de entre quienes hayan superado las dos pruebas anteriores, las 70 
personas aspirantes del turno libre con mejor puntuación total, sumadas 
las calificaciones obtenidas en la primera y segunda prueba y todas las 
personas del turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género. 
Si hubiera personas aspirantes con la misma puntuación en la posición 
70, serán admitidas todas ellas. El resto de las personas aspirantes del 
turno libre quedarán eliminadas de la convocatoria.

Esta prueba tendrá una calificación de apta o no apta. Serán eliminadas 
las personas aspirantes que no obtengan la calificación de apta.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 
Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra, el Tribunal 
publicará las puntuaciones obtenidas en esta prueba por las personas 
aspirantes de forma codificada.

6.5. Concluida la calificación de cada prueba, el Tribunal publica-
rá en la dirección www.navarra.es, en la reseña de la convocatoria, las 
puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes y abrirá un plazo de 
cinco días hábiles, para que las personas interesadas puedan alegar de 
forma telemática lo que a su derecho convenga.

6.6. Situación sanitaria vinculada a la COVID-19.
6.6.1. De acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 

Décimo Cuarta de la Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de Presu-
puestos Generales de Navarra para 2022, en aquellos procedimientos 
selectivos en los que se haya fijado la fecha, hora y lugar de celebración 
de alguna prueba, cuando la situación epidemiológica desaconseje su 
celebración, el órgano convocante de la misma podrá posponerla hasta 
que la situación epidemiológica lo permita, previa publicación en la ficha 
web de la convocatoria.

6.6.2. En caso de ser necesario, el Tribunal podrá efectuar un lla-
mamiento específico para la realización de cualquiera de las pruebas 
de la fase de oposición de la presente convocatoria, dirigido a aquellas 
personas con imposibilidad de acudir al llamamiento ordinario a las que 
se les haya diagnosticado la enfermedad COVID-19 y no hayan finalizado 
el periodo de aislamiento prescrito médicamente, o que se encuentren 
en periodo de cuarentena domiciliaria ordenada por la autoridad sanitaria 
por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas, o 
diagnosticada de la COVID-19.

Los aspirantes que se encuentren en alguna de las situaciones des-
critas en el párrafo anterior, deberán comunicar su situación en cuanto la 
conozcan, y en todo caso, con carácter previo al día y hora de inicio de 
celebración del examen.
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A estos efectos deberán aportar la documentación acreditativa de la 
misma para su valoración y, en su caso, para su llamamiento a la prueba 
en una fecha posterior.

No se valorarán aquellas situaciones comunicadas con posterioridad 
a la hora de inicio de la celebración del examen.

La realización de esta prueba extraordinaria no podrá conllevar una 
demora que menoscabe el derecho del resto de las personas aspirantes 
a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables.

6.7. Presentación de documentación, acreditación del conocimiento 
de euskera, de los permisos de conducir de las clases A2 o A y reconoci-
miento de aptitud psicofísica.

6.7.1. Una vez publicadas las calificaciones definitivas de la tercera 
prueba, el Tribunal abrirá un plazo de cinco días hábiles para que las 
personas aspirantes presenten la siguiente documentación:

–Copia de uno de los títulos exigidos en la base 2.1.c) de la convoca-
toria o del resguardo de haber satisfecho los derechos para su obtención, 
o, en su caso, certificación de estar en condiciones de obtenerlo dentro 
del plazo de presentación de solicitudes.

–Copia del anverso y reverso de los permisos de conducir vehículos 
de la clase B.

–Copia del documento nacional de identidad o documento equivalente 
acreditativo de la nacionalidad e identidad de la persona aspirante.

–Autorización a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
para la consulta de datos al Registro Central de penados y rebeldes del 
Ministerio de Justicia, a fin de acreditar el cumplimiento del requisito es-
tablecido en la base 2.1.e) de la convocatoria. Aquellos aspirantes que no 
autoricen a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra la consulta, 
aportarán el certificado acreditativo de dicho requisito. La Dirección General 
de Interior solicitará, con la previa autorización de la persona aspirante, 
al Registro Central de Penados y Rebeldes dependiente del Ministerio 
de Justicia la certificación acreditativa de que no constan antecedentes 
penales de la persona aspirante o bien de que éstos han sido cancelados, 
que será incorporado al expediente personal.

–En el caso de que se pretenda acceder a una plaza con requisito de 
carnet de conducir de clase A2 o A, copia del anverso y reverso de los 
permisos de conducir vehículos de la clase A y A2.

–En el caso de que se pretenda acceder a una plaza bilingüe de 
euskera opten por una de las siguientes alternativas:

a) Aportar cualquiera de los títulos o certificados acreditativos del 
nivel requerido, conforme al Marco Común Europeo de Referencia para 
las lenguas, de los relacionados en la Resolución 210/2010, de 13 de sep-
tiembre, del director gerente del Instituto Navarro de Administración Pública 
(Boletín Oficial de Navarra número 117, de 27 de septiembre de 2010), o 
de titulación o acreditación reconocida oficialmente equivalente.

b) Solicitar la realización de la correspondiente prueba de conoci-
miento de euskera.

Las personas aspirantes que hayan solicitado realizar la prueba de 
conocimiento de euskera y aquellos aspirantes que no hayan acreditado 
adecuadamente el nivel lingüístico requerido en el plazo indicado en esta 
base, realizarán una prueba de conocimiento de euskera.

A tal efecto, el Tribunal requerirá la colaboración del Organismo Au-
tónomo Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, que realizará un 
ejercicio específico de nivel lingüístico y otorgará a las personas aspiran-
tes la calificación de “Apta” o “No Apta” para el nivel de conocimiento de 
euskera C1 o B2 requerido.

Para ello el Tribunal anunciará el lugar, día y hora de su realización, 
publicando la relación de personas aspirantes convocadas, conforme a 
lo establecido en la base 12 de la convocatoria.

Terminada la calificación de la prueba de conocimiento de euskera, 
se harán públicos los resultados, por los mismos medios establecidos en 
el párrafo anterior.

6.7.2. Bastará con copias simples de la documentación, si bien, la 
inexactitud o falsedad de los datos o documentos aportados conllevará 
la exigencia de las responsabilidades penales, civiles o administrativas 
a que hubiere lugar.

La falta de presentación de cualquiera de los documentos exigidos en 
este apartado, con las formalidades requeridas, y de subsanación en el 
plazo que al efecto se conceda, determinarán, en su caso, la exclusión de la 
persona aspirante del proceso selectivo, sin perjuicio de la responsabilidad 
en que pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud.

6.7.3. Las personas aspirantes deberán pasar el reconocimiento de 
aptitud psicofísica que determine el cumplimiento del requisito establecido 
en la base 2.1.d) de la convocatoria.

El Tribunal podrá convocar al reconocimiento de aptitud psicofísica a 
un número superior de aspirantes que plazas ofertadas, ante la posibilidad 
de que hubiera personas que no lo superaran, lo cual no conferirá ningún 
derecho adicional a las personas convocadas más allá de los derivados 
de las pruebas selectivas realizadas.

A tal efecto, el Tribunal realizará el llamamiento correspondiente con-
forme a lo establecido en la base 12 de la convocatoria.

Dicho reconocimiento médico se realizará por el Instituto de Salud 
Pública y Laboral teniendo en cuenta, además, el cuadro de exclusiones 
médicas que figura en el anexo III de la convocatoria; y en el que las 
personas aspirantes serán declaradas “aptas” o “no aptas”.

El Tribunal, a la vista del reconocimiento de aptitud psicofísica, deter-
minará las bajas en el proceso selectivo.

7.–Resultados de la primera fase de la oposición.

7.1. Concluidas las pruebas de la primera fase de la oposición, el 
Tribunal publicará la relación de personas aspirantes que han superado 
la misma, por orden de puntuación alcanzada, por turno, sumando la 
puntuación obtenida en cada una de las pruebas selectivas, indicando 
quiénes han acreditado estar en posesión del nivel lingüístico de euskera 
requerido y del carnet de conducir A2 o A.

7.2. Los empates que se produzcan se dirimirán en favor de quienes 
obtengan mayor puntuación en la primera prueba y, de persistir, se tomarán 
en consideración las puntuaciones obtenidas en la segunda.

De continuar el empate con los criterios establecidos anteriormente, se 
resolverá mediante un único sorteo celebrado por el Tribunal Calificador 
en acto público convocado al efecto. Entre todas las personas igualadas 
se seleccionará una al azar. Todos los empates se desharán atendiendo 
al orden alfabético, partiendo de los apellidos y nombre de la persona 
seleccionada en el sorteo.

8.–Elección de vacantes.

8.1. El acto de elección de vacantes se realizará con carácter previo 
a la realización del curso de formación.

8.2. La Dirección General de Interior convocará el acto de elección 
de vacantes mediante la publicación de la relación de las cuarenta y tres 
plazas vacantes a elegir, del listado de personas aspirantes siguiendo el 
orden de preferencia que tienen en la elección de vacantes, por orden de 
puntuación, indicando quiénes han acreditado estar en posesión del nivel 
lingüístico de euskera requerido y de los carnets de conducir requeridos 
y han superado el reconocimiento de aptitud psicofísica.

En base a ello las personas aspirantes manifestarán su preferencia 
por las vacantes disponibles del empleo de agente de Policía Foral.

Esta información se hará pública en la reseña de la convocatoria 
conforme a lo establecido en la base 12 de la presente convocatoria.

Las personas aspirantes que superen las pruebas selectivas por el 
turno reservado para mujeres víctimas de violencia de género optarán a 
la elección de vacantes en concurrencia con el resto de aspirantes, por 
orden de puntuación.

9.–Segunda fase de la oposición. Curso de Formación Básica.

9.1. Una vez finalizado el trámite de elección de vacantes, el Tribunal 
publicará la lista provisional de personas aspirantes admitidas al curso de 
formación básica, sin que el número total de personas admitidas pueda 
superar el de vacantes convocadas.

Asimismo, y en el mismo momento, el Tribunal dirigirá comunicación 
a la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, a fin de que esta 
última proceda a determinar la fecha, hora, lugar y demás indicaciones 
relativas al comienzo del curso de formación básica.

9.2. Para poder participar en el curso de formación básica, las per-
sonas aspirantes deberán presentar, a través de la vía que se establezca, 
en el plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente al de la 
publicación de la relación provisional de personas aspirantes admitidas 
provisionalmente al curso de formación, los siguientes documentos:

–Declaración jurada o promesa de respetar el Régimen Foral de Na-
varra, de acatar la Constitución y las Leyes y de cumplir fielmente las 
obligaciones propias del cargo.

–En su caso, documento en el que se ejercite la opción a la que se 
refiere el apartado 11.2 de la convocatoria.

–Declaración responsable por la cual se adquiere el compromiso de 
portar armas de fuego y, en su caso, de utilizarlas.

Bastará con copias simples de la documentación, si bien, la inexactitud 
o falsedad de los datos o documentos aportados conllevará la exigencia 
de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiere 
lugar.

9.3. La falta de presentación de cualquiera de los documentos exigi-
dos en este apartado, con las formalidades requeridas, y de subsanación en 
el plazo que al efecto se conceda, determinarán la exclusión de la persona 
aspirante del proceso selectivo, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en su solicitud.

9.4. En el supuesto de que el curso de formación básica sea de 
convocatoria única para procesos selectivos de distintas Administraciones 
Públicas, las personas aspirantes admitidas provisionalmente al curso 
en virtud de la presente convocatoria, deberán optar por cual de ellas 
desean participar en el curso de formación básica. La opción se ejercitará 
mediante escrito, en el momento de presentación de la documentación 
prevista en el apartado 2 de la base 9. En caso de no ejercitar la opción 
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en el momento previsto para ello, se entenderá que optan por participar 
en el curso de formación básica en virtud del proceso selectivo convocado 
por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

9.5. En el caso previsto en los apartados anteriores, se cubrirá la 
baja con la persona aspirante incluida inmediatamente a continuación 
en la relación de personas aprobadas que cumpla los requisitos, proce-
diéndose con la misma en la forma señalada en la presente base para la 
participación en el curso de formación básica.

9.6. Cualquier otra documentación que, no constituyendo acredi-
tación de requisitos y condiciones para el puesto de trabajo objeto de la 
convocatoria, sea requerida por la Dirección General de Función Pública 
para el ejercicio de sus atribuciones, será solicitada a la persona aspirante 
propuesta y aportada por esta en la forma establecida en apartado 9.2. 
de esta convocatoria.

9.7. Una vez presentada la documentación y acreditado el cumpli-
miento de todos los requisitos, el Tribunal publicará la relación de personas 
aspirantes admitidas de forma definitiva al curso de formación en número 
no superior al de las plazas convocadas.

9.8. El curso de formación será impartido por la Escuela de Seguri-
dad y Emergencias de Navarra, tendrá carácter selectivo y se regirá por 
lo dispuesto en el Decreto Foral 113/2005, de 12 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la 
Escuela de Seguridad de Navarra.

Las personas aspirantes que participen en el curso de formación 
serán nombradas como personal funcionario en prácticas, salvo que con 
anterioridad ya fuesen personal funcionario de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

La Dirección General de Función Pública adscribirá a las personas aspi-
rantes a la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra y efectuará los 
nombramientos de personal funcionario en prácticas que correspondan.

Las personas aspirantes percibirán las retribuciones establecidas 
reglamentariamente y serán afiliados, en su caso, y dados de alta en el 
Régimen General de la Seguridad Social, a menos que estuvieran ya 
afiliados a otro régimen de derechos pasivos del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra, en cuyo caso se mantendrán 
en él.

La baja en el curso supondrá la pérdida del derecho a continuar en la 
oposición y de la condición de personal funcionario en prácticas, debiendo 
comunicarse inmediatamente al órgano convocante.

De conformidad con lo previsto en los artículos 34.3. y 45.3. de la 
Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, en el supuesto de que alguna 
de la personas aspirantes ya hubiera superado otro curso análogo al 
exigido por la convocatoria y organizado por la Escuela de Seguridad y 
Emergencias de Navarra, será suficiente con la convalidación de dicho 
curso por la citada Escuela, que se probará mediante la presentación del 
correspondiente certificado oficial que acredite la igualdad o equivalencia 
de contenidos de los cursos y las notas obtenidas en el curso o cursos 
convalidados, que será expedido por aquélla a solicitud del interesado. 
Acreditada la igualdad o equivalencia del contenido del curso, se efectuará 
una proporción tanto de la puntuación global de este como de cada una 
de las áreas que lo componen. Corresponde igualmente a la Escuela de 
Seguridad y Emergencias de Navarra convalidar total o parcialmente los 
cursos y diplomas realizados por otros organismos públicos con funciones 
análogas o similares o impartidos o expedidos, con anterioridad, por ella 
misma, siempre que exista equivalencia de contenidos, asignando, en su 
caso, la puntuación correspondiente.

El curso de formación básica se calificará con Apta o No Apta.
Las calificaciones que otorgue la Escuela de Seguridad y Emergencias 

de Navarra a las personas aspirantes en el curso de formación vincularán 
al Tribunal calificador.

Las personas aspirantes que superen el curso de formación y no ha-
yan sido dados de baja en el proceso selectivo por pérdida de la aptitud 
psicofísica mantendrán la condición de funcionarios en prácticas hasta la 
toma de posesión de la plaza a la que opten.

Con independencia del reconocimiento médico efectuado previamente 
a la admisión al curso de formación básica, los aspirantes podrán ser 
sometidos, en cualquier momento, a cuantas pruebas médicas sean ne-
cesarias para comprobar que continúan cumpliendo el requisito exigido 
en el apartado 2.1.d) de la convocatoria. Si de las pruebas practicadas 
se dedujera la concurrencia de alguna causa de exclusión, el Tribunal 
determinará la baja de las personas afectadas en el proceso selectivo, lo 
que conllevará la pérdida de la condición de funcionario en prácticas.

10.–Relación de personas aprobadas y propuesta de nombramiento.

El Tribunal calificador, previa recepción de las calificaciones obtenidas 
por las personas aspirantes en el curso de formación, las incorporará al 
expediente, aprobará la relación de personas aprobadas por orden de 
puntuación total obtenida en la oposición, y elevará a la directora general 
de Función Pública propuesta de nombramiento. Dicha propuesta se pu-
blicará en el Boletín Oficial de Navarra y en la reseña de la convocatoria 
conforme a lo previsto en la base 12.

11.–Nombramiento y toma de posesión.

11.1. La directora general de Función Pública nombrará funcionarias 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, para desem-
peñar el empleo de agente de la Policía Foral de Navarra, y adjudicará 
las vacantes, mediante Resolución, a las personas aspirantes, que den 
cumplimiento a lo establecido en las bases anteriores.

11.2. El nombramiento y toma de posesión conferirán a las personas 
designadas el carácter de funcionarias de nómina y plantilla, con todos los 
derechos y deberes que señalen las disposiciones vigentes en materia del 
personal funcionario de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y serán afiliadas y dadas de alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social bajo la acción protectora prevista en el referido régimen.

No obstante lo anterior, por aplicación de lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Novena, punto 3, del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 
de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Personal al servicio de 
las Administraciones Públicas de Navarra, en el supuesto de que estén 
ya afiliadas al régimen de derechos pasivos de cualquier Montepío de las 
Administraciones Públicas de Navarra, podrán optar por mantenerse en el 
Montepío de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, acogidos 
al régimen de derechos pasivos regulado por la Ley Foral 10/2003, de 5 
de marzo, o por afiliarse al Régimen General de la Seguridad Social.

11.3. El nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de Navarra 
y las personas aspirantes deberán tomar posesión de la plaza en la fecha 
que se determine en la Resolución de nombramiento.

La toma de posesión pondrá fin al nombramiento como personal 
funcionario en prácticas.

Quienes, salvo casos de fuerza mayor suficientemente justificados, 
no tomen posesión en la fecha señalada, perderán todos sus derechos 
para la adquisición de la condición de funcionario de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra.

11.4. Quienes accedan a alguna de las plazas bilingües para las 
que sea preceptivo el conocimiento del euskera o de algún idioma comu-
nitario, solamente podrán participar posteriormente en la provisión de las 
vacantes para las que el conocimiento de dicho idioma sea preceptivo 
para su desempeño.

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

12.–Publicidad de las actuaciones.

Sin perjuicio de aquellos trámites que deban ser objeto de publicación 
oficial a través del Boletín Oficial de Navarra, la información relativa a las 
resoluciones y actuaciones del Tribunal correspondientes a convocatorias 
de pruebas y a calificaciones, así como cualquier otra información de ca-
rácter general de utilidad para las personas interesadas, será publicada, en 
el tablón de anuncios del Registro General del Gobierno de Navarra y en 
la ficha de la convocatoria accesible a través de la dirección www.navarra.
es, siguiendo la siguiente ruta de navegación: en https://www.navarra.es/
es/empleo-publico, “Convocatorias de empleo público”.

13.–Recursos.

Contra los actos y resoluciones emanados del Tribunal calificador 
podrá interponerse recurso de alzada ante la directora general de Función 
Pública, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la 
publicación o notificación del acto recurrido.

Contra la convocatoria, sus bases y los actos de aplicación de las 
mismas que no emanen del Tribunal calificador, se podrán interponer 
recurso de alzada ante el consejero de Presidencia, Igualdad, Función 
Pública e Interior, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
al de la publicación o notificación del acto recurrido.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley 
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, y en los artículos 121 y 
122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Pamplona, 15 de marzo de 2022.–La directora general de Función 
Pública, Amaia Goñi Lacabe.

ANEXO I

TEMARIO

Parte general

Ciencias Humanas.

Tema 1.–Deontología policial: definiciones generales; normativa apli-
cable; la deontología policial y los Derechos Humanos en la Policía Foral 
de Navarra.
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Tema 2.–Toxicomanías y alcoholismo. Tabaco, alcohol y drogas ilegales 
en España: sus efectos sobre la persona. Delitos por consumo y/o tráfico 
de drogas en España e información sobre posibles sanciones.

Tema 3.–El contexto sociodemográfico de la familia navarra. Las migra-
ciones: necesidades y potencialidades específicas, una mirada al pasado 
y presente, causas, impacto en países de origen y destino. El impacto de 
la crisis económica y el incremento de la desigualdad en Navarra.

Tema 4.–Recursos de emergencia social en Navarra. Ley Foral 
15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales: título preliminar. 
Disposiciones Generales. Título I Derechos y Deberes. Título II El sistema 
público de Servicios Sociales.

Tema 5.–Cartera de servicios sociales de ámbito general en Navarra: 
Servicio telefónico de emergencias. Servicio de ingresos temporales en 
residencia para personas con enfermedad mental. Servicio de acogida 
para personas sin hogar. Servicio de observación y acogida de Menores. 
Servicio de atención a personas víctimas de violencia de género.

Tema 6.–El delincuente: Tipología delictiva. Delincuente común. De-
lincuente violento. Delincuente sexual. Delincuentes juveniles. Respon-
sabilidad penal del menor. Ciberdelincuencia.

Tema 7.–La víctima: Introducción y marco conceptual. Tipos de victi-
mización. Efectos del delito en la víctima. Clases de víctima. El miedo al 
delito. Policía y víctima.

Tema 8.–Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la 
violencia hacia las mujeres.

Tema 9.–Habilidades sociales y técnicas de comunicación.
Tema 10.–Ortografía básica.
Conocimiento del Territorio de Navarra.
Tema 11.–Geografía de Navarra.
–Navarra-Geografía.
–Atlas de Navarra 2017.
a) Carreteras: Mapas escala 1:250.000. Carreteras. Mapas escala 

1:75.000. Páginas 15 a 91 (ambas incluidas). Denominación, identificación, 
origen, destino y longitud de las Autopistas, Autovías, Vías Desdobladas, 
Carreteras de Altas Prestaciones, Carreteras de interés general y carreteras 
de interés de la Comunidad Foral de Navarra.

b) Turismo: Introducción. Rutas por Navarra. El Camino de Santiago. 
Rutas culturales. Información de interés (Mapa turístico de interés general). 
Páginas 122 a 167 (ambas incluidas).

c) Medio Ambiente: Lugares de interés medioambiental. Páginas 
171 a 188 (ambas incluidas).

Tema 12.–Catálogo de carreteras de la Comunidad Foral de Nava-
rra 2016: Autopistas, autovías, vías desdobladas, carreteras de altas 
prestaciones, carreteras de interés general, carreteras de interés de la 
Comunidad Foral.

Parte especial

Legislación.

Tema 1.–Las Fuentes del Derecho: la jerarquía de las fuentes. La Ley. 
Las disposiciones del ejecutivo con rango de ley. La iniciativa legislativa 
y potestad para dictar normas con rango de ley. El reglamento: concepto, 
clases y límites. La potestad reglamentaria del Gobierno.

Tema 2.–La Constitución Española de 1978: Principios generales. 
Derechos y deberes fundamentales. La Corona. Las Cortes Generales: 
composición y funciones. El Gobierno y la Administración del Estado. 
El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional: Composición, naturaleza y 
competencias.

Tema 3.–La Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración 
y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra: naturaleza y significado. 
El título Preliminar. Las competencias de Navarra.

Tema 4.–La Unión Europea: El Parlamento Europeo. El Consejo 
Europeo. El Consejo de la Unión Europea: competencias, estructura y 
funcionamiento. La Comisión Europea: composición, organización y funcio-
namiento. El Tribunal de Justicia. Las Fuentes del ordenamiento originario 
y el derecho derivado.

Tema 5.–El Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones 
Públicas de Navarra: Clases de personal. La selección de los funcionarios 
públicos. La adquisición y pérdida de la condición de funcionario. La carrera 
administrativa. Las situaciones administrativas. La provisión de puestos 
de trabajo. Derechos y deberes.

Tema 6.–La Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral. 
Título I: “Disposiciones Generales”. Título II: capítulo I “Administración 
Pública Foral”. Capítulo II “De la organización de la Administración Pública 
Foral”. Capítulo III “Régimen jurídico del ejercicio de las competencias”. 
Capítulo IV “Órganos colegiados”. Título III: capítulo I “Organización de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra”. Título VI: capítulo 
I “Derechos de las personas”.

Tema 7.–Los actos administrativos. Requisitos de los actos administra-
tivos. Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad. La revisión de los actos 
en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos.

Tema 8.–Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Pe-
nal: título preliminar. De las garantías penales y de la aplicación de la Ley 
Penal. Libro 1. Título I. De la infracción penal. Título II. De las personas 
criminalmente responsables de los delitos. Título V. De la responsabilidad 
civil derivada de los delitos y de las costas procesales (Capítulos I y II).

Tema 9.–Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se 
aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Libro II. Del sumario. Título I. 
De la denuncia. Título III. De la Policía Judicial. Título VI. De la citación, de 
la detención y de la prisión provisional. Capítulo II. De la detención. Capí-
tulo IV. Del ejercicio del derecho de defensa, de la asistencia de abogado 
y del tratamiento de los detenidos y presos. Título VIII. De las medidas 
de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 
de la Constitución. Capítulo I. De la entrada y registro en lugar cerrado. 
Capítulo II. Del registro de libros y papeles. Capítulo III. De la detención y 
apertura de la correspondencia escrita y telegráfica. Ley Orgánica 6/1984, 
de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de “Habeas Corpus”. Orden 
jurisdiccional penal español y partidos judiciales en Navarra.

Tema 10.–Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Título I. De los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Título II. 
De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Título III. De las 
policías de las comunidades autónomas. Título IV. De la colaboración y 
coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Título V. De 
las policías locales. Disposición final tercera.

Tema 11.–Ley Foral 8/2006, de 20 de junio, de Seguridad Pública 
de Navarra.

Tema 12.–Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías 
de Navarra.

Tema 13.–Decreto Foral 72/2016, de 21 de septiembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía 
Foral de Navarra. Título I. Disposiciones Generales (Artículos 1-4). Título II. 
De la organización de la Policía Foral de Navarra (Artículos 5-26). Título III. 
del funcionamiento de la Policía Foral (Artículos 27-35).

Tema 14.–Decreto Foral 57/2002, de 25 de marzo, por el que se 
aprueba el reglamento de provisión de puestos de trabajo del Cuerpo de 
la Policía Foral de Navarra. Capítulo I. Disposiciones Generales (Artícu-
los 1-9). Capítulo II. Provisión de puestos de trabajo mediante concurso, 
concurso específico o libre designación (Artículos 10-23). Capítulo III. 
Otras formas de provisión (Artículos 24-28). Disposición adicional primera 
del Decreto Foral.

Tema 15.–Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de 
la seguridad ciudadana: Preámbulo. Capítulo I. Capítulo II. Capítulo III. 
Capítulo V (artículos 30 a 37, 47 a 49, y 52). Disposición adicional 6.ª 
Disposición final 3.ª

Tema 16.–El Parlamento o Cortes de Navarra: composición, organi-
zación y funciones. La Cámara de Comptos de Navarra: ámbito de com-
petencia, funciones y órganos. El Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra: funciones, procedimiento y resoluciones.

Tema 17.–El Gobierno de Navarra: Funciones. Composición, nom-
bramiento, constitución y cese. Atribuciones y competencias. Funciona-
miento. Órganos de asistencia y apoyo. Responsabilidad política, control 
parlamentario y disolución del Parlamento. La presidenta o presidente 
del Gobierno de Navarra. Las vicepresidentas o vicepresidentes y las 
consejeras o consejeros del Gobierno de Navarra.

Tema 18.–Las disposiciones generales sobre el procedimiento ad-
ministrativo: Los interesados en el procedimiento. De la actividad de las 
administraciones públicas: normas generales de actuación; términos y 
plazos. Garantías del procedimiento. Iniciación, ordenación, instrucción 
y finalización del procedimiento. Ejecución.

Tema 19.–Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública 
de Navarra: del ámbito de aplicación y de la Hacienda Pública de Nava-
rra. Los Presupuestos Generales de Navarra: contenido y aprobación; 
ejecución y liquidación.

Tema 20.–La Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno: Disposiciones gene-
rales. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. Disposiciones generales. 
Principios de protección de datos. Derechos de las personas. La Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres 
y mujeres: El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación. La 
Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y hombres.

Conocimientos técnicos.

Tema 1.–Informática básica: Componentes de un ordenador. Funda-
mentos de redes.

Tema 2.–Sistema operativo Windows 10. Funciones básicas.
Tema 3.–Procesador de textos Microsoft Word 2010: funciones bá-

sicas.
Tema 4.–Internet, navegadores, intranet y correo electrónico.
Tema 5.–Conocimientos básicos de las redes sociales: Twitter, Ins-

tagram, Facebook, WhatsApp. Códigos maliciosos.
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ANEXO II

Ejercicios correspondientes a la segunda prueba

1.–Press de Banca o prueba de levantamiento de peso de 38 kg 
(hombres) y 20 kg (mujeres).

–Descripción: en posición de decúbito supino sobre un banco y con 
los pies en el suelo de apoyo, el ejecutante deberá levantar un peso de 38 
kg (hombres) y 20 kg (mujeres), en un tiempo de 60 segundos, el mayor 
número de alzadas posible. El levantamiento se realizará con ambas 
manos, en agarre digito palmar ligeramente superior a la anchura de los 
hombros, en una acción de extensión-flexión de los codos, que se inicia 
con el contacto de la barra con el pecho y termina con la extensión total 
de los codos en su proyección vertical. Para la ejecución de esta prueba 
las personas aspirantes dispondrán de un único intento. No se permitirá el 
uso de guantes ni cualquier sustancia que favorezca el agarre, ni quitarse 
la prenda para el contacto directo de la espalda con el banco.

La posición inicial de partida será en flexión de codos con la barra en 
contacto con el pecho. Durante todo el tiempo de la ejecución del ejercicio, 
los pies no podrán perder contacto con el suelo.

No extender los codos totalmente o de forma simultánea, o no tocar 
la barra con el pecho en cada flexión de los codos, invalidará esa alzada 
sin que sea contabilizada.

Será causa de finalización del ejercicio cuando la persona aspirante:
–Pierda el contacto de uno o ambos pies en el suelo.
–Pare el ejercicio en flexión de codos apoyando la barra sobre el 

pecho.
–Puntuación: se otorgará según el número de repeticiones realizadas 

en función de la siguiente escala:

REPETICIONES
NOTA

Hombres Mujeres

Menos de 30 Menos de 25 Eliminado/a
Entre 30 y 35 Entre 25 y 29  5,0
Entre 36 y 41 Entre 30 y 34  5,5
Entre 42 y 46 Entre 35 y 39  6,0
Entre 47 y 50 Entre 40 y 43  6,5
Entre 51 y 54 Entre 44 y 47  7,0
Entre 55 y 57 Entre 48 y 50  7,5
Entre 58 y 60 Entre 51 y 53  8,0
Entre 61 y 62 Entre 54 y 56  8,5
Entre 63 y 64 Entre 57 y 58  9,0
65 59  9,5
66 o más 60 o más 10,0

2.–Prueba de dominio del medio acuático (50 metros en estilo libre 
con buceo intercalado).

–Descripción: se trata de completar nadando en estilo libre un recorrido 
de ida y vuelta en un vaso de piscina de 25 metros.

No se permite el uso de gafas ni otros útiles de buceo, aunque sí el 
uso de gafas de natación.

–Ejecución: tras la señal de salida, la persona aspirante se lanzará 
al agua y cubrirá, nadando y después buceando, 50 metros en el menor 
tiempo posible. Primeramente, nadará y después, a una distancia de 10 
metros de la salida tendrá que bucear, con el cuerpo bajo la superficie, 
ininterrumpidamente durante dos metros, bajo la zona que se delimite para 
tal fin, y luego continuará nadando hasta la pared opuesta, donde dará 
la vuelta y regresará hacia la salida. Al llegar a la zona delimitada tendrá 
que volver a bucear ininterrumpidamente durante dos metros, y después 
continuar nadando hasta la pared.

Se realizará un único intento.
Se considerará intento nulo, siendo causa de eliminación, cuando la 

persona aspirante:
Se agarre o impulse en las corcheras o en las calles laterales de • 
la piscina.
Se agarre a los bordes de la piscina para descansar.• 
Se apoye o impulse en el fondo de la piscina.• 
Se cambie de calle.• 
No se toque la pared en el cambio de sentido.• 
Realice dos salidas nulas.• 

–Puntuación: se otorgará según la siguiente escala (tiempo en segun-
dos, se desprecian las centésimas de segundo):

TIEMPO
NOTA

Hombres Mujeres

50” o más 55” o más Eliminado/a
49”,9 a 47” 54”,9 a 53”  5,0

TIEMPO
NOTA

Hombres Mujeres

46”,9 a 44” 52”,9 a 51”  5,5
43”,9 a 41” 50”,9 a 49”  6,0
40”,9 a 39” 48”,9 a 47”  6,5
38”,9 a 37” 46”,9 a 45”  7,0
36”,9 a 35” 44”,9 a 43”  7,5
34”,9 a 33” 42”,9 a 41”  8,0
32”,9 a 31” 40”,9 a 39”  8,5
30”,9 a 29” 38”,9 a 37”  9,0
28”,9 a 27” 36”,9 a 35”  9,5
26”,9 o menos 34”,9 o menos 10,0

3.–Prueba de agilidad (Test de Barrow).

–Posición inicial: de pie al lado del poste y tras la línea de salida.
–Ejecución: la finalidad de la prueba es recorrer en el menor tiempo 

posible un circuito en forma de “ocho” delimitado por cinco postes, cuatro 
de ellos señalando los vértices de un rectángulo de 8,66 por 5 metros, y el 
quinto en el centro (ver gráfico). Las personas aspirantes deben completar 
dos vueltas al circuito, una en cada sentido (recorrido A y B, en el gráfico). 
Se podrán conceder dos intentos en cada recorrido. El segundo intento 
solamente se realizará en el caso de que el primero haya sido nulo. Se 
dejará 1 minuto de descanso para el segundo intento.

Esquema del circuito:

El tiempo máximo de la ejecución será 23”3 y 26”5 segundos, respec-
tivamente, para hombres y mujeres.

El intento se considerará nulo cuando la persona aspirante:
a) Derribe uno de los postes.
b) Coge uno de los postes para evitar que se caiga.
c) Se sale del recorrido, es decir, si se sobrepasa o se sale de la 

línea ideal de carrera (aunque volviese por el recorrido correcto).
–Puntuación: se sumará el tiempo empleado por las personas as-

pirantes en ambos recorridos (A + B), tal y como lo lee la fotocélula, en 
centésimas, teniendo en cuenta que éstos finalizan cuando la persona 
aspirante vuelve a cruzar la línea de salida. Se desprecian las centésimas 
de segundo. En caso de que falle el sistema de la fotocélula se aplicará 
el cronometraje manual de reserva:

TIEMPO
NOTA

Hombres Mujeres

Más de 23”3 Más de 26”5 Eliminado/a
Entre 23”3 y 23”2 Entre 26”5 y 26”0  5,0
Entre 23”1 y 23”0 Entre 25”9 y 25”5  5,5
Entre 22”9 y 22”8 Entre 25”4 y 25”0  6,0
Entre 22”7 y 22”6 Entre 24”9 y 24”6  6,5
Entre 22”5 y 22”4 Entre 24”5 y 24”2  7,0
22”3 Entre 24”1 y 23”9  7,5
22”2 Entre 23”8 y 23”6  8,0
22”1 23”5  8,5
22”0 23”4  9,0
21”9 23”3  9,5
21”8 o menos 23”2 o menos 10,0

4.–Prueba de resistencia (Test de Course Navette).

–Ejecución: las personas aspirantes deberán recorrer, durante el mayor 
tiempo posible, un trayecto de ida y vuelta de 20 metros de longitud, al 
ritmo que se vaya marcando mediante señales acústicas reproducidas por 
una cinta magnetofónica. Las personas aspirantes deberán pisar alter-
nativamente las líneas que marcan los dos extremos del trayecto o más 
allá de ellas, justo en el momento de sonar la señal. Los virajes deberán 
realizarse pivotando sobre un pie, pisando la línea o más allá de ella. La 
cinta emitirá el sonido a intervalos regulares. Al comienzo de la prueba la 
velocidad será lenta, pero irá aumentando su velocidad progresivamente. 
Para la ejecución de esta prueba las personas aspirantes dispondrán de 
un único intento.
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El objetivo del test es mantener el ritmo impuesto por la cinta magneto-
fónica hasta completar los períodos exigidos. La reiteración en escaparse 
levemente antes de sonar la señal más de una vez supondrá un aviso. 
Salir antes de la señal rebasando el metro de margen supondrá el fin 
automático de la prueba.

La prueba finaliza para cada aspirante, y se anota el período conse-
guido hasta ese momento, cuando:

La persona aspirante se detiene, salvo que lo haga unos instan-• 
tes al pivotar sobre la línea de 20 metros a la espera de la señal 
acústica.
La persona aspirante abandona la calle asignada.• 
La persona aspirante no complete un recorrido completo pisando • 
la línea que delimita su extremo o más allá de ella.
La persona aspirante no llega a la zona de 1 metro desde la línea • 
de 20 metros en el momento de sonar la señal acústica.
La persona aspirante no consigue pisar la línea o más allá de ella • 
coincidiendo con la señal acústica por tres veces consecutivas. Se 
admitirá un margen de 1 metro en el momento de sonar la señal. 
Cada vez que estando dentro del metro de seguridad no se consiga 
llegar a pisar la línea antes de sonar la señal acústica, la persona 
aspirante recibirá un aviso, marcado con un cono a ambos lados 
del controlador. Dicho aviso le será retirado si consigue tocar la 
otra línea de 20 metros al sonar la señal acústica. Si no lo hace, 
recibirá un segundo aviso. Si teniendo dos avisos, la persona as-
pirante llega a la otra línea de 20 metros coincidiendo con la señal 
acústica, se le quitarán ambos, si no, recibirá un tercer aviso y 
finalizará la prueba.

–Puntuación: se asigna en función de los períodos transcurridos hasta 
el momento en que finaliza la prueba para cada persona aspirante (cada 
período dura aproximadamente 1 minuto), según la siguiente escala:

PERÍODOS
NOTA

Hombres Mujeres

Menos de 10,5 Menos de 8 Eliminado/a
10,5 8  5,0
11 8,5  5,5
11,5 9  6,0
12 9,5  6,5
12,5 10  7,0
13 10,5  7,5
13,5 11  8,0
14 11,5  8,5
14,5 12  9,0
15 12,5  9,5
15,5 o más 13 o más 10,0

5.–Prueba de fuerza‑resistencia y coordinación (Test de saltos late‑
rales).

–Descripción: consiste en saltar ininterrumpidamente un listón situa-
do a 25 centímetros del suelo con los pies juntos o paralelos durante 30 
segundos. Se contabilizará el número de saltos realizados.

–Posición inicial: la persona aspirante se situará de pie y de costado 
junto al listón, con los pies juntos o paralelos. A la voz de “ya” del contro-
lador iniciará los saltos sin interrupción.

Se podrán conceder dos intentos. El segundo intento solamente se 
realizará en el caso de que el primer intento haya sido nulo. Se dejará al 
menos 2 minutos de descanso para el segundo intento.

Se considerará intento nulo cuando la persona aspirante:
Tire el listón.• 
Repita un salto en un mismo lado del listón.• 
Interrumpa el ritmo del salto antes de finalizar los 30 segundos, • 
parándose.
En el salto se quede el listón entre ambos pies.• 
Los pies no toquen el suelo a la vez.• 
Realizar el salto fuera del espacio delimitado por el listón.• 
No consiga llegar al número de repeticiones exigido. En este caso • 
el aspirante dispondrá de un segundo intento.

–Puntuación: se otorgará según el número de repeticiones realizadas 
en función de la siguiente escala:

REPETICIONES
NOTA

Hombres Mujeres

Menos de 55 Menos de 35 Eliminado/a
Entre 55 y 57 Entre 35 y 37  5,0
Entre 58 y 60 Entre 38 y 40  5,5
Entre 61 y 63 Entre 41 y 43  6,0

REPETICIONES
NOTA

Hombres Mujeres

Entre 64 y 66 Entre 44 y 46  6,5
Entre 67 y 69 Entre 47 y 49  7,0
70 Entre 50 y 52  7,5
71 Entre 53 y 54  8,0
72 Entre 55 y 56  8,5
73 Entre 57 y 58  9,0
74 Entre 59 y 60  9,5
75 o más 61 o más 10,0

ANEXO III

Cuadro de exclusiones médicas

1.–Visión. Sistema ocular.

–Agudeza visual sin corrección:
4/10 en ambos ojos, o• 
3/10 en el peor ojo con 5/10 en el mejor, o• 
2/10 en el peor ojo con 6/10 en el mejor.• 

–Campo visual monocular: No será inferior a 120° en el plano hori-
zontal, ni existirán reducciones significativas en ninguno de los meridianos 
del campo.

–Diplopia.
–Discromatopsias profundas.
–Ausencia de estereopsis.
–Queratotomía radial.

2.–Audición. Sistema auditivo.

–Agudeza auditiva que suponga una pérdida monoaural igual o superior 
a 45 dB en las frecuencias de 500 a 3.000 Hz.

–Alteraciones del equilibrio de cualquier etiología.

3.–Lenguaje.

–Afasias, disfonías, disfemias (tartamudez), disartrias y disglosias per-
manentes, que impidan o dificulten el desarrollo de la función policial.

4.–Aparato músculo‑esquelético.

–Anquilosis o pérdidas anatómicas de cualquier articulación, según 
su repercusión funcional.

–Procesos articulares, según su repercusión funcional, independien-
temente de su etiología.

–Escoliosis superiores a 20°.
–Cifosis superiores a 30°.
–Espondilolisis, espondilolistesis, fusiones vertebrales y trastornos 

del disco intervertebral.
–Espondilitis anquilosante.
–Enfermedad de Paget.
–Osteoporosis y osteomalacia (según su repercusión funcional).
–Fibromialgia.
–Deformidades anatómicas (según su repercusión funcional).

5.–Aparato digestivo.

–Enfermedad de Crohn y Colitis ulcerosa.
–Hepatitis B y C activas o sus estados de portadores.
–Insuficiencia Hepática, se valorará por el Tribunal Evaluador.
–Cirrosis hepática.
–Cirrosis biliar primaria.
–Pancreatitis crónica.
–Fibrosis quística.
–Hernias de pared abdominal, se valorará por el Tribunal Evaluador.
–Incontinencia fecal.

6.–Sistema cardiovascular.

–Insuficiencia cardíaca en todos sus grados.
–Arritmias y bloqueos: Síndromes de preexcitación y todos los trastor-

nos de ritmo o de la conducción cardíaca, excepto la Arritmia sinusal, los 
ESV o EV aislados, el Bloqueo AV de primer grado, el Bloqueo Completo 
de RD y los Hemibloqueos de RI.

–Cardiopatía isquémica en cualquier grado.
–Valvulopatías.
–Miocardiopatías.
–Pericardiopatías crónicas.
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–Hipertensión pulmonar primaria y secundaria.
–Síndrome de isquemia arterial crónica.
–Hipertensión arterial (TAS > 140 y TAD > 90).
–Hipotensión (TAS < 90 y TAD < 45).
–Insuficiencia venosa y linfática.

7.–Aparato respiratorio.

–Afecciones crónicas del aparato respiratorio (Bronquitis crónica, 
EPOC, Enfisema, Bronquiectasias).

–Derrames pleurales recidivantes.
–Neumotórax espontáneo recidivante.
–Enfermedades intersticiales y/o fibrosis pulmonar.
–Asma e hiperreactividad bronquial.

8.–Sistema nervioso.

–Epilepsia.
–Esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes.
–Enfermedades de la neurona motora.
–Ataxias.
–Trastornos de las funciones superiores y de integración (razonamiento 

abstracto, memoria, juicio y funciones ejecutivas).
–Enfermedad de Parkinson y otros trastornos extrapiramidales.
–Afecciones vasculares de naturaleza isquémica, hemorrágica y mal-

formativa.
–Miastenia grave y otros trastornos de la unión neuromuscular.
–Vértigos.
–Siringomielia.
–Hidrocefalia.
–Miopatías.
–Parálisis por lesión central.
–Parálisis periféricas, según repercusión funcional.
–Enfermedades de SN periférico, según repercusión funcional.
–Síndrome de fatiga crónica.
–Anosmia.
–Otros trastornos motores (tics, estereotipias motoras, trastornos del 

sueño), según su repercusión socio-profesional.

9.–Trastornos psiquiátricos.

–Trastornos mentales orgánicos, con excepción de aquellos procesos 
autolimitados y reversibles.

–Trastornos mentales y de la conducta debidos al consumo de sus-
tancias psicótropas, incluido el alcohol.

–Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
–Trastornos del estado de ánimo (trastornos bipolares, trastornos de-

presivos recurrentes, episodio depresivo mayor, trastornos distímicos).
–Trastornos de ansiedad con repercusión clínica significativa.
–Trastornos de la personalidad y del control de los impulsos con 

repercusión socio-profesional.

10.–Aparato genito‑urinario.

–Insuficiencia renal, según evolución y pronóstico.
–Incontinencia urinaria.
–Poliquistosis renal.

11.–Sistema endocrinológico.

–Toda enfermedad metabólica de las glándulas endocrinas que limite, 
incapacite o presente un pronóstico perjudicial para el ejercicio de las 
funciones propias del servicio.

–Enfermedades endocrinometabólicas que requieran terapia susti-
tutiva continua.

–Enfermedades endocrinometabólicas que produzcan alteraciones 
morfológicas o funcionales de importancia pronostica, o que limiten o 
impidan la realización plena de las funciones propias del servicio o bien 
puedan verse agravadas por los requerimientos operativos propios de la 
actividad profesional.

–Trastornos del eje hipotálamo-hipofisario.
–Hipertiroidismo e Hipotiroidismo, según evolución y pronóstico.
–Addison, Cushing, Feocromocitoma y otras alteraciones de las glán-

dulas suprarrenales.
–Hipoaldosteronismo primario y secundario.
–Adenomatosis endocrina múltiple.
–Hipoparatiroidismo e hiperparatiroidismo, según evolución y pro-

nóstico.

12.–Piel, faneras y glándulas exocrinas.

–Cicatrices y procesos crónicos de la piel que, según extensión, reper-
cusión funcional y localización disminuyen la capacidad para desempeño 
de las funciones policiales.

13.–Sangre y órganos hematopoyéticos.

–Aplasia medular, Hemoglobinuria paroxística nocturna, Síndromes 
mieloproliferativos, Anemias hemolíticas crónicas, b-talasemias con ane-
mia.

–Linfomas, según evolución y pronóstico.
–Síndromes linfoproliferativos crónicos, según evolución y pronós-

tico.
–Mieloma múltiple y Enfermedad de Waldeström.
–Hemofilias y otros trastornos de la hemostasia.
–Inmunodeficiencias.
–Esplenectomía.
–Tratamientos crónicos con anticoagulantes (Heparinas, Sintrom), 

Interferon, Corticoides, o EPO.

14.–Otros.

–Amiloidosis.
–Colagenosis.
–Lupus eritematoso sistémico.
–Artritis reumatoide.
–Esclerodermia.
–Síndrome de Sjögren.
–Vasculitis, se valorará por el Tribunal Evaluador.
–Obesidad (IMC > 30).

15.–Generalidades.

–Las patologías excluyentes se valorarán por el Tribunal Evaluador 
según su repercusión funcional y pronóstico orientado al desarrollo de la 
función policial.

–En procesos neoplásicos y trasplantes de cualquier órgano, se valo-
rará la aptitud por el Tribunal Evaluador, según evolución y pronóstico.

–Cualquier otra afección de cualquier aparato o sistema, con reper-
cusión funcional que, a juicio del Tribunal Evaluador, impida el desarrollo 
de la función policial.

F2203927

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS
ORDEN FORAL 70E/2022, de 2 de marzo, de la consejera de Derechos 

Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
a entidades de iniciativa social del área de personas con disca-
pacidad para el año 2022. Identificación BDNS: 612854.

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 a 
tenor de lo dispuesto en el artículo 44.17 de la Ley Orgánica 13/1982, de 
10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra, ha de ponerse en relación 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 30/2019 de 30 de marzo, por el que se modifica el 
Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, aprobó la Cartera de Servicios 
Sociales de Ámbito General. En su apartado C), punto 16, de su anexo II, 
“Prestaciones no garantizadas”, establece las subvenciones a entidades 
de servicios sociales en el área de personas con discapacidad, dispo-
niendo 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 asociacio-
nismo en entidades sin ánimo de lucro que los desarrollan.
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La presente convocatoria de subvenciones no está sometida al régimen 
de ayudas de estado de la Unión Europea de conformidad con el artículo 
107 del TFUE, dado que es una subvención destinada a entidades sin 
ánimo de lucro y de iniciativa social que prestan servicios en el área de 
personas con discapacidad, que no tiene impacto económico en el mer-
cado, puesto que no se puede obtener beneficio alguno fomentando el 
asociacionismo y en la realización de los diversos programas destinados 
a la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, 
pero sí un gran interés social al satisfacer las necesidades específicas 
de las personas con discapacidad, así como a los programas dirigidos 
al apoyo de las familias de las personas con discapacidad, por tanto no 
existe distorsión del mercado y de la competencia.

La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, estable-
ce el régimen jurídico general aplicable a estas 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 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 convoca-
toria, 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 301/2019, de 6 de noviembre, se aprobaron los 
Estatutos de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Per-
sonas, 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 corres-
pondientes bases reguladoras.

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido confe-
ridas por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra 
y de su Presidenta o Presidente y por el Decreto Foral 268/2019, de 30 de 
octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Derechos Sociales,

ORDENO:
1. Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones a entidades 

de iniciativa social en el área de personas con discapacidad en el año 
2022, que figuran como anexos I, II y III a esta orden foral.

2. Autorizar un gasto con cargo a las siguientes partidas del presu-
puesto de gastos de 2022:

PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO IMPORTE

920005 93100 4819 231B11: Fondo 0,7% IRPF. Entidades 
del área de personas con discapacidad. Subvenciones al 
funcionamiento

2022 1.186.234

920005 93100 4819 231B09: Fondo 0,7% IRPF. Entidades 
del área de personas con discapacidad. Subvenciones 
programas

2022 620.691

920005 93100 4819 231B10: Entidades del área de perso-
nas con discapacidad. Subvenciones programas

2022 1.245.648

920005 93100 4819 231B12: Fondo 0,7% IRPF. Entidades 
del área de personas con discapacidad. Fomento

2022 272.564

De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 
de noviembre, de Subvenciones, se podrá incrementar las partidas del 
Fondo 0,7%, en el supuesto de existir sobrantes en la Convocatoria de 
Programa Global Mayores del año en curso, con anterioridad a la resolu-
ción de concesión de la convocatoria, podrán incrementarse, los importes 
inicialmente previstos.

2.1. Del importe autorizado en la partida 920005 93100 4819 231B09: 
Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. 
Subvenciones programas, se destinarán 220.000 euros a la modalidad 
estructurada en “Programa Global”.

2.2. En el supuesto de que en la modalidad “Fomento del Asocia-
cionismo” las subvenciones no alcanzaran el importe total reservado a la 
misma, esta cuantía incrementará el importe autorizado para la modalidad 
“Desarrollo de Programas”.

3. Publicar esta orden foral y sus anexos en el Boletín Oficial de 
Navarra.

4. Trasladar esta orden foral a la Sección de Programas y Gestión de 
Subvenciones, al Centro Contable de la Sección de Gestión Económica y 
Presupuestaria y al Negociado de Asuntos Administrativos de la Secretaría 
General Técnica, así como a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
a los efectos oportunos.

Pamplona, 2 de marzo de 2022.–La consejera de Derechos Sociales, 
María Carmen Maeztu Villafranca.

ANEXO I

BASES NORMATIVA GENERAL

Bases de 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 y para el fomento del asociacionismo, 

en el año 2022

1.–Objeto y modalidades.

1.1. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de 

concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de 
personas con discapacidad, fomentando el asociacionismo en las entidades 
sin ánimo de lucro y potenciando el desarrollo de programas destinados 
a la promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia 
de las personas con discapacidad, para el ejercicio 2022.

1.2. Modalidades.
A efectos de esta convocatoria, se entiende por Proyecto el conjunto 

de modalidades para las que cada entidad solicita subvención, estable-
ciéndose dos modalidades de subvención, complementarias y compatibles 
entre sí:

a) “Fomento del asociacionismo”.
b) “Desarrollo de Programas”.

2.–Entidades Beneficiarias.

2.1. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades 
de iniciativa social que, careciendo de ánimo de lucro y estando domici-
liadas en la Comunidad Foral de Navarra, intervengan exclusivamente en 
el área de personas con discapacidad, fomentando el asociacionismo en 
las entidades sin ánimo de lucro y potenciando el desarrollo de programas 
destinados a la promoción de la autonomía personal y prevención de la 
dependencia de las personas con discapacidad y sus familias.

Se entenderá por entidades, a efectos de esta orden foral:
a) Las entidades de personas con discapacidad: entidades cuyo fin 

específico, según sus estatutos, sea trabajar en el área de personas con 
discapacidad y/o sus familias.

b) Las federaciones: unión de entidades de personas y/o sus familias 
con discapacidad federadas o unidas mediante similar figura jurídica.

2.2. Así mismo, podrán ser beneficiarias de subvención en la mo-
dalidad estructurada en programa global (anexo III 1.2 b), aquellas enti-
dades de iniciativa social, que careciendo de ánimo de lucro y estando 
domiciliadas en la Comunidad Foral de Navarra, intervengan en el área 
de atención de las personas diagnosticadas de una patología concreta 
que pueda derivar en discapacidad a lo largo de la vida y sus familias y 
desarrollen programas y/o actividades en dicho ámbito para la promo-
ción de la autonomía y prevención de la dependencia en favor de sus 
asociados/as.

3.–Requisitos generales de las entidades solicitantes.

Las entidades que concurran en cualquiera de las dos modalidades 
previstas deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Ser persona jurídica, legalmente constituida e inscrita en el Re-
gistro correspondiente.

b) Tener su domicilio social en el territorio de la Comunidad Foral de 
Navarra, o contar con Delegación permanente en este territorio. En este 
último supuesto, la antigüedad mínima será de 3 años en la Comunidad 
Foral de Navarra y habrán de contar con estructura y organización sufi-
cientes que les permita tomar decisiones y gestionar autónomamente los 
proyectos presentados a esta convocatoria.

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 y/o sus familias.

e) Contar con financiación procedente de fondos propios y/o de otras 
subvenciones públicas o privadas.

f) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributa-
rias, 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 caso haber llegado a un acuerdo 
con las citadas entidades para el pago aplazado o fraccionado.

g) 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.
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4.–Presentación de solicitudes.

4.1. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
4.1.1. El plazo de presentación de solicitudes será:
Modalidad fomento del asociacionismo, 20 días naturales a contar 

desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial de Navarra.

Modalidad de programas, 30 días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín 
Oficial de Navarra.

4.1.2. Las solicitudes de subvención se presentarán conforme a los 
modelos elaborados a tal fin, en el Registro Electrónico del Gobierno de 
Navarra, al que se accede a través de la página http: //www.navarra.es 
(requiere firma electrónica) o, en su defecto en cualquiera de los lugares 
previstos en la normativa de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Publicas.

La solicitud de subvención supone la aceptación de las bases que 
rigen la presente convocatoria.

4.2. Documentación general a presentar por las entidades solicitantes 
independientemente de la modalidad a la que se presente.

a) Copia de los estatutos de la asociación o entidad debidamente 
inscritos en el registro correspondiente.

b) Declaración de haber efectuado la inscripción en el Registro co-
rrespondiente.

c) Documento que acredite la representación de quien firma la soli-
citud 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 quien ostenta la represen-

tación de la entidad, haciendo constar que ni esta, ni quien la administra 
o representa, 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) Declaración de la necesidad de provisión anticipada de fondos 
para el cumplimiento de los fines de la subvención en su caso, en los 
términos indicados en el apartado 10 de esta convocatoria.

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 tres meses.

i) Solicitud de subvención.
j) Memoria técnica de la entidad, explicando el Proyecto realizado 

en el año anterior a la solicitud, incluyendo las actuaciones básicas del 
asociacionismo desarrolladas y los programas de la entidad, excepto los 
subvencionados en esta convocatoria.

Deberá desarrollarse en un máximo de veinticinco folios (50 caras) 
debidamente numeradas. Tamaño DIN A4 impresión a dos caras (25 folios, 
50 caras). Se excluyen del cómputo la portada y el índice. Tipo de letra: Arial 
o similar con tamaño mínimo 11 e interlineado sencillo. Los gráficos podrán 
tener un tamaño de letra inferior no menor de 10 y no podrán ocupar la 
totalidad de la página. En caso de superar dicho número, el órgano gestor 
valorará únicamente hasta alcanzar el número máximo de folios.

k) Cuenta de resultados (ingresos y gastos) de la entidad del año 
anterior a la solicitud.

l) Proyecto técnico de la entidad, incluyendo las actuaciones básicas 
del asociacionismo previstas y los programas de la entidad, excepto los 
subvencionados en esta convocatoria para el año en curso.

Deberá desarrollarse en un máximo de veinticinco folios (50 caras) 
debidamente numeradas. Tamaño DIN A4 impresión a dos caras (25 folios, 
50 caras). Se excluyen del cómputo la portada y el índice. Tipo de letra: Arial 
o similar con tamaño mínimo 11 e interlineado sencillo. Los gráficos podrán 
tener un tamaño de letra inferior no menor de 10 y no podrán ocupar la 
totalidad de la página. En caso de superar dicho número, el órgano gestor 
valorará únicamente hasta alcanzar el número máximo de folios.

m) Presupuesto de ingresos y gastos de la entidad para el año en 
curso.

n) Con carácter voluntario, las entidades solicitantes de pago antici-
pado podrán presentar, junto con la solicitud de subvención, la información 
requerida para dar cumplimiento a la obligación de transparencia regulada 
en la base decimotercera del presente anexo I. En caso de no optar por 
presentar la referida información junto con la solicitud, las entidades que 
resulten beneficiarias de la subvención procederán según lo dispuesto en 
la citada base, debiendo presentar la información en el plazo de un mes 
contado desde la notificación o, en su caso, fecha de publicación de la 
resolución de concesión de la subvención.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas, no será necesario presentar los documentos que hayan 

sido elaborados por cualquier administración, siempre que la entidad haya 
expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados.

Por otro lado, no será necesario presentar los documentos exigidos en 
las letras j), k) y n) en el caso de que ya obren en poder de la administración 
y siempre que no se haya producido modificación en los mismos.

La entidad podrá presentar voluntariamente aquellos anexos com-
plementarios que desee. Estos anexos tendrán carácter meramente in-
formativo y deberán estar debidamente diferenciados con respecto a la 
documentación obligatoria necesaria para valorar.

4.3. Subsanación de la solicitud.
Si a la solicitud no se adjuntaran los documentos preceptivos, o estos 

estuviesen incompletos, 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 la Ley 39/2015, de 1 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Así mismo, el órgano instructor podrá recabar en cualquier momento 
la documentación o información complementaria que considere necesaria 
para la resolución de la convocatoria y, en su caso, para acreditar el exacto 
cumplimiento de las condiciones exigidas en estas bases

5.–Ordenación, instrucción y resolución.

A los efectos previstos en la presente convocatoria se atribuyen a la 
Sección de Programas y Gestión de Subvenciones, las funciones de ordena-
ción e instrucción del procedimiento de concesión de las subvenciones.

Es competente para la resolución del procedimiento de concesión la 
directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de 
las Personas.

6.–Normas generales: procedimiento de concesión, prioridades y 
valoración.

6.1. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta 

convocatoria se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, me-
diante la comparación de las solicitudes presentadas, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley Foral de Subvenciones.

Cada modalidad se valorará y resolverá de manera independiente 
según los criterios de valoración especificados en los anexos correspon-
dientes, estableciéndose las siguientes prioridades en el procedimiento 
de valoración de solicitudes y concesión de subvenciones:

6.2. Prioridades.
Tendrán prioridad en la valoración y resolución, en primer lugar, las so-

licitudes para la modalidad a) “Fomento del Asociacionismo” y, en segundo 
lugar, las solicitudes para la modalidad b) “Desarrollo de programas”.

6.3. Valoración de la entidad como responsable del proyecto.
En primer lugar, se valora a la entidad como responsable del proyecto 

para el cual solicita subvención, es decir su potencial capacidad para desa-
rrollarlo, utilizando los criterios y puntuaciones señalados a continuación, 
con una puntuación máxima de 100.

La entidad deberá alcanzar un mínimo de 60 puntos para poder va-
lorar cualquiera de las modalidades para las que solicite subvención, de 
acuerdo con los criterios de valoración siguientes:

–Criterio 1: Calidad técnica del proyecto: Hasta 50 puntos.

CONCEPTO PUNTUACIÓN

1.1. INFRAESTRUCTURA. (HASTA 3 PUNTOS).
1.1.1. La entidad cuenta con los recursos materiales necesarios 
para el desarrollo de sus programas: locales adecuados, accesibles, 
adaptados.

1

1.1.2. La entidad cuenta con los medios técnicos generales y espe-
cíficos necesarios para el desarrollo de sus programas.

1

1.1.3. La entidad cuenta con recursos humanos suficientes, pro-
fesionales con competencias diferenciadas y perfiles profesionales 
adecuados, así como personal voluntario, que trabajan de forma co-
ordinada para la consecución de los objetivos previstos.

1

1.2. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN INTERNA. (HASTA 6 PUNTOS).
1.2.1. La entidad desarrolla su proyecto mediante comisiones de trabajo. (Hasta 
3 puntos)
–No existencia comisiones de trabajo. 0
–Existencia comisiones de trabajo para el desarrollo del Proyecto 
de la entidad.

1

–Representación personas beneficiarias socias, identificadas, en las 
comisiones, excluidos/as miembros de la Junta.

3

1.2.2. Los programas de la entidad se desarrollan en base a unos 
protocolos de actuación previamente establecidos para su ejecución 
y actualizados en el año (*).

1
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CONCEPTO PUNTUACIÓN

1.2.3. Ámbito territorial de influencia de la entidad, donde realiza preferentemente 
su actividad. (Hasta 2 puntos).
–Local. 1
–Comarcal. 1,5
–Comunidad Foral. 2
1.3. EXPERIENCIA PREVIA EN EL ÁMBITO DE LA DISCAPACIDAD. (HASTA 
8 PUNTOS).
1.3.1. Antigüedad de la entidad. (Hasta 3 puntos).
–Recién constituida. 0
–Menos de tres años. 1
–Tres o más años. 3
1.3.2. La entidad acredita experiencia previas en el ámbito de la discapacidad y/o 
servicios sociales, que garanticen la viabilidad en la ejecución de sus proyectos. 
(Hasta 4 puntos).
–No acredita experiencia 0
–La entidad realiza exclusivamente programas dirigidos a personas 
con discapacidad y sus familias.

4

–La entidad realiza habitualmente programas dirigidos a personas con 
discapacidad y sus familias.

2

–La entidad realiza esporádicamente programas dirigidos a personas 
con discapacidad y sus familias.

1

1.3.3. La entidad realiza otros programas, en el ámbito de la disca-
pacidad, sin solicitud de subvención.

1

1.4. PRESENTACIÓN. (5 PUNTOS).
1.4.1. La exposición y redacción de los datos técnicos es clara y se adapta a lo 
estipulado en la convocatoria. (Hasta 5 puntos).
–Proyecto de la entidad adaptado a la convocatoria. 5
–Proyecto de la entidad adaptado parcialmente a la convocatoria. 2
–Proyecto de la entidad no adaptado a la convocatoria. 0
1.5. SOLVENCIA TÉCNICA Y ECONÓMICA. (HASTA 28 PUNTOS).
1.5.1. Capacidad para justificar la necesidad del proyecto. (Hasta 5 puntos).
–Fundamentación clara sobre la necesidad del proyecto. 5
–Aporta información incompleta. 1
–No aporta descripción alguna. 0
1.5.2. Capacidad para programar. (Hasta 15 puntos).
–Objetivos generales y específicos claros y fundamentados 5
–Correcta adecuación entre los objetivos propuestos y las acciones 
propuestas para alcanzarlos 

5

–Presupuesto de ejecución de la entidad razonado y equilibrado en 
relación con los objetivos que se pretenden alcanzar. 

2

–Coherencia del presupuesto en toda la documentación presentada 
para las diferentes modalidades de subvención (presupuesto entidad, 
presupuesto funcionamiento, locales (alquiler), anexo de personal... 
....)

3

1.5.3. Capacidad para ejecutar. (Hasta 6 puntos).
–Capacidad de la entidad para adaptar el proyecto a sus posibilidades 
técnicas y económicas. 

2

–Efectividad en la justificación técnica y económica del proyecto de 
la entidad.

4

1.5.4. Capacidad para evaluar los proyectos (2 puntos).
–La entidad acredita sistemas y/o proyectos de evaluación y cali-
dad.

2

(*) Protocolos: deberá justificarse documentalmente.

–Criterio 2: Coherencia interna: Hasta 20 puntos.

SUBCRITERIOS

2.1. La entidad contempla la difusión de su proyecto ante la opinión pública, 
contribuyendo de este modo a la labor de sensibilización tanto al respecto de las 
necesidades como de las potencialidades del colectivo. 
2.2. La Entidad responde a las necesidades e intereses de los destinatarios de 
su acción asociativa: realiza encuestas de sondeo de interés, de satisfacción.
2.3. Compromiso organizativo: Disponibilidad de la entidad para fomentar la 
accesibilidad de las personas con discapacidad, socias, a la participación real y 
efectiva en el desarrollo del proyecto.
2.4. La entidad cuenta con personal contratado con discapacidad.
2.5. La entidad realiza estrategias y/o actividades concretas de captación dirigidos 
a posibles personas beneficiarias posibilitando así el acceso al mayor número de 
personas, socias o no socias.
2.6. Repercusión social: la entidad realiza actuaciones abiertas a toda la po-
blación.
2.7. El presupuesto inicial y el balance final del año anterior son coherentes.
2.8. Balance de ingresos y gastos coherente con el presupuesto de ingresos y 
gastos para el año objeto de la solicitud.

SUBCRITERIOS

2.9. La entidad tiene en cuenta el factor de género como parte de la efectividad 
de sus programas.
2.10. Corresponsabilidad en la financiación: la entidad realiza acciones internas 
y o externas para garantizar su sostenibilidad y fortalecer su independencia.

CONCEPTO PUNTUACIÓN

Concuerda con menos de dos subcriterios. 0
Concuerda con tres subcriterios. 2,85
Concuerda con cuatro subcriterios. 5,70
Concuerda con cinco subcriterios. 8,55
Concuerda con seis subcriterios. 11,40
Concuerda con siete subcriterios. 14,25
Concuerda con ocho subcriterios. 17,10
Concuerda con nueve o mas subcriterios. 20

–Criterio 3: Coordinación de Entidades y/o Asociaciones: Hasta 10 
puntos.

CONCEPTO PUNTUACIÓN

3.1. Capacidad para establecer comunicación con otras entidades 
del ámbito de Servicios Sociales, para facilitar el intercambio de co-
nocimientos y experiencias.

1

3.2. Capacidad para formalizar propuestas conjuntas, compromisos... 
sobre intereses comunes con otras entidades diferenciadas en el ámbi-
to de Servicios Sociales, en beneficio de las personas beneficiarias. 

1

3.3. Posibilitar el acceso a actividades concretas a personas de otras 
entidades diferenciadas del ámbito de la discapacidad. Identificar 
usuarios y actividades.

1

3.4. Coordinarse y compartir los recursos necesarios para el desa-
rrollo de programas y o actividades concretas entre entidades diferen-
ciadas, del ámbito de la discapacidad. Deberá justificarse y detallar 
adecuadamente el proceso.

3

3.5. Agrupación de asociaciones: unión de diferentes entidades del 
ámbito de la discapacidad, para desarrollar programas y o actividades 
de forma conjunta con un interés compartido.
Deberán estar detallados los programas y las actividades que se 
realizan de forma conjunta.

4

(*) No se valoran las relaciones de las entidades federadas con sus fede-
raciones.

Criterio 4: Cofinanciación: Hasta 20 puntos.
Se entiende por cofinanciación la existencia de ingresos por parte de 

la entidad, comparándolos con la cuantía solicitada al Departamento de 
Derechos Sociales.

CONCEPTO PUNTUACIÓN

Cofinanciación nula (menos del 10%) 0
Cofinanciación mínima (≥10% y <20%) 2,90
Cofinanciación escasa (≥20% y <30%) 5,75
Cofinanciación moderada (≥30% y <40%) 8,60
Cofinanciación aceptable (≥40% y <50%) 11,45
Cofinanciación buena (≥50% y <60%) 14,30
Cofinanciación muy buena (≥60% y <70%) 17,15
Cofinanciación inmejorable (≥70%) 20

7.–Asignación de la cuantía de la subvención.

La asignación de la cuantía de la subvención se hará de manera inde-
pendiente para cada modalidad en función de la puntuación obtenida y del 
crédito presupuestario disponible, respetando las prioridades establecidas 
en la base anterior. Para ello, se seguirán las reglas establecidas en los 
correspondientes anexos, teniendo siempre presente que la asignación 
de la modalidad a) “Fomento del asociacionismo” tendrá carácter defini-
tivo y se realizará con carácter previo a la asignación de la modalidad b) 
“Desarrollo de programas”.

La asignación de la cuantía de la subvención se hará en función 
de la subvención máxima prevista en cada una de las modalidades y la 
solicitud de subvención.

Cuando la cantidad total resultante de la valoración económica sea 
superior a la consignación presupuestaria disponible, se efectuará, en 
ambas modalidades, un reparto proporcional o prorrateo sobre las cuantías 
resultantes de la aplicación del baremo correspondiente.

8.–Resolución del procedimiento, notificación, publicidad y recursos.

Una vez evaluadas las solicitudes, se adjudicará una puntuación que 
determinará una valoración definitiva, tras la cual se fija la cuantía de la 
subvención.
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A la vista de las correspondientes propuestas de resolución formula-
das por el órgano instructor, la directora gerente de la Agencia Navarra 
de Autonomía y Desarrollo de las Personas resolverá la concesión de las 
subvenciones.

Las resoluciones se notificarán a las entidades interesadas y harán 
constar los fundamentos en virtud de los cuales se adopten, la relación 
de solicitantes a los que se concede la subvención y, en su caso, la des-
estimación 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, las resoluciones de concesión se publicarán 
en la web del Gobierno de Navarra. En la publicación se expresará la con-
vocatoria y crédito presupuestario al que se imputen las subvenciones, en-
tidades beneficiarias, cantidad concedida y finalidad de la subvención.

Las resoluciones se dictarán y notificarán en el plazo máximo previsto 
legalmente en el artículo 17.4 de la Ley Foral de Subvenciones. Transcurri-
do dicho plazo, las entidades interesadas 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 consejera de Derechos Sociales, de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral 
y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

9.–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 la entidad 
beneficiaria.

10.–Abono de la subvención.

En todos los casos, el abono de la subvención se realizará previo 
cumplimiento del Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, por el 
que se regulan las obligaciones de transparencia de los beneficiarios de 
subvenciones con cargo a los presupuestos generales de Navarra.

Con carácter general, el pago de la subvención se hará conforme a lo 
establecido por el artículo 32 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre 
de Subvenciones, previa justificación de la realización de la actividad 
conforme a lo señalado en la base 11 de este anexo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones, se prevé la posibilidad de conceder 
anticipos de pago sobre la subvención concedida para lo cual deberá 
cumplirse la siguiente condición:

Que la entidad haya solicitado la necesidad de pago anticipado. A tal 
efecto, juntamente con la documentación a presentar con la solicitud, la 
Entidad deberá presentar la documentación justificativa de la necesidad de 
provisión de fondos, aportando un informe justificativo de dicha necesidad, 
un certificado de quien la represente donde manifieste el número de cuen-
tas bancarias de las que la Entidad sea titular, un certificado bancario del 
saldo actual de las cuentas bancarias admitiéndose también los obtenidos 
a través de la banca electrónica, y una previsión mensual de los flujos de 
tesorería detallando los conceptos de cobros, pagos, préstamos... etc.; 
o cualquier otra acreditación que justifique la necesidad de provisión de 
fondos para el cumplimiento de los fines de la subvención.

El órgano gestor valorará, con la documentación aportada si se cum-
plen los requisitos para conceder anticipos de pago.

En el caso de que concurra la condición establecida en el apartado 
anterior, los anticipos se abonarán del siguiente modo:

a) Si la subvención concedida fuera igual o inferior a 60.000 euros, 
se abonará en un único pago a la firma de la resolución de concesión.

b) Si la subvención concedida fuera superior a 60.000 euros, el abono 
de la misma se realizará al menos en dos partes, la primera de ellas a 
la firma de la resolución de concesión y la siguiente o siguientes previa 
justificación económica documental de la ejecución correspondiente a la 
cuantía abonada previamente.

11.–Justificación.

11.1. Justificaciones parciales.
Las entidades a las que se abone la subvención mediante pago único 

anticipado, presentarán un breve informe técnico sobre la marcha del 
proyecto y el importe gastado, en el plazo de un mes contado desde 
la notificación o, en su caso, fecha de publicación de la resolución de 
concesión de subvención.

Las entidades a las que se abone la subvención previa justificación 
de los gastos y mediante pagos fraccionados anticipados presentarán 

una justificación parcial cada vez que justifiquen el gasto de un pago. La 
primera justificación parcial deberá presentarse antes del 30 de septiembre 
del año en curso. Con el fin de poder proceder al abono del último pago, la 
justificación previa deberá presentarse con fecha límite 22 de noviembre 
del año en curso. de manera excepcional y con causa justificada se podrá 
presentar hasta el 30 de noviembre.

Para las justificaciones parciales, se requerirá la presentación de la 
siguiente documentación:

a) Breve informe intermedio narrativo de la marcha del proyecto.
Deberá desarrollarse en un máximo de cinco folios (10 caras) debi-

damente numerados. Tamaño DIN A4 impresión a dos caras (5 folios, 
10 caras). Se excluyen del cómputo la portada y el índice. Tipo de letra: 
Arial o similar con tamaño mínimo 11 e interlineado sencillo. Los gráficos 
podrán tener un tamaño de letra inferior no menor de 10 y no podrán 
ocupar la totalidad de la página. En caso de superar dicho número, el 
órgano gestor valorará únicamente hasta alcanzar el número máximo 
de páginas.

b) Listado de gastos contabilizados al programa hasta la fecha de 
presentación de la justificación e indicando los importes imputados 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, facturas y justificantes 
de pago, siguiendo el orden descrito en el listado de gastos. Dicho listado 
de gastos será remitido por las entidades, por medios telemáticos y firmado 
digitalmente por parte de la persona que ostenta la representación legal 
de la entidad, declarando que los gastos imputados se presentan exclu-
sivamente a esta subvención. Sólo serán admitidos como comprobantes 
documentos tales como extractos bancarios, recibos y facturas, que de-
berán tener constancia de los datos del emisor, receptor, fecha, concepto, 
precio y fórmula de pago, ajustándose a lo dispuesto en el Decreto Foral 
23/2013, de 10 de abril, que aprueba el reglamento por el que se regulan 
las obligaciones de facturación.

El listado de gastos aceptados, con sus correspondientes modifica-
ciones, si las hubiere, será remitido por el órgano gestor mediante correo 
electrónico a las entidades, certificando la presentación de la documenta-
ción aceptada ante la ANADP para justificar la subvención percibida.

11.2. Justificación final.
En el mes de enero del año 2023 la entidad beneficiaria presentará la 

siguiente documentación justificativa de la ejecución de la actividad:
a) En caso de no haberlo realizado con anterioridad, y con el fin 

de justificar el último pago, listado de gastos aplicados a la subvención 
recibida para cada concepto elaborado en los mismos términos expuestos 
antes en el punto 11.1 b) de esta base.

b) Memoria técnica de la entidad incluyendo las actuaciones básicas 
del asociacionismo desarrolladas y los programas de la entidad, excepto 
los subvencionados en esta convocatoria.

Deberá desarrollarse en un máximo de veinticinco folios (50 caras) 
debidamente numerados. Tamaño DIN A4 impresión a dos caras (25 
folios, 50 caras). Se excluyen del cómputo la portada y el índice. Tipo 
de letra: Arial o similar con tamaño mínimo 11 e interlineado sencillo. 
Los gráficos podrán tener un tamaño de letra inferior no menor de 10 
y no podrán ocupar la totalidad de la página. En caso de superar dicho 
número, el órgano gestor valorará únicamente hasta alcanzar el número 
máximo de páginas.

c) Cuenta de resultados (ingresos y gastos) de la entidad.
En el capítulo de gastos se incluirán todos los gastos agrupados del 

siguiente modo:
–Personal.
–Actividades.
–Funcionamiento
d) Memoria técnica sobre la ejecución de los programas subven-

cionados.
Deberá desarrollarse en un máximo de veinte folios debidamente 

numerados por cada uno de los programas. Tamaño DIN A4 impresión a 
dos caras (20 folios, 40 caras). Se excluyen del cómputo la portada y el 
índice. Tipo de letra: Arial o similar con tamaño mínimo 11 e interlineado 
sencillo. Los gráficos podrán tener un tamaño de letra inferior no menor 
de 10 y no podrán ocupar la totalidad de la página. En caso de superar 
dicho número, el órgano gestor valorará únicamente hasta alcanzar el 
número máximo de páginas.

e) Listado de personas usuarias de cada programa subvencionado, 
diferenciando el género, en soporte informático.

f) Cuenta de resultados (ingresos y gastos) de los programas sub-
vencionados.

En el capítulo de ingresos, la entidad deberá reflejar los ingresos 
recibidos para financiar la actividad subvencionada, indicando el importe 
y procedencia de estos fondos, incluidas las subvenciones compatibles 
con la concedida por la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de 
las Personas, de forma que la totalidad de ingresos no sobrepasen los 
costes de la realización de la actividad subvencionada.
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En el capítulo de gastos se incluirán todos los gastos agrupados del 
siguiente modo:

–Personal.
–Actividades.
g) Listado del gasto total de fomento (funcionamiento y personal) 

y/o programas subvencionados en soporte informático. Dicho listado debe 
ir acompañado de una declaración responsable por parte de la persona 
que ostenta la representación de la entidad haciendo constar que los 
datos son ciertos.

Así mismo, la entidad pondrá las facturas originales a disposición del 
órgano instructor.

12.–Obligaciones de las entidades beneficiarias.

a) Ejecutar el proyecto en cualquiera de las modalidades, en los 
términos descritos por la entidad en la solicitud y en las condiciones de 
concesión de la subvención.

b) Presentar los documentos justificativos, intermedios y finales, 
referidos en la base 11 del presente anexo.

c) Todas las actuaciones informativas, divulgativas y publicitarias 
relativas a programas o actividades financiadas con cargo a esta con-
vocatoria, deberán cumplir con lo dispuesto en la Orden Foral 212/2010, 
de 2 de julio.

d) 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.

e) Conservar los documentos justificativos relacionados con la ac-
tividad subvencionada, incluidos los documentos electrónicos, en tanto 
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

f) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras ayudas, 
ingresos o recursos que financien la actividad subvencionada. Tal co-
municación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo 
caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos 
percibidos.

g) Cumplir las obligaciones contables que, de conformidad con la 
naturaleza de la entidad, sean exigibles.

h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos 
previstos en esta convocatoria y en la legislación de aplicación.

i) Las restantes obligaciones impuestas por la Ley Foral de Subven-
ciones a los beneficiarios de las mismas.

13.–Transparencia.

Las entidades privadas a que hace referencia el artículo 3 c) de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, están sujetas a las obligaciones de transparencia 
cuando perciban, durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones 
con cargo a los presupuestos generales de Navarra en una cuantía su-
perior a 20.000 euros, o cuando las ayudas o subvenciones percibidas 
representen al menos el 20% del total de sus ingresos anuales, siempre 
que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

A los efectos de considerar si se superan los límites cuantitativos 
establecidos en el apartado anterior, se sumarán las cuantías de todas 
las subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra o sus organismos públicos en el año natural. En el caso de 
subvenciones cuyo pago se haga en diferentes anualidades, se computará 
a estos efectos la cantidad concedida en cada ejercicio presupuestario 
y no la suma total. La cifra de negocio será la que tenga menor importe 
entre las siguientes magnitudes:

a) La cifra de negocio del año anterior.
b) En su caso, la cifra de negocio aprobado por el órgano competente 

de la entidad en el ejercicio de concesión de la subvención.
Las entidades beneficiarias de subvenciones que se encuentren sujetas 

a la obligación de transparencia al concurrir los supuestos previstos, debe-
rán comunicar en el plazo de un mes contado desde la notificación de la 
resolución de concesión la información que se relaciona a continuación:

a) Composición de los órganos de gobierno, administración y di-
rección de la entidad.

b) Relación de los cargos que integran dichos órganos.
c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas 

percibidas de la entidad en el año anterior por cada uno de los cargos, 
desglosadas por conceptos. En el caso de entidades de nueva creación 
la información será la que figure en sus presupuestos o plan económico-
financiero.

d) El régimen de dedicación a las funciones de gobierno, adminis-
tración y dirección de la entidad.

e) Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad benefi-
ciaria.

La información señalada se presentará firmada por el o la representante 
legal de la entidad beneficiaria de forma telemática a través del Registro 
General Electrónico del Gobierno de Navarra y se dirigirá a la unidad 
administrativa que gestiona la subvención.

En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación 
de transparencia al no darse los supuestos previstos deberá presentar 
una declaración en tal sentido.

En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas subven-
ciones en el mismo ejercicio, no será preciso reiterar la información con 
ocasión de cada subvención, salvo que hayan cambiado los datos que 
se facilitaron inicialmente. Para ello, la entidad deberá identificar el mo-
mento y el órgano de la Administración de la Comunidad Foral ante el 
que la presentó.

El incumplimiento de esta obligación impedirá el abono de la subven-
ción concedida, incluidos los anticipos y conllevará, en su caso, el reintegro 
de las cantidades percibidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
35.1 c) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

Sin perjuicio de lo anterior, todos los beneficiarios estarán obligados 
a suministrar a la unidad gestora, previo requerimiento y en un plazo de 
diez días, toda la información necesaria para el cumplimiento por esta de 
las obligaciones de transparencia previstas en el título II de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública 
y buen gobierno.

Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que 
el mismo hubiera sido atendido se podrá acordar, previo apercibimiento 
y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas de 500 a 
5.000 euros. La multa será reiterada por períodos de quince días hasta el 
cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del 
importe de la subvención. Para la determinación del importe, se atenderá 
a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad.

14.–Subcontratación y contratación de proveedores.

14.1. Subcontratación.
A los efectos previstos en esta convocatoria, está permitida la sub-

contratación, entendiendo por esta 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.

Las entidades podrán subcontratar hasta un límite máximo del 50% 
del importe de la actividad subvencionada. Cuando la actividad concer-
tada 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.

14.2. Contratación de proveedores.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral de Sub-

venciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía 
de 12.000 euros en el supuesto de prestación de servicios por empresas 
de consultoría o asistencia, la entidad beneficiaria 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 presente 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. Junta-
mente 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 subven-
cionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que 
presten el suministro o servicio.

15.–Alteración de condiciones.

Las entidades beneficiarias deberán comunicar a la Agencia Navarra 
para la Autonomía y Desarrollo de las Personas, 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 deberán solicitar, con carácter ex-
cepcional, la modificación del contenido de las actuaciones básicas o 
programas subvencionados, así como la forma y plazos de su ejecución, 
cuando:

a) Aparezcan circunstancias que alteren o dificulten el desarrollo de 
las actuaciones básicas o del programa.

b) Cuando por una utilización eficiente de los recursos existan re-
manentes no aplicados a la actividad subvencionada y se quieran utilizar 
dichos remanentes, para una ampliación de actividades del proyecto 
subvencionado.

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, 
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con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecución de las 
actuaciones básicas o programas subvencionados.

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 Autonomía y Desarrollo de las Personas, podrá dar lugar 
a la modificación de la resolución de concesión o, en su caso, al reintegro 
de la cuantía que corresponda.

16.–Reintegro e incumplimientos.

La no ejecución 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 parcial-
mente, 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.

El procedimiento para exigir el reintegro se regirá por lo dispuesto 
en el citado artículo, debiendo ser resuelto en el plazo de doce meses 
desde su inicio.

No obstante, la entidad podrá solicitar voluntariamente el reintegro 
de la cuantía de subvención no justificada, debiendo presentar un justifi-
cante de ingreso a favor del Departamento de Derechos Sociales por la 
diferencia entre la cuantía anticipada y la justificada. En este supuesto, 
no se aplicará interés de demora y supondrá la renuncia expresa de la 
entidad al importe devuelto.

Así mismo, cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se 
aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por 
esta una actuación inequívocamente tendente al cumplimiento de sus 
obligaciones, la cantidad a reintegrar o a abonar vendrá determinada, 
con arreglo al principio de proporcionalidad, por el volumen y grado de 
cumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión 
de la subvención. La graduación del incumplimiento será acorde a lo 
previsto en el artículo 14.1.p) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.

Transcurridos los plazos de justificación, parciales o final, sin haberse 
presentado la correspondiente documentación, cuando esta se presentase 
dentro de los 5 días inmediatamente siguientes a dicho período, tal retraso 
será penalizado con una reducción proporcional del cinco por ciento en el 
importe de la subvención concedida. A partir del sexto día de retraso, se 
añadirá un 1% por cada día con un máximo de 15 días.

17.–Infracciones y sanciones.

Las entidades beneficiarias de las subvenciones previstas en esta con-
vocatoria quedan sometidas a las responsabilidades y régimen sancionador 
que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones esta-
blecen los artículos 42 y siguientes de la Ley Foral de Subvenciones.

La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efec-
tuará mediante el procedimiento que se establezca reglamentariamente 
y, en su defecto, conforme a lo dispuesto en el título V de la Ley Foral 
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y del Sector Público Institucional Foral.

18.–Recursos administrativos procedentes contra la convocatoria y 
sus bases reguladores.

Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras cabe interpo-
ner 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 Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, 
y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

19.–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.

ANEXO II.–BASES ESPECÍFICAS DE LA MODALIDAD A) 
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO

Bases de la convocatoria de subvenciones de fomento  
del asociacionismo a entidades de iniciativa social del área  

de personas con discapacidad en el año 2022

1.–Objeto.

Esta orden foral tiene por objeto regular las subvenciones en concepto 
de actuaciones básicas del asociacionismo para las entidades de inicia-

tiva social que intervengan exclusivamente en el área de personas con 
discapacidad y sus familias, según lo dispuesto en la base 2 “Entidades 
beneficiarias” del anexo I y que recibieron subvención en la modalidad b) 
de “Desarrollo de Programas” de la base 1.1.2. del anexo I en la convo-
catoria del año anterior.

1.1. Se entiende como actuaciones básicas aquellas actividades 
dirigidas tanto a la sociedad en general, como a las personas con disca-
pacidad y a sus familias, tales como:

a) Acogida.
b) Información y orientación.
c) Divulgación.
d) Sensibilización.
e) Fomentar el empoderamiento individual y colectivo.

2.–Disponibilidad presupuestaria.

La cuantía destinada a tales fines será de 1.458.798 euros, con cargo 
a las partidas 920005 93100 4819 231B11 denominada “Fondo 0,7% 
IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones 
al funcionamiento” y 920005 93100 4819 231B12: “Fondo 0,7% IRPF. 
Entidades del área de personas con discapacidad. Fomento” del presu-
puesto de gastos de 2022.

3.–Documentación específica:

a) Relación del personal contratado o respecto del que esté prevista 
su contratación por la entidad para el año en curso, indicando la zona 
donde desarrolla la actividad y presupuesto.

b) Datos de los locales de la entidad, indicando el servicio que pres-
ta.

c) Presupuesto de los gastos de funcionamiento en el ejercicio para 
el que se solicita la subvención.

d) Declaración jurada, emitida por la persona que ostenta la repre-
sentación de la entidad:

–En el caso de Asociaciones del número de personas afectadas socias 
de la entidad a fecha 31 de diciembre del año anterior a la solicitud.

–En caso de federaciones, relación de las entidades federadas a fecha 
31 de diciembre el año anterior a la solicitud y el número de personas 
afectadas que son socias de cada entidad.

4.–Criterios de valoración de las actuaciones básicas.

Se otorgará puntuación en función de los siguientes criterios:
–Criterio 1: Representatividad de las personas socias afectadas de 

la entidad. (Hasta 6 puntos).

CONCEPTO PUNTUACIÓN

1.1. Porcentaje total de personas socias afectadas de pleno derecho (al corriente 
de pago de sus cuotas).
–Hasta el 50% socios. 0
–Del ≥51 y <71% de socios. 1
–Del ≥71 y <90% socios. 2
–Más del 90%. 3
1.2. Importes cuota socios/as año.
–Sin especificar. 0
–Hasta <40 euros. 1
–De ≥40 a <60 euros. 2
–Más de 60 euros. 3

(*) Para valorar la representatividad, la entidad deberá especificar la cuota 
de socio mensual.

–Criterio 2: Programa de actuaciones básicas. (Hasta 34 puntos).

CONCEPTO PUNTUACIÓN

2.1. Programa técnicamente completo, fundamentado con estructura interna 
clara, coherente y sólida: (Hasta 24 puntos).
2.1.1. Descripción actuaciones: Hasta 12 puntos.
–Descripción detallada y precisa de las actuaciones propuestas. 12
–Descripción no detallada ni precisa, generalista, de las actuaciones 
propuestas.

6

–No describe las actuaciones básicas. 0
2.1.2. Objetivos expresados con concreción. 5
2.1.3. Las actividades previstas responden a los objetivos propues-
tos.

5

2.1.4. Cronograma de las actuaciones propuestas. 2
2.2. Efectividad en la justificación: (Hasta 3 puntos).
–Correcta justificación técnica y económica 3
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CONCEPTO PUNTUACIÓN

2.3. Coherencia: Equilibrio entre las modalidades de Fomento del Asociacionismo 
y Desarrollo de Programas. (Hasta 7 puntos) (Solo para Asociaciones).
–El importe máximo de subvención en función del número de personas 
socias afectadas, según la base 5.1 a), es < que el presupuesto total 
admitido en la modalidad de programas del año anterior.

7

–El importe máximo de subvención en función del número de personas 
socias afectadas, según la base 5.1 a), es ≥ que el presupuesto total 
admitido en modalidad de programas del año anterior.

3

2.3 bis. Comisiones de trabajo implementadas para las actuaciones básicas de 
Fomento del Asociacionismo. 7 puntos. (Solo para Federaciones).
–Más de 5 reuniones anuales. 7
–Entre 3 y 5 reuniones anuales. 3
–Menos de 3 reuniones anuales. 0

(*) Para valorar las comisiones de trabajo, las Federaciones deberán presentar 
actas oficiales de las reuniones.

Para percibir subvención las entidades deberán obtener un mínimo 
de 25 puntos.

5.–Conceptos y cuantías máximas subvencionables.

Las entidades que cumplan los requisitos establecidos en esta orden 
foral podrán percibir subvenciones en concepto de personal y funciona-
miento.

5.1. Personal.
El importe máximo a financiar será del 100% de los gastos de personal 

que la entidad presente como adscritos a fomento del asociacionismo y 
aceptados por el órgano instructor.

Las retribuciones del personal laboral adscrito al cumplimiento de 
la actuación subvencionada podrán ser objeto de subvención con los 
siguientes límites máximos anuales:

PERSONAL CUANTÍAS

Diplomado/a 28.738,64 euros 
Administrativo/a 21.391,92 euros 
Coordinador/a 37.814,00 euros 

5.1.1. En primer lugar, el número de profesionales a subvencionar 
se calculará en función del número de personas afectadas socias de la 
entidad a 31 de diciembre del año anterior a la solicitud y de la tipología 
de las entidades anteriormente descrita, según las tablas expuestas a 
continuación:

a) Entidades de Personas con Discapacidad.
–Hasta 100 personas socias afectadas: el personal máximo a sub-

vencionar será 2/3 de profesional diplomado y 1/2 de profesional admi-
nistrativo.

–De 101 a 300 personas socias afectadas: el personal máximo a 
subvencionar será de un profesional diplomado y 80% de profesional 
administrativo.

–De 301 a 600 personas socias afectadas: el personal máximo a 
subvencionar será de 1,33 de profesional diplomado, 1,33 de profesional 
administrativo y un 5% de coordinador.

–De 601 a 900 personas socias afectadas: el personal máximo a 
subvencionar será de 1,50 de profesional diplomado, 1,50 profesional 
administrativo y un 10% de coordinador.

–Más de 900 personas socias afectadas: el personal máximo a sub-
vencionar será de 1,75 de profesional diplomado, 1,70 de profesional 
administrativo y un 10% de coordinador.

Las entidades que intervengan exclusivamente en el área de personas 
con discapacidad y sus familias y que en la convocatoria de “Desarrollo de 
programas” del año anterior hayan percibido subvención en la modalidad 
estructurada en “Programa global”, con independencia del número de 
personas socias afectadas, obtendrán una subvención por importe máximo 
de 7.871,88 o 10.790,77 euros, en función de la categoría profesional del 
personal que la Entidad tenga adscrito al cumplimiento de la actuación 
subvencionada (administrativo/a o diplomado/a).

b) Federaciones de Personas con Discapacidad.
La subvención en concepto de personal se ajustará a las siguientes 

tablas:
–De 4 a 8 entidades federadas: el personal máximo a subvencionar 

será de 1/2 de profesional diplomado y 1/2 de profesional administrati-
vo.

–De 9 a 13 entidades federadas: el personal máximo a subvencionar 
será de 2/3 de profesional diplomado, 1/2 de profesional administrativo y 
un 10% de coordinador/a.

–De 14 a 30 entidades federadas: el personal máximo a subvencionar 
será de un profesional diplomado, 2/3 de profesional administrativo y un 
10% de coordinador/a.

5.1.2. En segundo lugar, al importe máximo admitido resultante de la 
aplicación de la tabla de personal, se incrementará en un 5% por cada una 
de las sedes estables que la entidad tenga en la Comunidad Foral, sin tener 
en cuenta la principal, siempre que en dicha sede se desarrollen actuaciones 
de fomento del asociacionismo. Se admitirá una única sede por municipio.

Se entiende como sede estable los locales con profesionales fijos, don-
de la entidad desarrolla su actividad de forma continua e ininterrumpida.

5.1.3. En tercer lugar, una vez establecida la puntuación del programa 
de actuaciones básicas, con arreglo a los criterios de valoración, esta-
blecidos en el punto 4 de este anexo II, se aplicarán, al importe máximo 
correspondiente, en función del número de personas socias y de las sedes, 
del apartado 5.1 “Personal”, los siguientes porcentajes de subvención 
conforme a los siguientes tramos:

PUNTUACIÓN POR CRITERIOS PORCENTAJE SUBVENCIÓN MÁXIMA CUANTÍA

Entre 25 y 29 10.790,77
30 63%
31 66%
32 69%
33 72%
34 82%
35 85%
36 88%
37 91%
38 94%
39 97%
40 100%

En ningún caso y por la aplicación de estos porcentajes la subvención 
será inferior a la cuantía de 10.790,77 euros.

Para la justificación de la subvención concedida en este apartado, solo 
se admitirá el personal presentado por la Entidad como adscrito a fomento 
del asociacionismo y aceptado por el órgano instructor.

5.2. Funcionamiento.
Para todas aquellas entidades que hayan obtenido 25 o más puntos, 

de conformidad con los criterios establecidos en la base cuarta de este 
anexo, y con carácter general, el porcentaje máximo de subvención de 
funcionamiento será el 25% de la subvención concedida en concepto de 
personal básico adscrito a fomento del asociacionismo.

Serán admitidos como gastos de funcionamiento para la justificación de 
la subvención concedida, los conceptos que se indican a continuación:

CONCEPTOS ADMITIDOS

GASTOS CORRIENTES DERIVADOS DEL LOCAL
Electricidad.
Agua y residuos.
Teléfono, ADSL.
Impuestos.
Seguros de responsabilidad civil, salud laboral y de vehículos.
Gas y calefacción.
Gastos Comunidad.
Limpieza.

GASTOS CONSERVACIÓN DEL LOCAL Y DEL EQUIPAMIENTO 
Gastos conservación y mantenimiento de Local, que no tengan concepto de in-
ventariable.
Gastos conservación y mantenimiento de Equipamiento.
Amortización de equipamiento.

ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS
Material fungible de oficina y limpieza.

OTROS GASTOS
Asesoría laboral y/o contable.
Cuotas de organizaciones relacionadas con su discapacidad.
Suscripciones.
Correos y mensajerías.
Desplazamientos y dietas.
Comisiones bancarias producidas por el abono de los gastos de funcionamiento 
admitidos en esta orden foral (quedan excluidos los intereses deudores de las 
cuentas bancarias y por devolución de pagos) y gastos de cuentas de crédito que 
se correspondan con la actividad subvencionada.
Certificado y Auditoría de Calidad.
Protección de datos.
Actuaciones de sensibilización, divulgación y comunicación.

En ningún caso serán subvencionables gastos para atenciones pro-
tocolarias y suntuarias (almuerzos, recepciones, regalos, flores, entradas 
a espectáculos, etc.)
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Como excepción a esta norma general se subvencionará con el 50% 
el coste de los alquileres, en los locales donde se realicen actuaciones 
de Fomento del Asociacionismo y/o Programas subvencionados en esta 
convocatoria, durante todo el año. En todo caso, el presupuesto de alquiler 
aceptado por el órgano instructor para este concepto no será superior 
a 10.800 euros anuales. El presupuesto de alquiler aceptado por este 
concepto, 10.800 euros, se incrementará en un 25% si la entidad tiene un 
segundo alquiler, siendo el presupuesto máximo aceptado en este caso 
de 13.500 euros anuales.

ANEXO III.–BASES ESPECÍFICAS DE LA MODALIDAD B) 
DESARROLLO DE PROGRAMAS

Bases de la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa 
social que intervengan 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 2022

1.–Objeto y modalidades.

1.1. Objeto.
Esta orden foral tiene por objeto establecer el régimen de concesión 

de subvenciones a entidades de iniciativa social que careciendo de áni-
mo de lucro y estando domiciliadas en la Comunidad Foral de Navarra, 
intervengan exclusivamente en el área de personas con discapacidad, 
potenciando el desarrollo de programas destinados a la promoción de 
la autonomía personal y prevención de la dependencia de las personas 
con discapacidad y sus familias en el ámbito de servicios sociales, para 
el ejercicio 2022.

Así mismo, podrán ser beneficiarias de subvención en la modalidad 
de programa global (anexo III 1.2 b), aquellas entidades de iniciativa 
social, que careciendo de ánimo de lucro y estando domiciliadas en la 
Comunidad Foral de Navarra, intervengan en el área de atención de las 
personas diagnosticadas de una patología concreta que pueda derivar en 
discapacidad a lo largo de la vida y sus familias y desarrollen programas 
y/o actividades en dicho ámbito para la promoción de la autonomía y 
prevención de la dependencia en favor de sus asociados.

Se entiende por servicios de promoción de la autonomía personal 
aquellos cuya finalidad sea desarrollar y mantener las habilidades per-
sonales que permitan controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de 
cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, y posibiliten 
la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria, las relaciones 
sociales, así como los programas dirigidos al apoyo de familias de las 
personas con discapacidad.

Mediante la concesión de las citadas subvenciones se persigue po-
tenciar el programa 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. Los programas presentados 
estarán condicionados a que las personas usuarias de los mismos no acu-
dan a ningún recurso garantizado de la misma naturaleza por la ANADP

1.2. Modalidades.
a) Solicitud estructurada en programas, con un máximo de 7 pro-

gramas subvencionables.
b) Solicitud estructurada como programa global, agrupando todas 

las actividades de la entidad en un solo programa.
Aquellas entidades de iniciativa social que intervengan en el área de 

atención de las personas diagnosticadas de una patología concreta que 
pueda derivar en discapacidad a lo largo de la vida y sus familias y desa-
rrollen programas y/o actividades en dicho ámbito para la promoción de 
la autonomía y prevención de la dependencia en favor de sus asociados 
deberán realizar la solicitud de subvención en la modalidad b) estructurada 
como programa global.

Las solicitudes para estas modalidades son incompatibles entre sí.
1.3. Tipología de los programas:
–Atención individualizada a las personas con discapacidad y a su 

familia.
–Transporte adaptado.
–Ocio y tiempo libre: Programas que inciden en la formación de gru-

pos, la participación y cooperación de sus miembros y en el fomento de 
las relaciones sociales.

–Respiro familiar: Se refiere a los programas de respiro familiar que 
tienen por objeto el descanso de las familias que tienen a su cargo a 
personas con discapacidad. Se admitirán un máximo de cuatro respiros 
familiares al año por familia. La duración de la estancia será como máxi-
mo, de dos noches.

–Habilitación y terapia ocupacional.
–Estimulación cognitiva.
–Promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional.
–Habilitación psicosocial para personas con enfermedad mental o 

discapacidad intelectual.
–Voluntariado: captación, acogida, orientación y formación.

No serán objeto de subvención todos aquellos programas dirigidos 
exclusivamente a la prevención y promoción de la salud, programas del 
ámbito de actuación del área de educación (Atención Temprana de 3 a 6 
años, apymas, centros educativos específicos, etc.) y Centros Especiales 
de Empleo.

Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria las actuaciones 
recogidas como prestación garantizada en la cartera de servicios sociales.

2.–Disponibilidad presupuestaria.

La cuantía destinada a tales fines será de 1.866.339 euros con cargo 
a las partidas 920005-93100-4819-231B09 denominada “Fondo 0,7 IRPF. 
Entidades del área de personas con discapacidad. Subvenciones Progra-
mas” y 920005-93100-4819-231B10 denominada “Entidades del área de 
personas con discapacidad. Subvenciones Programas” del presupuesto 
de gastos de 2022.

Del importe autorizado en la partida 920005 93100 4819 231B09: 
Fondo 0,7% IRPF. Entidades del área de personas con discapacidad. 
Subvenciones programas”, se destinarán 220.000 euros a la modalidad 
estructurada en “Programa Global”. En el supuesto de que la cuantía de 
subvención no alcanzará el importe total reservado para la modalidad 
estructurada en “Programa Global”, esta cuantía incrementará el importe 
destinado a la modalidad estructurada en “Programas”.

3.–Requisitos de los programas para los que se solicita subvención.

a) La solicitud de cada entidad podrá ser desglosada en un máximo 
de 7 programas.

b) Contar con financiación procedente de fondos propios y/o de otras 
subvenciones públicas o privadas.

c) Ser adecuados al objeto de la convocatoria señalado en el texto 
de la Orden foral de aprobación de la misma, y en la base 1.ª de esta 
convocatoria.

4.–Documentación específica de los programas a presentar por la 
entidad.

a) Memoria técnica de cada programa subvencionado.
Deberá desarrollarse en un máximo de veinte folios debidamente nume-

rados por cada uno de los programas. Tamaño DIN A4 impresión a dos caras 
(20 folios, 40 caras). Se excluyen del cómputo la portada y el índice. Tipo de 
letra: Arial o similar con tamaño mínimo 11 e interlineado sencillo. Los gráficos 
podrán tener un tamaño de letra inferior no menor de 10 y no podrán ocupar 
la totalidad de la página. En caso de superar dicho número, el órgano gestor 
valorará únicamente hasta alcanzar el número máximo de páginas.

b) Cuenta de resultados (ingresos y gastos) de cada programa sub-
vencionado.

La documentación referente al año anterior de la solicitud requerida 
en los puntos a) y b) es válida para todas las convocatorias del año en 
curso. No es necesario presentarla si ya se ha hecho en el plazo estable-
cido para la justificación de la subvención del ejercicio anterior, o en una 
convocatoria del año en curso previa a esta.

c) Descripción técnica de cada uno de los programas para los que 
se solicita subvención.

Se deberá identificar los recursos humanos empleados, con sus por-
centajes de imputación en cada uno de los programas. No se admitirá para 
la justificación de la subvención, así como para el gasto total del programa, 
aquellos profesionales que no estén identificados en el mismo.

En caso de modificación de profesionales en los diferentes progra-
mas, deberá ser fundamentado y formularse con carácter inmediato a la 
aparición de las circunstancias que las justifiquen, con anterioridad a que 
finalice el plazo, y deberán ser admitidas por la ANADP.

Deberá desarrollarse en un máximo de veinte folios debidamente 
numerados por cada uno de los programas. Tamaño DIN A4 impresión a 
dos caras (20 folios, 40 caras). Se excluyen del cómputo la portada y el 
índice. Tipo de letra: Arial o similar con tamaño mínimo 11 e interlineado 
sencillo. Los gráficos podrán tener un tamaño de letra inferior no menor 
de 10 y no podrán ocupar la totalidad de la página. En caso de superar 
dicho número, el órgano gestor valorará únicamente hasta alcanzar el 
número máximo de páginas.

d) Presupuesto de ingresos y gastos de cada uno de los programas 
para los que se solicita subvención.

e) Declaración jurada, emitida por la persona que ostenta la repre-
sentación de la entidad, de que las personas usuarias de cada programa 
con solicitud de subvención no acuden a ningún recurso garantizado por 
la ANADP.

5.–Conceptos y cuantías máximas subvencionables.

5.1. Conceptos subvencionables.
Como norma general serán subvencionables los gastos de personal 

y de actividades específicos para el desarrollo de cada programa pre-
sentado.
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Excepcionalmente se subvencionarán gastos de funcionamiento a 
todas aquellas entidades que intervengan en el área de atención de las 
personas diagnosticadas de una patología concreta que pueda derivar en 
discapacidad a lo largo de la vida y sus familias, pero que dentro de su 
proyecto desarrollan programas y/o actividades para la promoción de la 
autonomía y prevención de la dependencia.

Para la justificación de dicho concepto se admitirá como máximo un 
25% del presupuesto previsto para el programa global de la entidad.

5.2. Cuantías máximas subvencionables.
–Proyectos estructurados como programa global:

El importe máximo de la subvención será de 25.000 euros.• 
–Proyecto estructurado como programas.

El importe máximo de la subvención será el 85% del presupuesto • 
de cada programa, aceptado por el órgano instructor.

En ambas modalidades, para establecer el presupuesto admitido co-
rrespondiente a cada programa, se realizará una evaluación de los costes 
económicos incluidos en el mismo. En el caso de que se aprecie que los 
costes previstos estén sobrevalorados, se realizará una valoración eco-
nómica del programa a precios ajustados a los reales, con carácter previo 
a la asignación de la subvención. En todo caso, el presupuesto admitido 
no podrá incrementarse más de un 5% respecto del gasto efectuado el 
año anterior para el mismo programa, salvo que de manera excepcional 
en el expediente quede absolutamente justificada la necesidad de un 
incremento superior y así lo valore el órgano instructor.

6.–Valoración.

6.1. Entidades que presentan un “Proyecto estructurado como pro-
grama global”.

La valoración tendrá una única fase, en la que se valorará el proyecto 
y la capacidad de la entidad responsable para desarrollarlo.

Esta fase será eliminatoria, debiendo alcanzar la entidad para superarla 
un mínimo de 60 puntos.

6.2. Entidades que presentan un “Proyecto estructurado en pro-
gramas”.

La valoración se efectuará en dos fases: en la primera, se valorará a la 
entidad como responsable del proyecto para el cual solicita subvención, es 
decir, su potencial capacidad para desarrollar programas; en la segunda, 
se valorará el programa presentado.

Cada fase se valorará de manera independiente, utilizando los criterios 
y puntuaciones señalados en el apartado 6.3 “Valoración de la entidad 
como responsable del proyecto”, del anexo I, y en la base 7.” Criterios 
de Valoración de los programas” de este anexo III, con una puntuación 
máxima de 100 puntos en cada fase.

Ambas fases son eliminatorias, de forma que para superarlas las 
entidades deberán alcanzar, en cada una de ellas, un mínimo de 60 pun-
tos. Por lo tanto, para percibir subvención el sumatorio mínimo de cada 
programa presentado entre las dos fases será de 120 puntos.

7.–Criterios de valoración de los programas presentados (Únicamente 
para proyectos estructurados en la modalidad de programas).

–Criterio 1: Calidad técnica del programa: Hasta 75 puntos.

CONCEPTO PUNTUACIÓN

1.1. Programa técnicamente completo, fundamentado, con estructura interna clara, 
coherente y sólida. Adecuación entre objetivos, actividades, recursos humanos, 
materiales y técnicos y presupuesto: (Hasta 30 puntos).
La exposición y redacción de los datos técnicos es clara y se adapta 
a lo estipulado en la convocatoria.

3

Fundamentación clara y precisa sobre la necesidad de realizar el 
programa respondiendo a las necesidades y demandas de los usua-
rios.

5

Definición y cuantificación de la población beneficiaria del progra-
ma.

2

Procedimiento utilizado para el acceso de las personas usuarias al 
programa.

2

Objetivos específicos expresados con concreción y relacionados con 
las necesidades detectadas.

4

Las actividades previstas responden a los objetivos propuestos. 4
Recursos humanos, técnicos y materiales acordes a los objetivos y 
actividades planteados.

5

–Adecuación de los recursos humanos (definición de perfiles y fun-
ciones asignadas)

3

–Adecuación de los recursos técnicos y materiales 2
Presupuesto de ejecución razonado y equilibrado en relación con los 
objetivos propuestos.

4

Participación económica de las personas beneficiarias del programa: 
(sostenibilidad y compromiso).

1

CONCEPTO PUNTUACIÓN

1.2. Precisión en la definición de las actividades previstas, cronograma, metodo-
logía de intervención a desarrollar para alcanzar el cumplimiento de los objetivos: 
(Hasta 7 puntos).
Descripción detallada y precisa de las actividades propuestas. 4
Descripción de la metodología. 2
Cronograma. 1
1.3. Se valora la capacidad para desarrollar las actuaciones en distintas locali-
dades de la Comunidad Foral: (Hasta 4 puntos).
Desarrollan la actividad solo en su localidad. 1
Desarrollan la actividad en dos localidades. 2
Desarrollan la actividad en tres o más localidades. 4
1.4. Repercusión social y fomento de la participación de las personas beneficiarias: 
(Hasta 9 puntos) (No valorable programas voluntariado).
1.4.1. Repercusión social.
–El programa realiza estrategias y/ o actividades de captación dirigidos 
a posibles beneficiarios, socios y no socios.

2

1.4.2. Participación.
–Las personas beneficiarias participan en todo el proceso de definición, 
desarrollo y evaluación del programa (Detallar).

7

–Las personas beneficiarias participan en la definición del progra-
ma.

2

–Las personas beneficiarias participan en el desarrollo del progra-
ma.

2

–Las personas beneficiarias participan en la evaluación del progra-
ma.

2

1.4. Bis. Voluntariado: (Hasta 9 puntos) (Valorable únicamente en programas 
de voluntariado).
El programa de voluntariado cuenta con un responsable 2
El personal voluntario participa de forma activa en el desarrollo y 
evaluación del programa 

5

Análisis de las funciones asignadas al personal voluntario 2
1.5. Seguimiento y evaluación del programa: (Hasta 8 puntos).
Seguimiento continuo y permanente de la ejecución del programa. 
Detallar periodicidad

4

Fijan indicadores de gestión, calidad y variables de verificación que 
posibilitan la evaluación, cuantitativa y cualitativa, del programa

4

No se fijan indicadores de gestión, calidad y variables de verificación 
que posibiliten la evaluación del programa

0

1.6. Exactitud y rigor en la ejecución del programa: (Hasta 17 puntos).
1.6.1. Correcta justificación técnica del programa del año anterior.
–Objetivos alcanzados. 3
–Actividades realizadas. 3
–Análisis de la idoneidad (eficiencia, eficacia, impacto) y viabilidad 
del programa.

3

–Análisis resultados obtenidos y medidas correctoras, si fuesen ne-
cesarios.

3

–Devolución resultados a las personas beneficiarias. 2
1.6.2. Correcta justificación económica del programa del año an-
terior.

3

–Equilibrio. 3
–Superávit inferior al 10%. 2
–Superávit superior al 10%. 0
–Déficit inferior al 10%. 1
–Déficit superior al 10%. 0

–Criterio 2: Coherencia del programa: Hasta 20 puntos.

SUBCRITERIOS

2.1. En caso de que el programa hubiese sido financiado por la ANADP en los 
dos últimos años, se valorará la pertinencia (conveniencia) de su ejecución.
2.2. La Entidad ha mostrado capacidad para desarrollar el programa conforme a 
los objetivos técnicos y económicos inicialmente planteados o de reformular, técnica 
y/o económicamente, para adaptarlo a las necesidades que se planteen.
2.3. Coordinación y complementariedad con otras entidades diferenciadas para 
facilitar el desarrollo del programa.
2.4. Programa que complementa un programa del Departamento.
2.5. Programa que complementa a otros programas en el ámbito de la Comu-
nidad Foral.
2.6. Medidas para facilitar la incorporación de las mujeres al programa.
2.7. Fomentar el empoderamiento.
2.8. El presupuesto inicial y/o reformulado del programa y su balance final son 
coherentes.
2.9. El gasto real del año anterior y el presupuesto presentado para el año en 
curso son coherentes.
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CONCEPTO PUNTUACIÓN

Concuerda con menos de dos subcriterios. 0
Concuerda con tres subcriterios. 5
Concuerda con cuatro subcriterios. 7,50
Concuerda con cinco subcriterios. 10
Concuerda con seis subcriterios. 12,50
Concuerda con siete subcriterios. 15
Concuerda con ocho subcriterios. 17,50
Concuerda con nueve subcriterios. 20

–Criterio 3: Cofinanciación: Hasta 5 puntos.
Se valorará la capacidad para realizar un programa a medida de los 

recursos reales disponibles.

CONCEPTO PUNTUACIÓN

Cofinanciación mínima (menos del 15%). 0
Cofinanciación moderada (≥15% y <30%). 2
Cofinanciación aceptable (≥30% y <60%). 3
Cofinanciación muy buena (≥60% y <70%). 5

8.–Asignación de la cuantía de la subvención.

La asignación de la cuantía de la subvención será proporcional a la pun-
tuación obtenida, conforme a los criterios de valoración, a la solicitud de sub-
vención, al presupuesto admitido y al crédito presupuestario disponible.

8.1. Proyectos estructurados como programa global:
El importe máximo de la subvención se cifrará en 25.000 euros.
La asignación de la cuantía de la subvención se hará en función de la 

puntuación obtenida según la base 6.3 “Valoración de la entidad como res-
ponsable del proyecto” del anexo I, estableciéndose los siguientes tramos 
porcentuales sobre el importe máximo de subvención establecido.

TRAMOS CUANTÍA

Menos de 60 puntos 0,00
Entre ≥60 y <61 puntos 2.000
Entre ≥61 y <62 puntos 3.000
Entre ≥62 y <63 puntos 4.000
Entre ≥63 y <66 puntos 6.000
Entre ≥66 y <68 puntos 8.000
Entre ≥68 y <70 puntos 11.000
Entre ≥70 y <72 puntos 14.000
Entre ≥72 y <74 puntos 16.000
Entre ≥74 y <76 puntos 18.000
Entre ≥76 y <78 puntos 20.000
Entre ≥78 y <80 puntos 23.000
Más ≥80 puntos 25.000

Para esta modalidad, la asignación de la cuantía de subvención se 
realizará con carácter previo a la asignación correspondiente a la modalidad 
estructurada en Programas.

8.2. Proyectos estructurados en Programas:
En cada programa, la asignación de la cuantía de la subvención se 

hará en función de la puntuación obtenida según las bases 6.3. “Valoración 
de la entidad como responsable del proyecto” del anexo I y 7 “Criterios 
de valoración de los programas presentados” del presente anexo, y de 
la solicitud de subvención, estableciéndose como subvención máxima 
los siguientes porcentajes sobre el presupuesto admitido del programa, 
teniendo en cuenta lo previsto por la base 5 “conceptos y cuantías máximas 
subvencionables” de este anexo.

Tabla de porcentaje de subvención máxima:

PUNTUACIÓN PORCENTAJE SUBVENCIÓN SOBRE PRESUPUESTO (%)

Menos de 120 0 %
Entre 120 y 200 (Puntuación obtenida-115) = porcentaje a aplicar

8 3. En ambas modalidades y en el caso de que el importe de la 
subvención sea inferior al que figura en la solicitud presentada, la entidad 
solicitante podrá llevar a cabo la reformulación de la solicitud, adaptándolo 
a la propuesta de subvención.

Así mismo se tendrá en cuenta la disminución del presupuesto en 
función de la reducción del total de ingresos obtenidos para el programa 
subvencionado. En todo caso esta disminución de ingresos deberá estar 
debidamente justificada y así lo valore la unidad gestora.

En cualquier caso, se considerará que no procede modificación de la 
propuesta de subvención otorgada si el programa presentado mantiene 
el objeto y características del original.

F2203211

ORDEN FORAL 76E/2022, de 7 de marzo, de la consejera de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de “Subvenciones 
a entidades sin ánimo de lucro para proyectos en el área de Inclu-
sión Social y de Promoción social de grupos más vulnerables” 
para el año 2022. Identificación BDNS: 613801.

La Ley Foral 15/2006, de 14 diciembre, de Servicios Sociales, dispone 
que las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios socia-
les tendrán como objetivos esenciales, entre otros, el 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, y promover la participación de la comunidad en 
la resolución de las necesidades sociales y en particular de las entidades 
representativas de los colectivos más desfavorecidos.

La Cartera de Servicios Sociales de ámbito general (Decreto Foral 
69/2008, de 17 de junio) recoge como prestación no garantizada en el 
área de inclusión social las subvenciones a entidades de Iniciativa Social 
que trabajen en este ámbito.

Por otra parte, La Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula 
la asignación tributaria del 0,7% que los contribuyentes de la Comunidad 
Foral destinan a otros fines de interés social articula el destino final de 
las cantidades comprendidas en el 0,7% citado, fijando y priorizando las 
actuaciones y destinatarios de las acciones y posibilitando la participación 
e implicación de las ONG y entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad 
Foral de Navarra.

Así mismo, al estar financiada la convocatoria en gran parte por una 
partida económica dotada con fondos provenientes del Fondo 0,7% IRPF, 
según establece la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, el Consejo Navarro 
de Bienestar Social ha aprobado en su sesión de 25 de febrero de 20221, 
la idoneidad del destino de este Fondo a la convocatoria mencionada en 
el encabezamiento.

Por otra parte la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre 
mujeres y hombres, establece los principios de actuación de los poderes 
públicos de la Comunidad Foral de Navarra para que el derecho cons-
titucional a la igualdad entre mujeres y hombres en la Comunidad Foral 
de Navarra sea real y efectivo en todos los ámbitos y etapas de la vida 
y exige que en las bases reguladoras de subvenciones se introduzcan 
cláusulas de igualdad.

Las previsiones de dichas normas deben conciliarse con las contenidas 
en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. En esta ley 
foral se establece el régimen jurídico general aplicable a las subvenciones 
otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra para el 
fomento de actividades de utilidad pública o de interés social. Con carácter 
previo a su concesión, el órgano competente deberá establecer sus bases 
reguladoras, que habrán de ser publicadas en el Boletín Oficial de Navarra 
y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, posibilitando de este 
modo el acceso de quienes realicen las actividades o se encuentren en 
la situación que motiva el otorgamiento.

Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras 
que regirán la concesión de subvenciones para el desarrollo por parte de 
entidades sin ánimo de lucro de actuaciones encaminadas a la Inclusión 
Social de personas en situación de Exclusión Social.

La presente convocatoria posibilita el acceso en condiciones de igual-
dad a todas las entidades interesadas, garantizando, a su vez, que la 
concesión responda a criterios objetivos, priorizados de acuerdo con las 
directrices que, en el marco general de la política social, se establecen 
por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, que 
ponen de manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés público de 
la concesión de las presentes subvenciones, así como la legalidad de la 
convocatoria y sus correspondientes bases reguladoras.

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido confe-
ridas por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra 
y de su Presidenta o Presidente, y por el Decreto Foral 268/2019, de 30 de 
octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Derechos Sociales,

ORDENO:
1.º Aprobar la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo 

de lucro para proyectos en el área de inclusión social y de promoción so-
cial de grupos más vulnerables para el año 2022 y sus bases reguladoras 
recogidas como anexo I y II de esta orden foral.

2.º Autorizar un crédito de 952.705,00 euros, con cargo a la siguiente 
partida del Presupuesto de 2022:

PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO IMPORTE
(euros)

900003-91600-4819-231504: (E) Fondo 0,7% IRPF. Sub-
venciones para entidades del área de exclusión social y 
de la promoción de minorías étnicas

2022 952.705,00
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3.º Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras 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 publicación.

4.º Publicar esta orden foral y sus anexos en el Boletín Oficial de 
Navarra.

5.º Trasladar esta orden foral al Servicio de Atención Primaria e 
Inclusión Social de la Dirección General de Inclusión y Protección Social, 
al Centro contable de la Sección de Gestión Presupuestaria y al Nego-
ciado de Asuntos Administrativos de la Secretaría General Técnica del 
Departamento así como a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) a los efectos oportunos.

Pamplona, 7 de marzo de 2022.–La consejera de Derechos Sociales, 
M.ª Carmen Maeztu Villafranca.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES  
A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS  

DE INCLUSIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN SOCIAL DE GRUPOS 
MÁS VULNERABLES PARA EL AÑO 2022

Primera.–Objeto y finalidad.

1. El Departamento de Derechos Sociales convoca subvenciones 
para 2022 mediante las cuales se financiarán proyectos de inclusión social 
realizados por entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. Estos 
proyectos tendrán como finalidad la mejora de las condiciones de vida de 
personas en situación de exclusión social en Navarra, y contribuirán a la 
lucha contra la pobreza y a la promoción, empoderamiento y autonomía de 
estas personas, a la reducción de las causas de las desigualdades sociales 
y a la generación de cambios sistémicos y estructurales que nos permitan 
avanzar hacia una sociedad más inclusiva, equitativa y cohesionada.

2. Los proyectos de subvención estarán dirigidos a la inclusión social 
de las personas y a la promoción social de grupos más vulnerables entre 
ellos la población gitana.

Todos los proyectos deberán incluir la perspectiva de género tanto en 
su elaboración como en su ejecución.

3. No es objeto de esta convocatoria de subvención la financiación 
de proyectos y actuaciones cuya financiación se contemple de modo espe-
cífico en otras convocatorias públicas o cuya competencia corresponda a 
otras Administraciones Públicas. Asimismo, se excluyen expresamente los 
proyectos cuyo contenido sea únicamente la realización de acciones cul-
turales de ocio y tiempo libre, obras de construcción y/o rehabilitación.

4. Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria las actua-
ciones recogidas como prestación garantizada de atención primaria en la 
cartera de servicios sociales.

Segunda.–Disponibilidad presupuestaria.

La cuantía destinada a tales fines será de 952.705,00 euros corres-
pondiente a la partida presupuestaria 900003 91600 4819 231504 deno-
minada “(E) Fondo 0,7%. IRPF Subvenciones para entidades del área de 
exclusión social y de la promoción de minorías étnicas” del presupuesto 
del año 2022.

La cuantía total se distribuirá en función de las siguientes modalidades 
de actuación:

A.–Participación de personas en situación de exclusión social en 
centros ocupacionales de inserción, para las que se reservarán 36.000,00 
euros. El importe máximo solicitado por proyecto no podrá superar los 
36.000,00 euros.

B.–Plazas residenciales para personas en situación de exclusión 
social, para las que se reservarán 168.000,00 euros. El importe máximo 
solicitado por proyecto no podrá superar los 42.000,00 euros.

C.–Mejora de la cobertura de las necesidades alimentarias de las per-
sonas, para las que se reservan un total de 174.000,00 euros. Se incluyen 
en esta modalidad aquellos proyectos cuyo objeto sea: (1) Comedores 
Sociales, (2) Reparto de alimentos.

El importe máximo solicitado por proyecto no podrá superar los 
60.000,00 euros.

D.–Acompañamiento social especializado no cubierto por los servicios 
públicos dirigido a personas que ejercen la prostitución, para las que se 
reservarán 168.000,00 euros. El importe máximo solicitado por proyecto 
no podrá superar los 72.000,00 euros.

E.–Actividades dirigidas a la promoción social de la población gitana, 
para las que se reservan un total de 288.000,00 euros. Se entiende como 
tales aquellas que contengan una o varias de las siguientes actividades: 
(1) Apoyo y refuerzo educativo extraescolar a menores, así como a la 
sensibilización a las familias sobre la importancia de la escolarización 
de sus hijos e hijas y sobre los beneficios del acceso y permanencia en 
el sistema escolar, (2) Promoción de la población joven y de las mujeres 
gitanas y (3) Sensibilización, mediación y trabajo en red con los recursos 
públicos. El importe máximo solicitado por proyecto no podrá superar los 
72.000,00 euros.

F.–Proyectos de Inclusión Social para personas en tratamiento por 
trastornos de la Salud Mental donde concurran otros factores de exclusión 
social, para los que se reservan un total de 118.705,00 euros. El importe 
máximo solicitado por proyecto no podrá superar los 42.000,00 euros.

Tercera.–Requisitos de las entidades beneficiarias.

Para ser beneficiarias de las subvenciones objeto de esta convocatoria 
las entidades deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser personas jurídicas legalmente constituidas de conformidad 
con su naturaleza jurídica y estar inscritas, a fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, en el registro que reglamentariamente les 
corresponda.

b) Carecer de fines de lucro.
c) Tener como fines expresos en sus estatutos la intervención so-

cial en el ámbito relacionado con la modalidad para la que solicite el 
proyecto.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias, 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.

e) No haber sido objeto de sanción mediante resolución firme con la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a lo previsto 
en la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en la 
Ley Foral de Subvenciones o en la legislación general tributaria.

f) No estar incursas en el resto de prohibiciones que, para obtener 
la condición de beneficiaria de subvenciones, se establecen en el artícu-
lo 13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 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.

Cuarta.–Requisitos de los proyectos.

Los proyectos para los que se solicite la subvención deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Ser adecuados a los objetivos y finalidades contenidos en la base 
1.ª de esta convocatoria; y a los principios del artículo 2.º de la Ley Foral 
15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.

b) Realizar las actividades en 2022. Se entenderá como fecha de 
inicio la de la Resolución de concesión, salvo comunicación expresa por 
parte de la Entidad beneficiaria de fecha anterior, siempre dentro del año 
natural de la convocatoria.

c) No sobrepasar los límites máximos de solicitud que establece la 
base segunda.

d) Los costes indirectos a los que se hace referencia en la base 6.ª 
presupuestados y aplicados a la subvención no podrán ser superiores al 
12,5% de la misma.

Quinta.–Compatibilidad de subvenciones.

1. La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria 
es compatible con otras que pudieran obtenerse para el desarrollo de la 
actividad, provengan de otras Administraciones Públicas diferentes a la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de otros entes públicos 
o privados o de particulares, nacionales o internacionales.

2. El importe de las subvenciones concedidas no podrá, en ningún 
caso, ser de tal cuantía que, aislada o conjuntamente con otras subvencio-
nes o ayudas procedentes de otras organizaciones o instituciones, públicas 
o privadas, supere el coste de la actividad subvencionada.

Sexta.–Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente 
necesarios y se realicen en el plazo de la convocatoria. En ningún caso 
el coste de dichos gastos podrá ser superior al valor del mercado.

2. Deberán corresponderse con entregas de bienes o prestaciones 
de servicios realizados a 31 de diciembre de 2022 y pagados hasta el 10 
de febrero de 2023.

3. Los gastos subvencionables pueden corresponder a los siguientes 
conceptos:

A) Gastos directos necesarios para la ejecución de las actividades 
del proyecto:

a.1) Alquileres de inmuebles y gastos corrientes derivados de la 
utilización de los mismos. En el caso de actividades realizadas en la sede 
de la entidad, y esta estuviera alquilada, solo se podrá imputar como coste 
directo la parte proporcional que esta actividad suponga del conjunto de 
actuaciones de la entidad. En el caso de los gastos corrientes indicados 
solo serán subvencionables como gastos directos cuando la actividad se 
realice en un local exclusivamente destinado a la misma.
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a.2) Materiales y suministros que se precisen directamente para la 
realización de la actividad.

a.3) Gastos de personal, que podrán incluir salarios, seguros sociales 
a cargo de la entidad y otras cargas laborales del personal responsable 
de la coordinación de las actividades, y/o del restante personal asignado 
por la Entidad beneficiaria para la ejecución de las actuaciones. En el 
caso de actividades realizadas por personal de la entidad que realice 
también otras funciones y tareas distintas a las derivadas de la actividad 
subvencionada solo se podrá imputar como coste directo la parte propor-
cional que esta actividad suponga del conjunto de actuaciones que dicho 
personal realice.

Se determina que la subvención del gasto de personal, como máximo, 
será lo establecido para las y los diferentes profesionales que prestan 
sus servicios en la Administración de la Comunidad Foral, asimilando en 
el caso del personal asignado a las tareas de coordinación un perfil no 
superior al de trabajador/a social.

a.4) Viajes y dietas. Se refieren a los gastos derivados de la movilidad 
del personal directamente vinculado a la realización de las actividades 
hasta el límite máximo sobre el coste real producido, que establece el 
Acuerdo de Gobierno, de 28 de noviembre de 2012, por el que se aprueban 
los gastos de desplazamiento del personal al servicio de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (Boletín 
Oficial de Navarra número 244m de 17 de diciembre de 2012). Los gastos 
de viajes y dietas se justificarán mediante transferencia bancaria.

a.5) Servicios técnicos y profesionales. Se refiere a la contratación 
puntual de profesionales ajenos o ajenas a la entidad, con el fin de que 
realicen una actividad concreta recogida en el proyecto subvencionado y 
se justificarán mediante transferencia bancaria.

a.6) Gastos financieros. Se consideran aquellos en los que hubiera 
de incurrir la entidad, en el supuesto de que la no interrupción de su 
actividad en perjuicio de terceras partes exigiera la solicitud de un prés-
tamo bancario o línea de crédito, siendo únicamente imputables en este 
concepto los intereses devengados hasta la realización del anticipo de 
la subvención, así como los gastos ocasionados con la apertura y cierre 
del préstamo. Quedan excluidos los intereses deudores de las cuentas 
bancarias (descubiertos en cuenta corriente).

La apertura de la línea de crédito o préstamo será solicitada inequívoca-
mente para el proyecto presentado en esta convocatoria, siendo la cuantía 
máxima subvencionable 2.000 euros. No se contemplarán los gastos 
financieros si la entidad no solicita abono anticipado de la subvención.

Para determinar los gastos financieros atribuibles a la subvención, 
se tendrá en cuenta que la cuantía del préstamo o crédito solicitado a la 
Entidad Bancaria no exceda del 70% del coste total del proyecto. En caso 
contrario, se prorrateará hasta dicho porcentaje.

a.7) Se excluirá el importe del impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
en los casos en que este sea repercutible, es decir, susceptible de recu-
peración o compensación

B) Gastos indirectos.
Se podrá aplicar a la subvención un importe igual o inferior al 12,5% 

de la misma, en concepto de costes indirectos del proyecto, entendién-
dose por éstos los gastos generales de funcionamiento de la entidad 
beneficiaria (otros gastos de personal, de locales, materiales de oficina y 
otros gastos corrientes). Eventualmente podrá incluirse aquellos gastos 
añadidos motivados por la Pandemia COVID-19 (equipos de protección 
individual (EPIS), etc.), caso de precisarse. Al menos el 75% de los gastos 
indirectos corresponderán a gastos realizados en Navarra.

Los costes indirectos habrán de imputarse por la entidad beneficiaria a 
la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de 
acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas 
y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período 
en que efectivamente se realiza la actividad.

3. En ningún caso serán subvencionables la adquisición de equi-
pamientos y bienes inventariables, así como materiales de construcción, 
gastos para atenciones protocolarias y suntuarias (almuerzos, recepcio-
nes, regalos, flores, entradas a espectáculos, etc.) y las amortizaciones. 
No obstante, sí se admitirán como gasto directo aquellos relativos a la 
adquisición de electrodomésticos, mobiliario básico y mantenimiento y 
reparaciones de las viviendas de acogida cedidas o arrendadas por el 
Gobierno de Navarra o la Sociedad Pública NASUVINSA, en cuantía no 
superior a 1.000,00 euros.

Séptima.–Presentación de solicitudes.

1. Cada entidad solicitante solo podrá presentar solicitud de sub-
vención a dos de las modalidades de actuación establecidas en la base 
segunda.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días há-
biles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

3. Las solicitudes se presentarán telemáticamente a través del Re-
gistro General Electrónico del Gobierno de Navarra.

Únicamente en casos de mal funcionamiento del Registro que impo-
sibilite la presentación telemática, situación que deberá acreditarse, se 
admitirán solicitudes no telemáticas en los Registros del Departamento 
de Derechos Sociales (calle González Tablas 7, 31005 Pamplona) o en 
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

Además, en el caso de que las solicitudes se presenten en otros Re-
gistros oficiales distintos a los del Gobierno de Navarra deberán anunciar 
tal presentación a la unidad gestora mediante correo electrónico enviado 
a sincluss@navarra.es el mismo día de la presentación.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos 
deberán cumplir las 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. Las entidades solicitantes deberán anunciar la remi-
sión de la solicitud, mediante correo electrónico enviado el mismo día a 
sincluss@navarra.es.

4. La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido dará 
lugar a la inadmisión de la misma.

Octava.–Documentación a presentar.

1. Las entidades solicitantes presentarán la solicitud en Instancia 
general del Gobierno de Navarra acompañada de la siguiente documen-
tación que será presentada telemáticamente:

A) Documentación de la entidad solicitante:
a.1) Estatutos de la entidad.
a.2) Certificados u otro documento acreditativo de la inscripción de 

la entidad en el Registro que reglamentariamente le corresponda. En caso 
de que la entidad tenga su domicilio social fuera de Navarra, Certificado 
que haga expresa mención a la apertura de delegación en el territorio de 
la Comunidad Foral de Navarra; la mención podrá ser sustituida por un 
certificado complementario de otro Registro Administrativo que avale la 
existencia de tal delegación o en el caso de Fundaciones de documento 
notarial. Dicho certificado o certificados habrán sido expedidos con menos 
de un año de antigüedad contado desde la fecha de publicación de esta 
convocatoria.

a.3) Tarjeta de identificación fiscal.
a.4) Declaración responsable, otorgada por quien represente a la 

entidad, haciendo constar que ni esta, ni quienes la administran o repre-
sentan, se hallan incursas en las prohibiciones para obtener la condición 
de beneficiaria de subvenciones, previstas en el artículo 13, apartados 2 
y 3, de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y, ni 
de haber sido objeto de sanción en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres o en materia tributaria.

a.5) 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 un mes.

a.6) Certificado expedido por el Gobierno de Navarra y/o Agencia 
Tributaria Española acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, expedido con una antelación no superior 
a un mes.

a.7) Documento que acredite la representación de quien firma la 
solicitud de subvención, así como documento nacional de identidad de 
dicha persona.

a.8) Solicitud de abono por transferencia si fuese la primera vez que 
se solicitan subvenciones al Gobierno de Navarra o se modificase la cuenta 
bancaria en la que se han consignado subvenciones anteriores.

a.9) En su caso, y en relación con lo dispuesto en la base 14.ª, in-
forme justificativo de la necesidad de provisión anticipada de fondos para 
el cumplimiento de los fines de la subvención, así como en lo dispuesto 
en la base sexta punto a.6 “gastos financieros”.

a.10) Con carácter voluntario, las entidades solicitantes podrán 
presentar, junto con la solicitud de subvención, la información requerida 
para dar cumplimiento a la obligación de transparencia regulada en la 
base decimoctava de la presente convocatoria. En caso de no optar por 
presentar la referida información junto con la solicitud, las entidades que 
resulten beneficiarias de la subvención deberán presentar la información 
en el plazo de 10 días contados desde la notificación o, en su caso, fecha 
de publicación de la resolución de concesión de la subvención.

B) Documentación para la valoración:
b.1) Memoria del proyecto en formulario oficial presentado en soporte 

informático que estará a disposición de las interesadas en el Catálogo 
de Servicios de la página web del Gobierno de Navarra (www.cfnavarra.
es / Ayudas y Becas) y en la dirección de correo electrónico: sincluss@
navarra.es

b.2) Cuanta documentación gráfica, técnica, económica (facturas pro 
forma, presupuestos profesionales, etc.) y de otra índole que se estime 
necesaria para la correcta comprensión del proyecto. Toda esta documen-
tación tendrá la consideración de anexos a la memoria.
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2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.8 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, no será necesario presentar los documentos exigidos en el caso 
que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan 
sido elaborados por cualquier otra Administración, siempre que la persona 
interesada haya expresado su consentimiento a que sean consultados o 
recabados dichos documentos.

A los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se respetará una 
antigüedad de cinco años desde la finalización del expediente para el 
cual se presentó. En tales supuestos, siempre que no se haya producido 
modificación en los referidos documentos, la presentación podrá sustituirse 
por una declaración, emitida por quien represente a la entidad, haciendo 
constar tal circunstancia o si las entidades sufrieran una modificación, 
única y exclusivamente, en su forma jurídica de personificación, esta 
deberá estar acreditada en los Estatutos de la Entidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015 
se presumirá que la consulta u obtención de los datos y documentos no 
aportados es autorizada salvo que conste en el procedimiento la oposi-
ción expresa de la persona interesada o la ley especial aplicable requiera 
consentimiento expreso.

Novena.–Procedimiento de concesión e instrucción.

1. El procedimiento de concesión de subvenciones a utilizar será el 
de concurrencia competitiva, en los términos previstos en el artículo 17.1 
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

2. La tramitación de las solicitudes la realizará la Dirección General 
de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, designándose como 
órgano instructor al Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social, quien 
verificará el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a 
las subvenciones y realizará de oficio la valoración de las solicitudes 
conforme a estas Bases.

3. Se requerirá a la entidad interesada, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 19.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones, para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane las 
faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución 
de archivo del expediente en los términos previstos en el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en los siguientes casos:

a) Si la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de la 
subvención solicitada como de la entidad solicitante.

b) Errores u omisiones en la documentación correspondiente al 
apartado A de la base 8.ª

c) Problemas que requieran una modificación de presupuesto (errores 
aritméticos, inexactitudes, costes poco realistas u otros costes no elegibles). 
Esta comprobación podrá dar lugar a solicitudes de aclaración y, en su 
caso, a que el Órgano Instructor imponga modificaciones o reducciones 
para hacer frente a tales errores o inexactitudes.

d) Cualquiera de los previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

En cualquier otro caso, y en especial toda la documentación que se 
presente con el fin de ser valorada, no será objeto de subsanación.

Décima.–Valoración y determinación de la cuantía de la subvención.

1. Las solicitudes se valorarán separada e independientemente por 
cada modalidad señalada en la base 2.ª, en una escala de 0 a 100 puntos, 
teniendo en cuenta los criterios objetivos y su ponderación, señalados 
en el anexo II.

2. Para poder recibir subvención los proyectos deberán alcanzar en 
total una puntuación mínima de 60 puntos, obteniendo al menos 50 en el 
apartado “B” del anexo II.

3. La asignación de la cuantía de la subvención coincidirá con el 
100% del presupuesto solicitado y aceptado.

4. En el caso de que en alguna de las modalidades el conjunto de 
cuantías solicitadas correspondientes a las solicitudes valoradas positiva-
mente, excediera del crédito de la consignación presupuestaria establecido 
para la modalidad, se establecerá un orden de prelación en función de 
la puntuación obtenida en la valoración y se asignarán las subvenciones 
hasta ese límite. El último proyecto que según este procedimiento pudiera 
obtener subvención, y lo solicitado fuera superior a la cuantía disponible 
para su financiación, la subvención se propondrá si fuese eficiente su 
concesión para lo cual se procederá al trámite previsto en la base 11.ª 
apartado 2.

5. En el caso de que dentro de la misma modalidad de actuación 
varios proyectos hubieran obtenido la misma puntuación y no existiera 
crédito presupuestario, la entidad beneficiaria será aquella que hubiera 
obtenido mayor puntuación en el apartado B del anexo II. De persistir el 
empate se resolverá por orden de puntuación en el apartado B1 de los 
criterios de valoración del proyecto.

6. Si en alguna modalidad no se agotase el crédito de la consigna-
ción presupuestaria establecido para la modalidad, la cantidad sobrante 
se distribuirá hasta agotar el crédito entre las otras modalidades y según 
la siguiente prelación entre las modalidades: B, D, F, C, E y A

Undécima.–Trámite de alegaciones.

1. Previo al informe-propuesta del órgano instructor, podrá efectuar-
se un trámite de audiencia a las entidades interesadas, de conformidad 
con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En caso de que el importe de la propuesta de subvención sea 
inferior al que figura en la solicitud presentada, el órgano instructor podrá 
instar la reformulación de la solicitud, respetando su objeto y características, 
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. 
El presupuesto de la reformulación no deberá ser inferior a la suma de 
la cuantía de subvención propuesta más la de cofinanciación prevista 
inicialmente, si la hubiera, en términos homogéneos (se mantendrá el 
mismo porcentaje de cofinanciación reseñado en la solicitud).

Duodécima.–Resolución del procedimiento.

1. Una vez instruido el procedimiento y elevada la propuesta de 
resolución de las solicitudes presentadas, corresponde dictar resolución al 
director general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, en virtud 
de las facultades atribuidas por la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones, así como, por el Decreto Foral 268/2019, de 30 de 
octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Derechos Sociales.

2. El plazo para dictar y notificar la resolución es de dos meses, 
contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes. Transcurrido este plazo sin dictar y notificar resolución expresa, 
se entenderá desestimada la solicitud.

3. Dicha Resolución contendrá la relación de solicitantes a quienes se 
conceden las subvenciones, la finalidad, importe, forma y plazo de abono 
y modo y plazo de justificación de las mismas; así como la desestimación 
del resto de solicitudes en los términos del artículo 21 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

Decimotercera.–Notificación y publicidad.

La resolución se notificará a las entidades interesadas en la forma 
prevista en la legislación reguladora del procedimiento administrativo y 
será objeto de publicación en el Portal de Navarra.

Decimocuarta.–Abono de la subvención.

1. El abono de la subvención se hará conforme a lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones en 
un único pago anticipado al tiempo de la resolución, en aquellos casos en 
los que las entidades sin ánimo de lucro o federaciones, confederaciones 
o agrupaciones de las mismas, no dispongan de recursos suficientes, y así 
lo acrediten suficientemente para financiar transitoriamente la ejecución 
de la actividad subvencionada.

A tal efecto, juntamente con la documentación a presentar con la 
solicitud, la Entidad deberá presentar la documentación justificativa de 
la necesidad de provisión de fondos, aportando un informe justificativo 
de dicha necesidad, un certificado del representante donde manifieste 
el número de cuentas bancarias que la Entidad sea titular, un certificado 
bancario del saldo actual de las cuentas bancarias admitiéndose también, 
los obtenidos a través de la banca electrónica, y una previsión mensual 
de los flujos de tesorería detallando los conceptos de cobros, pagos, 
préstamos etc., o cualquier otra acreditación que justifique la provisión de 
fondos para el cumplimiento de los fines de la subvención.

2. Para aquellos casos que no proceda el abono anticipado, el pago 
de la subvención se realizará previa justificación de la realización de la 
actividad conforme a lo señalado en la base 15.ª En el caso de realizarse 
abonos parciales, éstos se harán efectivos proporcionalmente previa justifi-
cación de los correspondientes gastos y cofinanciación - si la hubiera -.

Decimoquinta.–Justificación.

1. Las entidades beneficiarias presentarán, acompañada de instancia 
un informe técnico y económico parcial o final, según corresponda, sobre 
la ejecución del proyecto subvencionado, en formulario oficial y soporte 
informático, que estará a disposición en el Catálogo de Servicios de la 
página web del Gobierno de Navarra (www.cfnavarra.es) y en la dirección 
de correo electrónico: sincluss@navarra.es

Todos los proyectos subvencionados deberán presentar un informe 
sobre la ejecución del proyecto, así como un listado de participantes en 
soporte informático a fecha 30 de junio o a mitad de desarrollo del proyecto 
para aquellos no iniciados en enero.

Asimismo, el Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social podrá 
solicitar en cualquier momento información complementaria sobre la mar-
cha del proyecto.
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2. El informe parcial o final revestirá la forma de cuenta justificativa 
con aportación de justificantes de gasto y esta estará compuesta de los 
siguientes elementos según corresponda:

a) Informes parciales para proceder a abonos intermedios y/o pago 
final de subvenciones que no han sido anticipadas:

a.1) Breve informe intermedio de la marcha del proyecto, según 
modelo establecido, indicando en un cronograma la ejecución de las 
actividades subvencionadas en función de los objetivos marcados (horas, 
número de participantes, etc.) y el importe gastado. La presentación de 
estos informes intermedios no exime de la presentación de las memorias 
completas del programa al finalizar su ejecución.

a.2) Listado de gastos aplicados al proyecto subvencionado, espe-
cificando el número de documento, concepto, emisor, fecha de emisión, 
cuantía y fecha efectiva de pago. Este listado deberá estar respaldado 
por sus comprobantes de gasto y abono correspondientes, que serán pre-
sentados digitalmente siguiendo el orden descrito en el listado de gastos 
antes mencionado. Se acompañará Declaración Jurada de la persona 
que ejerza la representación de la entidad donde conste que los datos 
imputados se presentan exclusivamente a esta subvención.

Como comprobantes de gasto solo serán admitidos recibos y facturas 
que deberán tener constancia de los datos del emisor, receptor, fecha, 
concepto, precio y fórmula de pago, ajustándose a lo dispuesto en el 
Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, que aprueba el reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación.

Como comprobante de abono únicamente se aceptarán documentos 
bancarios justificativos del pago de las actuaciones subvencionadas (no 
se admitirán pagos en efectivo).

El listado de gastos aceptados, con sus correspondientes modifica-
ciones, si las hubiere, será remitido por el órgano gestor mediante correo 
electrónico a las entidades y firmado mediante firma digital certificando 
la presentación de la documentación aceptada ante la Dirección General 
de Protección Social y Cooperación al Desarrollo para justificar la sub-
vención percibida.

a.3) Declaración, en su caso, del IVA compensado.
a.4) 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 un mes.

a.5) Certificado expedido por el Gobierno de Navarra y/o Agencia 
Tributaria Española acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, expedido con una antelación no superior 
a un mes.

a.6) Contratos de trabajo del personal financiado a través de la 
subvención y titulación académica que corresponda, conforme al proyecto 
presentado, siempre que no obre en poder del Servicio de Atención Pri-
maria e Inclusión Social.

a.7) Certificado expedido por la entidad para la acreditación de la 
efectiva dedicación del gasto de personal dedicado al proyecto.

a.8) Resúmenes de nóminas mensuales del personal de la entidad 
imputado al proyecto.

a.9) Certificado expedido por la entidad para la acreditación del 
porcentaje de gastos indirectos imputado en la cuenta justificativa.

b) Informe final una vez finalizado el proyecto según modelo ofi-
cial:

b.1) Informe técnico sobre la ejecución del proyecto, según el mo-
delo oficial, que contendrá como mínimo los siguientes apartados y serán 
acordes a lo recogido en el proyecto presentado:

–Especificación de los objetivos alcanzados.
–Resultados conseguidos.

–Actividades realizadas.
–Fuentes de verificación de las actividades realizadas.
b.2) Cuenta de Resultados (ingresos y gastos) del proyecto, des-

glosado por conceptos.
b.3) Justificación económica del proyecto subvencionado, de acuerdo 

con las mismas condiciones establecidas para el percibo de los sucesivos 
pagos, señaladas en el apartado 2. a) de la presente base.

b.4) Cuadro comparativo del presupuesto aprobado y ejecutado, 
indicando las desviaciones acaecidas.

b.5) Certificado firmado por la persona responsable de la entidad 
en el que se acredite el porcentaje de gastos indirectos imputado en la 
cuenta justificativa y que los ingresos para el desarrollo de la actividad no 
han superado los gastos de la misma.

b.6) Certificado firmado por la persona responsable de la entidad en 
el que se acredite la imputación de las jornadas del personal del proyecto 
en los distintos programas financiados que obtenga la Entidad y la efectiva 
dedicación del gasto de personal dedicado al proyecto.

b.7) Resúmenes de nóminas mensuales del personal de la entidad 
imputado al proyecto.

b.8) 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 un mes.

b.9) Certificado expedido por el Gobierno de Navarra y/o Agencia 
Tributaria Española acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, expedido con una antelación no superior 
a un mes.

b.10) Modelo anual 190 de Retenciones de trabajo de determinadas 
actividades empresariales y profesionales, y de premios, y modelo anual 
180 de retención por arrendamientos.

b.11) En el caso de que el gasto justificado no alcance el total del 
importe anticipado o pagado a cuenta, deberá presentarse justificante de 
ingreso a favor del Departamento de Derechos Sociales por la diferencia 
entre la cantidad anticipada o pagada a cuenta y la justificada, sin per-
juicio de lo que se establezca en la Resolución de cierre del expediente 
de subvención. Este ingreso supondrá la renuncia expresa de la Entidad 
al importe devuelto.

El ingreso se realizará mediante carta de pago que la entidad bene-
ficiaria solicitará al órgano gestor.

b.12) Cuanta otra documentación escrita o gráfica se desee aportar 
voluntariamente, que avale la buena marcha o ejecución del proyecto 
financiado.

3. Toda la documentación recogida en los puntos anteriores se pre-
sentará de manera telemática.

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 final, o en las parciales si fuera el caso, el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subven-
cionadas, procediéndose, en caso contrario a la devolución proporcional 
de la parte abonada.

5. Salvo para aquellas entidades que hubieran optado al pago anti-
cipado de la subvención, el 31 de diciembre de 2022 será la fecha límite 
para presentar la última justificación e informe parcial de aquellas entidades 
que hayan optado por justificaciones parciales. Igualmente, aquellas enti-
dades que no hayan hecho justificaciones parciales deberán presentarla 
antes de la fecha señalada.

6. En todos los casos la memoria final se deberá presentar con fecha 
límite del 10 de febrero de 2023, inclusive.

7. En las siguientes tablas se resumen “situaciones, plazos y documentación a presentar”.

Justificaciones parciales o totales no anticipadas Justificación / Memoria Final

Situación/Plazos
Documentación Plazo presentación Documentación a presentar Fecha límite Documentación a presentar

Subvención con abono anticipado - - 10/02/2023 –Memoria técnica final
–Justificación económica final

Subvención no anticipada y opción justifi-
caciones parciales

A criterio temporal de las enti-
dades, debiendo presentar la 
última justificación con derecho 
a pago la última semana de di-
ciembre de 2022.

–Informe técnico parcial
–Justificación económica.

10/02/2023 –Memoria técnica final
–Justificación económica final.

Subvención no anticipada y opción una 
única justificación final.

Última semana de diciembre de 
2022.

–Informe técnico parcial.
–justificación económica.

10/02/2023 –Memoria técnica final
–Justificación económica final.

Plazo presentación Documentación a presentar

Todos los proyectos subvencionados –30 de junio de 2022 o a mitad de desarrollo del proyecto para 
aquellos no iniciados en enero.

–Informe sobre la ejecución del proyecto.
–Listado de participantes.
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Decimosexta.–Subcontratación y elección de proveedores.

1. La entidad beneficiaria podrá subcontratar con terceras partes la 
ejecución parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención 
hasta un máximo del 50% del presupuesto subvencionado, y siempre 
conforme a lo establecido por el artículo 26 de la Ley Foral 11/2005, de 9 
de noviembre, de Subvenciones. Queda fuera de este concepto la con-
tratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para 
la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

2. Las entidades beneficiarias darán preferencia en la subcontrata-
ción a las empresas o entidades integradas en su mayoría por personas 
trabajadoras con discapacidad o en situación de exclusión social con 
arreglo a los porcentajes y términos fijados en el artículo 36 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, siempre que las presta-
ciones o actividades a ejecutar, por su naturaleza, puedan ser realizadas 
por estas entidades. En el caso de que la entidad beneficiaria no aplique 
dicha preferencia, deberá acreditarlo de forma motivada ante el servicio 
gestor de la subvención.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, cuando los gastos subven-
cionados sean para la prestación de servicios por empresas de consultoría 
o asistencia, y superen la cuantía de 12.000 euros, deberá acreditar ante 
el órgano concedente que la elección de la empresa o entidad proveedora 
se ha realizado con criterios de eficiencia y economía. Para ello deberá 
consultar y negociar los términos del contrato con, al menos, tres empre-
sas capacitadas para la realización del objeto, perfeccionando el mismo 
con la que realizará la oferta más ventajosa. El citado trámite de consulta 
y las correspondientes ofertas deberán ser conservadas por la entidad 
beneficiaria, acreditando los referidos extremos documentalmente ante 
el órgano concedente de la subvención tan pronto como se haya perfec-
cionado el contrato. Juntamente con dichos documentos se aportará un 
breve informe justificativo de la selección efectuada.

4. La obligación de consulta a varias empresas quedará exceptua-
da 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.

Decimoséptima.–Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades a quienes se conceda una subvención para un proyecto 
determinado, estarán obligadas a:

a) Ejecutar el proyecto y las actividades que fundamentan la conce-
sión de la subvención de acuerdo con las bases reguladoras, condiciones 
y requisitos formales y materiales de la presente convocatoria y conforme 
a los compromisos adquiridos en el proyecto presentado y subvencionado, 
sin que puedan destinarse fondos a fines distintos de los que motivaron la 
concesión. Dicha ejecución comprende, en todo caso, la gestión y dirección 
de las actividades que constituyen el proyecto, así como la aportación de 
los recursos y medios que sean precisos.

b) Presentar los documentos justificativos, intermedios y finales, 
referidos en las presentes bases reguladoras, así como un informe sobre 
sobre la ejecución del proyecto y adjuntar listado de participantes en el 
programa subvencionado según modelo establecido.

En todo caso los datos referidos a personas (tanto beneficiarias finales 
de los programas como profesionales intervinientes, etc.), deberán estar 
desagregados por sexo.

c) Comunicar al Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social 
todas aquellas modificaciones producidas entre el personal asignado al 
proyecto y en especial las bajas laborales con las que se procederá a su 
sustitución en un plazo máximo de un mes y en el porcentaje de jornada 
necesario que resulte hasta completar el gasto de personal aprobado en 
la concesión.

d) Las entidades subvencionadas deberán hacer público el origen 
de la subvención en cuanta difusión y publicidad realicen de los proyectos 
subvencionados, de acuerdo con lo establecido en la Orden Foral 212/2010, 
de 2 de julio, de la consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte, debiendo cumplir tanto con las obligaciones genéricas, de su 
artículo 2, como con las específicas de su artículo 4.1 b), por lo que en 
todo elemento de comunicación del proyecto deberá aparecer el texto 
“Proyecto financiado por” y el logo oficial del Gobierno de Navarra, y si la 
financiación alcanzara el coste total del proyecto el texto será “Programa 
íntegramente financiado por”.

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) Comunicar al órgano concedente la solicitud y/o 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.

g) Cumplir las obligaciones contables que, de conformidad con la 
naturaleza de la entidad, sean exigibles.

h) Presentar las cuentas justificativas según modelo establecido.

i) 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.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos 
previstos en esta convocatoria y en la legislación de aplicación.

k) Las restantes obligaciones impuestas por la Ley Foral 11/2005, de 
9 de noviembre, de Subvenciones a los beneficiarios de las mismas.

l) Solicitar y disponer de la autorización del Departamento de De-
rechos Sociales para poder realizar modificaciones sustanciales en el 
proyecto subvencionado cuando durante la ejecución del mismo se mani-
fiesten circunstancias que alteren o dificulten gravemente el desarrollo de 
la misma. Se considerarán modificaciones sustanciales solamente aquellas 
que afecten a objetivos, resultados, población beneficiaria, ubicación 
territorial, o desviación económica del 10% de cada “grupo de partida” 
respecto del presupuesto inicial. Las solicitudes de modificación deberán 
fundamentar suficientemente dicha alteración o dificultad y deberán for-
mularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que 
las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al 30 de noviembre del año 
en curso. Toda modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención, con independencia de que sea admitida por 
la Administración, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión o, en su caso, al reintegro de la cuantía que corresponda. El 
resto de incidencias y modificaciones no sustanciales que se produzcan 
durante la ejecución del proyecto, incluido un mayor coste total por incre-
mento de las fuentes de financiación ajenas al Gobierno de Navarra, se 
comunicarán motivadamente en el informe de justificación parcial o final 
correspondiente.

m) Contar con una delegación en la Comunidad Foral de Navarra 
para la ejecución del programa subvencionado.

Decimoctava.–Obligación de Transparencia.

Las entidades privadas a que hace referencia el artículo 3 c) de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno están sujetas a las obligaciones de transparencia 
previstas en esta norma cuando perciban, durante el periodo de un año, ayu-
das o subvenciones con cargo a los presupuestos generales de Navarra en 
una cuantía superior a 20.000 euros, o cuando las ayudas o subvenciones 
percibidas representen al menos el 20% del total de sus ingresos anuales, 
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

Conforme a lo previsto en el artículo 12.4 de esta ley foral, las entidades 
beneficiarias de subvenciones que se encuentren sujetas a la obligación 
de transparencia al concurrir los supuestos previstos, deberán comunicar 
en el plazo de 10 días desde la notificación de la resolución de concesión, 
la información que se relaciona a continuación:

a) Composición de los órganos de gobierno, administración y di-
rección de la entidad.

b) Relación de los cargos y su régimen de dedicación.
c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas 

percibidas por la entidad por cada uno de los cargos, desglosadas por 
conceptos.

d) Las cuentas anuales de la entidad beneficiaria.
La información referida se presentará firmada por el o la representante 

legal de la entidad beneficiaria de forma telemática a través del Registro 
General Electrónico del Gobierno de Navarra y se dirigirá a la unidad 
administrativa que gestiona la subvención.

En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación 
de transparencia al no darse los supuestos previstos deberá presentar 
una declaración en tal sentido.

En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas subven-
ciones en el mismo ejercicio, no será preciso reiterar la información con 
ocasión de cada subvención, salvo que hayan cambiado los datos que 
se facilitaron inicialmente. Para ello, la entidad deberá identificar el mo-
mento y el órgano de la Administración de la Comunidad Foral ante el 
que la presentó.

Sin perjuicio de lo anterior, todas las entidades beneficiarias estarán 
obligadas a suministrar a la unidad gestora, previo requerimiento y en un 
plazo de diez días, toda la información necesaria para el cumplimiento por 
esta de las obligaciones de transparencia previstas en el título II de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.

Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que 
el mismo hubiera sido atendido se podrá acordar, previo apercibimiento 
y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas de 500 a 
5.000 euros. La multa será reiterada por períodos de quince días hasta el 
cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del 
importe de la subvención. Para la determinación del importe, se atenderá 
a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad.

Sin perjuicio de las eventuales consecuencias sancionadoras que se 
pudieran derivar del incumplimiento de las obligaciones de información 
por la entidad beneficiaria, si esta, finalmente, no cumple esta obligación, 
ello conllevará el reintegro de las cantidades percibidas, de conformidad 
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con lo dispuesto en el artículo 35.1 c) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones.

Decimonovena.–Incumplimientos.

1. La no ejecución del proyecto o el incumplimiento de las condicio-
nes 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 11/2005, de 9 de noviembre de Subvenciones o el incumplimiento 
de las obligaciones específicamente señaladas en esta convocatoria, 
supondrán la pérdida al derecho al pago total o parcial de la subvención 
o, en su caso, generarán la obligación de reintegrar, total o parcialmente, 
la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos, procederá, ade-
más, 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.

2. Se considerará incumplimiento cuando no se observen los com-
promisos presentados en el proyecto en cuanto a número de personas 
participantes, perfil de las mismas, duración de las actividades que con-
figuran el proyecto, fuentes de derivación, etc., y especialmente aquellos 
compromisos que conlleven una puntuación determinante para la conse-
cución de la subvención.

3. No obstante lo anterior, cuando el cumplimiento por la entidad 
beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se 
acredite por esa una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 
de sus compromisos y en aras al criterio de proporcionalidad, se valorará 
el volumen y grado de incumplimiento de las condiciones impuestas con 
motivo de la concesión de la subvención para determinar la cantidad a 
reintegrar o la minoración del pago final de la subvención.

4. La graduación de los posibles incumplimientos será proporcional 
a:

–El nivel de ejecución técnica y presupuestaria de la intervención.
–El número y entidad de las alteraciones realizadas sin autorización 

administrativa previa.
–En el caso de incumplimientos meramente formales en la justificación 

final, se tendrá en cuenta el número de días de presentación fuera de 
plazo de los documentos correspondientes, de acuerdo con la siguiente 
escala:

–Retraso de entre uno y tres días hábiles: hasta el 5% de reduc-
ción.

–Retraso de entre cuatro y seis días hábiles: 50% de reducción.
–Retraso de más de seis días hábiles: reintegro total o pérdida del 

abono.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en ma-

teria de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 
42 y siguientes, de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre de Subven-
ciones y, en su defecto, conforme a lo dispuesto en el título VI, capítulo 
III de la Ley Foral 11 /2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral. El 
procedimiento para exigir el reintegro deberá ser resuelto en plazo de 12 
meses desde su inicio.

Vigésima.–Recursos administrativos procedentes.

1. Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras cabe 
interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de 1 
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley Foral 
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y del Sector Público Institucional Foral.

2. Frente a los actos de aplicación y la resolución, expresa o pre-
sunta, cabrá interponer recurso de alzada ante la consejera de Derechos 
Sociales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 11/2019, de 11 
de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del 
Sector Público Institucional Foral y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vigésimo primera.–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.

ANEXO II

Criterios de valoración de proyectos de inclusión social

A.–Pertinencia institucional (18%) (18,00 puntos).
a.1. Implantación y base social en Navarra (hasta 3,00 puntos)
a.1.1. Años de actividad según inscripción registral

(0,10 por año)
(hasta 1,00 punto) 

a.1.2. N.º de personas socias, según la siguiente escala (hasta 1,00 punto)
>300 personas socias 1,00 punto
entre 50 y 300 personas socias 0,50 puntos
<50 personas socias 0,00 puntos
En el caso de fundaciones 0,50 puntos

a.1.3. N.º de mujeres en cargos directivos o de responsabi-
lidad en la entidad, según la siguiente escala:

(hasta 1,00 punto)

50% y más 1,00 punto
20% y menos del 50% 0,50 puntos
<20% 0,00 puntos

a.2. Capacidad financiera (hasta 7,00 puntos)
a.2.1. Análisis de los resultados económicos del año 

anterior (Diferencia entre Ingresos y Gastos de la 
Entidad)

(hasta 3,00 puntos) 

Superávit (I > G) 3,00 puntos
Equilíbrio (I = G) 2,00 puntos
Déficit inferior al 10% [(I- G)/G < -10 %] 1,00 punto
Déficit superior al 10% 0,00 puntos

a.2.2. Análisis de las fuentes de financiación de la Entidad 
año anterior

(hasta 4,00 puntos)

Por financiación privada, según la siguiente escala (hasta 2,00 puntos)
> 30% del total de ingresos 2,00 puntos
> 15% del total de ingresos 1,00 punto
Resto 0,00 puntos
Por diversificación de fuentes, según la siguiente 
escala

(hasta 2,00 puntos)

> 4 financiadores distintos al Gobierno de Navarra 2,00 puntos
> 2 financiadores distintos al Gobierno de Navarra 1,00 punto
Resto 0,00 puntos

a.3. Capacidad operativa y experiencia en el ámbito de 
la inclusión social

(hasta 8 puntos)

a.3.1. N.º de actividades-proyectos de inclusión social en 
los últimos 4 años
(0,50 puntos por proyecto; 0,00 puntos si no hay 
ningún proyecto)

(hasta 2,00 puntos)

a.3.2. Personas contratadas por la entidad
(0,50 puntos por cada jornada completa; en caso de 
jornadas inferiores se ajustará en proporción)

(hasta 2,00 puntos)

a.3.3. Personas en prácticas de formación (hasta 2,00 puntos)
a.3.4. Realizan “auditoría social” o tienen un sistema de 

calidad homologado
(hasta 1,00 punto)

a.3.5. Tienen implantado un Plan de Igualdad de Género (hasta 1,00 punto)

B.–Calidad técnica del proyecto (82%) (82,00 puntos).

b.1. Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 33,00 puntos)
b.1.1. Fundamentación y zona de actuación (hasta 5,00 puntos)

Es totalmente coherente 5,00 puntos
Sólo hay coherencia en 1 de los dos aspectos 3,00 puntos
Es incoherente o está muy poco detallado 0,00 puntos

b.1.2. Objetivos (hasta 5,00 puntos)
Son totalmente coherentes y bien definidos 5,00 puntos
Son incoherentes o están muy poco detallados 3,00 puntos
No está cumplimentado 0,00 puntos

b.1.3. Descripción de las actividades (hasta 5,00 puntos)
Descritas con precisión 5,00 puntos
Regular. No están descritas con precisión 3,00 puntos
No están descritas (solo enumeradas) 0,00 puntos

b.1.4.. Resultados esperados (hasta 5,00 puntos)
Descritos con precisión 5,00 puntos
Regular. No están descritos con precisión 3,00 puntos 
No están cumplimentados 0,00 puntos

b.1.5. Calendarización de actividades (hasta 5,00 puntos)
Descrita con precisión 5,00 puntos
Regular. No está descrita con precisión 3,00 puntos
No está cumplimentada 0,00 puntos

b.1.6 Análisis de la Coherencia entre Objetivos, Resul-
tados y Actividades

(hasta 8 puntos)

Es decir se analiza si hay coherencia ente Objetivos - Actividades - Resultados: si 
con la realización de las Actividades se alcanzarán los Resultados, y con la conse-
cución de los Resultados se alcanzarán los Objetivos, tomando en consideración el 
entorno y la fundamentación que da pie al diseño de esos objetivos y actividades: 
se mide en una escala cualitativa de 0 a 8 puntos, con la siguiente clasificación:

Hay coherencia total entre objetivos, resultados y 
actividades:

8,00 puntos
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Hay coherencia solo entre las actividades y los 
resultados:

6,00 puntos

Hay coherencia solo entre las actividades y los 
objetivos:

4,00 puntos

Hay coherencia entre los objetivos y los resultados: 2,00 puntos
Es incoherente: 0,00 puntos

b.2 Análisis de la evaluación (indicadores, fuentes de 
verificación, proceso de evaluación y seguimiento

(hasta 6,00 puntos)

b.2.1. Indicadores (hasta 2,00 puntos)
Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.2.2. Fuentes de verificación (hasta 2,00 puntos)
Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.2.3 Presencia de un proceso de evaluación y segui-
miento

(hasta 2,00 puntos)

Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3. Análisis de los recursos humanos, técnicos y eco-
nómicos

(hasta 12,00 puntos)

b.3.1 Adecuación de los recursos humanos (Se valora la 
definición de los perfiles técnicos y las funciones 
asignadas)

(hasta 3,00 puntos)

Muy adecuado 3,00 puntos
Adecuado 2,00 puntos
Regular 1,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.2. Contar con personas voluntarias y análisis de las 
funciones asignadas

(hasta 2,00 puntos)

Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.3. Adecuación de los recursos técnicos (materiales, 
locales,)

(hasta 2,00 puntos)

Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.4 Correcto desglose del presupuesto (hasta 3,00 puntos)
Muy adecuado 3,00 puntos
Adecuado 2,00 puntos
Regular 1,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.5 Existencia de cofinanciación, según la siguiente 
escala

(hasta 2,00 puntos)

Aportación externa al GN ≥ 20% 2,00 puntos
Aportación externa al GN ≥ 5% y <20% 1,00 punto
No hay aportación externa al GN o es inferior al 
5%

0,00 puntos

b.4. Análisis de la complementariedad y coordinación 
del proyecto presentado con otras entidades y re-
cursos sociales

(hasta 10,00 puntos)

b.4.1. Plantea una estructura de coordinación periódica 
con los Servicios Sociales de base de Atención 
primaria y/o Unidades de Barrio u otros recursos 
públicos 

(hasta 5,00 puntos)

Muy adecuado 5,00 puntos
Adecuado 3,00 puntos
Regular 2,00 puntos
Inadecuado o inexistente 0,00 puntos

b.4.2. Plantea una estructura de coordinación periódica 
con entidades de las mismas características que 
la propia entidad solicitante

(hasta 5,00 puntos)

Muy adecuado 5,00 puntos
Adecuado 3,00 puntos
Regular 2,00 puntos
Inadecuado o inexistente 0,00 puntos

b.5. Análisis de la participación de las personas bene-
ficiarias

(hasta 17,00 puntos)

b.5.1. Análisis del perfil y estimación cuantitativa (hasta 4,00 puntos)
Muy adecuado 4,00 puntos
Adecuado 3,00 puntos
Regular 2,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.5.2. Procedimiento utilizado para el acceso de las per-
sonas

(hasta 5,00 puntos)

Exclusivamente a través de los SSB - UB, Centros 
de Servicios Sociales u otros recursos públicos 

5,00 puntos

Mayoritariamente a través de los SSB - UB, Centros 
de Servicios Sociales u otros recursos públicos 

3,00 puntos

Mayoritariamente a través de EIS 2,00 puntos
Inexistente 0,00 puntos

b.5.3. Disponer de mecanismos participativos de las perso-
nas beneficiarias en el proyecto (acuerdos escritos, 
encuestas de satisfacción)

(hasta 3,00 puntos)

Muy adecuado 3,00 puntos
Adecuado
Regular
Inadecuado

2,00 puntos
1,00 puntos
0,00 puntos

b.5.4. Porcentaje de mujeres participantes en las activi-
dades

(hasta 5,00 puntos)

75% y más 5,00 puntos
Entre el 50% y el 75% 2,00 puntos
<50% 0,00 puntos

b.6. Ámbito territorial de la ejecución del proyecto (hasta 4,00 puntos) 
(Diversificación de la intervención por todo el territorio de la Comunidad Foral en 
función de la localización de la ejecución del proyecto:)

Exclusivamente en territorio de la Comunidad Foral 
distinto a Pamplona y Comarca de Pamplona 

4,00 puntos

En Pamplona o Comarca de Pamplona y en el resto 
de la Comunidad Foral 

3,00 puntos

Exclusivamente en Pamplona y/o Comarca de 
Pamplona

2,00 puntos

Exclusivamente en Pamplona 1,00 puntos
F2203590

ORDEN FORAL 90E/2022, de 8 de marzo, de la consejera de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria “Subvenciones 
a entidades sin ánimo de lucro para Programas comunitarios 
de interés social a favor de personas desempleadas para el año 
2022”. Identificación BDNS: 613953

La Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, por la que se regula la asignación 
tributaria del 0,7 % que los contribuyentes de la Comunidad Foral destinan 
a otros fines de interés social articula el destino final de las cantidades 
comprendidas en el 0,7% citado, fijando y priorizando las actuaciones y 
personas destinatarias de las acciones y posibilitando la participación e 
implicación de las ONG y entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad 
Foral de Navarra.

A tal efecto la precitada Ley establece en su artículo 3 el grupo de 
“Atención a los desempleados sin prestaciones” como uno de los grupos a 
atender con los ingresos provenientes de la asignación tributaria del 0,7%. 
Serán por tanto personas beneficiarias de esta convocatoria aquellas que 
estando desempleadas no perciban prestaciones de orden contributivo 
del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE).

Así mismo al estar financiada la convocatoria por una partida econó-
mica dotada con fondos provenientes del Fondo 0,7% IRPF, según esta-
blece la Ley Foral 7/2009, de 5 de junio, el Consejo de Bienestar Social 
ha aprobado por unanimidad, en su sesión de 25 de febrero de 2022 la 
idoneidad del destino de este Fondo a la convocatoria mencionada en el 
encabezamiento.

Por otra parte la Ley Foral 15/2006, de 14 diciembre, de Servicios 
Sociales, dispone que las actuaciones de los poderes públicos en materia 
de servicios sociales tendrán como objetivos esenciales, entre otros, el 
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, y promover 
la participación de la comunidad en la resolución de las necesidades 
sociales y en particular de las entidades representativas de los colectivos 
más desfavorecidos.

Dentro de estos colectivos, y como consecuencia directa de la crisis 
económica que viene afectando a nuestra Comunidad, las personas en 
situación de exclusión social que están percibiendo Renta Garantizada ha 
aumentado considerablemente, por lo que se considera necesario dirigir 
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algunas de las actuaciones a aquellas Unidades Familiares perceptoras 
de la mencionada prestación.

La situación socioeconómica ha expulsado en mayor medida del 
mercado laboral a aquellas personas que plantean una mayor dificultad 
de inserción, bien sea por edad, escaso nivel formativo, pertenencia a 
minorías étnicas, procesos de salud mental, etc.

En ocasiones, los colectivos más vulnerables pueden adolecer del 
cumplimiento de los requisitos de acceso requeridos para el acceso a 
formaciones ordinarias (hábitos pre-laborales, nivel mínimo de formación, 
conocimiento del castellano, etc.), siendo necesario un trabajo intensivo 
previo para la mejora de las capacidades personales, formativas y de 
empleo de los sectores más vulnerables que permitan mejorar su em-
pleabilidad y su acceso al mercado laboral.

La Cartera de Servicios Sociales de ámbito general (Decreto Foral 
69/2008, de 17 de junio) recoge como prestación no garantizada en el 
área de exclusión social las subvenciones a entidades de Iniciativa Social 
que trabajen en este ámbito.

A su vez la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre mujeres 
y hombres, establece los principios de actuación de los poderes públicos 
de la Comunidad Foral de Navarra para que el derecho constitucional a 
la igualdad entre mujeres y hombres en la Comunidad Foral de Navarra 
sea real y efectivo en todos los ámbitos y etapas de la vida y exige que 
en las bases reguladoras de subvenciones se introduzcan cláusulas de 
igualdad.

Las previsiones de dichas normas deben conciliarse con las contenidas 
en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. En esta ley 
foral se establece el régimen jurídico general aplicable a las subvenciones 
otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra para el 
fomento de actividades de utilidad pública o de interés social. Con carácter 
previo a su concesión, el órgano competente deberá establecer sus bases 
reguladoras, que habrán de ser publicadas el Boletín Oficial de Navarra 
y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, posibilitando de este 
modo el acceso de quienes realicen las actividades o se encuentren en 
la situación que motiva el otorgamiento.

Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras 
que regirán la concesión de subvenciones para el desarrollo por parte de 
entidades sin ánimo de lucro de actuaciones encaminadas a la inclusión 
social y laboral dirigidas a personas en situación de exclusión social y que 
se encuentren desempleadas.

La presente convocatoria posibilita el acceso en condiciones de igual-
dad a todas las entidades interesadas, garantizando, a su vez, que la 
concesión responda a criterios objetivos, priorizados de acuerdo con las 
directrices que, en el marco general de la política social, se establecen 
por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, que 
ponen de manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés público de 
la concesión de las presentes subvenciones, así como la legalidad de la 
convocatoria y sus correspondientes bases reguladoras.

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido confe-
ridas por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra 
y de su Presidenta o Presidente, y por el Decreto Foral 268/2019, de 30 de 
octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Derechos Sociales,

ORDENO:
1. Aprobar la convocatoria de: “Subvenciones a entidades sin ánimo 

de lucro para Programas comunitarios de interés social a favor de personas 
desempleadas, para el año 2022”.

2. Aprobar las bases reguladoras de la concesión de la subvención, 
que se recogen en los anexos I y II de esta orden foral.

3. Para hacer frente a los compromisos de esta convocatoria se 
autorizan los créditos presupuestarios siguientes:

PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO IMPORTE  
(euros)

900003-91600-4819-231612: Fondo 0,7% IRPF. Sub-
venciones para programas de empleo comunitario de 
interés social a través de entidades sociales

2022 1.519.291,00

4. Trasladar esta orden foral a la Sección de Inclusión Social y 
Atención a las Minorías de la Dirección General de Protección Social y 
Cooperación al Desarrollo, al Centro Contable de la Sección de Gestión 
Económica y Presupuestaria y al Negociado de Asuntos Administrativos 
de la Secretaría General Técnica, así como a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, a los efectos oportunos.

5. Publicar esta orden foral y sus anexos en el Boletín Oficial de 
Navarra.

6. Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras 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 publicación.

Pamplona, 8 de marzo de 2022.–La consejera de Derechos Sociales, 
María Carmen Maeztu Villafranca.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES  
A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA PROYECTOS  

EN EL ÁMBITO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL DIRIGIDOS  
A PERSONAS QUE SIMULTÁNEAMENTE ESTÉN EN SITUACIÓN 
DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y SE ENCUENTREN DESEMPLEADAS 

PARA EL AÑO 2022

Primera.–Objeto y finalidad.

1. El Departamento de Derechos Sociales convoca subvenciones a 
entidades sin fines de lucro para 2022 con objeto de financiar proyectos en 
el ámbito de la Inclusión Social dirigidos prioritariamente a personas aten-
didas en los servicios sociales de atención primaria, que simultáneamente 
estén en situación de exclusión social y se encuentren desempleadas.

Los proyectos a desarrollar al amparo de esta convocatoria habrán 
de atender a la mejora de la empleabilidad de personas en situación de 
exclusión social o riesgo, prioritariamente personas perceptoras de Renta 
Garantizada y/o Ingreso Mínimo Vital, que por diferentes factores no puedan 
utilizar los recursos ordinarios existentes en esta materia y que debido a 
diferentes indicadores de exclusión puedan beneficiarse de itinerarios de 
acompañamiento en materia de inserción socio-laboral.

Todos los proyectos deberán incluir la perspectiva de género tanto en 
su elaboración como en su ejecución.

2. No es objeto de esta convocatoria de subvención la financiación 
de proyectos y actuaciones cuya financiación se contemple de modo espe-
cífico en otras convocatorias públicas o cuya competencia corresponda a 
otras Administraciones Públicas. Asimismo, se excluyen expresamente los 
proyectos cuyo contenido sea únicamente la realización de acciones cul-
turales y de ocio y tiempo libre, obras de construcción y/o rehabilitación.

Segunda.–Disponibilidad presupuestaria.

La cuantía destinada a tales fines será de 1.519.291,00 euros, cuan-
tía disponible en la partida presupuestaria 900003 91600 4819 231612 
denominada “Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para Programas de em-
pleo comunitario de interés social a través de entidades sociales”, de los 
Presupuestos del año 2022.

La cuantía total se distribuirá en función de las siguientes actuacio-
nes:

Proyectos integrales de acompañamiento en itinerarios de inserción 
socio-laboral, siendo la cuantía máxima a conceder por proyecto de 
75.000,00 euros.

Los proyectos presentados estarán dirigidos a aquellas personas 
mayores de 16 años, y por tanto en edad laboral que, debido a carencias 
formativas o insuficiencia de las mismas, déficit de competencias persona-
les, situación administrativa irregular, etc. no tienen acceso a los recursos 
ordinarios en materia de formación y/o empleo.

Los proyectos a presentar, además de tener como eje principal de 
intervención el acompañamiento en itinerarios de inserción socio-laboral, 
deberán encaminarse a:

–La mejora y adquisición de habilidades personales y competencia-
les.

–El desarrollo de acciones dirigidas al aumento de la empleabilidad de 
las personas beneficiarias, centradas en la adquisición de hábitos, mejora 
de competencias lingüísticas, capacitación ocupacional, orientación y 
acompañamiento hacia el empleo.

–Adquisición y/o mejora de competencias digitales básicas tanto para 
la vida diaria como para la búsqueda de empleo.

Quedan excluidas de esta convocatoria, aquellas acciones formativas 
dirigidas a la obtención de certificados de profesionalidad.

Tercera.–Requisitos de las entidades beneficiarias.

Para ser beneficiarias de las subvenciones objeto de esta convocatoria 
las entidades deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser personas jurídicas legalmente constituidas de conformidad 
con su naturaleza jurídica y estar inscritas, a fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, en el registro que reglamentariamente les 
corresponda.

b) Carecer de fines de lucro.
c) Tener como fines expresos en sus estatutos la intervención social 

en el ámbito de la inclusión social.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tribu-

tarias, 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.

e) No haber sido sancionadas mediante resolución firme con la 
pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a lo previsto 
en la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en la 
Ley Foral de Subvenciones o en la legislación general tributaria.
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f) No estar incursas en el resto de prohibiciones que, para obtener 
la condición de beneficiaria de subvenciones, se establecen en el artícu-
lo 13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 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.

Cuarta.–Requisitos de los proyectos.

Los proyectos para los que se solicite la subvención deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Ser adecuados a los objetivos y finalidades contenidos en la base 
1.ª de esta convocatoria; y a los principios del artículo 2.º de la Ley Foral 
15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.

b) Corresponderán con Proyectos integrales de acompañamiento en 
itinerarios de inserción socio-laboral, dirigidos prioritariamente a integrantes 
de unidades perceptoras de Renta Garantizada.

Las personas participantes deberán ser mayores de 16 años y prio-
ritariamente integrantes de unidades perceptoras de Renta Garantizada 
y/o Ingreso Mínimo Vital u otras personas que no siendo perceptoras se 
encuentren en situación de exclusión social o riesgo de estarlo y precisen 
de acompañamiento social para llevar a cabo su itinerario de inclusión. En 
este último caso, la derivación de las personas usuarias deberá realizarse 
desde los Servicios Sociales de base / Unidades de Barrio o desde los 
Equipos de Incorporación Socio-laboral (EISOL). El Servicio de Atención 
primaria e Inclusión Social, podrá comprobar de oficio dicha derivación.

Los proyectos presentados deberán incluir las siguientes actuacio-
nes:

1.–Itinerarios personalizados de inserción socio-laboral.
2.–Acciones ocupacionales de carácter pre-laboral.
3.–Acciones de capacitación personal.
4.–Acciones de adquisición de competencias digitales.
Asimismo, podrán contemplar la formación ocupacional y las prácticas 

en empresas.
c) Los proyectos presentados deberán ser eficaces y eficientes en 

relación con el número de personas atendidas.
d) Realizar las actividades en 2022. Se entenderá como fecha de 

inicio la de la Resolución de concesión, salvo comunicación expresa por 
parte de la entidad beneficiaria de fecha anterior, siempre dentro del año 
natural de la convocatoria.

e) Los costes indirectos a los que se hace referencia en la base 6.ª 
presupuestados y aplicados a la subvención no podrán ser superiores al 
12,5% de la misma.

Quinta.–Compatibilidad de subvenciones.

1. La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria 
es compatible con otras que pudieran obtenerse para el desarrollo de 
la actividad, provengan de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, de otros entes públicos o privados o de particulares, nacionales 
o internacionales, no pudiendo ser cofinanciadas por otras convocatorias 
de subvenciones del Departamento de Derechos Sociales.

2. El importe de las subvenciones concedidas no podrá, en ningún 
caso, ser de tal cuantía que, aislada o conjuntamente con otras subvencio-
nes o ayudas procedentes de otras organizaciones o instituciones, públicas 
o privadas, supere el coste de la actividad subvencionada.

Sexta.–Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente 
necesarios y se realicen en el plazo de la convocatoria. En ningún caso 
el coste de dichos gastos podrá ser superior al valor del mercado.

2. Deberán corresponderse con entregas de bienes o prestaciones 
de servicios realizados a 31 de diciembre de 2022 y pagados hasta 10 
de febrero de 2023.

3. Los gastos subvencionables pueden corresponder a los siguientes 
grupos de partidas:

A) Gastos directos necesarios para la ejecución de las actividades 
del proyecto:

a.1) Alquileres de inmuebles y gastos corrientes derivados de la 
utilización de los mismos. En el caso de actividades realizadas en la sede 
de la entidad, y esta estuviera alquilada, solo se podrá imputar como coste 
directo la parte proporcional que esta actividad suponga del conjunto de 
actuaciones de la entidad. En el caso de los gastos corrientes indicados 
solo serán subvencionables como gastos directos cuando la actividad se 
realice en un local exclusivamente destinado a la misma.

a.2) Materiales y suministros que se precisen directamente para 
la realización de la actividad, incluido el seguro de accidentes de las 
personas participantes.

a.3) Gastos de personal, que podrán incluir salarios, seguros sociales 
a cargo de la entidad y otras cargas laborales del personal responsable 
de la coordinación de las actividades, y/o del restante personal asignado 
por la Entidad beneficiaria para la ejecución de las actuaciones. En el 
caso de actividades realizadas por personal de la entidad que realice 
también otras funciones y tareas distintas a las derivadas de la actividad 
subvencionada solo se podrá imputar como coste directo la parte propor-
cional que esta actividad suponga del conjunto de actuaciones que dicho 
personal realice.

Se determina que la subvención del gasto de personal, como máximo, 
será lo establecido para las y los diferentes profesionales que prestan 
sus servicios en la Administración de la Comunidad Foral, asimilando en 
el caso del personal asignado a las tareas de coordinación un perfil no 
superior al del/de la trabajador/a social.

a.4) Gratificaciones. Los tipos de gratificaciones que pueden solicitar 
las personas participantes, previa consulta y aceptación por parte del 
Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social, pueden englobarse en:

–Ayuda al transporte: las personas participantes en las acciones forma-
tivas u ocupacionales y en las prácticas remuneradas no laborales, tendrán 
derecho a una ayuda de transporte público por cada día de asistencia. En 
el caso de inexistencia de transporte público adecuado se podrá valorar, 
previo visto bueno del Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social, 
el pago de kilometraje en vehículos privados.

–Ayudas económicas por la participación en acciones de carácter 
ocupacional o en la realización de prácticas no laborales. La cuantía 
de esta ayuda no excederá del IPREM diario por día de asistencia a las 
prácticas.

–Ayuda de conciliación: Podrán ser beneficiarias de esta ayuda las 
personas desempleadas que tenga a su cargo hijas o hijos menores 
de 12 años o algún familiar dependiente hasta 2.º grado siempre que 
convivan con ellas y que curse una acción ocupacional. La cuantía de 
esta ayuda ascenderá al del IPREM diario por día asistencia física a la 
actividad ocupacional.

a.5) Viajes y dietas. Se refieren a los gastos derivados de la movilidad 
del personal directamente vinculado a la realización de las actividades, no 
de las personas participantes, hasta el límite máximo sobre el coste real 
producido, que establece el acuerdo de Gobierno, de 28 de noviembre de 
2012, por el que se aprueban los gastos de desplazamiento del personal 
al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos (Boletín Oficial de Navarra número 244, de 17 
de diciembre de 2012).

a.6) Servicios técnicos y profesionales. Se refiere a la contratación 
puntual de profesionales ajenos a la entidad, con el fin de que realicen una 
actividad concreta recogida en el proyecto subvencionado y se justificarán 
mediante transferencia bancaria.

a.7) Gastos financieros: Se consideran aquellos en los que hubiera de 
incurrir la entidad, en el supuesto de que la no interrupción de su actividad 
en perjuicio de tercero exigiera la solicitud de un préstamo bancario o línea 
de crédito, siendo únicamente imputables en este concepto los intereses 
devengados hasta la realización del anticipo de la subvención, así como 
los gastos ocasionados con la apertura y cierre del préstamo. Quedan 
excluidos los intereses deudores de las cuentas bancarias (descubiertos 
en cuenta corriente).

La apertura de la línea de crédito o préstamo será solicitada inequívoca-
mente para el proyecto presentado en esta convocatoria, siendo la cuantía 
máxima subvencionable 2.000 euros. No se contemplarán los gastos 
financieros si la entidad no solicita abono anticipado de la subvención.

Para determinar los gastos financieros atribuibles a la subvención, 
se tendrá en cuenta que la cuantía del préstamo o crédito solicitado a la 
Entidad Bancaria no exceda del 70% del coste total del proyecto. En caso 
contrario, se prorrateará hasta dicho porcentaje.

a.8) Se excluirá el importe del impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
en los casos en que este sea repercutible, es decir, susceptible de recu-
peración o compensación.

Los gastos de Gratificaciones y de Viajes y Dietas se justificarán 
mediante transacción bancaria (trasferencia bancaria o cheque).

B) Gastos indirectos.
Se podrá aplicar a la subvención un importe igual o inferior al 12,5% 

de la misma, en concepto de costes indirectos del proyecto, entendién-
dose por éstos los gastos generales de funcionamiento de la entidad 
beneficiaria (otros gastos de personal, de locales, materiales de oficina y 
otros gastos corrientes). Eventualmente podrá incluirse aquellos gastos 
añadidos motivados por la Pandemia COVID-19 (equipos de protección 
individual (EPIS), etc.), caso de precisarse. Al menos el 75% de los gastos 
indirectos corresponderán a gastos realizados en Navarra.

Los costes indirectos habrán de imputarse por la entidad beneficiaria a 
la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de 
acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas 
y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período 
en que efectivamente se realiza la actividad.

4. Las personas participantes en cualquier actividad formativa u 
ocupacional deberán estar cubiertas, por parte de las entidades bene-
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ficiarias de las subvenciones, del riesgo derivado de la asistencia a las 
mismas, mediante la contratación de una póliza, excepto que la normativa 
correspondiente no lo permita. Esta deberá ser proporcional al número de 
participantes y a la duración del riesgo cubierto.

5. En ningún caso serán subvencionables la adquisición de equi-
pamientos y bienes inventariables, así como materiales de construcción, 
gastos para atenciones protocolarias y suntuarias (almuerzos, recepciones, 
regalos, flores, entradas a espectáculos, etc.) y las amortizaciones.

Séptima.–Presentación de solicitudes.

1. Cada entidad solicitante podrá presentar una o dos solicitudes de 
subvención. En los casos que una entidad presente dos solicitudes, será 
necesario que el ámbito territorial de la ejecución de los proyectos prevea 
la realización en distintas localidades o zonas de actuación.

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días há-
biles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

3. Las solicitudes se presentarán telemáticamente a través del Re-
gistro General Electrónico del Gobierno de Navarra.

Únicamente en casos de mal funcionamiento del Registro que impo-
sibilite la presentación telemática, situación que deberá acreditarse, se 
admitirán solicitudes no telemáticas en los Registros del Departamento 
de Derechos Sociales (calle González Tablas 7, 31005 Pamplona) o en 
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

Además, en el caso de que las solicitudes se presenten en otros Re-
gistros oficiales distintos a los del Gobierno de Navarra deberán anunciar 
tal presentación a la unidad gestora mediante correo electrónico enviado 
a sincluss@navarra.es el mismo día de la presentación.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos 
deberán cumplir las 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. Las entidades solicitantes deberán anunciar la remi-
sión de la solicitud, mediante correo electrónico enviado el mismo día a 
sincluss@navarra.es.

4. La presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido dará 
lugar a la inadmisión de la misma.

Octava.–Documentación a presentar.

1. Las entidades solicitantes presentarán la solicitud en Instancia ge-
neral del Gobierno de Navarra acompañada de la siguiente documentación 
que deberá ser original o, en su caso, fotocopias y que será presentada 
telemáticamente:

A) Documentación de la entidad solicitante:
a.1) Estatutos de la entidad.
a.2) Certificados u otro documento acreditativo de la inscripción de 

la entidad en el Registro que reglamentariamente le corresponda. En caso 
de que la entidad tenga su domicilio social fuera de Navarra, Certificado 
que haga expresa mención a la apertura de delegación en el territorio de 
la Comunidad Foral de Navarra para el desarrollo del proyecto; la mención 
podrá ser sustituida por un certificado complementario de otro Registro 
Administrativo que avale la existencia de tal delegación o en el caso de 
Fundaciones de documento notarial. Dicho certificado o certificados habrán 
sido expedidos con menos de un año de antigüedad contado desde la 
fecha de publicación de esta convocatoria

a.3) Tarjeta de identificación fiscal.
a.4) Declaración responsable, otorgada por la persona que represen-

te a la entidad, haciendo constar que ni esta, ni quienes la administran o 
representan, se encuentran incursos/as en las prohibiciones para obtener 
la condición de beneficiaria de subvenciones, previstas en el artículo 13, 
apartados 2 y 3, de la Ley Foral11/2005, de 9 de noviembre, de Subven-
ciones y, concretamente, la prevista en el apartado g) de artículo 13.2 
citado: “Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a lo previsto en esta 
ley foral, en la legislación general tributaria o en la legislación en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres”.

a.5) 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 un mes.

a.6) Certificado expedido por el Gobierno de Navarra y/o Agencia 
Tributaria Española acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, expedido con una antelación no superior 
a un mes.

a.7) Documento que acredite la representación de quien firma la 
solicitud de subvención, así como documento nacional de identidad de 
dicha persona.

a.8) Solicitud de abono por transferencia si fuese la primera vez que 
se solicitan subvenciones al Gobierno de Navarra o se modificase la cuenta 
bancaria en la que se han consignado subvenciones anteriores.

a.9) En su caso, y en relación con lo dispuesto en la base 14.ª, in-
forme justificativo de la necesidad de provisión anticipada de fondos para 
el cumplimiento de los fines de la subvención, así como en lo dispuesto 
en la base sexta punto a.1.7 “gastos financieros”.

a.10) Con carácter voluntario, las entidades solicitantes podrán 
presentar, junto con la solicitud de subvención, la información requerida 
para dar cumplimiento a la obligación de transparencia regulada en la 
base decimoctava de la presente convocatoria. En caso de no optar por 
presentar la referida información junto con la solicitud, las entidades que 
resulten beneficiarias de la subvención procederán según lo dispuesto en 
la citada base, debiendo presentar la información en el plazo de 10 días 
contado desde la notificación o, en su caso, fecha de publicación de la 
resolución de concesión de la subvención.

B) Documentación para la valoración:
b.1) Memoria del proyecto en formulario oficial que estará disponible 

en el Catálogo de Servicios de la página web del Gobierno de Navarra 
(www.cfnavarra.es / Ayudas y Becas) y en la dirección de correo electró-
nico: sincluss@navarra.es

b.2) Cuanta documentación gráfica, técnica, económica (facturas pro 
forma, presupuestos profesionales, etc.) y de otra índole que se estime 
necesaria para la correcta comprensión del proyecto. Toda esta documen-
tación tendrá la consideración de anexos a la memoria.

2. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13.8 de la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y 28.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, no será necesario presentar los documentos 
exigidos en el caso que ya se encuentren en poder de la Administración 
actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, siem-
pre que la persona interesada haya expresado su consentimiento a que 
sean consultados o recabados dichos documentos.

A los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se respetará una 
antigüedad de cinco años desde la finalización del expediente para el 
cual se presentó. En tales supuestos, siempre que no se haya producido 
modificación en los referidos documentos, la presentación podrá sustituirse 
por una declaración, emitida por quien represente a la entidad, haciendo 
constar tal circunstancia o si las entidades sufrieran una modificación, 
única y exclusivamente, en su forma jurídica de personificación, esta 
deberá estar acreditada en los Estatutos de la Entidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015 
se presumirá que la consulta u obtención de los datos y documentos no 
aportados es autorizada salvo que conste en el procedimiento la oposi-
ción expresa de la persona interesada o la ley especial aplicable requiera 
consentimiento expreso.

Novena.–Procedimiento de concesión e instrucción.

1. El procedimiento de concesión de subvenciones a utilizar será el 
de concurrencia competitiva, en los términos previstos en el artículo 17.1 
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

2. La tramitación de las solicitudes la realizará la Dirección General 
Protección Social y Cooperación al Desarrollo, designándose como ór-
gano instructor al Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social, quien 
verificará el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a 
las subvenciones y realizará de oficio la valoración de las solicitudes 
conforme a estas Bases.

3. Se requerirá a la entidad interesada, de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 19.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones, para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane las 
faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución 
de archivo del expediente en los términos previstos en el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en los siguientes casos:

a) Si la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de la 
subvención solicitada como de la entidad solicitante.

b) Errores u omisiones en la documentación correspondiente al 
apartado A de la base 8.ª

c) Problemas que requieran una modificación de presupuesto (errores 
aritméticos, inexactitudes, costes poco realistas u otros costes no elegibles). 
Esta comprobación podrá dar lugar a solicitudes de aclaración y, en su 
caso, a que el Órgano Instructor imponga modificaciones o reducciones 
para hacer frente a tales errores o inexactitudes.

d) Cualquiera de los previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

En cualquier otro caso, y en especial toda la documentación que se 
presente con el fin de ser valorada, no será objeto de subsanación.
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Décima.–Valoración y determinación de la cuantía de la subven‑
ción.

Los proyectos ejecutados dispondrán de un presupuesto total de 
1.519.291,00 euros con cargo a la partida presupuestaria 900003 91600 
4819 231612 denominada “Fondo 0,7% IRPF. Subvenciones para Pro-
gramas de empleo comunitario de interés social a través de entidades 
sociales”, de los Presupuestos del año 2022.

1. Las solicitudes se valorarán en una escala de 0 a 100 puntos, 
teniendo en cuenta los criterios objetivos y su ponderación, señalados 
en el anexo II.

2. Para poder recibir subvención los proyectos deberán alcanzar en 
total una puntuación mínima de 60 puntos, obteniendo al menos 50 en el 
apartado “B” del anexo II.

3. La asignación de la cuantía de la subvención coincidirá con el 
100% del presupuesto solicitado y aceptado.

4. En el caso de que el conjunto de cuantías solicitadas correspon-
dientes a las solicitudes valoradas positivamente, excediera del crédito 
de la consignación presupuestaria, se establecerá un orden de prelación 
en función de la puntuación obtenida en la valoración y se asignarán las 
subvenciones hasta ese límite. Primeramente, se atenderá un proyecto 
por entidad.

Si efectuado este reparto quedara disponible en la partida se incorpora-
rán al mismo por orden de puntuación los segundos proyectos de aquellas 
entidades que hubieran presentado dos a la convocatoria.

El último proyecto que según este procedimiento pudiera obtener 
subvención, y lo solicitado fuera superior a la cuantía disponible para su 
financiación, la subvención se propondrá si fuese eficiente su concesión, 
y en este caso se procederá al trámite previsto en la base 11.ª apartado 
2.

5. En el caso de que varios proyectos hubieran obtenido la misma 
puntuación y no existiera crédito presupuestario, la entidad beneficiaria 
será aquella que hubiera obtenido mayor puntuación en el apartado B del 
anexo II. De persistir el empate se resolverá por orden de puntuación en 
el apartado B1 de los criterios de valoración del proyecto.

Undécima.–Trámite de alegaciones.

1. Previo al informe-propuesta del órgano instructor, podrá efec-
tuarse un trámite de audiencia a las partes interesadas, de conformidad 
con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En caso de que el importe de la propuesta de subvención sea 
inferior al que figura en la solicitud presentada y fuese eficiente su con-
cesión, el órgano instructor podrá instar la reformulación de la solicitud, 
respetando su objeto y características, para ajustar los compromisos y 
condiciones a la subvención otorgable. El presupuesto de la reformulación 
no deberá ser inferior a la suma de la cuantía de subvención propuesta 
más la de cofinanciación prevista inicialmente, si la hubiera, en términos 
homogéneos (se mantendrá el mismo porcentaje de cofinanciación rese-
ñado en la solicitud).

Duodécima.–Resolución del procedimiento.

1. Una vez instruido el procedimiento y elevada la propuesta de 
resolución de las solicitudes presentadas, corresponde dictar resolución al 
director general de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, en virtud 
de las facultades atribuidas por la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones, así como, por el Decreto Foral 268/2019, de 30 de 
octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Derechos Sociales.

2. El plazo para dictar y notificar la resolución es de dos meses, 
contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes. Transcurrido este plazo sin dictar y notificar resolución expresa, 
se entenderá desestimada la solicitud.

3. Dicha Resolución contendrá la relación de solicitantes a quienes se 
conceden las subvenciones, la finalidad, importe, forma y plazo de abono 
y modo y plazo de justificación de las mismas; así como la desestimación 
del resto de solicitudes en los términos del artículo 21 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

Decimotercera.–Notificación y publicidad.

La resolución se notificará a las entidades interesadas en la forma 
prevista en la legislación reguladora del procedimiento administrativo y 
será objeto de publicación en el Portal de Navarra.

Decimocuarta.–Abono de la subvención.

1. El abono de la subvención se hará conforme a lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones 
de forma anticipada, en aquellos casos en los que las entidades sin ánimo 
de lucro o federaciones, confederaciones o agrupaciones de las mismas, no 

dispongan de recursos suficientes, y así lo acrediten suficientemente para 
financiar transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada.

A tal efecto, juntamente con la documentación a presentar con la 
solicitud, la Entidad deberá presentar la documentación justificativa de 
la necesidad de provisión de fondos junto con la solicitud, aportando un 
informe justificativo de la referida necesidad transitoria de liquidez, un 
certificado de quien representa a la entidad donde manifieste el número 
de cuentas bancarias que la Entidad sea titular, un certificado bancario del 
saldo actual de las cuentas bancarias admitiéndose también, los obtenidos 
a través de la banca electrónica, y una previsión mensual de los flujos 
de tesorería detallando los conceptos de cobros, pagos, préstamos, etc., 
o cualquier otra acreditación que justifique la necesidad de provisión de 
fondos para el cumplimiento de los fines de la subvención.

2. Para aquellos casos que no proceda el abono anticipado, el pago 
de la subvención se realizará previa justificación de la realización de la 
actividad conforme a lo señalado en la base 15.ª En el caso de realizarse 
abonos parciales, éstos se harán efectivos proporcionalmente previa jus-
tificación de los correspondientes gastos y cofinanciación -si la hubiera-.

Decimoquinta.–Justificación.

1. Las entidades beneficiarias presentarán, acompañada de instancia 
un informe técnico y económico parcial o final, según corresponda, sobre 
la ejecución del proyecto subvencionado, en formulario oficial y soporte 
informático, que estará a disposición en el Catálogo de Servicios de la 
página web del Gobierno de Navarra (www.cfnavarra.es) y en la dirección 
de correo electrónico: sincluss@navarra.es

Todos los proyectos subvencionados deberán presentar un informe 
sobre la ejecución del proyecto, así como un listado de participantes en 
soporte informático a fecha 30 de junio o a mitad de desarrollo del proyecto 
para aquellos no iniciados en enero.

Asimismo, el Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social podrá 
solicitar en cualquier momento información complementaria sobre la mar-
cha del proyecto.

2. La justificación parcial o final revestirá la forma de cuenta justifi-
cativa con aportación de justificantes de gasto y esta estará compuesta 
de los siguientes elementos según corresponda:

a) Justificaciones parciales para proceder a abonos intermedios y/o 
pago final de subvenciones que no han sido anticipadas:

a.1) Breve informe técnico intermedio de la marcha del proyecto, 
según modelo establecido, indicando en un cronograma la ejecución de las 
actividades subvencionadas en función de los objetivos marcados (horas, 
número de participantes, etc.) y el importe gastado. La presentación de 
estos informes intermedios no exime de la presentación de las memorias 
completas del programa al finalizar su ejecución.

a.2) Listado de gastos aplicados al proyecto subvencionado, espe-
cificando el número de documento, concepto, emisor, fecha de emisión, 
cuantía y fecha efectiva de pago. Este listado deberá estar respaldado 
por sus comprobantes de gasto y abono correspondientes, que serán pre-
sentados digitalmente siguiendo el orden descrito en el listado de gastos 
antes mencionado. Se acompañará Declaración Jurada de la persona 
que ejerza la representación de la entidad donde conste que los datos 
imputados se presentan exclusivamente a esta subvención.

Como comprobantes de gasto solo serán admitidos recibos y facturas 
que deberán tener constancia de los datos del emisor, receptor, fecha, 
concepto, precio y fórmula de pago, ajustándose a lo dispuesto en el 
Decreto Foral 23/2013, de 10 de abril, que aprueba el reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de facturación.

Como comprobante de abono únicamente se aceptarán documentos 
bancarios justificativos del pago de las actuaciones subvencionadas (no 
se admitirán pagos en efectivo).

El listado de gastos aceptados, con sus correspondientes modifica-
ciones, si las hubiere, será remitido por el órgano gestor mediante correo 
electrónico a las entidades y firmado mediante firma digital certificando 
la presentación de la documentación aceptada ante la Dirección General 
de Protección Social y Cooperación al Desarrollo para justificar la sub-
vención percibida.

a.3) Declaración, en su caso, del IVA compensado.
a.4) 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 un mes.

a.5) Certificado expedido por el Gobierno de Navarra y/o Agencia 
Tributaria Española acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, expedido con una antelación no superior 
a un mes.

a.6) Contratos de trabajo del personal financiado a través de la 
subvención y titulación académica que corresponda, conforme al proyecto 
presentado, siempre que no obre en poder del Servicio de Atención Pri-
maria e Inclusión Social.

a.7) Certificado expedido por la entidad para la acreditación de la 
efectiva dedicación del gasto de personal dedicado al proyecto.
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a.8) Resúmenes de nóminas mensuales del personal de la entidad 
imputado al proyecto.

a.9) Certificado expedido por la entidad para la acreditación del 
porcentaje de gastos indirectos imputado en la cuenta justificativa.

b) Justificación final una vez finalizado el proyecto según modelo 
oficial:

b.1) Memoria técnica sobre la ejecución del proyecto, según el mo-
delo oficial, que contendrá como mínimo los siguientes apartados y serán 
acordes a lo recogido en el proyecto presentado:

–Especificación de los objetivos alcanzados
–Resultados conseguidos
–Actividades realizadas
–Fuentes de verificación de las actividades realizadas
b.2) Cuenta de Resultados (ingresos y gastos) del proyecto, des-

glosado por conceptos.
b.3) Justificación económica del proyecto subvencionado, de acuerdo 

con las mismas condiciones establecidas para el percibo de los sucesivos 
pagos, señaladas en el apartado 2. a) de la presente base.

b.4) Cuadro comparativo del presupuesto aprobado y ejecutado, 
indicando las desviaciones acaecidas.

b.5) Certificado firmado por la persona responsable de la entidad 
en el que se acredite el porcentaje de gastos indirectos imputado en la 
cuenta justificativa y que los ingresos para el desarrollo de la actividad no 
han superado los gastos de la misma.

b.6) Certificado firmado por la persona responsable de la entidad en 
el que se acredite la imputación de las jornadas del personal del proyecto 
en los distintos programas financiados que obtenga la Entidad y la efectiva 
dedicación del gasto de personal dedicado al proyecto.

b.7) Resúmenes de nóminas mensuales del personal de la entidad 
imputado al proyecto.

b.8) 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 un mes.

b.9) Certificado expedido por el Gobierno de Navarra y/o Agencia 
Tributaria Española acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, expedido con una antelación no superior 
a un mes.

b.10) Modelo anual 190 de Retenciones de trabajo de determinadas 
actividades empresariales y profesionales, y de premios, y modelo anual 
180 de retención por arrendamientos.

b.11) En el caso de que el gasto justificado no alcance el total del 
importe anticipado o pagado a cuenta, deberá presentarse justificante de 
ingreso a favor del Departamento de Derechos Sociales por la diferencia 
entre la cantidad anticipada o pagada a cuenta y la justificada, sin per-
juicio de lo que se establezca en la Resolución de cierre del expediente 
de subvención. Este ingreso supondrá la renuncia expresa de la Entidad 
al importe devuelto.

El ingreso se realizará mediante carta de pago que la entidad bene-
ficiaria solicitará al órgano gestor.

b.12) Cuanta otra documentación escrita o gráfica se desee aportar 
voluntariamente, que avale la buena marcha o ejecución del proyecto 
financiado.

3. Toda la documentación recogida en los puntos anteriores se pre-
sentará de manera telemática.

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 final, o en las parciales si fuera el caso, el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subven-
cionadas, procediéndose, en caso contrario a la devolución proporcional 
de la parte abonada.

5. Salvo para aquellas entidades que hubieran optado al pago anti-
cipado de la subvención, el 31 de diciembre de 2022 será la fecha límite 
para presentar la última justificación parcial de aquellas entidades que 
hayan optado por justificaciones parciales. Igualmente, aquellas entidades 
que no hayan sido anticipadas y no hayan hecho justificaciones parciales 
deberán presentarla en la última semana de diciembre.

6. En todos los casos la memoria final se deberá presentar con fecha 
límite del 10 de febrero de 2023, inclusive.

7. En las siguientes tablas se resumen “situaciones, plazos y documentación a presentar”.

Justificaciones parciales o totales no anticipadas Justificación / Memoria Final

Situación/Plazos
Documentación Plazo presentación Documentación a presentar Plazo límite Documentación a presentar

Subvención anticipada - - 10/02/2023 –Memoria técnica final
–Justificación económica final

Subvención no anticipada y opción 
justificaciones parciales

A criterio temporal de las enti-
dades, debiendo presentar la 
última justificación con derecho 
a pago la última semana de di-
ciembre de 2022.

–Informe técnico parcial
–justificación económica.

10/02/2023 –Memoria técnica final
–Justificación económica final.

Subvención no anticipada y opción 
una única justificación final.

Última semana de diciembre de 
2022.

–Informe técnico parcial.
–justificación económica.

10/02/2023 –Memoria técnica final
–Justificación económica final.

Plazo presentación Documentación a presentar

Todos los proyectos subvenciona-
dos

–30 de junio de 2022 o a mitad de desarrollo del proyecto para 
aquellos no iniciados en enero.

–Informe sobre la ejecución del proyecto.
–Listado de participantes.

Decimosexta.–Subcontratación y elección de proveedores.

1. La entidad beneficiaria podrá subcontratar con terceras partes la 
ejecución parcial de la actividad que constituye el objeto de la subvención 
hasta un máximo del 50% del presupuesto subvencionado, y siempre con-
forme a lo establecido por el artículo 26 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones. Queda fuera de este concepto la contratación 
de aquellos gastos en que tenga que incurrir la entidad beneficiaria para 
la realización por sí misma de la actividad subvencionada.

2. Las entidades beneficiarias darán preferencia en la subcontrata-
ción a las empresas o entidades integradas en su mayoría por personas 
trabajadoras con discapacidad o en situación de exclusión social con 
arreglo a los porcentajes y términos fijados en el artículo 36 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, siempre que las presta-
ciones o actividades a ejecutar, por su naturaleza, puedan ser realizadas 
por estas entidades. En el caso de que la entidad beneficiaria no aplique 
dicha preferencia, deberá acreditarlo de forma motivada ante el servicio 
gestor de la subvención.

3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, cuando los gastos subven-
cionados sean para la prestación de servicios por empresas de consultoría 
o asistencia y superen la cuantía de 12.000 euros, deberá acreditar ante 
el órgano concedente que la elección de la empresa proveedora se ha 
realizado con criterios de eficiencia y economía. Para ello deberá con-

sultar y negociar los términos del contrato con, al menos, tres empresas 
capacitadas para la realización del objeto, perfeccionando el mismo con 
la que realizará la oferta más ventajosa. El citado trámite de consulta y 
las correspondientes ofertas deberán ser conservadas por la entidad 
beneficiaria, acreditando los referidos extremos documentalmente ante 
el órgano concedente de la subvención tan pronto como se haya perfec-
cionado el contrato. Juntamente con dichos documentos se aportará un 
breve informe justificativo de la selección efectuada.

4. La obligación de consulta a varias empresas quedará exceptua-
da 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.

Decimoséptima.–Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades a quienes se conceda una subvención para un proyecto 
determinado, estarán obligadas a:

a) Ejecutar el proyecto y las actividades que fundamentan la conce-
sión de la subvención de acuerdo con las bases reguladoras, condiciones 
y requisitos formales y materiales de la presente convocatoria y conforme 
a los compromisos adquiridos en el proyecto presentado y subvencionado, 
sin que puedan destinarse fondos a fines distintos de los que motivaron la 
concesión. Dicha ejecución comprende, en todo caso, la gestión y dirección 
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de las actividades que constituyen el proyecto, así como la aportación de 
los recursos y medios que sean precisos.

b) Presentar los documentos justificativos, intermedios y finales, 
referidos en las presentes bases reguladoras, así como un informe sobre 
sobre la ejecución del proyecto y adjuntar listado de participantes en el 
programa subvencionado según modelo establecido.

En todo caso los datos referidos a personas (tanto beneficiarias finales 
de los programas como profesionales intervinientes, etc.), deberán estar 
desagregados por sexo.

c) Comunicar al Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social 
todas aquellas modificaciones producidas entre el personal asignado al 
proyecto y en especial las bajas laborales con las que se procederá a su 
sustitución en un plazo máximo de un mes y en el porcentaje de jornada 
necesario que resulte hasta completar el gasto de personal aprobado en 
la concesión.

d) Las entidades subvencionadas deberán hacer público el origen 
de la subvención en cuanto difusión y publicidad realicen de los proyectos 
subvencionados, de acuerdo con lo establecido en la Orden Foral 212/2010, 
de 2 de julio, de la consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte, debiendo cumplir tanto con las obligaciones genéricas, de su 
artículo 2, como con las específicas de su artículo 4.1 b), por lo que en 
todo elemento de comunicación del proyecto deberá aparecer el texto 
“Proyecto financiado por” y el logo oficial del Gobierno de Navarra, y si la 
financiación alcanzara el coste total del proyecto el texto será “Programa 
íntegramente financiado por”.

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) Comunicar al órgano concedente la solicitud y/u 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.

g) Cumplir las obligaciones contables que, de conformidad con la 
naturaleza de la entidad, sean exigibles.

h) Presentar las cuentas justificativas según modelo establecido.
i) 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.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos 
previstos en esta convocatoria y en la legislación de aplicación.

k) Las restantes obligaciones impuestas por la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de Subvenciones a los/las beneficiarios/as de las 
mismas.

l) Solicitar y disponer de la autorización del Departamento de De-
rechos Sociales, para poder realizar modificaciones sustanciales en el 
proyecto subvencionado cuando durante la ejecución del mismo se ma-
nifiesten circunstancias que alteren o dificulten gravemente el desarrollo 
de la misma. Se considerarán modificaciones sustanciales solamente 
aquellas que afecten a objetivos, resultados, población beneficiaria, ubica-
ción territorial, o desviación económica del 10% de cada grupo de partida 
respecto del presupuesto inicial. Las solicitudes de modificación deberán 
fundamentar suficientemente dicha alteración o dificultad y deberán for-
mularse con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que 
las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al 30 de noviembre del año 
en curso. Toda modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención, con independencia de que sea admitida por 
la Administración, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de 
concesión o, en su caso, al reintegro de la cuantía que corresponda. El 
resto de incidencias y modificaciones no sustanciales que se produzcan 
durante la ejecución del proyecto, incluido un mayor coste total por incre-
mento de las fuentes de financiación ajenas al Gobierno de Navarra, se 
comunicarán motivadamente en el informe de justificación parcial o final 
correspondiente.

m) Contar con una delegación en la Comunidad Foral de Navarra 
para la ejecución del programa subvencionado.

n) Comunicar a los Servicios Sociales de base y/o Unidades de 
Barrio el acceso, inicio y fin en la actividad, especialmente si esta conlleva 
la participación de las personas integrantes de unidades perceptoras de 
renta garantizada.

o) Informar a los Servicios Sociales de base y/o Unidades de Barrio 
el rechazo a la participación o el abandono, de las actividades de inserción 
socio-laboral desarrolladas en los distintos proyectos, especialmente en 
el caso de haber sido derivados para participar por estos recursos y ser 
personas integrantes de unidades perceptoras de renta garantizada.

Decimoctava.–Obligación de Transparencia.

Las entidades privadas a que hace referencia el artículo 3 c) de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno están sujetas a las obligaciones de transparen-
cia previstas en esta norma cuando perciban, durante el periodo de un 

año, ayudas o subvenciones con cargo a los presupuestos generales de 
Navarra en una cuantía superior a 20.000 euros, o cuando las ayudas o 
subvenciones percibidas representen al menos el 20% del total de sus 
ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 
5.000 euros.

Conforme a lo previsto en el artículo 12.4 de esta ley foral, las entidades 
beneficiarias de subvenciones que se encuentren sujetas a la obligación 
de transparencia al concurrir los supuestos previstos, deberán comunicar 
en el plazo de 10 días desde la notificación de la resolución de concesión, 
la información que se relaciona a continuación:

a) Composición de los órganos de gobierno, administración y di-
rección de la entidad.

b) Relación de los cargos y su régimen de dedicación.
c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas 

percibidas por la entidad por cada uno de los cargos, desglosadas por 
conceptos.

d) Las cuentas anuales de la entidad beneficiaria.
La información referida se presentará firmada por el o la representante 

legal de la entidad beneficiaria de forma telemática a través del Registro 
General Electrónico del Gobierno de Navarra y se dirigirá a la unidad 
administrativa que gestiona la subvención.

En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación 
de transparencia al no darse los supuestos previstos deberá presentar 
una declaración en tal sentido.

En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas subven-
ciones en el mismo ejercicio, no será preciso reiterar la información con 
ocasión de cada subvención, salvo que hayan cambiado los datos que 
se facilitaron inicialmente. Para ello, la entidad deberá identificar el mo-
mento y el órgano de la Administración de la Comunidad Foral ante el 
que la presentó.

Sin perjuicio de lo anterior, todas las entidades beneficiarias estarán 
obligadas a suministrar a la unidad gestora, previo requerimiento y en un 
plazo de diez días, toda la información necesaria para el cumplimiento por 
esta de las obligaciones de transparencia previstas en el título II de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.

Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que 
el mismo hubiera sido atendido se podrá acordar, previo apercibimiento y 
audiencia al/a la interesado/a, la imposición de multas coercitivas de 500 a 
5.000 euros. La multa será reiterada por períodos de quince días hasta el 
cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del 
importe de la subvención. Para la determinación del importe, se atenderá 
a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad.

Sin perjuicio de las eventuales consecuencias sancionadoras que se 
pudieran derivar del incumplimiento de las obligaciones de información 
por la entidad beneficiaria, si esta, finalmente, no cumple esta obligación, 
ello conllevará el reintegro de las cantidades percibidas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 35.1 c) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones.

Decimonovena.–Incumplimientos.

1. La no ejecución del proyecto o el incumplimiento de las condicio-
nes 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 11/2005, de 9 de noviembre de Subvenciones o el incumplimiento 
de las obligaciones específicamente señaladas en esta convocatoria, 
supondrán la pérdida al derecho al pago total o parcial de la subvención 
o, en su caso, generarán la obligación de reintegrar, total o parcialmente, 
la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos, procederá, ade-
más, 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.

2. Se considerará incumplimiento cuando no se observen los com-
promisos presentados en el proyecto en cuanto a número de personas 
participantes, perfil de las mismas, duración de las actividades que con-
figuran el proyecto, fuentes de derivación, etc., y especialmente aquellos 
compromisos que conlleven una puntuación determinante para la conse-
cución de la subvención.

3. No obstante lo anterior, cuando el cumplimiento por la entidad 
beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se 
acredite por esa una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 
de sus compromisos y en aras al criterio de proporcionalidad, se valorará 
el volumen y grado de incumplimiento de las condiciones impuestas con 
motivo de la concesión de la subvención para determinar la cantidad a 
reintegrar o la minoración del pago final de la subvención.

4. La graduación de los posibles incumplimientos será proporcional 
a:

–El nivel de ejecución técnica y presupuestaria de la intervención.
–El número y entidad de las alteraciones realizadas sin autorización 

administrativa previa.
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–En el caso de incumplimientos meramente formales en la justificación 
final, se tendrá en cuenta el número de días de presentación fuera de 
plazo de los documentos correspondientes, de acuerdo con la siguiente 
escala:

–Retraso de entre uno y tres días hábiles: hasta el 5% de reduc-
ción.

–Retraso de entre cuatro y seis días hábiles: 50% de reducción.
–Retraso de más de seis días hábiles: reintegro total o pérdida del 

abono.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en ma-

teria de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 
42 y siguientes, de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre de Subven-
ciones y, en su defecto, conforme a lo dispuesto en el título VI, capítulo 
III de la Ley Foral 11 /2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral. El 
procedimiento para exigir el reintegro deberá ser resuelto en plazo de 12 
meses desde su inicio.

Vigésima.–Recursos administrativos procedentes.

1. Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras cabe 
interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de 1 
mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley Foral 
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y del Sector Público Institucional Foral.

2. Frente a los actos de aplicación y la resolución, expresa o pre-
sunta, cabrá interponer recurso de alzada ante la consejera de Derechos 
Sociales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 11/2019, de 11 
de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del 
Sector Público Institucional Foral y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vigesimoprimera.–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.

ANEXO II

Criterios de valoración de proyectos comunitarios de interés social  
a favor de personas desempleadas

A.–Pertinencia institucional (18%) (18,00 puntos).

a.1. Implantación y base social en Navarra (hasta 3,00 puntos)
a.1.1. Años de actividad según inscripción registral

(0,10 por año)
(hasta 1,00 punto) 

a.1.2. N.º de personas socias, según la siguiente escala (hasta 1,00 punto)
>300 personas socias 1,00 punto
entre 50 y 300 personas socias 0,50 puntos
<50 personas socias 0,00 puntos
En el caso de Fundaciones 0,50 puntos

a.1.3. N.º de mujeres en cargos directivos o de responsabi-
lidad en la entidad, según la siguiente escala:

(hasta 1,00 punto)

50% y más 1,00 punto
20% y menos del 50% 0,50 puntos
<20% 0,00 puntos

a.2. Capacidad financiera (hasta 7,00 puntos)
a.2.1. Análisis de los resultados económicos del año anterior 

(Diferencia entre Ingresos y Gastos de la Entidad)
(hasta 3,00 puntos) 

Superávit (I > G) 3,00 puntos
Equilibrio (I = G) 2,00 puntos
Déficit inferior al 10% [(I- G)/G < -10 %] 1,00 punto
Déficit superior al 10% 0,00 puntos

a.2.2. Análisis de las fuentes de financiación de la Entidad 
año anterior

(hasta 4,00 puntos)

Por financiación privada, según la siguiente escala (hasta 2,00 puntos)
> 30% del total de ingresos 2,00 puntos
> 15% del total de ingresos 1,00 punto
Resto 0,00 puntos
Por diversificación de fuentes, según la siguiente 
escala:

(hasta 2,00 puntos)

> 4 financiadores distintos al Gobierno de Navarra 2,00 puntos
> 2 financiadores distintos al Gobierno de Navarra 1,00 punto
Resto 0,00 puntos

a.3. Capacidad operativa y experiencia en el ámbito de 
la inclusión social

(hasta 8 puntos)

a.3.1. N.º de actividades-proyectos de inclusión social en 
los últimos 4 años. (0,50 puntos por proyecto; 0,00 
puntos si no hay ningún proyecto)

(hasta 2,00 puntos)

a.3.2. Personas contratadas por la entidad
(0,50 puntos por cada jornada completa; en caso de 
jornadas inferiores se ajustará en proporción)

(hasta 2,00 puntos)

a.3.3. Personas en prácticas de formación (hasta 2,00 puntos)
a.3.4. Realizan “auditoría social” o tienen un sistema de 

calidad homologado
(hasta 1,00 punto)

a.3.5. Tienen implantado un Plan de Igualdad de Género (hasta 1,00 punto)

B.–Calidad técnica del proyecto (82%) (82,00 puntos).

b.1. Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 32,00 puntos)
b.1.1. Fundamentación y zona de actuación (hasta 5,00 puntos)

Es totalmente coherente 5,00 puntos
Sólo hay coherencia en 1 de los dos aspectos 3,00 puntos
Es incoherente o está muy poco detallado 0,00 puntos

b.1.2. Objetivos (hasta 5,00 puntos)
Son totalmente coherentes y bien definidos 5,00 puntos
Son incoherentes o están muy poco detallados 3,00 puntos
No está cumplimentado 0,00 puntos

b.1.3. Descripción de las actividades (Hasta 5,00 puntos
Descritas con precisión 5,00 puntos
Regular. No están descritas con precisión 3,00 puntos
No están descritas (solo enumeradas) 0,00 puntos

b.1.4.. Resultados esperados (Hasta 5,00 puntos)
Descritos con precisión 5,00 puntos
Regular. No están descritos con precisión 3,00 puntos 
No están cumplimentados 0,00 puntos

b.1.5. Calendarización de actividades (Hasta 5,00 puntos)
Descrita con precisión 5,00 puntos
Regular. No está descrita con precisión 3,00 puntos
No está cumplimentada 0,00 puntos

b.1.6 Análisis de la Coherencia entre Objetivos, Resul-
tados y Actividades

(hasta 7 puntos)

Es decir se analiza si hay coherencia ente Objetivos - Actividades - Resultados: 
si con la realización de las Actividades se alcanzarán los Resultados, y con la 
consecución de los Resultados se alcanzarán los Objetivos, tomando en consi-
deración el entorno y la fundamentación que da pie al diseño de esos objetivos 
y actividades: se mide en una escala cualitativa de 0 a 7 puntos, con la siguiente 
clasificación:

Hay coherencia total entre objetivos, resultados 
y actividades:

7,00 puntos

Hay coherencia solo entre las actividades y los 
resultados:

5,00 puntos

Hay coherencia solo entre las actividades y los 
objetivos:

3,50 puntos

Hay coherencia entre los objetivos y los resulta-
dos:

2,00 puntos

Es incoherente: 0,00 puntos
b.2 Análisis de la evaluación (indicadores, fuentes 

de verificación, proceso de evaluación y segui-
miento

(hasta 6,00 puntos)

b.2.1. Indicadores (hasta 2,00 puntos)
Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.2.2. Fuentes de verificación (hasta 2,00 puntos)
Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.2.3 Presencia de un proceso de evaluación y segui-
miento

(hasta 2,00 puntos)

Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos
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b.3. Análisis de los recursos humanos, técnicos y eco-
nómicos

(hasta 8,00 puntos)

b.3.1 Adecuación de los recursos humanos (Se valora la 
definición de los perfiles técnicos y las funciones 
asignadas)

(hasta 3,00 puntos)

Muy adecuado 3,00 puntos
Adecuado 2,00 puntos
Regular 1,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.2. Contar con personas voluntarias y análisis de las 
funciones asignadas

(hasta 1,00 puntos)

Muy adecuado 1,00 puntos
Adecuado 0,50 puntos
Regular 0,25 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.3. Adecuación de los recursos técnicos (materiales, 
locales,)

(Hasta 1,00 puntos)

Muy adecuado 1,00 puntos
Adecuado 0,50 puntos
Regular 0,25 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.4 Correcto desglose del presupuesto (hasta 1,00 punto)
Muy adecuado 1,00 punto
Adecuado 0,50 puntos
Regular 0,25 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.5 Existencia de cofinanciación, según la siguiente 
es cala

(hasta 2,00 puntos)

Aportación externa al GN ≥ 20% 2,00 puntos
Aportación externa al GN ≥ 5% y <20% 1,00 punto
No hay aportación externa al GN o es inferior al 
5%

0,00 puntos

b.4. Análisis de la complementariedad y coordinación 
del proyecto presentado con otras entidades y 
recursos sociales

(hasta 6 puntos)

b.4.1. Plantea una estructura de coordinación periódica 
con los Servicios Sociales de base de Atención 
primaria y/o Unidades de Barrio, EISOL, y Agen-
cias de Empleo 

(hasta 3,00 puntos)

Muy adecuado 3,00 puntos
Adecuado 2,00 puntos
Regular 1,00 puntos
Inadecuado o inexistente 0,00 puntos

b.4.2. Plantea una estructura de coordinación periódica 
con entidades de las mismas características que 
la propia entidad solicitante

(hasta 3,00 puntos)

Muy adecuado 3,00 puntos
Adecuado 2,00 puntos
Regular 1,00 puntos
Inadecuado o inexistente 0,00 puntos

b.5. Análisis de la participación de las personas be-
neficiarias

(hasta 26,00 puntos)

b.5.1. Análisis del perfil y estimación cuantitativa (hasta 5,00 puntos)
Muy adecuado 5,00 puntos
Adecuado 3,00 puntos
Regular 2,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.5.2 Personas perceptoras de Renta Garantizada y/o In-
greso Mínimo Vital participantes en el proyecto.

(hasta 5,00 puntos)

≥ 75% personas perceptoras de Renta Garanti-
zada y/o IMV 

5,00 puntos

Entre 50 y 74% son personas perceptoras de Renta 
Garantizada y/o IMV. 

4,00 puntos

Entre 25 y 49% son personas perceptoras de Renta 
Garantizada y/o IMV.

3,00 puntos

<25% son personas perceptoras de Renta Garan-
tizada y/o IMV.

2,00 puntos

b.5.3. Procedimiento utilizado para el acceso de las 
personas

(hasta 5,00 puntos)

Exclusivamente a través de servicios sociales 
(SSB-UB, EISOL) 

5,00 puntos

Mayoritariamente a través de servicios sociales 
(SSB-UB, EISOL) 

3,00 puntos

Mayoritariamente a través de EIS 2,00 puntos
Inexistente 0,00 puntos

b.5.4. Disponer de mecanismos participativos de las 
personas beneficiarias en el proyecto (acuerdos 
escritos, encuestas de satisfacción)

(Hasta 2,00 puntos)

Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.5.5. Porcentaje de mujeres participantes en las acti-
vidades

(hasta 5,00 puntos)

75% y más 5,00 puntos
Entre el 50% y el 75% 2,00 puntos
<50% 0,00 puntos

b.5.6 Porcentaje de participantes en el proyecto que se 
consideren “menores extranjeros no acompaña-
dos” y/o que hayan finalizado el programa en los 
últimos cinco años.

(hasta 4,00 puntos)

75% y más 4,00 puntos
Entre el 50% y el 75% 2,00 puntos
<50% 0,00 puntos

b.6. Ámbito territorial de la ejecución del proyecto (hasta 4,00 puntos) 
(Diversificación de la intervención por todo el territorio de la Comunidad 
Foral en función de la localización de la ejecución del proyecto:
Exclusivamente en territorio de la Comunidad Foral 
distinto a Pamplona y Comarca de Pamplona 

4,00 puntos

En Pamplona o Comarca de Pamplona y en el 
resto de la Comunidad Foral 

3,00 puntos

Exclusivamente en Pamplona y/o Comarca de 
Pamplona

2,00 puntos

Exclusivamente en Pamplona 1,00 puntos
F2203589

ORDEN FORAL 91E/2022, de 8 de marzo, de la consejera de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención 
“Subvenciones a entidades colaboradoras del programa de Vivien-
da de Integración Social y otras actuaciones de acompañamiento 
en materia de vivienda en 2022”. Identificación BDNS: 613801.

La Ley Foral 15/2006, de 14 diciembre, de Servicios Sociales, dispone 
que las actuaciones de los poderes públicos en materia de servicios socia-
les tendrán 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, y promover la participación de la comunidad en 
la resolución de las necesidades sociales y en particular de las entidades 
representativas de los colectivos más desfavorecidos.

La Cartera de Servicios Sociales de ámbito general regulada por el 
Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, modificada por el Decreto Foral 
30/2019, de 20 de marzo, recoge como prestación no garantizada en el 
área de inclusión social las ayudas al acceso a viviendas de integración 
social en régimen de alquiler y las subvenciones a entidades de iniciativa 
social que trabajen en el ámbito de la exclusión social.

Las previsiones de dichas normas deben conciliarse con las contenidas 
en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. En esta 
ley foral se establece el régimen jurídico general aplicable a las subven-
ciones otorgadas con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra 
para el fomento de actividades de utilidad pública o de interés social. Con 
carácter previo a su concesión, el órgano competente deberá establecer 
sus bases reguladoras, que habrán de ser publicadas, posibilitando de 
este modo el acceso de quienes realicen las actividades o se encuentren 
en la situación que motiva el otorgamiento.

Asimismo, el Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que 
se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda, regula en 
sus capítulos V, el régimen de viviendas de Integración Social.

Por otra parte, la Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de Igualdad entre 
mujeres y hombres, establece los principios de actuación de los poderes 
públicos de la Comunidad Foral de Navarra para que el derecho cons-
titucional a la igualdad entre mujeres y hombres en la Comunidad Foral 
de Navarra sea real y efectivo en todos los ámbitos y etapas de la vida 
y exige que en las bases reguladoras de subvenciones se introduzcan 
cláusulas de igualdad.

Es objeto de la presente convocatoria establecer las bases reguladoras 
que regirán tanto la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa 
social que desarrollan actuaciones en el marco del Programa de Vivienda 
de Integración Social como las subvenciones destinadas al desarrollo de 
acciones de carácter socio residencial y mejora de la convivencia vecinal 
en entornos vulnerables.
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La presente convocatoria posibilita el acceso en condiciones de igual-
dad a todas las entidades interesadas, garantizando, a su vez, que la 
concesión responda a criterios objetivos, priorizados de acuerdo con las 
directrices que, en el marco general de la política social, se establecen 
por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, que 
ponen de manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés público de 
la concesión de las presentes subvenciones, así como la legalidad de la 
convocatoria y sus correspondientes bases reguladoras.

En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido confe-
ridas por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra 
y de su Presidenta o Presidente, y por el Decreto Foral 268/2019, de 30 de 
octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Derechos Sociales,

ORDENO:
1.º Aprobar la convocatoria de subvenciones, para el año 2022, a 

entidades sin ánimo de lucro para el programa de Vivienda de Integración 
Social y para el desarrollo de otras actuaciones de acompañamiento en 
materia de vivienda durante 2022, conforme a las bases reguladoras que 
figuran como anexo a esta orden foral.

2.º Autorizar un gasto de 288.719,64 euros con cargo a la partida 
900003 91600 4819 231605 denominada “Programa VAIS y otras actua-
ciones de acompañamiento en materia de vivienda” del Presupuesto de 
gastos de 2022.

3.º Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras 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 publicación.

4.º Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a los 
efectos oportunos.

5.º Trasladar esta orden foral al Servicio de Atención Primaria e In-
clusión Social de la Dirección General de Protección Social y Cooperación 
al Desarrollo, al Centro contable de la Sección de Gestión Presupuestaria 
y al Negociado de Asuntos Administrativos de la Secretaría General Téc-
nica del Departamento y a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(BDNS) a los efectos oportunos.

Pamplona, 8 de marzo de 2022.–La consejera de Derechos Sociales, 
M.ª Carmen Maeztu Villafranca.

ANEXO I

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, PARA EL 
AÑO 2022, A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO PARA GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA DE VIVIENDA DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL Y PARA EL DESARROLLO DE OTRAS 

ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO EN MATERIA DE VIVIENDA 
DURANTE 2022.

Primera.–Objeto y finalidades.

1. La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen 
de concesión de subvenciones a entidades, para el ejercicio 2022 en el 
territorio de la Comunidad Foral de Navarra, para desarrollar proyectos 
en las siguientes líneas de actuación:

a) Proyectos que incluyan el Acompañamiento profesional necesa-
rio para la integración social en el entorno de personas en situación de 
exclusión social que participan en el programa de Vivienda de Integración 
Social en su modalidad de alquiler.

b) Proyectos de inclusión social tendentes al desarrollo de acciones 
de carácter socio residencial encaminados a la mejora de la convivencia 
vecinal en entornos vulnerables.

Estos proyectos, a su vez, podrán comprender alguna de las siguientes 
sub modalidades:

b.1) Acciones en zonas o barrios desfavorecidos en municipios ubica-
dos en la Comunidad Foral de Navarra a través de la detección y análisis 
de los problemas de convivencia.

b.2) Acciones encaminadas a la intervención social en zonas o barrios 
desfavorecidos en municipios ubicados en la Comunidad Foral de Nava-
rra con el fin de detener/paliar los procesos de segregación y exclusión 
residencial. Estas intervenciones no se subvencionarán, con cargo a esta 
convocatoria o similar, más allá de tres ejercicios presupuestarios.

Todos los proyectos deberán incluir la perspectiva de género tanto en 
su elaboración como en su ejecución.

2. Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria las actua-
ciones recogidas como prestación garantizada de atención primaria en la 
Cartera de Servicios Sociales y la financiación de proyectos y actuaciones 
cuya financiación se contemple de modo específico en otras convocatorias 
públicas o cuya competencia corresponda a otras Administraciones Públi-
cas. Asimismo, se excluyen expresamente los proyectos cuyo contenido 
sea únicamente la realización de acciones culturales y de ocio y tiempo 
libre, obras de construcción y/o rehabilitación.

Segunda.–Disponibilidad presupuestaria.

La cuantía destinada a tales fines será de 288.719,64 euros, cuantía 
disponible en la partida presupuestaria 900003 91600 4819 231605 de-
nominada “Programa VAIS y otras actuaciones de acompañamiento en 
materia de vivienda”, de los Presupuestos del año 2022.

La cuantía total se distribuirá en función de las siguientes modalidades 
de actuación:

Modalidad A.–Proyectos que incluyan el acompañamiento profesional 
necesario para la integración social en el entorno de personas en situa-
ción de exclusión social que participan en el programa de Vivienda de 
Integración Social en su modalidad de alquiler. Para esta modalidad se 
reservarán 218.719,64 euros.

Modalidad B.–Proyectos de inclusión social tendentes al desarrollo de 
acciones de carácter socio residencial y mejora de la convivencia vecinal 
en entornos vulnerables. Para esta modalidad se reservarán 70.000,00 
euros con la siguiente distribución:

Modalidad b.1) 15.000,00 euros, con una solicitud máxima de 
15.000,00 euros por proyecto.

Modalidad b.2) 55.000,00 euros, con una solicitud máxima de 
27.500,00 euros por proyecto.

Tercera.–Requisitos de las entidades beneficiarias.

Para ser beneficiarias de las subvenciones objeto de esta convocatoria 
las entidades deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser personas jurídicas legalmente constituidas de conformidad 
con su naturaleza jurídica y estar inscritas, a fecha de finalización del plazo 
de presentación de solicitudes en el Registro de Servicios Sociales o en 
el registro que reglamentariamente les corresponda.

b) Carecer de fines de lucro.
c) No haber sido sancionada mediante resolución firme con la pér-

dida de la posibilidad de obtener subvenciones conforme a lo previsto en 
la legislación en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en la Ley 
Foral de Subvenciones o en la legislación general tributaria.

d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tribu-
tarias, 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.

e) No estar incursas en el resto de prohibiciones que, para obtener 
la condición de beneficiaria de subvenciones, se establecen en el artículo 
13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral de Subvenciones.

f) En actuaciones de la modalidad A:
–Experiencia de haber desarrollado programas de acompañamiento 

social para el acceso a la vivienda al menos durante tres años.
–Haber firmado un acuerdo de colaboración con el Departamento de 

Derechos Sociales para participar en los programas o actuaciones de 
viviendas de integración social.

Cuarta.–Requisitos de las actuaciones

Los proyectos para los que se solicite la subvención deberán reunir 
los siguientes requisitos:

a) Ser adecuados a los objetivos y finalidades contenidos en la base 
1.ª de esta Convocatoria; y a los principios del artículo 2.º de la Ley Foral 
15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.

b) Se corresponderán con algunas de las siguientes modalidades:
Modalidad A.–Actuaciones encaminadas a facilitar el acceso de fa-

milias afectadas gravemente por la exclusión residencial al programa de 
alquiler de la Sociedad Pública NASUVINSA (Viviendas de alquiler social 
promovidas por NASUVINSA, Promotoras privadas o viviendas de la Bolsa 
de Alquiler gestionada por NASUVINSA.

–Deberán ser actuaciones de acompañamiento social a familias que 
han accedido a alquiler en los cinco años anteriores y tengan suscrito 
acuerdo de Incorporación Social para dicho acompañamiento con alguna 
Entidad al amparo de convocatorias anteriores, así como a aquellas Uni-
dades Familiares que habiendo accedido al programa en años anteriores 
todavía no hayan sido adjudicatarias de vivienda.

–Nuevas actuaciones encaminadas a facilitar el acceso al programa. 
Para 2022 se subvencionará al amparo de esta convocatoria un máximo 
de 20 nuevas actuaciones. El número máximo de solicitudes nuevas por 
entidad será de 4.

Las actividades deberán realizarse en 2022. Se entenderá como fecha 
de inicio la de la Resolución de concesión, salvo comunicación expresa 
por parte de la entidad beneficiaria de fecha anterior, siempre dentro del 
año natural de la convocatoria.

Modalidad B.–Actuaciones encaminadas a detener/paliar los procesos 
de segregación y exclusión residencial. Deberán desarrollarse en zonas 
o áreas vulnerables caracterizadas por concentraciones residenciales de 
personas con mayores dificultades de inclusión social.
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Los proyectos presentados en esta modalidad deberán enmarcarse 
en una de las siguientes líneas de acción:

B.1.–Detección y análisis de problemas de convivencia y elaboración 
de un diagnóstico socio residencial y propuesta de intervención. La solicitud 
máxima para este tipo de proyectos no excederá de 15.000,00 euros.

B.2.–Desarrollo de acciones de intervención social en aquellas zonas 
o áreas de actuación para las que se cuente con un diagnóstico socio 
residencial previo al inicio de la intervención propuesta en el proyecto, con 
una antigüedad no superior a tres años. La solicitud máxima para este 
tipo de proyectos no excederá de 27.500,00 euros.

Las actividades deberán realizarse en 2022. Se entenderá como fecha 
de inicio la de la Resolución de concesión, salvo comunicación expresa 
por parte de la Entidad beneficiaria de fecha anterior, siempre dentro del 
año natural de la convocatoria. Los proyectos que se soliciten para la 
modalidad B finalizarán el 30 de noviembre de 2022.

Quinta.–Compatibilidad de subvenciones.

La concesión de las subvenciones previstas en esta convocatoria 
es compatible con otras que pudieran obtenerse para el desarrollo de la 
actividad, provengan de otras Administraciones Públicas, de otros entes 
públicos o privados, o de particulares, nacionales o internacionales.

No obstante lo anterior, la cuantía subvencionada no podrá ser tal 
que, aislada o conjuntamente con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos propios, supere el coste de la actividad a desarrollar por la entidad 
beneficiaria. Dicha justificación se realizará presentando certificación de 
la Entidad indicando que los ingresos recibidos para el programa no han 
superado los gastos generados por el mismo.

Sexta.–Gastos subvencionables.

1. Se consideran gastos subvencionables aquellos que respondan 
a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente 
necesarios y se realicen en el plazo de la convocatoria. En ningún caso 
el coste de dichos gastos podrá ser superior al valor del mercado.

2. Deberán corresponderse con entregas de bienes o prestaciones 
de servicios realizados a 31 de diciembre de 2022 y pagados hasta 10 de 
febrero de 2023 para la modalidad A y para la modalidad B los realizados 
a 30 de noviembre de 2022.

3. Los gastos subvencionables pueden corresponder a los siguientes 
grupos según la Modalidad solicitada:

Modalidad A:
Los gastos subvencionables del programa de Vivienda de Integración 

Social para la Modalidad A acogerán los siguientes conceptos:
a) Gastos de personal: los gastos derivados del acompañamiento de 

las y los profesionales en el proceso de búsqueda de vivienda y adaptación 
al entorno de las familias beneficiarias. El coste de este acompañamiento 
se subvencionará hasta un límite máximo sobre el coste real producido 
según lo establecido para las personas profesionales de trabajo social 
que prestan sus servicios en la Administración de la Comunidad Foral. El 
cálculo se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

N.º de actuaciones nuevas a realizar en 2022 y/o número  
de actuaciones de acompañamiento, según lo recogido en la base 4.b  

multiplicado por un módulo de 1.253,42 euros por actuación
Se determina que la subvención del gasto de personal, como máxi-

mo, será lo establecido para los diferentes profesionales que prestan sus 
servicios en la Administración de la Comunidad Foral.

b) Gastos de desplazamiento del personal hasta el límite máximo 
sobre el coste real producido, que establece el Acuerdo de Gobierno, de 
28 de noviembre de 2012, por el que se aprueban los gastos de desplaza-
miento de los empleados al servicio de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos (Boletín Oficial de Navarra 
número 244, de 17 de diciembre de 2012). Los gastos de viajes y dietas 
se justificarán mediante transferencia bancaria.

c) Materiales y suministros que se precisen directamente para la 
realización de la actividad. Se incluyen en este apartado los gastos finan-
cieros conforme a la redacción establecida en esta base sexta referida a 
la modalidad B a.6).

d) Gastos indirectos. Se podrá aplicar a la subvención importes 
en concepto de costes indirectos, entendiéndose por éstos los gastos 
generales de funcionamiento de la entidad beneficiaria (gastos de perso-
nal, de los locales, materiales de oficina y otros gastos corrientes) y de 
coordinación del programa.

e) Los gastos de los apartados b), c) y d) no superarán en su conjunto 
el 12,5% de la cantidad total solicitada.

Modalidad B:
Los gastos subvencionables para esta Modalidad pueden corresponder 

a los siguientes conceptos:
a) Gastos directos necesarios para la ejecución de las actividades 

del proyecto:
a.1) Alquileres de inmuebles y gastos corrientes derivados de la 

utilización de los mismos. En el caso de actividades realizadas en la sede 

de la entidad, y esta estuviera alquilada, solo se podrá imputar como coste 
directo la parte proporcional que esta actividad suponga del conjunto de 
actuaciones de la entidad. En el caso de los gastos corrientes indicados 
solo será subvencionables como gastos directos cuando la actividad se 
realice en un local exclusivamente destinado a la misma.

a.2) Materiales y suministros que se precisen directamente para la 
realización de la actividad.

a.3) Gastos de personal, que podrán incluir salarios, seguros sociales 
a cargo de la entidad y otras cargas laborales del personal responsable 
de la coordinación de las actividades, y/o del restante personal asignado 
por la Entidad beneficiaria para la ejecución de las actuaciones. En el 
caso de actividades realizadas por personal de la entidad que realice 
también otras funciones y tareas distintas a las derivadas de la actividad 
subvencionada solo se podrá imputar como coste directo la parte propor-
cional que esta actividad suponga del conjunto de actuaciones que dicho 
personal realice.

Se determina que la subvención del gasto de personal, como máxi-
mo, será lo establecido para los/las diferentes profesionales que prestan 
sus servicios en la Administración de la Comunidad Foral, asimilando en 
el caso del personal asignado a las tareas de coordinación un perfil no 
superior al de trabajador/a social.

a.4) Viajes y dietas. Se refieren a los gastos derivados de la movilidad 
del personal directamente vinculado a la realización de las actividades 
hasta el límite máximo sobre el coste real producido, que establece el 
Acuerdo de Gobierno, de 28 de noviembre de 2012, por el que se aprueban 
los gastos de desplazamiento del personal al servicio de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (Boletín 
Oficial de Navarra número 244, de 17 de diciembre de 2012). Los gastos 
de viajes y dietas se justificarán mediante transferencia bancaria.

a.5) Servicios técnicos y profesionales. Se refiere a la contratación 
puntual de profesionales ajenos a la entidad, con el fin de que realice una 
actividad concreta recogida en el proyecto subvencionado y se justificarán 
mediante transferencia bancaria.

a.6) Gastos financieros. Se consideran aquellos en los que hubiera 
de incurrir la entidad, en el supuesto de que la no interrupción de su 
actividad en perjuicio de terceras partes exigiera la solicitud de un prés-
tamo bancario o línea de crédito, siendo únicamente imputables en este 
concepto los intereses devengados hasta la realización del anticipo de 
la subvención, así como los gastos ocasionados con la apertura y cierre 
del préstamo. Quedan excluidos los intereses deudores de las cuentas 
bancarias (descubiertos en cuenta corriente).

La apertura de línea de crédito o préstamo será solicitada inequívoca-
mente para el proyecto presentado en esta convocatoria, siendo la cuantía 
máxima subvencionable 2.000,00 euros. No se contemplarán gastos finan-
cieros si la entidad no solicita abono anticipado de la subvención.

Para determinar los gastos financieros atribuibles a la subvención, 
se tendrá en cuenta que la cuantía del préstamo o crédito solicitado a la 
Entidad bancaria no exceda del 70% del coste total del proyecto. En caso 
contrario se prorrateará hasta dicho porcentaje.

a.7) Se excluirá el importe del impuesto sobre el valor añadido (IVA) 
en los casos en que este sea repercutible, es decir, susceptible de recu-
peración o compensación

b) Gastos indirectos.
Se podrá aplicar a la subvención un importe igual o inferior al 12,5% 

de la misma, en concepto de costes indirectos del proyecto, entendiéndose 
por éstos los gastos generales de funcionamiento de la entidad beneficiaria 
(otros gastos de personal, de locales, materiales de oficina y otros gastos 
corrientes). Al menos el 75% de los gastos indirectos corresponderán a 
gastos realizados en Navarra.

Los costes indirectos habrán de imputarse por la entidad beneficiaria a 
la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de 
acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas 
y, en todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al período 
en que efectivamente se realiza la actividad.

4. En ningún caso serán subvencionables la adquisición de equi-
pamientos y bienes inventariables, así como materiales de construcción, 
gastos para atenciones protocolarias y suntuarias (almuerzos, recepciones, 
regalos, flores, entradas a espectáculos, etc.) y las amortizaciones.

Séptima.–Presentación de solicitudes.

1. Cada entidad solicitante podrá presentar una única solicitud de 
subvención para cada modalidad de proyecto (A-B1-B2).

2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días há-
biles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente 
convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

3. Las solicitudes se presentarán telemáticamente a través del Re-
gistro General Electrónico del Gobierno de Navarra.

Únicamente en casos de mal funcionamiento del Registro que impo-
sibilite la presentación telemática, situación que deberá acreditarse, se 
admitirán solicitudes no telemáticas en los Registros del Departamento 
de Derechos Sociales (calle González Tablas 7, 31005 Pamplona) o en 
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cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Además, en el caso de que las solicitudes se presenten en otros Re-
gistros oficiales distintos a los del Gobierno de Navarra deberán anunciar 
tal presentación a la unidad gestora mediante correo electrónico enviado 
a sincluss@navarra.es el mismo día de la presentación.

Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos 
deberán cumplir las 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. Las entidades solicitantes deberán anunciar la remi-
sión de la solicitud, mediante correo electrónico enviado el mismo día a 
sincluss@navarra.es.

4. La presentación de la solicitud fuera del plazo establecido dará 
lugar a la inadmisión de la misma.

Octava.–Documentación a presentar.

1. Las entidades solicitantes presentarán la solicitud en Instancia ge-
neral del Gobierno de Navarra acompañada de la siguiente documentación 
que deberá ser original o, en su caso, fotocopias y que será presentada 
telemáticamente:

A) Documentación de la entidad solicitante:
a.1) Estatutos de la entidad.
a.2) Certificado u otro documento acreditativo de la inscripción de la 

entidad en el Registro que reglamentariamente le corresponda.
a.3) Tarjeta de identificación fiscal.
a.4) Declaración responsable, otorgada por la persona que repre-

sente a la entidad, haciendo constar que ni esta, ni quienes la adminis-
tran o representan, se encuentran incursos/as en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario/a de subvenciones, previstas en el 
artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones.

a.5) 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 un mes.

a.6) Certificado expedido por el Gobierno de Navarra y/o Agencia 
Tributaria Española acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, expedido con una antelación no superior 
a un mes.

a.7) Documento que acredite la representación de quien firma la 
solicitud de subvención, así como documento nacional de identidad de 
dicha persona.

a.8) Solicitud de abono por transferencia si fuese la primera vez que 
se solicitan subvenciones al Gobierno de Navarra o se modificase la cuenta 
bancaria en la que se han consignado subvenciones anteriores.

a.9) En su caso, y en relación con lo dispuesto en la base 14.ª, in-
forme justificativo de la necesidad de provisión anticipada de fondos para 
el cumplimiento de los fines de la subvención, así como en lo dispuesto 
en la base sexta punto a.6 “gastos financieros”.

a.10) Con carácter voluntario, las entidades solicitantes podrán 
presentar, junto con la solicitud de subvención, la información requerida 
para dar cumplimiento a la obligación de transparencia regulada en la 
base decimoctava de la presente convocatoria. En caso de no optar por 
presentar la referida información junto con la solicitud, las entidades que 
resulten beneficiarias de la subvención procederán según lo dispuesto en 
la citada base, debiendo presentar la información en el plazo de 10 días 
contados desde la notificación o, en su caso, fecha de publicación de la 
resolución de concesión de la subvención.

B) Documentación para la valoración:
–Memoria del proyecto en formulario oficial presentado en soporte 

informático que estará a disposición de las interesadas en el Catálogo 
de Servicios de la página web del Gobierno de Navarra (www.cfnavarra.
es / Ayudas y Becas) y en la dirección de correo electrónico: sincluss@
navarra.es.

–Los proyectos de la Modalidad B (sub modalidad b.2) deberán pre-
sentar un diagnóstico socio residencial previo al inicio de la intervención 
propuesta en el proyecto, con una antigüedad no superior a tres años que 
justifique la intervención social.

–Cuanta documentación gráfica, técnica, económica (facturas pro 
forma, presupuestos profesionales, etc.) y de otra índole que se estime 
necesaria para la correcta comprensión del proyecto. Toda esta documen-
tación tendrá la consideración de anexos a la memoria.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.8 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, no será necesario presentar los documentos exigidos en el caso 
que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan 
sido elaborados por cualquier otra Administración, siempre que la persona 

interesada haya expresado su consentimiento a que sean consultados o 
recabados dichos documentos.

A los efectos de lo señalado en el párrafo anterior, se respetará una 
antigüedad de cinco años desde la finalización del expediente para el 
cual se presentó. En tales supuestos, siempre que no se haya producido 
modificación en los referidos documentos, la presentación podrá sustituirse 
por una declaración, emitida por quien represente a la entidad, haciendo 
constar tal circunstancia o si las entidades sufrieran una modificación, 
única y exclusivamente, en su forma jurídica de personificación, esta 
deberá estar acreditada en los estatutos de la entidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015 
se presumirá que la consulta u obtención de los datos y documentos no 
aportados es autorizada salvo que conste en el procedimiento la oposi-
ción expresa de la persona interesada o la ley especial aplicable requiera 
consentimiento expreso.

Novena.–Procedimiento de concesión e instrucción.

1. El procedimiento de concesión de subvenciones a utilizar será el 
de concurrencia competitiva, en los términos previstos en el artículo 17.1 
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

2. La tramitación de las solicitudes la realizará la Dirección General 
de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, designándose como 
órgano instructor al Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social, quien 
verificará el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a 
las subvenciones y realizará de oficio la valoración de las solicitudes 
conforme a estas Bases.

3. Se requerirá a la interesada, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 19.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subven-
ciones, para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de 
archivo del expediente en los términos previstos en el artículo 21 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas en los siguientes casos:

a) Si la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de la 
subvención solicitada como de la entidad solicitante.

b) Errores u omisiones en la documentación correspondiente al 
apartado A de la base 8.ª

c) Problemas que requieran una modificación de presupuesto (errores 
aritméticos, inexactitudes, costes poco realistas u otros costes no elegibles). 
Esta comprobación podrá dar lugar a solicitudes de aclaración y, en su 
caso, a que el Órgano Instructor imponga modificaciones o reducciones 
para hacer frente a tales errores o inexactitudes.

d) Cualquiera de los previstos en el artículo 66 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas.

En cualquier otro caso, y en especial toda la documentación que se 
presente con el fin de ser valorada, no será objeto de subsanación.

Décima.–Valoración y determinación de la cuantía de la subven‑
ción.

Los proyectos ejecutados dispondrán de un presupuesto total de 
288.719,64 euros con cargo a la partida presupuestaria 900003 91600 
4819 231605 denominada “Programa VAIS y otras actuaciones de acom-
pañamiento en materia de vivienda” del Presupuesto de gastos de 2022, 
con la siguiente distribución:

–218.794,64 euros para los proyectos de la modalidad A.
–70.000,00 euros para los proyectos de la modalidad B con la siguiente 

distribución:
15.000,00 euros para la modalidad B.1, con un máximo solicitado • 
por proyecto de 15.000,00 euros.
55.000,00 euros para la modalidad B.2, con un máximo solicitado • 
por proyecto de 27.500,00 euros.

Si no se concediese el total asignado que se específica podrá derivarse 
el restante a la otra modalidad conforme a los criterios siguientes:

–El sobrante de la modalidad A se asignará en el siguiente orden: 
B.2 y B.1.

–El sobrante de la sub modalidad B.1 se asignará en el siguiente 
orden: A y B.2.

–El sobrante de la modalidad B.2 se asignará en el siguiente orden: 
A y B.1.

1. Las solicitudes se valorarán separada e independientemente por 
cada modalidad y/o sub modalidad señaladas en la base 2.ª en una escala 
de 0 a 100 puntos, teniendo en cuenta los criterios objetivos y su ponde-
ración, señalados en el anexo II.

2. Para ser estimada la solicitud de subvención, la intervención de-
berá alcanzar al menos 50 puntos obteniendo al menos 40 en el apartado 
“b”.
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3. La asignación de la cuantía de la subvención coincidirá con el 
100% del presupuesto solicitado y aceptado, no pudiéndose extender 
la subvención en la modalidad A más allá de las 20 actuaciones nuevas 
previstas.

4. En el caso de que el conjunto de cuantías solicitadas correspon-
dientes a las solicitudes valoradas positivamente, excediera del crédito 
de la consignación presupuestaria establecido, se establecerá un orden 
de prelación en función de la puntuación obtenida en la valoración y se 
asignarán las subvenciones hasta ese límite. El último proyecto que según 
este procedimiento pudiera obtener subvención, esta se propondrá si 
fuese eficiente su concesión para lo cual se procederá al trámite previsto 
en la base siguiente.

Undécima.–Reformulación.

En caso de que el importe de la propuesta de subvención sea inferior 
al que figura en la solicitud presentada, el órgano instructor podrá instar 
la reformulación de la solicitud, respetando su objeto y características, 
para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. 
El presupuesto de la reformulación no deberá ser inferior a la suma de 
la cuantía de subvención propuesta más la de cofinanciación prevista 
inicialmente, si la hubiera, en términos homogéneos (se mantendrá el 
mismo porcentaje de cofinanciación reseñado en la solicitud).

Duodécima.–Resolución del procedimiento.

1. Una vez instruido el procedimiento y elevada la propuesta de 
resolución de las solicitudes presentadas, corresponde dictar resolución 
a la directora general de Inclusión y Protección Social, en virtud de las 
facultades atribuidas por la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones, así como, por el Decreto Foral 268/2019, de 30 de octu-
bre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de 
Derechos Sociales.

2. El plazo para dictar y notificar la resolución es de dos meses, 
contados desde la fecha de finalización del plazo de presentación de so-
licitudes. Transcurrido este plazo sin dictar y notificar resolución expresa, 
se entenderá desestimada la solicitud.

3. Dicha Resolución contendrá la relación de solicitantes a quienes 
se concede las subvenciones, la finalidad, importe, forma y plazo de abono 
y modo y plazo de justificación de las mismas; así como la desestimación 
del resto de solicitudes en los términos del artículo 21 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

Decimotercera.–Notificación y publicidad.

La resolución se notificará a las entidades interesadas en la forma 
prevista en la legislación reguladora del procedimiento administrativo y 
será objeto de publicación en el Portal de Navarra.

Decimocuarta.–Abono de la subvención.

1. El abono de la subvención se hará conforme a lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones 
de forma anticipada, en aquellos casos en los que las solicitantes, no 
dispongan de recursos suficientes, y así lo acrediten suficientemente para 
financiar transitoriamente la ejecución de la actividad subvencionada.

A tal efecto la Entidad deberá presentar la documentación justificativa 
de la necesidad de provisión de fondos, aportando un informe justificativo 
de la referida necesidad transitoria de liquidez, un certificado del represen-
tante donde manifieste el número de cuentas bancarias que la Entidad sea 
titular, un certificado bancario del saldo actual de las cuentas bancarias 
admitiéndose también, los obtenidos a través de la banca electrónica, y 
una declaración responsable del representante de la entidad indicando 
el motivo de la imposibilidad de utilizar los recursos disponibles al desa-
rrollo de la actividad subvencionada en esta convocatoria o cualquier otra 
acreditación que justifique la necesidad de provisión de fondos para el 
cumplimiento de los fines de la subvención.

2. Para aquellos casos en que se proceda al abono anticipado el 
mismo se realizará previa justificación del cumplimiento de la obligación 
de transparencia.

3. Para aquellos casos que no proceda el abono anticipado, el pago 
de la subvención se realizará previa justificación de la realización de la 
actividad conforme a lo señalado en la base 15.ª En el caso de realizarse 
abonos parciales, éstos se harán efectivos proporcionalmente previa justi-
ficación de los correspondientes gastos y cofinanciación –si la hubiera–.

Decimoquinta.–Justificación.

1. Las entidades beneficiarias presentarán un informe técnico y 
económico parcial o final, según corresponda, sobre la ejecución del 
proyecto subvencionado, en formulario oficial y soporte informático, que 
podrá retirarse en el Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social, 
o descargarse del Portal de Navarra (http://www.navarra.es/home_es/
Servicios/).

2. El informe parcial o final revestirá la forma de cuenta justificativa 
con aportación de justificantes de gasto y esta estará compuesta de los 
siguientes elementos según corresponda:

2.1. Justificaciones parciales para proceder a abonos intermedios 
y/o pago final de subvenciones que no han sido anticipadas:

a) Justificación técnica:
Breve informe intermedio de la marcha del proyecto, según modelo 

establecido, indicando en un cronograma la ejecución de las actividades 
subvencionadas en función de los objetivos marcados (horas, precio, 
número de participantes, etc.) y el importe gastado. La presentación de 
estos informes intermedios no exime de la presentación del informe final 
del programa al finalizar su ejecución.

b) Justificación económica:
b.1) Listado de gastos aplicados al proyecto subvencionado, espe-

cificando el número de documento, concepto, emisor, fecha de emisión, 
cuantía y fecha efectiva de pago. Este listado deberá estar respaldado 
por sus comprobantes de gasto y abono correspondientes, que serán 
presentados digitalmente siguiendo el orden descrito en el listado de 
gastos antes mencionado.

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, precio y fórmula de 
pago, ajustándose a lo dispuesto en el Decreto Foral 23/2013 de 10 de 
abril, que aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones 
de facturación.

Como comprobante de abono únicamente se aceptarán documentos 
bancarios justificativos del pago de las actuaciones subvencionadas (no 
se admitirán pagos en efectivo).

El listado de gastos aceptados, con sus correspondientes modifica-
ciones, si las hubiere, será remitido por el órgano gestor mediante correo 
electrónico a las entidades y firmado mediante firma digital certificando 
la presentación de la documentación aceptada ante la Dirección General 
de Protección Social y Cooperación al Desarrollo para justificar la sub-
vención percibida.

b.2) Declaración, en su caso, del IVA compensado.
b.3) 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 un mes.

b.4) Certificado expedido por el Gobierno de Navarra y/o Agencia 
Tributaria Española acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias, expedido con una antelación no superior 
a un mes.

b.5) Contratos de trabajo del personal financiado a través de la 
subvención y titulación académica que corresponda, conforme al proyecto 
presentado, siempre que no obre en poder del Servicio de Atención Pri-
maria e Inclusión Social.

b.6) Certificado expedido por la entidad para la acreditación de la 
efectiva dedicación del gasto de personal dedicado al proyecto.

b.7) Resúmenes de nóminas mensuales del personal de la entidad 
imputado al proyecto subvencionado.

b.8) Certificado expedido por la entidad para la acreditación del 
porcentaje de gastos indirectos imputado en la cuenta justificativa.

2.2. Una vez finalizado el proyecto con fecha límite 10 de febrero de 
2023 (inclusive), la entidad deberá presentar ante la Dirección General 
de Protección Social y Cooperación al Desarrollo justificación final de la 
realización del proyecto según modelo oficial:

a) Memoria técnica sobre la ejecución del proyecto, según el modelo 
oficial, que contendrá como mínimo los siguientes apartados y serán 
acordes a lo recogido en el proyecto presentado:

–Especificación de los objetivos alcanzados.
–Resultados conseguidos.
–Actividades realizadas.
–Fuentes de verificación de las actividades realizadas.
b) Cuenta de Resultados (ingresos y gastos) del proyecto, desglo-

sado por conceptos.
c) Justificación económica del proyecto subvencionado, de acuerdo 

con las mismas condiciones establecidas para el percibo de los sucesivos 
pagos, señaladas en los párrafos anteriores de la presente base.

d) Cuadro comparativo del presupuesto aprobado y ejecutado, in-
dicando las desviaciones acaecidas.

e) Certificado firmado por la persona responsable de la entidad en el 
que se acredite el porcentaje de gastos indirectos imputado en la cuenta 
justificativa y que los ingresos para el desarrollo de la actividad no han 
superado los gastos de la misma.

f) Certificado firmado por la persona responsable de la entidad, digita-
lizado en el que se acredite la imputación de las jornadas del personal del 
proyecto en los distintos programas financiados que obtenga la Entidad y 
la efectiva dedicación del gasto de personal dedicado al proyecto.



 Jueves, 31 de marzo de 2022 Número 65 - Página 4453

g) Resúmenes de nóminas mensuales del personal de la entidad 
imputado al proyecto subvencionado.

h) Certificado, digitalizado 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 un mes.

i) Certificado, digitalizado expedido por el Gobierno de Navarra y/o 
Agencia Tributaria Española acreditativo de estar al corriente en el cum-
plimiento de sus obligaciones tributarias, expedido con una antelación 
no superior a un mes.

j) Modelo anual 190 de Retenciones de trabajo de determinadas 
actividades empresariales y profesionales, y de premios, y modelo anual 
180 de retención por arrendamientos, ambos digitalizados.

k) En el caso de que el gasto justificado no alcance el total del importe 
anticipado o pagado a cuenta, deberá presentarse justificante de ingreso 
a favor del Departamentos de Derechos Sociales por la diferencia entre 
la cantidad anticipada o pagada a cuenta y la justificada, sin perjuicio 
de lo que se establezca en la Resolución de cierre del expediente de 
subvención. Este ingreso supondrá la renuncia expresa de la Entidad al 
importe devuelto.

El ingreso se realizará mediante carta de pago que la entidad bene-
ficiaria solicitará al órgano gestor.

l) Cuanta otra documentación escrita o gráfica se desee aportar 
voluntariamente, que avale la buena marcha o ejecución del proyecto 
financiado.

3. Toda la documentación recogida en los puntos anteriores se pre-
sentará de manera telemática.

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 final, o en las parciales si fuera el caso, el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades subven-
cionadas, procediéndose, en caso contrario a la devolución proporcional 
de la parte abonada.

5. La fecha límite para presentar el último informe parcial que dé 
derecho al último pago de la subvención será el 30 de noviembre de 2022 
y este contendrá al menos los siguientes aspectos:

–Para todas las modalidades: los certificados de estar al corriente de 
pagos de las obligaciones de la Seguridad Social y de estar al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, según se recoge en 
los apartados h) e i) del punto 2.2 de esta base.

–Para la modalidad A: Los informes sociales acreditativos de la realiza-
ción de la actividad según se recoge en el punto c) de la base decimosép-
tima. En este caso se calculará el pago en función del número de informes 
presentados, liquidándose a razón del siguiente módulo: concesión total 
dividida por el número de actuaciones aprobadas.

–Para la modalidad B.1: Informe sobre el diagnóstico socio residencial 
y de la propuesta de intervención que ha significado la concesión. En este 
caso se abonará hasta completar el total de la concesión.

–Para la modalidad B.2: La justificación recogida en el punto 2.1 de esta 
base decimoquinta abonándose, en este caso, la cantidad justificada.

En todo caso esta última justificación para el pago de la subvención 
no exime a la entidad beneficiaria de la presentación de la justificación 
final de la realización del proyecto que deberá comprender justificación 
técnica y económica de toda la actividad y a la que se deberá adjuntar 
toda documentación probatoria y en los términos previstos en esta base 
decimoquinta.

6. El informe final se deberá presentar con fecha límite 10 de febrero 
de 2023, inclusive.

Decimosexta.–Subcontratación y elección de proveedores.

1. Referido a la modalidad A) no está permitida la subcontratación, 
entendiendo por esta la concertación con terceros de la ejecución parcial 
de la actividad que constituye el objeto de la subvención.

2. Para la modalidad B) La entidad beneficiaria podrá subcontratar 
con terceras partes en la modalidad B 1) la ejecución total de la actividad 
que constituye el objeto de la subvención y hasta el cincuenta por ciento 
en la modalidad B 2), siempre conforme a lo establecido por el artículo 
26 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. Queda 
fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en que tenga 
que incurrir la beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad 
subvencionada.

3. Las entidades beneficiarias darán preferencia en la subcontrata-
ción a las empresas o entidades integradas en su mayoría por personas 
trabajadoras con discapacidad o en situación de exclusión social con 
arreglo a los porcentajes y términos fijados en el artículo 36 de la Ley Foral 
2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, siempre que las presta-
ciones o actividades a ejecutar, por su naturaleza, puedan ser realizadas 
por estas entidades. En el caso de que la entidad beneficiaria no aplique 
dicha preferencia, deberá acreditarlo de forma motivada ante el servicio 
gestor de la subvención.

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, cuando los gastos subven-
cionados sean para la prestación de servicios por empresas de consultoría 
o asistencia, y superen la cuantía de 12.000 euros, deberá acreditar ante 
el órgano concedente que la elección de la empresa o entidad proveedora 
se ha realizado con criterios de eficiencia y economía. Para ello deberá 
consultar y negociar los términos del contrato con, al menos, tres empre-
sas capacitadas para la realización del objeto, perfeccionando el mismo 
con la que realizará la oferta más ventajosa. El citado trámite de consulta 
y las correspondientes ofertas deberán ser conservadas por la entidad 
beneficiaria, acreditando los referidos extremos documentalmente ante 
el órgano concedente de la subvención tan pronto como se haya perfec-
cionado el contrato. Juntamente con dichos documentos se aportará un 
breve informe justificativo de la selección efectuada.

5. La obligación de consulta a varias empresas quedará exceptua-
da 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.

Decimoséptima.–Obligaciones de las entidades beneficiarias.

Las entidades estarán obligadas a:
a) Ejecutar el programa que fundamenta la concesión de la sub-

vención de acuerdo con las bases reguladoras, condiciones y requisitos 
formales y materiales de la presente convocatoria, sin que puedan desti-
narse fondos a fines distintos de los que motivaron la concesión.

b) Presentar los documentos justificativos, intermedios y finales, 
referidos en las presentes bases reguladoras y en las fechas indicadas.

c) Presentar los informes sociales de seguimiento de las interven-
ciones en la modalidad A:

–Para nuevas actuaciones de VAIS en 2022: solicitud e información 
necesaria para la valoración.

–Para Unidades Familiares que han accedido al programa y todavía 
no han sido adjudicatarias de vivienda en alquiler en el último trimestre 
del ejercicio.

–Para Unidades familiares que accedan a contrato de alquiler: infor-
me de seguimiento a los tres meses de la entrada en la vivienda de la 
unidad familiar.

–Para actuaciones de acompañamiento social a las familias que han 
accedido al alquiler de vivienda dentro del programa en los cinco años an-
teriores: informes de seguimiento de las actuaciones en el último trimestre 
del ejercicio. En los casos que corresponda el cierre de la actuación, este 
informe contendrá una valoración general del paso por el programa.

d) Comunicar al Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social 
todas aquellas modificaciones producidas entre el personal asignado al 
proyecto y en especial las bajas laborales con las que se procederá a su 
sustitución en un plazo máximo de un mes y en el porcentaje de jornada 
necesario que resulte hasta completar el gasto de personal aprobado en 
la concesión.

e) Las entidades subvencionadas deberán hacer público el origen 
de la subvención en cuanta difusión y publicidad realicen de los proyectos 
subvencionados, de acuerdo con lo establecido en la Orden Foral 212/2010, 
de 2 de julio, de la consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 
Deporte, debiendo cumplir tanto con las obligaciones genéricas, de su 
artículo 2, como con las específicas de su artículo 4.1 b), por lo que en 
todo elemento de comunicación del proyecto deberá aparecer el texto 
“Proyecto financiado por” y el logo oficial del Gobierno de Navarra, y si la 
financiación alcanzara el coste total del proyecto el texto será “Programa 
íntegramente financiado por”.

f) 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.

g) Cumplir las obligaciones contables que, de conformidad con la 
naturaleza de la entidad, sean exigibles.

h) Comunicar al órgano concedente la solicitud y/u 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.

i) Presentar ante la Dirección General de Protección Social y Coope-
ración al Desarrollo, con fecha límite el día 10 de febrero del año 2023, 
una memoria evaluativa que contemple datos cuantitativos y cualitativos 
de la ejecución de cada uno de los proyectos subvencionados, conforme 
al modelo elaborado al efecto, que se encontrará a disposición de las 
entidades interesadas en las oficinas centrales de la Dirección General de 
Protección Social y Cooperación al Desarrollo y en la página web de esta, 
señalada con anterioridad. Con carácter voluntario, la entidad beneficiaria 
podrá aportar otra documentación, escrita o gráfica, que avale la buena 
marcha del programa subvencionado.

En todo caso los datos referidos a personas (tanto beneficiarias fina-
les de los programas como profesionales intervinientes), deberán estar 
desagregados por sexo.
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j) 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.

k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos, en los supuestos 
previstos en esta convocatoria y en la legislación de aplicación.

l) Las restantes obligaciones impuestas por la Ley Foral 11/2005, de 
9 de noviembre, de Subvenciones a los beneficiarios de las mismas.

m) Solicitar y disponer de la autorización del Departamento de Dere-
chos Sociales para poder realizar modificaciones sustanciales en el proyec-
to subvencionado cuando durante la ejecución del mismo se manifiesten 
circunstancias que alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la misma. 
Se considerarán modificaciones sustanciales solamente aquellas que 
afecten a objetivos, resultados, población beneficiaria, ubicación territorial, 
o desviación económica del 10% de cada “grupo de partida” respecto del 
presupuesto inicial. 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 30 de noviembre. Toda modificación de 
las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, con 
independencia de que sea admitida por la Administración, podrá dar lugar 
a la modificación de la resolución de concesión o, en su caso, al reintegro 
de la cuantía que corresponda. El resto de incidencias y modificaciones no 
sustanciales que se produzcan durante la ejecución del proyecto, incluido 
un mayor coste total por incremento de las fuentes de financiación ajenas 
al Gobierno de Navarra, se comunicarán motivadamente en el informe de 
justificación parcial o final correspondiente.

n) Contar con una delegación en la Comunidad Foral de Navarra 
para la ejecución del programa subvencionado.

Decimoctava.–Obligación de Transparencia.

Las entidades privadas a que hace referencia el artículo 3 c) de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno están sujetas a las obligaciones de transparen-
cia previstas en esta norma cuando perciban, durante el periodo de un 
año, ayudas o subvenciones con cargo a los presupuestos generales de 
Navarra en una cuantía superior a 20.000 euros, o cuando las ayudas o 
subvenciones percibidas representen al menos el 20% del total de sus 
ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 
5.000 euros.

Conforme a lo previsto en el artículo 12.4 de esta ley foral, las entidades 
beneficiarias de subvenciones que se encuentren sujetas a la obligación 
de transparencia al concurrir los supuestos previstos, deberán comunicar 
en el plazo de 10 días desde la notificación de la resolución de concesión, 
la información que se relaciona a continuación:

a) Composición de los órganos de gobierno, administración y di-
rección de la entidad.

b) Relación de los cargos y su régimen de dedicación.
c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas 

percibidas por la entidad por cada uno de los cargos, desglosadas por 
conceptos.

d) Las cuentas anuales de la entidad beneficiaria.
La información referida se presentará firmada por el o la representante 

legal de la entidad beneficiaria de forma telemática a través del Registro 
General Electrónico del Gobierno de Navarra y se dirigirá a la unidad 
administrativa que gestiona la subvención.

En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación 
de transparencia al no darse los supuestos previstos deberá presentar 
una declaración en tal sentido.

En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas subven-
ciones en el mismo ejercicio, no será preciso reiterar la información con 
ocasión de cada subvención, salvo que hayan cambiado los datos que 
se facilitaron inicialmente. Para ello, la entidad deberá identificar el mo-
mento y el órgano de la Administración de la Comunidad Foral ante el 
que la presentó.

Sin perjuicio de lo anterior, todas las entidades beneficiarias estarán 
obligadas a suministrar a la unidad gestora, previo requerimiento y en un 
plazo de diez días, toda la información necesaria para el cumplimiento por 
esta de las obligaciones de transparencia previstas en el título II de la Ley 
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno.

Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que 
el mismo hubiera sido atendido se podrá acordar, previo apercibimiento 
y audiencia a la persona interesada, la imposición de multas coercitivas 
de 500 a 5.000 euros. La multa será reiterada por períodos de quince 
días hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del 
cinco por ciento del importe de la subvención. Para la determinación del 
importe, se atenderá a la gravedad del incumplimiento y al principio de 
proporcionalidad.

Sin perjuicio de las eventuales consecuencias sancionadoras que se 
pudieran derivar del incumplimiento de las obligaciones de información 
por la entidad beneficiaria, si esta, finalmente, no cumple esta obligación, 

ello conllevará el reintegro de las cantidades percibidas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 35.1 c) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones.

Decimonovena.–Incumplimientos.

1. La no ejecución del proyecto o el incumplimiento de las condicio-
nes 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 11/2005, de 9 de noviembre de Subvenciones o el incumplimiento 
de las obligaciones específicamente señaladas en esta convocatoria, 
supondrán la pérdida al derecho al pago total o parcial de la subvención 
o, en su caso, generarán la obligación de reintegrar, total o parcialmente, 
la cuantía recibida. En los casos legalmente previstos, procederá, ade-
más, 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.

2. No obstante lo anterior, cuando el cumplimiento por la entidad 
beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se 
acredite por esa una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción 
de sus compromisos y en aras al criterio de proporcionalidad, se valorará 
el volumen y grado de incumplimiento de las condiciones impuestas con 
motivo de la concesión de la subvención para determinar la cantidad a 
reintegrar o la minoración del pago final de la subvención.

3. La graduación de los posibles incumplimientos será proporcional 
a:

–El nivel de ejecución técnica y presupuestaria de la intervención.
–El número y entidad de las alteraciones realizadas sin autorización 

administrativa previa.
–En el caso de incumplimientos meramente formales en la justificación 

final, se tendrá en cuenta el número de días de presentación fuera de plazo 
de los documentos correspondientes, de acuerdo con la siguiente escala:

Retraso de entre uno y tres días hábiles: 5% de reducción.• 
Retraso de entre cuatro y seis días hábiles: 50% de reducción.• 
Retraso de más de seis días hábiles: reintegro total o pérdida del • 
abono.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en ma-
teria de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos 
42 y siguientes, de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre de Subven-
ciones y, en su defecto, conforme a lo dispuesto en el título VI, capítulo 
III de la Ley Foral 11 /2019, de 11 de marzo, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral. El 
procedimiento para exigir el reintegro deberá ser resuelto en plazo de 12 
meses desde su inicio.

Vigésima.–Recursos administrativos procedentes.

1. 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 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley Foral 
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y del Sector Público Institucional Foral.

2. Frente a los actos de aplicación y la resolución, expresa o pre-
sunta, cabrá interponer recurso de alzada ante la consejera de Derechos 
Sociales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 11/2019, de 11 
de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del 
Sector Público Institucional Foral y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vigesimoprimera.–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.

ANEXO II

Criterios objetivos de valoración de proyectos. Programa VAIS  
y Acciones de carácter socio residencial en entornos vulnerables

A.–Pertinencia institucional (18%) (18,00 puntos). (Modalidad A y 
Modalidad B).

a.1. Implantación y base social en Navarra (hasta 3,00 puntos)
a.1.1. Años de actividad según inscripción registral

(0,10 por año)
(hasta 1,00 punto) 

a.1.2. N.º de personas socias, según la siguiente escala (hasta 1,00 punto)
>300 personas socias 1,00 punto
entre 50 y 300 personas socias 0,50 puntos
<50 personas socias 0,00 puntos
En el caso de Fundaciones 0,50 puntos
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a.1.3. N.º de mujeres en cargos directivos o de responsabi-
lidad en la entidad, según la siguiente escala:

(hasta 1,00 punto)

50% y más 1,00 punto
20% y menos del 50% 0,50 puntos
<20% 0,00 puntos

a.2. Capacidad financiera (hasta 7,00 puntos)
a.2.1. Análisis de los resultados económicos del año anterior 

(Diferencia entre ingresos y gastos de la entidad)
(hasta 3,00 puntos) 

Superávit (I > G) 3,00 puntos
Equilibrio (I = G) 2,00 puntos
Déficit inferior al 10% [(I- G)/G < -10 %] 1,00 punto
Déficit superior al 10% 0,00 puntos

a.2.2. Análisis de las fuentes de financiación de la Entidad 
año anterior

(hasta 4,00 puntos)

Por financiación privada, según la siguiente escala (hasta 2,00 puntos)
> 30% del total de ingresos 2,00 puntos
> 15% del total de ingresos 1,00 punto
Resto 0,00 puntos
Por diversificación de fuentes, según la siguiente 
escala

(hasta 2,00 puntos)

> 4 financiadores distintos al Gobierno de Navarra 2,00 puntos
> 2 financiadores distintos al Gobierno de Navarra 1,00 punto
Resto 0,00 puntos

a.3. Capacidad operativa y experiencia en el ámbito de 
la inclusión social

(hasta 8 puntos)

a.3.1. N.º de actividades-proyectos de inclusión social en 
los últimos 4 años
(0,50 puntos por proyecto; 0,00 puntos si no hay 
ningún proyecto)

(hasta 2,00 puntos)

a.3.2. Personas contratadas por la entidad
(0,50 puntos por cada jornada completa; en caso de 
jornadas inferiores se ajustará en proporción)

(hasta 2,00 puntos)

a.3.3. Personas en prácticas de formación (hasta 2,00 puntos)
a.3.4. Realizan “auditoría social” o tienen un sistema de 

calidad homologado
(hasta 1,00 punto)

a.3.5. Tienen implantado un Plan de Igualdad de Género (hasta 1,00 punto)

B.–Calidad técnica del proyecto para la Modalidad A (82%) (82,00 
puntos).

b.1. Análisis de la coherencia entre objetivos, resultados 
y actividades

(hasta 20 puntos)

Es decir se analiza si hay coherencia ente objetivos - actividades - resultados: si con 
la realización de las actividades se alcanzarán los resultados, y con la consecución 
de los resultados se alcanzarán los objetivos, tomando en consideración el entorno 
y la fundamentación que da pie al diseño de esos objetivos y actividades: se mide 
en una escala cualitativa de 0 a 20 puntos, con la siguiente clasificación:

Hay coherencia total entre objetivos, resultados 
y actividades:

20,00 puntos

Hay coherencia solo entre las actividades y los 
resultados:

15,00 puntos

Hay coherencia solo entre las actividades y los 
objetivos:

10,00 puntos

Hay coherencia entre los objetivos y los resulta-
dos:

5,00 puntos

Es incoherente: 0,00 puntos
b.2. Análisis de la evaluación (indicadores, fuentes de 

verificación, proceso de evaluación y seguimiento 
(hasta 12,00 puntos)

b.2.1. Indicadores (hasta 4,00 puntos)
Muy adecuado 4,00 puntos
Adecuado 3,00 puntos
Regular 2,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.2.2. Fuentes de verificación (hasta 4,00 puntos)
Muy adecuado 4,00 puntos
Adecuado 3,00 puntos
Regular 2,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.2.3. Presencia de un proceso de evaluación y segui-
miento

(hasta 4,00 puntos)

Muy adecuado 4,00 puntos
Adecuado 3,00 puntos
Regular 2,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3. Análisis de los recursos humanos, técnicos y eco-
nómicos

(hasta 10,00 puntos)

b.3.1. Adecuación de los recursos humanos (Se valora la 
definición de los perfiles técnicos y las funciones 
asignadas)

(hasta 2,00 puntos)

Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.2. Contar con personas voluntarias y análisis de las 
funciones asignadas

(hasta 2,00 puntos)

Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.3. Adecuación de los recursos técnicos (materiales, 
locales,)

(hasta 2,00 puntos)

Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.4.  Correcto desglose del presupuesto (hasta 2,00 puntos)
Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.5. Existencia de cofinanciación, según la siguiente 
escala

(hasta 2,00 puntos)

Aportación externa al GN > 10% 2,00 puntos
Aportación externa al GN hasta el 10% 1,00 punto
No hay aportación externa al GN 0,00 puntos

b.4. Análisis de la metodología de acompañamiento 
social

(hasta 10 puntos)

Se valorará la descripción del acompañamiento social y el plan individualizado de 
atención: Objetivos, actividades, ámbitos de intervención y resultados esperados; 
según la siguiente escala cualitativa:

Muy adecuado 10,00 puntos
Adecuado 7,50 puntos
Regular 5,00 puntos
Inadecuado o inexistente 0,00 puntos

b.5. Análisis de la complementariedad y coordinación 
del proyecto presentado con otras entidades y re-
cursos sociales

(hasta 5,00 puntos)

b.5.1. Plantea una estructura de coordinación o protocolo 
de actuación (comisión, reunión periódica, llamada 
telefónica etc.) con los servicios sociales de base 
de referencia de las unidades familiares:

(hasta 3,00 puntos)

Muy adecuado 3,00 puntos
Adecuado 2,00 puntos
Regular 1,00 puntos
Inadecuado o inexistente 0,00 puntos

b.5.2. Plantea una estructura de coordinación (comisión, 
reunión periódica, etc.) con otras entidades y re-
cursos sociales que atiende la misma problemática 
social:

(hasta 2,00 puntos)

Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado o inexistente 0,00 puntos

b.6. Análisis de las unidades familiares atendidas (hasta 12,00 puntos)
b.6.1. Análisis del perfil y estimación cuantitativa (hasta 6,00 puntos)

Muy adecuado 6,00 puntos
Adecuado 4,00 puntos
Regular 2,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.6.2. Análisis de los criterios de selección de las per-
sonas

(hasta 6,00 puntos)

Muy adecuado 6,00 puntos
Adecuado 4,00 puntos
Regular 2,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos
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b.7. Análisis de la eficacia y eficiencia en caso de conti-
nuidad de las actividades de años anteriores

(hasta 13,00 puntos)

b.7.1. Eficacia en el cumplimiento de las actuaciones 
previstas el año anterior (Se valora el número de 
actuaciones propuestas en años anteriores y las 
que finalmente fueron realizadas).

(hasta 5,00 puntos)

Muy adecuado 5,00 puntos
Adecuado 3,00 puntos
Regular 2,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.7.2. N.º de intervenciones por técnico a jornada comple-
ta (contabilizando tanto las actuaciones de segui-
miento como las nuevas solicitudes presentadas)

(hasta 8,00 puntos)

Entre 35 y 39 8,00 puntos
Entre 30 y 34 6,00 puntos
Entre 25 y 29 4,00 puntos
<25 0,00 puntos

Para la Modalidad B (82%) (82,00 puntos).
b.1. Análisis de la coherencia del proyecto (hasta 42,00 puntos)
b.1.1. Fundamentación y zona de actuación (hasta 12,00 puntos)

Es totalmente coherente 12,00 puntos
Sólo hay coherencia en 1 de los dos aspectos 6,00 puntos
Es incoherente o está muy poco detallado 0,00 puntos

b.1.2. Objetivos (hasta 5,00 puntos)
Son totalmente coherentes y bien definidos 5,00 puntos
Son incoherentes o están muy poco detallados 3,00 puntos
No está cumplimentado 0,00 puntos

b.1.3. Descripción de las actividades (hasta 5,00 puntos)
Descritas con precisión 5,00 puntos
Regular. No están descritas con precisión 3,00 puntos
No están descritas (solo enumeradas) 0,00 puntos

b.1.4. Resultados esperados (hasta 5,00 puntos)
Descritos con precisión 5,00 puntos
Regular. No están descritos con precisión 3,00 puntos 
No están cumplimentados 0,00 puntos

b.1.5. Calendarización de actividades (hasta 5,00 puntos)
Descrita con precisión 5,00 puntos
Regular. No está descrita con precisión 3,00 puntos
No está cumplimentada 0,00 puntos

b.1.6 Análisis de la Coherencia entre Objetivos, Resul-
tados y Actividades

(hasta 10 puntos)

Es decir se analiza si hay coherencia ente Objetivos - Actividades - Resultados: si 
con la realización de las Actividades se alcanzarán los Resultados, y con la conse-
cución de los Resultados se alcanzarán los Objetivos, tomando en consideración el 
entorno y la fundamentación que da pie al diseño de esos objetivos y actividades: 
se mide en una escala cualitativa de 0 a 5 puntos, con la siguiente clasificación:

Hay coherencia total entre objetivos, resultados 
y actividades:

10,00 puntos

Hay coherencia solo entre las actividades y los 
resultados:

7,50 puntos

Hay coherencia solo entre las actividades y los 
objetivos:

5,00 puntos

Hay coherencia entre los objetivos y los resulta-
dos:

2,50 puntos

Es incoherente: 0,00 puntos
b.2. Análisis de la evaluación (indicadores, fuentes de 

verificación, proceso de evaluación y seguimiento
(hasta 8,00 puntos)

b.2.1. Indicadores (hasta 3,00 puntos)
Muy adecuado 3,00 puntos
Adecuado 2,00 puntos
Regular 1,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.2.2. Fuentes de verificación (hasta 3,00 puntos)
Muy adecuado 3,00 puntos
Adecuado 2,00 puntos
Regular 1,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.2.3. Presencia de un proceso de evaluación y segui-
miento

(hasta 2,00 puntos)

Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3. Análisis de los recursos humanos, técnicos y eco-
nómicos

(hasta 12,00 puntos)

b.3.1. Adecuación de los recursos humanos (se valora la 
definición de los perfiles técnicos y las funciones 
asignadas)

(hasta 3,00 puntos)

Muy adecuado 3,00 puntos
Adecuado 2,00 puntos
Regular 1,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.2. Contar con personas voluntarias y análisis de las 
funciones asignadas

(hasta 2,00 puntos)

Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.3. Adecuación de los recursos técnicos (materiales, 
locales,)

(hasta 2,00 puntos)

Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.4. Correcto desglose del presupuesto (hasta 3,00 puntos)
Muy adecuado 3,00 puntos
Adecuado 2,00 puntos
Regular 1,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.3.5. Existencia de cofinanciación, según la siguiente 
escala

(hasta 2,00 puntos)

Aportación externa al GN > 10% 2,00 puntos
Aportación externa al GN hasta el 10% 1,00 punto
No hay aportación externa al GN 0,00 puntos

b.4. Análisis de la complementariedad y coordinación 
del proyecto presentado con otras entidades y re-
cursos sociales

(hasta 12,00 puntos)

b.4.1. Plantea una estructura de coordinación periódica 
con los servicios sociales de base de atención pri-
maria y/o unidades de barrio 

(hasta 5,00 puntos)

Muy adecuado 5,00 puntos
Adecuado 3,00 puntos
Regular 2,00 puntos
Inadecuado o inexistente 0,00 puntos

b.4.2. Existencia de una declaración expresa por parte de 
la entidad local correspondiente, manifestando el 
interés social del desarrollo del proyecto presen-
tado en su municipio (se debe aportar declaración 
por escrito)

(5,00 puntos)

b.4.3. Plantea una estructura de coordinación periódica 
con entidades que intervienen en el municipio

(hasta 2,00 puntos)

Muy adecuado 2,00 puntos
Adecuado 1,00 puntos
Regular 0,50 puntos
Inadecuado o inexistente 0,00 puntos

b.5. Análisis de la participación de las personas be-
neficiarias

(hasta 8,00 puntos)

b.5.1. Análisis del perfil y estimación cuantitativa (hasta 5,00 puntos)
Muy adecuado 5,00 puntos
Adecuado 3,00 puntos
Regular 2,00 puntos
Inadecuado 0,00 puntos

b.5.2. Disponer de mecanismos participativos de las 
personas beneficiarias en el proyecto (acuerdos 
escritos, encuestas de satisfacción)

(hasta 3,00 puntos)

Dispone (indica y documenta) 3,00 puntos
No dispone 0,00 puntos

F2203609

RESOLUCIÓN 140/2022, de 4 de marzo, del director general de Vivien-
da, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para 
actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, 
así como las bases reguladoras de dichas subvenciones. Iden-
tificación BDNS: 613340.

El componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia de España tiene como principal objetivo activar en España, en línea 
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con la «Oleada de renovación para Europa» marcada por la Comisión 
Europea en su Comunicación de 14 de octubre de 2020, un sector de la 
rehabilitación que permita generar empleo y actividad en el corto plazo y 
que garantice un ritmo de renovación sostenible del parque edificado en 
el medio y largo plazo. Como objetivo específico busca conseguir unas 
tasas de rehabilitación energética que permitan adelantar el cumplimiento 
de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el 
marco de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en 
el sector de la edificación en España (ERESEE). Asimismo, la renovación 
del parque de vivienda y de edificios apuesta por enfoques integrales, de 
modo que la mejora de la eficiencia energética y la integración de fuentes 
de energía renovable se acompañe de una mejora de la accesibilidad, 
conservación, mejora de la seguridad de utilización y la digitalización de 
los edificios.

Conforme con lo anterior, la Administración General del Estado ha 
aprobado el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, estableciendo una 
serie de programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial. 
Uno de los citados programas, el programa 3 o “Programa de ayuda a 
las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio”, encuadrado dentro 
del componente 2 en la inversión C02.I01 se regula en el capítulo IV del 
real decreto (artículos 30 a 39) estableciendo el artículo 35 la necesidad 
de las comunidades autónomas de realizar las correspondientes convo-
catorias de ayudas de tal programa, mandato al que da cumplimiento la 
aprobación de las presente bases.

Las ayudas se destinarán a actuaciones de mejora o rehabilitación de 
edificios de uso predominante residencial para vivienda, con una antigüe-
dad mínima de 20 años, siempre que se obtenga conjuntamente:

a) Una reducción de al menos un 45% en el indicador de consumo 
de energía primaria no renovable, referida a la certificación energéti-
ca,

b) Y una reducción de la demanda energética anual global de cale-
facción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según la cla-
sificación climática del Código Técnico de la Edificación, de al menos:

c) Zonas climáticas D y E: un 35%.
d) Zona climática C: un 25%.
El importe de la ayuda máxima a otorgar oscilará entre 10.000 y 16.000 

euros, en función del tamaño del municipio y los ahorros energéticos lo-
grados, importe al que se puede añadir la ayuda personal por situaciones 
de vulnerabilidad económica y la ayuda por retirada del amianto.

El procedimiento de concesión de las subvenciones es el ordenado 
por el Real Decreto 853/2021, siendo el de evaluación individualizada en 
función del orden de presentación de solicitudes. En cumplimiento de la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, por Acuerdo 
de Gobierno de Navarra de 19 de enero de 2022 se ha autorizado la 
tramitación en régimen de evaluación individualizada, y en cumplimiento 
del artículo 40.6 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda 
Pública de Navarra, por Acuerdo de Gobierno de Navarra de 2 de marzo 
de 2022 se ha autorizado el compromiso de gasto plurianual propuesto 
para los ejercicios 2023 y 2024.

Vistos los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente, que 
ponen de manifiesto, respectivamente, la oportunidad e interés social, así 
como la legalidad de las bases reguladoras, y en uso de las facultades 
que me confiere el Decreto Foral 262/2019, de 30 de octubre, por el que 
se establece la estructura orgánica del Departamento de Ordenación del 
Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos

RESUELVO:
1.º Aprobar la convocatoria de la subvención para actuaciones de 

rehabilitación energética en edificios existentes, conforme el Real Decreto 
853/2021, así como las bases reguladoras de dicha subvención, cuyo texto 
se adjunta en el anexo de esta resolución.

2.º Autorizar un gasto de 10.000.000 euros, con cargo a las partidas 
presupuestarias de 2023 por importe de 2.000.000 euros, y la partida de 
2024 por importe de 8.000.000 euros, equivalentes a la partida 320000-
32100-7800-261405, denominada “MRR Subvenciones fondos europeos 
rehabilitación protegida”, del presupuesto de gastos de 2022. elemento 
PEP E-21/000433-01.

3.º Publicar esta resolución y sus anexos en el Boletín Oficial de 
Navarra, y en la Base de Datos del Gobierno de Navarra de Subven-
ciones.

4.º Trasladar la presente resolución a la Sección de Gestión Económi-
co y Presupuestaria, al Servicio de Vivienda, y a la Intervención Delegada 
en el Departamento, a los efectos oportunos.

5.º Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, 
los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas 
podrán interponer recurso de alzada ante el consejero de Ordenación del 
Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos en el plazo de un 
mes. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica de la 
notificación de la Resolución.

Pamplona, 4 de marzo de 2022.–El director general de Vivienda, 
Eneko Larrarte Huguet.

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS 
PARA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
EN EDIFICIOS EXISTENTES CONFORME LO DISPUESTO 
EN EL REAL DECRETO 853/2021, PROGRAMA EDIFICIOS

Primera.–Objeto y finalidad de utilidad pública.

Es objeto de las presentes bases la regulación de la concesión de 
subvenciones en régimen de evaluación individualizada a los destinata-
rios finales previstos en la base segunda para la mejora acreditada de la 
eficiencia energética, con especial atención a la envolvente edificatoria en 
edificios de tipología residencial colectiva, en edificios de uso predominante 
residencial, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 853/2021, de 
5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (en adelante, el Real Decreto 853/2021), y 
en particular con lo recogido en su capítulo IV “Programa de ayuda a las 
actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio”.

El Consejo Europeo de 21 de julio de 2020 acordó un paquete de 
medidas de gran alcance que impulsen la convergencia, la resiliencia y 
la transformación en la Unión Europea, que aúnan el futuro marco finan-
ciero plurianual (MFP) para 2021-2027 reforzado y la puesta en marcha 
de un Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU») 
por valor de 750.000 millones de euros en precios constantes del año 
2018. Este Instrumento Europeo de Recuperación, implicará para España 
unos 140.000 millones de euros en forma de transferencias y préstamos 
para el periodo 2021-2026. En este contexto, se aprobó el 7 de octubre 
de 2020 el marco general del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de España (en adelante PRTR), que traza la hoja de ruta 
para la modernización de la economía española. El Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia se regula posteriormente en el Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, constituyendo un proyecto de 
país que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y 
sociales, de todos los niveles de gobierno y del conjunto de los recursos 
de la administración pública.

El componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia de España tiene como principal objetivo activar en España, en línea 
con la «Oleada de renovación para Europa» marcada por la Comisión 
Europea en su Comunicación de 14 de octubre de 2020, un sector de la 
rehabilitación que permita generar empleo y actividad en el corto plazo y 
que garantice un ritmo de renovación sostenible del parque edificado en 
el medio y largo plazo. Como objetivo específico busca conseguir unas 
tasas de rehabilitación energética que permitan adelantar el cumplimiento 
de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el 
marco de la Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en 
el sector de la edificación en España (ERESEE). Asimismo, la renovación 
del parque de vivienda y de edificios apuesta por enfoques integrales, de 
modo que la mejora de la eficiencia energética y la integración de fuentes 
de energía renovable se acompañe de una mejora de la accesibilidad, 
conservación, mejora de la seguridad de utilización y la digitalización de 
los edificios.

El parque de edificios existentes consume en torno al 30 % de la 
energía final, por lo que la rehabilitación energética del mismo figura como 
medida prioritaria en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-
2030, en el que se ha fijado como objetivo rehabilitar energéticamente 
1.200.000 viviendas en 2030. Este objetivo, asimismo, ha sido recogido en 
la estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de 
la edificación en España. De igual modo, el Plan de Vivienda de Navarra 
2018-2028 contempla la rehabilitación energética de los edificios como 
una de sus líneas estratégicas.

Por otra parte, tras el impacto económico de la crisis generada por el 
COVID-19, es necesario impulsar la reactivación económica en un conjunto 
de sectores empresariales que la orienten hacia la transición energética 
que necesita nuestro país, entre los que se encuentra el sector de la edi-
ficación. En ese sentido, la necesidad de multiplicar las actuaciones de 
rehabilitación de vivienda consta como una de las medidas específicas 
del Plan Reactivar Navarra 2020-2023.

Conforme con lo anterior, la Administración General del Estado ha apro-
bado el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, estableciendo una serie 
de programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial. Para 2021, 
en la partida presupuestaria 17.50.99.260A.750 de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021, se destinó una cuantía de 1.151 
millones de euros a atender las subvenciones de los programas de ayuda 
1 a 5 regulados en dicho real decreto, resultando la Comunidad Foral de 
Navarra beneficiaria de 15.883.800 euros. Uno de los citados programas, 
el programa 3 o “Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación 
a nivel de edificio”, encuadrado dentro del componente 2 en la inversión 
C02.I01 «Programa de rehabilitación para la recuperación económica 
y social en entornos residenciales», campo de intervención 025 bis, se 
regula en el capítulo IV del real decreto (artículos 30 a 39) estableciendo 
el artículo 35 la necesidad de las comunidades autónomas de realizar las 
correspondientes convocatorias de ayudas de tal programa, mandato al 
que da cumplimiento la aprobación de las presente bases.
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Segunda.–Personas beneficiarias.

1. Serán destinatarios últimos de las ayudas, siempre que tengan 
residencia fiscal en España y las viviendas se encuentren situadas en el 
ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra:

a) Los propietarios o usufructuarios de viviendas unifamiliares aisla-
das o agrupadas en fila y de edificios existentes de tipología residencial de 
vivienda colectiva, así como de sus viviendas, bien sean personas físicas 
o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.

b) Las administraciones públicas y los organismos y demás entidades 
de derecho público, así como las empresas públicas y sociedades mer-
cantiles participadas, íntegra o mayoritariamente, por las administraciones 
públicas propietarias de los inmuebles.

c) Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comuni-
dades de propietarios constituidas conforme a lo dispuesto por el artículo 
5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal o equivalente 
en normas forales de aplicación.

d) Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de 
edificios que reúnan los requisitos establecidos por el artículo 396 del 
Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad 
horizontal.

e) Las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por 
propietarios de viviendas o edificios que reúnan los requisitos estableci-
dos en el artículo 396 del Código Civil, así como por los propietarios que 
conforman comunidades de propietarios o agrupaciones de comunidades 
de propietarios constituidos conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de 
la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal, o equivalente en 
normas forales de aplicación, y por cooperativas en régimen de cesión 
de uso de sus viviendas.

f) Las empresas arrendatarias o concesionarias de los edificios, 
así como cooperativas que acrediten dicha condición, mediante contrato 
vigente, que les otorgue la facultad expresa para acometer las obras de 
rehabilitación objeto del programa.

Cuando los destinatarios últimos de las ayudas sean personas físicas, 
deberán poseer la nacionalidad española o la de alguno de los Estados 
miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo o Sui-
za. En el caso de extranjeros no comunitarios, deberán tener residencia 
legal en España.

Los beneficiarios y destinatarios últimos tendrán que cumplir con la 
normativa europea y nacional que les resulte aplicable, y en particular, 
con las obligaciones que se derivan del cumplimiento del Reglamento del 
MRR, con la normativa reguladora de las Ayudas de Estado e igualmente 
con el resto de normativa europea y nacional aplicable, en especial, las 
medidas relativas a evitar fraude, corrupción, conflicto de intereses o doble 
financiación, en protección de los intereses financieros de la Unión.

En el caso de agrupaciones de comunidades de propietarios, deberán 
constituirse en agrupación legalmente constituida y con estatutos vigentes, 
de acuerdo a cualquiera de las formas que admita la legislación en vigor, 
debiendo constar expresamente en la solicitud la composición y porcen-
tajes de participación de cada uno de los miembros. La responsabilidad 
de la ejecución total del proyecto y de la inversión, recae sobre el con-
junto de la agrupación, que debe designar y facultar a un representante 
para tramitar la solicitud de ayuda, realizar la justificación de la inversión, 
recibir la ayuda que se pudiera otorgar, y proceder al reparto a cada uno 
de los miembros.

2. No podrán obtener la condición de destinatarios últimos de estas 
ayudas quienes no se hallen al corriente de pago de obligaciones por 
reintegro de subvenciones en los términos establecidos por el artículo 
21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 
En este contexto, el destinatario último suscribirá, junto con la solicitud de 
ayuda, declaración responsable que acredite no tener pendiente obligacio-
nes de reintegro de subvenciones o ayudas o, en su caso, el cumplimiento 
de las mismas, conforme a los términos establecidos en dicho artículo 
21. El destinatario último deberá acreditar no encontrarse incurso en las 
prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de subvenciones 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones, a excepción de la prohibición prevista en 
la letra e) de los referidos artículos relativa a la obligación de hallarse al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Seguridad Social.

3. Los destinatarios últimos destinarán el importe íntegro de la ayuda 
que reciban al pago de las correspondientes actuaciones subvencionables. 
Cuando se trate de comunidades de propietarios y agrupaciones de co-
munidades de propietarios, esta regla resultará igualmente de aplicación 
con independencia de que tanto el importe de la misma como el coste 
de las obras deba repercutirse en los propietarios de viviendas y locales, 
de conformidad con las reglas previstas en la legislación de Propiedad 
Horizontal. No obstante, cuando alguno de los miembros de la comunidad 
de propietarios o de la agrupación incurra en una o varias prohibiciones 
establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
o en el artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 

Subvenciones, no se atribuirá a dicho propietario la parte proporcional 
que le correspondería de la ayuda recibida, que se prorrateará entre los 
restantes miembros de la comunidad o agrupación.

4. Los destinatarios últimos de las ayudas estarán obligados, además 
de a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, a comunicar de inmediato, incluso durante 
la tramitación de la solicitud, a la Sección de Edificación del Servicio de 
Vivienda, cualquier modificación de las condiciones que puedan motivar o 
hubieran motivado tal reconocimiento y que pudiera determinar la pérdida 
sobrevenida del derecho a la ayuda. La no comunicación de estas modifi-
caciones será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro 
de las cantidades que pudieran haberse cobrado indebidamente.

5. Cuando la titularidad del bien cambie durante la tramitación del 
expediente, el nuevo titular deberá solicitar el reconocimiento como bene-
ficiario antes de la presentación de la documentación justificativa de las 
actuaciones realizadas. Si así fuera, se tendrán en cuenta en su caso sus 
ingresos familiares ponderados en el momento de solicitar su inclusión 
como nuevo beneficiario.

En caso de fallecimiento de personas físicas:
a) Si el beneficiario fallece durante la tramitación del expediente, 

los herederos podrán solicitar su inclusión en el expediente como nuevos 
beneficiarios, previa acreditación de la titularidad registral. Dicha solicitud 
deberá realizarse en un plazo de dos meses a partir de la fecha del falle-
cimiento, y en todo caso antes de la presentación de la documentación 
justificativa de las actuaciones realizadas.

b) Si el beneficiario fallece después de la presentación de la docu-
mentación justificativa de las actuaciones realizadas y antes de efectuarse 
el abono de la subvención, esta se abonará a quienes acrediten, en el plazo 
máximo de un año a partir de la fecha de presentación de la documentación 
justificativa de las actuaciones realizadas, ser sus herederos.

En todo caso, antes del 1 de octubre de 2026 deberá estar acreditada 
la nueva titularidad registral y justificada la actuación. En caso contrario, 
no se abonará la subvención y se declarará la pérdida del derecho al 
cobro de la misma.

Tercera.–Actuaciones subvencionables y costes subvencionables.

1. Las ayudas se destinarán a actuaciones de mejora o rehabilitación 
de edificios de uso predominante residencial para vivienda, siempre que 
se obtenga conjuntamente:

a) Una reducción de al menos un 45% en el indicador de consumo 
de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética,

b) Y una reducción de la demanda energética anual global de cale-
facción y refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según la cla-
sificación climática del Código Técnico de la Edificación, de al menos:

Zonas climáticas D y E: un 35%.• 
Zona climática C: un 25%.• 

2. La mejora de la envolvente térmica del edificio deberá alcanzar 
las exigencias del Código Técnico de la Edificación (CTE-DB-HE.1 Limi-
tación de demanda energética), justificándose además que, el nivel de 
transmitancia térmica (U) de cada elemento de la envolvente térmica no 
supera el valor límite (Ulim) de la tabla 3.1.1.a-HE, salvo los huecos de 
carpintería que cumplan con una transmitancia térmica de 2,70 W/m².K 
y una permeabilidad al aire ≤ 27 m³/h.m², que podrán mantenerse si se 
cumplen los coeficientes globales de trasmisión (k) exigibles. A estos 
efectos, por envolvente térmica del edificio se entenderá el conjunto de 
todos sus elementos constructivos en contacto con el ambiente exterior: 
las fachadas exteriores e interiores, la cubierta y los forjados sobre por-
ches y vuelos.

3. En caso de edificios sujetos a algún nivel de protección por formar 
parte de un entorno declarado o debido a su particular valor arquitectónico 
o histórico, en los que estén limitadas las actuaciones sobre los elementos 
que componen la envolvente térmica no será necesario el cumplimiento del 
requisito de reducción de demanda establecido en la letra b) del apartado 
primero de esta base tercera. No obstante, aquellos elementos de la en-
volvente sobre los que se pueda intervenir deben cumplir con los valores 
límite de transmitancia térmica y de permeabilidad al aire, cuando proceda, 
establecidos en la tabla 3.1.1.a-HE1 y 3.1.3.a-HE1, del Documento Básico 
DB HE de Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.

4. Asimismo, en los edificios en los que se hayan realizado en los 
últimos cuatro años intervenciones de mejora de la eficiencia energética 
en las que pueda acreditarse que se redujo la demanda energética anual 
global de calefacción y refrigeración en un porcentaje igual o superior 
al establecido en la letra b) del apartado primero de esta base tercera, 
quedan eximidos del cumplimiento del requisito de reducción de demanda 
energética anual global de calefacción y refrigeración. Cuando en dichas 
intervenciones no se alcanzara una reducción igual o superior al porcentaje 
establecido, podrá considerarse satisfecho el requisito si con la considera-
ción conjunta de las actuaciones realizadas en las citadas intervenciones 
y las que se realicen en la actuación objeto de la solicitud, se alcanzara 
el correspondiente porcentaje de reducción de demanda establecido, 
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lo que deberá acreditarse mediante la correspondiente certificación de 
eficiencia energética.

5. Las actuaciones previstas respetarán el principio de «no causar 
un perjuicio significativo al medio ambiente» (principio do no significant 
harm-DNSH) y su normativa de aplicación, especialmente el Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Res-
iliencia; el Reglamento (UE) 2020/852, relativo al establecimiento de un 
marco para facilitar las inversiones sostenibles (Reglamento de Taxono-
mía), y la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la 
aplicación de este principio.

6. No serán actuaciones subvencionables las siguientes:
a) Las realizadas en edificios de nueva construcción;
b) intervenciones en edificios existentes que conlleven un cambio 

de uso del edificio;
c) actuaciones de inversión en generadores térmicos que utilicen 

combustible de origen fósil.
7. Dado el carácter incentivador de las ayudas, solo se admitirán 

actuaciones por parte de los destinatarios últimos de las ayudas iniciadas 
con posterioridad al 1 de enero de 2022, no considerándose elegible nin-
gún coste relativo a la ejecución de la actuación que haya sido facturado 
con anterioridad.

8. Adicionalmente, deberán cumplirse los siguientes requisitos para 
el otorgamiento de las ayudas:

a) El edificio debe ser existente y tener una antigüedad superior a 
20 años con respecto a la fecha de finalización de la construcción, lo que 
se justificará mediante consulta descriptiva y gráfica del dato catastral 
del bien inmueble.

b) Para la aplicación de la ayuda correspondiente al uso del edificio, 
en función de que este sea de vivienda o de otro uso diferente, se consi-
derará la superficie construida sobre rasante, que se justificará mediante 
consulta catastral. En este sentido, para ser considerado un edificio de 
uso vivienda, al menos un cincuenta por ciento de su superficie construida 
sobre rasante debe estar destinado a este uso concreto. En este caso, 
la cuantía de la ayuda se aplicará como uso vivienda a toda la superficie 
sobre la que se actúe, con independencia de que el uso no lo sea en su 
totalidad como vivienda.

c) Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de construcción y 
demolición no peligrosos (excluyendo el material natural mencionado en 
la categoría 17 05 04 en la Lista europea de residuos establecida por la 
Decisión 2000/532 /EC) generados en el sitio de construcción se prepa-
rará para su reutilización, reciclaje y recuperación de otros materiales, 
incluidas las operaciones de relleno utilizando residuos para sustituir 
otros materiales, de acuerdo con la jerarquía de residuos establecida 
en el artículo 8 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados y con el Protocolo de gestión de residuos de construcción 
y demolición de la UE.

d) Los operadores deberán limitar la generación de residuos en los 
procesos relacionados con la construcción y demolición, de conformidad 
con el Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición de 
la UE y teniendo en cuenta las mejores técnicas disponibles y utilizando 
la demolición selectiva para permitir la eliminación y manipulación segura 
de sustancias peligrosas y facilitar la reutilización y reciclaje de alta calidad 
mediante la eliminación selectiva de materiales, utilizando los sistemas de 
clasificación disponibles para residuos de construcción y demolición.

Asimismo, se establecerá que la demolición se lleve a cabo preferible-
mente de forma selectiva y la clasificación se realizará de forma preferente 
en el lugar de generación de los residuos.

e) Los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apo-
yarán la circularidad y, en particular, demostrarán, con referencia a la ISO 
20887 u otras normas para evaluar la capacidad de desmontaje o adap-
tabilidad de los edificios, cómo están diseñados para ser más eficientes 
en el uso de recursos, adaptables, flexibles y desmontables para permitir 
la reutilización y reciclaje.

f) En materia de rehabilitación energética, los componentes y materia-
les de construcción utilizados en el desarrollo de las actuaciones previstas 
en esta medida no contendrán amianto ni sustancias muy preocupantes 
identificadas a partir de la lista de sustancias sujetas a autorización que 
figura en el anexo XIV del Reglamento (CE) número 1907/2006, del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias 
y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea 
de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/
CE y se derogan el Reglamento (CEE) número 793/93 del Consejo y el 
Reglamento (CE) número 1488/94 de la Comisión, así como la Directiva 
76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/
CE y 2000/21/CE de la Comisión.

En el mismo sentido será necesario retirar del edificio o ámbito de 
actuación aquellos productos de construcción que contengan amianto. La 
retirada deberá realizarse conforme a lo establecido en el Real Decreto 
396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto, por una empresa legalmente autorizada. La ges-
tión de los residuos originados en el proceso deberá realizarse conforme 
a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición.

9. Las actuaciones objeto de ayuda deberán reunir los requisitos y 
cumplir con la normativa vigente que les sea de aplicación, en el momento 
de presentar la solicitud, así como contar con las preceptivas licencias y 
autorizaciones administrativas en el caso de que las mismas lo requieran. 
Se acreditará tener realizado el Informe de Evaluación de Edificios, o en 
su caso el Libro del Edificio Existente:

a) cuando el mismo sea exigible, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto Foral 108/2014, de 12 de noviembre, por el que se 
regula el Informe de Evaluación de los Edificios, o lo dispuesto en el artículo 
34 y la disposición transitoria decimocuarta de la Ley Foral 10/2010, de 
10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra,

b) y siempre que la actuación contemple la mejora de la envolvente 
térmica del edificio.

10. Se consideran costes subvencionables aquellos que sean ne-
cesarios para conseguir los objetivos energéticos de esta convocatoria, 
incluyéndose de modo no exhaustivo los siguientes:

a) Los honorarios profesionales satisfechos para la elaboración, por 
el técnico competente, del certificado de eficiencia energética previsto en 
el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio.

b) Los costes de gestión de solicitud de la ayuda.
c) Los costes de la redacción de los proyectos técnicos relacionados 

con la actuación objeto de ayuda.
d) Los costes de la dirección facultativa de las actuaciones.
e) Los costes de ejecución de las obras y/o instalaciones.
f) La inversión en equipos y materiales efectuada.
g) Los costes de redacción de informes y demás documentación 

requerida para la solicitud y justificación de estas ayudas.
h) Los costes de gestión de la justificación de la realización de las 

actuaciones.
i) Otras partidas necesarias (auxiliares o no) específicas de cada 

tipología de actuación.
No se consideran costes subvencionables los correspondientes a 

licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA o el impuesto 
indirecto equivalente, podrán ser considerados subvencionables siempre 
y cuando no puedan ser susceptibles de recuperación o compensación 
total o parcial.

Los costes subvencionables deberán haber sido satisfechos mediante 
tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o 
ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que 
realicen las obras o trabajos. En ningún caso se entenderán justificadas 
las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.

11. Cuando alguno de los gastos subvencionables supere el im-
porte de 30.000 euros (en el supuesto de coste por ejecución de obra) 
o de 12.000 euros (en el supuesto de suministro de bienes de equipo o 
prestación de servicios de consultoría o asistencia), la beneficiaria deberá 
acreditar que la elección del proveedor se ha realizado con criterios de 
eficiencia y economía, presentando para ello una memoria que justifique 
razonablemente la elección del proveedor, especialmente si la elección 
no ha recaído en la oferta económica más ventajosa.

12. Los requisitos exigidos para acceder a las subvenciones regula-
das en las presentes bases deberán cumplirse a la fecha de presentación 
de la solicitud de subvención.

13. La cuantía y el porcentaje de las subvenciones que se concedan 
en la resolución administrativa de concesión de ayudas no podrán ser 
revisados al alza, salvo en vía de recurso o de revisión de oficio.

Cuarta.–Importe de las ayudas.

1. El importe de la convocatoria asciende inicialmente a 10.000.000 
euros, cuantía disponible en las partidas presupuestarias de 2023 
(2.000.000 euros) y 2024 (8.000.000 euros) equivalentes a la partida 
320000-32100-7800-261405, denominada “MRR Subvenciones fondos 
europeos rehabilitación protegida”, del presupuesto de gastos de 2022.

2. Las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación 
hasta que se agote el presupuesto. Se considerará agotado el presupuesto 
cuando se efectúe el registro de la última solicitud de ayuda que totalice 
el importe anteriormente citado de 10.000.000 euros. En caso de que se 
agote el presupuesto asignado, y siempre que no hubiera expirado el plazo 
de presentación de solicitudes, podrán seguir registrándose solicitudes 
en lista de reserva provisional que serán atendidas por riguroso orden de 
entrada, supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones 
de las solicitudes de ayuda previas que pudieran liberar presupuesto o 
bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso 
la presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional generará 
derecho alguno para el solicitante hasta que no se resuelva la solicitud.
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3. Se prevé una cuantía adicional máxima de crédito disponible de 
hasta 4.000.000 euros, que no requerirá de nueva convocatoria, y cuya 
disponibilidad vendría dada por una incorporación de remanente financiada 
por los fondos estatales recibidos.

La efectividad de esa cuantía adicional queda condicionada a la au-
torización del crédito adicional como consecuencia de la existencia de la 
circunstancia antes señalada.

La autorización y publicidad del incremento de gasto adicional no im-
plica la apertura de un nuevo plazo para presentar solicitudes, ni el inicio 
de un nuevo cómputo del plazo máximo para resolver y notificar.

4. Las ayudas a otorgar dentro del programa para este tipo de ac-
tuación serán entregas dinerarias sin contraprestación.

5. El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base, 
la Ayuda Amianto y la Ayuda Personal, que pudiera corresponder en cada 
caso, conforme se establece en los apartados siguientes.

5.1. Ayuda base: La cuantía máxima de la subvención o ayuda base 
a conceder por edificio no podrá superar los límites resultantes que se 
describen a continuación:

a) La cantidad obtenida de multiplicar el porcentaje máximo esta-
blecido en la Tabla 1 o Tabla 1bis por el coste de las actuaciones sub-
vencionables.

b) La cantidad obtenida de multiplicar la cuantía máxima de la ayuda 
por vivienda, establecida en la Tabla 1 o Tabla 1bis, por el número de vi-
viendas del edificio, incrementada, en su caso, por la cuantía de ayuda por 
metro cuadrado de superficie construida sobre rasante de local comercial 
u otros usos distintos a vivienda, fijada en la misma Tabla 1 o Tabla 1bis, 
en función del nivel de ahorro en consumo de energía primaria no reno-
vable conseguido mediante la actuación. Para poder computar la cuantía 
establecida por cada metro cuadrado sobre rasante de uso comercial u 
otros usos será necesario que los predios correspondientes participen en 
los costes de ejecución de la actuación.

Tabla 1.

AHORRO ENERGÉTICO CONSEGUIDO  
CON LA ACTUACIÓN

PORCENTAJE MÁXIMO DE LA SUBVENCIÓN 
DEL COSTE DE LA ACTUACIÓN

VIVIENDA LOCALES COMERCIALES U OTROS USOS

Cuantía máxima ayuda por vivienda Cuantía máxima ayuda por m²

45% ≤ ∆Cep,nren < 60% 65 10.000 euros 40 euros
∆Cep,nren ≥ 60% 80 12.000 euros 65 euros

Para municipios de hasta 5.000 habitantes y los municipios no urbanos de hasta 20.000 habitantes en los que todas sus entidades singulares de 
población sean de hasta 5.000 habitantes se aplicará la Tabla 1bis:

Tabla 1bis.

AHORRO ENERGÉTICO CONSEGUIDO  
CON LA ACTUACIÓN

PORCENTAJE MÁXIMO DE LA SUBVENCIÓN 
DEL COSTE DE LA ACTUACIÓN

VIVIENDA LOCALES COMERCIALES U OTROS USOS

Cuantía máxima ayuda por vivienda Cuantía máxima ayuda por m²

45% ≤ ∆Cep,nren < 60% 65 11.600 euros 40 euros
∆Cep,nren ≥ 60% 80 16.000 euros 65 euros

5.2. Ayuda amianto: en aquellos casos en los que haya que pro-
ceder a la retirada de elementos con amianto, podrá incrementarse la 
cuantía máxima de la ayuda en la cantidad correspondiente a los costes 
debidos a la retirada, la manipulación, el transporte y la gestión de los 
residuos de amianto mediante empresas legalmente autorizadas, hasta 
un máximo de 1.000 euros por vivienda o 12.000 euros por edificio objeto 
de rehabilitación.

5.3. Ayuda personal: las personas físicas propietarias o usufructuarias 
de la vivienda afectada, que se encuentren en situación de vulnerabili-
dad económica, podrán ser beneficiarias de una ayuda adicional, que se 
sustanciará en expediente individual y de forma exclusiva para ellas, por 
los siguientes importes:

–Ingresos familiares ponderados inferiores a 0,75 veces SARA: 100% 
de la diferencia entre el coste imputable por vivienda de la obra y la 
cuantía obtenida de subvención, con un importe máximo de 6.000 euros 
por vivienda.

–Ingresos familiares ponderados entre 0,75 veces y 1 vez SARA: 
100% de la diferencia entre el coste imputable por vivienda de la obra 
y la cuantía obtenida de subvención, con un importe máximo de 3.000 
euros por vivienda.

6. Se entenderá por personas en situación de vulnerabilidad eco-
nómica aquellas que cumplan los requisitos vigentes para la percepción 
de subvenciones por arrendamiento de viviendas de protección oficial, 
exceptuando del cumplimiento de tales requisitos el relativo a la titularidad 
de vivienda o parte alícuota de la misma. La excepción admitida de poder 
ser titular de vivienda o parte alícuota de la misma, solo será aplicable 
respecto a la titularidad de la vivienda rehabilitada. Serán de aplicación 
para la determinación de los ingresos familiares ponderados las reglas 
y criterios contenidas en el Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, 
por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia de vivienda 
en Navarra.

Las viviendas rehabilitadas por las que se perciba ayuda personal 
deberán destinarse a domicilio habitual y permanente de sus propietarios 
o usufructuarios durante el plazo mínimo de cinco años, contados desde 
la fecha de la resolución administrativa que ordene el abono de la subven-
ción. Igualmente, quien ceda o trasmita, por cualquier título, la propiedad 
o los derechos de uso y disfrute sobre una vivienda objeto de ayuda 
personal antes de transcurrir cinco años desde la fecha de la resolución 
administrativa que ordene el abono de la subvención, deberá devolver 
al Gobierno de Navarra la totalidad de su importe, incrementado en el 
interés de demora. Si la transmisión afecta a los derechos de parte de los 
propietarios del bien, la devolución, en tal caso, se referirá al porcentaje 
de participación que representen los derechos de la transmisión sobre 
el total de la propiedad. Asimismo, procederá la devolución de la parte 

proporcional de las ayudas percibidas en los casos en que la adjudicación 
se produzca a favor de uno de los cotitulares del bien, antes de transcurrir 
cinco años desde la fecha de la resolución administrativa que ordene el 
abono de la subvención, como consecuencia de procesos de separación 
matrimonial, divorcio o ruptura de parejas estables. Lo dispuesto en este 
apartado no se aplica a las cesiones “mortis causa”.

7. En el caso de viviendas rehabilitadas en las que el beneficiario de la 
subvención haya sido una sociedad mercantil, cuando se ceda o transmita, 
por cualquier título, la propiedad o los derechos de uso y disfrute sobre 
las mismas antes de transcurrir tres años desde la fecha de la resolución 
administrativa que ordene el abono de la subvención, se deberá devolver 
al Gobierno de Navarra la totalidad del importe de la subvención recibida. 
Si la transmisión afecta a los derechos de parte de sociedades mercanti-
les propietarios de la vivienda o viviendas, la devolución, en tal caso, se 
referirá al porcentaje de participación que representen los derechos de la 
transmisión sobre el total de la propiedad.

Quinta.–Procedimiento de concesión.

1. Las subvenciones se otorgarán por el sistema de evaluación indivi-
dualizada, en función del riguroso orden de presentación de las solicitudes, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.1 del Real Decreto 853/2021, 
así como en el artículo 17.1 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, 
de Subvenciones, abonándose íntegramente a todas las solicitudes que 
cumplan los requisitos y hasta agotar el crédito disponible.

2. En caso de que el destinatario último de la ayuda sea una perso-
na física o jurídica que ejerza actividades económicas o comerciales se 
aplicará el siguiente régimen en materia de ayudas de estado:

a) Cuando la suma del importe de las ayudas concedidas en los últi-
mos 3 años fiscales y de la cuantía de ayuda solicitada en esta convocatoria 
sea inferior a 200.000 euros, se aplicará lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo 
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea a las ayudas de minimis.

b) Cuando la suma del importe de las ayudas concedidas en los 
últimos 3 años fiscales y de la cuantía de ayuda solicitada en esta convo-
catoria sea igual o superior a los 200.000 euros, se aplicará lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) número 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio 
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado, aplicando la exención correspondiente a las ayudas a la 
inversión destinadas a medidas de eficiencia energética (artículo 38).

A los efectos de lo anterior, los destinatarios últimos de las ayudas 
deberán presentar declaración responsable relativa a todas las ayudas 
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concedidas, especificando el cumplimiento de los límites establecidos, 
del ejercicio fiscal en curso y de los dos ejercicios fiscales anteriores. 
Asimismo, deberán presentar declaración responsable de que la empresa 
no está en crisis de acuerdo con la definición de «empresa en crisis» que 
se establece en el apartado 18 del artículo 2 del Reglamento (UE) número 
651/2014, de 17 de junio de 2014.

Sexta.–Plazo y lugar de presentación de la solicitud.

1. Las solicitudes de las ayudas deberán presentarse en modelo 
normalizado (que obra en el anexo I) cumplimentado y firmado por la 
persona solicitante y, en su caso, por su representante, junto con la do-
cumentación exigida referida en el anexo II.

2. El plazo de presentación de solicitudes comienza a las 9:00 horas 
del día siguiente a la publicación de estas bases en el «Boletín Oficial de 
Navarra» y finaliza el día 31 de diciembre de 2022.

3. Las solicitudes, excepto en el caso de personas físicas propie-
tarias de edificios de vivienda unifamiliar y personas físicas que soliciten 
la ayuda personal, solo podrán presentarse de forma telemática a través 
del Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra, y se dirigirán 
al Servicio de Vivienda. Los distintos documentos presentados deberán 
estar correctamente nombrados y ordenados, haciendo referencia a la 
letra de los apartados del anexo II correspondiente.

4. Para la solicitud de ayuda personal, deberá haberse solicitado 
previamente la ayuda base por parte de alguno de los destinatarios últimos 
de las ayudas previstas en la cláusula segunda de las presentes bases.

5. Si la solicitud no reúne los requisitos indicados, se requerirá al 
solicitante que proceda a su subsanación en el plazo máximo de 10 días 
hábiles, con la indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido 
de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

6. Para aquellos solicitantes que no sean personas físicas, las co-
municaciones correspondientes a esta convocatoria de ayudas se reali-
zarán a través de la dirección electrónica habilitada (DEH) de la entidad 
interesada, que deberá estar suscrita a los procedimientos de notificación 
electrónica habilitados por el Gobierno de Navarra. La obtención de la 
DEH y la suscripción a los procedimientos de notificación electrónica 
se puede realizar en la dirección del Ministerio de Hacienda y Función 
Pública http://notificaciones.060.es, y para ello es necesario disponer de 
certificado digital.

Séptima.–Ordenación e instrucción.

Se atribuye a la Sección de Edificación del Servicio de Vivienda las 
funciones de ordenación e instrucción del procedimiento de concesión, 
debiendo realizar de oficio la evaluación de las solicitudes conforme a lo 
establecido en las presentes bases.

Octava.–Resolución.

Las ayudas se concederán por Resolución del director general de 
Vivienda, a propuesta del director del Servicio de Vivienda (Artículo 7 de la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, en relación con el artículo 32 de la 
Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, y del Sector Público Institucional Foral, y el artículo 4 
del Decreto Foral 262/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la 
estructura orgánica del Departamento de Ordenación del Territorio, Vivien-
da, Paisaje y Proyectos Estratégicos). Deberá resolver motivadamente en 
el plazo de tres meses desde la fecha de entrada de la correspondiente 
solicitud teniendo la falta de resolución expresa en el mencionado plazo 
carácter desestimatorio. Contra la desestimación, expresa o por silencio 
administrativo, cabrá recurso de alzada ante el consejero de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos.

Novena.–Forma y plazos de pago de la ayuda.

1. Una vez concedida la ayuda, el plazo máximo para la conclusión 
de las actuaciones objeto de la misma será de veintiséis meses desde la 
fecha de notificación de la resolución de concesión. Las obras subvencio-
nables podrán estar iniciadas antes de la solicitud de ayudas, siempre y 
cuando no estuvieran iniciadas antes del 1 de enero de 2022. No podrán 
estar finalizadas en el momento de la solicitud.

2. Solo podrá autorizarse una ampliación de los plazos fijados para 
la ejecución de las actuaciones cuando obedezca a circunstancias impre-
visibles, debidamente justificadas, que hagan imposible el cumplimiento 
de las mismas, pese a haberse adoptado, por parte de los destinatarios 
últimos de las ayudas, las medidas técnicas y de planificación mínimas 
que les resultaban exigibles. En ningún caso se podrán autorizar amplia-
ciones de plazos para la ejecución de la actuación objeto de ayuda que 
superen en su cómputo total los treinta y seis meses contados desde la 
fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda. Y en todo 

caso la ejecución de las actuaciones tendrá que haber finalizado antes 
del 30 de junio de 2026.

3. La justificación por parte de los destinatarios últimos de la ejecu-
ción de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante el órgano 
Instructor en un plazo máximo de tres meses desde la finalización del 
plazo máximo concedido para la ejecución de las actuaciones. Para ello, 
el destinatario último de las ayudas deberá aportar la documentación 
necesaria para justificar la cofinanciación con fondos europeos, según lo 
señalado en el artículo 35.7 del Real Decreto 853/2021, y lo previsto en el 
anexo III de las presentes bases. Los distintos documentos presentados 
deberán estar correctamente nombrados y ordenados, haciendo referencia 
a la letra de los apartados del anexo III correspondiente.

4. Se llevará a cabo un procedimiento de verificación sobre el terreno 
de un conjunto representativo de las actuaciones y operaciones realizadas 
(cuantificado en al menos el 70% de las subvenciones concedidas totales) 
y se examinará y validará administrativamente el cien por ciento del coste 
declarado por los destinatarios últimos de las ayudas.

5. Comprobada la ejecución de la actuación por parte del destinatario 
último de las ayudas, así como la entrega de toda la documentación exigida 
en apartados anteriores dentro del plazo establecido, las subvenciones 
se abonarán de oficio en un único pago mediante resolución del director 
general de Vivienda a propuesta del director del Servicio de Vivienda (Ar-
tículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra, y del Sector Público Institucional Foral, en 
relación con el artículo 4 del Decreto Foral 262/2019, de 30 de octubre, por 
el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Ordenación 
del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos), con expresa 
referencia a la procedencia de los fondos, mencionando al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (o Ministerio competente en cada 
momento en materia de vivienda), así como la financiación del Mecanis-
mo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, 
y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

6. En el caso de las personas físicas beneficiarias de la ayuda per-
sonal por actuación de rehabilitación energética en edificio residencial 
colectivo, el pago de la ayuda se realizará por su cuenta y en su nombre 
a la comunidad de propietarios o persona jurídica equivalente.

7. En caso de que el destinatario último de las ayudas no cumpliera 
con la obligación de justificación establecida en el precedente apartado 
no se abonará la subvención y se declarará la pérdida del derecho al 
cobro de la misma.

8. Si el ahorro de consumo de energía primaria no renovable final-
mente obtenido por comparación entre los certificados de eficiencia ener-
gética del edificio antes y después de la actuación, realizados ambos con el 
mismo programa reconocido de certificación, resultara inferior al estimado 
inicialmente en el proyecto, la cuantía de la subvención se ajustará al nivel 
de ahorro realmente obtenido según lo dispuesto en la Tabla 1 o Tabla 
1bis. Si el ahorro de consumo de energía primaria no renovable finalmente 
obtenido fuera inferior al 45%, o no se cumplieran las exigencias relativas 
a una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y 
refrigeración de la vivienda unifamiliar o del edificio, según corresponda, 
de al menos un 35 o 25%, o cualquier otra exigencia establecida en el 
Real Decreto 853/2021, la ayuda sería revocada.

9. Si el destinatario último de la ayuda desiste del expediente una 
vez concedida la misma, no podrá solicitar nuevas ayudas acogidas al 
“Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edifi-
cio”, salvo que hayan transcurrido más de doce meses contados desde 
dicho desistimiento.

Décima.–Compatibilidad con otras subvenciones.

1. Las ayudas concedidas conforme estas bases serán incompa-
tibles con las previstas en el capítulo II del Real Decreto 853/2021, de 
5 de octubre, “Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a 
nivel de barrio”.

Igualmente serán incompatibles con las subvenciones, siempre y 
cuando la actuación protegible a subvencionar sea la misma, para re-
habilitación protegida previstas en el Decreto Foral 61/2013, de 18 de 
septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia 
de vivienda en Navarra, con las recogidas en la Resolución 234/2020, de 
16 de octubre, del director general de Vivienda, por la que se aprobaron 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de 
rehabilitación energética en edificios existentes conforme lo dispuesto en 
el Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, y con las contempladas en la 
Resolución 2723/2021, de 3 de noviembre, del director general de Vivienda, 
por la que se aprobó la convocatoria de la subvención para actuaciones 
de rehabilitación energética en edificios existentes en municipios de reto 
demográfico, conforme el Real Decreto 691/2021.

2. Las ayudas concedidas conforme estas bases serán compatibles 
con las previstas en el capítulo V del Real Decreto 853/2021, de 5 de 
octubre, «Programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia 
energética en viviendas», siempre y cuando quede acreditado que no se 
subvenciona el mismo coste.
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Decimoprimera.–Reintegro.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por el benefi-
ciario o el destinatario último de las ayudas y la exigencia del interés de 
demora, desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos 
establecidos en el artículo 35 de la Ley Foral 11/2005, de 5 de noviembre, 
de Subvenciones.

Decimosegunda.–Régimen de recursos.

Contra las presentes bases reguladoras, así como frente a las re-
soluciones de concesión y abono de la subvención, los interesados po-
drán interponer recurso de alzada ante el consejero de Ordenación del 
Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley Foral 
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, y del Sector Público Institucional Foral.

Decimotercera.–Publicidad de las subvenciones concedidas.

1. Toda referencia en cualquier medio de difusión a la actuación objeto 
de las ayudas deberá cumplir con los requisitos que figuren en el Manual 
de Imagen del Programa que estará disponible en la web del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (http://www.mitma.es), así como 
lo establecido en medidas de publicidad en el Reglamento (UE) 2021/241 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el 
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En su caso, además, deberá cumplir con lo previsto en la Ley 19/2013, 
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno, respecto a las obligaciones de publicidad de las ayudas 
objeto del Real Decreto 853/2021.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, el Departamento de Orde-
nación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos publicará 
en el sitio web informativo en materia de vivienda (www.vivienda.navarra.
es) la concesión de estas subvenciones con periodicidad anual, mediante 
la correcta identificación de sus beneficiarios (N.I.F. y nombre y apellidos), 
la localidad de las viviendas, y el importe percibido.

3. La información sobre las concesiones de subvenciones realizadas 
al amparo de estas bases será comunicada a la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones, en los términos en que se establece dicha obligación 
de comunicación por el artículo 20 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
y demás normativa de desarrollo de dicha obligación.

Decimocuarta.–Obligaciones de transparencia.

Las entidades beneficiarias estarán sujetas a las obligaciones de trans-
parencia establecidas en el artículo 12.4 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de 
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 
cuando perciban con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra, 
durante el periodo de un año, ayudas o subvenciones en una cuantía 
superior a 20.000 euros, o cuando las ayudas o subvenciones percibidas 
representen al menos el 20 por ciento del total de sus ingresos anuales, 
siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

A tal efecto, las entidades beneficiarias en las que concurran estas 
circunstancias deberán presentar de forma telemática a través del Re-
gistro General Electrónico del Gobierno de Navarra, dirigido al Servicio 
de Vivienda, en el plazo de un mes desde la notificación de la Resolución 
de concesión de la subvención, la información que se relaciona en el 
artículo 12.4 de la citada ley foral, firmada por el representante legal de 
la entidad:

a) Composición de los órganos de gobierno, administración y di-
rección de la entidad.

b) Relación de los cargos que integran dichos órganos y su régimen 
de dedicación.

c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas 
percibidas por la entidad en el año anterior por cada uno de los cargos, 
desglosadas por conceptos. En el caso de entidades de nueva creación 
la información será la que figure en sus presupuestos o plan económico-
financiero.

d) Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad benefi-
ciaria.

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

En el caso de subvenciones cuyo pago se haga en diferentes anuali-
dades, se computará la cantidad abonada en cada ejercicio presupuestario 
y no la suma total.

En el caso de que las entidades beneficiarias no se encuentren su-
jetas a la obligación de transparencia al no concurrir las circunstancias 

descritas anteriormente, deberán presentar una declaración en tal sentido 
en el citado plazo de un mes desde la notificación de la Resolución de 
concesión de la subvención.

Decimoquinta.–Doble financiación y obligaciones de acceso y sumi‑
nistro de información.

1. Queda prohibida la doble financiación, siendo obligación de la 
persona beneficiaria informar en cuanto tuviera conocimiento sobre cuales-
quiera otros fondos ajenos, públicos o privados, que hayan contribuido tam-
bién a la financiación de los mismos costes que sean subvencionables.

2. La persona beneficiaria:
–Permite y autoriza el acceso de la Administración de la Comunidad 

Foral y de cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del Regla-
mento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia (RMRR) a la información contenida en el Registro de Titula-
ridades Reales, creado por la Orden JUS/319/2018, o el acceso a otras 
bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos 
sobre los titulares reales.

–Permite y autoriza la cesión de información entre estos sistemas y 
el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas en la 
normativa europea y nacional aplicable.

–Concede los derechos y los accesos necesarios para garantizar que 
la Comisión, la OLAF, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea 
y las autoridades nacionales competentes ejerzan sus competencias, de 
acuerdo con lo establecido en la letra e) del apartado 2 del artículo 22 
del RMRR y el artículo 129 del Reglamento Financiero (Reglamento (UE, 
Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de julio 
de 2018), quedando la concesión de la ayuda condicionada a la existencia 
de esta autorización, recogida en el anexo I.

3. La persona beneficiaria suministrará cuanta información se le 
demande que sea necesaria para la concesión de la ayuda y el cum-
plimiento de los requisitos exigidos para su concesión y lo dispuesto en 
RMRR. Estará obligada a proporcionar los datos sobre el perceptor final 
de las ayudas, cuando no sea el mismo, y en su caso de los contratistas 
y subcontratistas en el caso de que el perceptor final fuera un poder 
adjudicador.

Decimosexta.–Régimen jurídico aplicable.

En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras resultará 
de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, 
la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y el Decreto 
Foral 61/2013, de 18 de septiembre, por el que se regulan las actuacio-
nes protegibles en materia de vivienda en Navarra, y demás normas de 
aplicación.

ANEXO I

Solicitud (DOC).

ANEXO II

Documentación a presentar para solicitar ayudas programa edificios

Se deberá aportar:
a) Datos del solicitante, indicando apellidos y nombre o razón social, 

y copia del N.I.F. En su caso, datos del representante, indicando apellidos 
y nombre, y copia del N.I.F., así como la acreditación de la representación 
que ostenta, conforme a la normativa específica de aplicación.

b) Acreditación de la propiedad, usufructo, alquiler o derechos aná-
logos sobre el edificio o la vivienda a rehabilitar, cuando el destinatario 
último de la ayuda sea alguno de los comprendidos en las letras a), b) o f) 
del punto 1 de la base segunda de estas bases. La propiedad, el usufructo 
y los derechos reales se acreditarán mediante certificado o nota simple 
informativa del Registro de la Propiedad, especificando la inexistencia 
de otras cargas o derechos reales que hagan inviable la rehabilitación 
planteada. En el caso de las empresas arrendatarias o concesionarias 
de los edificios, así como cooperativas que acrediten dicha condición, el 
contrato vigente que les otorgue la facultad expresa para acometer las 
obras de rehabilitación objeto del programa.

c) Consulta descriptiva y gráfica de datos catastrales del inmueble 
en el que se van a llevar a cabo las actuaciones que acredite, el uso 
vivienda u otros usos a los efectos de determinar la cuantía de la ayuda 
en función del uso y su año de construcción, incluyendo número de vi-
viendas y en su caso locales del edificio a rehabilitar con indicación de 
su superficie construida, y número de alturas incluida la planta baja. Se 
aportará declaración responsable relativa a la existencia e identificación 
del código de registro del Informe de Evaluación de Edificios, o Libro del 
Edificio Existente, cuando el edificio o vivienda objeto de la rehabilitación 
tenga la obligatoriedad de disponerlo. En el caso de edificios o viviendas 
sujetos a algún nivel de protección por formar parte de un entorno declarado 

https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ANUCLEO/F2203357_anexo_c.doc
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o debido a su particular valor arquitectónico o histórico, se acompañará 
justificación documental de dicha protección.

d) Declaración responsable, firmada por el representante del so-
licitante, donde conste detallado que el solicitante o solicitantes de la 
actuación:

1.º No se encuentran en ninguna de las situaciones previstas en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 13 de la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, a excepción de 
la prohibición prevista en la letra e) de los referidos artículos relativa a la 
obligación de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias o frente a la Seguridad Social, haciendo mención expresa res-
pecto a la inexistencia o fiel cumplimiento de sus obligaciones de reintegro 
de otras subvenciones o ayudas, conforme a los términos establecidos 
en el artículo 21 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2.º No han solicitado o recibido otras ayudas para la misma actua-
ción o finalidad o, si las han solicitado, se indique el importe de la ayuda 
solicitada y, si es el caso, obtenida, así como la Administración, organismo 
o entidad pública concedente.

e) Proyecto de la actuación a realizar o en su defecto memoria 
justificativa de la actuación, que deberán contar con la conformidad del 
destinatario último. La documentación mínima de esta memoria será des-
cripción, presupuesto desglosado por ámbitos de actuación y planos. En 
cualquier caso, se detallarán aquellos honorarios y gastos de gestión 
que tengan la consideración de costes subvencionables. Asimismo, en 
la documentación del proyecto de actuación o en la memoria justificativa 
de la actuación, según corresponda, se incluirá el ahorro de consumo de 
energía primaria no renovable estimado con respecto a la situación inicial, 
la reducción de la demanda energética global de calefacción y refrigeración 
con respecto a la situación inicial, la inversión subvencionable y la cuantía 
de la ayuda solicitada.

f) Certificado de eficiencia energética del edificio existente en su 
estado actual, con el contenido requerido en el Real Decreto 390/2021, 
de 1 de junio, firmado por técnico competente y registrado en el registro 
de la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 
(u órgano que la sustituya), y certificado de eficiencia energética obtenido 
considerando realizadas las actuaciones previstas en el proyecto, realizado 
con el mismo programa reconocido de certificación que el utilizado para 
el Certificado previo a la intervención, suscrito por técnico competente, 
en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para 
la obtención de la ayuda. Solo serán válidos los certificados siempre que 
no hubiera transcurrido un plazo superior a dos años entre la fecha de su 
expedición y la de la presentación de la solicitud

g) En su caso, copia firmada del acta o certificado del secretario o 
administrador con el acuerdo de la comunidad, de las comunidades de 
propietarios debidamente agrupadas, o de la asamblea de la cooperativa, 
por el que se aprueba la ejecución de las obras de rehabilitación objeto 
de las ayudas.

h) En su caso, copia firmada del acta o certificado del secretario o 
administrador, donde conste el nombramiento del representante autorizado 
para solicitar la subvención.

i) Contrato u oferta firmada y presupuesto desglosado por partidas, 
mediciones, precios unitarios y totales, con el IVA o el impuesto indirecto 
equivalente desglosado correspondiente y su aceptación expresa por 
parte de la Comunidad de Propietarios. En la hoja resumen por capítulos 
deberá constar la firma y sello de la empresa, su N.I.F., y la fecha. Se 
deberá detallar si los impuestos indirectos correspondientes a la subven-
ción solicitada son susceptibles o no de recuperación o compensación, 
según lo dispuesto en el artículo 28.8 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de Subvenciones.

j) Solicitud y/o licencia urbanística cuando sea precisa, o autorización 
municipal análoga. Si las obras están iniciadas, certificado del inicio de 
las obras firmado por técnico titulado competente o acta de replanteo, 
firmada y fechada por director de la obra empresa constructora y con el 
visto bueno de la propiedad.

k) Reportaje fotográfico, preferentemente en color, de todas aquellas 
zonas que se vayan a ver afectadas por las actuaciones de rehabilitación, 
así como de la fachada principal del edificio.

l) Se deberá incluir una evaluación favorable de adecuación o de-
claración responsable de cumplimiento del principio de «no causar un 
perjuicio significativo al medio ambiente» en el sentido establecido en el 
apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se establece 
el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

m) Aquellos que se acojan a la ayuda amianto, cálculo de los costes 
de retirada, manipulación, transporte y gestión de los residuos de amianto, 
que deberá realizar una empresa legalmente autorizada.

n) Las personas físicas que en expediente individual se acojan 
a la ayuda personal por vulnerabilidad económica deberán presentar 
únicamente: acreditación de la propiedad o usufructo de la vivienda a 
rehabilitar mediante certificado o nota simple informativa del Registro de 

la Propiedad, compromiso de destinar la vivienda rehabilitada a domicilio 
habitual y permanente, copia de la declaración del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas del año correspondiente y documento de 
cesión de la ayuda a percibir a la comunidad de propietarios o persona 
jurídica equivalente.

o) En el caso de las ayudas concedidas a aquellos destinatarios 
finales que sean empresas o desarrollen actividad comercial o mercantil, 
se deberá presentar la declaración responsable a que hace referencia el 
punto 2 de la base quinta.

Con independencia de todo lo anterior, la Sección de Edificación del 
Servicio de Vivienda, como órgano instructor, podrá elaborar instrucciones 
de acreditación y justificación complementarias para los casos en los 
que la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así 
lo requirieran, así como la presentación de declaraciones responsables 
o informes justificativos conforme las instrucciones y modelos que se 
aprueben, que se publicarán actualizados en el sitio web informativo en 
materia de vivienda en Navarra, www.vivienda.navarra.es

ANEXO III

Documentación requerida para justificar las actuaciones realizadas

La justificación por parte de los destinatarios últimos de las ayudas de 
la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda deberá realizarse ante el 
órgano instructor (Sección de Edificación del Servicio de Vivienda) Para 
ello, el destinatario último de las ayudas deberá aportar la documentación 
requerida y cumplir con los establecido en el artículo 34 del Reglamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 
2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 
que indica que “Los perceptores de fondos de la Unión harán mención 
del origen de esta financiación y velarán por darle visibilidad, incluido, 
cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración 
de financiación adecuada que indique “financiado por la Unión Europea 
-Next Generation EU”, en particular cuando promuevan las acciones y sus 
resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada 
dirigida a múltiples destinatarios, incluidos los medios de comunicación 
y el público”.

La documentación a presentar, de forma presencial o telemática a tra-
vés del Registro General Electrónico del Gobierno de Navarra (obligatorio 
para el caso de personas jurídicas), es la siguiente:

a) En el caso de que las actuaciones requieran proyecto, el proyecto 
de la obra realmente ejecutada.

b) Certificado final de obra, cuando corresponda, suscrito por el 
director de obra y director de ejecución de la obra, en su caso.

c) Certificado de la instalación térmica, en su caso, suscrito por el 
director de la instalación o instalador autorizado, registrado en el registro 
de la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos 
S3 (u órgano que la sustituya).

d) Certificado de eficiencia energética obtenido una vez realizadas las 
actuaciones realizado con el mismo programa reconocido de certificación 
que el utilizado para el Certificado previo a la intervención, suscrito por 
técnico competente, en el que se acredite el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para la obtención de la ayuda, y registrado en el registro de 
la Dirección General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3 
(u órgano que la sustituya).

e) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condi-
ciones impuestas en la concesión de la subvención, conforme a lo exigido 
por estas bases y la resolución de concesión de la ayuda, con indicación 
de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos. Esta memo-
ria será realizada y suscrita por un técnico titulado competente autor del 
proyecto o de dirección de la ejecución de la actuación, indicando así 
mismo la fecha de conclusión de las actuaciones. En la misma se hará 
constar el cumplimiento de la normativa de obligado cumplimiento que 
le sea de aplicación.

f) Documentación fotográfica de las obras ejecutadas, preferente-
mente en color.

g) Declaración responsable que incluya detalle de otros ingresos 
o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con 
indicación del importe y su procedencia.

h) Relación certificada y copia de los pedidos y/o contratos relativos 
a las actuaciones realizadas.

i) Relación certificada y copia de las facturas y de sus correspon-
dientes justificantes bancarios de pago, correspondientes a la inversión 
realizada y que respondan al presupuesto y contratos presentados.

j) Documentación justificativa del cumplimiento de lo indicado en la 
letra a), del artículo 32 del Real Decreto 853/2021, mediante la aportación 
del proyecto o memoria técnica donde se incluya un estudio de gestión 
de residuos de construcción y demolición, así como del correspondiente 
plan de gestión de los residuos de construcción y demolición en el que 
se concrete cómo se aplicará, según lo regulado por el Real Decreto 
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 



 Página 4464 - Número 65 Jueves, 31 de marzo de 2022

los residuos de construcción y demolición. La justificación de lo anterior 
se realizará de la forma siguiente:

 i. Para la correcta acreditación del cumplimiento de la valorización 
del 70 % de los residuos de construcción y demolición (artículo 32.a) 1.º 
del Real decreto 853/2021), el adjudicatario presentará una memoria 
resumen donde se recoja la cantidad total de residuos generados, cla-
sificados por códigos LER, y los certificados de los gestores de destino, 
donde se indique el porcentaje de valorización alcanzado en cada una de 
las instalaciones. Los residuos peligrosos no valorizables no se tendrán 
en cuenta para consecución de este objetivo.

 ii. El cumplimiento del establecimiento de medidas para realizar una 
demolición selectiva se acreditará mediante los códigos LER incluidos en 
los certificados expedidos por los gestores como justificación de la entrega 
de los residuos generados. Estos códigos serán los correspondientes a las 
fracciones retiradas selectivamente, como por ejemplo 170101, 170102, 
170201, 170202, 170203, 170402, 170403 o 170405.

 iii. En el caso de que se valoricen residuos en la propia obra, 
el adjudicatario incluirá en la memoria resumen información sobre las 
cantidades valorizadas, por código LER y los medio utilizados (planta 
móvil, gestor, etc.).

 iv. En el caso de que se utilicen áridos reciclados procedentes de 
residuos, el adjudicatario incluirá en la memoria resumen la documentación 
que acredite la compra de estos materiales, en la que indicará la cantidad 
y el tipo de material.

 v. En caso de que se produzcan residuos de amianto, será necesa-
rio justificar su adecuado tratamiento a través de la notificación previa del 
traslado de los residuos de amianto desde el lugar de generación hasta el 
gestor de residuos y los documentos de identificación de los traslados de 
residuos asociados a esos movimientos, en aplicación del Real Decreto 
553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en 
el interior del territorio del Estado.

En todo caso, si realizada la actividad y finalizado el plazo para justi-
ficar, se hubiera pagado solo una parte de los gastos en que se hubiera 
incurrido, a efectos de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda 
correspondiente, se aplicará el principio de proporcionalidad

Con independencia de todo lo anterior, la Sección de Edificación del 
Servicio de Vivienda, como órgano instructor, podrá elaborar instrucciones 
de acreditación y justificación complementarias para los casos en los 
que la complejidad de la actuación o el importe elevado de la ayuda así 
lo requirieran, así como la presentación de declaraciones responsables 
o informes justificativos conforme las instrucciones y modelos que se 
aprueben, que se publicarán actualizados en el sitio web informativo en 
materia de vivienda en Navarra, www.vivienda.navarra.es.

F2203357

RESOLUCIÓN 83/2022, de 18 de marzo, de la directora gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare por la que se procede 
a la rectificación de un error contenido en la Resolución 56/2022, 
de 24 de febrero, por la que se autoriza el gasto para 2022 para 
subvenciones dirigidas a favorecer la inserción laboral en el 
mercado ordinario de trabajo de las personas con discapacidad 
con especiales dificultades mediante el acompañamiento en el 
empleo.

La rectificación de errores está prevista en el artículo 125 de la Ley 
Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral, así como en 
el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Advertido un error en la redacción de la Resolución 56/2022, de 24 
de febrero, en la que constaba un número de BDNS equivocado, procede 
efectuar la oportuna rectificación, aclarando que el número correcto es 
608669.

De conformidad con lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones 
que me confiere el artículo 12 e) del Decreto Foral 302/2019, de 6 de 
noviembre, por el que se aprueban los estatutos del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare,

RESUELVO:
1.º Rectificar el error advertido en la Resolución 56/2022, de 24 de 

febrero, de la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare y dejar constancia que donde dice BDNS 608699 debe decir 
BDNS 608669.

2.º Dejar subsistente, íntegramente el resto de la mencionada re-
solución.

3.º Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
4.º Trasladar esta resolución al Servicio de Fomento del Empleo y 

Servicios a Empresas.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administra-

tiva, cabe interponer recurso de alzada ante la consejera de Derechos 
Sociales en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, y en el artículo 126.3 de la Ley Foral 
11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra y del Sector Público Institucional Foral.

Pamplona, 18 de marzo de 2022.–La directora gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.

F2204208

RESOLUCIÓN 1316E/2022, de 11 de marzo, la directora gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a la financiación del “Pro-
grama de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano”, en el 
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
Identificación BDNS: 611539.

Tras la declaración por la Organización Mundial de la Salud de la 
pandemia internacional provocada por la COVID-19 el pasado 11 de marzo 
y la rápida propagación de esta enfermedad, tanto en el ámbito nacional 
como internacional, los Estados miembros de la Unión Europea adoptaron 
con rapidez medidas coordinadas de emergencia para proteger la salud 
de la ciudadanía y evitar el colapso de la economía.

El Consejo Europeo del 21 de julio de 2020, consciente de la nece-
sidad en este momento histórico de un esfuerzo sin precedentes y de un 
planteamiento innovador que impulsen la convergencia, la resiliencia y 
la transformación en la Unión Europea, acordó un paquete de medidas 
de gran alcance.

Estas medidas aúnan el marco financiero plurianual (MFP) para 2021-
2027 reforzado y la puesta en marcha de un Instrumento Europeo de 
Recuperación (–Next Generation EU–), cuyo elemento central es el Meca-
nismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. 
La instrumentación de la ejecución de los recursos financieros del Fondo 
Europeo de Recuperación se realizará a través del Plan de Recuperación 
Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 
de abril de 2021, y evaluado favorablemente por la Comisión Europea el 16 
de junio de 2021. Los proyectos que constituyen dicho Plan, permitirán la 
realización de reformas estructurales los próximos años, mediante cambios 
normativos e inversiones, y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo 
productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada 
por la COVID-19 y además una transformación hacia una estructura más 
resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras 
posibles crisis o desafíos en el futuro.

En el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, el Ministerio de Trabajo y Economía Social, y el Servicio Público 
de Empleo Estatal participan de forma relevante en el Componente 23 
“Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente 
e inclusivo”, encuadrado en el área política VIII “Nueva economía de los 
cuidados y políticas de empleo”, que tiene como reto y objetivo impulsar, 
en el marco del diálogo social, la reforma del mercado laboral español 
para adecuarlo a la realidad y necesidades actuales y de manera que 
permita corregir las debilidades estructurales, con la finalidad de reducir 
el desempleo estructural y el paro juvenil, corregir la dualidad, mejorar 
el capital humano, modernizar la negociación colectiva y aumentar la 
eficiencia de las políticas públicas de empleo, dando además, un impulso 
a las políticas activas de empleo, que se orientarán a la capacitación de 
los trabajadores en las áreas que demandan las transformaciones que 
requiere nuestra economía.

Dentro de las reformas e inversiones propuestas en este componente 
se incluye la Inversión 2, “Empleo Mujer y transversalidad de género 
en las políticas públicas de apoyo a la activación para el empleo”, que 
incluye la actuación de “Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos 
rural y urbano”.

El “Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano” 
constituye el objeto de esta norma y tiene como objetivo poner en mar-
cha planes específicos para mejorar la capacitación de las mujeres de 
las áreas rurales y urbanas, a través primero de su sensibilización para 
incrementar su participación en la actividad económica de su zona, lo 
que conllevará ofrecer oportunidades de formación, así como el asesora-
miento en estos ámbitos: digital, tecnológico, emprendimiento y economía 
social que se ligue a los productos endógenos (dimensión local y verde), 
aprovechamiento forestal y agrario, actividades comerciales online, y 
apoyo a la dependencia. Además, la vida urbana debe regenerarse para 
atender las demandas de una población que reclama que esta vida sea 
de calidad, particularmente atender a la economía verde y circular, y la 
movilidad urbana entre otros. De la misma forma en clave revitalizar las 
zonas rurales para abordar el reto demográfico y la recuperación de la 
calidad de vida y de trabajo de las personas, asistiendo a nuevos retos 
en la ciudad enfocado a sus necesidades que garantice la calidad de la 
vida, del trabajo y del tiempo de las personas.

Los datos de incorporación al mundo laboral de la mujer rural siguen por 
detrás de la media europea, por causas sociodemográficas estructurales 
que la alejan del tejido productivo, es decir, a causa de su dedicación en 
gran medida a los cuidados de la familia, la participación en actividades 
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no remuneradas o en el ámbito familiar, así como la falta de formación 
específica, entre otras.

De esta manera, esta resolución contribuye al cumplimiento del objetivo 
número 343 de la precitada Decisión de Ejecución del Consejo relativa a 
la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de 
España (Council Implementing Decision - CID) de que, al menos, 22.240 
mujeres hayan completado el «Programa de apoyo a mujeres en los 
ámbitos rural y urbano», considerando las 27.800 mujeres matriculadas 
que inician su ejecución.

Por otra parte, el Plan de Políticas Activas de Empleo que forma parte 
del Plan de Empleo de Navarra recoge, en su objetivo estratégico 5, mejora 
de la empleabilidad, concretamente en el objetivo específico 2.1.1 esta-
blece el fomento de la individualización de los procesos y las “respuestas” 
a través de itinerarios individualizados que potencien la autonomía de las 
personas haciendo hincapié en los grupos con más dificultades.

Los Estatutos del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare con-
templan como una de sus funciones principales la de potenciar la orien-
tación y la formación para el logro de la inserción laboral y mejora de la 
empleabilidad.

La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, establece 
el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones que exige, entre 
otros requisitos, el establecimiento de la convocatoria y sus correspon-
dientes bases reguladoras.

Dicha Ley Foral dispone que el procedimiento ordinario de concesión 
de subvenciones será el de concurrencia competitiva salvo que, en casos 
debidamente justificados, el Gobierno de Navarra autorice un régimen de 
evaluación individualizada.

El Gobierno de Navarra, en sesión celebrada el día 23/02/2022, acordó 
autorizar el régimen de evaluación individualizada de las subvenciones para 
la realización de las subvenciones públicas, destinadas a la financiación 
de las inversiones “Empleo mujer y transversalidad de género en las po-
líticas públicas de apoyo a la activación para el empleo. Apoyo a mujeres 
en los ámbitos rural y urbano”, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

De acuerdo con lo expuesto y en el ejercicio de las facultades conferi-
das en el artículo 12 de los Estatutos del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare, aprobados por el Decreto Foral 302/2019, de 6 de noviembre

RESUELVO:
1.º Aprobar las bases reguladoras y la convocatoria para la conce-

sión de subvenciones públicas en régimen de evaluación individualizada 
destinadas a la financiación del “Programa de Apoyo a mujeres en los 
ámbitos rural y urbano”, en el marco del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia.

2.º Autorizar un gasto por importe de 1.766.301 euros con cargo a la 
partida presupuestaria 950003 96400 4819 241104 [PEP: E-21-000419-01] 
denominada “MRR Programas integrales para mujeres” del presupuesto 
de gastos del SNE-NL de 2022 o partida análoga que se habilite, con la 
siguiente distribución:

618.205 euros para la realización de programas orientados al desa-• 
rrollo de competencias y empleos digitales, conforme con lo previsto 
en la base 3 de la convocatoria. Cumplimiento de obligaciones 
derivadas del etiquetado digital (108-Apoyo al desarrollo de las 
capacidades digitales).
618.205 euros para la realización de programas orientado al desa-• 
rrollo de competencias y empleos verdes, conforme con lo previsto 
en la base 3 de la convocatoria. Cumplimiento de obligaciones deri-
vadas del etiquetado climático (01-Contribución a las competencias 
y empleos verdes).
529.891 euros para el desarrollo de estos proyectos en municipios • 
con menos de 5.000 habitantes.

3.º Publicar esta resolución y sus anexos en el Boletín Oficial de 
Navarra.

4.º Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante la consejera de Derechos Sociales, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Admi-
nistraciones Públicas y en el artículo 57.1 de la Ley Foral 11/2019, de 11 
de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del 
Sector Público Institucional Foral.

Pamplona, 11 de marzo de 2022.–La directora gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Mirian Martón Pérez.

ANEXO

1.–Objeto.

1. El objeto de la subvención es desarrollar programas que promue-
van la atención personalizada a las mujeres de áreas rurales y urbanas, 
mediante la realización de itinerarios individualizados que combinen ac-
ciones de información, orientación laboral, asistencia, asesoramiento, 
formación, práctica laboral, y en su caso, movilidad geográfica para la 

búsqueda de empleo y fortalecimiento de las competencias y habilidades 
transversales.

2. Las ayudas previstas en estas bases reguladoras reúnen las 
condiciones para calificarse como subvención y están sujetas a la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, su normativa de 
desarrollo y demás normativa aplicable. (LGS). Estas ayudas no consti-
tuyen una ayuda de estado en los términos previstos en los artículos 107 
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), pues 
su concesión no falsea ni amenaza falsear la competencia, favoreciendo a 
determinadas empresas o producciones, al ser las entidades beneficiarias 
de las subvenciones Administraciones públicas y entidades sin ánimo de 
lucro para la prestación de los servicios de formación y asesoramiento, 
según lo dispuesto en el artículo 6.

2.–Entidades beneficiarias de las subvenciones.

1. Podrán resultar beneficiarias de estas subvenciones las siguientes 
entidades:

a) Las entidades locales de Navarra, con arreglo a lo dispuesto en los 
artículos 2 y 3 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra.

b) Las entidades sin ánimo de lucro con personalidad jurídica propia, 
siempre que cumplan los siguientes requisitos:

a. Tener domicilio en la Comunidad Foral de Navarra o desarrollar 
actividades en la Comunidad desde al menos 1 año antes de la publicación 
de esta convocatoria.

b. Estar legalmente constituidas conforme a su normativa reguladora 
y, por lo tanto, disponer de personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar y estar inscritas en el correspondiente registro público.

2. No podrán obtener la condición de beneficiarias aquellas entidades 
en quienes concurra alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 
13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

3.–Programas subvencionados.

1. Los programas subvencionados deberán encuadrarse en alguna 
de las siguientes líneas:

a) Programas orientados al desarrollo de competencias y empleos 
digitales.

Son programas relacionados con las nuevas tecnologías digitales 
que permitan automatizar procesos de trabajo, innovar y transformar en 
el desarrollo de los puestos de trabajo, etc.

Se tratará de capacitar a las personas beneficiarias para utilizar he-
rramientas informáticas y tecnológicas en el puesto de trabajo, así como, 
adaptarse a la evolución tecnológica de las operaciones comerciales, 
modelos de gestión de clientes, procesos de comunicación, etc.

Cada programa contará con 80 participantes.
b) Programas orientados al desarrollo de competencias y empleos 

verde, economía circular, tratamiento de residuos, ahorro o eficiencia 
energética, energías renovables, transporte y movilidad sostenible, ges-
tión del agua, rehabilitación y edificación sostenibles, aprovechamientos 
forestales y agrarios.

Cada programa contará con 80 participantes.
c) Programas desarrollados en municipios con menos de 5.000 

habitantes.
Son programas desarrollados en municipios con menos de 5.000 

habitantes, según el padrón a 31 de diciembre de 2020. Estos progra-
mas deberán estar relacionados con el ámbito de los cuidados de larga 
duración, el emprendimiento y la economía social, desarrollo local rural 
y sostenible que refuerce la cohesión territorial (gestión del patrimonio, 
actividad turística, atención de la dependencia e intervención con colec-
tivos vulnerables).

Cada programa contará con 30 participantes.
2. Las entidades podrán solicitar como máximo dos proyectos siem-

pre que correspondan a líneas de subvención diferentes.
3. Estos programas tendrán una duración máxima de 12 meses. En 

todo caso, las actuaciones subvencionadas no podrán extenderse más 
allá del 31 de agosto de 2023.

4.–Personas destinatarias de los programas.

1. Podrán participar en el programa las mujeres con necesidades de 
cualificación o recualificación formativa o profesional, que se encuentren 
desempleadas e inscritas como demandantes de empleo en las agencias 
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (en adelante SNE-NL) el 
día de su incorporación al programa.

Se entiende, a los efectos de este programa, que una mujer necesita 
cualificación cuando no disponga de un certificado de profesionalidad, 
título de formación profesional de grado medio o superior o una titulación 
universitaria que le permita el desempeño de profesiones en un sector 
laboral concreto.
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Se entiende, a los efectos de este programa, que una mujer necesita 
recualificación profesional cuando disponiendo de certificado de profe-
sionalidad, título de formación profesional de grado medio o superior, o 
titulación universitaria, dichas titulaciones se hubieran obtenido hace más 
de 4 años en relación a la fecha de selección, y que en su vida laboral no 
conste en el año anterior a su incorporación al programa ningún contrato 
directamente relacionado con el ámbito de sus estudios, entendiendo como 
tal la necesidad de esos estudios para realizar la actividad.

2. En el caso de los programas desarrollados en municipios con 
menos de 5.000 habitantes, base 3.1 c), únicamente podrán participar 
mujeres con residencia en localidades que cuenten con el número máximo 
de habitantes fijado.

3. Las personas a atender podrán ser captadas por las propias 
entidades beneficiarias. También podrán ser derivadas por las entidades 
integrantes de la Red de Orientación de Navarra (personal técnico del 
SNE-NL, entidades prestadoras de servicios de orientación profesional, los 
Servicios Sociales de Base/Unidades de Barrio, los Equipos de Incorpora-
ción Sociolaboral). En cualquier caso, darán prioridad absoluta de atención 
a aquellas personas que hayan sido derivadas por el SNE-NL.

4. Las entidades beneficiarias podrán proponer al SNE-NL la susti-
tución de personas que hayan causado baja en el programa. EL SNE-NL 
decidirá en cada caso si se puede realizar la sustitución y en qué condi-
ciones de ejecución y pago, y la entidad beneficiaria podrá o no aceptar 
la sustitución en las condiciones propuestas.

5.–Contenido del programa.

1. Estos programas consistirán en el diseño e implementación de 
itinerarios individualizados y personalizados de inserción laboral que com-
binen acciones de diferente naturaleza, tales como orientación laboral, 
asesoramiento, información, adquisición de competencias y habilidades 
transversales, acciones facilitadoras de la inserción laboral y acompa-
ñamiento en la búsqueda de empleo, fortaleciendo al tiempo la igualdad 
efectiva y la no discriminación en el acceso al empleo. Además, un 20% 
de las mujeres participantes deberán lograr la inserción laboral, por cuenta 
propia o por cuenta ajena.

2. Acciones de orientación laboral. Itinerario personalizado.
Las acciones de orientación se llevarán a cabo de acuerdo con las 

directrices emanadas del artículo 8 del Real Decreto 7/2015 de 16 de 
enero por el que se aprueba la Cartera Común del Sistema Nacional de 
Empleo, deberán realizarse, con carácter general y salvo que se especi-
fique lo contrario, en modalidad presencial, y contendrán, al menos, las 
siguientes actuaciones:

a) Realización del Diagnóstico individualizado y la elaboración del 
perfil: Comprenderá la atención específica a la mujer, al objeto de identi-
ficar sus habilidades, sus competencias, su formación y experiencia, sus 
intereses, su situación familiar y las posibles oportunidades profesionales, 
así como cuantas otras variables se estimen relevantes en el protocolo 
específico que desarrolle esta actividad. Esta información se utilizará para 
la elaboración del perfil de la mujer y su posterior diseño de itinerario.

b) Diseño del itinerario personalizado para el empleo, que en caso 
de los programas contemplados en el artículo 3.1.a) y 3.1.b) deberá ir 
enfocado y adaptado al desarrollo de competencias y empleos verdes 
o al desarrollo de competencias y empleos digitales, según el proyecto 
del que se trate: Consistirá en la elaboración y comunicación fehaciente 
a la mujer del proceso que se considere más adecuado para su acceso 
al empleo de acuerdo con su perfil, necesidades y expectativas a través 
de criterios técnicos y estadísticos, incluyendo las principales actuacio-
nes propuestas y el calendario de realización, así como los elementos 
de verificación y seguimiento. Para la realización de este itinerario será 
necesaria la suscripción y firma de un acuerdo personal de empleo entre 
la mujer y el servicio público de empleo.

Este itinerario deberá incorporar, al menos:
1.º La identificación de alternativas profesionales a partir del análisis 

motivado de oportunidades de empleo para las mujeres, en España, resto 
de la Unión Europea y ámbito internacional, a las que pueda acceder de 
acuerdo con su perfil profesional.

2.º La identificación de un itinerario formativo, cuando se precise de 
acuerdo con el perfil de la mujer, mediante la propuesta de las acciones 
de formación y/o acreditación de experiencia laboral o formación no formal 
que resulten adecuadas para la mejora de competencias y cualificación 
profesional de la mujer.

3.º La identificación de las actuaciones de búsqueda activa de empleo 
que, de acuerdo con su perfil, la mujer quedará obligado a realizar.

c) Acompañamiento personalizado en el desarrollo del itinerario y 
el cumplimiento del compromiso de actividad. Se realizará mínimamente 
una actuación cada 15 días. Consistirá en el seguimiento individual y 
personalizado por parte de un tutor u orientador de las actuaciones que 
el mujer vaya llevando a cabo en ejecución de su itinerario, la revisión 
y actualización del mismo, la fijación y supervisión del cumplimiento de 
hitos, etapas y obligaciones, así como del compromiso de actividad para el 
caso de mujeres que también sean perceptores de prestaciones, y cuantas 

otras funciones de asesoramiento, información y apoyo sean precisas para 
facilitar la activación de la mujer y mejorar su empleabilidad.

d) Asesoramiento y ayuda técnica adicional. Cada persona deberá 
recibir por lo menos dos actuaciones diferentes de este tipo durante el 
transcurso de su itinerario, las cuales deberán ser diferentes. Estas están 
encaminadas a:

1.º La definición de su currículo, que refleje su perfil profesional en 
términos de competencias profesionales: Comprenderá la información 
y asesoramiento personal, grupal o general a las mujeres, así como la 
provisión de instrumentos y técnicas de ayuda para la elaboración de su 
currículo personalizado.

2.º La aplicación de técnicas para la búsqueda activa de empleo: 
Contemplará la provisión de información, y manejo básico de los medios, 
técnicas y herramientas accesibles para la búsqueda de empleo por cuenta 
ajena, incluyendo los medios telemáticos y el uso de las redes sociales. 
Se derivará, cuando proceda, al servicio de asesoramiento para el autoe-
mpleo y el emprendimiento.

e) Información y asesoramiento adicional. Cada persona deberá 
recibir por lo menos 2 actuaciones diferentes durante el transcurso de su 
itinerario. Estas versan sobre:

1.º La situación del mercado de trabajo, las políticas activas de em-
pleo y oferta de los servicios comunes y complementarios de la cartera: 
Comprenderá la comunicación sobre los datos o las circunstancias relativas 
al mercado de trabajo y las políticas activas de empleo que puedan resultar 
de utilidad para incrementar las oportunidades de empleo de las mujeres, 
incluida la información acerca de los servicios comunes y complementarios 
de la Cartera. Podrá realizarse con carácter personal, grupal o general, en 
forma presencial o mediante la utilización de medios telemáticos.

2.º La oferta formativa y los programas que faciliten la movilidad para 
la formación y cualificación europeas: Comprenderá las actuaciones de 
asesoramiento especializado a las mujeres respecto de la oferta de forma-
ción. Podrá prestarse de forma presencial o a través de las tecnologías de 
la información y comunicación, de forma individual o colectiva, atendiendo 
a las necesidades de los sectores productivos y de las personas y a las 
posibilidades existentes a nivel europeo.

f) Apoyo a la gestión de la movilidad laboral, cuando así lo precise 
la persona: Comprenderá la información, asesoramiento y el apoyo a la 
movilidad geográfica y funcional, tanto en el ámbito nacional, europeo 
e internacional de las mujeres para aprovechar las ofertas de empleo 
adecuadas a las que puedan tener acceso.

Incluirá información general acerca de las circunstancias de trabajo 
más relevantes en el ámbito territorial de la Unión Europea, incluyendo 
el acceso a la información disponible a través de la red EURES. Podrá 
realizarse con carácter personal, grupal o general, en forma presencial o 
mediante la utilización de medios telemáticos.

3. Acciones de formación.
El itinerario podrá contener acciones formativas de cualificación y 

recualificación profesional, que principalmente versarán sobre contenidos 
relacionados con los ámbitos y actividades profesionales que demanda el 
mercado territorial de la Comunidad Foral de Navarra, que permitan la ad-
quisición de conocimientos técnicos y habilidades adecuados y suficientes 
para desempeñar un trabajo, preferentemente, en tales ámbitos laborales, 
o el reciclaje y actualización de conocimientos, procedimientos, tecnologías 
o nuevas tendencias, prioritariamente, en los ámbitos indicados.

4. Acciones formativas complementarias:
El itinerario podrá contener acciones formativas de competencias 

transversales y de competencias digitales:
a) 1.ºTalleres de competencias transversales: Se podrán llevarse a 

cabo bien en actuaciones individuales, bien en actuaciones en grupos de 
un máximo de 20 personas por acción, y se centrarán en la adquisición 
o mejora de las siguientes competencias: Autoconfianza, comunicación, 
cumplimiento de tareas, razonamiento matemático, interés por aprender, 
orientación al logro, gestión del tiempo, habilidades sociales, creatividad 
e innovación, iniciativa y trabajo en equipo, solución de problemas, flexi-
bilidad, tolerancia a la frustración. Mínimo 25 horas.

b) 2.º Alfabetización digital básica. Se podrán llevarse a cabo bien 
en actuaciones individuales, bien en actuaciones en grupos de un máximo 
de 20 personas por acción, y consistirán en la adquisición de compe-
tencias digitales básicas para la búsqueda activa de empleo y trámites 
administrativos básicos: 26 horas, de acuerdo con una de las siguientes 
especialidades formativas:

–Código: FCOI06: Denominación: Iniciación en competencias digitales 
básicas.

–Código: FCOI07: Denominación: Competencias digitales básicas 
para el empleo.

6.–Requisitos para el desarrollo de los itinerarios.

1. La duración mínima de un itinerario será de seis meses a contar 
desde la fecha de inicio de realización del mismo y la duración máxima 
será de ocho meses.
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En todo momento se informará a las participantes de las obligaciones de 
asistencia y aprovechamiento que conlleva la participación en el itinerario.

3. El desarrollo de las acciones, individuales o colectivas, que con-
formen los itinerarios personalizados indicados en el artículo 5 se realizará 
preferentemente de acuerdo con los Protocolos previstos en el anexo de 
la Orden ESS/381/2018, de 10 de abril, por la que se aprueba la Guía 
técnica de referencia para el desarrollo de los protocolos de la Cartera 
Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.

7.–Participante atendida e insertada.

1. Se entenderá por participante atendida aquella mujer que completa 
el itinerario personalizado para la mejora de su empleabilidad y acceso 
al empleo. También se dará por finalizado cuando a pesar de no haber 
completado todas las acciones del itinerario, siempre que haya realizado 
el 75% de las horas previstas en el programa presentado por la Entidad, 
la persona haya obtenido un empleo y quede acreditado oportunamente, o 
haya tenido que abandonar el programa siempre que concurra una causa 
debidamente justificada y autorizada por el SNE-NL.

Las participantes atendidas tendrán la consideración de participantes 
que han completado o finalizado el itinerario individualizado objeto de 
este Programa.

2. Se entenderá participante insertada aquella mujer que se incorpore 
al mercado laboral a partir de la fecha en la que disponga de su diagnós-
tico de empleabilidad y del correspondiente itinerario para el acceso al 
empleo, bien sea por cuenta propia o por cuenta ajena, cotizando en el 
correspondiente régimen de la Seguridad Social.

Para la consideración de participante insertada, el período mínimo de 
días cotizados no será inferior a los 90 días, no necesariamente continua-
dos. Cuando el contrato se concierte a tiempo parcial, dicha subvención 
se reducirá proporcionalmente en función de la jornada realizada, sin que 
esta pueda ser inferior al 50 % de la jornada a tiempo completo de una 
persona trabajadora comparable. El SNE-NL determinará los mecanismos 
de verificación.

3. El plazo máximo para la justificación de esta inserción será de 6 
meses a contar desde la fecha fin del proyecto.

8.–Cuantía de la subvención.

1. La cuantía de la subvención será la siguiente:
a) La cantidad a percibir por mujer atendida tendrá un importe máximo 

de referencia de 1.200 euros, pudiéndose adicionar a este importe, una 
cuantía no superior a 515 euros por mujer atendida para otros gastos 
debidamente justificados, distribuidos del siguiente modo:

–400 euros becas de asistencia. Las entidades beneficiarias abona-
rán 400 euros por beneficiaria en concepto de beca de asistencia a la 
finalización del programa, siempre y cuando que la persona beneficiaria 
haya completado la totalidad de las actuaciones incluidas en el itinerario 
personalizado.

–115 euros gastos debidamente justificados, como pueden ser:
Materiales, técnicos, de publicidad.• 
Formación del personal que atiende a las mujeres participantes.• 
Campaña de sensibilización.• 
Otros derivados del programa.• 

Para las actuaciones de orientación, acompañamiento, asesoramiento, 
etc. se tendrá en consideración un módulo hora de 25 euros.

Para las actuaciones formativas que se financien con cargo a la cuan-
tía señalada en el primer párrafo de este apartado no podrá superar un 
importe por persona de 960 euros, teniendo en consideración un módulo 
hora de 12 euros.

b) Por mujer insertada, conforme a lo previsto en la base 7, se adi-
cionará una cuantía de 2.500 euros cuando la inserción en el mercado 
de trabajo se produzca por cuenta ajena, o de hasta 6.000 euros si ha 
iniciado una actividad emprendedora por cuenta propia o por cuenta ajena 
de forma indefinida. En caso de que se inserte tanto por cuenta propia 
como por cuenta ajena, a efectos de abono de la subvención se tendrá en 
cuenta la inserción más favorable. Como máximo se abonará a la entidad 
beneficiaria, la cuantía correspondiente a la inserción del 20% de las 
participantes. En ningún caso, la cuantía total de la subvención superará 
el coste unitario de 2.565 euros por participante.

Estas cantidades tienen la consideración de módulos a efectos de la 
determinación del importe de la subvención y de su justificación.

El módulo se ha configurado considerando el coste unitario establecido 
en el anexo III de la Orden TES/897/2021, de 19 de agosto.

2. El importe de subvención total se determinará en la resolución 
de concesión, en función del número de participantes en el proyecto, los 
módulos previstos y la previsión de inserción realizada por cada entidad 
beneficiaria.

9.–Solicitudes y plazo de presentación.

1. Se podrán presentar las solicitudes a partir del día siguiente de la 
publicación de estas bases en el Boletín Oficial de Navarra.

2. Las solicitudes se tramitarán electrónicamente desde la opción 
“Tramitar” de la ficha de la convocatoria existente en el apartado de trá-
mites del Portal de Navarra (https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/
subvenciones-para-la-realizacion-del-programa-de-apoyo-a-mujeres-en-
los-ambitos-rural-y-urbano).

3. La presentación de la solicitud supone la aceptación de las bases 
que rigen esta convocatoria, así como la autorización al SNE-NL para la 
consulta de la información y la obtención de la documentación elaborada u 
obrante en cualquier Administración pública que resulte necesaria para la 
resolución de aquella. Si existiera oposición expresa, se deberá presentar 
la documentación correspondiente.

4. No será necesario aportar los documentos que hayan sido elabora-
dos o aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración. 
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué 
órgano administrativo presentó los citados documentos, recabándolos el 
SNE-NL electrónicamente, salvo que conste oposición expresa del inte-
resado, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente documentación, 
conforme a lo previsto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Excepcionalmente, si el citado organismo no pudiera recabar dichos do-
cumentos, podrá solicitar nuevamente su aportación al interesado.

10.–Documentación a presentar.

Las entidades solicitantes deberán presentar la siguiente documen-
tación:

1. Solicitud de subvención, debidamente cumplimentada, según el 
modelo oficial que podrá obtenerse en el SNE-NL o en el sitio web oficial 
del Gobierno de Navarra (https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/
subvenciones-para-la-realizacion-del-programa-de-apoyo-a-mujeres-en-
los-ambitos-rural-y-urbano).

2. Se presentará junto con la solicitud una memoria descriptiva del 
programa que incluirá:

a) Línea de subvención que solicita.
b) La previsión de acciones a desarrollar como parte de los itinerarios 

personalizados.
c) Número de personas participantes.
d) Plazo de duración total del programa con fechas previstas de 

inicio y final del programa.
e) Localidades en la que se desarrolla el programa.
f) Perfil profesional del personal técnico adscrito al programa.
g) Los criterios de selección de las personas participantes.
h) Compromisos de inserción.
i) El presupuesto estimativo del coste del programa, en función de 

los costes unitarios, las personas participantes y los compromisos de 
inserción.

3. Declaración de compromiso en relación con la ejecución de ac-
tuaciones del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR) 
según modelo oficial (anexo III) que podrá obtenerse en el Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare o en el sitio web oficial del Gobierno de Navarra 
(https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/subvenciones-para-la-realiza-
cion-del-programa-de-apoyo-a-mujeres-en-los-ambitos-rural-y-urbano).

4. Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con 
la ejecución de actuaciones del plan de recuperación, transformación y 
resiliencia (PRTR) según modelo oficial (anexo IV) que podrá obtenerse 
en el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare o en el sitio web oficial 
del Gobierno de Navarra (https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/
subvenciones-para-la-realizacion-del-programa-de-apoyo-a-mujeres-en-
los-ambitos-rural-y-urbano).

5. En el supuesto de que con anterioridad no se hubieran recibido 
subvenciones del Gobierno de Navarra, el impreso “solicitud de abono 
por transferencia”.

11.–Instrucción y tramitación.

1. La instrucción y tramitación del procedimiento corresponderá al 
Servicio de Activación Laboral y Coordinación Territorial del SNE-NL.

2. El órgano instructor, una vez realizadas las comprobaciones per-
tinentes y en función de la disponibilidad presupuestaria, emitirá informe 
y formulará la correspondiente propuesta de resolución que elevará a la 
directora gerente del SNE-NL.

3. La concesión de estas ayudas se realiza en régimen de evalua-
ción individualizada, lo que supone que los expedientes se tramitarán y 
resolverán siguiendo el orden de presentación de las solicitudes y en tanto 
se disponga de crédito presupuestario para ello. En caso de agotarse los 
recursos presupuestarios disponibles para la convocatoria, las solicitudes 
serán desestimadas.

4. Las personas que intervengan en el proceso de selección de las 
beneficiarias o en los procesos de verificación del cumplimiento de las 
condiciones, manifestarán de forma expresa la ausencia o no de conflic-
tos de intereses o de causa de abstención, considerando lo establecido 
en el artículo 61.3 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parla-
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mento Europeo y del Consejo, de 18 de julio, sobre normas financieras 
aplicables al presupuesto general de la Unión («Reglamento financiero») 
y el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público; en caso de existir conflicto de intereses o causa de 
abstención, la persona afectada deberá abstenerse de intervenir en estas 
actuaciones.

12.–Procedimiento de concesión.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones establecidas 
en esta convocatoria será el régimen de evaluación individualizada y se 
ajustará a las previsiones de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones, y a lo establecido en estas bases reguladoras.

2. La directora gerente del SNE-NL, una vez recibida la propuesta 
emitida por el órgano instructor, resolverá sobre la concesión o denegación 
de la subvención.

La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de dos meses 
desde la presentación de la solicitud.

Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, 
la solicitud presentada se entenderá desestimada, sin perjuicio de la 
obligación de resolver por parte del órgano competente.

3. La resolución se notificará a la entidad solicitante, haciendo constar 
los motivos de la concesión o denegación.

4. Contra la resolución expresa o presunta de la solicitud podrá 
interponerse recurso de alzada ante la consejera de Derechos Sociales 
del Gobierno de Navarra, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación, o si la resolución no fuera expresa en 
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en el que transcurra 
el plazo máximo para resolver.

13.–Obligaciones de la entidad beneficiaria.

1. Las entidades beneficiarias de estas subvenciones tendrán las 
obligaciones establecidas con carácter general en el artículo 9 de la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y en el resto de nor-
mativa aplicable, en especial la relacionada con la ejecución del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y en concreto el RDL 36/2020 
y las órdenes ministeriales 1030/2021 y 1031/2021.

2. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a remitir al SNE-NL 
como muy tarde el día de inicio de la actividad:

a) Comunicación de inicio de actividad objeto del proyecto. La no 
comunicación en el plazo establecido implicará una penalización que 
consistirá en una minoración del importe concedido, equivalente a la parte 
proporcional de los días que hayan transcurrido sin haberse comunicado 
el inicio, desde que este hubiera tenido que haberse producido.

b) Planificación y calendarización detallada de toda la actividad a 
realizar a lo largo del proyecto al inicio del mismo.

3. Además de estas obligaciones previas, las entidades beneficiarias 
estarán obligadas a:

a) Realizar la actividad para la que se concede la subvención en la 
forma y plazo establecidos en la convocatoria.

b) Disponer de los recursos materiales y humanos adecuados y 
suficientes para la ejecución del proyecto.

c) Grabar las actuaciones en las aplicaciones Orientasare y/o IRIS, 
si procede.

d) Comunicar al SNE-NL las altas y bajas del proyecto de las per-
sonas participantes a la mayor brevedad posible. El modelo de relación 
de participantes adscritos al programa según modelo oficial que podrá 
obtenerse en el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare o en el sitio web 
oficial del Gobierno de Navarra (https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/
line/subvenciones-para-la-realizacion-del-programa-de-apoyo-a-mujeres-
en-los-ambitos-rural-y-urbano).

e) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y 
control a efectuar por el SNE-NL o por otros organismos de control.

f) Comunicar al SNE-NL la obtención de otras subvenciones, ayu-
das, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, 
procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, así como las alteraciones de los 
fines para los que se destina la subvención o de las condiciones que fueron 
tenidas en cuenta para su otorgamiento.

g) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los 
fondos recibidos, los documentos justificativos, los datos estadísticos y 
demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros 
y documentos, en formato electrónico y por un periodo de cinco años.

4. Las entidades privadas que perciban, durante el periodo de un 
año, ayudas o subvenciones en una cuantía superior a 20.000 euros, o 
cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 
20% del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo 
la cantidad de 5.000 euros, a las que hace referencia el artículo 3.c) de 
la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, están sujetas a las obligaciones de 
transparencia de la citada ley foral.

Las entidades beneficiarias de subvenciones que se encuentren sujetas 
a la obligación de transparencia al concurrir los supuestos previstos debe-
rán comunicar en el plazo de un mes contado desde la notificación de la 
resolución de concesión la información que se relaciona a continuación:

a) Composición de los órganos de gobierno, administración y di-
rección de la entidad.

b) Relación de los cargos que integran dichos órganos.
c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas 

percibidas de la entidad en el año anterior por cada uno de los cargos, 
desglosadas por conceptos. En el caso de entidades de nueva creación 
la información será la que figure en sus presupuestos o Plan económico-
financiero.

d) El régimen de dedicación a las funciones de gobierno, adminis-
tración y dirección de la entidad.

e) Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad benefi-
ciaria.

La información señalada se presentará firmada por el o la representante 
legal de la entidad beneficiaria de forma telemática a través del Registro 
General Electrónico del Gobierno de Navarra y se dirigirá a la unidad 
administrativa que gestiona la subvención.

En el caso de que la entidad no se encuentre sujeta a la obligación 
de transparencia al no darse los supuestos previstos deberá presentar 
una declaración en tal sentido.

En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas subven-
ciones en el mismo ejercicio, no será preciso reiterar la información con 
ocasión de cada subvención, salvo que hayan cambiado los datos que 
se facilitaron inicialmente. Para ello, la entidad deberá identificar el mo-
mento y el órgano de la Administración de la Comunidad Foral ante el 
que la presentó.

El incumplimiento de esta obligación impedirá el abono de la subven-
ción concedida, incluidos los anticipos y conllevará, en su caso, el reintegro 
de las cantidades percibidas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
35.1.c) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

Sin perjuicio de lo anterior, todas las beneficiarias estarán obligados 
a suministrar a la unidad gestora, previo requerimiento y en un plazo de 
diez días, toda la información necesaria para el cumplimiento por esta de 
las obligaciones de transparencia previstas en el título II de la Ley Foral 
5/2018, de 17 de mayo.

Una vez transcurrido el plazo conferido en el requerimiento sin que 
el mismo hubiera sido atendido se podrá acordar, previo apercibimiento 
y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas de 500 a 
5.000 euros. La multa será reiterada por períodos de quince días hasta el 
cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del 
importe de la subvención. Para la determinación del importe, se atenderá 
a la gravedad del incumplimiento y al principio de proporcionalidad.

14.–Seguimiento y evaluación.

1. El SNE-NL realizará cuantas acciones sean necesarias para el 
seguimiento y evaluación de los proyectos. Las entidades beneficiarias 
facilitarán cuantos datos, documentación e información sean necesarios 
para evaluar la actuación realizada, llevar a cabo su justificación, su se-
guimiento y su control. En concreto, se comprobará, mediante consulta 
en Seguridad Social, la inserción de las personas participantes en los 
proyectos.

2. Estas subvenciones estarán sometidas al seguimiento, control 
y evaluación que se establezca para el Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, así como las obligaciones específicas relativas a 
la información y publicidad, control, verificación, seguimiento, evaluación 
y demás obligaciones impuestas por la normativa interna y de la Unión 
Europea que para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE 
se establezcan y cuya aplicación sea de obligado cumplimiento.

3. Las entidades beneficiarias deberán someterse a las actuaciones 
de comprobación a efectuar por el Servicio Público de Empleo Estatal y la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a las de control financiero que 
correspondan, en su caso, a la Intervención General de la Administración 
General del Estado y a las previstas en la legislación del Tribunal de 
Cuentas, así como a las que puedan efectuar la Comisión y el Tribunal de 
Cuentas Europeo, así como la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, 
la Oficina Nacional de Auditoría y, cuando proceda, la Fiscalía Europea.

En todo caso, las subvenciones reguladas en esta orden estarán so-
metidas, asimismo, al seguimiento, control y evaluación que se establezca 
para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como a 
las obligaciones específicas relativas a la información y publicidad, control, 
verificación, seguimiento, evaluación y demás obligaciones impuestas 
por la normativa interna y de la Unión Europea que para el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia de la UE se establezcan y cuya aplicación 
sea de obligado cumplimiento, incluyendo el del principio de «no causar 
un perjuicio significativo» al medioambiente (principio «do no significant 
harm-DNSH»).

A efectos de cumplir con las actuaciones de comprobación y de confor-
midad con lo establecido el artículo 22.2.f) del Reglamento (UE) 2021/241 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en 
el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 («Reglamento financiero»), 
las entidades beneficiarias de las subvenciones, como perceptores finales 
de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, deberán 
conservar los documentos justificativos, los datos estadísticos y demás 
documentación concerniente a la financiación, así como los registros y 
documentos, en formato electrónico y por un periodo de cinco años.

Asimismo, el Servicio Público de Empleo Estatal recabará, a efectos de 
auditoría y control del uso de fondos en relación con las medidas destinadas 
a la ejecución de reformas y proyectos de inversión en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en formato electrónico, 
las categorías armonizadas de datos, de conformidad con lo especificado 
en el artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y en los términos en que 
determine la normativa que sea de aplicación.

4. El SNE-NL podrá inspeccionar las actuaciones objeto de ayuda 
con la finalidad de comprobar su adecuación a las condiciones y especifi-
caciones tenidas en cuenta y establecidas para su otorgamiento, pudiendo 
realizar las visitas que sean precisas, si ello fuera necesario, al lugar donde 
se realicen las actividades subvencionadas con objeto de evaluar el nivel 
de ejecución de las mismas.

5. Se creará una Comisión de Seguimiento constituida por profe-
sionales del órgano gestor y de la entidad beneficiaria que se reunirá con 
carácter ordinario con periodicidad trimestral, y con carácter extraordinario 
a petición de alguna de las partes.

Las principales funciones asignadas a la Comisión son:
–Revisión de hitos, objetivos y actividades.
–Revisión de los informes de seguimiento de las actuaciones reali-

zadas por la Entidad.
–Realizar las previsiones oportunas.
–Coordinar el trabajo realizado en materia de orientación profesional 

y formación con el SNE-NL.
–Solventar dificultades que puedan surgir en la ejecución del proyecto.
De manera previa a estas sesiones, la entidad beneficiaria facilitará 

los informes de seguimiento de las actuaciones desarrolladas que corres-
pondan y cualquier otra documentación que le sea requerida.

15.–Abono y justificación de la subvención.

1. Una vez ejecutado el 40% del programa, la entidad podrá solicitar 
un pago a cuenta, mediante la presentación de una memoria técnica de 
ejecución. Se podrán solicitar, como máximo, dos pagos a cuenta que no 
podrán superar, en conjunto, el 80% del importe concedido. El plazo límite 
para solicitar este pago a cuenta es el 30 de junio de 2023.

2. Para proceder a la liquidación final de la subvención, en el plazo 
máximo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del 
programa, y en todo caso antes del 30 de septiembre de 2023, la entidad 
beneficiaria deberá presentar una memoria de actuación justificativa del 
cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la sub-
vención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados 
obtenidos. La memoria incluirá:

1.º Certificación del itinerario individualizado realizado a las personas 
que han participado, indicando las actuaciones que lo han configurado, 
identificación de las acciones impartidas, donde se especifique su conteni-
do, lugar, días de impartición, horario, tutor o docente que las ha impartido 
y el listado de personas que han acudido a cada una de ellas. Asimismo, 
deberá presentarse una hoja de firmas de los participantes que permita 
verificar su asistencia a cada una de las actuaciones realizadas.

2.º Certificación acreditativa de los contratos formalizados y de los 
establecimientos como trabajadoras autónomas o por cuenta propia por 
las participantes que hayan logrado la condición de insertadas, preci-
sando el número y porcentaje de participantes que han alcanzado esta 
consideración. El SNE-NL verificará el nivel de inserción efectivo que la 
entidad beneficiaria certifica, mediante consulta de la vida laboral de las 
participantes.

3.º Relación de los medios materiales y humanos asignados al pro-
yecto, junto con los contratos del personal adscrito al proyecto.

4.º Cuantía global de la subvención justificada, calculada sobre la 
base de las actividades cuantificadas en la memoria de actuación pre-
sentada y los módulos contemplados en la base 8. La liquidación de 
la subvención se realizará en función de las participantes atendidas e 
insertadas, conforme a lo previsto en la base 7.

En ningún caso la liquidación podrá superar la cuantía de la subvención 
inicialmente concedida.

5.º Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado 
la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

16.–Subcontratación.

1. Las entidades beneficiarias podrán subcontratar, total o parcialmen-
te, con terceros la ejecución de las actividades subvencionadas previstas 

en los puntos 3 y 4 de la base 5, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
26 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

En ningún caso podrá subcontratar las actividades subvencionadas 
previstas en el punto 2 de la base 5.

2. La contratación de personal docente no se considera subcon-
tratación.

3. La entidad beneficiaria deberá proporcionar en la memoria final 
al SNE-NL la información necesaria respecto a las entidades subcontra-
tadas, en concreto:

a) NIF del subcontratista.
b) Nombre o razón social.
c) Domicilio fiscal del subcontratista.
d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públi-

cas implicadas para dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea 
que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, según modelo habilitado al efecto.

e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento 
de los principios transversales establecidos en el PRTR y que pudieran 
afectar al ámbito objeto de gestión, según modelo habilitado al efecto.

17.–Compatibilidad de subvenciones.

1. Las subvenciones reguladas en la presente orden serán com-
patibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entidad, pú-
blica o privada. Deberá quedar, en todo caso, identificada nítidamente la 
trazabilidad de los gastos. No obstante, estas subvenciones son incom-
patibles con la recepción de otros fondos comunitarios para la ejecución 
de los mismos proyectos de inversión, no pudiéndose incurrir en doble 
financiación. Conforme al artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, los proyectos 
de inversión financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
pueden recibir ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión 
siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste que los que ya financié 
la subvención de este programa según los definidos en este artículo. La 
Entidad beneficiaria deberá comunicar a la Administración que conceda 
las subvenciones la obtención de otras subvenciones o ayudas para la 
misma finalidad sin incurrir en doble financiación sobre el mismo coste, 
procedentes de cualesquiera otras administraciones o entes públicos, 
nacionales o internacionales.

2. El importe de las subvenciones concedidas no podrá, en ningún 
caso, ser de tal cuantía que, aislada o conjuntamente con otras subvencio-
nes o ayudas procedentes de otras organizaciones o instituciones, públicas 
o privadas, supere el coste de la actividad subvencionada.

18.–Compromiso de no causar daño significativo al medio ambiente.

1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en 
esta orden deberán garantizar el pleno cumplimiento del principio de «no 
causar perjuicio significativo» (principio «do no significant harm-DNSH») 
y el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo previsto en el Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Decisión de Eje-
cución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de 
Recuperación y Resiliencia de España (Council Implementing Decision-
CID) y en el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero de 2021 y su normativa de desarrollo, en todas 
las fases del diseño y ejecución de los proyectos y de manera individual 
para cada actuación.

2. Las solicitudes deberán acompañarse de una declaración res-
ponsable de adecuación al principio de «no causar perjuicio significativo» 
(principio «do no significant harm-DNSH»), en el sentido establecido en el 
apartado 6) del artículo 2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, conforme al formulario 
que se recoja en la convocatoria debidamente cumplimentado por la 
entidad solicitante.

3. Las declaraciones responsables del principio de «no causar un 
perjuicio significativo» (principio «do no significant harm-DNSH») que se 
realicen deben atender obligatoriamente a la Comunicación de la Comisión 
Europea (2021/C 58/01), «Guía técnica sobre la aplicación del principio de 
«no causar un perjuicio significativo» (principio «do no significant harm-
DNSH») en virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia».

4. En todo caso las entidades beneficiarias preverán mecanismos de 
verificación del cumplimiento del principio de «no causar perjuicio signifi-
cativo» (principio «do no significant harm-DNSH») y medidas correctoras 
para asegurar su implementación, de lo que dejarán constancia en la 
memoria justificativa de la subvención.

19.–Publicidad de las subvenciones.

1. El SNE-NL hará públicas las subvenciones concedidas mediante 
su inclusión en el Portal de Empleo de Navarra, en las condiciones esta-



 Página 4470 - Número 65 Jueves, 31 de marzo de 2022

blecidas en el artículo 15.1 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones. y asimismo dando cumplimiento al apartado 2 del artículo 
115, “Información y comunicación”, del Reglamento (UE) 1303/2013, de 
disposiciones sobre los Fondos Estructurales.

2. Las entidades beneficiarias deberán publicitar en todas las ac-
tuaciones de promoción y difusión de las mismas, que estas están sub-
vencionadas por el SNE-NL.

3. Las entidades beneficiarias deberán dar visibilidad al origen de 
los fondos recibidos, de tal manera que en la documentación y medios de 
difusión de sus acciones deberán hacer constar «financiado por la Unión 
Europea-Next Generation EU», para aquellas actuaciones financiadas 
con estas subvenciones. Esta visibilidad se hará, en particular, cuando 
promuevan las acciones y sus resultados, facilitando información cohe-
rente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos 
los medios de comunicación y el público.

4. A este respecto, la publicidad mínima que deberá incluirse sobre 
cualquier soporte físico o digital será la exhibición, de forma correcta y 
destacada, de:

a) El símbolo del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare en un 
lugar preferente y nunca de menor tamaño que el de la entidad beneficiaria, 
respetando las proporciones y la gama cromática original.

b) El emblema de la UE con una declaración de financiación adecua-
da que diga (traducida a las lenguas locales cuando proceda) “financiado 
por la Unión Europea-NextGenerationEU”, disponible en el enlace https://
europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es.

c) El logo del PRTR, disponible en el link https://planderecuperacion.
gob.es/identidad-visual.

20.–Protección de datos.

El tratamiento de los datos de carácter personal que resulte nece-
sario para dar cumplimiento a esta convocatoria quedará sometido a lo 
dispuesto en el Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en 
los que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de derechos digitales, y demás normativa de desarrollo, en lo 
que no se oponga a aquel.

21.–Modificaciones de los proyectos aprobados.

1. Las modificaciones de los proyectos o la alteración de las condi-
ciones tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones deberán 
ser comunicadas previamente al SNE-NL que deberá autorizarlas.

2. Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficiente-
mente la alteración o dificultad surgida que impide ejecutar el proyecto 
según lo Planteado inicialmente. La presentación deberá hacerse con 
una antelación mínima de 5 días naturales al inicio de la modificación 
propuesta.

3. En el supuesto de cambios que se consideren sustanciales, el 
SNE-NL dictará la correspondiente resolución que podrá, en su caso, 
disminuir en parte o anular el importe de la subvención concedida, en 
proporción a la importancia de las modificaciones introducidas.

22.–Incumplimiento de obligaciones y reintegro de subvenciones.

1. La no ejecución del programa o el incumplimiento de las condi-
ciones 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 específi-
camente señaladas en estas bases, 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.

2. La falta de justificación en el plazo establecido dará lugar a la 
pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida y al reintegro de 
lo cobrado, junto con la exigencia de los intereses de demora.

3. En el supuesto de que la subvención se destinase a fines distintos 
para los que fue concedida, la entidad beneficiaria procederá el reintegro 
total de la subvención incluyendo intereses de demora, sin perjuicio de la 
sanción que de ello pudiera derivarse.

4. Cuando la entidad beneficiaria hubiera comunicado la modifica-
ción de los proyectos o la alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de las subvenciones y esta hubiera sido admitida por 
el SNE-NL, en caso de que fuera necesario reintegro no se solicitarán 
intereses de demora.

5. La Entidad beneficiaria podrá solicitar al órgano gestor el reinte-
gro voluntario de una parte de la subvención. En el caso de devolución 
voluntaria, si en aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones, procediera aplicar intereses 
de demora, estos se calcularán hasta el momento de la devolución.

23.–Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en las presentes bases se estará a lo dispues-
to en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, y por 
otra normativa aplicable, en concreto, por cualquier normativa estatal o 
comunitaria aplicable relativa al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia entre otras, Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por 
la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, 
por la que se establece el procedimiento y formato de la información a 
proporcionar por las entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y 
Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de eje-
cución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ambas del Ministerio 
de Hacienda y Función Pública.

24.–Régimen sancionador.

En lo referente al régimen de infracciones y sanciones se estará a lo 
dispuesto en el título IV de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones.

25.–Entrada en vigor.

Esta resolución entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra.
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RESOLUCIÓN 603/2022, de 18 de marzo, del vicerrector de Investiga-
ción de la Universidad Pública de Navarra, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de 2 premios a los mejores 
trabajos fin de estudios en los ámbitos agrario, agroindustrial 
y del cooperativismo, presentados y aprobados en la Univer-
sidad Pública de Navarra en los cursos académicos 2019/2020, 
2020/2021 y 2021/2022 destinada a estudiantes de cualquier titu-
lación de grado o máster.

La Cátedra Grupo AN de la Universidad Pública de Navarra, financiada 
por la Fundación Grupo Cooperativo AN, tiene como objetivo contribuir a 
la generación de conocimiento en las áreas de Ingeniería y Tecnología, 
Ciencias Básicas y de la Salud, Ciencias Económicas y Jurídicas, así Como 
Ciencias Humanas y Sociales, centrándose en el desarrollo de actividades 
que apoyen la promoción, desarrollo, protección y fomento de estudios, 
investigaciones y actividades tanto en el ámbito agrario, agroindustrial, 
como en el cooperativo.

En base a ello, la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra Grupo 
AN de la Universidad Pública de Navarra, dentro de su programa de ac-
tividades para el año 2022, acordó aprobar las bases de la convocatoria 
para la concesión de 2 premios a los mejores trabajos fin de estudios pre-
sentados y aprobados en la Universidad Pública de Navarra en los cursos 
académicos 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022 destinada a estudiantes 
de la Universidad Pública de Navarra que en esos cursos realizaron sus 
trabajos fin de estudios en el marco de tres ámbitos: agrario, agroindustrial 
y del cooperativismo.

Vista el acta y la propuesta de la Cátedra Grupo AN de la Universidad 
Pública de Navarra.

Visto el informe emitido por la Asesoría Jurídica de la Universidad.
Vista la certificación de reserva de crédito y el informe de tratamiento 

fiscal emitido por la Sección de Contabilidad.
Una vez intervenido y fiscalizado favorablemente.
En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por Reso-

lución 1420/2019, de 3 de julio, del rector de la Universidad Pública de 
Navarra,

HE RESUELTO
Primero.–Aprobar la convocatoria para la concesión de 2 premios 

a los mejores trabajos fin de estudios en el marco de los ámbitos: agra-
rio, agroindustrial y del cooperativismo y presentados y aprobados en la 
Universidad Pública de Navarra en los cursos académicos 2019/2020, 
2020/2021 y 2021/2022, de acuerdo con las bases que figuran en el anexo 
a la presente resolución.

Segundo.–Autorizar el gasto originado por la presente convocatoria, 
por un importe máximo de 3.000,00 euros correspondientes al importe de 
los premios, financiado por el presupuesto de la Cátedra Grupo AN de la 
Universidad Pública de Navarra.

El gasto originado se hará efectivo con cargo a la partida presupues-
taria de los Presupuestos de Gastos de la Universidad Pública de Navarra 
para el ejercicio 2022:

30.31.11.3735 480.25 Premios Cátedras 3.000,00 euros.
Tercero.–Se convoca un primer premio de 2.000,00 euros para el Mejor 

Trabajo Fin de Estudios y un segundo premio de 1.000,00 euros. Estos 
premios se consideran rendimiento de actividad profesional a efectos del 
IRPF, por lo que la retención aplicable será del 15%, según el artículo 78 
del Reglamento del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
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Cuarto.–Comunicar la presente resolución a la Cátedra Grupo AN 
de la Universidad Pública de Navarra, a la Sección de Presupuestos y 
Planificación Económica, a la Sección de Contabilidad, al Servicio de 
Investigación, al vicerrector de Investigación y a Intervención.

Quinto.–Ordenar la publicación de la presente resolución en el Bo-
letín Oficial de Navarra, en la página web de la Cátedra Grupo AN de la 
Universidad Pública de Navarra (www.unavarra.es/catedragrupoan) y en 
la sede electrónica de la Universidad Pública de Navarra.

Sexto.–La presente resolución agota la vía administrativa y contra 
la misma y sus bases cabe interponer recurso potestativo de reposición 
ante el rector, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 
publicación, o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados del 
mismo orden de Navarra, en el plazo de dos meses contados desde el 
día siguiente a su publicación.

Pamplona, 18 de marzo de 2022.–El vicerrector de Investigación, 
Francisco Javier Arregui San Martín.

ANEXO I

Bases

IV EDICION PREMIOS A LOS MEJORES 
TRABAJOS FIN DE ESTUDIOS CONVOCADOS 

POR LA “CÁTEDRA GRUPO AN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 
DE NAVARRA”

Anexo Resolución 603/2022, de 18 de marzo.
La Universidad Pública de Navarra, conjuntamente con la Fundación 

Grupo Cooperativo AN, entidades que constituyen la Cátedra Grupo AN 
de la Universidad Pública de Navarra, consideran necesaria la generación 
de conocimiento en el ámbito agrario, agroindustrial y cooperativo a través 
del desarrollo de actividades formativas y de investigación dirigidas a 
estudiantes de universidad y a profesionales del sector.

En esta línea la Fundación Grupo Cooperativo AN convoca 2 premios 
a los mejores trabajos fin de estudios presentados y aprobados en la 
Universidad Pública de Navarra en los cursos académicos 2019/2020, 
2020/2021 y 2021/2022. La convocatoria está destinada a estudiantes de 
cualquier titulación de grado o máster de la Universidad Pública de Navarra 
que en esos cursos realizaron sus trabajos fin de estudios en el marco de 
tres ámbitos: agrario, agroindustrial y del cooperativismo.

En base a ello, la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra Grupo 
AN realiza la siguiente convocatoria.

1.–Objeto de la convocatoria.

La presente convocatoria tiene por objeto regular el procedimiento para 
la concesión, de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad y con-
currencia competitiva, de 2 premios a los mejores trabajos fin de estudios 
en el marco de los ámbitos agrario, agroindustrial o del cooperativismo, para 
estudiantes de la Universidad Pública de Navarra que durante los cursos 
académicos 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022 hubieran presentado y 
aprobado los mismos en la Universidad Pública Navarra.

2.–Financiación.

Esta convocatoria cuenta con un presupuesto total de 3.000,00 euros, 
que se harán efectivos con cargo a la partida presupuestaria 30.31.11.3735 
480.25 Premios Cátedras del presupuesto de gastos de 2022 de la Uni-
versidad Pública de Navarra en lo que corresponde a su dotación.

Esta cuantía es aportada por Fundación Grupo Cooperativo AN dentro 
de la aportación que realiza a la financiación de la Cátedra Grupo AN de 
la Universidad Pública de Navarra.

3.–Premios convocados.

Se convocan los siguientes premios para los mejores trabajos fin de 
estudios presentados y aprobados en la Universidad Pública de Navarra 
en los cursos académicos 2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022, de cual-
quier titulación de grado o máster, en los ámbitos agrario, agroindustrial 
o del cooperativismo:

–Un primer premio de 2.000,00 euros. El Jurado podrá conceder dos 
premios ex aequo en esta categoría; en cuyo caso el importe del premio 
se repartirá a partes iguales entre las personas ganadoras.

–Un segundo premio de 1.000,00 euros.

4.–Requisitos de las candidaturas.

Podrán concurrir a esta convocatoria estudiantes de la Universidad 
Pública de Navarra de cualquier titulación de grado o máster que hayan 
presentado y aprobado su Trabajo Fin de Estudios en los ámbitos agra-
rio, agroindustrial o del cooperativismo durante los cursos académicos 
2019/2020, 2020/2021 y 2021/2022, en las convocatorias de defensa de 
trabajos fin de estudios desde el 30 de septiembre de 2019 hasta el 30 

de septiembre de 2022, y que hayan obtenido una calificación mínima de 
Sobresaliente o Matrícula de honor.

5.–Presentación de candidaturas.

Quien opte a los premios deberá formalizar su solicitud mediante 
impreso normalizado cumplimentado disponible en el siguiente link http://
bit.ly/2f4y0wO que será presentado en el Registro Electrónico de la Uni-
versidad Pública de Navarra, en el Registro General de la Universidad 
Pública de Navarra en Pamplona, en el Registro de la Universidad Pública 
de Navarra en Tudela y por cualquier otro medio de los previstos por el 
artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

Además deberán remitir un correo electrónico a catedra.grupoan@
unavarra.es antes de la fecha de finalización del plazo de presentación de 
candidaturas, indicando en el asunto “Premios TFE-Cátedra Grupo AN”, 
con su nombre y apellidos y adjuntando la siguiente documentación:

–Resumen de las líneas generales del Trabajo Fin de Estudios (4 
páginas como máximo).

–Breve explicación de los motivos por los que considera que su Trabajo 
Fin de Estudios es merecedor del premio y cómo contribuye en alguno de 
los ámbitos propuestos (1 página como máximo).

–Vídeo divulgativo (duración 2-3 minutos, grabado horizontal) expli-
cativo del TFE con un lenguaje sencillo, inteligible y accesible al público 
en general.

El plazo de presentación será desde el día siguiente a la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y hasta el 15 de oc-
tubre de 2022.

El hecho de optar al premio supone la plena aceptación de las pre-
sentes bases de la convocatoria.

6.–Obligaciones de las personas premiadas.

1. La cantidad a percibir se considerará de libre disposición por la 
persona premiada y el abono se realizará en un acto público organizado 
por la Cátedra Grupo AN de la Universidad Pública de Navarra conjunta-
mente con la Fundación Grupo Cooperativo AN.

2. El premio está considerado como rendimiento de trabajo a efec-
tos del I.R.P.F., por lo que la Universidad realizará la correspondiente 
retención del 15%.

3. El incumplimiento de las bases de la convocatoria, así como la 
ocultación de datos, su alteración o manipulación, podrá ser causa de 
desestimación y, en su caso, de reintegro de las cantidades percibidas 
en concepto del premio.

7.–Jurado del premio.

La concesión del primer y segundo premio será realizada por un Jurado 
constituido por cuatro miembros, que serán:

–Quien ostente la presidencia de la Fundación Grupo Cooperativo AN 
o persona en quien delegue.

–La directora de la Cátedra Grupo AN, docente de la Universidad 
Pública de Navarra, o persona en quien delegue.

–Dos miembros de la Comisión Mixta o persona en quien deleguen.
El Jurado se constituirá a instancia de la directora de la Cátedra Grupo 

AN de la Universidad Pública de Navarra, que convocará a sus miembros 
a tal efecto. Asimismo, desde la Cátedra se realizarán las gestiones que 
resulten necesarias para facilitar la actuación del Jurado.

8.–Concesión del premio.

1. El Jurado realizará una primera evaluación de las candidaturas 
en función de su calidad e impacto, con informe razonado, proponiendo 
de entre ellas las 5 mejores que deberán realizar una exposición y de-
fensa de su Trabajo Fin de Estudios. Tal y como se recoge en la base 
Décima-Publicación, se informará únicamente a través de la página web 
de la Cátedra del Grupo AN de la Universidad Pública de Navarra (www.
unavarra.es/catedragrupoan).

2. El acto público de exposición y defensa se podrá realizar de 
forma presencial o de manera on-line. El Jurado valorará los siguientes 
aspectos:

–El interés del tema tratado y su adecuación a los ámbitos de la 
convocatoria.

–La calidad científica y técnica. El rigor en el manejo de las fuentes y 
la consistencia interna del trabajo.

–La corrección de estilo y claridad en la expresión y presentación 
del trabajo.

3. Tras el acto público de defensa y exposición, el Jurado efectuará la 
propuesta de concesión del primer y del segundo premio, fundamentando 
la misma con informe razonado.

4. El Jurado elevará al vicerrector de Investigación de la Universidad 
la propuesta de concesión del primer y del segundo premio. El vicerrector 

www.unavarra.es/catedragrupoan
http://bit.ly/2f4y0wO
http://bit.ly/2f4y0wO
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dictará la resolución correspondiente acordando la concesión del primer 
y del segundo premio a los mejores trabajos fin de estudios de la Univer-
sidad Pública de Navarra. En esta resolución constarán únicamente las 
candidaturas premiadas, entendiéndose desestimadas las demás.

5. Se podrá declarar desierto el primer y segundo premio de acuerdo 
con las valoraciones del Jurado o por ausencia de candidaturas.

6. Se podrá declarar ex aequo el primer premio de acuerdo con las 
valoraciones del Jurado.

7. Frente a la resolución del vicerrector de Investigación de adjudi-
cación definitiva cabrá el recurso de reposición ante el rector en el plazo 
de un mes o recurso contencioso administrativo ante los Juzgados del 
mismo orden de Navarra en el plazo de dos meses contados ambos desde 
el día siguiente a la publicación de la resolución.

8. La Resolución de concesión será difundida desde la Cátedra del 
Grupo AN de la Universidad Pública de Navarra.

9.–Derechos de imagen, de publicación de datos y obligaciones de 
confidencialidad.

Procede destacar la posibilidad de difusión en web, redes sociales e 
internet de los vídeos de las personas participantes en la convocatoria. 
Considerando la normativa de protección de datos y los preceptos de 
la LO 1/1982, solo se procederá a la difusión de aquellos videos cuya 
autoría así lo hayan consentido. Para ello, se habilita, en el formulario de 
solicitud de participación a la presente convocatoria, la opción voluntaria 
de autorizar dicha difusión.

Aquellos trabajos fin de estudios, ya sea o bien TFG o bien TFM, sobre 
los cuales esté en vigor algún acuerdo u obligación de confidencialidad 
suscrito con alguna empresa o institución, deberán atender a lo establecido 
en dicho acuerdo. En todo caso las candidaturas, bajo su responsabilidad, 
deberán evitar difundir en sus solicitudes y defensas, cualquier dato o 
información sujeta a confidencialidad.

10.–Protección de datos.

Los datos personales facilitados por las personas participantes en la 
presente convocatoria serán tratados conforme al Reglamento 2016/679 
del Parlamento Europeo y Consejo de 27 de abril de 2016 sobre protección 
personas físicas para tratamiento de datos personales (RGPD) y la Ley 
Orgánica 3/2018, 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de derechos digitales (LOPDGDD).

La finalidad de este tratamiento de datos es la generación de co-
nocimiento en los ámbitos agrario, agroindustrial y del cooperativismo, 
convocando dos premios de Trabajos de Fin de Estudios de la UPNA que 
incidan en dichos ámbitos. Por consiguiente, la base jurídica del citado 
tratamiento es el ejercicio de poder público y la misión de interés público, 
según el artículo 6.1.e) del RGPD.

La Universidad Pública de Navarra y el Grupo AN ostentan la condi-
ción de Corresponsables de Tratamiento de datos, pudiendo las personas 
interesadas ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y otros 
en la materia ante delegado.protecciondatos@unavarra.es o an@grupan.
es conforme a los artículos 11 a 18 de la LOPDGDD.

La UPNA y el citado Grupo tratarán sus datos identificativos y de 
contacto, firma y Trabajo de Fin de Estudios, así como voz, imagen y otro 
contenido producido en el vídeo a grabar. Asimismo, se prevé la publica-
ción de las candidaturas propuestas y beneficiarias del premio. De igual 
modo, deberán tratarse datos bancarios si se precisa efectuar pagos en 
favor de las personas beneficiarias.

11.–Publicación.

Las bases contenidas en la presente convocatoria se publicarán en el 
Boletín Oficial de Navarra, en la página web de la Cátedra Grupo AN de 
la Universidad Pública de Navarra (www.unavarra.es/catedragrupoan) y 
en la sede electrónica de la Universidad Pública de Navarra. Asimismo, la 
Cátedra Grupo AN de la Universidad Pública de Navarra y la Fundación 
Grupo Cooperativo AN asegurarán esta difusión.

Los demás actos dictados en aplicación de esta convocatoria se pu-
blicarán únicamente en la página web de la Cátedra del Grupo AN de la 
Universidad Pública de Navarra.

Estos medios constituyen el único instrumento de publicidad asumido 
por la Cátedra Grupo AN de la Universidad Pública de Navarra, sin perjuicio 
de la utilización, con carácter complementario y no oficial, del aviso por 
correo electrónico a las personas interesadas.

12.–Recursos.

Contra la presente convocatoria y sus bases, las personas interesa-
das podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el rector 
de la Universidad Pública de Navarra en el plazo de un mes, o recurso 
contencioso-administrativo ante los Juzgados del mismo orden de Na-
varra en el plazo de dos meses, plazos que se computarán desde el día 
siguiente al de su publicación.
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1.7. OTROS
ORDEN FORAL 64/2022, de 18 de marzo, de la consejera de Derechos 

Sociales, por la que se regulan los servicios mínimos esenciales 
en el ámbito de las residencias y centros de día para personas 
mayores, servicios de ayuda domiciliaria y teleasistencia en la 
Comunidad Foral de Navarra, ante la convocatoria de huelga 
convocada desde las 7 horas del día 24 de marzo, hasta las 7 
horas del día 25 de marzo de 2022.

Los sindicatos ELA, UGT, LAB y CCOO, han convocado huelga para 
las jornadas comprendidas entre las 7 horas del día 24 de marzo de 2022, 
hasta las 7 horas del día 25 de marzo de 2022, en el ámbito de las resi-
dencias de tercera edad, centros de día, servicios de ayuda domiciliaria 
y teleasistencia en la Comunidad Foral de Navarra.

El derecho de huelga reconocido en el artículo 28.2 de la Constitu-
ción Española debe ser compatibilizado con las garantías precisas para 
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad, 
sin que ello suponga vaciar de contenido el ejercicio de aquél, según 
interpretación dada al citado precepto por la jurisprudencia tanto ordinaria 
como constitucional.

En el ámbito de los cuidados de las personas mayores y de los ser-
vicios sociales en general, determinados servicios tales como centros 
residenciales, pisos, centros de atención diurna y servicios de atención 
domiciliaria, están destinados a dar respuesta inmediata a diferentes 
situaciones de necesidad de cuidados, facilitando la atención básica y 
esencial, tanto personal como social, y la prestación de ayuda individual, 
familiar o colectiva a grupos sociales desfavorecidos, tales como personas 
en situación de dependencia, discapacidad física, sensorial o intelectual, 
menores, mayores, mujeres víctimas de violencia de género y personas 
en situación de exclusión social, etc.

Estos servicios asistenciales para personas mayores a los que afecta 
la huelga, en unos casos, acogen en sus instalaciones a personas que 
precisan de cuidados personales para cubrir sus necesidades básicas, y/o 
en otros, servicios, tratamientos, programas, asistencia, que determina la 
necesidad de fijar unos servicios mínimos que garanticen a las personas 
usuarias de aquellos servicios, programas y tratamientos que resulten 
imprescindibles diariamente para su correcta atención, proporcionándoles 
una continuidad en los cuidados esenciales.

Es necesario incidir en el hecho de que esta atención mínima a las 
personas usuarias de estos recursos sociales incluye todas aquellas ac-
tividades que proporcionen cobertura a sus necesidades básicas, como 
puede ser la alimentación, pero también todas aquellas relativas al cuidado 
personal, comunicación, desplazamiento, control y protección.

En la determinación de esos servicios mínimos ha de ser tenido en 
cuenta, además de los principios de proporcionalidad y racionalidad, el 
carácter ineludible de tales servicios, en orden a preservar la atención 
debida a los ciudadanos y ciudadanas que, por su situación personal, 
son incapaces de atender personal y directamente dichas necesidades 
básicas. Estas consideraciones justifican la valoración y clasificación de 
tales servicios como esenciales y motivan, por tanto, la necesidad de su 
cobertura plena durante el desarrollo de la huelga convocada.

Por todo ello, y en cumplimiento de los deberes que impone a los poderes 
públicos la Constitución Española en sus artículos 15, 28, 39.4, 43 y 49, es 
necesario determinar unos servicios mínimos que, respetando el ejercicio 
del derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadoras, garanticen el 
derecho de estos ciudadanos a la protección de su salud y de su vida.

La propuesta ha sido trasladada a los sindicatos convocantes, como 
representantes del Comité de Huelga.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.2 de la 
Constitución Española, el artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 
4 de marzo, y los artículos 44.17 y 58.1.b) de la Ley Orgánica de Reinte-
gración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra y en ejercicio de 
las atribuciones conferidas por el artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 
de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente,

ORDENO:
1.–El ejercicio del derecho a la huelga, con motivo de la huelga con-

vocada desde las 7 horas del día 24 de marzo, hasta las 7 horas del día 
25 de marzo de 2022, deberá respetar, en los ámbitos objeto de la huelga, 
los siguientes servicios mínimos:

En todos los centros de atención residencial, centros de atención 
diurna para personas mayores y servicios de atención domiciliaria de 
todas las áreas de servicios sociales deberán prestarse los servicios 
que tengan por objeto asegurar la atención de las necesidades básicas 
de las personas usuarias, relativas al cuidado personal, alimentación, 
comunicación, desplazamiento, control y protección, excluyéndose, por 
tanto, las actividades relacionadas con programas y ocio.

Con este objeto, deberá permanecer en activo la plantilla necesaria 
para garantizar la prestación de dichos servicios, que se estima en lo 
siguiente:

–Centros residenciales para personas mayores: el personal de aten-
ción directa previsto para días festivos, siempre que no implique más 
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personal que el que correspondía para las jornadas de trabajo de la con-
vocatoria.

–Centros de atención diurna para personas mayores: un mínimo de una 
persona del personal cuidador por cada 6 personas usuarias, excluyendo 
al personal técnico y, en caso de ser necesario, el personal suficiente 
para asegurar el servicio de cocina. Asimismo, se deberá mantener el 
servicio de transporte.

–Servicios de Atención Domiciliaria: Se garantizará el reparto y ali-
mentación y la atención personal imprescindible.

2.–Los servicios esenciales recogidos en el número anterior se lleva-
rán a cabo por el personal imprescindible designado por la dirección de 
la empresa, oída siempre a la representación sindical.

Los paros y alteraciones del trabajo del personal que tenga la obliga-
ción de trabajar en dicha jornada, para el cumplimiento de los servicios 
mínimos establecidos en esta orden foral, serán considerados ilegales y 
sancionados de acuerdo con la legislación que, en su caso, proceda.

3.–Notificar la presente orden foral a los sindicatos ELA, UGT, LAB 
y CCOO a los efectos oportunos, como representantes del Comité de 
Huelga.

4.–Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.
5.–Señalar que, contra la presente orden foral, que no agota la vía 

administrativa, se podrá 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, en su caso, o al de su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 18 de marzo de 2022.–La consejera de Derechos Sociales, 
M.ª Carmen Maeztu Villafranca.

F2204139

RESOLUCIÓN 16/2022, de 2 de marzo, de la directora general de Indus-
tria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, por la que se concede 
autorización administrativa previa de instalación de producción 
de energía eléctrica denominada “Parque Eólico Corral del Molino 
I” (antes denominado “Parque Eólico La Senda”), formada por 4 
aerogeneradores y una potencia total de 23,2 MW, en términos 
municipales de Corella, Castejón y Tudela.

1.–Solicitud de autorización administrativa previa.

Con fecha 22 de abril de 2019, Enerfin Sociedad de Energía, S. L. U. 
presentó, bajo el marco del Decreto Foral 125/1996, ante la Dirección Ge-
neral de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el Proyecto Sectorial 
de Incidencia Supramunicipal de los parques eólicos denominados “Corral 
del Molino I”, “Corral del Molino II”, “El Montecillo”, “La Senda” y “Volandín”, 
y sus correspondientes infraestructuras de evacuación, ubicados en los 
términos municipales de Tudela, Corella, Castejón, Fontellas, Ablitas y 
Murchante, en la provincia de Navarra.

Con fecha 16 de mayo de 2019 se publicó en el Boletín Oficial de 
Navarra el Decreto Foral 56/2019, de 8 de mayo, por el que se regula la 
autorización de parques eólicos en Navarra, mediante el cual se deroga 
el Decreto Foral 125/1996, de 26 de febrero, por el que se regula la im-
plantación de parques eólicos en Navarra. Atendiendo a la disposición 
transitoria primera de este decreto foral, con fecha 22 de mayo de 2019, el 
Servicio de Territorio y Paisaje de la Dirección General de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio, remitió a este Servicio dicha solicitud para su 
tramitación conforme al mencionado decreto foral. Adicionalmente, Enerfín 
Sociedad de Energía, S. L. U. completó la documentación exigida por el 
nuevo decreto foral en su artículo 6, a efectos de solicitar autorización 
administrativa previa para los citados parques eólicos y sus infraestruc-
turas de evacuación.

El anteproyecto del Parque Eólico Corral del Molino I (antes deno-
minado “Parque Eólico La Senda”) consistía en la instalación de 5 aero-
generadores de 3,8 MW de potencia unitaria, lo que supone 19 MW de 
potencia total instalada, en el término municipal de Corella.

La evacuación del parque eólico se realiza mediante la subestación 
transformadora “La Senda” 30/66 kV. Esta subestación también recoge 
la energía eléctrica generada por el parque eólico “El Montecillo” (1169-
CE). Desde dicha subestación, la energía se transporta a través de una 
línea eléctrica a 66 kV hasta la Subestación Transformadora “La Cantera” 
400/220/66 kV, junto a la Subestación Transformadora “La Serna” 400 
kV, transcurriendo por los términos municipales de Corella, Castejón y 
Tudela.

2.–Información pública del anteproyecto y del estudio de impacto 
ambiental.

De conformidad con el artículo 7 del Decreto Foral 56/2019, de 8 de 
mayo, por el que se regula la autorización de parques eólicos en Navarra, 
la solicitud de Enerfín Sociedad de Energía, S. L. U. se sometió a infor-
mación pública durante un periodo de 30 días, mediante publicación de 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra número 139, de 18 de julio de 
2019 y en Diario de Noticias, de fecha 19 de julio de 2019, así como en 
la web de Gobierno Abierto de Gobierno de Navarra.

3.–Consultas a las Administraciones públicas afectadas y a las per‑
sonas interesadas.

En aplicación del artículo 8 del Decreto Foral 56/2019, de 8 de mayo, 
por el que se regula la autorización de parques eólicos en Navarra, desde 
el Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas 
se consultó y solicitó exposición pública a los Ayuntamientos de Corella, 
Castejón y Tudela.

Asimismo, se solicitó informe a la Sección de Impacto Ambiental y 
Paisaje, a la Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio, a la Sección 
de Patrimonio Arquitectónico y a la Sección de Registro, Bienes Muebles 
y Arqueología.

Por último, se remitieron separatas del anteproyecto, al objeto de que 
emitieran informe, a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), a la 
Sección de Planificación Estratégica del Medio Natural (Vías Pecuarias), 
a la Sección de Gestión de la Comarca Zona Media (Montes), a la Direc-
ción General de Obras Públicas e Infraestructuras, a Enagás Transporte, 
a Eólica Montes de Cierzo, a i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, a Red 
Eléctrica de España y a ADIF.

4.–Alegaciones e Informes recibidos.

En el marco del trámite de información pública y las consultas realiza-
das, en el Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas 
y Minas se recibieron las siguientes alegaciones e informes, ordenados 
según fecha de presentación:

–Alegaciones:
Alegación 1.–Grupo Ecologista Pronature, de 10 de agosto de 

2019.
Alegación 2.–Amigos de la Tierra La Rioja, de 22 de agosto de 

2019.
Alegación 3.–Gurelur, de 28 de agosto de 2019.
El contenido de las alegaciones se resume en el anexo I de la pre-

sente resolución.
–Informes:
Informe 1.–Sección de Patrimonio Arquitectónico, de 21 de junio de 

2019.
Informe 2.–Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio, de 26 

de julio de 2019.
Informe 3.–Sección de Impacto Ambiental y Paisaje, de 5 de agosto 

de 2019.
Informe 4.–Enagás Transporte, de 8 de agosto de 2019.
Informe 5.–ADIF, de 19 de agosto de 2019.
Informe 6.–i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, de 22 de agosto de 

2019.
Informe 7.–Ayuntamiento de Tudela (Unidad de Gestión de Agricultura, 

Ganadería, Montes y Medio Ambiente), de 23 de agosto de 2019.
Informe 8.–Eólica Montes de Cierzo, de 30 de agosto de 2019.
Informe 9.–Red Eléctrica de España, de 25 de septiembre de 2019.
Informe 10.–Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, 

de 10 de octubre de 2019.
Informe 11.–Ayuntamiento de Corella, de 17 de diciembre de 2019.
Informe 7 bis.–Ayuntamiento de Tudela (director de Ordenación del 

Territorio), de 20 de diciembre de 2019.
Informe 12.–Confederación Hidrográfica del Ebro (Área de Gestión 

Medioambiental de la Comisaría de Aguas), de 9 de enero de 2020.
Informe 12 bis.–Confederación Hidrográfica del Ebro (Área de Con-

trol del Dominio Público Hidráulico de la Comisaría de Aguas), de 8 de 
septiembre de 2020.

No se recibió respuesta de la Sección de Registro, Bienes Muebles 
y Arqueología, ni de la Sección de Planificación Estratégica del Medio 
Natural (Vías Pecuarias), ni de la Sección de Gestión de la Comarca Zona 
Media (Montes), ni del Ayuntamiento de Castejón.

El contenido de los anteriores informes se resume en el anexo II de 
la presente resolución.

5.–Remisión al promotor del resultado de la información pública y de 
las consultas.

Conforme al artículo 9 Decreto Foral 56/2019, de 8 de mayo, por el 
que se regula la autorización de parques eólicos en Navarra, desde el 
Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas 
se remitieron a Enerfin Sociedad de Energía, S. L. U. las anteriores ale-
gaciones e informes.

6.–Solicitud de inicio evaluación de impacto ambiental ordinaria y 
autorización de actividades en suelo no urbanizable.

En atención a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Foral 56/2019, 
de 8 de mayo, por el que se regula la autorización de parques eólicos en 
Navarra, con fecha 12 de diciembre de 2019, Enerfin Sociedad de Energía, 
S. L. U. presentó documentación solicitando el inicio de la evaluación de 
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impacto ambiental y de la autorización de actividades en suelo no urbaniza-
ble, incluyendo su respuesta a las alegaciones e informes recibidos durante, 
respectivamente, los trámites de información pública y consultas.

Además, con la finalidad de adecuar el anteproyecto a los informes 
recibidos, la documentación técnica presentada por Enerfin Sociedad 
de Energía, S. L. U. recoge determinadas adaptaciones respecto a la 
documentación inicial presentada el 22 de abril de 2019. En concreto, se 
ajusta la ubicación de los siguientes 3 aerogeneradores:

–SE–02. Objetivo: distanciar los aerogeneradores de una misma ali-
neación a más de 3 diámetros entre ellos por motivos técnicos.

–SE–05 y SE–03. Objetivo: ubicar los aerogeneradores sobre suelo 
catalogado como “No Urbanizable” de “preservación de Regadío Tipo 2” 
y “Cultivos”, respectivamente, donde resulta autorizable la instalación de 
aerogeneradores, en virtud del Plan General Municipal de Corella, promo-
vido por el Ayuntamiento de dicho municipio, aprobado por Orden Foral 
131E/2021, de 14 de octubre, del consejero de Ordenación del Territorio, 
Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos.

De este modo, los aerogeneradores se sitúan en las siguientes po-
siciones:

AEROGENERADORES PARQUE EÓLICO CORRAL DEL MOLINO I

Coordenadas U.T.M. (Huso 30-ETRS89)

Nombre X Y

SE–01 603.568 4.665.225
SE–02 603.982 4.665.467
SE–03 604.400 4.665.645
SE–04 604.618 4.666.111
SE–05 604.596 4.666.570

La poligonal no varía con respecto a la documentación presentada 
en abril de 2019.

Asimismo, el 22 de junio de 2020 Enerfin Sociedad de Energía S. L. U. 
solicitó adaptar el anteproyecto de la línea de evacuación de 66 kV, sin 
modificar el trazado, transformándose en una línea de doble circuito que 
permita la evacuación conjunta de varios proyectos.

Por otro lado, con fecha 9 de julio de 2020, Enerfin Sociedad de 
Energía, S. L.U. solicitó sustituir el aerogenerador a instalar en la posición 
SE–05, sin variar su posición, por un modelo de 6,6 MW de potencia no-
minal, lo que supone una potencia total de parque eólico de 21,8 MW.

Conforme al mismo artículo del Decreto Foral 56/2019, de 8 de mayo, 
las solicitudes de inicio evaluación de impacto ambiental ordinaria y autori-
zación de actividades en suelo no urbanizable, junto con la documentación 
que las acompañaba, se trasladaron, respectivamente, a la Sección de 
Impacto Ambiental y a la Sección de Ordenación del Territorio.

7.–Declaración de impacto ambiental.

Mediante Resolución 1470E/2020, de 28 de diciembre, del director 
general de Medio Ambiente, se determina lo siguiente:

“La Sección de Impacto Ambiental del Servicio de Biodiversidad, tras 
el análisis técnico del expediente, concluye que el procedimiento de eva-
luación de impacto ambiental se ha llevado a cabo adecuadamente, y 
propone formular declaración de impacto ambiental determinando que los 
proyectos de parques eólicos de Montecillo, la Senda (actualmente Corral 
del Molino I), Volandín y Corral del Molino II presentan un impacto ambiental 
entre moderado y severo pudiendo resultar ambientalmente compatibles 
de forma total o parcial según el contenido de la presente resolución, si 
se llevan a cabo un conjunto de medidas y condiciones que se incluyen 
en los estudios de impacto ambiental presentados y en el condicionado 
de esta declaración de impacto ambiental.”

Por ello, en la misma resolución se formula la siguiente declaración 
de impacto ambiental en lo que respecta al parque eólico “Corral del 
Molino I”:

–Se informa favorablemente los aerogeneradores SE-02, SE-03, SE-
04 y SE-05.

–Se informa desfavorablemente el aerogenerador SE-01.
Finalmente, se establece que la actividad se desarrolle de acuerdo 

a las condiciones contempladas en la documentación técnica aportada, 
además de las que se señalan en la propia Resolución, destacando el 
soterramiento de la línea de evacuación de 66 kV desde el punto (X: 
609.280, Y: 4.663.750) hasta el punto (X: 610.203, Y: 4.662.309), al sur 
de la A-68, para reducir su impacto ambiental.

8.–Autorización de actividades en suelo no urbanizable.

Mediante Resolución 253E/2021, de 17 de noviembre, de la directora 
del Servicio de Territorio y Paisaje, se formula autorización de actividades 
y usos en suelo no urbanizable para el parque eólico Corral del Molino I 
(inicialmente tramitado como parque eólico La Senda) y sus infraestruc-
turas de evacuación.

La citada resolución ampara la implantación de un parque eólico com-
puesto por los aerogeneradores SE02 (X 603.982, Y 4.665.467), SE03 (X 
604.400, Y 4.665.645), SE04 (X 604.618, Y 4.666.111), el aerogenerador 
SE05 (X 604.596, Y 4.666.570), una torre anemométrica de medición (X 
604.462, Y 4.666.371), caminos de acceso, circuitos eléctricos soterrados, 
subestación transformadora (ST 30/66kV La Senda) y línea de evacuación 
de 66 kV hasta la SET 66/220KV La Cantera.

Finalmente, la resolución detalla ciertas determinaciones técnicas a 
observar.

9.–Análisis técnico de las alegaciones e informes.

Vista toda la documentación obrante en el expediente, en los anexos 
I y II de la presente resolución se recoge el análisis de las alegaciones e 
informes recibidos.

10.–Propuesta de autorización administrativa previa.

Con fecha 2 de agosto de 2021, Enerfín Sociedad de Energía, S. L. U. 
presenta escrito mediante el que solicita modificar el nombre del expediente 
para el Parque Eólico La Senda y sus infraestructuras de evacuación, 
sustituyendo el nombre de “La Senda” por “Corral del Molino I”.

Con fecha 8 de septiembre de 2021, Enerfín Sociedad de Energía, 
S. L. U. presenta escrito mediante el que comunica su deseo de ceder la 
titularidad del Parque Eólico Corral del Molino I a Renovables del Cier-
zo, S. L. U., quien acepta, comprometiéndose ambas partes a apoyarse 
mutuamente en todas las gestiones necesarias para formalizar la cesión 
de la titularidad del Parque Eólico. La sociedad Renovables del Cierzo, 
S. L. U. es una sociedad de desarrollo eólico participada al 100% por 
Enerfín Sociedad de Energía, S. L. U., tal y como figura en la Escritura 
de constitución de la sociedad.

Conforme a la disposición final segunda del Real Decreto 1183/2020, 
de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica, por la que se modifica el artículo 123 
del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se acredita la existencia 
de un acuerdo vinculante entre Renovables del Cierzo, S. L. U., Suno 
Energía 4, S. L. U. y Suno Energía 5, S. L. U., en relación con el uso 
compartido de las infraestructuras de evacuación de los parques eólicos 
“El Montecillo”, “Corral del Molino II” y “Corral del Molino I” y las plantas 
fotovoltaicas “Cierzo” y “Guardian”.

Renovables del Cierzo, S. L. U. dispone de permiso de acceso y 
conexión por parte del gestor de la red de transporte en la subestación 
SERNA 400 kV, tal y como exige el artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 
de diciembre, del Sector Eléctrico. La capacidad de acceso y conexión 
para el Parque Eólico Corral del Molino I es de 23,2 MW.

Con fecha 2 de diciembre de 2021, Renovables del Cierzo, S. L. U. 
presentó escrito solicitando actualización de la Autorización Administrativa 
Previa para el Parque Eólico Corral del Molino I, constituido por 4 aeroge-
neradores de potencia unitaria 5,8 MW, en las ubicaciones amparadas por 
la declaración de impacto ambiental y la Autorización de Actividades en 
Suelo No Urbanizable, con una potencia total instalada de 23,2 MW.

Conforme al artículo 5 del Decreto Foral 56/2019, de 8 de mayo, consta 
en el expediente acreditación de la capacidad legal, técnica y económica 
de Renovables del Cierzo, S. L. U.

Por todo ello, vista la documentación presentada y atendiendo a lo 
dispuesto en el Decreto Foral 56/2019, de 8 de mayo, por el que se regula 
la autorización de parques eólicos en Navarra, desde el Servicio de Orde-
nación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas se propone conceder 
autorización administrativa previa a Renovables del Cierzo, S. L. U.

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

RESUELVO:
1. Otorgar autorización administrativa previa a Renovables del Cierzo, 

S. L. U. para la instalación de producción de energía eléctrica denominada 
“Parque Eólico Corral del Molino I”, formada por 4 aerogeneradores y 
una potencia total de 23,2 MW, y sus infraestructuras de transformación 
y evacuación, en términos municipales de Corella, Castejón y Tudela, 
sujeta a las condiciones establecidas en la Resolución 1470E/2020, de 
28 de diciembre, del director general de Medio Ambiente, y en la Reso-
lución 253E/2021, de 17 de noviembre, de la directora del Servicio de 
Territorio y Paisaje.

2. La presente autorización administrativa previa se otorga sin perjui-
cio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas 
como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la 
instalación para efectuar la misma, de acuerdo con otras disposiciones 
que resulten aplicables.

3. Trasladar esta resolución al Servicio de Ordenación Industrial, 
Infraestructuras Energéticas y Minas, a la Sección de Impacto Ambiental, 
a la Sección de Ordenación del Territorio, a la Sección de Patrimonio 
Arquitectónico, a la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología, 
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a la Sección de Planificación Forestal y Educación Ambiental (Vías Pe-
cuarias), a la Sección de Gestión de la Comarca Zona Media (Montes) y 
a la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, a los efectos 
oportunos.

4. Publicar esta resolución en el Boletín Oficial de Navarra para su 
general conocimiento.

5. Notificar esta resolución a Renovables del Cierzo, S. L. U., a Grupo 
Ecologista Pronature, a Amigos de la Tierra La Rioja, a Gurelur, a ADIF 
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), a Enagás Transporte, a 
Eólica Montes de Cierzo S. L. U., a Red Eléctrica de España, y a i-DE 
Redes Eléctricas Inteligentes, advirtiendo que contra la misma, que no 
agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el 
consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, en el plazo de un mes 
a partir del día siguiente al de su notificación, indicando en el mismo el 
número de expediente.

6. Notificar esta resolución al Ayuntamiento de Corella, al Ayun-
tamiento de Castejón, al Ayuntamiento de Tudela y a la Confederación 
Hidrográfica del Ebro, advirtiendo que contra la misma, podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la 
Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Navarra, sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el 
Gobierno de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.

Pamplona, 2 de marzo de 2022.–La directora general de Industria, 
Energía y Proyectos Estratégicos S3, Uxue Itoiz Mariñelarena.

ANEXO I

Alegaciones recibidas

A continuación, se incluye resumen y análisis de las alegaciones 
recibidas.

Alegación 1.–Grupo Ecologista Pronature.

Mediante instancia 2019/679540, Álvaro Palacios Muro, en represen-
tación del grupo ecologista PRONATURE, señala lo siguiente:

1.–Su condición de interesado, solicitando el acceso a la información 
y a los informes.

2.–El estudio de avifauna es incompleto: solo comprende un periodo 
de nueve meses.

3.–La información del estudio de avifauna es insuficiente y está basada 
en otros parques eólicos.

4.–El efecto barrera acumulado entre distintos parques eólicos no se 
ha analizado adecuadamente.

5.–La necesidad de evaluación ambiental conjunta de los parques 
eólicos de la zona.

Respuesta:
Con fecha 23/01/2020 este Servicio envió los informes emitidos por 

los organismos (art. 8 DF 56/2019).
En cuanto al resto de cuestiones, han sido evaluadas y tenidas en 

cuenta en el marco de la declaración de impacto ambiental.

Alegación 2.–Amigos de la Tierra La Rioja.

Mediante instancia de fecha 11 de agosto de 2019, Juan Donaire 
Merino, en representación de Amigos de la Tierra La Rioja, presenta un 
escrito igual al presentado por el Grupo Ecologista Pronature.

Respuesta:
La respuesta a la alegación coincide con la realizada al Grupo Eco-

logista Pronature.

Alegación 3.–Gurelur.

Con fecha de 27 de agosto de 2019, don Antonio Munilla García, en 
representación de Gurelur, presenta un escrito de alegaciones en el que 
recoge objeciones a la documentación técnica presentada por motivos 
administrativos y técnicos, especialmente en relación con el Estudio de 
Impacto Ambiental presentado. En concreto, el alegante manifiesta lo 
siguiente:

1.–El promotor presentó 5 centrales eólicas que no son independientes 
entre sí, dado que algunas de ellas necesitan infraestructuras contenidas 
en el anteproyecto de otras.

2.–Enerfin Sociedad de Energía, S. L. U. no cumple con el apartado 
“contenidos específicos a incluir en el EIA” del Informe de Alcance. En 
concreto, no se ha efectuado un estudio de alternativas con propuestas 
razonables para la ubicación de los aerogeneradores, ni para el empla-
zamiento de la subestación eléctrica, edificio de control, y torre anemo-
métrica, ni se ha analizado la alternativa 0 o de no realización de alguno 
de los parques eólicos.

3.–La metodología de estudio de avifauna esteparia no es válida.

4.–Tanto el estudio anual como la valoración de impactos no cumplen 
con el documento de alcance ni con la Ley de Evaluación de Impacto 
Ambiental, en cuanto a la información sobre avifauna, no siendo posible 
evaluar adecuadamente el impacto del proyecto sobre esta.

5.–El estudio de avifauna no recoge información suficiente de la fauna 
presente en el río Alhama.

6.–El estudio de avifauna es incompleto, indicando que solo comprende 
un periodo de nueve meses.

7.–Escasa relevancia a determinadas especies de avifauna
8.–Posible afección a avifauna esteparia.
9.–Escasa información de la fauna afectada por la construcción de la 

línea eléctrica SET Senda-SET La Serna.
10.–No se han recogido los requerimientos del informe de alcance 

respecto a la definición de las características técnicas y constructivas 
del Parque.

11.–Deficiencias en el estudio de los impactos acumulativos y sinér-
gicos.

A modo de conclusión, el alegante manifiesta que “debido al incum-
plimiento de lo requerido en el informe de alcance, a la presentación 
de un EsIA deficiente y a las significativas afecciones a avifauna con 
importantes problemas de conservación en Navarra, la central eólica La 
Senda que se pretenden instalar en el término municipal de Corella, no 
debería de autorizarse”.

Respuesta:
En cuanto al tratamiento de los 5 parques, se señala que tienen total 

independencia de accesos, que existe una distancia entre los parques 
superior a 3 km y que los circuitos interiores de 30 kV y las SETs 30/66 kV 
son independientes, compartiendo únicamente, en determinados casos, 
las infraestructuras de evacuación, con el objetivo de reducir el impacto 
ambiental de estas.

En resto de cuestiones han sido evaluadas y tenidas en cuenta en el 
marco de la declaración de impacto ambiental.

ANEXO II

Informes recibidos

A continuación, se incluye resumen y análisis de los informes reci-
bidos.

Informe 1.–Sección de Patrimonio Arquitectónico.

Con fecha 21 de junio de 2019, la Sección de Patrimonio Arquitectó-
nico emite informe en el que se indica que “en esta área se localizan los 
restos del castillo de Araciel (coordenadas UTM X:603.594 Y:4.665.396), 
uno de los antiguos castillos reales de Navarra. El generador eólico SE 01 
se localiza en esa zona. El estudio de impacto ambiental hace referencia 
a estos restos al describir los yacimientos arqueológicos del área. Dado 
que se trata de restos de carácter arqueológico, procede que se atien-
dan las medidas de protección que pueda señalar la Sección de Bienes 
Muebles, Registro y Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico. 
No hay otras afecciones en lo que es competencia de esta Sección de 
Patrimonio Arquitectónico”.

Respuesta:
El promotor aclara que “el aerogenerador SE–01 se encuentra próximo 

al yacimiento del Castillo de Araciel, pero fuera del área de afección. En 
cualquier caso, se propone, de forma previa a las obras, la realización de 
sondeos mecánicos de comprobación en el lugar donde será construido 
el propio aerogenerador.”

En cualquier caso, la presente resolución no autoriza dicha posición, 
en consonancia con la declaración de impacto ambiental y la autorización 
de actividades en suelo no urbanizable.

Informe 2.–Sección de Estrategia y Ordenación del Territorio.

Con fecha 26 de julio de 2019, la Sección de Estrategia y Ordenación 
del emite informe con código de expediente 0003-OT12-2019-000091, 
comunicando lo siguiente:

“La completa valoración de la compatibilidad urbanística y territorial 
de la instalación se realizará dentro del procedimiento previsto en el DF 
56/2019, de 8 de mayo, por el que se regula la autorización de parques 
eólicos en Navarra, una vez solicitada el inicio de las tramitaciones am-
bientales y urbanísticas conforme a lo previsto por el artículo 10 del citado 
decreto foral.”

Incluye el informe la relación de legislación e instrumentos de ordena-
ción territorial y urbanística que deberán tenerse en cuenta.

Respuesta:
El promotor indica que “se ha procedido a elaborar la solicitud de 

autorización de actividades en suelo no urbanizable teniendo en cuenta 
los condicionantes señalados en el informe, y recogiendo todos los ins-
trumentos de planeamiento indicados.”
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Informe 3.–Sección de Impacto Ambiental y Paisaje.

Con fecha 5 de agosto de 2019 la Sección de Impacto Ambiental y 
Paisaje emite informe 0003-0215-2019-000234 en el que se indica lo 
siguiente:

“Según el artículo 10 del Decreto Foral 56/2019, en el plazo máximo 
de dos meses desde la recepción por el promotor del resultado de la 
información pública y las consultas realizadas, este presentará ante la 
Dirección General competente en materia de energía la solicitud de inicio 
de la evaluación de impacto ambiental y de la autorización de actividades 
en suelo no urbanizable.

Una vez que el órgano sustantivo remita a este órgano ambiental dicha 
solicitud junto con el resto de documentación indicada, se procederá al 
desarrollo y tramitación de la evaluación de impacto ambiental ordinaria 
del proyecto.”

Respuesta:
El promotor muestra su conformidad con el informe.

Informe 4.–Enagás Transporte, S. A. U.

Con fecha 8 de agosto de 2019, Enagás Transporte, S. A. U. comunica 
que en la línea eléctrica se proyectan 2 cruzamientos aéreos con los ga-
soductos Castejón (entre los apoyos número 13 y número 14) y Ramal en 
alta presión a Guardián Navarra (entre los apoyos número 15 y número 16). 
En consecuencia, “por la proximidad de los apoyos al gasoducto, podrían 
producirse influencias eléctricas conductivas, motivadas por la dispersión 
de corriente de defecto en las tierras de los apoyos”.

Por ello, Enagás Transporte, S. A. U. solicita que Enerfín Sociedad de 
Energía, S. L. U. remita información complementaria, “con los siguientes 
datos adicionales:

–Intensidad de defecto a tierra de cada uno de los apoyos citados.
–Resistividad del terreno a un metro y a dos metros de profundidad, 

en tres puntos ubicados a intervalos regulares en los apoyos mencionados 
con anterioridad.

–La distancia mínima entre el gasoducto y los apoyos vendrá determi-
nada por las posibles influencias eléctricas dependientes de la información 
anteriormente solicitada, teniendo que alejarse los apoyos o instalando 
medidas de mitigación apropiadas si se esperasen influencias sobre el 
gasoducto.

–Los apoyos nunca deberán estar a una distancia inferior a 10 metros 
del gasoducto.”

Respuesta:
El promotor traslada que, según se les solicitó en el correspondiente 

informe, “con fecha 11/09/2019 ha enviado a Enagás la información adi-
cional requerida y solicitado la correspondiente autorización”.

Informe 5.–ADIF.

Con fecha 19 de agosto de 2019, ADIF hace constar que, “de acuer-
do con lo establecido por la legislación ferroviaria, todas las obras cuya 
ejecución se prevea en las zonas de afección ferroviaria requieren para 
su ejecución la previa tramitación del expediente administrativo de au-
torización y resolución favorable por parte de ADIF”. Si se cumple la 
condición previa, “ADIF no tiene inconveniente en que se continúe con la 
tramitación del Anteproyecto y estudio de impacto ambiental del Parque 
Eólico “La Senda”.

Respuesta:
El promotor muestra su conformidad con el informe y solicitará la 

correspondiente autorización.

Informe 6.–i‑DE Redes Eléctricas Inteligentes, S. A. U.

Con fecha 22 de agosto de 2019, i-DE Redes Eléctricas Inteligentes 
informa de que uno de los cruzamientos informados corresponde a una 
línea particular, por lo que “no les compete pronunciarse al respecto”.

Por otro lado, este organismo “no concede autorización para efectuar 
los cruzamientos y paralelismos señalados en su solicitud en tanto en 
cuanto no se informe sobre las siguientes afecciones:

–Afección sin informar. Cruzamiento Vano entre apoyos 11 y 12 con 
LAAT 66 kV DC Senda 1 y Senda 2 proximidades de nuestros apoyos 
número 23, 24 y 25.

–Afección número 5. Cruzamiento. Canalización subterránea a cons-
truir en la zona definida por el proyecto como Tramo 1 Subterráneo y 
Tramo 2 Subterráneo.”

Las dos líneas eléctricas de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes afec-
tadas por estos cruzamientos se encuentran en fase de proyecto.

Respuesta:
En cuanto al cruzamiento con la línea que no corresponde a i-DE 

Redes Eléctricas Inteligentes, el promotor se ha puesto en contacto con 

el titular para establecer el condicionado técnico y, en su caso, alcanzar 
los acuerdos pertinentes.

Respecto a los cruzamientos con las líneas en fase de proyecto, el 
promotor traslada que, tras conversaciones con la empresa distribuidora, 
son conformes a la normativa vigente y, en todo caso, se tendrán en cuenta 
para la tramitación de la autorización administrativa de construcción.

Informe 7.–Ayuntamiento de Tudela.

En informe de 23 de agosto de 2019, la Unidad de Gestión de Agricul-
tura, Ganadería, Montes y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tudela 
solicita que “se propongan alternativas a la evacuación de la energía y 
se compartan y/o utilicen otras líneas existentes o en caso contrario, se 
valore su soterramiento.”

Respuesta:
En el estudio de impacto ambiental figura un estudio de alternativas del 

trazado de la línea de evacuación, habiéndose seleccionado la alternativa 
de menor impacto ambiental. De la longitud de la línea que atraviesa el 
municipio de Tudela (5,046 km), se propone soterrar 2,926 km, con lo que 
se reduce el impacto ambiental y paisajístico de esta línea.

Por otro lado, Enerfín Sociedad de Energía, S. L. U. comunicó su 
intención de compartir infraestructuras de evacuación con otros posibles 
proyectos cuya conexión sea la subestación La Serna, algo que ya se 
ha proyectado.

Informe 8.–Eólica Montes de Cierzo, S. L. U.

Con fecha 30 de agosto de 2019, Eólica Montes de Cierzo, S. L. U. 
manifiesta su “conformidad a la construcción de la línea subterránea 
de 66 kV desde la subestación “La Senda” a la futura Subestación “La 
Cantera””, si bien dicha conformidad queda supeditada al cumplimiento 
de determinado condicionado.

Respuesta:
El promotor muestra su conformidad con el informe.

Informe 9.–Red Eléctrica de España, S. A. U.

Con fecha 25 de septiembre de 2019, Red Eléctrica de España, S. A. 
U. señala que “no presenta oposición” al proyecto y detalla las condiciones 
que se deberán cumplir.

Respuesta:
El promotor muestra su conformidad con el informe.

Informe 10.–Dirección General de Obras Públicas e Infraestructu‑
ras.

Con fecha 10 de octubre, el director general de Obras Públicas e In-
fraestructuras emite informe 2019/598670 en el que recoge los siguientes 
documentos:

–Informe del Servicio de Estudios y Proyectos. Se realizan distintas 
consideraciones respecto a las estructuras viarias, ferroviarias e hidráulicas 
que pueden resultar afectadas. Asimismo, se establecen varias determi-
naciones en los mismos ámbitos, instando al promotor a solicitar informe 
a la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento, por 
situarse la infraestructura en el ámbito del futuro trazado del Tren de Alta 
Velocidad, y a CANASA, por situarse también en el ámbito de actuación 
de la segunda fase del Canal de Navarra.

–Informe del Servicio de Conservación. Muestra su conformidad con 
el anteproyecto, sin perjuicio de la necesidad de considerar ciertas de-
terminaciones y de disponer de las autorizaciones oportunas por parte 
del Servicio.

Respuesta:
El promotor muestra su conformidad con el informe y solicitará las 

correspondientes autorizaciones.

Informe 11.–Ayuntamiento de Corella.

Con fecha 17 de diciembre de 2019, se recibió informe del Ayuntamien-
to de Corella en el que se señala que “existe compatibilidad urbanística 
en todas las parcelas afectadas por aerogeneradores, torres de medición, 
subestación, línea de evacuación y línea de media tensión.” Además, se 
informa de que, “si bien el perímetro señalado del parque engloba parte 
del cauce del río Alhama, no hay afección física al mismo.”

Respuesta:
El promotor muestra su conformidad con el informe.

Informe 7 bis.–Ayuntamiento de Tudela.

Con fecha 20 de diciembre de 2019, el director de Ordenación del 
Territorio del Ayuntamiento de Tudela emite informe en el que se informa 
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de lo siguiente en relación con la tramitación de autorización del parque 
eólico Corral del Molino II:

–Se están produciendo reuniones entre el promotor y el referido ayun-
tamiento y “no parece lejano” alcanzar un acuerdo para la explotación de 
los terrenos afectados por la implantación de los aerogeneradores.

–Se considera necesario valorar emplazamientos alternativos y ejecu-
tar infraestructuras de evacuación comunes con otras instalaciones, para 
minimizar el impacto ambiental y el uso del suelo.

Respuesta:
Enerfín Sociedad de Energía, S. L. U. comunicó su intención de com-

partir infraestructuras de evacuación con otros posibles proyectos cuya 
conexión sea la subestación LA SERNA.

Informes 12.–Confederación Hidrográfica del Ebro.

En informe de fecha 9 de enero de 2020, el Área de Gestión Medio-
ambiental de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Ebro señala que “desde el punto de vista de las potenciales afecciones 
ambientales al medio hídrico, (...) en líneas generales, se considera ade-
cuado el Estudio de Impacto Ambiental, a salvo del cumplimiento de las 
medidas recogidas en el mismo, así como todas aquellas necesarias, a 
fin de evitar la contaminación o degradación de las aguas superficiales y 
subterráneas, debiendo garantizar que no se alterará significativamente 
la dinámica hidrológica ni morfológica de la zona. Asimismo, deberán 
extremarse las precauciones durante la fase de obras para evitar la afec-
ción a los cursos de agua de la zona, prestando especialmente atención 
al curso del Río del Carasol y el Barranco del Sasillo, teniendo especial 
cuidado con la escorrentía y el aporte de sólidos en suspensión a la red 
hidrológica, evitando cualquier tipo de contaminación accidental por vertido 
de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes”.

Incluye el informe anexo en el que se detallan las consideraciones a 
tener en cuenta por parte del promotor en relación con futuras acciones 
y tramitaciones a realizar con este Organismo de Cuenca en relación a 
este proyecto.

Respuesta:
El promotor muestra su conformidad con el informe.

Informes 12 bis.–Confederación Hidrográfica del Ebro.

Con fecha 8 de septiembre de 2020, el Área de Control del Dominio 
Público Hidráulico de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidro-
gráfica del Ebro emite informe favorable al anteproyecto, dado que por 
su ejecución no son previsibles afecciones a cauces públicos o a las 
corrientes, sin perjuicio de que el promotor, “previamente al comienzo 
de las obras, deberá obtener la preceptiva autorización administrativa en 
este Organismo.”

Respuesta:
El promotor muestra su conformidad con el informe.

F2203217

RESOLUCIÓN 58/2022, de 14 de marzo, del director general de For-
mación Profesional, por la que se regula y convocan las pruebas 
de acceso de carácter específico a las enseñanzas deportivas de 
régimen especial implantadas en la Comunidad Foral de Navarra, 
correspondientes al curso académico 2022-2023 en la modalidad 
de esquí de fondo.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, dispone en su 
artículo 3 que las enseñanzas deportivas se integran en el sistema educa-
tivo como enseñanzas de régimen especial. Asimismo, en el capítulo VIII 
del título I establece los principios generales de las mismas, atribuyendo 
a las Administraciones educativas el establecimiento del currículo de las 
distintas enseñanzas, debiendo incorporar los aspectos básicos fijados 
por el Gobierno.

El Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre, por el que se establece 
la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial, 
en su artículo 30.1 señala que las pruebas de carácter específico para 
el acceso a los ciclos de enseñanzas deportivas serán organizadas y 
controladas por las Administraciones educativas. En el apartado 2 del 
mismo artículo dispone que el real decreto que establezca el título y 
las enseñanzas mínimas, en su caso, determinará la estructura, carga 
lectiva, contenido y los criterios de evaluación de las pruebas de carácter 
específico, así como los méritos deportivos exigidos para el acceso al 
ciclo correspondiente.

El artículo 33 del citado real decreto, que regula el acceso de los 
deportistas de alto rendimiento a las enseñanzas deportivas, dispone en 
su apartado 1 que, de acuerdo con lo previsto en los artículos 67 y 85 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y en el artículo 53 
de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, quienes acrediten la 
condición de deportista de alto rendimiento estarán exentos de cumplir 
los requisitos de carácter específico para tener acceso a las enseñanzas 
deportivas en la modalidad o especialidad correspondiente.

La disposición adicional tercera del Real Decreto 1363/2007, de 24 
de octubre, establece que las personas con discapacidad accederán a 
las enseñanzas deportivas en igualdad de condiciones con el resto del 
alumnado, siendo obligación de las administraciones competentes llevar a 
cabo los ajustes razonables para que este acceso no comporte restricciones 
injustificadas contrarias al principio de igualdad de oportunidades.

La disposición transitoria segunda, del Real Decreto 1363/2007, de 
24 de octubre, establece la vigencia de las enseñanzas establecidas al 
amparo del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre y, en su apartado 
2, señala que estarán exentos de las pruebas específicas de acceso a 
estas enseñanzas quienes acrediten la condición de deportista de alto nivel 
en la modalidad o especialidad correspondiente, quienes se encuentren 
calificados como deportistas de alto rendimiento o equivalente por las 
comunidades autónomas, en la modalidad o especialidad de que se trate, 
así como quienes acrediten haber sido seleccionados o haber quedado 
clasificados, en las modalidades o especialidades correspondientes, en 
los términos señalados en los puntos c), e) y f) del referido apartado 2.

El Decreto Foral 248/2011, de 28 de diciembre, por el que se regula 
la ordenación y el desarrollo de las enseñanzas deportivas de régimen 
especial en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, establece en 
su artículo 8.3.a) que se podrá requerir como requisito de acceso a estas 
enseñanzas la superación de una prueba de carácter específico organizada 
y controlada por el Departamento de Educación. En el apartado 4 de este 
artículo se dispone que quienes acrediten la condición de deportista de 
alto nivel o de alto rendimiento estarán exentos de cumplir los requisitos 
de carácter específico para tener acceso a las enseñanzas deportivas en 
la modalidad o especialidad correspondiente.

Asimismo, la colaboración con la Administración deportiva y con las 
federaciones deportivas es considerada un elemento fundamental en la 
mejora del deporte en Navarra, señalando el artículo 25 que la implantación 
de las enseñanzas deportivas de régimen especial en Navarra conlleva 
una apuesta por un modelo de desarrollo basado en la colaboración entre 
los Departamentos del Gobierno de Navarra competentes en educación y 
en deporte, así como con las federaciones deportivas de Navarra.

El Real Decreto 319/2000, de 3 de marzo, establece los títulos de 
técnico deportivo y técnico deportivo superior en las especialidades de los 
Deportes de Invierno, aprueba las correspondientes enseñanzas mínimas 
y regula las pruebas de acceso a estas enseñanzas.

La Ley Foral 38/2013, de 28 de diciembre, de modificación de diver-
sos impuestos y otras medidas tributarias, establece en su artículo 9, 
relativo a la Ley Foral de Tasas y Precios Públicos de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y de sus Organismos Autónomos, la 
nueva redacción de diversos preceptos de la Ley Foral 7/2001, de 27 de 
marzo, con efectos a partir del 1 de enero de 2014; entre otros, el Uno 
bis. Artículo 99, creándose las tarifas 16 y 17, correspondientes la ins-
cripción en la prueba de acceso de carácter específico a las enseñanzas 
deportivas de régimen especial y a la inscripción en la prueba de acceso 
de carácter específico a las enseñanzas deportivas de régimen especial 
de las modalidades de “Deportes de Invierno”.

Visto el informe favorable de la directora del Servicio de Planificación 
e Integración de la Formación Profesional para la convocatoria de la cele-
bración de las pruebas de acceso de carácter específico a las enseñanzas 
deportivas de régimen especial implantadas en la Comunidad Foral de 
Navarra correspondientes al curso 2022-2023, en virtud de las facultades 
conferidas en el Decreto Foral 267/2019, de 30 de octubre, por el que se 
establece la estructura orgánica del Departamento de Educación,

RESUELVO:
1.º Regular y convocar la celebración de las pruebas de acceso 

de carácter específico a las enseñanzas deportivas de régimen especial 
implantadas en la Comunidad Foral de Navarra correspondientes al curso 
académico 2022-2023, según las bases que se incorporan como anexo 
a la presente resolución.

2.º Publicar la presente resolución y su anexo en el Boletín Oficial 
de Navarra.

3.º Trasladar la presente resolución y su anexo al Servicio de Inspec-
ción Educativa, al Servicio de Planificación e Integración de la Formación 
Profesional, al Servicio de Cualificaciones y Proyectos de Formación 
Profesional, a la Sección de Gestión Jurídico-Administrativa; al Nego-
ciado de Escolarización, al Negociado de Orientación, al Negociado de 
Gestión de la Información Escolar y a los centros educativos afectados, 
a los efectos oportunos.

Pamplona, 14 de marzo de 2022.–El director general de Formación 
Profesional, Tomás Rodríguez Garraza.

ANEXO 1

Bases

ASPECTOS GENERALES

1.–Objeto y ámbito de aplicación.

1. Mediante la presente resolución se convocan para el año 2022 
las pruebas de acceso de carácter específico a las enseñanzas deporti-
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vas de régimen especial implantadas en la Comunidad Foral de Navarra 
correspondientes al curso 2022/2023 en esquí de Fondo.

2.–Exenciones de la prueba de carácter específico.

1. Las personas que consideren reunir las condiciones para estar 
exentas de la prueba específica de acceso, deberán inscribirse a la misma y 
solicitar la exención en el apartado previsto para ello en el formulario de ins-
cripción, aportando asimismo la documentación acreditativa oportuna.

2. Las causas de exención serán las previstas en cada uno de los 
reales decretos reguladores de las pruebas de acceso correspondientes 
a las diferentes especialidades deportivas y, además, las causas previstas 
en el capítulo VIII y en la disposición transitoria segunda del Real Decreto 
1363/2007, de 24 de octubre, hasta que se creen los nuevos títulos y 
enseñanzas en las modalidades y especialidades establecidas al amparo 
de lo dispuesto en el Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

3. Las solicitudes de exención serán resueltas por los tribunales 
evaluadores de cada especialidad deportiva. Para ello, los centros de 
inscripción deberán remitir, el día laboral siguiente a la finalización del 
periodo de inscripción, al tribunal evaluador los documentos en que se 
fundamenten dichas solicitudes.

3.–Pruebas de acceso adaptadas a personas con discapacidad.

1. Las personas con discapacidad deberán acompañar el oportuno 
certificado de minusvalía, otorgado por el organismo competente, a sus ins-
cripciones para realizar las pruebas de acceso de carácter específico.

2. El Departamento de Educación deberá solicitar un informe del 
organismo competente que haga posible que el tribunal realice una va-
loración sobre si el grado y características de la discapacidad y limita-
ciones de los aspirantes les permite cursar con aprovechamiento estas 
enseñanzas, así como alcanzar las competencias correspondientes del 
ciclo y ejercer la profesión.

3. El tribunal podrá adaptar las pruebas de acceso de carácter espe-
cífico que deban superar los aspirantes que se encuentren en estas condi-
ciones y que, en todo caso, deberán respetar lo esencial de los objetivos 
generales fijados en el artículo 2 del Real Decreto 1363/2007, de 24 de 
octubre, y los objetivos que para las diferentes enseñanzas deportivas se 
definen en los Reales Decretos donde se establecen los correspondientes 
títulos, se fijan sus enseñanzas mínimas y los requisitos de acceso.

INSCRIPCIÓN

4.–Inscripción a las pruebas de acceso de carácter específico.

1. La inscripción se podrá realizar:
a) De manera presencial: En las dependencias administrativas del 

centro donde se encuentran implantadas las correspondientes enseñan-
zas deportivas.

b) De manera telemática, on line, desde la ficha de trámites que 
corresponda, para lo que será necesario disponer de un certificado digital 
válido:

–“Pruebas de acceso específicas para enseñanzas deportivas: Esquí 
de Fondo”.

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6033/Pruebas-de-
acceso-especificas-para-ensenanzas-deportivas-Esqui-de-Fondo

c) Mediante correo electrónico, dirigido a las direcciones de correo 
señaladas a continuación:

CENTRO / CORREO ELECTRÓNICO ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

CIP “FP Lumbier” IIP, de Lumbier
ieslumbi@educacion.navarra.es

Técnico Deportivo en Esquí de Fondo

2. Cada aspirante deberá cumplimentar una única solicitud de ins-
cripción, según el modelo del anexo 2 que figura en la ficha de trámites 
correspondientes.

El centro donde se realice la inscripción entregará un justificante 
acreditativo de la solicitud de inscripción.

3. El plazo para presentar la inscripción a las pruebas de acceso 
de carácter específico a enseñanzas deportivas es el indicado para cada 
una de ellas en el siguiente cuadro:

PLAZO ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

Del 1 al 5 de abril (hasta las 14:00h) de 
2022, ambos inclusive

Técnico Deportivo en Esquí de Fondo

5.–Documentación.

El formulario de inscripción, irá acompañado de la documentación que 
proceda, según el caso, para la acreditación de los datos consignados:

–Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta 
de identidad de extranjero.

–Fotocopia del documento que acredite el cumplimiento del requisito 
académico para el acceso a enseñanzas deportivas de grado medio o de 
grado superior, según corresponda.

–En su caso, documentación acreditativa de la discapacidad.
–En su caso, documentación para la exención.

6.–Tasas de inscripción.

Las tasas de inscripción a las pruebas, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 99 de la Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios 
Públicos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de 
sus Organismos Autónomos, modificada por la Ley Foral 38/2013, de 28 
de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas 
tributarias, son:

Pruebas de acceso al primer nivel del grado medio de Deportes de 
invierno al primer nivel de Esquí de Fondo:

–Tarifa normal: 80 euros.
–Miembros de familia numerosa general o de 1.ª categoría y perso-

nas con una discapacidad reconocida igual o superior al 33 por ciento: 
40 euros.

–Miembros de familia numerosa especial, víctimas de actos terroristas 
(así como sus cónyuges e hijos), víctimas de actos de violencia de género 
(así como sus hijos), personas con una discapacidad reconocida igual 
o superior al 65 por 100, y personas desempleadas que acrediten esta 
situación durante un plazo de al menos un mes anterior a la inscripción en 
las pruebas de acceso (mediante la presentación de la cartilla expedida 
por el organismo competente), o de 2.ª categoría: gratuita.

RELACIÓN DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

7.–Relación de admitidos y excluidos.

1. En las pruebas convocadas se admitirá un máximo de 30 aspi-
rantes en la prueba para el primer nivel de Esquí de Fondo.

2. En caso de inscribirse un número de personas superior al máximo 
señalado anteriormente para cada prueba, la lista de admitidos a la misma 
se constituirá atendiendo a los siguientes criterios de prioridad:

a) Pruebas para el acceso al primer nivel de Esquí de Fondo:
–Primero: Aspirantes con licencia federativa en vigor expedida por la 

Federación Navarra de Deportes de Invierno según corresponda.
–Segundo: Aspirantes con licencia federativa en vigor expedida por 

otra Federación de Deportes de Invierno.
–Tercero: Aspirantes sin licencia federativa en vigor.
Cada grupo resultante de la aplicación de los criterios señalados se 

ordenará atendiendo al resultado del sorteo realizado en la Comisión 
General de Escolarización de Navarra para el procedimiento de admisión 
del curso 2021-2022.

3. La publicación de listas provisionales y definitivas de personas 
admitidas se realizará en el tablón de anuncios del centro correspondiente 
y en las fichas de trámites correspondientes a cada especialidad y moda-
lidad deportiva antes mencionadas.

Asimismo, en dichas listas se indicará la resolución de las exenciones 
y las adaptaciones de la prueba solicitadas por los aspirantes.

4. Se podrán interponer reclamaciones en el centro educativo corres-
pondiente, según modelo que figure en la ficha de trámites correspondiente, 
dirigidas al presidente del tribunal evaluador.

5. Una vez resueltas las reclamaciones, las listas definitivas de per-
sonas admitidas se publicarán en las fechas señaladas en el apartado 5 
de esta base, en los correspondientes centros educativos y en la ficha de 
trámites correspondiente.

6. Las fechas de publicación de listados y de reclamaciones son 
las siguientes:

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS FASE  
DEL PROCEDIMIENTO FECHAS

Técnico Deportivo en Esquí de 
Fondo

Lista provisional 6 de abril de 2022
Reclamaciones 6 al 8 de abril de 2022
Lista definitiva 12 de abril de 2022

PRUEBAS DE ACCESO DE CARÁCTER ESPECÍFICO

8.–Prueba de carácter específico de acceso al primer nivel de Esquí 
de Fondo.

La prueba de carácter específico de acceso al primer nivel de las ense-
ñanzas de grado medio de Esquí de Fondo está definida en los apartados 
1, 2, 3 y 5 del anexo II del Real Decreto 319/2000, de 3 de marzo, por 
el que se establecen los títulos de técnico deportivo y técnico deportivo 
superior en las especialidades de los Deportes de Invierno, se aprueban 

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6033/Pruebas-de-acceso-especificas-para-ensenanzas-deportivas-Esqui-de-Fondo
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/6033/Pruebas-de-acceso-especificas-para-ensenanzas-deportivas-Esqui-de-Fondo
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las correspondientes enseñanzas mínimas y se regulan las pruebas y los 
requisitos de acceso a estas enseñanzas.

9.–Reunión informativa.

Con carácter previo a la realización de las pruebas de acceso de 
carácter específico se podrá realiza una reunión informativa en las insta-
laciones de los centros correspondientes, a la que podrán asistir los aspi-
rantes admitidos. En dicha reunión se determinarán aspectos relacionados 
con características y contenido de las pruebas, indumentaria y material 
deportivo necesario para su realización, y otros aspectos relacionados 
con las mismas.

En caso de realizarse alguna reunión informativa, será convocada 
con suficiente tiempo de antelación mediante publicación en el tablón 
de anuncios del centro correspondiente y en la ficha de trámites corres-
pondiente.

10.–Fecha, horarios y lugar de realización de las pruebas de acceso 
de carácter específico de acceso a las enseñanzas deportivas.

La realización de las pruebas de acceso de carácter específico, en 
atención a lo dispuesto en la normativa vigente y al número de aspiran-
tes inscritos, se podrá desarrollar durante más de un día. En el caso de 
que la prueba se desarrolle en varios días, se publicarán los listados de 
aspirantes que deben acudir cada día.

Las fechas de realización de las pruebas de carácter específico de 
acceso a las enseñanzas deportivas serán las siguientes:

FECHAS (1) ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

19 y 20 de abril de 2022 Primer Nivel de Esquí de Fondo

 (1) Las fechas podrán ser modificadas en función de las circunstancias. En 
cualquier caso, deberán publicarse con suficiente tiempo de antelación en el tablón 
de anuncios del centro correspondiente y en la ficha “Pruebas de acceso de carácter 
específico a enseñanzas deportivas” a la que se accede a través de la página web 
del Departamento de Educación www.educacion.navarra.es.

La fecha, el horario y el lugar correspondientes a la prueba serán 
comunicados, tanto en las reuniones informativas que podrá realizarse 
previamente, así como con suficiente antelación tanto en el tablón de 
anuncios del centro correspondiente, como en la ficha de trámites corres-
pondiente a cada modalidad y especialidad deportiva.

El llamamiento para la realización de cada una de las pruebas se 
realizará con media hora de antelación al horario establecido para el inicio 
de las mismas. Los aspirantes deberán acudir a dicho llamamiento con el 
documento nacional de identidad, el pasaporte o la tarjeta de identidad 
de extranjero, así como con el material y equipación necesarios para 
realizar los ejercicios.

11.–Tribunales para el desarrollo de las pruebas de carácter específico 
y valoración de los requisitos de carácter específico.

1. Las pruebas serán organizadas, controladas y evaluadas por 
tribunales específicos. Dichos tribunales serán nombrados por la directora 
del Servicio de Planificación e Integración de la Formación Profesional.

2. Cada tribunal estará compuesto por un presidente, un secretario y 
tres evaluadores, conforme a lo dispuesto en los correspondientes reales 
decretos señalados en las bases 8 a 12 de esta resolución.

3. Hasta el momento en que estén totalmente implantadas en Navarra 
las enseñanzas de las diferentes modalidades y especialidades depor-
tivas, el Departamento de Educación podrá autorizar para las funciones 
asignadas a los técnicos deportivos superiores en los tribunales de las 
pruebas específicas de acceso a quienes posean el diploma o certificado 
de nivel superior que haya sido expedido por la correspondiente Real 
Federación Española.

4. El presidente/a de cada uno de los tribunales tendrá como función 
garantizar el desarrollo de la prueba de acceso conforme a lo establecido 
en la presente resolución y resto de normativa vigente.

5. El secretario/a de cada uno de los tribunales tendrá como función 
levantar las actas correspondientes al desarrollo de la prueba, certificando 
que esta se atiene a lo establecido en la presente resolución y resto de 
normativa vigente. También realizará las funciones del presidente en su 
ausencia.

6. Los evaluadores tendrán como funciones organizar y preparar 
los lugares de realización de la prueba de manera que la misma pueda 
desarrollarse de forma adecuada, gestionar el desarrollo técnico de la 
prueba y evaluar, de forma independiente, la realización de los ejercicios 
que constituyen la prueba por los aspirantes, siguiendo los criterios es-
tablecidos para cada caso. Ellos serán, por consiguiente, los únicos que 
valorarán la prueba.

7. Los tribunales podrán proponer a la Dirección del Servicio de 
Planificación e Innovación de la Formación Profesional el nombramiento 

de asesores, cuyas funciones serán asesorar y colaborar en la prepara-
ción y realización de las pruebas. El nombramiento de dichos asesores 
corresponderá, asimismo, a la directora del Servicio de Planificación e 
Innovación de la Formación Profesional.

8. Corresponderá a los tribunales conocer y resolver cuantas cues-
tiones de índole técnica y logística se susciten en la puesta en marcha y 
desarrollo de las pruebas de acceso de carácter específico. Asimismo, los 
tribunales tendrán la facultad de interpretar el contenido de la presente 
resolución en aquellos aspectos que tengan relación con el desarrollo de 
las pruebas y en el caso de que se planteen situaciones no previstas en las 
bases reguladoras respecto de cuestiones anteriormente mencionadas.

9. Corresponderá, asimismo, a los tribunales evaluadores resolver 
las solicitudes de exención.

10. Corresponde a los miembros de los tribunales, así como a 
los asesores y asesoras que participen en los mismos, las compensa-
ciones económicas establecidas en la Resolución 84/2016, de 22 de 
marzo, del director general de Educación, por la que se establecen las 
compensaciones a percibir por las personas integrantes de tribunales 
de pruebas.

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS Y RECLAMACIONES

12.–Calificación final.

Las pruebas de acceso de carácter específico se calificarán con los 
términos de “apto/apta” o “no apto/no apta”. La valoración de “apto/apta” 
implica la superación de todas las partes de la prueba, conforme a los 
criterios que en cada caso se establecen.

13.–Resultados de las pruebas y reclamaciones.

1. Los resultados provisionales de las pruebas serán publicados 
tanto en el tablón de anuncios de los centros correspondientes como en 
las fichas de trámites correspondientes a cada especialidad y modalidad 
deportiva.

Los resultados provisionales de las pruebas de acceso de carácter 
específico se publicarán dentro de los tres días siguientes a la fecha de 
finalización de cada prueba.

2. Los aspirantes podrán interponer reclamación relativa a la califi-
cación de la prueba de acceso en el plazo de tres días hábiles a partir del 
día de publicación de los resultados provisionales. Las reclamaciones se 
presentarán en el Registro General del Departamento de Educación, calle 
Santo Domingo, 8 y se dirigirán al presidente del tribunal correspondiente, 
según modelo obrante en las fichas de trámites correspondientes a cada 
especialidad y modalidad deportiva.

3. La resolución de las reclamaciones y los resultados definitivos 
de la prueba serán publicados, dentro de los dos días siguientes a la 
finalización del plazo establecido para las reclamaciones de la calificación 
de la prueba en el tablón de anuncios de los centros correspondientes 
como en las fichas de trámites correspondientes a cada especialidad y 
modalidad deportiva.

La publicación de los resultados definitivos constituye el procedimien-
to de comunicación de la resolución adoptada por el tribunal evaluador 
respecto a las reclamaciones presentadas.

ACREDITACIONES

14.–Validez y certificación de las pruebas de carácter específico.

El aspirante que haya superado la prueba de carácter específico podrá 
solicitar la expedición del certificado acreditativo, que tendrá validez en 
todo el Estado. Este certificado será expedido por la directora del Servicio 
de Planificación e Innovación de la Formación Profesional.

Los certificados de superación de las pruebas de carácter específico 
de acceso a las diferentes enseñanzas deportivas objeto de esta reso-
lución podrán ser retirados por las personas interesadas, en el centro 
de inscripción correspondiente, una vez transcurrido el plazo de siete 
días desde la publicación de los resultados definitivos. Las personas 
que hayan realizado la inscripción de manera telemática podrán retirar 
los certificados en el Departamento de Educación (Servicio de Planifi-
cación e Innovación de la Formación Profesional), en el plazo señalado 
anteriormente.

En ningún caso se extenderá certificación o acreditación de haber 
superado alguna parte de las pruebas.

La superación de las pruebas de carácter específico tendrá una vi-
gencia de dieciocho meses, contados a partir de la fecha de finalización 
de las mismas.

Descargar anexo 2 - Inscripción a la prueba de acceso (DOC).
F2204023

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/AEDUCACION/F2204023_Esqui-fondo.doc
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RESOLUCIÓN 62E/2022, de 7 de marzo, del director del Servicio de 
Economía Circular y Cambio Climático por la que se actualiza la 
autorización ambiental integrada de la instalación de planta de 
biometanización de residuos orgánicos, cuyo titular es Bioenergía 
Mendi, S. L., ubicada en término municipal de Mendigorria.

Mediante la Resolución 2321/2009, de 17 de noviembre, del director 
general de Medio Ambiente y Agua, se concedió autorización ambiental 
integrada y autorización de actividad en suelo no urbanizable y se formuló 
declaración de impacto ambiental, de manera conjunta para la explotación 
de ganado porcino cuyo titular es Granja El Saso, S. L. y para la planta de 
biometanización de residuos orgánicos cuyo titular es Bioenergía Mendi, 
S. L., dado que el planteamiento del proyecto inicial fue que la planta 
de biometanización realizara, fundamentalmente, el tratamiento de los 
estiércoles generados en la granja, previamente a su utilización agrícola 
como fertilizante.

En aquella fecha, únicamente la explotación ganadera se clasificaba 
en alguna de las categorías enumeradas en el anejo I de la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y de 
la Directiva 96/61/CE del Consejo de 24 de septiembre de 1996 relativa 
a la prevención y al control integrados de la contaminación, por lo que 
era la parte de la instalación que se encontraba sometida al régimen de 
autorización ambiental integrada.

Sin embargo, con el transcurso del tiempo, el proyecto inicial ha ido 
evolucionando de forma que la planta de biometanización ha pasado de 
ser, una unidad técnica subordinada a la explotación ganadera, a ser una 
instalación con un funcionamiento autónomo, habiéndose incrementado 
de forma paulatina la cantidad y variedad de residuos orgánicos, externos 
y ajenos a la granja, que son tratados, siendo minoritarios los residuos 
ganaderos procedentes de la propia granja.

Mediante la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modificó la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contami-
nación, se llevó a cabo la transposición al ordenamiento jurídico español 
de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 
de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y 
control integrados de la contaminación).

Esto supuso la inclusión de nuevas actividades industriales en las 
categorías enumeradas en el anejo I del Texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, entre ellas la categoría 
5.4.a) correspondiente a la valorización de residuos no peligrosos, mediante 
tratamiento biológico, con una capacidad de tratamiento superior a 100 t/
día si el tratamiento de residuos es la digestión anaerobia.

Actualmente, por un lado, la planta de biometanización funciona de 
manera independiente con respecto a la explotación ganadera y, por otro 
lado, su capacidad de tratamiento de residuos ha superado el umbral de 
100 t/día, por lo que esta actividad se encuadra por sí misma, en una de 
las categorías enumeradas en el anejo I del Texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación.

Además, desde fechas recientes son de aplicación nuevos requisitos 
en la normativa de producción y gestión residuos, en concreto, a raíz de 
la entrada en vigor del Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que 
se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, 
el cual desarrolla lo previsto en el artículo 25 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, respetando la estructura y líneas generales del Real Decreto 
180/2015, de 13 de marzo, pero mejorando el procedimiento para que 
sea más fiel al reglamento comunitario y para la tramitación electrónica 
en los traslados.

Estas nuevas exigencias se concretan en la aplicación de un proce-
dimiento electrónico en los traslados de residuos lo que supone, desde 
el 1 de julio de 2021, que las administraciones públicas competentes han 
debido adaptar el procedimiento y los documentos de traslado a lo previsto 
en el mencionado Real Decreto 553/2020. Desde el Gobierno de Navarra 
ya se ha realizado esta adaptación, pero también es necesario que se 
adapte la autorización ambiental integrada de esta instalación cuyo titular 
es Bioenergía Mendi, S. L. Sin esta adaptación no es posible la tramitación 
electrónica de traslados de residuos imposibilitando el movimiento de 
residuos, tanto de entrada como de salida de la instalación, por lo que en 
aplicación de la letra e) del artículo 26.4 del texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación, debe llevarse a cabo 
la revisión de oficio de la autorización ambiental integrada.

Como consecuencia de todo ello, es necesario llevar a cabo la segre-
gación de la autorización ambiental integrada de la explotación ganadera 
y de la planta de biometanización de residuos orgánicos.

La planta de biometanización se encuentra incluida en el anejo I, 
categoría 5.4.a), del Texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislati-
vo 1/2016, de 16 de diciembre, y en el anexo I, categoría 5.3.b) i) de la 
Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control 
integrados de la contaminación) (versión refundida).

La disposición transitoria primera del Texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación, dispone que el ór-
gano competente para el otorgamiento de las autorizaciones ambientales 
integradas llevará a cabo las actuaciones necesarias, para la actualización 
de las autorizaciones, con objeto de adecuarlas a la Directiva 2010/75/
UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre 
las emisiones industriales.

Por otra parte, durante los últimos años han entrado en vigor nuevas 
normas medioambientales, de carácter sectorial, que pueden afectar a 
la instalación de referencia, como es el caso de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados; y el Real Decreto 100/2011, 
de 28 de enero, que actualiza el catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Foral 17/2020, 
de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con incidencia am-
biental, la presente autorización incluye la autorización de emisiones 
a la atmósfera exigida en aplicación del artículo 13 de la Ley 34/2007, 
de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, 
que establece que las instalaciones en las que se desarrolle algunas de 
las actividades incluidas en el Catálogo de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera, figurando como pertenecientes a los 
grupos A y B, deben contar con la previa autorización administrativa de 
la comunidad autónoma.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.1.f) del texto refundido 
de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se ha 
procedido a la revisión del uso, producción y emisión de sustancias peligro-
sas relevantes, y se ha evaluado el riesgo de una posible contaminación 
del suelo y de las aguas subterráneas por las mismas, decidiéndose que 
no existe una posibilidad significativa de contaminación de esos medios, 
por lo que no es necesaria la elaboración de un informe de base sobre la 
situación actual del emplazamiento, en relación con la contaminación del 
suelo y las aguas subterráneas.

En este caso, concurren las circunstancias previstas en la letra e) del 
artículo 26.4 del Texto refundido de la Ley de prevención y control integra-
dos de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, y en consecuencia, procede llevar a cabo la revisión 
de oficio de las condiciones establecidas en la autorización ambiental 
integrada, de acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el 
artículo 16.5 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de 
la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado 
por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia 
al titular de la instalación, durante un período de diez días, sin que el mismo 
haya presentado alegación alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias que 
me han sido delegadas por la Resolución 107/2019, de 8 de noviembre, 
del director general de Medio Ambiente,

RESUELVO:
Primero.–Actualizar la autorización ambiental integrada de la instala-

ción de planta de biometanización de residuos orgánicos, cuyo titular es 
Bioenergía Mendi, S. L., ubicada en término municipal de Mendigorria, de 
forma que la instalación y el desarrollo de la actividad deberán cumplir las 
condiciones establecidas en los anejos de la presente resolución.

Segundo.–Mantener la autorización de actividad en suelo no urba-
nizable a la mencionada instalación, concedida mediante la Resolución 
2321/2009, de 17 de noviembre, del director general de Medio Ambiente 
y Agua, según lo previsto en Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de 
julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo, conforme a la documentación aportada 
y teniendo en cuenta el cumplimiento de las determinaciones incluidas en 
el anejo VIII de esta resolución.

Tercero.–Conceder a la instalación la autorización de Gestor de Resi-
duos no Peligrosos, inscribiéndola en el Registro de Producción y Gestión 
de Residuos de la Comunidad Foral de Navarra, con el número de registro 
15G04167090012021. Los residuos que podrá gestionar y las operacio-
nes de tratamiento que podrá desarrollar, son los incluidos en el anejo 
III de esta resolución. Asimismo, el titular deberá notificar al Servicio de 
Economía Circular y Cambio Climático de Gobierno de Navarra cualquier 
cambio en la gestión de los residuos. La vigencia de la autorización será 
de ocho años, entendiéndose renovada automáticamente por periodos 
sucesivos en aplicación del artículo 27.8, Autorización de las operaciones 
de tratamiento de residuos, de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos 
y suelos contaminados.

La explotación de la instalación deberá ser realizada por una entidad 
autorizada, por el órgano ambiental competente de la Comunidad Autó-
noma donde tenga su domicilio social, para realizar las operaciones de 
tratamiento indicadas en el anejo III, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 27.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. En el caso de que el 
titular de la instalación tenga su domicilio social en Navarra y actúe como 
operador-explotador en aquella, la solicitud de la nueva instalación será 
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considerada, asimismo, como solicitud de este operador-explotador y, por 
lo tanto, el Servicio de Economía Circular y Cambio Climático otorgará la 
autorización de explotador en los mismos términos incluidos en la solicitud 
de la instalación de gestión.

Cuarto.–Conceder la autorización de emisiones a la atmósfera prevista 
en el artículo 13.2 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del 
aire y protección atmosférica, según lo dispuesto en el artículo 12 de la 
Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, reguladora de las actividades con 
incidencia ambiental. Las emisiones a la atmósfera que podrá realizar, y 
las condiciones que deberá cumplir la instalación, se incluyen en el anejo 
II de esta resolución. La autorización tiene un plazo de vigencia de ocho 
años, pasado el cual podrá ser renovada por periodos sucesivos. Cualquier 
cambio en las emisiones a la atmósfera deberá ser notificado al Servicio 
de Economía Circular y Cambio Climático del Gobierno de Navarra.

Quinto.–Aprobar el Plan de Gestión de Digestatos de la instalación, 
con el número 1670070428/4/1, incluido en el anejo VII de la presente 
resolución. Este Plan deberá cumplir las condiciones establecidas en el 
Protocolo para la correcta gestión de purines, digestato y/o estiércoles de 
explotaciones ganaderas que se incluye en el anejo VI.

Sexto.–Antes del 17 de abril de 2022, el titular deberá presentar un 
Proyecto técnico de adaptación de la instalación, con objeto de cumplir lo 
establecido en la Decisión de Ejecución (UE) 2018/1147 de la Comisión, de 
10 de agosto de 2018, por la que se establecen las conclusiones sobre las 
mejores técnicas disponibles (MTD) conforme a la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, para el tratamiento de residuos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del texto refundido de la Ley de 
prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

Séptimo.–Las condiciones de la autorización ambiental integrada 
podrán ser revisadas por la Dirección General de Medio Ambiente del 
Gobierno de Navarra, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del texto 
refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

Octavo.–Antes del 31 de mayo de 2022, el titular deberá presentar 
ante el Servicio de Economía Circular y Cambio Climático de Gobierno 
de Navarra la siguiente documentación:

–Plan de Actuación que describa las medidas que se adoptarán cuan-
do se alcancen condiciones de explotación distintas de las normales que 
puedan afectar al medio ambiente.

–Programa de actuaciones para el mantenimiento y supervisión pe-
riódica de las medidas disponibles para evitar las emisiones al suelo y a 
las aguas subterráneas, que pudieran ocasionar su contaminación, con 
el fin de asegurar su buen estado de funcionamiento.

–Declaración responsable prevista en el artículo 33 del Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental, haciendo uso del modelo normalizado de declaración 
responsable incluido en el anexo IV.1 o anexo IV.2 del Reglamento, según 
sea el caso.

–Copia del resguardo de la fianza consignada para responder del 
cumplimento de todas las obligaciones que ante la Administración se 
deriven del ejercicio de la actividad de gestión de residuos no peligrosos, 
en virtud de lo dispuesto en el anejo V de la presente resolución, que 
se incorporará a la documentación básica de la Autorización ambiental 
integrada de esta instalación.

–Informe de situación para cada uno de los suelos en los que se desa-
rrolla la actividad, de acuerdo a lo establecido en el apartado 3.4 del Real 
Decreto 9/2005, con el alcance y contenido que se recoge en el catálogo 
de servicios de la página web del Gobierno de Navarra: www.navarra.es 
(Informe de situación de suelos potencialmente contaminados).

Noveno.–El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presente 
resolución supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental 
recogidas en el título IV del texto refundido de la Ley de prevención y control 
integrados de la contaminación, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en la legislación 
sectorial, que seguirá siendo aplicable, y subsidiariamente, en el régimen 
sancionador establecido en el título III de la Ley Foral 17/2020, de 16 de 
diciembre, reguladora de las actividades con incidencia ambiental.

Décimo.–Esta autorización ambiental integrada se concede sin per-
juicio de otras autorizaciones que la instalación deba obtener en apli-
cación de otra normativa como, por ejemplo, el Reglamento 1069/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, por el que se 
establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales 
y los productos derivados no destinados al consumo humano.

Undécimo.–Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de 
Navarra.

Duodécimo.–Contra la presente resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán 
interponer recurso de alzada ante la consejera del Departamento de De-
sarrollo Rural y Medio Ambiente, en el plazo de un mes. Las Administra-
ciones Públicas podrán interponer recurso contencioso-administrativo, 

en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de poder efec-
tuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la forma y 
plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Los plazos se-
rán contados desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la 
presente resolución.

Decimotercero.–Trasladar la presente resolución a Bioenergía Mendi, 
S. L., al Ayuntamiento de Mendigorria, al Servicio de Protección Civil y 
Emergencias, al Servicio de Ganadería, al Servicio de Agricultura, al Ser-
vicio de Territorio y Paisaje, al Servicio de Biodiversidad y a la Sección de 
Guarderío de Medio Ambiente, a los efectos oportunos.

Pamplona, 7 de marzo de 2022.–El director del Servicio de Economía 
Circular y Cambio Climático, Pedro Zuazo Onagoitia.

Nota: Los anexos a que se refiere la presente resolución estarán a disposición de 
los interesados en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente, sitas 
en Pamplona, calle González Tablas, 9 - planta baja, Servicio de Economía Circular 
y Cambio Climático; y en el sitio web del Gobierno de Navarra https://extra.navarra.
es/InformacionPublicaPRTR/CentroPublicaciones.html#/CentroPublicaciones.

F2203547

Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de Navarra. 
Inscripción de SAT Sola Matute de Responsabilidad Limitada 
757 NA.

Por Resolución 70/2022, de 8 de marzo, se ha ordenado la inscripción 
en el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de Navarra de la 
SAT Sola Matute de Responsabilidad Limitada 757 NA, lo que se publica 
para general conocimiento.

Pamplona, 8 de marzo de 2022.–El director del Servicio de Trabajo, 
Javier Zubicoa León.

F2203454

INFORMACIÓN PÚBLICA. Autorización administrativa, aprobación 
proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad públi-
ca de instalación eléctrica de alta tensión en Cintruénigo, Corella 
y Fitero. Expediente SAT11317.

A los efectos previstos en los artículos 54, 55 y 56 de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 125 y 144 del Real 
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, se somete a información pública 
la petición de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. de autorización 
administrativa previa, aprobación de proyecto de ejecución y declaración 
en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica de 
alta tensión:

a) Ubicación de la instalación: Términos municipales de Cintruénigo, 
Corella y Fitero.

b) Finalidad: Atender la demanda de energía y mejorar la calidad 
de servicio.

c) Características principales: Variantes de línea aérea S.C. a 13,2 
kV denominada “Corella-Fitero” en el tramo comprendido entre los apoyos 
número 49 y 51, y de línea aérea S.C. a 13,2 kV denominada “Larrate-
Fitero”, en el tramo comprendido entre los apoyos número 51 y 98. Las 
actuaciones que se llevarán a cabo son:

–Se eliminan 2 apoyos de hormigón vibrado pertenecientes a la línea 
“Corella-Fitero”. En la línea “Larrate-Fitero” se eliminan 40 apoyos de 
hormigón vibrado y 2 apoyos de celosía. En su lugar se instalarán 26 
nuevos apoyos de celosía.

–El conductor actual del tipo 47-AL1/8ST1A (antiguo LA-56) será 
sustituido por nuevo tendido 100-AL1/17-ST1A (100 A1/S1A.).

–Se mantendrán los apoyos de celosía existentes número 63, núme-
ro 64, número 66, número 69 y número 74 de la línea aérea a 13,2 kV 
“Corella-Fitero”. Todos estos apoyos alimentan a centros de transformación 
particulares.

–Los nuevos apoyos número 50 (NA 11485), número 75 (NA 11286), 
número 77 (NA11285) y número 79 (NA 11284) irán dotados de secciona-
dores SLB, y el nuevo apoyo número 51 (NA 11309) estará acondicionado 
para albergar un OCR.

d) Total presupuesto general: 360.173,56 euros.
La declaración de utilidad pública llevará implícita la necesidad de 

ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e 
implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 
Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de benefi-
ciario en el expediente expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.

El expediente quedará expuesto al público en el Servicio de Ordenación 
Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, sito en Parque Tomás 
Caballero 1, 5.ª planta (Pamplona/Iruña), a fin de que pueda consultarse, 
solicitando cita previa dirigida a energia@navarra.es.

https://extra.navarra.es/InformacionPublicaPRTR/CentroPublicaciones.html#/CentroPublicaciones
https://extra.navarra.es/InformacionPublicaPRTR/CentroPublicaciones.html#/CentroPublicaciones
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VARIANTE DE LÍNEA AÉREA S.C. A 13,2 KV DENOMINADA “CORELLA-FITERO” Y DE LÍNEA AÉREA S.C. A 13,2 KV DENOMINADA 
“LARRATE-FITERO”, EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE CINTRUÉNIGO, CORELLA Y FITERO (NAVARRA)

Relación de bienes y derechos afectados

TITULAR/ES COD.
ACTU.

AFECCIONES DATOS CATASTRALES

LONGITUD 
DE TENDIDO/CANALIZACIÓN APOYOS/ARQUETAS CT. TRANS-

FORM Pol. Par. Naturaleza y Clase 
m.l. Anch. m² Ud. Número m² Ud. m²

T.M DE CINTRUÉNIGO
JOSE GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ LE   3,79  17,89 1 50 12,000 1 1864 T. Labor regadío
JOSE GREGORIO SANCHEZ SANCHEZ LE  27,60 179,31 1 1862 A: T. Labor regadío
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA DE CINTRUE-
NIGO 

LE  20,19 167,94 1 1859 A: T. Labor regadío B: 
Arbolado Diverso

ARZOBISPADO DE PAMPLONA LE   1,00 1 1677 Arbolado Diverso
ARZOBISPADO DE PAMPLONA LE   1,00 1 1674 A: Improductivo
FERNANDO OTERO-NAVASCUES DOMINGUEZ LE  83,53 568,40 1 51 11,000 1 1856 A: Viña en regadío B: 

pastos C: Frutales en 
regadío

ARZOBISPADO DE PAMPLONA LE  17,93 152,77 1 1855 A: Viña en Regadío B: 
Pastos

MARIA JESUS CHIVITE CORNAGO LE  27,39 167,25 2 52 53 1,170 
1,540

1 1852 A: T. Labor regadío B: 
Pastos

T.M DE CORELLA
MARIA LOZANO GARBAYO LE 0,50 54 0,660 15  870 Pastos
HDROS JOSE AZAGRA TRINCADO LE 0,50 54 0,660 15  872 T. Labor secano
MARIA LUISA NAVASCUES VICENTE LE 0,50 55 0,770 15  873 T. Labor secano
JOSE GARBAYO FERNANDEZ LE 0,50 55 0,770 15  875 T. Labor secano
NICOLAS ALVAREZ PEREZ LE 0,33 56 0,510 15  858 Viña
HDROS. JOSE AZAGRA TRINCADO LE 0,33 56 0,510 15  857 T. Labor secano
CONSTRUCCIONES BANZO S. L. LE 0,33 56 0,510 15  853 Pastos
MANUEL ANGEL FERNANDEZ ANDRES LE 0,50 57 0,770 15  847 Viña
JAVIER VALENTIN CHIVITE RINCON LE 0,50 57 0,770 15  848 T. Labor secano
JOAQUIN GONZALEZ NUIN LE 1,00 58 1,770 15  801 T. Labor secano
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ LE 0,50 59 0,770 15  806 T. Labor secano
HROS DE FERNANDO CHIVITE RINCON LE 0,50 59 0,770 15  807 Almendros
JESUS TRINCADO CHIVITE LE 1,00 60 1,540 15  773 Viña en Regadío
MARIA LUISA JIMENEZ TRINCADO LE 0,50 61 0,770 15  661 Olivar en Regadío
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ JIMENEZ LE 0,50 61 0,770 15  663 Viña en Regadío
MARIA DOLORES TRINCADO AYENSA LE 1,00 62 1,320 15  666 B: T. Labor regadío
T.M DE FITERO
COMUNAL DEL AYUNTAMIENTO DE FITERO LE 1,00 65 1,770 2  126 B: T. Labor regadío
FELIPE FERNANDEZ LALINDE LE 0,50 67 0,860 2  336 Olivar en Regadío
JAVIER GARCIA GONZALEZ LE 0,50 67 0,860 2  340 Olivar en Regadío
CLARA GARCIA GONZALEZ LE 0,50 68 0,585 2  517 Olivar en Regadío
JOSE ANGEL BERMEJO ACARRETA LE 0,50 68 0,585 2  518 A: Olivar en regadío
COMUNAL DEL AYUNTAMIENTO DE FITERO LE 1,00 70 1,320 2  522 Pastos
GREGORIO JIMENEZ JIMENEZ JESUS JIMENEZ 
YANGUAS

LE 1,00 71 1,720 2  858 A: Olivar en regadío

COMUNAL DEL AYUNTAMIENTO DE FITERO LE 1,00 72 1,170 2  997 A: Pastos
HDROS. VICTOR JIMENEZ FERNANDEZ LE 0,50 73 0,660 2  996 B: Pastos
JOSE MARIA IGEA ALFARO LE 0,50 73 0,660 2 1002 Olivar en Regadío
COMUNAL DEL AYUNTAMIENTO DE FITERO LE 0,50 75 5,500 2 1008 Pastos
MARIA PILAR GARRALETA YANGUAS LE 0,50 75 5,500 2 1010 Frutales en regadío
JOSE MANUEL PELAYO CANO LE  58,16 412,12 1,00 76 1,540 2  957 C: T. Labor regadío 

D: Frutales en regadío 
E: Pastos

COMUNAL DEL AYUNTAMIENTO DE FITERO LE   5,16  44,10 2  958 Pastos
JOSE MANUEL PELAYO CANO LE  22,53 150,20 2  767 A: Olivar en regadío B: 

Pastos
MADERAS SANCO S.L. LE 153,51 848,31 2,50 77 

3201 
78

15,500 
10,000 
0,660

2 3619 E: Secano

Asimismo, la información estará accesible a través del siguiente en-
lace:

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/expe-
diente-sat11317

Las alegaciones, sugerencias u observaciones deberán dirigir-
se, por escrito, al Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras 

Energéticas y Minas, en el plazo de 30 días hábiles contados a partir 
del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra.

Pamplona, 25 de febrero de 2022.–La directora del servicio de Or-
denación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas, Laura Larraya 
Irigoyen.

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/expediente-sat11317
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/expediente-sat11317


 Jueves, 31 de marzo de 2022 Número 65 - Página 4483

TITULAR/ES COD.
ACTU.

AFECCIONES DATOS CATASTRALES

LONGITUD 
DE TENDIDO/CANALIZACIÓN APOYOS/ARQUETAS CT. TRANS-

FORM Pol. Par. Naturaleza y Clase 
m.l. Anch. m² Ud. Número m² Ud. m²

JOSE MARIA BERROZPE RUPEREZ LE 0,50 78 0,660 2 2032 C: Pastos
DOLORES IGEA GONZALEZ LE 1,00 79 10,000 2  947 C: Pastos
SILVIA IGEA GONZALEZ LE
JOSE ANTONIO SAEZ ARNEDO CARMEN RITA BAYO 
GARCIA

LE  14,21  75,32 2  930 A: T. Labor secano

–Abreviaturas:
 Cod. Act: Código Actuación. LE: Línea eléctrica aérea. LS: Línea eléctrica subterránea. Ct.: Transform: Centro de Transformación. Pol: Polígono. Par: Parcela. UD: 
Unidades.

LIMITACIONES DERIVADAS DE LA SERVIDUMBRE

1) Prohibición de construcción de edificios e instalaciones industriales definitivas o provisionales en la servidumbre de vuelo, incrementada con 
la distancia reglamentaria a ambos lados de los conductores extremos.

2) Prohibición de plantación de árboles que puedan crecer hasta llegar a comprometer la distancia de seguridad reglamentaria, entendiendo 
como tal la que por inclinación o por caída fortuita o provocada puedan alcanzar los conductores.

F2203729
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.1. OPOSICIONES Y CONCURSOS. 
OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO

CASTEJÓN

Convocatoria para la provisión, mediante traslado, 
por concurso de méritos, de una plaza de encargado 

de brigada municipal. Lista definitiva de personas admitidas
El alcalde del Ayuntamiento de Castejón en fecha de 22 de marzo de 

2022, ha dictado la siguiente resolución:
Resolución 152/2022, de 22 de marzo de 2022, por la que se aprueba 

la lista definitiva de personas admitidas a la convocatoria para la provisión 
por concurso de méritos de una plaza de encargado de la brigada municipal 
al servicio del Ayuntamiento de Castejón.

Considerando la base 4 de la convocatoria para la provisión por con-
curso de méritos de una plaza de encargado de la brigada municipal al 
servicio del Ayuntamiento de Castejón (publicada el 24 de febrero de 2022, 
en el Boletín Oficial de Navarra número 40).

Considerando que la citada base 4 establece en su párrafo tercero que 
“si no hubiera personas aspirantes excluidas, se aprobará directamente la 
lista definitiva y se publicará en el Boletín Oficial de Navarra”.

Visto que solo se ha presentado una solicitud por persona aspirante 
a la convocatoria referida, según lo dispuesto en las bases de la convo-
catoria: mediante resolución y que analizada la misma, la persona aspi-
rante debe ser admitida en la convocatoria, por lo que no hay personas 
excluidas de la misma.

En consecuencia:
HE RESUELTO:
Primero.–Aprobar conforme a lo dispuesto en la base 4 de la convoca-

toria para la provisión por concurso de méritos de una plaza de encargado 
de la brigada municipal al servicio del Ayuntamiento de Castejón, publicada 
en el Boletín Oficial de Navarra número 40, de 24 de febrero de 2022, la 
lista definitiva de personas admitidas y excluidas de la convocatoria que 
se transcribe a continuación:

–Personas admitidas:
1.–RAÚL MALO SANZ
–Personas excluidas:
Ninguna.
Segundo.–Ordenar la publicación de la presente resolución en el 

Boletín Oficial de Navarra, tablón de anuncios y web municipal.
Castejón, 22 de marzo de 2022.–El alcalde, David Alvarez Yanguas.

L2204201

MARCILLA

Convocatoria para la provisión, mediante oposición, de una plaza 
de agente de policía

Mediante Resolución de Alcaldía número 278/2022, de 7 de marzo, 
se procede a la convocatoria, mediante oposición de una plaza de agente 
de policía conforme a las siguientes

BASES

Base 1.–Objeto de la convocatoria.

1.1. El objeto de esta convocatoria es la provisión, mediante opo-
sición, de 1 plaza de agente municipal, al servicio del Ayuntamiento de 
Marcilla, para su incorporación en plantilla orgánica, cuyos números de 
plaza y requisitos se relacionan a continuación:

PLAZA DENOMINACIÓN DEL PUESTO RÉGIMEN JURÍDICO NIVEL / GRUPO

04-01 Agente de policía Funcionario C

1.2. Las retribuciones serán las básicas correspondientes al nivel C 
de los definidos en el Estatuto del Personal al Servicio de las Administra-
ciones Públicas de Navarra y normativa vigente, con los complementos 
que en cada momento estén establecidos en plantilla orgánica.

1.3. El régimen de trabajo será a jornada completa. Adaptándose 
la jornada y el horario a las necesidades del servicio, pudiendo ser mo-
dificado en cualquier momento por los órganos competentes cuando las 
necesidades del servicio así lo requieran.

1.4. La/el aspirante que resulte nombrado/a ejercerá las funciones 
propias de agente de policía y tendrán los derechos y deberes establecidos 
en la Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra 
y normas que la desarrollan y quedarán encuadrados/as en el nivel C de 
los establecidos en dicha Ley Foral.

1.5. Normativa aplicable. La presente convocatoria se llevará a 
cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 23/2018, de 19 de 
noviembre, de las Policías de Navarra, Decreto Foral 718/2003, de 29 
de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del Personal de los 
Cuerpos de Policía de Navarra, Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 
de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Personal 
al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, en el Decreto 
Foral 113/1985, de 5 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra, y demás normas 
de aplicación, y en las bases de la presente convocatoria.

Base 2.–Requisitos de los aspirantes.

Para ser admitido a las pruebas selectivas, los aspirantes deberán 
reunir en el momento en que se solicite el listado al Servicio Navarro de 
Empleo, los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española.
b) Ser mayor de edad y no superar la edad de jubilación conforme 

a la legislación vigente.
c) Hallarse en posesión, o en condiciones de obtenerlo en la fe-

cha en que termine el plazo de presentación de solicitudes, del título de 
bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o título declarado 
equivalente.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá estarse en 
posesión de la credencial que acredite su homologación., en el momento 
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes.

d) Poseer la capacidad física y psíquica inherentes al puesto de tra-
bajo objeto de la convocatoria y no estar incurso/a en causa de exclusión 
médica comprendida en el Anexo II de la convocatoria.

e) Disponer del permiso de conducción, clase B y A2 en vigor.
f) No haber sido condenado/a por delito doloso, ni separado/a 

del servicio de una Administración Pública, ni hallarse inhabilitado/a ni 
suspendida/o para el ejercicio de funciones públicas, sin perjuicio de la 
aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas 
penales y administrativas.

g) Compromiso de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas, 
que se prestará a través de declaración responsable de la persona so-
licitante.

h) No hallarse inhabilitado ni suspendido para el ejercicio de las 
funciones públicas y no haber sido separado del servicio de una Admi-
nistración Pública.

Los requisitos anteriores deberán poseerse en el momento de finalizar 
el plazo de presentación de solicitudes y hasta la toma de posesión de 
la plaza, exceptuándose de lo anterior el señalado en la base 2.e) que 
bastará cumplirlo inicialmente el día en que se haga pública la relación 
provisional de aspirantes al Curso de Formación Básica.

Base 3.–Instancias y plazo de presentación.

3.1. Plazo y lugar para la presentación de las solicitudes.
El plazo para presentar las solicitudes de participación en el presente 

proceso selectivo es de treinta días naturales contados a partir del día 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Navarra. El plazo señalado 
para la presentación de las solicitudes será improrrogable.

Las solicitudes para participar en la convocatoria, dirigidas al Ayun-
tamiento de Marcilla, deberán presentarse en el Registro General del 
Ayuntamiento de Marcilla de forma presencial (plaza de la Cava, 1,1.º, 
31340 Marcilla) o a través de su sede electrónica (www.marcilla.es), o por 
cualquiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públi-
cas, en tal caso se deberá anunciar a la Administración contratante la 
remisión de la solicitud mediante fax (948 757 013) o correo electrónico 
(ayuntamiento@marcilla.es), antes del día y hora de finalización del plazo 
de presentación de las solicitudes.

En el caso de que se opte por presentar la solicitud en una oficina 
de Correos, se hará en sobre abierto para que la instancia sea fechada 
y sellada por el personal de Correos antes de ser certificada y enviada al 
Registro General del Ayuntamiento de Marcilla.

Las instancias deberán ajustarse al modelo indicado en el Anexo I 
de la convocatoria, y en ellas los/las aspirantes deberán manifestar que 
reúnen todos y cada una de las condiciones en ella exigidas.

3.2. A la solicitud ajustada al modelo publicado en la presente con-
vocatoria, se le acompañará:

a) Certificado médico oficial que acredita sus condiciones óptimas 
para someterse a las pruebas físicas señaladas en el Anexo IV.

b) Certificado emitido por el Registro Central de Penados y Rebeldes 
dependiente del Ministerio de Justicia acreditativo de que no constan en 
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dicho Registro antecedentes penales del aspirante, o bien de que dichos 
antecedentes han sido cancelados.

c) Fotocopia del título académico exigido en la convocatoria.
d) Fotocopia del adverso y reverso del documento nacional de iden-

tidad.
e) Declaración responsable por la cual se adquiere el compromiso 

de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas.
El incumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores determi-

nará la exclusión del aspirante.
Los errores materiales o de hecho que se adviertan en la solicitud 

podrán ser subsanados en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado/a.

Base 4.–Lista provisional de personas admitidas, reclamaciones y 
lista definitiva.

4.1. Transcurrido el plazo de presentación de las solicitudes, el alcal-
de del Ayuntamiento aprobará la lista provisional de admitidos y excluidos, 
que se hará pública en el Boletín Oficial de Navarra. A partir de dicha 
fecha, y dentro del plazo de diez días hábiles siguientes, los aspirantes 
excluidos podrán formular las reclamaciones y subsanaciones que tengan 
por conveniente.

4.2. Terminado el plazo de reclamaciones y una vez resueltas estas, 
el alcalde del Ayuntamiento aprobará la lista definitiva de admitidos y 
excluidos, y ordenará su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y en 
su página web (www.marcilla.es), junto con la fecha, hora y lugar de reali-
zación de las pruebas de selección previstas en la presente convocatoria, 
que se celebrará, conforme a los establecido en el artículo 15 del Decreto 
Foral 718/2003, trascurridos al menos dos meses desde la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

Base 5.–Tribunal: constitución y actuaciones.

5.1. El Tribunal estará constituido por los siguientes miembros:
–Presidente: don Mario Fabo Calero. Presidente del Ayuntamiento 

de Marcilla.
  Suplente: don José Manuel Cantín García, concejal del Ayuntamiento 

de Marcilla.
–Primer vocal: don José Javier García Magdaleno. Subinspector Po-

licía Foral Navarra.
  Suplente: persona que se determine por la Policía Foral de Nava-

rra.
–Segundo vocal : doña María Soledad Ayensa Méndez. Represen-

tante sindical.
  Suplente: persona que legalmente se determine.
–Secretaria: doña Iranzu Munárriz González. Secretaria del Ayunta-

miento de Marcilla.
  Suplente: persona que legalmente se determine.
5.2. El Tribunal se constituirá con anterioridad a las pruebas se-

lectivas.
5.3. Resolverá por mayoría todas las cuestiones que puedan plan-

tearse en relación con la interpretación y aplicación de las bases de la 
convocatoria; en caso de empate el presidente puede hacer uso del voto 
de calidad.

5.4. Para la constitución y actuación válida del Tribunal, será nece-
saria la presencia de la mayoría absoluta de los miembros que lo com-
ponen.

5.5. Los/las componentes del Tribunal deberán abstenerse de inter-
venir, notificándolo al órgano convocante, cuando concurran los motivos 
de abstención previstos en las normas reguladoras del procedimiento 
administrativo. Asimismo, los/las aspirantes podrán recusar a los/las com-
ponentes del Tribunal cuando concurran las aludidas circunstancias.

5.6. El Tribunal podrá incorporar asesores especialistas para todas 
o algunas de las pruebas. Dichos asesores se limitarán al ejercicio de 
sus especialidades técnicas y colaborarán con el Tribunal en base exclu-
sivamente a éstas.

Base 6.–Desarrollo de la oposición.

6.1. La oposición comprenderá una primera fase que consistirá en 
la realización de pruebas de carácter eliminatorio sobre conocimientos, 
condición física, psicotécnica y médica; y otra fase que consistirá en la 
superación de un curso de formación básica.

6.2. Pruebas de la fase de oposición.
Todas las pruebas de la fase de oposición se realizarán mediante llama-

miento único, debiendo los/las aspirantes acudir provistos del documento 
nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducción. Quedarán 
excluidos/as de la oposición los/las aspirantes que no comparezcan en las 
fechas, horas y lugares anunciados, cualquiera que sea el motivo.

Concluida la calificación de cada una de las pruebas de la fase de 
selección, el tribunal expondrá las calificaciones en el tablón de anuncios 

y en la sede electrónica del Ayuntamiento (www.marcilla.es) y otorgará un 
plazo de cinco días para formulación de reclamaciones por los aspirantes. 
Una vez resueltas las mismas, procederá a publicar las calificaciones 
definitivas que se expondrán asimismo en el tablón de anuncios y en la 
sede electrónica del Ayuntamiento, indicándose igualmente y según el 
caso los/las aspirantes aprobados/as y los/las aspirantes eliminados/as, 
así como el lugar, fecha y hora de la celebración de la siguiente prueba 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

6.3. Las pruebas de la fase de oposición serán las siguientes:
Primera.–Prueba teórica: consistirá en un ejercicio tipo test de 60 

preguntas con tres alternativas de respuesta, de las cuales sólo una será 
válida, sobre la materia incluida en el temario que figura como Anexo III. 
Cada respuesta válida se valorará con un punto y las respuestas contes-
tadas erróneamente tendrán una valoración negativa de 0,50 puntos. La 
puntuación máxima de esta prueba es de 60 puntos. Quedarán eliminados 
aquellos aspirantes que no alcancen los 30 puntos.

Segunda.–Prueba de aptitud física: la primera prueba consistirá en 
realizar los ejercicios físicos que figuran en el Anexo IV de la convocatoria, 
siendo cada uno de ellos eliminatorios. Los ejercicios de esta prueba se 
celebrarán en el orden que determine el Tribunal, que podrá disponer su 
celebración en uno o en varios días.

Cada ejercicio se puntuará como apto/A o no apto/a, siendo cada uno 
de ellos eliminatorio. Quedará eliminado el aspirante que no alcance la 
calificación de “apto/a”.

Los/las aspirantes, a requerimiento del Tribunal, tendrán obligación 
de someterse a control antidopaje durante la realización de las pruebas 
físicas o fuera de ellas, bien por orden de clasificación de alguna prueba 
o bien por azar. Esta convocatoria se realizará por escrito, mediante el 
formulario de control de dopaje oficial establecido en las normas de la 
Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Los análisis 
destinados a la detección o comprobación de prácticas prohibidas se 
realizarán por el órgano especializado que corresponda. La resistencia o 
negativa expresa por parte del aspirante a realizar dicha prueba, o su no 
presentación a la realización de la misma en el lugar y tiempo en que sea 
convocado, de forma no justificada válidamente, supondrá la exclusión 
inmediata del mismo en el proceso selectivo. Asimismo, será motivo de 
exclusión la obstrucción, no atención, dilación indebida, ocultación y demás 
conductas que, por acción u omisión, eviten, impidan, perturben o no per-
mitan realizar controles de dopaje en la forma prevista en la Ley, o siempre 
que cualquier aspirante evite voluntariamente, por acción u omisión, la 
recogida de muestras a que estuviese obligado a someterse.

A estos efectos, se considerarán prohibidas las sustancias, grupos 
farmacológicos, métodos de dopaje y manipulaciones contenidas en el 
Anexo de la Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba la “lista de sustancias 
y métodos prohibidos en el deporte”, publicada en el Boletín Oficial del 
Estado número 315 de 31 de diciembre de 2018.

Sin perjuicio de lo dispuesto, quedarán asimismo eliminados  aquellos/ as 
aspirantes que dieran positivo en el citado control o no se sometan al 
mismo.

Tercera.–Prueba psicotécnica: consistirá en la realización de pruebas 
psicotécnicas para medir el grado de adecuación de los aspirantes a las 
exigencias del perfil profesiográfico del puesto de trabajo. Estas pruebas 
se realizarán por el Instituto Navarro de Administración Pública y sus valo-
raciones vincularán al Tribunal (máximo 50 puntos), quedando eliminados 
aquellos/as aspirantes que no alcancen al menos 25 puntos.

Concluida la calificación de cada una de las pruebas de la fase de 
selección anteriores, el Tribunal publicará en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento la lista de aspirantes con sus respectivas calificaciones 
aludiendo a los aprobados/as y eliminados/as.

6.4. Pruebas médicas: los/las aspirantes admitidos/as provisional-
mente al curso de formación básica se someterán a las pruebas médicas 
que sean necesarias para comprobar su aptitud psicofísica en los términos 
establecidos en la letra d) de la Base 3 de la presente convocatoria.

En las pruebas médicas el/la aspirante será calificado como “apto/a” o 
“no apto/a”. Quedará eliminado el aspirante que no alcance la calificación 
de “apto/a”.

6.5. Curso de formación básica.
El curso de formación será impartido por la Escuela de Seguridad 

y Emergencias de Navarra, tendrá carácter selectivo y se regirá por lo 
dispuesto sobre la materia en el Decreto Foral 113/2005, de 12 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento de la Escuela de Seguridad de Navarra, y demás disposiciones 
de aplicación.

De conformidad con lo previsto en la Ley Foral 23/2018 de 19 de 
noviembre, en el supuesto de que alguno/a de los aspirantes ya hubiera 
superado otro curso análogo al exigido por la convocatoria y organizado 
por la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, será suficiente 
con la convalidación de dicho curso por la Dirección de la Escuela de 
Seguridad y Emergencias de Navarra, que se probará mediante la pre-
sentación del correspondiente certificado oficial que acredite la igualdad 
o equivalencia de contenidos de los cursos y las notas obtenidas en el 
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curso o cursos convalidados, que será expedido por aquélla a solicitud 
del/de la interesado/a.

Corresponde igualmente a la Escuela de Seguridad y Emergencias 
de Navarra convalidar total o parcialmente cursos y diplomas realiza-
dos por otros organismos públicos con funciones análogas o similares 
o impartidos o expedidos con anterioridad por ella misma, siempre que 
exista equivalencia de contenidos, asignando en su caso, la puntuación 
correspondiente.

Durante el curso, el/la aspirante percibirá las retribuciones corres-
pondientes al sueldo inicial del nivel C y, en su caso, la ayuda familiar. 
Asimismo, será afiliado/a y dado/a de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social, a menos que estuvieran ya afiliados a otro Régimen de 
Derechos Pasivos del personal al servicio de las Administraciones Públicas 
de Navarra, en cuyo caso se mantendrán en él.

El/la aspirante que participe en el curso de formación básica de Policía 
de Navarra, será nombrado/a mediante resolución de alcaldía funcionario/a 
en prácticas por el Ayuntamiento de Marcilla, salvo que con anterioridad 
tuviesen ya la condición de funcionario/a en una Administración Pública 
de Navarra.

La condición de funcionario/a en prácticas no confiere los derechos 
propios del puesto de trabajo al que se aspira.

La baja en el curso supondrá la pérdida del derecho a seguir en la 
oposición y de la condición de funcionario/a en prácticas, debiendo co-
municarse al órgano convocante cuando se produzca. Dicha baja será 
notificada por el Tribunal al Ayuntamiento.

Con independencia del reconocimiento médico efectuado previamente 
a la admisión definitiva al curso de formación básica, durante éste o al aca-
bar el mismo, los/as aspirantes podrán ser sometidos/as a cuantas pruebas 
médicas sean necesarias para comprobar que continúan cumpliendo el 
requisito exigido en la Base 3.1.d) de la convocatoria. Si de las pruebas 
practicadas se dedujera la concurrencia de alguna causa de exclusión, el 
Tribunal determinará la baja de los afectados/as en el proceso selectivo, lo 
que conllevará pérdida de la condición de funcionario/a en prácticas.

El/la aspirante que supere el curso de formación y no haya sido dado/a 
de baja en el proceso selectivo por pérdida de la aptitud psicofísica man-
tendrá la condición de funcionario/a en prácticas hasta la toma de posesión 
de la plaza a la que opta.

Serán eliminados/as aquellos/as aspirantes que no hayan superado 
el Curso de Formación Básica.

6.6. Calificación final. La calificación final de cada aspirante será la 
que resulte de sumar las puntuaciones de todo el proceso selectivo, es 
decir, las puntuaciones obtenidas en la fase de selección más el curso 
de Formación Básica.

Base 7.–Nombramiento y toma de posesión.

7.1. Nombramiento.
Terminado el Curso de Formación Básica, el Tribunal hará pública la 

relación de aprobados/as por orden de puntuación total obtenida y elevará 
propuesta de nombramiento a favor del/la aspirante aprobado/a.

A la finalización del Curso de Formación Básica, el/la candidato/a 
incluido/a en la misma deberán prestar juramento o promesa de respetar y 
defender el Régimen Foral de Navarra, acatar la Constitución y las Leyes 
y cumplir fielmente las obligaciones propias del cargo.

Previa presentación de la documentación que les sea requerida, 
mediante resolución de alcaldía se efectuará el nombramiento como 
funcionario/a y Agente de policía del Ayuntamiento de Marcilla al/la aspi-
rante que haya superado la oposición, por orden de turno y puntuación 
final obtenida, y hallan dado cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 
anterior.

Dicho nombramiento se publicará en el Boletín Oficial de Navarra.
Una vez finalizado el curso de formación y producida la incorporación a 

la Policía elegida por el aspirante al que se le hubiera convalidado el curso, 
la toma de posesión supondrá renuncia expresa al puesto de trabajo que 
se ostentaba hasta ese momento, quedando en situación de excedencia 
voluntaria sin reserva de puesto de trabajo.

7.2. Toma de posesión.
El/la aspirante nombrado/a deberán tomar posesión de la plaza en la 

fecha que se determine en su nombramiento.
La toma de posesión de la plaza conllevará la pérdida de la condición 

de funcionario en prácticas.
Quienes, salvo casos de fuerza mayor, no tomen posesión de la plaza 

en la fecha señalada, perderán todos sus derechos para el ingreso en el 
Ayuntamiento de Marcilla.

El/la aspirantes que, tras superar las correspondientes pruebas selec-
tivas y resultar nombrado/a para ocupar las plazas objeto de la convocato-
ria, ingresen en el Ayuntamiento y adquieran la condición de funcionario/a, 
serán afiliado/a y dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad 
Social bajo la acción protectora prevista en el referido régimen, salvo 
que estén ya afiliado/a u otro régimen de Derechos Pasivos y Asistencia 
Sanitaria y Social de las Administraciones Públicas de Navarra, en cuyo 

caso podrán optar, con anterioridad a su nombramiento, por mantenerse 
en el mismo o afiliarse al mencionado Régimen General de la Seguridad 
Social.

Base 8.–Recursos.

Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación 
de la misma caben, optativamente, uno de los recursos siguientes:

a) Recurso de reposición contra el mismo órgano que aprobó el acto 
administrativo en el plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente a la 
publicación, o notificación del mismo.

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra, o a la notificación del acto de aplicación que se recurra.

c) Recurso de alzada directamente ante el Tribunal Administrativo de 
Navarra, en el plazo de un mes, contado igualmente desde el día siguiente 
a la publicación o notificación del acto que se recurra.

Contra los actos del Tribunal calificador podrá interponerse recurso 
de alzada ante el órgano convocante, dentro del mes siguiente a la fecha 
de notificación del acto o acuerdo recurrido.

Marcilla, 7 de marzo de 2022.–El alcalde, Mario Fabo Calero.

ANEXO I

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.
aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/PNA/020_
PNA_solicitud_oposic_C.pdf

ANEXO II

1. Visión. Sistema ocular:

–Agudeza visual sin corrección:
4/10 en ambos ojos, o• 
3/10 en el peor ojo con 5/10 en el mejor, o• 
2/10 en el peor ojo con 6/10 en el mejor.• 

–Campo visual monocular: No será inferior a 120° en el plano hori-
zontal, ni existirán reducciones significativas en ninguno de los meridianos 
del campo.

–Diplopia.
–Discromatopsias profundas.
–Ausencia de estereopsis.
–Queratotomía radial.

2. Audición. Sistema auditivo:

–Agudeza auditiva que suponga una pérdida monoaural igual o superior 
a 45 dB en las frecuencias de 500 a 3.000 Hz.

–Alteraciones del equilibrio de cualquier etiología.

3. Lenguaje:

–Afasias, disfonías, disfemias (tartamudez), disartrias y disglosias per-
manentes, que impidan o dificulten el desarrollo de la función policial.

4. Aparato músculo‑esquelético:

–Anquilosis o pérdidas anatómicas de cualquier articulación, según 
su repercusión funcional.

–Procesos articulares, según su repercusión funcional, independien-
temente de su etiología.

–Escoliosis superiores a 20°.
–Cifosis superiores a 30°.
–Espondilolisis, espondilolistesis, fusiones vertebrales y trastornos 

del disco intervertebral.
–Espondilitis anquilosante.
–Enfermedad de Paget.
–Osteoporosis y osteomalacia (según su repercusión funcional).
–Fibromialgia.
–Deformidades anatómicas, según su repercusión funcional.

5. Aparato digestivo:

–Enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa.
–Hepatitis B y C activas o sus estados de portadores.
–Insuficiencia Hepática, se valorará por el Tribunal evaluador.
–Cirrosis hepática.
–Cirrosis biliar primaria.
–Pancreatitis crónica.
–Fibrosis quística.

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/PNA/020_PNA_solicitud_oposic_C.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/PNA/020_PNA_solicitud_oposic_C.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/IMPRESOSG/PNA/020_PNA_solicitud_oposic_C.pdf
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–Hernias de pared abdominal, se valorará por el Tribunal evaluador.
–Incontinencia fecal.

6. Sistema cardiovascular:

–Insuficiencia cardíaca en todos sus grados.
–Arritmias y bloqueos: Síndromes de preexcitación y todos los trastor-

nos de ritmo o de la conducción cardíaca, excepto la Arritmia sinusal, los 
ESV o EV aislados, el Bloqueo AV de primer grado, el Bloqueo Completo 
de RD y los Hemibloqueos de RI.

–Cardiopatía isquémica en cualquier grado.
–Valvulopatías.
–Miocardiopatías.
–Pericardiopatías crónicas.
–Hipertensión pulmonar primaria y secundaria.
–Síndrome de isquemia arterial crónica.
–Hipertensión arterial (TAS > 140 y TAD > 90).
–Hipotensión (TAS < 90 y TAD < 45).
–Insuficiencia venosa y linfática.

7. Aparato respiratorio:

–Afecciones crónicas del aparato respiratorio (Bronquitis crónica, 
EPOC, Enfisema, Bronquiectasias).

–Derrames pleurales recidivantes.
–Neumotórax espontáneo recidivante.
–Enfermedades intersticiales y/o fibrosis pulmonar.
–Asma e hiperreactividad bronquial.

8. Sistema nervioso:

–Epilepsia.
–Esclerosis múltiple y otras enfermedades desmielinizantes.
–Enfermedades de la neurona motora.
–Ataxias.
–Trastornos de las funciones superiores y de integración (razonamiento 

abstracto, memoria, juicio y funciones ejecutivas).
–Enfermedad de Parkinson y otros trastornos extrapiramidales.
–Afecciones vasculares de naturaleza isquémica, hemorrágica y mal-

formativa.
–Miastenia grave y otros trastornos de la unión neuromuscular.
–Vértigos.
–Siringomielia.
–Hidrocefalia.
–Miopatías.
–Parálisis por lesión central.
–Parálisis periféricas, según repercusión funcional.
–Enfermedades de SN periférico, según repercusión funcional.
–Síndrome de fatiga crónica.
–Anosmia.
–Otros trastornos motores (tics, estereotipias motoras, trastornos del 

sueño) según su repercusión socio-profesional.

9. Trastornos psiquiátricos:

–Trastornos mentales orgánicos, con excepción de aquellos procesos 
autolimitados y reversibles.

–Trastornos mentales y de la conducta debidos al consumo de sus-
tancias psicotrópicas, incluido el alcohol.

–Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos.
–Trastornos del estado de ánimo (trastornos bipolares, trastornos de-

presivos recurrentes, episodio depresivo mayor, trastornos distímicos).
–Trastornos de ansiedad con repercusión clínica significativa.
–Trastornos de la personalidad y del control de los impulsos con 

repercusión socio-profesional.

10. Aparato genito‑urinario:

–Insuficiencia renal, según evolución y pronóstico.
–Incontinencia urinaria.
–Poliquistosis renal.

11. Sistema endocrinológico:

–Trastornos del eje hipotálamo-hipofisario.
–Hipertiroidismo e Hipotiroidismo, según evolución y pronóstico.
–Addison, Cushing, Feocromocitoma y otras alteraciones de las glán-

dulas suprarrenales.
–Hipoaldosteronismo primario y secundario.

–Diabetes Mellitus.
–Adenomatosis endocrina múltiple.
–Hipoparatiroidismo e hiperparatiroidismo, según evolución y pro-

nóstico.

12. Piel, faneras y glándulas exocrinas:

–Cicatrices y procesos crónicos de la piel que, según extensión, reper-
cusión funcional y localización disminuyen la capacidad para desempeño 
de las funciones de un policía.

13. Sangre y órganos hematopoyéticos:

–Aplasia medular, Hemoglobinuria paroxística nocturna, Síndromes 
mieloproliferativos, Anemias hemolíticas crónicas, b-talasemias con ane-
mia.

–Linfomas, según evolución y pronóstico.
–Síndromes linfoproliferativos crónicos, según evolución y pronóstico.
–Mieloma múltiple y Enfermedad de Waldeström.
–Hemofilias y otros trastornos de la hemostasia.
–Inmunodeficiencias.
–Esplenectomía.
–Tratamientos crónicos con anticoagulantes (Heparinas, Sintrom), 

Interferon, Corticoides, o EPO.

14. Otros:

–Portador de anticuerpos VIH.
–Amiloidosis.
–Colagenosis.
–Lupus eritematoso sistémico.
–Artritis reumatoide.
–Esclerodermia.
–Síndrome de Sjögren.
–Vasculitis, se valorará por el Tribunal evaluador.
–Obesidad (IMC >25).

15. Generalidades:

–Las patologías excluyentes se valorarán por el Tribunal Evaluador 
según su repercusión funcional y pronóstico orientado al desarrollo de la 
función policial.

–En procesos neoplásicos y trasplantes de cualquier órgano, se valo-
rará la aptitud por el Tribunal Evaluador, según evolución y pronóstico.

–Cualquier otra afección de cualquier aparato o sistema, con reper-
cusión funcional que, a juicio del Tribunal Evaluador, impida el desarrollo 
de la función policial.

ANEXO III

1.–La Constitución Española de 1978: Preámbulo. Título Preliminar. 
Título I: De los derechos y deberes fundamentales. Título III: De las Cortes 
Generales. Título IV: Del Gobierno y de la Administración. Título VI: Del 
Poder Judicial.

2.–Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local. Título I: Disposiciones Generales. Título II: El Municipio. Título V: 
Disposiciones comunes a las Entidades locales. Título VII: Personal al 
servicio de las Entidades locales. Título X: Régimen de organización de 
los municipios de gran población. Título XI: Tipificación de las infracciones 
y sanciones por las Entidades Locales en determinadas materias.

3.–Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Na-
varra. Dentro del Título I: Organización y Administración y Administración 
de las entidades locales, el Capítulo I: Municipios. Dentro del Título III: 
Régimen de funcionamiento de las Entidades Locales de Navarra. Infor-
mación y participación ciudadanas, la Sección 1.ª y la Sección 2.ª del 
Capítulo I: Funcionamiento de las entidades locales de Navarra.

4.–Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad. Título I: De los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Título 
II: De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Título III: De las 
Policías de las Comunidades Autónomas. Título IV: De la colaboración 
y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Título V: 
De las Policías Locales. Disposición Adicional Quinta. Disposición Final 
Tercera y Sexta.

5.–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. Título I. Disposiciones Gene-
rales. Título II. Funcionarios públicos. Capítulo I. Selección. Capítulo II. 
Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Capítulo III. Niveles 
y grados. Capítulo IV. Carrera administrativa. Capítulo V. Plantillas orgá-
nicas, relaciones de funcionarios y expedientes personales. Capítulo VI. 
Situaciones administrativas.
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6.–Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: Título 
Preliminar: De las garantías penales y de la aplicación de la Ley Penal. 
Título I: De la infracción penal. Título II: De las personas criminalmente 
responsables de los delitos. Título III. De las penas.

7.–Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia 
hacia las mujeres. Título I. Disposiciones generales. Título IV. Detección 
y atención de la violencia contra las mujeres. Título VII. Atención policial 
y protección efectiva.

8.–Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres. Título I y II.

9.–Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Libro II: Título I: La denuncia, Título 
III: De la Policía judicial, Título VI: De la citación, de la detención y de la 
prisión provisional. Título VIII: Capítulo I: De la entrada y registro en lugar 
cerrado. Libro IV: De los procedimientos especiales, Título II: Del proce-
dimiento abreviado, Capitulo II: De las actuaciones de la Policía Judicial 
y del Ministerio Fiscal. Título III: Del procedimiento para el enjuiciamiento 
rápido de determinados delitos.

10.–Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento 
de “Habeas Corpus”.

11.–Ley Foral 23/20018, de 19 de noviembre, de Policías de Navarra.
12.–Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Se-

guridad Ciudadana.
Preámbulo: Capítulo I: Disposiciones generales, Capítulo II: Docu-

mentación e identificación personal, y Capítulo III: Actuaciones para el 
mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, Capítulo 
V: Régimen sancionador.

13.–Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial.

14.–Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del 
texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 
2 de marzo.

15.–Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mer-
cantiles.

16.–Ordenanzas Municipales no fiscales del Ayuntamiento de Mar-
cilla:

–Ordenanza de limpieza viaria.
–Ordenanza reguladora de locales destinados al ocio y reunión co-

nocidos como “piperos”.
–Ordenanza general reguladora de la instalación y uso de terrazas 

y veladores.
–Ordenanza reguladora del comercio no sedentario.
–Ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales domés-

ticos, especialmente perros.
–Ordenanza Municipal reguladora de la concesión de tarjetas de es-

tacionamiento para personas con discapacidad.
–Ordenanza reguladora del cementerio.
–Ordenanza de la vía pública.
–Ordenanza de circulación.
17.–Ética y deontología policial:
–Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 

la Ley (Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas).

–Resolución 690/1979 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, Declaración sobre la Policía.

–Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa Rec. 
(2001) 10 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el Código 
Europeo de Ética de la Policía. (Adoptada por el Comité de Ministros el 
19 de septiembre de 2001, en la 765.ª reunión de los Delegados de los 
Ministros).

18.–Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la respon-
sabilidad penal de los menores: Título preliminar. Título I: Del ámbito de 
aplicación de la Ley. Título III: De la instrucción del procedimiento.

19.–Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, reguladora de espectáculos 
públicos y actividades recreativas.

20.–Decreto Foral 201/2002, de 23 de septiembre, por el que se regula 
el horario general de espectáculos públicos y actividades recreativas.

21.–Decreto Foral 202/2002, de 23 de septiembre, por el que se aprue-
ba el Catálogo de Establecimientos, Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas y se regulan los Registros de Empresas y Locales.

22.–Decreto Foral 33/2011, de 2 de mayo, por el que se regulan las 
condiciones de acceso y asistencia a actividades de ocio y se instauran 
los criterios de habilitación y las funciones del personal de control de 
acceso a las mismas.

23.–Geografía y callejero de Marcilla (según texto y plano de la página 
web municipal).

24.–Ortografía básica de la lengua española.

ANEXO IV

Ejercicios correspondientes a la segunda prueba (de aptitud física):
1.–Press de Banca o prueba de levantamiento de peso.
–Descripción: en posición de decúbito supino sobre un banco y con 

los pies en el suelo de apoyo, el ejecutante deberá levantar un peso de 
38 kg hombres y 20 kg mujeres en un tiempo de 60 segundos el mayor 
número de alzadas posible. El levantamiento se realizará con ambas manos 
en agarre dígito palmar, el espacio de las manos no excederá de 80 cm 
medidos entre los dedos índices en contacto con la barra, en una acción 
de extensión-flexión de los codos, que se inicia con el contacto de la barra 
con el pecho y termina con la extensión total de los codos en su proyección 
vertical. Para la ejecución de esta prueba las personas aspirantes dispon-
drán de un único intento. No se permitirá el uso de guantes ni cualquier 
sustancia que favorezca el agarre, ni quitarse la prenda para el contacto 
directo de la espalda con el banco. Deberá llevarse por dentro del pantalón 
y deberá asegurarse que la camiseta quede ceñida al cuerpo.

La posición inicial de partida será en flexión de codos con la barra en 
contacto con el pecho. Durante todo el tiempo de la ejecución del ejercicio, 
los pies no podrán perder contacto con el suelo.

No extender los codos totalmente o no tocar la barra con el pecho 
en cada flexión de los codos, invalidará esa alzada sin que sea conta-
bilizada.

Será causa de finalización del ejercicio cuando la persona aspirante:
Pierda el contacto de uno o ambos pies en el suelo.• 
Pare el ejercicio en flexión de codos apoyando la barra sobre el • 
pecho.

–Puntuación: se otorgará la calificación de “apto/a” o “no apto/a” según 
el número de repeticiones realizadas en función de la siguiente escala:

PUNTUACIONES/REPETICIONES NO APTO/A

Hombres Menos de 30
Mujeres Menos de 25

2.–Prueba de dominio del medio acuático (50 metros en estilo libre).
Consiste en valorar el control de los mecanismos respiratorios, adap-

tación dominio del medio acuático.
–Descripción: se trata de completar nadando en estilo libre un recorrido 

de ida y vuelta en un vaso de piscina de 25 metros. La salida será desde 
el borde de la piscina sin utilizar poyete.

No se permite el uso de trajes de neopreno, gafas ni otros útiles de 
buceo, aunque sí el uso de gafas de natación. No se permite iniciar la 
prueba desde dentro de la piscina.

–Ejecución: tras la señal de partida la persona aspirante se lanzará 
al agua y cubrirá nadando 50 metros (1 recorrido de 25 metros ida y 25 
metros vuelta). La salida será en posición de pie (dos apoyos) desde 
el borde de la piscina, al ras del agua y estando inmóvil. No se utilizará 
banqueta o poyete de salida.

Se realizará un único intento. Se considerará intento nulo, siendo 
causa de eliminación, cuando la persona aspirante:

Se agarre o impulse en las corcheras o en las calles laterales de • 
la piscina.
Se agarre en los bordes de la piscina para descansar.• 
Se apoye o impulse en el fondo de la piscina.• 
Se cambie de calle.• 
No se toque la pared en el cambio de sentido.• 
Realice dos salidas nulas.• 

–Puntuación: se otorgará la calificación de “apto/a” o “no apto/a” según 
la siguiente escala (tiempo en segundos, se desprecian las centésimas 
de segundo.

PUNTUACIONES TIEMPOS NO APTO/A

Hombres 45” o más
Mujeres 50” o más

3.–Prueba de resistencia (Test de Cooper).
–Descripción: cubrir corriendo la mayor distancia posible, en un tiempo 

de 12 minutos.
–Posición inicial: en pie, detrás de la línea de salida.

Hombres, menos de 2.340 metros (nueve vueltas al circuito) no apto; • 
más de 2.340 metros (nueve vueltas al circuito), apto.
Mujeres, menos de 2.080 metros (ocho vueltas al circuito) no apta; • 
más de 2.080 metros (ocho vueltas al circuito), apta.

–Puntuación: se asignará la calificación de “apto/a” o “no apto/a” en 
función de la distancia recorrida en el tiempo indicado, según la siguiente 
escala:

PUNTUACIONES/DISTANCIA NO APTO/A

Hombres Menos de 2.340 metros
Mujeres Menos de 2.080 metros
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4.–Prueba de fuerza y potencia del tren inferior (salto de longitud).
–Descripción: el objetivo de este ejercicio es la valoración de la fuerza 

y potencia del tren inferior.
–Disposición: el/la aspirante se colocará ante una raya de un metro 

de larga y de 0,05 metros de ancha, marcada en el suelo.
–Ejecución: cuando se halle dispuesto, la persona aspirante flexionará 

y extenderá rápidamente el tren inferior para, apoyando los dos pies en 
el suelo, proyectar el cuerpo hacia adelante y alcanzar la mayor distancia 
posible. Está permitido el balance sobre punta-talón del pie o la elevación 
de talón antes del salto y en la caída se deberá permanecer en el lugar 
manteniendo el equilibrio y sin mover los pies tras el apoyo.

–Medición: se medirá desde la línea de salida hasta el talón del pie 
más retrasado (más cercano a la línea de salida). La medición será en 
metros y centímetros.

Se tendrá un máximo de tres intentos del siguiente modo. Los dos 
primeros serán libres y realizables aunque el primero no haya sido invali-
dado, y se tendrá en cuenta aquel en el que se haya recorrido una mayor 
distancia. El tercero se realizará de forma no consecutiva y solo en el caso 
de que los dos primeros hayan sido invalidados.

En cuanto a invalidaciones se entienden las siguientes:
Realizar pasos previos para tomar impulso.• 
Apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.• 
Una vez separados los pies del suelo no se podrán volver a apoyar • 
para tomar el impulso definitivo.
No se podrá pisar la línea en el momento del impulso.• 
Se anulará el salto si el aspirante mueve los pies tras la caída.• 
El salto será nulo si tras la caída, el aspirante apoya las manos en • 
el suelo.

–Puntuación: se asignará la calificación de “apto/a” o “no apto/a” en 
función de la distancia recorrida, según la siguiente escala:

PUNTUACIONES/DISTANCIA NO APTO/A

Hombres Menos de 1,80 metros
Mujeres Menos de 1,60 metros

L2204029

MURCHANTE

Convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición, 
de una plaza de oficial administrativo. Propuesta de nombramiento

El Tribunal calificador de la convocatoria para la provisión, mediante 
concurso-oposición, de una plaza de oficial administrativo (Catastro), eleva 
propuesta de nombramiento a favor de María Asunción Galán Hernández 
por ser la persona aspirante que ha obtenido mayor puntuación.

La persona propuesta deberá presentar, en el plazo de 30 días na-
turales a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de 
Navarra, la documentación a que se hace referencia en la base séptima, 
de la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 200, 
de fecha 28 de agosto de 2021.

Normativa aplicable: artículos 25 a 35 del Decreto Foral 113/1985, 
por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso en las Administraciones 
Públicas de Navarra.

Murchante, 16 de marzo de 2022.–El alcalde-presidente, Luis Sancho 
Martínez.

L2203994

PAMPLONA

Convocatoria para la provisión, mediante concurso de ascenso 
de categoría, de 9 plazas de agente primero o agente primera 

de la Policía Municipal
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona, mediante 

resolución de fecha 7 de marzo de 2022, ha aprobado la convocatoria 
conforme a las siguientes

BASES

Base 1.–Normas generales.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión mediante 
el procedimiento de concurso de ascenso de categoría, de 9 plazas de 
Agente Primero o Agente Primera de la Policía Municipal de Pamplona, 
de régimen funcionarial y nivel C.

Dichas plazas serán las vacantes resultantes del concurso de tras-
lados, por los procedimientos de concurso y concurso específico, para 
la provisión de puestos de trabajo de Agente Primero o Agente Primera, 
distribuidas en los siguientes turnos:

a) 6 plazas para el turno de promoción interna, para miembros de 
la Policía Municipal del Ayuntamiento de Pamplona.

b) 3 plazas para el turno de promoción abierto a integrantes de todas 
las Policías de Navarra que cumplan los requisitos establecidos.

Si en el turno de promoción interna resultan más personas aspiran-
tes aprobadas que el número de vacantes, las personas aprobadas sin 
plaza de este turno optarán a las vacantes de turno de promoción abierto 
en estricta concurrencia con las personas aspirantes de dicho turno, de 
acuerdo con la puntuación final obtenida.

Las vacantes que no se cubran en el turno de promoción interna se 
declararán desiertas, previa acumulación, en su caso, de las que no se 
hubieran cubierto en el turno abierto.

1.2. Las personas aspirantes que resulten nombradas en virtud de 
la presente convocatoria tendrán la condición de funcionarios/as públicos 
del Ayuntamiento de Pamplona y la de Agente Primero o Agente Primera 
de la Policía Municipal; serán afiliadas y dadas de alta en el Régimen 
General de la Seguridad Social, bajo la acción protectora prevista en 
este régimen.

Los/as funcionarios/as que resulten nombrados/as para ocupar los 
puestos de trabajo objeto de esta convocatoria y estén ya afiliados/as 
al régimen de derechos pasivos y asistencia sanitaria y social a que se 
refiere el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas 
de Navarra y demás disposiciones complementarias, podrán optar por 
mantenerse en el mismo o afiliarse al de la Seguridad Social.

1.3. Las personas aspirantes declaradas en situación de ser-
vicios especiales durante la celebración de los cursos de formación 
para el ascenso de miembros de los Cuerpos de Policía de Navarra, 
mientras dure esta situación percibirán de la Administración Pública 
convocante las retribuciones íntegras que tengan reconocidas en su 
plaza de origen.

1.4. Las personas aspirantes que resulten nombradas ejercerán las 
funciones y tendrán los derechos y deberes establecidos en la Ley Foral 
23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra y normas que 
la desarrollan.

1.5. El régimen de jornada de trabajo se adaptará a las necesidades 
del servicio.

Base 2.–Normativa aplicable.

El presente procedimiento se llevará a cabo con sujeción a lo dis-
puesto sobre la materia en Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las 
Policías de Navarra, en el Decreto Foral 718/2003, de 29 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Personal de los Cuerpos de 
Policía de Navarra, en el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de 
agosto, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto del Personal 
al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, en el Decreto 
Foral 215/1985, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Provisión de Puestos de Trabajo en las Administraciones Públicas de 
Navarra, demás normas de aplicación, Reglamento de organización y 
funcionamiento de la Policía Municipal de Pamplona, y en las bases de 
la convocatoria.

Base 3.–Requisitos de las personas aspirantes.

3.1. Para ser admitidas al presente concurso de ascenso de categoría 
las aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:

3.1.1. Turno de promoción interno:
a) Tener una antigüedad mínima de tres años, desde la fecha de 

la toma de posesión, en el empleo de Agente al servicio de la Policía 
Municipal del Ayuntamiento de Pamplona.

b) Hallarse en situación de servicio activo, servicios especiales 
o excedencia especial en el puesto desde el que se pretende promo-
cionar.

c) Hallarse en posesión del título de Bachillerato, de Formación 
profesional de segundo grado o título declarado equivalente a alguno de 
los anteriores.

3.1.2. Turno de promoción abierto:
a) Tener una antigüedad mínima de tres años, desde la fecha de la 

toma de posesión, en el empleo de Agente de las Policías de Navarra.
b) Agentes municipales: Tener una antigüedad mínima de 3 años, 

desde la fecha de la toma de posesión, en el empleo de Agente municipal 
y tener acreditado haber superado el Curso Básico de Formación exigido 
para el acceso a Policía impartido por la Escuela de Seguridad de Navarra 
del Instituto Navarro de Administración Pública.

c) Hallarse en situación de servicio activo, servicios especiales 
o excedencia especial en el puesto desde el que se pretende promo-
cionar.

d) Hallarse en posesión del título de Bachillerato, de Formación 
profesional de segundo grado o título declarado equivalente a alguno de 
los anteriores.

3.2. Los anteriores requisitos deberán poseerse por las personas 
aspirantes de ambos turnos en la fecha en que termine el plazo de pre-
sentación de instancias de participación y mantenerse hasta la fecha de 
la toma de posesión de la plaza.
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Base 4.–Instancias y plazo de presentación.

4.1. Plazo y lugar para la presentación de instancias de participación 
en la convocatoria:

a) El plazo para presentar las instancias de participación en esta con-
vocatoria será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. El plazo señalado 
para la presentación de solicitudes será improrrogable.

b) Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo 
deberán presentar su solicitud de forma telemática, a través de Internet, 
en la dirección www.pamplona.es, siguiendo la siguiente ruta de nave-
gación: “Trámites y licitaciones”, “Ofertas de Trabajo”, “Empleo público”, 
“Convocatorias de empleo público”, en la reseña correspondiente a la 
presente convocatoria.

4.2. En el momento de presentación de la solicitud on line, las per-
sonas aspirantes por el turno de promoción interna (miembros del Cuer-
po de Policía Municipal de Pamplona) además de la solicitud deberán 
presentar:

–El Ayuntamiento aportará de oficio al expediente la documentación 
acreditativa de estar en posesión del requisito de antigüedad mínima 
de tres 3 años, desde la fecha de la toma de posesión, en el empleo de 
Agente del Cuerpo de la Policía Municipal de Pamplona y de la situación 
administrativa de la persona interesada, así como de servicios prestados 
y reconocidos.

–Las documentaciones justificativas de cuantos méritos sean alega-
das a tenor del baremo establecido en el Anexo I de la Convocatoria. En 
el supuesto de que los méritos que se aleguen por la persona aspirante 
obren en poder de esta Administración deberá indicarlo, haciendo mención 
expresa del procedimiento en el que se encuentran.

4.3. En el momento de presentación de la solicitud on line, las perso-
nas aspirantes por el Turno de promoción abierta (miembros de Cuerpos 
de Policía de Navarra y Agentes Municipales) además de la solicitud 
deberán presentar:

–Certificación, emitida por el órgano competente, de que el/la intere-
sado/a tiene acreditada una antigüedad mínima de 3 años, a contar desde 
la fecha de su toma de posesión, como miembro de un Cuerpo de Policía 
de Navarra. La misma certificación habrá de expresar la situación admi-
nistrativa en que se encuentra el interesado.

–Los/as Agentes Municipales, acompañarán certificación, expedida 
por el órgano competente, de que el/la interesado/a tiene acreditada una 
antigüedad mínima de 3 años, a contar desde la fecha de toma de po-
sesión, en el empleo de agente municipal. La misma certificación habrá 
de expresar la situación administrativa en que se encuentra la persona 
interesada.

–Certificación expedida por la Escuela de Seguridad y Emergencias 
de Navarra, en la que se acredite que la persona interesada ha superado 
el Curso Básico exigido para el acceso a Policía impartido por dicho orga-
nismo. La acreditación de este requisito se llevará a cabo, de oficio, por 
la Administración, mediante su acreditación por la Escuela de Seguridad 
y Emergencias de Navarra ante el órgano convocante.

–La documentación justificativa de cuantos méritos alegue la persona 
aspirante, a tenor de lo dispuesto en el Anexo I de la presente convoca-
toria.

–Titulación académica exigida en la base 3.1.2.d.
Los errores materiales o de hecho que se adviertan en la solicitud 

podrán ser subsanados en cualquier momento de oficio o a petición del 
interesado.

4.5. Las personas aspirantes deberán aportar la documentación 
original o copia compulsada o autenticada debidamente conforme a la 
legislación vigente.

Base 5.–Admisión de aspirantes y reclamaciones.

5.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Director 
de Recursos Humanos dictará resolución aprobando la lista provisional 
de aspirantes admitidos/as y excluidos/as y ordenará su publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra.

Si no se hubiera presentado ninguna solicitud dentro del plazo esta-
blecido, el Director de Recursos Humanos dictará resolución declarando 
desierto el concurso de ascenso de categoría.

5.2. Las personas aspirantes excluidas, dentro de los diez días há-
biles siguientes a la publicación en el Boletín Oficial de Navarra, podrán 
formular reclamaciones o, en su caso, subsanar los defectos en que 
pudieran haber incurrido.

5.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones y una vez resueltas 
éstas, el Director de Recursos Humanos dictará resolución aprobando la 
lista definitiva de admitidos/as y excluidos/as y ordenará su publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra.

5.4. En las listas provisionales y definitivas a que se refieren los 
apartados anteriores constarán únicamente los siguientes datos: el número 

de Agente de policía o Agente municipal, el Cuerpo de Policía de Navarra 
al que pertenece la persona aspirante o entidad local de adscripción y el 
turno al que se presenta.

Base 6.–Desarrollo del concurso de ascenso de categoría.

6.1. El concurso de ascenso de categoría se desarrollará en tres 
fases, teniendo lugar primero la fase de concurso, posteriormente la 
fase de prueba teórico-práctica junto con pruebas psicotécnicas y, por 
último, el curso de capacitación, en la forma indicada en las presentes 
bases.

En la resolución aprobatoria de la lista definitiva de admitidos/as y 
excluidos/as se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de las 
pruebas que forman parte del concurso de ascenso de categoría. Los 
sucesivos anuncios de celebración de las restantes pruebas se harán 
públicos en la página web y en los locales de la Policía Municipal de 
Pamplona con una antelación mínima de 48 horas.

6.2. Fase de concurso.
6.2.1. La fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos 

alegados y debidamente probados por los/as concursantes y tendrán un 
valor máximo de 82,50 puntos:

a) Servicios prestados a las Administraciones Públicas: Hasta un 
máximo de 35 puntos.

b) Formación, docencia e investigación relacionadas con la función 
policial: Hasta un máximo de 25 puntos.

c) Conocimiento de idiomas: euskera, francés, inglés y/o alemán: 
Hasta un máximo de 20,00 puntos.

d) Recompensas: Hasta 2,5 puntos.
Los méritos alegados y justificados para los apartados anteriores se 

calificarán y puntuarán por el Tribunal de acuerdo con el baremo que figura 
como Anexo I a esta convocatoria. Estos méritos deberán ser alegados 
y probados documentalmente en el momento de presentar su instancia 
solicitando tomar parte en el concurso. En ningún caso el Tribunal po-
drá dar por supuesta la concurrencia de un mérito que no hubiese sido 
alegado y que no hubiese sido acreditado documentalmente, ni podrá 
otorgar, por cada uno de los apartados del mismo, puntuación superior 
a la máxima señalada.

El Tribunal podrá solicitar aclaraciones y datos complementarios sobre 
los méritos alegados por los/as concursantes.

Al término de esta fase el Tribunal publicará en el tablón de anuncios 
del Ayuntamiento de Pamplona las puntuaciones provisionales del mismo 
y abrirá un plazo de reclamaciones de 5 días naturales, contados a partir 
del día de su publicación, para que las personas aspirantes aleguen lo 
que a su derecho convenga.

Una vez resueltas por el Tribunal las reclamaciones presentadas frente 
a los resultados provisionales, éste aprobará y publicará en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Pamplona, sito en el Área de Seguridad 
Ciudadana, y en la web municipal www.pamplona.es los resultados defi-
nitivos de la variación de los méritos.

6.3. Fase de prueba teórico-práctica junto a pruebas psicotécni-
cas.

6.3.1. La fase de prueba teórico-práctica junto a pruebas psicotéc-
nicas comprenderá las siguientes pruebas:

a) Prueba teórico-práctica sobre el contenido y funciones del puesto 
de trabajo: hasta 150 puntos.

b) Pruebas psicotécnicas: hasta 70 puntos.
Todas las pruebas se realizarán mediante convocatoria única. Que-

darán eliminados/as los/as aspirantes que no comparezcan a cualquiera 
de ellas.

6.3.2. La prueba teórico-práctica detallada en la letra a) del apartado 
6.3.1 tendrá una puntuación máxima en total de 150 puntos y consistirán 
en la realización de examen tipo test, formulándose 100 preguntas sobre 
el temario que se incluye en el Anexo II, cada una de las cuales tendrá tres 
respuestas posibles, valorándose con 1,5 puntos cada pregunta correcta, 
y cada error descontará 0,5 puntos.

Esta prueba tendrá carácter eliminatorio, siendo necesario alcanzar 
75 puntos para superarla.

Todas las materias se exigirán conforme a la normativa vigente a la 
fecha de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de 
Navarra.

6.3.3. Las pruebas de aptitud psicotécnica detallada en la letra b) 
del apartado 6.3.1 consistirá en la realización de diversas pruebas para 
medir el grado de adecuación de los/las aspirantes a las exigencias del 
perfil profesiográfico del puesto de trabajo. Estas pruebas se realizarán 
por la Sección de Psicología Aplicada del Instituto Navarro de Adminis-
tración Pública, y sus valoraciones vincularán al Tribunal. La prueba de 
aptitud psicotécnica no tendrá carácter eliminatorio y será puntuada entre 
0 y 70 puntos.

Realizarán las pruebas de aptitud psicotécnica todos/as los/las aspi-
rantes que hayan superado la prueba teórico-práctica.



 Jueves, 31 de marzo de 2022 Número 65 - Página 4491

Desarrollo de la prueba:
–Determinación del perfil profesiográfico: Se propondrá por la Sección 

de Psicología Aplicada del INAP y del Tribunal Calificador de la Convo-
catoria, o personal que éste designe, conocedor de las necesidades y 
requerimientos del puesto. A partir de dicho análisis se determinarán los 
factores o competencias a evaluar y las exigencias necesarias para un 
adecuado desarrollo de las funciones. La propuesta del perfil profesio-
gráfico se elevará al Tribunal para su aprobación con carácter previo al 
inicio de las pruebas.

El Tribunal calificador, con anterioridad a las pruebas, será el órgano 
encargado de publicar cuantas cuestiones se consideren relevantes por 
los medios oportunos. Para ello se coordinará con los técnicos en materia 
psicotécnica del INAP que le facilitarán los factores a valorar recogidos 
en el perfil, los criterios de corrección y de calificación.

–La prueba constará de dos partes:
Una primera, en la que se realizarán uno o varios ejercicios psico-• 
técnicos. Estos podrán consistir en cuestionarios de personalidad 
general o competencias laborales y/o de aptitudes.
Y una segunda, que constará de entrevista personal y/o de trabajo • 
grupal destinadas a realizar el contraste con los cuestionarios de 
la primera parte.

6.4. Una vez valorados los méritos alegados y debidamente pro-
bados más las puntuaciones de la prueba teórico-práctica y las pruebas 
psicotécnicas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayunta-
miento de Pamplona, sito en el Área de Seguridad Ciudadana, y en la 
web municipal www.pamplona.es las puntuaciones obtenidas por los/as 
participantes y abrirá un plazo de 5 días para que las personas interesadas 
puedan formular reclamaciones y alegar lo que a su derecho convenga 
en relación con dicha valoración.

Transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones y resueltas 
éstas, el Tribunal publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Pamplona, sito en el Área de Seguridad Ciudadana, y en la web municipal 
www.pamplona.es la relación de aspirantes indicando la puntuación total 
del concurso.

Si se produjeran empates estos se dirimirán en favor de quienes 
cuenten con mayor antigüedad reconocida en la prestación de servicios 
a las Administraciones Públicas y, de persistir, se resolverán en favor del 
concursante de mayor edad.

Base 7.–Curso de capacitación para el ascenso.

7.1. Declaración en situación de servicios especiales.
Al efecto de realizar el curso para el acceso al empleo de Agente 

Primero o Agente Primera de la Policía Municipal de Pamplona, impartido 
por la Escuela de Seguridad y Emergencias de Navarra, las personas 
aspirantes que hubieran superado el procedimiento selectivo y tengan 
cabida en el número de plazas a proveer, solicitarán de la Administración 
Pública de Navarra de que dependan la declaración en situación de servi-
cios especiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.4 de la Ley 
Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Navarra.

En la lista de personas admitidas al Curso de capacitación se indicará 
el lugar, día y hora de inicio del mismo.

7.2. Carácter selectivo.
El curso de formación en la Escuela de Seguridad y Emergencias de 

Navarra tendrá carácter selectivo. Las personas aspirantes serán califica-
das con la consideración de “Apto/a” o “No Apto/a” al término del mismo, 
no pudiendo ser nombradas quienes sean calificadas como “No Aptas”.

El Curso de capacitación será impartido por la Escuela de Seguridad 
y Emergencias de Navarra, teniendo la duración que al efecto determine 
la propia Escuela.

Serán eliminadas las personas aspirantes que no aprueben todas las 
áreas que componen el curso.

7.3. Una vez finalizado el citado Curso, el/la empleado/a se reincor-
porará automáticamente al servicio activo en la plaza que venía desem-
peñando al ser declarado/a en servicios especiales.

La declaración en esta situación de servicios especiales no supondrá 
variación alguna en el régimen de previsión social del/la aspirante, conti-
nuando en tal situación con el mismo que tuviera en su plaza de origen.

Las personas aspirantes declaradas en situación de servicios espe-
ciales durante la celebración de los cursos de formación para el ascenso 
de miembros de los Cuerpos de Policía de Navarra, mientras dure esta 
situación percibirán de la Administración Pública convocante las retribu-
ciones íntegras que tengan reconocidas en su plaza de origen.

Las personas aspirantes deberán presentar certificado de su Admi-
nistración de origen acreditativo de los términos expuestos en el párrafo 
anterior, en el que se detalle lo que se percibió por esos conceptos en 
el mes inmediatamente anterior a la fecha del inicio del curso de capa-
citación.

El régimen retributivo a que se refiere el apartado anterior dejará 
de percibirse de forma automática al finalizar la situación de servi-

cios especiales, sin que en ningún caso constituya derecho adquirido, 
devengue derechos pasivos o derecho alguno derivado de la plaza 
convocada.

Base 8.–Composición, constitución y actuación del Tribunal califi‑
cador.

8.1. El Tribunal calificador estará compuesto por los siguientes 
miembros:

–Presidente: don Francisco M.ª Bacaicoa Nuñez, Comisario de Policía 
Municipal de Pamplona.

  Suplente: don Alfonso Fernandez Torres, Comisario Principal de la 
Policía Municipal de Pamplona.

–Vocal: don Pablo Liberal Artaiz, Inspector de la Policía Municipal 
de Pamplona.

  Suplente: don Jesus Estanga Goñi, Comisario de la Policía Municipal 
de Pamplona.

–Vocal: don Félix Echavarri Lizasoain, Inspector de la Policía Municipal 
de Pamplona.

  Suplente: don Angel Azanza Burusco, Inspector de la Policía Muni-
cipal de Pamplona.

–Vocal: un representante propuesto por los órganos de representación 
de la Comisión de Personal del Ayuntamiento de Pamplona.

  Suplente: un representante propuesto por los órganos de represen-
tación de la Comisión de Personal del Ayuntamiento de Pamplona.

–Vocal-Secretario: don Javier García Martínez, Letrado del Área de 
Seguridad Ciudadana y Convivencia del Ayuntamiento de Pamplona.

  Suplente: don Víctor Sarasa Astrain, Letrado del Área de Seguridad 
Ciudadana y Convivencia del Ayuntamiento de Pamplona.

8.2. El Tribunal deberá constituirse mediante convocatoria de su 
Presidente, con anterioridad a la iniciación de las pruebas.

8.3. El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de, al 
menos, la mayoría absoluta de sus miembros, y siempre con la presencia 
del/la Presidente/a y Secretario/a, o de quienes les sustituyan.

8.4. Los miembros del Tribunal calificador deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al órgano convocante, cuando concurran los 
motivos de abstención previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros 
del Tribunal cuando concurran las aludidas circunstancias.

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

El Tribunal podrá incorporar asesores/as especialistas para todas o 
algunas de las pruebas. Dichos/as asesores/as se limitarán al ejercicio 
de sus especialidades técnicas y colaborarán con el Tribunal en base 
exclusivamente a aquéllas.

Base 9.–Relación de aprobados/as.

Concluido el curso de formación, el Director de la Escuela de Seguri-
dad y Emergencia de Navarra remitirá al Director de Recursos Humanos 
las calificaciones obtenidas por las personas aspirantes en el curso de 
formación, a los efectos de proceder al nombramiento y adjudicación de 
vacantes.

Base 10.–Nombramiento y toma de posesión.

10.1. Previa presentación de la documentación que les sea requerida, 
la Junta de Gobierno Local nombrará funcionarios/as y Agente Primero 
o Agente Primera de la Policía Municipal de Pamplona a las personas 
aspirantes que hayan superado el concurso de ascenso de categoría, 
por orden de puntuación final obtenida por los mismas, y ordenará la 
publicación del nombramiento en el Boletín Oficial de Navarra.

10.2. Las personas aspirantes nombradas deberán tomar posesión 
del cargo el día que así se determine en su nombramiento. Quienes, salvo 
causa de fuerza mayor suficientemente justificada, no tomen posesión, 
perderán el derecho al ascenso.

Base 11.–Recursos.

Contra la presente convocatoria, sus bases y los actos de aplicación 
de la misma podrán interponerse optativamente uno de los siguientes 
recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación o pu-
blicación.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Pamplona en el plazo de dos meses 
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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, 7 de marzo de 2022.–La secretaria de la Junta de Gobierno 
Local, Ana Elizalde Urmeneta.

ANEXO I

Baremo para la valoración de méritos

A) Servicios prestados a las Administraciones Públicas: hasta un 
máximo de 35 puntos.

1.–Por cada año de servicios prestados con carácter fijo en los Cuer-
pos de Policía de Navarra: 1,50 puntos en el empleo de puesto de policía 
o agente.

2.–Por cada año de servicios prestados con carácter interino en los 
Cuerpos de Policía de Navarra en el empleo objeto de la convocatoria, 
1,65 puntos.

3.–Servicios prestados con carácter fijo en otros Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad dependientes de una Administración Pública: 1,50 puntos 
en el puesto de policía o agente.

Notas:
1.ª Si el número de años no fuese entero, se asignará la puntuación que pro-

porcionalmente corresponda al período en que se hayan prestado servicios.
2.ª En los casos de servicios prestados a tiempo parcial se descontará la 

parte correspondiente.
3.ª No se valorarán los servicios prestados con posterioridad a la fecha de 

publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.
4.ª Los períodos en los que el funcionario haya estado en situación de servicios 

especiales o excedencia especial, así como desempeñando una jefatura o dirección 
de unidad orgánica, se computarán como servicios prestados en el puesto de trabajo 
que tuviera en el momento de acceso a dichas situaciones.

B) Formación, docencia e investigación: hasta un máximo de 25 
puntos.

1.–Participación en acciones formativas organizadas por organismos o 
centros públicos y Universidades: 0,10 puntos por cada crédito académico 
o su equivalente (10 horas lectivas), hasta un máximo de 10 puntos.

Notas:
1.ª Se prorratearán las fracciones de horas lectivas que resulten de las ac-

ciones formativas a valorar.
2.ª Los certificados en que no conste duración en horas lectivas se valorarán 

como de 1 crédito.
3.ª Los certificados en que la duración que conste sea de un año académico 

se valorarán como de 12 créditos.
4.ª Se valorará con la misma puntuación la participación en acciones formativas 

que, aun no cumpliendo los requisitos en cuanto al organismo organizador, hayan sido 
realizados por mandato de la Administración o validadas por la misma, incluyéndose 
expresamente entre estas últimas las organizadas por los sindicatos dentro de los 
Acuerdos de Formación Continua en las Administraciones Públicas.

2.–Presentación de ponencias o comunicaciones en congresos o 
jornadas, realización de trabajos científicos o de investigación becados o 
premiados y publicación de trabajos en revistas especializadas: Hasta un 
máximo de tres (3) puntos, a valorar por el Tribunal calificador teniendo 
en cuenta el carácter individual o colectivo del trabajo o actividad, así 
como el ámbito local, regional, nacional o internacional del congreso o 
de la publicación.

3.–Organización y/o participación docente en acciones formativas en 
el ámbito del sector público: Hasta un máximo de dos (2) puntos, a valorar 
por el Tribunal calificador en función de la duración de las mismas.

4.–Titulaciones y especialidades académicas diferentes, en su caso, a 
la exigida en la convocatoria: Hasta un máximo de cuatro (4) puntos.

5.–Grado de doctor o licenciatura en su caso, sobre la titulación exigida 
en la convocatoria: Hasta un máximo de dos (2) puntos.

6.–Otros méritos, a valorar por el Tribunal: entre otros, trabajos en el 
sector privado, becas o estancias formativas, participación en órganos 
de consulta, asesoramiento, participación o representación: Hasta un 
máximo de cuatro (4) puntos.

Nota a todo el apartado B):
Únicamente se valorarán dentro de este apartado aquellos méritos que guar-

den relación con el puesto de trabajo objeto de la convocatoria. En ningún caso se 
valorarán los cursos de Formación necesarios para el ingreso y para alcanzar el 
empleo de Agente Primero o Agente Primera.

C) Conocimiento de idiomas inglés, francés, alemán y/o euskera 
(máximo: 20,00 puntos):

1.–Inglés, francés, alemán y/ o euskera (máximo 5 puntos cada uno 
de ellos):

a) Nivel A1: 1 punto.
b) Nivel A2: 2 puntos.
c) Nivel B1: 3 puntos.
d) Nivel B2: 4 puntos.
e) Nivel C1: 5 puntos.
Los títulos y certificaciones se valorarán de acuerdo con los niveles 

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

Se otorgará la puntuación correspondiente al nivel superior, en ningún 
caso se sumarán las puntuaciones de dos o más niveles de un mismo 
idioma.

D) Recompensas: hasta un máximo de 2,50 puntos.

1.–Por la placa por de Servicios Distinguidos: 1,25 puntos.
2.–Por la medalla de Servicios Distinguidos: 0,75 puntos.
3.–Por la felicitación pública: 0,50 puntos.
4.–Por la felicitación privada: 0,25 puntos.

ANEXO II

Temario

1.–La Constitución Española de 1978: preámbulo. Título Preliminar. 
Título I: De los derechos y deberes fundamentales. Título III: De las Cortes 
Generales. Título IV: Del Gobierno y de la Administración. Título VI: Del 
Poder Judicial. Del Título VIII de la Organización Territorial del Estado, el 
capítulo Primero, Principios Generales y capítulo segundo de la Adminis-
tración Local. Título IX del Tribunal Constitucional.

2.–Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: Del 
Libro II: Delitos y sus penas. Título I del homicidio y sus formas; Título III 
de las lesiones; Título VI delitos contra la libertad; Título VII de las torturas 
y otros delitos contra la integridad moral; Título VII Bis, de la trata de se-
res humanos; Título VIII delitos contra la libertad e indemnidad sexuales; 
Título IX de la omisión del deber de socorro; Título X delitos contra la 
intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio; 
Título XI delitos contra el honor; Del Título XIII delitos contra el patrimonio 
y contra el orden socioeconómico los Capítulos I, II, III, IV, V, VI, IX, X; Del 
Título XVII de los delitos contra la seguridad colectiva, los Capítulos III y 
IV; Del Título XVIII los Capítulos I, II, III y IV; Del Título XIX delitos contra 
la Administración pública, los Capítulos I, II, III y IV; Del Título XX delitos 
contra la Administración de Justicia, los Capítulos I, II, III, IV, V, VI y VIII; 
Del Título XXII, los Capítulos II, III, V y VI.

3.–Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Libro I, Disposiciones generales, Título 
IV de las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que 
nacen de los delitos y las faltas. Libro II, Del sumario: Título I, III, IV, V, VI 
y VIII. Libro IV, De los procedimientos especiales, el Título II y III. Libro 
VI, Del procedimiento para el juicio sobre delitos leves.

4.–Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsa-
bilidad penal de los menores.

5.–Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento 
de “Habeas Corpus”.

6.–Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia 
hacia las mujeres.

7.–Ley Foral 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre mujeres y 
hombres.

8.–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 publicas de Navarra.

9.–Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial.

10.–Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del 
texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 
2 de marzo.

11.–Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores.

12.–Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de Vehículos.
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13.–Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la 
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
lugares públicos.

14.–Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Se-
guridad Ciudadana.

15.–Ley Foral 2/1989, de 13 de marzo, Reguladora de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas.

16.–Decreto Foral 201/2002, de 23 de septiembre, por el que se regula 
el horario general de espectáculos públicos y actividades recreativas. De-
creto Foral 95/2003, de 5 de mayo, por el que se modifica la disposición 
transitoria primera del Decreto Foral 201/2002 (Boletín Oficial de Navarra 
60 de 14/05/2003).

17.–Decreto Foral 202/2002, de 23 de septiembre, por el que se aprue-
ba el catálogo de Establecimientos, Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas y se regulan los Registros de Empresas y Locales. Decreto 
Foral 656/2003, de 27 de octubre, por el que se modifican los Decretos 
Forales 201/2002 y 202/2002, de 23 de septiembre (Boletín Oficial de 
Navarra 145 de 14/11/2003).

18.–Decreto Foral 33/2011, de 2 de mayo, por el que se Regulan las 
condiciones de acceso y asistencia a Actividades de ocio y se instauran 
los criterios de Habilitación y las funciones del personal de Control de 
acceso a las mismas.

19.–Ley Foral 23/2018, de 19 de noviembre, de las Policías de Na-
varra.

20.–Decreto Foral 11/2009, de 9 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Vacaciones, Licencias y Permisos del personal funcionario 
de las Administraciones Públicas de Navarra.

21.–Reglamento de organización y funcionamiento de la Policía Mu-
nicipal de Pamplona, Boletín Oficial de Navarra Número 65, de 3 de abril 
de 2017 y Modificación del Reglamento de organización y funcionamiento 
de la Policía Municipal de Pamplona, Boletín Oficial de Navarra Número 
163, de 23 de agosto de 2018.

22.–Acuerdo Colectivo del personal del Ayuntamiento de Pamplona 
y sus Organismos Autónomos (2017-2019). Boletín Oficial de Navarra 
Número 174, de 8 de septiembre de 2017 y modificación del artículo 10.

23.–Orden de Jefatura Número 01 de 2022 sobre aplicación del Ca-
lendario Laboral en Policía Municipal de Pamplona.

24.–Instrucción número 1 de 2022 sobre aplicación de Licencias y 
Permisos en el calendario.

25.–Bolsa de Disponibilidad 2022, aprobada en mesa de negociación 
26-11-2021.

26.–Ordenanza reguladora de la instalación de terrazas y otros ele-
mentos asociados a la hostelería y al comercio en la vía pública.

27.–Ordenanza municipal reguladora del funcionamiento de los locales 
menores de ocio en el término municipal de Pamplona.

28.–Ordenanza municipal de movilidad de la ciudad de Pamplona.
29.–Ordenanza reguladora de las zonas de estacionamiento limitado 

y Restringido.
30.–Ordenanza municipal sobre promoción de Conductas Cívicas y 

Protección de los Espacios Públicos.
31.–Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

para los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre 
discriminación. Edición revisada: julio 2020.

L2203836

TUDELA

Convocatoria para la constitución de dos relaciones de aspirantes 
a la provisión temporal del puesto de trabajo de técnico/a superior 

de contratación pública
El Ayuntamiento de Tudela, mediante Resolución de Alcaldía número 

656/2022, de 16 de marzo, ha aprobado la siguiente convocatoria.
Convocatoria para la constitución de dos relaciones de aspirantes a 

la provisión temporal de técnico/a superior de contratación pública (asi-
milado al nivel/grupo A), una para la contratación temporal y otra para la 
formación en situación de servicios especiales, en orden a la cobertura de 
las necesidades que se produzcan en el ayuntamiento de Tudela.

Las bases de esta convocatoria se encuentran disponibles en el tablón 
de anuncios de la Casa Consistorial y página web municipal ( www. tudela. es), 
en la reseña de la convocatoria en “Oferta pública de empleo”.

Tudela, 16 de marzo de 2022.–El alcalde, Alejandro Toquero Gil.
L2203989

ZIZUR MAYOR

Convocatoria para la provisión, por concurso‑oposición, 
de una plaza para el puesto de trabajo de operario de obras. 

Lista provisional de personas admitidas y excluidas
Por Resolución de Concejalía número 220/2022, de 15 de marzo, del 

concejal delegado de Presidencia, Función Pública y Seguridad Ciudadana, 

se ha aprobado la lista provisional de personas admitidas y excluidas en 
la convocatoria.

De conformidad con lo dispuesto en la base 5 de la convocatoria, pro-
cede su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, tablón de anuncios, y 
en la sede electrónica y página web, del Ayuntamiento de Zizur Mayor.

En consecuencia,
RESUELVO:
1.º Aprobar la lista provisional de personas aspirantes admitidas y 

excluidas, siguiente:
–Personas admitidas:
  ALMIRANTEARENA LEGAZ, JAVIER
  ANSOAIN SEVILLANO, IGNACIO
  AZCONA YOLDI, ASIER
  BARRANZUELA MICHUÉ, MIGUEL ÁNGEL
  BEORLEGUI ESPARZA, AITOR
  CAMPOS LAZCOZ, FRANCISCO JAVIER
  CATALÁN INFANTES, ÓSCAR
  ELÍAS ECHEVERRÍA, RUBÉN
  FERNÁNDEZ MENDAZA, JOSÉ CARLOS
  FLAMARIQUE ÁLVAREZ DE EULATE, ÍÑIGO
  FRAILE ITURRALDE, JORGE
  GARCÍA DÍAZ, IÑAKI
  GARCÍA DEBORA, JOSÉ RAFAEL
  GÓMEZ MARCOS, ENRIQUE
  GOÑI BIURRUN, IOAR
  GUTIÉRREZ SÁNCHEZ, ABRAHAM
  HERNÁNDEZ URRUTIA, ROBERTO
  INCHAUSTI MILAGRO, ENEKO
  ISARCH SAN MIGUEL, RAUL
  JAUNARENA GOICOECHEA, JUAN IGNACIO
  LACUNZA HERNÁNDEZ, IGOR
  LARA PACHECO, MIGUEL
  LIZARRAGA MUNÁRRIZ, IOSEBA
  LOBERA REVUELTO, CARLOS FELIPE
  MANGADO GOÑI, ENEKO
  MARSAL ESNAOLA, GUSTAVO
  MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JAVIER
  MARTÍNEZ LACUNZA, VÍCTOR
  MARTÍNEZ DE SARASA FRESÁN, JOSÉ IGNACIO
  MELERO ARRIAZU, VALENTÍN
  MONTILLA LARRIQUETA, ÁLVARO
  MORENO CABODEVILLA, MARIA ISABEL
  NOGALES CANCHO, DIEGO FÉLIX
  OJER ARAMENDÍA, ROBERTO
  ORTIZ ARECHAGA, RAMÓN ADOLFO
  PALOMO VILARIÑO, CÉSAR
  PÉREZ ARETA, ASIER
  RIO CARREIRA, MIGUEL
  ROMERO QUESADA, TOMÁS
  RUEDA DÍEZ, DANIEL
  SÁIZ CUBILLO, JUAN CARLOS
  SAN JUAN GONZÁLEZ DE MENDIVIL, SANTIAGO
  SÁNCHEZ MAYAYO, IVAN
  SOTO DÍAZ, DANIEL
  SOTO DÍAZ, RICARDO
  TORREA CASTERA, IBAI
  TORREA GOIKOETXEA, IÑAKI
  URABAYEN ZALBA, ALBERTO
  VALBUENA IBAÑEZ, ROBERTO
  VARGAS ALONSO, JOSE MARÍA
  ZARAUTZ ARRUTI, ANGEL MARÍA
  ZUÑIGA PÉREZ DE URABAIN, GANIX
–Personas excluidas:
1.–Por no presentar el modelo de instancia de presentación (Anexo 

I) o enviarla en blanco:
  *ARANA PERALES, JAIME
  ROMERO ORTIZ, JAVIER
  PÉREZ SUESCUN, JUAN JOSÉ
2.–Por no presentar permiso de conducir vehículos de la clase B:
  *AYERRA BUSTO, ESTEBAN
  IRIARTE ARIZTIMUÑO, IBAI
3.–Por no presentar el título de Graduado Escolar:
  RUIZ DE LARRAMENDI ECAY, JOSU
4.–Por no presentar el justificante de pago de tasa o acreditación 

mediante certificado de inscripción en el SNE-NL y Declaración solemne 
(AnexoII):

  *ARANA PERALES, JAIME
  TORRES COLÁS, JORGE
  *AYERRA BUSTO, ESTEBAN
5.–Por no presentar Declaración solemne (AnexoII):
  CERDÁN AZNÁREZ, RAFAEL
  SANZOL TEJERINA, JAIME
  SUESCUN MUZAS, JAVIER LUIS
* Falta más de un documento.
2.º Ordenar la publicación de la presente resolución en el en el Boletín 

Oficial de Navarra, tablón de anuncios, y en la sede electrónica y página 
web, del Ayuntamiento de Zizur Mayor, a los efectos oportunos.
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3.º A partir de la fecha de publicación y dentro del plazo de diez días 
hábiles siguientes, las personas aspirantes podrán formular reclamaciones 
o subsanar los defectos de su instancia.

Zizur mayor, 16 de marzo de 2022.–El concejal delegado, Andoni 
Serrano Zabalza.

L2203897

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES  
DE BORTZIRIAK-CINCO VILLAS

Oferta pública de empleo para 2022
La Junta de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Bortziriak-Cinco 

Villas, en sesión celebrada con fecha 14 de diciembre de 2021, aprobó inicial-
mente la plantilla orgánica para el año 2022; la aprobación definitiva se publicó 
en el Boletín Oficial de Navarra número 47, de 7 de marzo de 2022.

Considerando que el artículo 21.g) de las Ley 7/1985, de 2 de abril, de 
Bases de Régimen Local, establece que es competencia de la Presidencia, 
el aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y 
la plantilla aprobados por el Pleno.

Considerando las necesidades existentes, así como la actual situa-
ción de incertidumbre existente con relación a la futura aplicación sobre 
cobertura de plazas en las Administraciones Públicas, cuya cobertura se 
considera necesaria en el presente ejercicio para el buen funcionamiento 
de los servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Foral 
113/1985, de 5 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso 
en las Administraciones Públicas de Navarra, establece que “Las Adminis-
traciones públicas de Navarra aprobarán una oferta anual de empleo que 
se publicará en el Boletín Oficial de Navarra”. Asimismo, en su apartado 2 
determina que “La oferta de empleo contendrá todas las plazas que se 
hallen vacantes y que estén dotadas presupuestariamente, indicando las 
que de ellas deban ser objeto de provisión en la correspondiente anualidad 
y las previsiones temporales para la provisión de las restantes”.

Atendiendo lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado en relación a las posibilidades establecidas para la configuración de 
ofertas públicas de empleo, así como el resto de normativa de aplicación en 
esta materia, y vistas las vacantes existentes en la plantilla orgánica en vigor 
de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Bortziriak-Cinco Villas,

Considerando que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, en su artículo 21.1.g) establece como atribu-
ción del Presidente “aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con 
el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno...”.

En ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas,
HE RESUELTO:
1.º Aprobar la siguiente oferta pública de empleo de la Mancomu-

nidad de Servicios Sociales de Bortziriak-Cinco Villas correspondiente 
al año 2022:

–Código plaza: 06.
Denominación puesto: Trabajadora familiar.• 
Régimen jurídico: Funcionario.• 
Nivel: D.• 
Sistema ingreso: Concurso-oposición.• 
Complemento de puesto: 17%.• 
Complemento de riesgo: 4%.• 
Complemento de nivel: 12%.• 
Condiciones de ejercicio: Vacante.• 
Perfil lingüístico euskera: B2 (O) B1 (E).• 

2.º Publicar la oferta pública de empleo de la Mancomunidad de 
Servicios Sociales de Bortziriak-Cinco Villas en el Boletín Oficial de Na-
varra de conformidad con lo determinado en el artículo 3 del Decreto 
Foral 113/1985, de 5 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ingreso en las Administraciones Públicas de Navarra, como paso previo 
a la convocatoria del proceso de selección con destino a la provisión de 
la vacante señaladas.

3.º Dar cuenta de la presente resolución en la próxima sesión que 
celebre la Junta de la Mancomunidad.

Esta resolución es definitiva en vía administrativa, por lo que contra la 
misma 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 al de 
la notificación de esta resolución, o

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

Etxalar, 11 de marzo de 2022.–El presidente, Miguel María Irigoien 
Sanzberro.

L2204172

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

BARÁSOAIN

Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la utilización 
del cementerio

El Ayuntamiento de Barasoain, celebrada en sesión del 19 de junio de 
2021, adoptó acuerdo aprobando inicialmente la Ordenanza reguladora 
de la utilización del cementerio de Barasoain.

Publicado el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de 
Navarra número 174, de fecha 27 de julio de 2021, y transcurrido el plazo 
de exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra modificado por la Ley 
Foral 11/2004, de 29 de octubre, a la aprobación definitiva de la Ordenanza 
de la utilización del cementerio de Barasoain y de los derechos y tasa 
para su utilización y prestación de servicios, disponiendo su publicación 
a los efectos procedentes.

Barasoain, 8 de marzo de 2022.–La alcaldesa, Rita Delia Roldán 
Murillo.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS 
POR UTILIZACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DEL CEMENTERIO DEL AYUNTAMIENTO DE BARASOAIN

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente norma tiene por objeto la regulación de la 
prestación del servicio público de Cementerio en el Ayuntamiento de 
Barasoain.

Esta Ordenanza regula, así mismo, la exacción de las tasas corres-
pondientes a la utilización de los Servicios Fúnebres y Cementerio, y se 
fundamenta en la autorización contenida en la Ley Foral 2/95 RHHL.

Artículo 1.1. El cementerio municipal de Barasoain está emplazado 
en la parcela catastral 171 del polígono 1.

Artículo 2. La dirección, gobierno y administración de la instalación 
corresponden al Ayuntamiento de Barasoain, todo ello sin perjuicio de la 
intervención administrativa de la autoridad judicial, gubernativa y sanitaria 
que legalmente corresponda.

Las competencias definidas en el apartado anterior se concretan en:
a) La gestión, administración y organización de los servicios.
b) La construcción, en su caso, distribución y concesión de sepulturas 

u otras unidades de enterramiento.
c) El cuidado, limpieza y acondicionamiento de las instalaciones 

del Cementerio.
d) La autorización de licencias de cualquier clase que deban de 

concederse para llevar a cabo actuaciones en el Cementerio.
e) La percepción de derechos económicos por la concesión de de-

rechos funerarios sobre unidades de enterramiento y por la obtención de 
licencias de cualquier tipo que se regulen en la presente Ordenanza o que 
se estime conveniente en la regulación que al respecto se establezca por 
el Ayuntamiento de Barasoain.

f) Los servicios de vigilancia y de mantenimiento del cementerio, 
así como cualquier otro que sea necesario para el buen funcionamiento 
de estos servicios.

g) En el ejercicio de las competencias reguladas por esta ordenanza, 
en los enterramientos o incineraciones no existirá discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

e) Los servicios religiosos y actos civiles en el cementerio serán 
prestados en virtud del principio constitucional de libertad ideológica, re-
ligiosa o de culto, de acuerdo con los ritos de las confesiones existentes, 
sin más limitaciones que el respeto debido a la libertad de pensamiento, 
conciencia, religión o convicción y al mantenimiento del orden público.

f) El cuidado, la limpieza y el mantenimiento de cada sepultura, será 
responsabilidad de los familiares o asimilados del difunto o difunta que 
deberán ocuparse por sus propios medios de habilitar las fosas debida-
mente para poder realizar el enterramiento. El Ayuntamiento en ningún 
caso se hará cargo de los trabajos de inhumación.

Artículo 3. El Cementerio se dividirá en cuadros y secciones que 
serán base para la distribución de los terrenos.

CAPÍTULO II

Concesiones para sepulturas en tierra, columbarios y panteones

Artículo 4. Todos los terrenos del Cementerio se utilizarán graciosa u 
onerosamente por concesión administrativa del uso funerario que otorgará 
el Ayuntamiento con sujeción a esta Ordenanza.
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El Ayuntamiento destinará a cada clase de concesión los terrenos que 
se fijen en el plano del Cementerio o en sus modificaciones.

Existen también columbarios que se concederán según se dispone 
en el apartado correspondiente de esta Ordenanza.

Existen panteones en el cementerio de Barasoain que deberán dis-
poner en el apartado de la correspondiente ordenanza.

Artículo 5. Las concesiones de sepultura en tierra o columbarios se 
ajustarán a las tasas que rijan al tiempo de su otorgamiento, no admitién-
dose otras exenciones que las determinadas en esta Ordenanza.

Tendrán derecho a ser enterrados:
A) Los vecinos empadronados en Barasoain.
B) Los nacidos en Barasoain.
C) No vecinos, pero que hayan estado empadronados 15 años mí-

nimo, siempre y cuando no hayan transcurrido 5 años o más desde que 
causaran baja en el padrón.

D) Personas vinculadas con en Barasoain por motivos familiares 
de parentesco o afinidad o por tener una vivienda o casa, a criterio del 
Ayuntamiento de Barasoain.

Artículo 6. Las cantidades que deben abonarse por esas concesio-
nes se harán efectivas en la secretaría del ayuntamiento dentro de los 30 
días siguientes a su otorgamiento. En caso contrario quedará revocada 
dicha concesión.

Artículo 7. Los títulos de concesión se expedirán por la Secretaría del 
ayuntamiento a favor del verdadero concesionario con arreglo al modelo 
que se apruebe al efecto.

Artículo 8. Cuando se solicitare alguna concesión a nombre de otra 
persona se consignará en la instancia el nombre de la misma, sin que 
se dé curso a la petición ni se expida título alguno si no se cumple dicho 
requisito.

Artículo 9. Toda concesión se entiende hecha para los fines parti-
culares de la clase de sepultura de que es objeto, sin que pueda darse al 
terreno ni al columbario otro destino.

Artículo 10. Las concesiones de esta Ordenanza no causan venta en 
sentido del derecho común, y las adquisiciones de las mismas no están 
sujetas a ninguna clase de derechos reales.

Artículo 11. No se concederán terrenos ni columbarios a perpe-
tuidad dentro de los cuadros y secciones que se establezcan en dicho 
Cementerio.

No se concederá más terreno para la construcción de panteones. Se 
mantendrán los actuales, sí están dentro de la normativa vigente.

Artículo 12. Se producirá la caducidad del derecho funerario en los 
siguientes casos:

a) Por estado ruinoso de la construcción. La caducidad se acordará 
después de que se declare tal estado en informe técnico previo y de que el 
titular del derecho incumpla el requerimiento que se le haga para ejecutar 
las obras precisas.

b) Por abandono de la sepultura, considerándose como tal la des-
atención manifiesta de las labores de limpieza y mantenimiento que corres-
ponde realizar al titular del derecho, incumpliendo el previo requerimiento 
hecho al efecto.

c) Por el transcurso del periodo de concesión del derecho sin ha-
berse solicitado su prórroga, no obstante, el aviso cursado al efecto, o 
concluida ésta.

d) Por la exhumación o desalojo voluntario de columbarios o sepul-
turas de tierra antes del término de la concesión.

e) Por renuncia expresa del titular.
f) Por cesión que contravenga lo dispuesto en la presente Orde-

nanza.
g) Por impago de las tasas establecidas en la correspondiente Or-

denanza Fiscal.
h) Por la desaparición del cementerio.
i) Por interés público.
j) Por necesidad de sepulturas de nuevos enterramientos.

CAPÍTULO III

Sepultura en tierra

Artículo 13. El Ayuntamiento concede el derecho de sepultura en 
tierra por un plazo de 20 años y son susceptibles de ser prorrogadas una 
vez, por un periodo de 10 años, previa solicitud y previo pago de las tasas 
vigentes a la fecha de la solicitud.

Todos los cadáveres que se presenten para su inhumación, cumplidos 
los requisitos que exigen las leyes civiles, administrativas y sanitarias.

Artículo 14. A estas concesiones se les aplicará las tasas señaladas 
en el Anexo de esta Ordenanza.

Artículo 15. La sepultura en tierra tiene una concesión temporal y se 
cederán por 20 años prorrogables por períodos de 10 años, previo pago 
de las tasas vigentes a la fecha de la solicitud.

Artículo 16. A sepulturas en tierra se destinan los terrenos señalados 
para ese fin en el plano del Cementerio o en sus modificaciones.

Artículo 17. Toda sepultura en tierra comprenderá dos metros y 
media de alto por metro y medio de ancho para las personas mayores de 
siete años y la mitad para las de edad inferior, profundizándose un metro 
en ambos casos.

Artículo 18. Las sepulturas en tierra se abrirán a cordel y por hileras; a 
lo largo de cada orden de las sepulturas se dejará una zona de separación 
de 30 cm las que dan al pasillo central y unos sesenta centímetros o lo 
que corresponda proporcionalmente en el pasillo superior.

Artículo 19. En las sepulturas en tierra se permitirá poner una cruz 
o símbolo, estela, etc., funeraria, así como un epitafio con el nombre del 
difunto, fecha de su fallecimiento y demás circunstancias necesarias para 
identificar al cadáver. Quedando totalmente prohibido la construcción o 
colocación de panteones ni de cercos o cierres o setos ni otros elementos 
vegetales alrededor de las mismas. Las medidas de estos símbolos serán 
alto 130 cm, ancho 70 cm, grueso 10 cm.

Artículo 20. Estas cruces, símbolos y/o estelas y así como los epi-
tafios en fosa común (sepultura en tierra) se conservarán hasta finalizar 
la concesión o su prórroga.

Artículo 21. En las sepulturas de tierra sólo se inhumará el cadáver 
de una persona o de varias respetando los años legales con una diferen-
cia de 10 años cada uno y estas concesiones no se otorgarán antes del 
fallecimiento de la persona a cuyos restos se destinan. Las tasas serán 
por cada cadáver que haya sepultado. Se excluye la incineración.

CAPÍTULO IV

Columbarios

Artículo 22. Los columbarios estarán numerados correlativamente. 
Se irán ocupando siguiendo dicha numeración.

Artículo 23. En estos columbarios podrán depositarse las cenizas de 
cadáveres de personas que hubieran sido consanguíneas dentro del se-
gundo grado civil y afines dentro del primero, siempre que fuesen recogidos 
en unas urnas funerarias de dimensiones compatibles con la capacidad del 
columbario, pudiendo poner una placa no mayor que el habitáculo ni podrá 
sobresalir más de 5 cm. De igual manera queda prohibida la instalación 
de ningún símbolo u ornamento en la estructura del columbario.

Artículo 24. Cuando al tiempo de la inhumación de un cadáver quiera 
depositarse los residuos de otros que estuviesen ligados con parentesco 
dentro de los límites señalados en el artículo anterior, podrá autorizarse 
si las dimensiones del columbario lo permiten.

Artículo 25. Una vez realizada la inhumación o el depósito a que se 
hace mención en los artículos anteriores, no podrán realizarse otras.

Artículo 26. Los columbarios son de concesión temporal y se cederán 
por 20 años prorrogables por períodos de 10 años, previo pago de las 
tasas vigentes a la fecha de la solicitud.

Artículo 27. Los concesionarios de columbarios, una vez ocupados, 
están obligados a cerrarlos herméticamente colocando en el plazo de dos 
meses una lápida con la inscripción correspondiente.

Artículo 28. Cuando se desaloje voluntariamente un columbario 
revertirá plenamente al Ayuntamiento sin derecho alguno para el con-
cesionario.

CAPÍTULO V

Panteones

Artículo 29. Según consta en nuestros archivos desde 1894 están 
las actas de venta de panteones, hasta el 1998.

–Al día de hoy tenemos 11 panteones.
Artículo 30. Se entiende por panteón a los efectos de la presente 

ordenanza la construcción de varias unidades de enterramiento para los 
miembros de una familia.

Los herederos o personas subrogadas por cualquier título deben 
de comparecer justificando la transmisión, podrán obtener el cambio de 
titularidad.

Los panteones estarán hechos con materiales de buena calidad (pie-
dra, granito, mármol, hierro y otros materiales nobles) prohibiéndose todos 
los que no ofrecen garantías de buena conservación o que perjudiquen 
al decoro y ornato público, así como los colores chillones o estridentes. 
Tendrán las siguientes características:

a) Se prohíben los panteones tipo templete, capilla o mausoleo.
b) La altura máxima del zócalo será de 60 cm sobre cualquier punto 

de la rasante.
c) La altura máxima de la fachada (pared trasera) no podrá superar 

la de los cierres del cementerio y será tratada en todas sus caras con 
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los mismos materiales. Se incluye dentro de la altura máxima, cruces y 
otros adornos.

d) No se permitirá la colocación de macetones o jardineras ni otros 
adornos fuera del área del solar o parcela concedido. Las cimentaciones 
no podrán sobresalir de los límites estrictos de la parcela replanteada.

Artículo 31. A partir de esta ordenanza no se darán concesiones 
indefinidas en ningún caso ni circunstancia.

Artículo 32. Las concesiones de uso de panteones no serán objeto 
de prórroga si en los treinta años inmediatamente anteriores a su término 
no ha tenido lugar en los mismos la inhumación, exhumación o traslado 
de cadáveres o restos cadavéricos, o si habiendo fallecido el titular, o 
extinguida su personalidad jurídica, no se hubiera autorizado el cambio 
de titularidad a favor de otra persona.

La caducidad por causa distinta al transcurso del periodo de conce-
sión precisará ser declarada en resolución expresa que ponga término al 
oportuno expediente, y será comunicada en todos los casos a los titulares 
de los derechos.

Artículo 33. En los supuestos de caducidad por ruina o abandono, si 
consta el fallecimiento del titular del derecho, se citará a los interesados que 
puedan alegar su derecho al cambio de titularidad. Cuando los interesados 
sean desconocidos, la citación se hará mediante anuncio publicado en el 
Boletín Oficial de Navarra, en los tablones de edictos del Ayuntamiento y 
del Cementerio y en, al menos, dos diarios de prensa locales.

Si los herederos o personas subrogadas por cualquier título compare-
ciesen justificando la transmisión, podrán obtener el cambio de titularidad 
a su favor siempre que lleven a cabo las obras de reparación o el acondi-
cionamiento de la sepultura en el plazo que al efecto se fije.

Artículo 34. Producida la caducidad, revertirá al Ayuntamiento, sin 
que de la extinción del derecho deba derivarse compensación o indem-
nización alguna a favor del titular. Previo aviso cursado al efecto, los 
restos existentes se trasladarán al osario general, o, en su caso, serán 
cremados, salvo que los familiares del fallecido, u otras personas con la 
autorización de aquéllos, soliciten su traslado a otra sepultura, o que se 
trate de restos pertenecientes a personas ilustres y el Ayuntamiento decida 
que permanezcan en la sepultura.

CAPÍTULO VI

Inhumaciones

Artículo 35. Se dará sepultura en el Cementerio de Barasoain, a todo 
cadáver que sea presentado para la inhumación en él y tenga la autori-
zación pertinente, debiendo satisfacer por esos servicios los derechos de 
enterramiento correspondientes señalados en el Anexo Tarifas.

Artículo 36. No se dará sepultura a ningún cadáver en el Cementerio 
sin que se acompañe la correspondiente orden o licencia expedida por 
el Juzgado o Autoridad que corresponda, para verificar la inhumación 
con arreglo a las leyes vigentes y sin que hayan transcurrido veinticuatro 
horas después de su fallecimiento o, sin trascurrir dicho plazo, cuando 
existan circunstancias sanitarias que lo aconsejen dictaminadas por la 
autoridad correspondiente.

Todo cadáver que fuere presentado sin que se acompañe la referida 
orden o licencia del Juzgado o Autoridad competente quedará deposi-
tado.

Artículo 37. Cuando algún panteón contuviese tantos cadáveres o 
restos humanos que no quedara lugar para nuevos enterramientos, podrá 
prohibirse la inhumación en dicho panteón, prohibición que no cesará 
mientras subsistan las causas que la hicieron necesaria.

Artículo 38. Cuando la cantidad de huesos acumulados en el osa-
rio general sea considerable se decidirá lo procedente de acuerdo a las 
leyes.

CAPÍTULO VII

Exhumaciones

Artículo 39. Las exhumaciones se verificarán con sujeción a las leyes 
dentro de la forma y plazos fijados por las mismas, previo pago de los 
derechos establecidos según el Anexo Tarifas. El Ayuntamiento en ningún 
caso se hará cargo de los trabajos de la exhumación.

Artículo 40. Toda exhumación se hará con la garantía y respeto 
que corresponde, y previas las precauciones higiénicas y sanitarias con-
venientes.

Artículo 41. Al verificarse la exhumación deberán estar presentes 
las personas que prescriben las leyes.

Artículo 42. Toda exhumación para traslado a otro panteón dentro 
del mismo Cementerio deberá efectuarse por el punto más próximo al 
panteón de destino o a la puerta de salida cuando se hayan de trasladar 
a otro Cementerio.

Artículo 43. No se permitirá que el cadáver exhumado se lleve al 
depósito de cadáveres.

Artículo 44. Las exhumaciones, traslado de huesos a los osarios 
y demás operaciones que puedan afectar a la vista o a la comodidad 
del público se harán a horas que no sean de visita. Durante los meses 
de junio a septiembre no se procederá a la exhumación a no ser por 
mandato judicial.

Artículo 45. Será preceptiva la autorización sanitaria para exhumar 
cadáveres o restos cadavéricos con el fin de trasladarlos a otro Cementerio 
en los casos previstos reglamentariamente.

Artículo 46. Todas las sepulturas, columbarios y panteones existentes 
a partir de 1 de enero del 2022 se revisaran para determinar los años que 
tienen y se irán levantando aquellas que no tenga ningún tipo de identifi-
cación, las que más años llevan y no tengamos manera de contactar con 
familiares o allegados.

Poco a poco se ira trabajando para que las sepulturas de tierra man-
tengan un orden, según la cuadricula.

CAPÍTULO VIII

Tarifas

Artículo 47. En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 y 100 y si-
guientes de la Ley Foral 2/95 de 10 de marzo de Haciendas Locales de 
Navarra, este Ayuntamiento acuerda establecer la Tasa por prestación de 
servicios y realización de trabajos en el Cementerio.

Artículo 48. El hecho imponible está constituido por la prestación de 
los servicios del Cementerio, tanto en lo que respecte a la adjudicación 
o concesión de columbarios y sepulturas en tierra, como a los restantes 
servicios complementarios que se prestan en el Cementerio para el cum-
plimiento de sus fines.

Artículo 49. La obligación de contribuir nacerá cuando se inicie la 
prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos 
efectos, que dicha iniciación se produce con la solicitud de aquellos.

Artículo 50. Serán sujetos pasivos contribuyentes, los solicitantes de 
la concesión de la autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, 
los titulares de la autorización concedida, así como los herederos o lega-
tarios, en cuanto a las obligaciones tributarias pendientes, sin perjuicio de 
lo que establece la legislación civil para la adquisición de la herencia.

Artículo 51. Estarán exentos los servicios que se presten con oca-
sión de:

a) Los enterramientos procedentes de las instituciones de Bene-
ficencia.

b) Las inhumaciones que ordene la autoridad judicial.
Artículo 52. La base imponible se determinará atendiendo a la dife-

rente naturaleza de los servicios, de acuerdo con la cuantía señalada en 
el Anexo de tarifas de esta Ordenanza, respecto de los conceptos que a 
continuación se señalan:

Epígrafe 1.–Concesión de sepulturas en tierra, columbarios y pan-
teones.

Epígrafe 2.–Inhumaciones y derechos de enterramiento.
Epígrafe 3.–Exhumaciones.
Artículo 53. Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los ser-

vicios de que se trate. Cada servicio será objeto de liquidación individual, 
que será notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio, para 
su ingreso directo en las arcas concejiles en la forma y plazos señalados 
en la Ley Foral Tributaria.

Las liquidaciones de esta tasa tendrán la consideración de definitivas 
una vez prestado el servicio o realizada la actividad por la que se haya 
devengado.

Artículo 54. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su califi-
cación, así como las sanciones que a las mismas correspondan en cada 
caso, se aplicarán las normas contenidas en la Ley Foral Tributaria. Se 
estará a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal General y en la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, en la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, en la Ley 
Foral 4/1999, de 2 de marzo y demás disposiciones de aplicación. La 
imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y 
cobro de las cuotas devengadas no prescritas.

Artículo 55. Regirán como normas complementarias en cuanto no 
esté previsto en la presente Ordenanza, la Ley Foral 2/95 de Haciendas 
Locales de Navarra.

Artículo 56. A partir del 1 de enero del 2022 se respetarán tal y como 
están realizadas aquellas sepulturas columbarios y panteones existentes 
que tengan menos de 10 años.

Estarán excluidas del pago de tasas, pero deberán acogerse a esta 
ordenanza en cuanto a normas.

CAPÍTULO IX

Del Registro

Artículo 51. El Ayuntamiento tras la aprobación de esta ordenanza 
procederá a la creación de un registro de sepulturas.
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Se numerarán las sepulturas y se plasmará en un plano del cementerio al 
efecto para la mejor determinación y gestión de las inhumaciones, exhuma-
ciones, re inhumaciones y traslados que se produzcan en el cementerio.

Artículo 57. Conforme a lo señalado por la normativa de protección 
de datos.

a) A la entrada en vigor de la ordenanza existirá un tratamiento de 
datos de carácter personal con el fin de registrar y atender la solicitud de 
las personas en distribución y concesión de sepulturas.

b) Las personas interesadas deberán comunicar al Ayuntamiento 
para la solicitud de sepulturas los siguientes datos que se señalan en 
esta ordenanza.

c) La finalidad de este registro es que el Ayuntamiento cumpla con las 
obligaciones que se indican en esta ordenanza, siendo de uso exclusivo 
del Ayuntamiento de Barasoain.

d) La base jurídica que legitima el tratamiento es el ejercicio de 
poderes públicos derivados de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases de régimen local y ordenanzas locales aprobadas en Junta.

e) Los datos personales de los interesados se conservarán durante 
el tiempo necesario para el cumplimiento de las finalidades para las que 
fueron obtenidas, en ejercicio de las competencias y funciones del Ayunta-
miento, y en todo caso, durante los plazos de conservación, prescripción y 
depuración de posibles responsabilidades legalmente previstos. Igualmente 
deben cumplirse las normas de conservación establecidas en la Ley Foral 
12/2007, de 4 de abril, de archivos y documentos.

f) Destinatarios de los datos. Los datos de carácter personal reco-
gidos en el registro, no serán facilitados a terceros ajenos a este Ayunta-
miento, excepto cuando sean necesarias para la prestación del servicio 
solicitado, a otras administraciones públicas competentes en la materia, 
cuando corresponda o cuando sean requeridas por las autoridades públicas 
competentes, de conformidad con las disposiciones legales y reglamen-
tarias aplicables en cada momento.

g) Es obligatorio el suministro de los datos de carácter personal 
que se señalan en la ordenanza. La negativa a suministrar los datos de 
carácter personal implicará el archivo de la solicitud.

h) La persona que suministre los datos de carácter personal que se 
indican en esta ordenanza, consiente que se usen para la finalidad que 
en este artículo se señala.

i) Las personas que estén registradas en el archivo tienen posibilidad 
de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad, en los términos 
regulados por el Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de 
Datos dirigiéndose o bien por correo postal a este Ayuntamiento de Bara-
soain, (Plaza de la Constitución número 1 3139 Barasoain) o por correo 
electrónico a secretaria@barasoain.net.

Artículo 58. El registro contendrá las siguientes anotaciones:
a) Identificación de las sepulturas, columbario, panteón.
b) Fecha de inhumación.
c) Nombre y apellidos del difunto.
d) Inhumaciones, exhumaciones, y traslados que tengan lugar con 

señalamiento de nombres y apellidos de las personas a cuyos cadáveres 
y/o restos se refieran y fecha de actuación.

e) Clase de tasa.
f) Incidencias y reclamaciones.
Los errores materiales de las inscripciones se subsanarán de oficio por 

medio de nueva anotación en la que se exprese y rectifique claramente 
el error cometido.

Medidas transitorias.

1. Quedan sin efecto todas las concesiones de terrenos y panteones 
efectuadas a perpetuidad con una antigüedad superior a 99 años.

2. Quedarán sin efecto todos los cierres existentes en la actualidad 
que no se ajusten a la nueva ordenación y reglamentación.

3. Las cesiones de sepultura en tierra, columbarios y panteones 
para inhumaciones tendrán una vigencia de veinte años, prorrogables 
por períodos de 10 años, previo pago de las tasas vigentes a la fecha de 
la solicitud. Si no hay necesidad de espacio.

4. Todas las inhumaciones existentes en la actualidad que cuenten 
con una antigüedad superior a veinte años, y deseen continuar en la misma 
situación, deberán formular la correspondiente solicitud al Ayuntamiento, 
de prórroga de la cesión, en los seis meses siguientes a la entrada en 
vigor de la presente ordenanza y abonar la tasa establecida para sepultura 
en tierra, columbario y panteón.

5. Toda concesión de inhumación existente, de antigüedad superior 
a veinte años, sepultura en tierra, columbario y panteón y no sea soli-
citada en plazo por quien proceda la renovación de la concesión, será 
suprimida por los servicios municipales, quedando el terreno susceptible 
para futuros usos.

6. Las inhumaciones o cierres que no se ajusten a la nueva reor-
denación del terreno no tendrán posibilidad alguna de renovación y sólo 
serán respetadas por un periodo de veinte años contados desde la fecha 
de la última inhumación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA

Las sepulturas que a la entrada en vigor de esta ordenanza consten 
en el cementerio de en Barasoain, se someterán a la misma, debiendo 
proceder a la prórroga de los derechos funerarios de uso de las sepulturas 
en los plazos señalados en esta Ordenanza.

El Ayuntamiento de Barasoain, notificará a los familiares de las se-
pulturas afectadas conforme se vayan cumpliendo los plazos contados 
desde las fechas de fallecimiento de la obligatoriedad de solicitar las 
prórrogas señaladas.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza entrará en vigor a la publicación de su texto 
íntegro en el Boletín Oficial de Navarra. Queda derogada la Ordenanza 
municipal reguladora del uso y gestión del cementerio municipal de la 
Villa de Barasoain y de los derechos y tasas por la prestación de sus ser-
vicios, cuya publicación de aprobación definitiva fue en el Boletín Oficial 
de Navarra número 28, de 6 de marzo de 2002.

ANEXO DE TARIFAS
APARTADOS DEL ARTÍCULO 5 TUMBA NUEVA TUMBA VIEJA RENOVACIÓN COLUMBARIO PANTEÓN

Concesiones administrativas y 
derechos de entierro

A 100 euros 100 euros 100 euros 100 euros 200 euros
B Y C 200 euros 200 euros 200 euros 200 euros 300 euros

D 300 euros 300 euros 300 euros 300 euros 400 euros
Exhumaciones e inhumaciones A, B, C, D A cargo de la persona 

interesada
A cargo de la persona 

interesada
A cargo de la persona 

interesada
A cargo de la persona 

interesada
A cargo de la persona 

interesada
Exhumaciones A,B,C,D 100 euros 100 euros 100 euros 100 euros 100 euros

ANEXO 2

Solicitud de concesión administrativa de derechos funerarios (PDF).
L2203466

BARGOTA

Extracto de la convocatoria de subvenciones para el fomento 
de actividades culturales 2022

BDNS (Identificación): 616557.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616557).

Mediante acuerdo de Pleno de 14 de marzo de 2022, se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para el fomento de actividades culturales 
y sus bases reguladoras.

Objeto: concesión de subvenciones para actividades culturales 2022.
Presupuesto máximo de concesión de ayudas: 2.800 euros.
Beneficiarios: asociaciones de la localidad o grupos de personas.
Bases reguladoras: www.bargota.es/tablón de anuncios.
Plazo de solicitud de ayudas: 15 días contados a partir del día siguiente 

al de la publicación en extracto en el Boletín Oficial de Navarra.
Las solicitudes, junto con la documentación señalada en las bases, 

se entregarán en las oficinas del ayuntamiento, telemáticamente a través 
del Registro General Electrónico del Ayuntamiento de Bargota, disponible 
en la sede electrónica (www.bargota.es).

Bargota, 22 de marzo de 2022.–La presidenta de la Comisión Gestora, 
Cristina Remírez Marquínez.

L2204203

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/ALOCAL/L2203466_Solicitud _Cementerio_c.pdf
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BERRIOZAR

Extracto de la convocatoria de la beca de investigación 
“Francisca Setuain”

BDNS (identificación): 616523.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616523).

1. Objeto.
Esta beca tiene por objeto fomentar la investigación de los hechos 

históricos de Berriozar, así como los usos, costumbres y relaciones entre 
berriozartarras y con gentes de otros municipios cercanos, especial-
mente con las localidades que pertenecieron a la histórica Cendea de 
Ansoain.

2. Presentación de solicitudes.
Las personas interesadas presentarán su solicitud, en el Registro 

electrónico del Ayuntamiento de Berriozar o cualquier otro medio previsto 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El plazo de presentación será de un mes contado a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Los requisitos para solicitar la presente beca se encuentran en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones y en la página web del Ayuntamiento 
de Berriozar.

Berriozar, 23 de febrero de 2022.–El alcalde, Raúl Maiza Gonzá-
lez.

L2204205

CIZUR

Aprobación definitiva del Plan Especial de Actuación Urbana  
sobre las parcelas 53 y 373 del polígono 3 de Gazólaz, 

subunidades U8-5 y U8-8
Aprobado inicialmente por Resolución de Alcaldía número 338/21, 

de fecha 16 de septiembre de 2021, fue sometido a información pública 
por un mes mediante la prensa local y Boletín Oficial de Navarra número 
229, de 30 de septiembre de 2021.

Consecuentemente el Pleno, en sesión celebrada el 9 de febrero 
de 2022, ha tomado razón de la aprobación definitiva tácita del Plan Es-
pecial de Actuación Urbana (PEAU) sobre las parcelas catastrales 53 y 
373 del polígono 3 de Gazólaz, subunidades U8-5 y U8-8 de las Normas 
Subsidiarias, promovido por doña Verónica Lorca Fouteret y don Joaquín 
Ibáñez Ilundain.

Lo que se hace público en el Boletín Oficial de Navarra, junto con la 
normativa urbanística definitivamente aprobada, a efectos de lo establecido 
en el artículo 79.1 del citado Decreto Foral Legislativo 1/2017, advirtiéndose 
que frente al acuerdo de aprobación definitiva cabe interponer, optativa-
mente y/o por su orden y en los plazos que respectivamente se señalan, 
contados a partir del día siguiente al de esta publicación, recurso de 
reposición ante el Pleno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes; o bien, 
recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo 
de un mes; o bien, recurso ante el Juzgado Contencioso-Administrativo 
de Pamplona, en el plazo de dos meses.

Gazólaz. 16 de marzo de 2022.–El alcalde-presidente, Rafael Ansó 
Ansó.

Plan Especial de Actuación Urbana (PDF).
L2204011

CIZUR

Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana 
en la Unidad U‑13, parcelas 87, 88 y 89 del polígono 3, 

de Gazólaz
Por Resolución de Alcaldía número 99/22, de fecha 17 de marzo, se 

ha aprobado inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana sobre 
las parcelas catastrales números 87, 88 y 89 del polígono 3 de Gazólaz, 
Unidad de Actuación U-13 de las Normas Subsidiarias, promovido por 
Gazólaz 2020 S. L.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 72 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto re-
fundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se 
somete el expediente a información pública durante el plazo de un mes 
a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de 

Navarra para que pueda ser examinado y presentadas las alegaciones 
pertinentes.

Gazólaz, 17 de marzo de 2022.–El alcalde-presidente, Rafael Ansó 
Ansó.

L2204026

ESPRONCEDA

Aprobación inicial de la desafectación del uso comunal 
de las parcelas 529‑A, 529‑F, 531‑A, 531‑B del polígono 1 y 62‑A 

y 62‑B del polígono 3
El Pleno del Ayuntamiento de Espronceda, en sesión extraordinaria 

celebrada con fecha 15 de marzo de 2022, acordó aprobar inicialmente 
la desafectación del uso comunal de las parcelas 529-A, 529-F, 531-A, 
531-B del polígono 1 y 62-A y 62-B del polígono 3, para su posterior 
cesión de uso a Mancomunidad de Montejurra con el fin de ejecutar la 
obra correspondiente al proyecto de “Depuración de las aguas residuales 
de Espronceda”.

El expediente se somete a información pública durante un mes, con 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial. En el mencionado período 
se podrán presentar las alegaciones o reclamaciones que se estimen 
pertinentes. El acuerdo de aprobación inicial pasará a ser definitivo en el 
caso de que no se formulasen alegaciones o reclamaciones, en cuyo caso 
se trasladará el expediente a la Sección de Comunales del Gobierno de 
Navarra, para su aprobación definitiva.

Espronceda, 17 de marzo de 2022.–La alcadesa, Lizhet Jhoana Cerpa 
Paredes.

L2203959

ESTELLA-LIZARRA

Extracto de la convocatoria de ayudas para financiar 
proyectos dirigidos a satisfacer las necesidades fundamentales 

y básicas de las poblaciones desfavorecidas de los países 
en vías de desarrollo en 2022

BDNS (Identificación): 616078.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616078).

Bases reguladoras para financiar proyectos dirigidos a satisfacer las 
necesidades fundamentales y básicas de las poblaciones desfavorecidas 
y grupos especialmente vulnerables de los países en vías de desarrollo, 
año 2022.

Es objeto de esta convocatoria establecer el régimen de concesión 
de ayudas por parte del Ayuntamiento de Estella- Lizarra para la realiza-
ción de proyectos cuyo fin primordial sea la ayuda a países en vías de 
desarrollo, durante el año 2022. Estas ayudas se abonarán con cargo 
a la partida presupuestaria 2399-482000 - “Ayudas a países en vías de 
desarrollo” del ejercicio 2022. Se destina a este objetivo un máximo de 
24.500 euros.

Estella-Lizarra, 10 de marzo de 2022.–El alcalde-presidente, Koldo 
Leoz Garciandia.

L2204080

FONTELLAS

Aprobación inicial del proyecto de reparcelación 
en la unidad de ejecución UE I9

La primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Fontellas, me-
diante Resolución número 11/2022 de fecha 17 de marzo, acordó aprobar 
inicialmente el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución UE I9 
del Plan Municipal, promovido por el propio Ayuntamiento de Fontellas y 
don Andrés Agorreta Arriazu.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente 
se somete a información pública durante veinte días desde la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que pueda ser 
examinado y presentadas las alegaciones pertinentes. En caso de no 
producirse alegaciones en el periodo de información pública el proyecto 
quedará aprobado definitivamente.

Fontellas, 17 de marzo de 2022.–La primera teniente de alcalde, M.ª 
Érika Lasheras Munárriz.

L2204032

https://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L2204011_CIZUR_PEAU.pdf
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ANEXO I

Parcelas afectadas

EXPEDIENTE TITULAR POLÍGONO PARCELA REFERENCIA CATASTRAL OCUPACIÓN
(en m²)

GA-01 FERRER AZCARATE, MANUELA 3 104 310000000001634086HE 300,82
GA-02 Vial público 65,00
GA-03 FERRER AZCARATE, MANUELA 3 216 310000000001634180DM 680,39
GA-04 BELZUNCE ELIZAGARAY, MARÍA CONCEPCIÓN 2 243 310000000001633767ED 546,16
GA-05 BELZUNCE BELZUNCE, MARÍA MARAVILLAS 2 244 310000000001633768RF 1.396,46
GA-06 PROMOCION ESTABLE DEL NORTE S. A. 2 246 310000000001633770ED 967,04
GA-07 Vial AR-03 83,97
GA-08 MATE MATE, CIRILO 2 252 310000000001633774UJ 533,89
GA-09 Vial AR-01 764,94
GA-10 MOVILLA VARONA, EUSTAQUIA 2 239 310000000002378933BL 23,52
GA-11 PROMOCIONES HERMANOS ARAMENDIA ARRATIBEL S. L. 2 235 310000000001547440AD 273,72
GA-12 AYUNTAMIENTO CENDEA DE GALAR 2 557 310000000001633850GW 254,96

ANEXO II

Reconocimiento del aprovechamiento subjetivo

EXPEDIENTE TITULAR POLÍGONO PARCELA OCUPACIÓN
(m²) 

APROVECHAMIENTO SUBJETIVO
(unidades de aprovechamiento)

GA-01 FERRER AZCARATE, MANUELA 3 104 300,82 115,0366
GA-02 Vial público 65,00  24,8563
GA-03 FERRER AZCARATE, MANUELA 3 216 680,39 260,1879
GA-04 BELZUNCE ELIZAGARAY, MARÍA CONCEPCIÓN 2 243 546,16 208,8570
GA-05 BELZUNCE BELZUNCE, MARÍA MARAVILLAS 2 244 1.396,46 534,0203
GA-06 PROMOCION ESTABLE DEL NORTE S. A. 2 246 967,04 369,8058
GA-07 Vial AR-03 83,97  32,1110
GA-08 MATE MATE, CIRILO 2 252 533,89 204,1649
GA-09 Vial AR-01 764,94 292,5207
GA-10 MOVILLA VARONA, EUSTAQUIA 2 239 23,52   8,9943
GA-11 PROMOCIONES HERMANOS ARAMENDIA ARRATIBEL S. L. 2 235 273,72 104,6733
GA-12 AYUNTAMIENTO CENDEA DE GALAR 2 557 254,96  97,4993

FONTELLAS

Aprobación inicial del convenio urbanístico 
en la unidad de ejecución UE I9

Mediante Resolución número 12/2022 de fecha 17 de marzo, de la 
primera teniente de alcalde se aprobó inicialmente y se acordó el some-
timiento a información pública de la propuesta de convenio urbanístico 
de gestión con relación a la unidad de ejecución UE I9, y con el objeto de 
la sustitución del aprovechamiento que le corresponde al Ayuntamiento 
de Fontellas por su equivalente en metálico presentado por don Andrés 
Agorreta Arriazu.

Se somete el expediente a información pública por el plazo de veinte 
días hábiles, contado a partir del día siguiente a la publicación de este 
anuncio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1 del Texto Refundido 
de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana –TRLSRU–, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, y el artículo 25.5 del 
Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
–TRLFOTU–.

Durante dicho período se podrán formular las alegaciones que se 
estimen pertinentes, encontrándose el expediente de manifiesto en las 
oficinas de la Secretaría municipal de este ayuntamiento, en horario de 
atención al público, de lunes a viernes, de 12:00 a 14:00 horas.

Fontellas, 17 de marzo de 2022.–La primera teniente de alcalde, M.ª 
Érika Lasheras Munárriz.

L2204033

FONTELLAS

Aprobación inicial del proyecto de urbanización 
en la unidad de ejecución UE I9

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Fontellas, me-
diante resolución número 13/2022, de fecha 17 de marzo, acordó aprobar 
inicialmente el proyecto de urbanización de la unidad de ejecución UE I9 

del Plan Municipal, promovido por el propio ayuntamiento y don Andrés 
Agorreta Arriazu.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley Foral 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el expediente se somete a 
información pública durante veinte días desde la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de Navarra para que pueda ser examinado 
y presentar las alegaciones pertinentes. En caso de no producirse alega-
ciones en el periodo de información pública el documento será elevado 
para su aprobación definitiva, si procede.

Fontellas, 17 de marzo de 2022.–La primera teniente de alcalde, M.ª 
Érika Lasheras Munárriz.

L2204034

GALAR

Ocupación directa de terrenos para la construcción 
del nuevo vial de acceso a Esquíroz

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 10 de marzo de 
2022, y según lo establecido en el artículo 189 del Decreto Foral Legislativo 
1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo,

SE ACUERDA:
1. Iniciar expediente para obtener, mediante ocupación directa, 

los terrenos incluidos en el Sistema General Esquíroz SGUS-2 precisos 
para la construcción del nuevo vial de acceso a la localidad de Esquíroz. 
(Anexo I).

2. Determinar la edificabilidad urbanística que corresponde a los 
titulares afectados por la ocupación que se hará efectiva en la Unidad de 
Ejecución U.E.-1, incluida en el Área de Reparto A.R.-6 (Anexo II).

3. Publicar, por un plazo de un mes, la relación de terrenos y propie-
tarios afectados con indicación individual del aprovechamiento subjetivo 
a éstos, además de la notificación personal.

Salinas de Pamplona, 16 de marzo de 2022.–El alcalde, Óscar Amóz-
tegui Recalde.
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Aprovechamiento medio (U.A/m²) de 0,4249.
Se hará efectiva en la Unidad de Ejecución U.E. 1, incluida en el Área 

de Reparto A.R. 6.
L2203896

GALAR

Aprobación inicial del Convenio urbanístico de Gestión 
en las parcelas 125 y 127 del polígono 10 de Esparza de Galar
El Ayuntamiento de Galar, en sesión celebrada 10 de diciembre de 

2020, acordó aprobar inicialmente el convenio urbanístico de gestión 
para la monetarización de las obligaciones derivadas del Plan Especial 
de Actuación Urbana en parcelas 125 y 127 del polígono 10 de Esparza 
de Galar, promovido por José Miguel Álvarez Sánchez.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto Foral Le-
gislativo 1/2017, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete el expediente a 
información pública durante el plazo mínimo de 20 días hábiles a partir de 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para 
que pueda ser examinado y se presenten las alegaciones pertinentes.

Salinas de Pamplona, 17 de marzo de 2022.–El alcalde, Óscar Amóz-
tegui Recalde.

L2204001

GOIZUETA

Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana 
en la Unidad UE-5

Mediante Resolución de Alcaldía, de fecha 18 de marzo de 2022, se 
ha aprobado inicialmente el Plan Especial de Actuación Urbana, Unidad 
UE-5, Plan General Municipal de Goizueta, promovido por Xumar Bakero 
Olaizola e Ignacio Loiarte Eskudero.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 72 del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se 
somete este expediente a información pública durante el plazo de un mes, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra.

Durante dicho período se podrán formular las alegaciones que se 
estimen pertinentes, encontrándose el expediente de manifiesto en las 
oficinas de la Secretaría municipal de este Ayuntamiento.

En caso de no producirse alegaciones en el periodo de información 
pública, el documento será elevado para su aprobación definitiva, si pro-
cede.

Goizueta, 18 de marzo de 2022.–El alcalde, Unai Miranda Berroeta.
L2204068

JUSLAPEÑA

Subasta de aprovechamiento de hierbas comunales en Aristregui
El Ayuntamiento de Juslapeña oferta el aprovechamiento de las si-

guientes hierbas:
Lote 1.–Aristregui-Zona A: 3.744,65 euros (IVA no incluido siendo este 

el precio de licitación mínimo a cubrir).
Lote 2.–Aristregui-Zona B: 2.599,81 euros (IVA no incluido siendo este 

el precio de licitación mínimo a cubrir).
Fianza: para poder participar en la subasta será exigible a los licitadores 

la presentación del resguardo acreditativo del depósito del 2% del precio 
de licitación en concepto de fianza provisional:

Lote 1.–Aristregui-Zona A, que asciende a un total de 74,89 euros.
Lote 2.–Aristregui-Zona B, que asciende a un total de 52,00 euros.
Condiciones: obran en el Ayuntamiento del Valle de Juslapeña sito en 

Marcalain. Se publicará en el portal de contratación.
La adjudicación se efectuará mediante subasta pública que se anun-

ciará en el portal de contratación del Gobierno de Navarra.
Plazo de presentación de ofertas, que será de quince días hábiles a 

partir del día siguiente de la publicación del presente anuncio y lugar de 
presentación de ofertas: en el Ayuntamiento de Juslapeña, hasta las 15:00 
horas del día que proceda.

Marcalain (Valle de Juslapeña), 23 de marzo de 2022.–El alcalde, 
Pablo Rota Arrieta.

L2204348

LEKUNBERRI

Aprobación definitiva de normalización de fincas 
de las parcelas 708,709 y 710 del polígono 12

El Ayuntamiento de Lekunberri aprobó inicialmente, el 17 de febrero 
de 2022, el expediente de normalización de fincas de las parcelas 708, 

709 y 710, del polígono 12 promovido por sus propietarios, según proyecto 
redactado por la Arquitecta Nieves Ayestarán Oquiñena.

La aprobación inicial de la modificación puntual pormenorizada fue 
publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 40, de 24 de febrero 
de 2022, sin que en el período de exposición pública se haya presentado 
alegación alguna.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, el expediente de normalización de fincas de las 
parcelas 708, 709 y 710, del polígono 12 ha quedado definitivamente 
aprobado, lo que se publica para general conocimiento.

Lekunberri, 17 de marzo de 2022.–El alcalde Gorka Azpiroz Razquin.
L2203996

LEOZ

Delegación de competencias para el proyecto de abastecimiento 
de agua potable en Bézquiz

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre).

Por acuerdo de sesión ordinaria de 15 de marzo de 2022, el Pleno 
delega en alcaldía de manera expresa y concreta la aprobación del proyecto 
de obras que sea entregado por Topografía e Ingeniería Rural, S.L. (TEIR 
Ingeniería), para el abastecimiento de agua potable a Bézquiz (Leoz), a 
los efectos de poder proceder a la obtención de las debidas y previas au-
torizaciones antes de iniciar la declaración de utilidad pública del proyecto 
(si procediese) y antes de iniciar la contratación de las obras previstas 
en el mismo, autorizando el pago de los honorarios por la redacción del 
proyecto a Topografía e Ingeniería Rural, S.L. (TEIR Ingeniería).

Iracheta (Leoz), 25 de febrero de 2022.–La alcaldesa, Amaia Ruiz 
Marcolain.

L2204042

MENDAVIA

Aprobación inicial de la modificación del proyecto 
de reparcelación de las parcelas 1, 2, 4 y 5 de la UE 6+8 

del Plan Municipal
Mediante resolución de alcaldía de 17 de marzo, se aprobó inicialmente 

la modificación al proyecto de reparcelación voluntaria de la Unidad UE 
6+8, concretamente de las parcelas 1, 2, 4 y 5 promovido por Reformas 
y Construcciones Lasa, S.L.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 152 en relación con el 
artículo 74 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territo-
rio y Urbanismo, se somete el expediente a información pública durante 
un plazo de 20 días a partir de la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, en el que dicho expediente se encontrará a 
disposición de las personas interesadas en las oficinas municipales a fin 
de que puedan formular las alegaciones que estimen oportunas.

Mendavia, 21 de marzo de 2022.–La alcaldesa-presidenta, María 
José Verano Elvira.

L2204126

OCHAGAVÍA

Aprobación definitiva del proyecto de reparcelación 
en la unidad de ejecución U.E. 1.10‑1.11

El Pleno del Ayuntamiento de Ochagavía, en sesión celebrada el 
día 14 de diciembre de 2021, acordó aprobar inicialmente el expediente 
correspondiente al Proyecto de Reparcelación voluntaria de la unidad de 
ejecución U.E. 1.10-1.11. promovido por don José Luis Gayarre Imízcoz, 
doña María Esandi Barberena, don Ekaitz Izal Gayarre y doña Maddi 
Izal Gayarre.

Habiendo transcurrido el periodo de información pública previa publica-
ción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra número 
8, de 13 de enero de 2022, así como en los diarios editados en Navarra, 
no han sido presentadas reclamaciones, reparos u observaciones, por 
lo que el pleno del Ayuntamiento de Ochagavía, en sesión celebrada el 
día 10 de marzo de 2022, acordó aprobar definitivamente el expediente 
correspondiente al Proyecto de Reparcelación voluntaria de la unidad de 
ejecución U.E. 1.10-1.11.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para general 
conocimiento y a todos los efectos que procedan.

Ochagavía, 14 de marzo de 2022.–El alcalde-presidente, Mikel Aoiz 
Iriarte.

L2203817
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OCHAGAVÍA

Aprobación definitiva del convenio urbanístico 
en la unidad de ejecución U.E. 1.10‑1.11

El Pleno del Ayuntamiento de Ochagavía, en sesión celebrada el día 
14 de diciembre de 2021, acordó someter a información pública el borrador 
de convenio urbanístico relativo a la unidad de ejecución U.E. 1.10-1.11. 
promovido por don José Luis Gayarre Imízcoz, doña María Esandi Bar-
berena, don Ekaitz Izal Gayarre y doña Maddi Izal Gayarre.

El citado convenio tiene por objeto regular la sustitución del aprove-
chamiento urbanístico correspondiente al Ayuntamiento de Ochagavía por 
su equivalente económico en la unidad de ejecución U.E. 1.10-1.11.

Habiendo transcurrido el periodo de información pública previa publica-
ción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra número 8, 
de 13 de enero de 2022, así como en los diarios editados en Navarra, no han 
sido presentadas reclamaciones, reparos u observaciones, por lo que el pleno 
del Ayuntamiento de Ochagavía, en sesión celebrada el día 10 de marzo 
de 2022, acordó aprobar definitivamente el expediente correspondiente al 
convenio urbanístico de la unidad de ejecución U.E. 1.10-1.11.

Lo que se publica de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, para general 
conocimiento y a todos los efectos que procedan.

Ochagavía, 14 de marzo de 2022.–El alcalde-presidente, Mikel Aoiz 
Iriarte.

L2203818

OLÓRIZ

Exposición pública del Proyecto de la Ponencia de Valoración
El Pleno del Ayuntamiento de Olóriz acordó en la sesión ordinaria 

celebrada el 17 de marzo de 2022:
1. Aprobar la modificación sustancial del texto de la ponencia de 

valoración de los bienes del municipio de Olóriz, aprobada y expuesta 
inicialmente, propuesta por la comisión mixta.

2. Así como la necesidad de volver a someter el texto a exposición 
pública, en aplicación de los dispuesto en el artículo 36.4 de la Ley Foral 
12/2006 de 21 de noviembre, del Registro de la Riqueza Territorial y de los 
Catastros de Navarra, durante el plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de Navarra.

Durante dicho plazo de exposición, el proyecto de ponencia de valo-
ración estará a disposición de las personas interesadas para su consulta 
en el ayuntamiento, así como en la página web o sede electrónica muni-
cipal http://oloriz.sedelectronica.es, pudiendo formularse por las personas 
interesadas las alegaciones que estimen oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Olóriz, 18 de marzo de 2022.–El alcalde, José Francisco Aoiz Aran-

guren.
L2204046

OTEIZA

Aprobación definitiva del expediente de división 
para la creación de las unidades de ordenación UO45‑A y UO45‑B

El alcalde-presidente del Ayuntamiento de Oteiza, mediante Resolución 
de Alcaldía número 2022-0007, de 1 de febrero, aprobó inicialmente el 
expediente de división de la unidad de ordenación UO45 para la creación 
de las unidades de ordenación UO45-A y UO45-B, promovido por don José 
Ignacio García Belloso y don Rubén García López de Goicoechea.

Esta aprobación inicial se publicó en el Boletín Oficial de Navarra 
número 35, de fecha 17 de febrero de 2022, sometiéndolo a información 
pública por espacio de veinte días hábiles, sin que se hayan producido 
alegaciones al respecto.

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 17 de 
marzo de 2022, acordó la aprobación definitiva del citado expediente.

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

Oteiza, 18 de marzo de 2022.–El alcalde, Rubén Darío Martínez Lan-
da.

L2204078

OTEIZA

Extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas 
a la rehabilitación de edificios en el casco urbano en 2022

BDNS (Identificación): 616348.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 

el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616348).

Primero.–Beneficiarios.
Personas físicas o jurídicas que ostenten o acrediten la condición de pro-

pietarios, comunidad de propietarios, inquilino o usuario no propietario de los 
bienes sobre los que recaigan las actuaciones susceptibles de subvención.

Segundo.–Objeto.
Rehabilitación de edificios en el caso urbano de Oteiza.
Tercero.–Bases reguladoras.
Aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento y disponibles tanto en las 

oficinas municipales como en la página web oficial del Ayuntamiento de 
Oteiza.

Cuarto.–Cuantía.
La cuantía total máxima convocada es de 20.000 euros.
Quinto.–Plazo de presentación.
Cuarenta días naturales desde la publicación del presente extracto 

en el Boletín Oficial de Navarra.
Oteiza, 21 de marzo de 2022.–El alcalde, Rubén Darío Martínez Lan-

da.
L2204137

PERALTA

Delegación de alcaldía para celebrar matrimonio civil
El día 10 de marzo de 2022 el alcalde de Peralta dictó la siguiente 

resolución:
De conformidad con lo establecido en la Ley 35/1994, de 23 de diciembre 

e Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros 
y del Notariado, sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes en 
relación con los artículos 238 y siguientes del Reglamento del Registro Civil 
y en uso de las facultades contempladas en los artículos 43 y siguientes del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, en ejercicio de las competencias que tengo atribuidas,

RESUELVO:
Primero.–Delegar en el concejal don Carlos Balduz Ezpeleta las fun-

ciones que a esta alcaldía corresponden para celebrar el matrimonio civil 
número 7/2022 que tendrá lugar el próximo día 9 de abril de 2022 y que 
se tramita en el Registro Civil de Peralta, delegación que surtirá efectos 
a partir de la fecha de la presente resolución.

Segundo.–Publicar la presente resolución en el tablón de anuncios y 
Boletín Oficial de Navarra.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
44 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, con la advertencia de 
que, contra el presente acto, que es definitivo en vía administrativa, cabe, 
optativamente, la interposición de uno de los siguientes recursos:

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación 
de esta Resolución.

b) 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 al de su publicación,

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de la publicación de esta resolución.

Peralta, 11 de marzo de 2022.–El alcalde, Juan Carlos Castillo Ez-
peleta.

L2203709

SESMA

Vacante de juez de paz titular y su sustituto
Ante la próxima finalización del periodo de nombramiento de la actual juez 

de paz titular y sustituto de este término municipal, y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Reglamento 3/1995, de los Jueces de Paz y la Ley Orgánica 
del Poder Judicial, se abre un plazo de quince días hábiles a contar desde el 
siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para 
que todo aquel que esté interesado y reúna las condiciones de capacidad y 
compatibilidad exigidas, presente la solicitud correspondiente en las oficinas 
municipales donde se les proporcionará la correspondiente instancia.

Sesma, 9 de marzo de 2022.–La alcaldesa, M.ª Rosario Echávarri 
Pinillos.

L2203520

TAFALLA

Aprobación inicial de la modificación puntual 
del proyecto reparcelación en la unidad UB‑5 del AR‑2

El Ayuntamiento de Tafalla, en la Junta de Gobierno Local celebrada el 
8 de marzo de 2022, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la “Modi-
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ficación puntual del proyecto de reparcelación en la unidad UB-5 del área 
de reparto AR-2 del PGOU de Tafalla”, promovido por don J. J. S. R., a fin 
de proceder con la eliminación de la condición de ejecución de un garaje 
mancomunado, tal como se ha realizado en otras unidades.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Fo-
ral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
el expediente se somete a información pública durante veinte días, a 
contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de Navarra, para que las personas interesadas puedan 
examinarlo y formular las reclamaciones, reparos u observaciones que 
estimen pertinentes.

Tafalla, 15 de marzo de 2022.–El alcalde-presidente, Jesús Arrizu-
bieta Astiz.

L2204055

VIANA

Aprobación inicial de Estudio de Detalle en la parcela 647 
del polígono 6

La señora alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Viana, dictó 
resolución con fecha 14 de marzo de 2022, aprobando inicialmente el 
Estudio de Detalle de la parcela 647 del polígono 6, promovido por María 
del Carmen Samaniego Fernández.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 y 74 del Decreto 
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
el expediente se somete a información pública durante veinte días, 
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Na-
varra, para que pueda ser examinado y presentadas las alegaciones 
pertinentes.

En caso de no producirse alegaciones en el periodo de información 
pública el documento será elevado para su aprobación definitiva, si pro-
cede.

Viana, 14 de marzo de 2022.–La alcaldesa-presidenta, M.ª Blanca 
Yolanda González García.

L2203991

ZIZUR MAYOR

Extracto de la convocatoria de ayudas a la rehabilitación, 
accesibilidad, eficiencia energética y regeneración urbana 2022

BDNS (identificación): 616024.
Aprobada por Resolución de Alcaldía número 136/2022, de 18 de 

febrero de 2022.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616024).

Primero.–Beneficiarios.
Personas o entidades solicitantes que cumplan con los requisitos o 

condiciones establecidos en la base 5.ª de la convocatoria.
Segundo.–Finalidad.
La presente convocatoria busca dinamizar actuaciones de ahorro y 

de mejora de la eficiencia energética de los edificios residenciales y de 
sus instalaciones, actuaciones que pueden ir encaminadas de obras de 
mejora de la accesibilidad, tanto en los edificios como en su entorno, 
apoyando una arquitectura y un urbanismo sostenible y respetuoso con 
el medio ambiente.

Otro de los objetivos es facilitar la adopción de acuerdos en el seno 
de las comunidades de propietarios que desean acometer este tipo de 
obras, financiando una parte importante de la cuota resultante a pagar 
por aquellos vecinos que se encuentren en una situación de mayor vul-
nerabilidad económica.

Tercero.–Bases reguladoras.
Convocatoria de ayudas a la rehabilitación, accesibilidad, eficiencia 

energética y regeneración urbana 2022.
Cuarto.–Importe.
75.000 euros.
Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.
A partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el 

extracto en el Boletín Oficial de Navarra. Fecha tope para la presenta-
ción de solicitudes de subvenciones en esta convocatoria será el 30 de 
noviembre de 2022.

Zizur Mayor, 18 de febrero de 2022.–El alcalde, Jon Gondán Ca-
brera.

L2204054

ZIZUR MAYOR

Extracto de la convocatoria de subvenciones para el apoyo 
y fomento del autoempleo 2022. Proyecto Inicia 2022

BDNS (identificación): 616120.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616120).

Convocatoria aprobada por Resolución de Alcaldía número 233/2022, 
de 18 de marzo de 2022.

Primero.–Beneficiarios.
1. Trabajadoras y trabajadores autónomos, que hayan comenzado 

la actividad empresarial durante el periodo comprendido entre el 1 de 
agosto de 2021 y el 30 de septiembre de 2022. Deberán reunir y mantener, 
en función de las actividades objeto de subvención, todos los requisitos 
durante los ejercicios económicos para los que se concede la subvención 
que se indican en la base 5.2 de la convocatoria.

2. Trabajadoras y trabajadores autónomos que presentaron la soli-
citud en plazo y forma correcta para la convocatoria del año 2021, pero 
no fueron cubiertas, total o parcialmente.

Segundo.–Finalidad.
El programa de apoyo y fomento del autoempleo, denominado “Pro-

yecto Inicia” tiene por objeto aumentar el número de empresas creadas 
en la localidad con el fin de generar empleo incidiendo así en el desarrollo 
económico y social.

Tercero.–Bases reguladoras.
Convocatoria de subvenciones para apoyo y fomento del autoempleo 

2022. Proyecto Inicia 2022.
Cuarto.–Importe.
18.000 euros.
Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día 

siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación definitiva de la convo-
catoria en extracto en el Boletín Oficial de Navarra. La fecha tope para la 
presentación de solicitudes de subvenciones en esta convocatoria será 
el 30 de octubre de 2022.

La presentación de solicitudes fuera del plazo señalado dará lugar a 
la inadmisión de las mismas.

Zizur Mayor, 18 de marzo de 2022.–El alcalde, Jon Gondán Cabrera.
L2204102

ZIZUR MAYOR

Extracto de la convocatoria de ayudas de apoyo a procesos 
de inclusión social y/o emergencia social en 2022

BDNS (identificación): 616151.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.
es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/616151).

Aprobada por Resolución de Alcaldía número 235/2022, de 21 de 
marzo de 2022.

Primero.–Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las unidades familiares de con-

vivencia y personas individuales en situación de exclusión social o en riesgo 
de estarlo que cumplan los requisitos de la base 4 de esta convocatoria.

Segundo.–Finalidad.
Con estas prestaciones se pretende:
–Crear instrumentos de apoyo económico, complementarios a la acción 

profesional de Trabajo Social en el Servicio Social para las personas y o 
familias vecinas de Zizur Mayor-Zizur Nagusia y de la Cendea de Cizur, que 
por presentar carencias contrastadas de tipo económico y/o socio-sanitario 
tienen dificultades apremiantes para cubrir sus necesidades básicas de 
alojamiento, suministros básicos, nutrición e higiene, formación e integra-
ción socio-laboral y otras necesidades básicas no especificadas siempre 
que sean justificadas mediante valoración técnica del Servicio Social.

–Apoyar la integración de personas o familias pertenecientes a colec-
tivos minoritarios y culturales diferenciados.

–Facilitar la escolarización e integración de menores pertenecientes 
a familias en situación de exclusión y/o en conflicto.

–Garantizar la permanencia en el domicilio de personas con dificul-
tades en su autonomía.

Tercero.–Bases reguladoras.
Bases reguladoras para la concesión de ayudas de apoyo a procesos 

de inclusión social y/o de emergencia social del Ayuntamiento de Zizur 
Mayor-Zizur Nagusia para el año 2022.
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Cuarto.–Importe.
30.000 euros.
Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día 

siguiente a la publicación de la presente convocatoria en extracto en el 
Boletín Oficial de Navarra.

El período de vigencia de la convocatoria abarca desde el día de su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra hasta el 31 de diciembre de 
2022, siempre que se disponga de crédito presupuestario para atender 
las solicitudes que se presenten.

Zizur Mayor, 21 de marzo de 2022.–El alcalde, Jon Gondán Cabrera.
L2204109

MANCOMUNIDAD DE BORTZIRIAK-CINCO VILLAS PARA LA  
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Aprobación definitiva del presupuesto de 2022
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley Foral 

6/1990, de 2 de julio, 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 del presupuesto municipal del año 
2022 y sus bases de ejecución.

El acuerdo de aprobación inicial fue publicado en el Boletín Oficial de 
Navarra número 11, de fecha 17 de enero de 2022.

INGRESOS:
Capítulo 3.–Tasas y otros ingresos: 755.110,00 euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 461.740,00 euros.
Capítulo 7.–Transferencias de capital: 123.060,00 euros.
Capítulo 9.–Pasivos financieros: 142.440,00 euros.
Total ingresos: 1.482.350,00 euros.
GASTOS:
Capítulo 1.–Gastos de personal: 163.390,00 euros.
Capítulo 2.–Gastos corrientes en bienes y servicios: 822.930,00 

euros.
Capítulo 4.–Transferencias corrientes: 230.530,00 euros.
Capítulo 6.–Inversiones reales: 265.500,00 euros.
Total gastos: 1.482.350,00 euros.
Etxalar, 21 de febrero de 2022.–El presidente, Miguel María Iri-

goien.
L2204354
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3. ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Información pública 
Expediente A/31/00970 JV/sr Información pública

Asunto: Extinción del derecho de un aprovechamiento de aguas.
Incoado de Oficio.
Titular concesional: Jose María Fagoaga Oyaregui.
Nombre del río o corriente: Manantial Lapiztiko Iturria.
Caudal a extinguir: 0,0185 l/s.
Punto de emplazamiento: Paraje Mindetza.
Término Municipal y Provincia: Ituren (Navarra).
Destino: abrevado de ganado.
Breve descripción de las obras y finalidad:
Extinción del derecho del aprovechamiento de 0,0185 l/s de agua 

del manantial Lapiztiko Itturria, situado en el paraje de Mindetza, t.m. 

de Ituren (Navarra), inscrito a favor de Jose María Fagoaga Oyaregui, 
con destino a abrevado de ganado. El motivo es la finalización del plazo 
concesional.

Lo que se hace público para general conocimiento por un plazo de 
veinte días, contado a partir del siguiente a la fecha de publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, a fin de que los que se 
consideren perjudicados con lo solicitado, puedan presentar sus reclama-
ciones, durante el indicado plazo, en el Ayuntamiento de Ituren, o en la 
Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Comisaría de Aguas, Paseo 
de Errotaburu, 1-8.º, 20018 - Donostia / San Sebastián), donde estará de 
manifiesto el expediente.

San Sebastián, 9 de marzo de 2022.–El secretario general, p.d. el 
jefe de servicio, (Resolución de 13/09/2017, Boletín Oficial del Estado de 
09/10/2017), Jorge Villar Vázquez.

E2203583
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6. OTROS ANUNCIOS

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de subasta de bien inmueble
La jefa de la Sección de Recaudación Ejecutiva de Hacienda Foral 

de Navarra,
Hace saber: que en expediente administrativo de apremio seguido en 

la Sección de Recaudación Ejecutiva de la Hacienda Foral de Navarra, 
el pasado 1 de febrero de 2022, el director del Servicio de Recaudación 
de Hacienda Foral de Navarra acordó la venta mediante subasta que se 
celebrará en el Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado del bien inmueble embargado, que a continuación se indicará.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento de 
Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra y en el citado acuerdo, se 
publica anuncio en el Boletín Oficial del Estado y el presente anuncio y se ad-
vierte a las personas que deseen participar en la subasta de lo siguiente:

1.º Anuncio de subasta administrativa con número de referencia: 
00512.

2.º En la dirección electrónica https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-
RC-2022-3100200100512 del Portal de Subastas de la Agencia Estatal 
Boletín Oficial del Estado constan los datos esenciales de la subasta y 
del bien a subastar.

3.º La subasta se iniciará en la fecha indicada a través de la dirección 
electrónica anterior. Desde su apertura podrán realizase pujas electrónicas 
durante veinte días naturales en el referido Portal de Subastas.

4.º La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior a la 
emisión de la certificación del acta de adjudicación de los bienes, o, en 
su caso, al de otorgamiento de la escritura pública de venta si se justifica 
adecuadamente el pago de la deuda, intereses de demora y costas del 
procedimiento.

5.º Bien a subastar:
–Lote Único:
“Registral:
“Finca 3918 de San Adrián.
IDUFIR: 31008001891870.
Tomo 3492, Libro 146, Folio 171 del Registro de la Propiedad número 

1 de Estella.
Descripción:
Urbana: Número Uno / Vivienda de planta baja con su corral a su 

espalda, sita en calle Santa Lucia, número 5, de la Villa de San Adrián. 
Su superficie es de ciento diez metros y diecisiete decímetros cuadrados. 
Linda: por su frente, con dicha calle; izquierda entrando, con la calle Santas 
Reliquias; derecha, con vivienda número dos, de José María Sainz; y por 
el fondo, con vivienda número cuatro del mismo Sainz. Corresponde a 
las unidades urbanas 1 y 2 de la subárea urbana 1 de la parcela 711 del 
polígono 3 del catastro”.

Catastral:

POL. PARC. SUB. UU. POBLAC. DIRECCIÓN USO
SUPERFICIE (m²)

PARC. UNID.

3 711 1 1 San Adrián C/ Santa Lucía, 5 Vivienda 110,17 77,00
3 711 1 2 San Adrián C/ Santa Lucía, 5 Almacén 

agrícola
110,17 23,00

6.º Cuando existan posibles titulares de un derecho de tanteo u otro 
de adquisición preferente, la adjudicación acordada provisionalmente 
por la Mesa quedará en suspenso durante el plazo en el que, según la 
legislación aplicable, puedan ejercer su derecho.

7.º En todo lo no previsto en este anuncio y el Portal de Subastas de 
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se estará a lo preceptuado en 
las disposiciones legales y reglamentarias que regulen el acto.

Para cualquier información adicional podrán comunicarse con el per-
sonal de la Sección de Recaudación Ejecutiva (Teléfono 848-428693, 
correo electrónico: recaudacion.ejecutiva@navarra.es).

Pamplona, 28 de marzo de 2022.–La jefa de la Sección de Recauda-
ción Ejecutiva, Sonia Ruiz Millán.

F2204538

ABERIN

Periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica de 2022

De conformidad con el Reglamento de Recaudación se hace públi-
co que el período de pago voluntario de los recibos del impuesto sobre 

vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2022, será del 1 al 30 de 
abril de 2022.

Los recibos no domiciliados se podrán abonar en la cuenta bancaria 
del Ayuntamiento en la Caja Rural de Navarra.

Los recibos domiciliados serán presentados al cobro el último día del 
período voluntario.

Se advierte que, transcurrido el periodo voluntario de pago, las deudas 
pasarán a la vía de apremio, aplicando los recargos correspondientes 
según el artículo 117 de la Ley Foral General Tributaria.

Lo que se publica para general conocimiento.
Aberin / Muniáin, 22 de marzo de 2022.–El alcalde, Francisco Javier 

Fernández Velasco.
L2204400

AIBAR

Baja por caducidad en el padrón municipal de habitantes
El alcalde presidente del ayuntamiento de Aibar / Oibar, ha resuelto 

declarar la caducidad de la inscripción y acordar la baja en el padrón mu-
nicipal 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/a 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.

Esta resolución es firme en vía administrativa y contra ella puede 
interponerse potestativamente cualquiera de estos 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 pu-
blicación.

b) Recurso contencioso administrativo ante el órgano competente 
de dicha jurisdicción, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente al 
de la notificación o publicación del acto o acuerdo recurrido.

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación o publicación del acto 
o acuerdo recurrido.

Aibar / Oibar, 25 de marzo de 2022.–El alcalde, Aritz Burguete Blas-
co.

ANEXO

Expediente: 01/2022. Pasaporte: RD5274359. Fecha nacimiento: 
08/02/1965. País nacionalidad: República Dominicana. Fecha caducidad: 
30/10/2020.

Expediente: 02/2022. Pasaporte: RD5225461. Fecha nacimiento: 
14/04/1965. País nacionalidad: República Dominicana. Fecha caducidad: 
30/10/2020.

Expediente: 03/2022. Pasaporte: 104652425. Fecha nacimiento: 
14/01/1984. País nacionalidad: Reino Unido Gran Bretaña. Fecha cadu-
cidad: 01/01/2021.

L2204452

ARELLANO

Periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica de 2022

De conformidad con el Reglamento de Recaudación se hace públi-
co que el período de pago voluntario de los recibos del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica del ejercicio 2022, será del 1 al 30 de 
abril de 2022.

Los recibos no domiciliados se podrán abonar en la cuenta bancaria 
del Ayuntamiento en la Caja Rural de Navarra.

Los recibos domiciliados serán presentados al cobro el último día del 
período voluntario.

Se advierte que, transcurrido el periodo voluntario de pago, las deudas 
pasarán a la vía de apremio, aplicando los recargos correspondientes 
según el artículo 117 de la Ley Foral General Tributaria.

Lo que se publica para general conocimiento.
Arellano, 22 de marzo de 2022.–El alcalde, Iñaki Urriza Arrastia.

L2204399

https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-RC-2022-3100200100512
https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-RC-2022-3100200100512
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AYEGUI

Resolución de alcaldía sobre expediente de restauración 
de la legalidad urbanística

Notificación para: 15.842.286R.
Acto que se notifica: Resolución de Alcaldía RE 22-019 de 

03/02/2022.
Notificación Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Aye-

gui-Aiegi RE 22-019 de fecha 03/02/2022 dictada en el expediente de 
restauración de la legalidad urbanística en el que está interesado el 
15.842.286R.

Habiendo intentado sin éxito notificar al interesado, en su domicilio, 
por correo certificado la Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento 
RE 22-019 de 3 de febrero de 2022 por la que, previamente a resolver el 
expediente, se concedía al interesado un plazo de audiencia de 10 días, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, se 
publica dicha Resolución de Alcaldía.

El texto íntegro de la comunicación, así como el resto del expediente, se 
encuentra a disposición del interesado en las oficinas del Ayuntamiento.

Contra el presente acto administrativo podrán interponerse los si-
guientes recursos:

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

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

–Recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a 
contar del siguiente a su notificación ante el Juzgado de lo Contencioso-
administrativo.

Lo que se publica, en cumplimiento de las determinaciones legales 
contenidas.

Ayegui / Aiegi, 24 de marzo 2022.–El alcalde, Leonardo Camaces 
Murillo.

L2204397

ERICE

Comparecencia en recurso de alzada del Tribunal Administrativo 
de Navarra número 22‑00171 sobre denegación 

del aprovechamiento de pastos comunales
Habiéndose interpuesto por don Antonio Aguinaga Aldareguia, recurso 

de alzada número 22-00171, ante el Tribunal Administrativo de Navarra, 
contra acuerdo del Concejo de Erice de fecha 17 de septiembre de 2021, 
sobre denegación del aprovechamiento de pastos comunales y requeri-
miento para que se retire el ganado de dichos terrenos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12.2 del Reglamento 
de desarrollo de la Ley Foral 6/1990 de 1 de julio, según redacción dada 
al mismo por el Decreto Foral 173/1999 de 24 de mayo, se notifica a 
todos cuantos puedan tener la condición de interesados, se procede a 
la presente publicación haciéndoles saber que, en el plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente 
edicto en el Boletín Oficial de Navarra, pueden comparecer ante el Tribunal 
Administrativo de Navarra.

Erizegoiti de Atetz, 24 de marzo de 2022.–El alcalde, Jose Aguinaga 
Aldareguia.

L2204363

MARCILLA

Baja por denuncia en el padrón municipal de habitantes
Expediente: 198/2022.
No habiendo podido practicarse la notificación resolución 2020-101, 

de fecha 1 de enero, febrero de 2022, correspondiente a la declaración de 
baja por denuncia en el Padrón Municipal de Habitantes de este municipio, 
de las personas que se detallan a continuación, se publica el presente 
Edicto en el Boletín Oficial de Navarra, tablón de anuncios y página Web 
del Ayuntamiento de Marcilla, previamente a su publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

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.

Documento: 79416050V.
Documento: 73489622E.
Documento: 54324522V.
Documento: 73485770B.
Documento: 73486688D.
Dirección: San Francisco de Javier, 10.
Lo que notifico para su conocimiento y efectos, advirtiéndole que 

contra dicho acuerdo cabrá interponer:
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 al de 
la notificación de esta resolución, o,

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

Marcilla, 22 de marzo de 2022.–El alcalde-presidente, Mario Fabo 
Calero.

L2204179

MORENTIN

Periodo de pago voluntario del impuesto sobre vehículos 
de tracción mecánica de 2022

De conformidad con el Reglamento de Recaudación se hace público que 
el período de pago voluntario de los recibos del impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica del ejercicio 2022, será del 1 al 30 de abril de 2022.

Los recibos no domiciliados se podrán abonar en la cuenta bancaria 
del Ayuntamiento en la Caja Rural de Navarra.

Los recibos domiciliados serán presentados al cobro el último día del 
período voluntario.

Se advierte que, transcurrido el periodo voluntario de pago, las deudas 
pasarán a la vía de apremio, aplicando los recargos correspondientes 
según el artículo 117 de la Ley Foral General Tributaria.

Lo que se publica para general conocimiento.
Morentin, 22 de marzo de 2022.–La alcaldesa, María Pilar Barbarin 

Lopez.
L2204398
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