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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.2. Decretos Forales

DECRETO FORAL 64/2018, de 22 de agosto, por el que se modifica 
la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos autónomos.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea solicita la actualización 
del Anexo de estamentos y especialidades de la Ley Foral 11/1992, de 
20 de octubre, reguladora del régimen específico del personal adscrito al 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, creándose el puesto de trabajo 
de Técnico de Emergencias Sanitarias (T.E.S.).

Asimismo, solicita la creación de 15 plazas de Técnico de Emer-
gencias Sanitarias (T.E.S.) necesarias para la puesta en marcha de dos 
ambulancias destinadas a reforzar los actuales recursos de Transporte 
Sanitario de Emergencia con las retribuciones que corresponden a dicho 
puesto de trabajo para su inclusión adecuada en la plantilla orgánica de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos y propone la asignación al puesto de trabajo de Técnico de 
Emergencias Sanitarias (T.E.S.) de un complemento específico del 30,67% 
del nivel D.

Existe informe favorable de la Dirección General del Presupuesto del 
Departamento de Hacienda y Política Financiera.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, y de conformidad con la decisión adoptada por 
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintidós de agosto 
de dos mil dieciocho,

DECRETO:
Artículo 1. Actualización del Anexo de estamentos y especialidades de 

la Ley Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico 
del personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Se actualiza el Anexo de estamentos y especialidades de la Ley 
Foral 11/1992, de 20 de octubre, reguladora del régimen específico del 
personal adscrito al Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, recogido 
en el Decreto Foral 234/2011, de 2 de noviembre, que queda ampliado 
con el nombramiento que se relaciona, adjudicándole el código que en 
el mismo se indica:

ESTAMENTOS ESPECIALIDADES NOMBRAMIENTOS

Código Denominación Código Denominación Código Denominación

A.6 Auxiliares 
Sanitarios

A.6.5 Emergencias A.6.5.1 Técnico en 
Emergencias 
Sanitarias

Artículo 2. Determinación del nivel y retribuciones del puesto de 
trabajo de Técnico de Emergencias Sanitarias (T.E.S.).

Se asigna el nivel D al puesto de trabajo de Técnico de Emergencias 
Sanitarias (T.E.S.) y un complemento específico del 30,67% de dicho 
nivel.

Artículo 3. Creación de plazas de la plantilla orgánica en el Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea.

Se crean las siguientes plazas:

DEPARTAMENTO DE SALUD

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea

–Doce vacantes de Técnico de Emergencias Sanitarias (T.E.S.), de 
régimen funcionarial, nivel D, con destino en Tafalla, identificadas en la 
plantilla orgánica con los números de plaza 71583, 71584, 71585, 71586, 
71587, 71588, 71589, 71590, 71591, 71592, 71593 y 71594.

–Tres vacantes de Técnico de Emergencias Sanitarias (T.E.S.), de 
régimen funcionarial, nivel D, con destino en Tudela, identificadas en la 
plantilla orgánica con los números de plaza 71595, 71596 y 71597.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo y ejecución 
del decreto foral.

Se faculta a la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y 
Justicia para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y ejecución 
del presente decreto foral.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
Este decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 22 de agosto de 2018.–La Presidenta del Gobierno de 

Navarra, Uxue Barkos Berruezo.–La Consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont Aristu.

F1810549

DECRETO FORAL 67/2018, de 22 de agosto, por el que se modifica 
la plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral 
de Navarra y sus organismos autónomos.

El Departamento de Educación propone la creación de plazas de la 
plantilla orgánica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos.

Por Acuerdo del Gobierno de Navarra de 9 de mayo de 2018, se auto-
rizó a la Dirección General de Función Pública la creación de nueve plazas 
en plantilla de Asesor Docente en la Dirección General de Educación.

Existe informe favorable de la Dirección General de Presupuesto del 
Departamento de Hacienda y Política Financiera.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, y de conformidad con la decisión adoptada por 
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintidós de agosto 
de dos mil dieciocho,

DECRETO:
Artículo 1. Creación de plazas de la plantilla orgánica en la Administra-

ción de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
La plantilla orgánica de la Administración de la Comunidad Foral de 

Navarra y sus organismos autónomos queda modificada en los siguientes 
términos:

Uno.–Se crean plazas de la plantilla orgánica en la Dirección General 
de Educación, que cuentan con la correspondiente dotación económica 
en las partidas del Capítulo I del vigente Presupuestos de Gastos, que 
se relacionan seguidamente:

–Tres vacantes de Asesor Docente, de régimen funcionarial, identi-
ficadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 39097, 39098 
y 39099.

–Seis vacantes de Asesor de C.A.P., de régimen funcionarial, identi-
ficadas en la plantilla orgánica con los números de plaza 39100, 39101, 
39102, 39103, 39104 y 39105.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera.–Habilitación para el desarrollo y ejecución 
del decreto foral.

Se faculta a la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y 
Justicia para dictar las disposiciones precisas en desarrollo y ejecución 
del presente decreto foral.

Disposición final segunda.–Entrada en vigor.
Este decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 22 de agosto de 2018.–La Presidenta del Gobierno de 

Navarra, Uxue Barkos Berruezo.–La Consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont Aristu.

F1810551

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

situaciones

DECRETO FORAL 66/2018, de 22 de agosto, por el que se nombra a 
doña Maider Urroz Goicoechea Delegada de Protección de Datos 
del Gobierno de Navarra.

Según dispone el artículo 9.3 del Decreto Foral 198/2015, de 9 de 
septiembre, que establece la estructura orgánica del Departamento de 
Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, la Dirección General 
de Presidencia y Gobierno Abierto cuenta con la Unidad Delegada de 
Protección de Datos del Gobierno de Navarra, con rango de Servicio.

El mismo artículo y apartado disponen que su titular recibirá la denomi-
nación de Delegado o Delegada de Protección de Datos del Gobierno de 
Navarra y ejercerá las funciones establecidas para la figura del delegado 
de protección de datos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de 
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las personas físicas en lo 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 (Reglamento general de protección de datos), y en la normativa 
que lo desarrolle.

El artículo 26.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dispone que los Direc-
tores de Servicio serán nombrados y cesados por el Gobierno de Navarra, 
mediante decreto foral, a propuesta del titular del Departamento.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, y de conformidad con la decisión adoptada por 
el Gobierno de Navarra en sesión celebrada el día veintidós de agosto 
de dos mil dieciocho,

DECRETO:
1.º Se nombra a doña Maider Urroz Goicoechea Delegada de Pro-

tección de Datos del Gobierno de Navarra, con rango de Directora de 
Servicio y fecha de efectos del día 23 de agosto de 2018.

2.º Notificar este decreto foral a la interesada, a la Dirección General 
de Presidencia y Gobierno Abierto y a la Dirección General de Función 
Pública, a los efectos oportunos.

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

Pamplona, 22 de agosto de 2018.–La Presidenta del Gobierno de 
Navarra, Uxue Barkos Berruezo.–La Consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia, María José Beaumont Aristu.

F1810550

ORDEN FORAL 75/2018, de 16 de agosto, de la Consejera de Educa-
ción, por la que se nombra, con carácter interino, Jefa del Nego-
ciado de Promoción y Didáctica del Euskera del Departamento 
de Educación a doña Ana Isabel Unanue Serrano.

La Disposición Adicional Tercera del Decreto Foral Legislativo 251/1993, 
de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, dispone 
que las Jefaturas de Sección y de Negociado de la Administración de la 
Comunidad Foral podrán ser desempeñadas interinamente, mediante 
nombramiento efectuado por el órgano competente que deberá recaer 
necesariamente en funcionarios pertenecientes o adscritos a la Adminis-
tración de la Comunidad Foral.

La Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra, dispone en su disposición adicional sexta que 
el nombramiento interino de Jefes de Sección, Negociado u otras unidades 
inferiores a la Sección se hará por el titular del Departamento al que esté 
adscrita la unidad orgánica correspondiente, previo informe favorable del 
Departamento competente en materia de función pública.

En su virtud,
ORDENO:
1.º Nombrar, con carácter interino, Jefa del Negociado de Promoción 

y Didáctica del Euskera del Departamento de Educación a doña Ana Isabel 
Unanue Serrano, con efectos del día de la toma de posesión.

2.º Trasladar al Negociado de Plantilla de Personal del Servicio de 
Recursos Humanos y a la interesada, a los efectos oportunos.

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

Pamplona, 16 de agosto de 2018.–La Consejera de Educación, María 
Solana Arana.

F1810463

RESOLUCIÓN 1408/2018, de 18 de junio, de la Directora General de 
Función Pública, por la que se determina el cese de doña María 
Teresa Arbe Esáin como Jefa del Negociado de Calidad y Control 
del Boletín Oficial de Navarra del Departamento de Presidencia, 
Función Pública, Interior y Justicia.

Por Resolución 1666/2015, de 6 de julio, del Director General de 
Función Pública, resolviendo parcialmente la convocatoria para la pro-
visión, mediante concurso de méritos, de 84 jefaturas de sección y de 
negociado, así como de unidades asimiladas, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, se nombró a 
doña María Teresa Arbe Esáin, funcionaria al servicio de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, Jefa 
del Negociado de Calidad y Control del Boletín Oficial de Navarra del 
entonces Departamento de Presidencia, Justicia e Interior por un periodo 
de seis años.

El apartado 4.3 de dicha convocatoria establece que la persona nom-
brada cesará en el desempeño de la jefatura, sin derecho a reserva de la 
misma y con pérdida de las retribuciones correspondientes, entre otros, 
en el caso de renuncia expresa, lo que trae causa de lo dispuesto en la 
letra c) del artículo 19.4 del 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.

Mediante escrito que ha tenido entrada en la Dirección General de 
Función Pública el día 12 de junio de 2018, la señora Arbe Esáin renuncia 
a la jefatura mencionada y solicita la reincorporación al puesto de trabajo 
de Administrativo.

Teniendo en cuenta que, en el caso presente, la renuncia tiene el 
efecto directo del cese en el desempeño de la jefatura de que se trata, 
cabe únicamente resolver, como así se hace, sobre el momento en que 
éste debe producirse y la consiguiente reincorporación al puesto básico.

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 Determinar el cese de doña María Teresa Arbe Esáin como Jefa 

del Negociado de Calidad y Control del Boletín Oficial de Navarra del 
Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, siendo 
el último día de desempeño de la jefatura el día 10 de julio de 2018.

2.º Señalar que la señora Arbe Esáin deberá reincorporarse al puesto 
de trabajo de Administrativo el día 11 de julio de 2018, en la plaza número 
6795, adscrita a la Dirección General de Presidencia y Gobierno Abierto 
del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia.

3.º Trasladar la presente Resolución a la Secretaría General Técnica 
del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia y 
a los Servicios de Control de Gasto de Personal y Nóminas y de Gestión 
de Personal de la Dirección General de Función Pública, y notificarla a la 
interesada, significando a ésta que contra la misma cabe interponer recurso 
de alzada ante la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y 
Justicia, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su 
notificación, 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.

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

Pamplona, 18 de junio de 2018.–La Directora General de Función 
Pública, Amaia Goñi Lacabe.

F1810616

RESOLUCIÓN 362/2018, de 5 de julio, del Director General de Educa-
ción, por la que se nombra a Nora Iriarte Osés, Miren Oteiza Piera, 
María Teresa Gorospe Lizaso y Ana Tellechea Coscolin miembros 
del Tribunal Oficial del Título de Aptitud de Conocimiento de 
Euskara (EGA) del Gobierno de Navarra, para la segunda con-
vocatoria de 2018. Así mismo se propone incluir en la Comisión 
Oficial del Título de Aptitud de Conocimiento de Euskara (EGA) 
del Gobierno de Navarra a Nora Iriarte Osés.

La Orden Foral 463/1998 de 15 de diciembre establece que el De-
partamento de Educación procederá a definir el marco legal del examen 
y constituir los órganos competentes que han de hacerse cargo de la 
realización de las pruebas.

Los miembros de la Comisión Oficial y el Tribunal Oficial del Título 
de Aptitud de Conocimiento de Euskara (EGA) han sido designados por 
Resolución 522/2017, de 6 de noviembre, del Director General de Educa-
ción, por la que se aprueban las convocatorias de 2018 de los exámenes 
para la obtención del Título de Aptitud de Conocimiento de Euskara (EGA) 
del Gobierno de Navarra, y se establecen las tarifas correspondientes de 
derechos de examen.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 22.1.d) de la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra,

RESUELVO:
1.º Nombrar a Nora Iriarte Osés miembro de la Comisión Oficial del 

Título de Aptitud de Conocimiento de Euskara (EGA) del Gobierno de 
Navarra, para la segunda convocatoria de 2018.

2.º Nombrar a Nora Iriarte Osés, Miren Oteiza Piera, Maite Gorospe 
Lizaso y Ana Tellechea Coscolin miembros del Tribunal Oficial del Título 
de Aptitud de Conocimiento de Euskara (EGA) del Gobierno de Navarra, 
para la segunda convocatoria de 2018.

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

3.º Trasladar la presente Resolución al Servicio de Multilingüismo y 
Enseñanzas Artísticas, a la Sección de Euskera, al Negociado de EGA, 
al Centro de Recursos para la Enseñanza de Euskera, a los miembros de 
la Comisión y el Tribunal citados, al Servicio de Recursos Humanos, a la 
Secretaría General Técnica y a los interesados, a los efectos oportunos.

4.º Señalar que contra la presente Resolución puede interponerse 
Recurso de Alzada ante la Consejera del Departamento de Educación en 
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Pamplona, 5 de julio de 2018.–El Director General de Educación, 
Roberto Pérez Elorza.

F1810335
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RESOLUCIÓN 718/2018, de 26 de junio, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra, 
con carácter interino, previo concurso de méritos a doña Itziar 
Ezpeleta Iraizoz, Jefa de Sección Asistencial de Hemoterapia del 
Complejo Hospitalario de Navarra.

Con el fin de garantizar la participación en condiciones de igualdad de 
todo el personal, mediante la Orden Foral 68/2016, de 14 de septiembre, del 
Consejero de Salud, se regula el procedimiento para la provisión mediante 
designación interina de los puestos de Jefatura de Servicio y Jefatura de 
Sección Asistencial en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en tanto 
se proceda a su convocatoria pública por el procedimiento reglamentario 
que se determine.

Por Resolución 274E/2018, de 20 de abril, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria para la 
provisión, mediante designación interina por concurso de méritos, del pues-
to de trabajo de Jefe de Sección Asistencial de Hemoterapia del Complejo 
Hospitalario de Navarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Mediante Resolución 987E/2018, de 6 de junio, del Director de Pro-
fesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la citada convocatoria.

Concluidas las actuaciones, el Tribunal calificador del concurso de 
méritos ha elevado propuesta de nombramiento interino del aspirante a 
la jefatura que ha superado la puntuación mínima exigida en la convo-
catoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como lo dispuesto en la base 8 de la 
convocatoria, procede el nombramiento con carácter interino de doña Itziar 
Ezpeleta Iraizoz, con una duración de un año prorrogable hasta tres.

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

RESUELVO:
1.º Nombrar con carácter interino Jefa de Sección Asistencial de 

Hemoterapia del Complejo Hospitalario de Navarra del Servicio Navarro 
de Salud-Osasunbidea, a doña Itziar Ezpeleta Iraizoz, personal estatu-
tario al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y sus organismos autónomos, por un periodo de un año desde la toma 
de posesión.

2.º La persona interesada deberá tomar posesión del puesto para 
el que ha sido nombrada, dentro de los diez días naturales siguientes al 
de la notificación del nombramiento.

3.º Notificar esta Resolución a la interesada, así como trasladarla 
a la Dirección de Profesionales del Complejo Hospitalario de Navarra; al 
Servicio de Procesos y Evaluación de Personal y al Servicio de Retribu-
ciones y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los 
efectos oportunos.

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

Pamplona, 26 de junio de 2018.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.

F1810417

RESOLUCIÓN 871/2018, de 13 de agosto, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se dispone 
el cese de don Juan Pedro Tirapu León, como Jefe de Sección 
Quirúrgica, Neurocrítica y Politraumatizados del Servicio de Me-
dicina Intensiva del Complejo Hospitalario de Navarra.

El artículo 22.2 de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, dispone 
que las Jefaturas de Servicio y de Sección asistenciales se proveerán de 
conformidad con la normativa específica vigente del personal al servicio 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

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

Se adjunta al expediente de esta Resolución informe justificativo de 
las razones que motivan el cese.

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

RESUELVO:
1.º Disponer el cese como Jefe de Sección Quirúrgica, Neurocríti-

ca y Politraumatizados del Servicio de Medicina Intensiva del Complejo 
Hospitalario de Navarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, de 
don Juan Pedro Tirapu León, personal funcionario de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra.

2.º Notificar esta Resolución al interesado, así como trasladarla a 
la Dirección de Profesionales del Complejo Hospitalario de Navarra, al 
Servicio de Procesos y Evaluación de Personal y al Servicio de Retribu-

ciones y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los 
efectos oportunos.

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

Pamplona, 13 de agosto de 2018.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.

F1810418

RESOLUCIÓN 872/2018, de 13 de agosto, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra, 
con carácter interino previo concurso de méritos, a don Bernabé 
Pedro Fernández Esain, Jefe de Unidad Clínica de Docencia, 
Investigación e Innovación del Servicio de Urgencias del Complejo 
Hospitalario de Navarra.

Con el fin de garantizar la participación en condiciones de igualdad de 
todo el personal, mediante Orden Foral 68/2016, de 14 de septiembre, del 
Consejero de Salud, se regula el procedimiento para la provisión mediante 
designación interina de los puestos de Jefatura de Servicio y Jefatura de 
Sección Asistencial en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en tanto 
se proceda a su convocatoria pública por el procedimiento reglamentario 
que se determine.

Por Resolución 435E/2018, de 14 de mayo, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria para 
la provisión, mediante designación interina por concurso de méritos, del 
puesto de trabajo de Jefe de Unidad Clínica de Docencia, Investigación e 
Innovación del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra 
del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

Mediante Resolución 1285E/2018, de 19 de julio, del Director de Pro-
fesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la citada convocatoria.

Concluidas las actuaciones, el Tribunal calificador del concurso de 
méritos ha elevado propuesta de nombramiento interino del aspirante a 
la jefatura que ha superado la puntuación mínima exigida en la convo-
catoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como lo dispuesto en la base 8 de 
la convocatoria, procede el nombramiento con carácter interino de don 
Bernabé Pedro Fernández Esain, con una duración de un año prorrogable 
hasta tres.

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

RESUELVO:
1.º Nombrar con carácter interino Jefe de Unidad Clínica de Docen-

cia, Investigación e Innovación del Servicio de Urgencias del Complejo 
Hospitalario de Navarra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a 
don Bernabé Pedro Fernández Esain, personal funcionario al servicio de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos 
autónomos, por un periodo de un año desde la toma de posesión.

2.º La persona interesada deberá tomar posesión del puesto para 
el que ha sido nombrada, dentro de los diez días naturales siguientes al 
de la notificación del nombramiento.

3.º Notificar esta Resolución al interesado, así como trasladarla a 
la Dirección de Profesionales del Complejo Hospitalario de Navarra, al 
Servicio de Procesos y Evaluación de Personal y al Servicio de Retribu-
ciones y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los 
efectos oportunos.

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

Pamplona, 13 de agosto de 2018.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.

F1810419

RESOLUCIÓN 873/2018, de 13 de agosto, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra, 
con carácter interino previo concurso de méritos, a don Jesús 
Manuel Labandeira Pazos, Jefe de Unidad Clínica de Calidad y 
Seguridad del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario 
de Navarra.

Con el fin de garantizar la participación en condiciones de igualdad de 
todo el personal, mediante Orden Foral 68/2016, de 14 de septiembre, del 
Consejero de Salud, se regula el procedimiento para la provisión mediante 
designación interina de los puestos de Jefatura de Servicio y Jefatura de 
Sección Asistencial en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, en tanto 
se proceda a su convocatoria pública por el procedimiento reglamentario 
que se determine.
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Por Resolución 440E/2018, de 14 de mayo, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la convocatoria para 
la provisión, mediante designación interina por concurso de méritos, del 
puesto de trabajo de Jefe de Unidad Clínica de Calidad y Seguridad del 
Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Navarra del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea.

Mediante Resolución 1286E/2018, de 19 de julio, del Director de Pro-
fesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, se aprobó la lista 
definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la citada convocatoria.

Concluidas las actuaciones, el Tribunal calificador del concurso de 
méritos ha elevado propuesta de nombramiento interino del aspirante a 
la jefatura que ha superado la puntuación mínima exigida en la convo-
catoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, así como lo dispuesto en la base 8 de 
la convocatoria, procede el nombramiento con carácter interino de don 
Jesús Manuel Labandeira Pazos, con una duración de un año prorrogable 
hasta tres.

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

RESUELVO:
1.º Nombrar con carácter interino Jefe de Unidad Clínica de Calidad 

y Seguridad del Servicio de Urgencias del Complejo Hospitalario de Na-
varra del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a don Jesús Manuel 
Labandeira Pazos, personal funcionario al servicio de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, por un 
periodo de un año desde la toma de posesión.

2.º La persona interesada deberá tomar posesión del puesto para 
el que ha sido nombrada, dentro de los diez días naturales siguientes al 
de la notificación del nombramiento.

3.º Notificar esta Resolución al interesado, así como trasladarla a 
la Dirección de Profesionales del Complejo Hospitalario de Navarra, al 
Servicio de Procesos y Evaluación de Personal y al Servicio de Retribu-
ciones y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los 
efectos oportunos.

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

Pamplona, 13 de agosto de 2018.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.

F1810420

RESOLUCIÓN 891/2018, de 14 de agosto, del Director Gerente del 
Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se nombra 
interinamente a doña Leticia Alegre Bienzobas, Jefa de Unidad 
de Enfermería del E.A.P. de Valtierra-Cadreita, del Área de Salud 
de Tudela.

El artículo 22.5 de los Estatutos del Servicio Navarro de Salud-Osasun-
bidea, aprobados por Decreto Foral 171/2015, de 3 de septiembre, dispone 
que las Jefaturas de Unidad de Enfermería serán nombradas y cesadas 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa específica vigente del 
personal al servicio del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

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

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

RESUELVO:
1.º Nombrar interinamente Jefa de Unidad de Enfermería del E.A.P. 

de Valtierra-Cadreita del Área de Salud de Tudela del Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea, a doña Leticia Alegre Bienzobas, personal funcionario 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

2.º La persona interesada deberá tomar posesión del puesto para 
el que ha sido nombrada, dentro de los diez días naturales siguientes al 
de la notificación del nombramiento.

3.º Notificar esta Resolución a la interesada, así como trasladarla 
al Servicio de Profesionales del Área de Salud de Tudela; al Servicio 
de Procesos y Evaluación de Personal y al Servicio de Retribuciones y 
Prestaciones del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, a los efectos 
oportunos.

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

Pamplona, 14 de agosto de 2018.–El Director Gerente del Servicio 
Navarro de Salud-Osasunbidea, Óscar Moracho del Río.

F1810421

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública 
de Empleo

RESOLUCIÓN 193/2018, de 31 de julio, del Director General de Interior, 
por la que se aprueba la lista definitiva de aspirantes admitidos 
y excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante oposi-
ción, de tres plazas de Policía con destino al Cuerpo de Policía 
de Barañáin, una plaza para el Ayuntamiento de Baztan, cuatro 
plazas de Policía con destino al Cuerpo de Policía de Burlada, 
dos plazas de Agente Municipal con destino al Ayuntamiento de 
Cascante, tres plazas de Policía con destino al Cuerpo de Policía 
de Estella-Lizarra, una plaza de Agente Municipal con destino al 
Ayuntamiento de Huarte y una plaza de Agente Municipal con 
destino al Ayuntamiento de Mendavia, aprobada por Resolución 
222/2014, de 29 de agosto, del Director General de Interior.

Por Resolución 222/2014, de 29 de agosto, del Director General de 
Interior, se aprobó la convocatoria para la provisión, mediante oposición, 
de tres plazas de Policía con destino al Cuerpo de Policía de Barañáin, 
una plaza para el Ayuntamiento de Baztan, cuatro plazas de Policía con 
destino al Cuerpo de Policía de Burlada, dos plazas de Agente Municipal 
con destino al Ayuntamiento de Cascante, tres plazas de Policía con destino 
al Cuerpo de Policía de Estella-Lizarra, una plaza de Agente Municipal 
con destino al Ayuntamiento de Huarte y una plaza de Agente Municipal 
con destino al Ayuntamiento de Mendavia.

Mediante Resolución 162/2018, de 20 de junio, del Director General de 
Interior, se aprueba la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
a la convocatoria, se modifica la composición del Tribunal Calificador y se 
otorga a los interesados un plazo de diez días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de publicación de la Resolución, para formular reclamaciones 
y subsanar, en su caso, los defectos en que hubieran incurrido.

Finalizado el plazo de diez días hábiles se comprueba la existencia 
de varias solicitudes de subsanación, todas la cuales son estimadas a 
excepción de las siguientes:

–Diego Úriz García: presenta fotocopia compulsada de la supera-
ción de la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 como 
acreditación de la titulación exigida en la convocatoria. De acuerdo con lo 
establecido en la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo, “la superación de 
la prueba de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años, 
será equivalente al título de Bachiller, a los únicos efectos de acceso 
a empleos públicos y privados, siempre que se acredite alguno de los 
siguientes requisitos, o bien estar en posesión del título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria o equivalente a efectos académicos o a 
efectos profesionales, o bien haber superado al menos 15 créditos ECTS 
de los estudios universitarios.” En este caso no se ha acreditado ninguno 
de los requisitos adicionales al de superación de la prueba de acceso 
a la universidad, por lo que no queda acreditada la equivalencia con el 
titulo de Bachiller y por tanto el cumplimiento del requisito de titulación 
que exige la convocatoria.

–Ignacio Carrillo Pérez y Ion Arregui Ramos, presentan certificación de 
haber superado el Curso de Ingreso Básico de Policía 2010 y 2006-2007, 
respectivamente, como acreditación de la titulación exigida en la convo-
catoria. De acuerdo con la Orden ECD/406/2014, de 12 de marzo, por la 
que se establece la equivalencia del empleo de Policía de los Cuerpos de 
Policía de Navarra al Título correspondiente a la formación profesional del 
sistema educativo, “la obtención del nombramiento del empleo de Policía de 
los Cuerpos de Policía de Navarra por parte de los alumnos seleccionados 
por haber superado el proceso de selección convocado a tal efecto, así 
como mediante el curso de formación teórico-práctico, de 1.220 horas de 
duración, y el periodo de prácticas, de 780 horas, impartidos por la Escuela 
de Seguridad de Navarra como queda recogido en el artículo 30 de la 
Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, o por el organismo correspondiente 
de la Comunidad Foral de Navarra, y siempre que estos se hallen en 
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o 
equivalente, tendrá la equivalencia genérica de nivel académico con el 
título de Técnico correspondiente a la formación profesional del sistema 
educativo general, a los efectos de acceso a empleos públicos y privados 
y aquellos otros que pudieran corresponder de acuerdo con la legislación 
vigente.” En este caso, las certificaciones presentadas por los interesados 
no acreditan la realización de 1.220 horas de curso de formación teórico 
práctica y 780 horas de periodo de prácticas, para un total de 2.000 horas, 
que exige al Orden Ministerial. Por otra parte, la determinación de la 
equivalencia no es automática sino que debe declararla el Ministerio de 
Educación, declaración que no consta en este caso, ni siquiera la solicitud 
de la misma, ni dentro del plazo de inscripción, ni del de subsanación. Por 
todo ello, no queda acreditado el cumplimiento del requisito de titulación 
que exige la convocatoria.

Por otra parte, de acuerdo con lo dispuesto en la base 7.1 de la 
convocatoria, procede fijar el lugar, fecha y hora del primer ejercicio, 
prueba teórica, que tendrá lugar el 27 de octubre, a las 9:30 horas en las 
aulas 220, 221 y 222 del aulario de la Universidad Pública de Navarra, 
en Pamplona.
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Por último, procede señalar que la citada prueba teórica recogida en 
la base 7.4.1.a) se efectuará de acuerdo con la normativa vigente en el 
momento de publicarse la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra, 
el 17 de septiembre de 2014.

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

RESUELVO:
1. Aprobar la lista definitiva, que se adjunta como Anexo, de aspi-

rantes admitidos y excluidos a la convocatoria para la provisión, mediante 
oposición, de tres plazas de Policía con destino al Cuerpo de Policía 
de Barañáin, una plaza para el Ayuntamiento de Baztan, cuatro plazas 
de Policía con destino al Cuerpo de Policía de Burlada, dos plazas de 
Agente Municipal con destino al Ayuntamiento de Cascante, tres plazas de 
Policía con destino al Cuerpo de Policía de Estella-Lizarra, una plaza de 
Agente Municipal con destino al Ayuntamiento de Huarte y una plaza de 
Agente Municipal con destino al Ayuntamiento de Mendavia, aprobada por 
Resolución 222/2014, de 29 de agosto, del Director General de Interior.

2. Fijar el 27 de octubre de 2018, a las 9:30 horas, en las aulas 220, 
221 y 222, del aulario de la Universidad Pública de Navarra en Pamplona, 

como fecha, hora y lugar de inicio de la prueba teórica, recogida en la 
base 7.4.1.a).

3. Señalar que la prueba recogida en la citada base 7.4.1.a) se 
efectuará de acuerdo con la normativa vigente en el momento de publicarse 
la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra, el 17 de septiembre de 
2014.

4. Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
de Navarra, en la ficha de la convocatoria publicada en la web de Internet 
del Gobierno de Navarra y su notificación a los miembros del Tribunal 
calificador, a los efectos oportunos.

5. Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe 
interponer recurso de alzada ante la Consejera de Presidencia, Función 
Pública, Interior y Justicia en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los 
artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
y 57 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra.

Pamplona, 31 de agosto de 2018.–El Director General de Interior, 
Agustín Gastaminza Oiz.

ANEXO

Listado admitidos turno libre

APELLIDOS Y NOMBRE BARAÑÁIN BAZTAN BURLADA CASCANTE ESTELLA‑LIZARRA HUARTE MENDAVIA

ABAD GAMBRA, JAVIER X X X X X
ABAD LAGO, HÉCTOR X X X X X
AGUIRRE OLCOZ, EDUARDO X X X X X
ALBISU FERNÁNDEZ DE ARCAYA, JACOBO ENRIQUE X X X X X
ALCALDE SÁINZ, GUSTAVO X X X X X
ALECHA HERNÁNDEZ, JAVIER X X X X X
ALONSO ARELLANO, VÍCTOR MANUEL X X X X X
ALONSO ECHEVERRÍA, ALEJANDRO X X X X X
ALONSO GÓMARA, JUAN JOSÉ X
ÁLVAREZ SAGÜÉS, IVAN X X X X X
AMATRIAIN CEBRIAN, MIGUEL ÁNGEL X X X X X
ANDUEZA DE LA ERA, XABIN X X X
ARANGUREN ROLDAN, DIEGO JOSÉ X X X X X
ARBELOA SÁDABA, DARÍO X X X X X
ARCOS LASHERAS, ÁLVARO X X X X X
ARETA CALVO, FERMÍN X X X X X
ARIZA FERNÁNDEZ, ROBERTO X X X X X
ARÍZCUN IBARROLA, JAVIER X X X X X
ARMENDARIZ PLATÓN, MIKEL X X X X X X X
ARREGUI RAMOS, GORKA X X X X
ASENSIO PALACIOS, ALBERTO X X X X X
ASENJO TEJEDOR, JOSÉ MARÍA X X X X X
ASO MASCARAY, JOSE IGNACIO X X X X X
AUTOR ITURGÁIZ, ÍÑIGO X X X
AVELINO GOIKOETXEA, XABIER X X X X X
AYLLÓN ESPADA, ANA LAURA X X X X X
AZANZA ILARREGUI, RICARDO X X X X X
AZKONA FUENTE, JON X X X X X
AZNÁREZ ARCHEL, ÍÑIGO X X X X X
AZPILICUETA ALONSO, FERMÍN JOSÉ X X X X X
BACAICOA PÉREZ, ALEXKO X X X X X
BARBARIN ERVITI, MAYTE X X X X X
BARINGO BLÁZQUEZ, ANDONI X X X X X
BARREIRO COBELA, CARLOS X X X X X
BARRIONUEVO GALLEGO, LORENA X X X X X
BATUECAS CALVO, MIGUEL X X X X X
BENAGES MENDIOROZ, MONTSERRAT X X X X X
BERDONCES AZNAR, ASIER X X X X X
BERMEJO CHIVITE, DIEGO X X X X X
BERMEJO JIMÉNEZ, JESSICA X X X X X
BLÁZQUEZ LEZA, LUIS ALFREDO X X X X X
BORDAS LARRETA, HÉCTOR X X X X X
BRIONES ARTACHO, ANTONIO X X X X X
BRUSTENGA I VILA, JOAN IGNASI X X X
BURUAGA HERRÁEZ, ENRIQUE X X X X X



 Página 10206 - Número 169 Viernes, 31 de agosto de 2018

APELLIDOS Y NOMBRE BARAÑÁIN BAZTAN BURLADA CASCANTE ESTELLA‑LIZARRA HUARTE MENDAVIA

CABEZAS FERNÁNDEZ, DIONISIO X X
CALAVIA PLAZAS, JOSÉ IGNACIO X X X X X
CALVO ZÁRATE, CARLOS X X X X X
CAMEROS CUEZVA, SERGIO X X X X X
CANTERO ARCONADA, JUAN MIGUEL X X X X X
CAPELL CANARIAS, BORJA RAMÓN X X X X X
CHIVITE FUENTES, DAVID X X X X X
CORCUERA PAÑOS, EVA MARÍA X X X X X
CRESPO PÉREZ DE ALBÉNIZ, DIEGO X X X X
CRUZ MORENO, JOSÉ LUIS X X X X X
DÁVILA ELISO, DAVID ANTONIO X X X X X
DE ZÍA LOZARES, UNAI X X X
DIANOVA OSTANINA, NATALYA X X X X X
DÍAZ DE CERIO DÍAZ DE CERIO, RUBÉN X X X X X
DÍAZ DE PABLO, EVA X X X X X
DÍAZ SORELL, ÁLVARO X X X X X
DÍAZ SORIA, IDOYA X
DOMÍNGUEZ ROMERO, KAREN X X X X X
DONAZAR EGÓZCUE, ITZIAR X X X
ECHEPARE BARBERÍA, JESÚS X X X X X
EGUILUZ LÓPEZ, IKER X X X X X
ELISEO MICELI, SALVATORE X X X
ELIZALDE CORTAJARENA, JULIÁN X X X X X
ERDOZAIN JIMÉNEZ, ELENA X X X X X
ESCUDERO PASCUAL, JUAN MARIANO X X X X X
ESLAVA ZABALETA, ENRIQUE X X X X X
ESQUIROZ ORDUÑA, ARITZ X X X X X
ESTEBAN BRIEGA, HERI BARTOLOMÉ X X X X X
EZCURRA RIVAS, DANIEL X X X X X
EZQUERRO GARRIDO, CARLOS X X X X X
FERNÁNDEZ DEL VISO FERNÁNDEZ, OMAR X X X X X
FERNÁNDEZ LIBERAL, LYHER X X X X X
FERNÁNDEZ LÓPEZ, MANUEL X X X X X
FERNÁNDEZ VILCHES, VERÓNICA X X X
FONSECA IRIGARAY, MARÍA MILAGROS X X X X X
GALNARES GONZÁLEZ, ALBERTO X X X X X
GARBAYO GARCÍA, JOSÉ LUIS X X X X X
GARCÍA ESCUDERO, RUBÉN X X X X X
GARCÍA MIRANDA, AROA X X X X X
GARCÍA OYARZABAL, JAVIER X X X X X
GARRO FLAMARIQUE, FRANCISCO JAVIER X X X X X
GOLPE ARES, ENRIQUE X X X
GÓMEZ PASCUAL, CRISTIAN X X X X X
GÓMEZ VIÑA, MIKELATS X X X X X
GONZÁLEZ CARRIZO, MIGUEL ÁNGEL X X X X
GONZÁLEZ GARCÍA, LUIS X X X X X
GONZÁLEZ GIL, XABIER X X X X X
GONZÁLEZ LAJO, IGNACIO X X X X X
GONZÁLEZ RUÍZ, IÑAKI X X X
GONZALO MARTÍN, NURIA X X X X X
GOÑI CHOCARRO, ANDRÉS X X X X X
HERNÁNDEZ ITURRIZAR, MIKEL X X X X X
HERNÁNDEZ PALOMINO, RICARDO JOSÉ X X X
HUALDE LANZ, ASIER X X X X X
HURTADO BABACE, JAVIER X X X X X
IBERO ARDANAZ, DAVID X X X X X
IBILCIETA BEDOYA, EDUARDO X X X X X
IBIRICU CASANOVA, ÁNGEL MANUEL X X X X X
IRIARTE ORBARA, JOSETXO X X X X X
JIMÉNEZ CASAMIÁN, JOSÉ BLAS X X X X X
LA HOZ SÁNCHEZ, CÉSAR X X X X X
LABARGA IBARRA, MARTA X X X X X
LACALLE FERNÁNDEZ, ENRIQUE X X X X X
LACARRA AYENSA, ÁLVARO JULIÁN X X X X X
LAFUENTE DE LA TORRE, MIKEL X X X X X
LAHOZ GARCÍA, CARLOS X X X X X
LAPUENTE BLANCH, JORGE X X X X X
LARA LEZÁUN, MARÍA X X X X X
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LARRAMENDI LÓPEZ, EDUARDO X X X X X
LASANTA AZCONA, JAVIER X X X X X
LEGARDA SEMBROIZ, RAÚL X X X X X
LEGARRA ARIZALETA, XABIER X X X X X
LERGA JIMÉNEZ, UNAI X X X
LIZARBE OLCOZ, MIGUEL X X X X X
LÓPEZ DE DICASTILLO SUBERVIOLA, ÓSCAR X X X X X
LÓPEZ DE VICUÑA VALLEJO, BORJA X X X X X
LÓPEZ LAENCINA, SARA X X X X X
LÓPEZ MAGAÑA, RAÚL X X X X X
LÓPEZ MARTÍN, RAÚL X X X X X
LUCAS MUÑOZ, JOSÉ ANTONIO X X X X X
LUQUIN AÍZPUN, JAVIER X X X X X
MAGAÑA ANSÓ, JUAN LUIS X X X X X
MALO FABO, ÓSCAR X X X X X
MANZANO AVELLANEDA, CARLOS X X X X X
MARÍN LLORENTE, ESTHER X X X X X
MARÍN ORTIZ, RAQUEL X X X X X
MARITORENA CENOZ, JOSÉ ANTONIO X X X X X X X
MARTÍN CANSECO, OHIANE X X X
MARTÍN POLO, ROBERTO X X X X X
MARTÍNEZ BARBARA, LEIRE X X X X X
MARTÍNEZ BEIRAS, XABIER X X X X X
MARTÍNEZ USUNARIZ, PEDRO X X X X X
MARTINICORENA SATRÚSTEGUI, IBAN X X X X X X X
MASRI ORRADRE, YASER X X X X X
MATEO SESMA, ÓSCAR X X X X X
MOLINA ÁGREDA, PABLO X X X
MOLINA SEGURA, AITOR X X X X X
MORELLA URMENETA, JAVIER X X X X X
MORELLA URMENETA, MIKEL X X X X X
MORENO ALIAGA, ISMAEL X X X X X
MORENO GARCÍA, MANUEL X X X X X
MUNÁRRIZ LATORRE, ÍÑIGO X X X X X
MUÑOZ CORTÉS, KOLDO X X X X X X X
MUÑOZ PÉREZ, NURIA X
MUÑOZ PÉREZ, SANDRA X X X X X
MUÑOZ SÁNCHEZ, MAITE X X X X X
MURILLO CARDIEL, IÑAKI X X X X X
NAFRÍA GARCÍA, ALFREDO X X X X X
NAHARRO GUERRERO, RUBÉN X X X X X
NAVARRETE RAMOS, FRANCISCO JAVIER X X X X X
OLIVÁN ANTÓN, ADRIÁN X X X X X
ORDUÑA SORIANO, ANDONI X X X X X
OROZ MARÍN, NURIA X X X X X
ORTA HOYOS, OMAR X X X X X
ORTEGA MARTÍN, MARIO X X X
OTAZU EL BUSTO, JAVIER X X X X X
OTEIZA BLÁZQUEZ, JORGE X X X X X
OZCARIZ RUIZ, IÑAKI X X X X X
PANIAGUA MATEO, ÁLVARO X X X X X
PARDO LÓPEZ, GORKA X X X X X
PAZ ALONSO, EDUARDO JOSÉ X X X X X
PELARDA AZQUETA, ALFREDO X X X X X
PELLEJERO AZCONA, ROBERTO X X X X X
PELLEJERO VERDEJO, JUAN LUIS X X X X X
PÉREZ AGÜERO, ADRIÁN X X X X X
PÉREZ GARCÍA, RAÚL X X X X X
PÉREZ GÓMEZ, BEATRIZ X X X X X
PINILLOS LÓPEZ, DIEGO X X X X X
PULIDO DEL PERAL, LEIRE X X X X X
RÁNDEZ VICENTE, VÍCTOR X X X X X
RECHE CABAÑAS, ASIER X X X X
ROBLES BEAUMONT, JAVIER X X X X X
ROBLES PUYAL, ALBERTO X X X X X
RODRÍGUEZ BALLIRIAIN, JAVIER X X X X X
RODRÍGUEZ SAN MARTÍN, PABLO X X X X X
RODRÍGUEZ SASTRE, SARA X X X X X
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ROMERA HERNÁNDEZ, ANA X X X X X
ROMERA VIDEGAIN, JOSÉ MARIA X X X X X
ROMERO MARZO, JAVIER X X X X X
ROZAS OSINAGA, IKER X X X X X X X
RUBIO BELLOSTAS, RAÚL X X X X X
RUÍZ ALBÉNIZ, DANIEL X X X X X
RUÍZ DE LUZURIAGA BEITIA, ARGIÑE X X X X X
RUÍZ MACÍAS, CARLOS JAVIER X X X X X
SÁENZ SALAZAR, ISMAEL X X X X X
SALDISE ARGUIÑARIZ, ENEKO X X X X X
SALINAS SÁEZ, ÍÑIGO X X X X X
SALVADOR IÑARRA, ÍÑIGO X X X X X X X
SANTAMARÍA GÓMEZ, JAVIER X X X X X
SANTAMARÍA MUÑOZ, DAVID X X X X X
SANZ JIMÉNEZ, MIKEL X X X X X
SANZ SOBRINO, ALEJANDRO X X
SANZ TIRAPU, AINHOA X X X X X X X
SATRÚSTEGUI PLANO, IMANOL X X X X X X X
SERRANO ZABALZA, JOSÉ ANTONIO X X X X X
SEVERIANO AZCÁRATE, IKER X X X X X
SOLA HIDALGO, PABLO JAVIER X X X X X
SOTO LUNA, AITOR X X X
SUÁREZ REIZABAL, ENRIQUE X X X X X
TAMBO SADA, JOSÉ LUIS X X X
TEBERIO DOMAICA, SONIA X X X X
TEJADA CALERO, OLIVER X X X X X
TOBAJAS ABARZUZA, RAÚL X X X X X
ÚCAR REMIRO, ELIZABETH X X X X
UNANUA ECHAVARRI, ALFREDO X X X X X
URDIAIN LARRÁYOZ, JOSÉ X X X X X
URROZ BALDA, DAVID X X X X X
VALERO VALENCIA, JOSU X X X X X
VALLEJOS BURGALETA, GUILLERMO X X X X X
VÁZQUEZ NAVARRETE, JESÚS MARÍA X X X X X
VEGAS GONZÁLEZ, ALEX X X X X X X X
VELILLA HERCE, GONZALO X X X X X
VILLANUEVA IBARRA, ROBERTO X X X X X
VILLAR GODÍA, MIKEL X X X X X
VISANZAY MARTÍNEZ, ADRIÁN X X X X X
ZALDUENDO ROLDÁN, JUAN X X X X X
ZANGRONIZ MELAR, LAURA VERÓNICA X X X X X
ZARDOYA MARTÍNEZ, LEYRE MARÍA X X X X X
ZUDAIRE CHUECO, ENEKO X X X X X
ZUZA ASTIZ, MIKEL X X X X X

Listado excluidos turno libre

(motivos de exclusión identificados al final del anexo)
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AGIRRE DORRONSORO, JON 2 2 2 2 2 2 2
AGUINAGA ORTÍZ, XABIER 9 9 9 9 9
ALCALDE SÁINZ, GUSTAVO 8 8
ALECHA HERNÁNDEZ, JAVIER 8
ALONSO ARANDA, ISABEL 2 2,8 2 2 2 2,8 2
ALONSO ARELLANO, VÍCTOR MANUEL 8
ÁLVAREZ GARCÍA, IVÁN 9 9 9 9 9
ÁLVAREZ SAGÜÉS, IVAN 8 8
AMADO BEGINES, HECTOR MANUEL 9 9 9 9 9 9 9
AMO SANZ, DANIEL 9 9 9 9 9 9
ARBELOA SÁDABA, DARÍO 8
ARETA CALVO, FERMÍN 8 8
ARIZA FERNÁNDEZ, ROBERTO 8
ARMENDÁRIZ LIZARRAGA, RICHARD 2 2 2 2 2
ARREGUI PINO, FRANCISCO 9 9 9 9 9
ARREGUI RAMOS, GORKA 8 8
ARREGUI RAMOS, ION 5 5 5 5,8 5
ARROYO MORENO, IÑAKI 3 3 3 3 3
ARTETA BARTOLOME, IGNACIO 9 9 9 9 9
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ASCARZA EGUIZABAL, JOSÉ JAVIER 9 9 9 9 9
ASENJO TEJEDOR, JOSÉ MARÍA 8
ASENSIO PALACIOS, ALBERTO 8
AYALA CATALÁN, ROBERTO 5 5 5 5 5
AZCOITI TANCO, JAVIER 9 9 9 9 9
AZKONA FUENTE, JON 8 8
AZNÁREZ ARCHEL, ÍÑIGO 8 8
AZPILICUETA ALONSO, FERMÍN JOSÉ 8 8
BACAICOA PÉREZ, ALEXKO 8 8
BALLANO BIURRUN, JAVIER 2 2 2 2 2,8 2
BARBARIN ERVITI, MAYTE 8
BARRAGAN GUARDADO, MIGUEL JERÓNIMO 5 5 5 5 5
BARREIRO COBELA, CARLOS 8 8
BARRIOCANAL TALAVERA, BEATRIZ 2
BARRIONUEVO GALLEGO, LORENA 8
BAZTAN LIZARRAGA, CHRISTIAN DAVID 2 2 2 2 2
BELTRÁN MARCHITE, LAURA 9 9 9 9 9
BENAGES MENDIOROZ, MONTSERRAT 8 8
BEUNZA ARANA, CARLOS 9 9 9 9 9
BRUSTENGA I VILA, JOAN IGNASI 8
BUSTO HIDALGA, GORKA 2,3,5 2,3,5,8 2,3,5 2,3,5 2,3,5 2,3,5,8 2,3,5
CABEZAS FERNÁNDEZ, DIONISIO 8
CALAMA GARCÍA, DAVID 9 9
CELAY AROSTEGUI, FIDEL 9 9 9 9 9 9
CHIVITE FUENTES, DAVID 8 8
CLAVERÍA JIMÉNEZ, FRANCISCO 5 5,8 5 5 5 5,8 5
CORDERO RAMOS, YLENIA 9 9 9 9 9 9
CRUZ MORENO, JOSÉ LUIS 8 8
DELGADO HERNÁNDEZ, ALEJANDRO JAVIER 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
DÍAZ CASTILLO, JOSÉ 2,5 2,5,8 2,5 2,5 2,5 2,5,8 2,5
DÍAZ DE PABLO, EVA 8
DOMÍNGUEZ ROMERO, KAREN 8 8
ECHEVERRÍA REDRADO, CARLOS 9 9 9
EGUILUZ LÓPEZ, IKER 8
EIROS MARCOS, IZASKUN 2 2,8 2 2 2 2,8 2
ELISEO MICELI, SALVATORE 8
ESCUDERO PASCUAL, JUAN MARIANO 8
ESPARZA VICUÑA, RAÚL 3 3 3 3 3
ESPINA CABAÑAS, NEKANE 2 2 2 2 2
ESTEBAN BRIEGA, HERI BARTOLOMÉ 8 8
EXTREMADO MARTÍNEZ DE ARAGÓN, JORGE 2 2,8 2 2 2 2,8 2
FONSECA IRIGARAY, MARÍA MILAGROS 8
GARCÍA NAVASCUÉS, MARÍA 9 9 9 9 9
GARCÍA OROZ, ÍÑIGO 9 9 9 9
GÓMEZ DE SEGURA RICART, FRANCISCO JAVIER 1 1 1 1 1 1 1
GÓMEZ VIÑA, MIKELATS 8 8
GONZÁLEZ GARCÍA, JONÁS 5 5 5 5 5
GONZÁLEZ LAJO, IGNACIO 8 8
GONZÁLEZ NAVARRO, ENRIQUE 9 9 9 9 9
GONZALO MARTÍN, NURIA 8 8
GOÑI CHOCARRO, ANDRÉS 8
HARANA GONZÁLEZ, MIGUEL 9 9 9 9
HORTAL SAINZ DE UGARTE, FRANCISCO JAVIER 9 9 9 9 9 9 9
HUARTE RUÍZ, IÑAKI 9 9 9 9 9 9 9
IBIRICU CASANOVA, ÁNGEL MANUEL 8 8
IGLESIAS AGUAYO, JOSÉ ANTONIO 2 2 2 2 2
IRALA SANZ, IGNACIO ENRIQUE 3 3,8 3 3 3 3,8 3
IRIARTE ORBARA, JOSETXO 8
JARABA CEBOLLADA, DAVID 9 9 9 9 9
LABIANO GOÑI, ÁLVARO 2 2 2 2 2
LACARRA AYENSA, ÁLVARO JULIÁN 8
LARA LEZAUN, CHRISTIAN 5 5,8 5 5 5 5,8 5
LASANTA AZCONA, JAVIER 8 8
LEÓN PÉREZ, DANIEL 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5,8 4,5
LEZÁUN LARA, LETICIA 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
LOPES GAITEIRO, MARIO JUAN 9 9 9 9 9 9
LÓPEZ DE DICASTILLO SUBERVIOLA, ÓSCAR 8
LÓPEZ DE VICUÑA VALLEJO, BORJA 8
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LÓPEZ GIL, CARLOS 9 9 9 9 9
LUQUIN AÍZPUN, JAVIER 8 8
MAGAÑA ANSÓ, JUAN LUIS 8
MALO FABO, ÓSCAR 8
MARÍN GISTAU, AMAYA 4 4 4 4 4
MARÍN LLORENTE, ESTHER 8 8
MARTÍN POLO, ROBERTO 8 8
MARTÍNEZ BEIRAS, XABIER 8 8
MARTÍNEZ DE LIZARRONDO LACALLE, ALEX 2 2 2 2 2
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, IGNACIO 2 2,8 2 2 2 2,8 2
MARTINICORENA HUGUET, ÁLVARO 9 9 9 9 9
MONREAL FERNÁNDEZ, IGNACIO 9 9 9 9 9
MORELLA URMENETA, JAVIER 8 8
MORELLA URMENETA, MIKEL 8 8
MORENO GARCÍA, MANUEL 8
MORILLA MARTÍN, FRANCISCO JAVIER 5 5 5 5 5
MUÑOZ SÁNCHEZ, MAITE 8 8
MURILLO CARDIEL, IÑAKI 8
NAFRÍA GARCÍA, ALFREDO 8
NAHARRO GUERRERO, RUBÉN 8
NAVARRETE RAMOS, FRANCISCO JAVIER 8 8
OCHOA PÉREZ, ADRIÁN 9
ORDUÑA SORIANO, ANDONI 8 8
ORTA HOYOS, OMAR 8
ORTEGA MARTÍNEZ, AGUSTÍN 9 9 9 9 9
OSTIZ ARANA, FRANCISCO JAVIER 9 9 9 9
OTEIZA BLÁZQUEZ, JORGE 8 8
OYÓN HERNANDORENA, ADRIÁN 9 9 9 9 9
PANIAGUA MATEO, ÁLVARO 8 8
PARDO LÓPEZ, GORKA 8 8
PASQUEL ARASCO, SANDRA 5 5 5 5 5
PAUL LÓPEZ, ASIER 2 2 2 2 2
PELLEJERO AZCONA, ROBERTO 8 8
PÉREZ GÓMEZ, BEATRIZ 8 8
PINILLOS LÓPEZ, DIEGO 8 8
PROL MORENO, SANDRA 9 9 9 9 9
RAMÓN TOBÍAS, JORGE 9 9 9 9 9
RAMÓN TOBÍAS, JOSÉ ANTONIO 9 9 9 9 9
RÁNDEZ VICENTE, VÍCTOR 8 8
REAL GUTIÉRREZ, ALEJANDRO 2 2 2 2 2,8 2
RECIO UNANUA, IVÁN 2 2,8 2 2 2 2,8 2
ROBLES PUYAL, ALBERTO 8
RODRIGO ROJO, ANDER 2 2,8 2 2 2 2,8 2
RODRÍGUEZ BALLIRIAIN, JAVIER 8 8
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, MÓNICA 9 9 9 9 9
ROLDÁN HERNÁNDEZ, BEATRIZ 2 2 2
ROMERA VIDEGAIN, JOSÉ MARIA 8 8
ROS MORATINOS, EDUARDO 9 9 9
RUEDA IRIGOYEN, FRANCISCO 2 2 2 2 2
RUÍZ SÁNCHEZ, CARLOS 9 9 9 9 9
SÁENZ ÁLVAREZ, HÉCTOR 9 9 9 9 9 9
SÁENZ PIÉROLA, MARKEL 9
SALDISE ARGUIÑARIZ, ENEKO 8 8
SANROMAN ELEXPURU, YOLANDA 2,3,4,5 2,3,4,5
SANTAMARÍA MUÑOZ, DAVID 8
SOTO LUNA, AITOR 8
SUÁREZ VAQUERO, RICARDO 5 5 5 5 5
SUÁREZ REIZABAL, ENRIQUE 8 8
TAMBO SADA, JOSÉ LUIS 9 8 9
TEJADA CALERO, OLIVER 8 8
TORO AMBULUDÍ, JORGE PATRICIO 9 9 9 9 9
ÚRIZ GARCÍA, DIEGO 5 5 5 5 5,8 5
VALGAÑON AYALA, ÁLVARO 2 2 2
VALIÑO RODRÍGUEZ, ALFONSO 9 9 9 9 9
VALLEJOS BURGALETA, GUILLERMO 8
VAZ GALHARDO, VICTOR DOS SANTOS 5 5 5 5 5
VÁZQUEZ NAVARRETE, JESÚS MARÍA 8 8
VISANZAY MARTÍNEZ, ADRIÁN 8 8
ZALDUENDO ROLDÁN, JUAN 8
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ALVARÉ MALVAR, RAMÓN X X X
ARREGUI RAMOS, GORKA X X X X
CALVO CORNAGO, ÁLVARO X X X X
HERNÁNDEZ MONAGO, PEDRO MIGUEL X X X
LERGA JIMÉNEZ, UNAI X X X
LÓPEZ MAGAÑANA, DAVID X X X
MUÑOZ CORTÉS, KOLDO X X X X X X X
RODRÍGUEZ CHAVARRI, DAVID X X X
SAINZ YANGUAS, SERGIO X X X X

Listado excluidos turno restringido

(motivos de exclusión identificados al final del anexo)
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ARREGUI RAMOS, ALFREDO 6 6 6 6 6
ARREGUI RAMOS, GORKA 8 8
ARREGUI RAMOS, ION 5 5 5 5,8 5
CARRILLO PÉREZ, IGNACIO 5 5 5 5
GARCÍA FLAMARIQUE, MARÍA ARANTZAZU 7 7
HERNÁNDEZ MONAGO, PEDRO MIGUEL 8
LANTARÓN MILLA, REBECA 2 2 2
VISANZAY MARTÍNEZ, ADRIÁN 7 7,8 7 7 7 7,8 7

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN

1 Instancia no ajustada a anexo 1 o sin firmar
2 Falta certificado médico ajustado a base 4.2.1
3 Falta justificante recogido en base 4.2.2 o no ajustado a la misma
4 Falta fotocopia DNI
5 Falta documentación requerida en base 4.2.4
6 Documentación no ajustada a base 4.2.5
7 No acredita requisito recogido en base 3.2.a)
8 No presenta certificado nivel C1 de euskera
R Presentación fuera de plazo
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RESOLUCIÓN 1549/2018, de 27 de julio, del Vicerrector de Economía, 
Planificación y Profesorado de la Universidad Pública de Navarra, 
por la que se convoca proceso selectivo para la contratación en 
régimen laboral de personal investigador para la realización del 
Proyecto de Investigación “LIFE NAdapta Towards an integrated, 
coherent and inclusive implementation of Climate Change Adap-
tation policy in a región: Navarre (LIFE 16 IPC/ES/000001)”.

Con fecha 23 de julio de 2018 el Servicio de Investigación solicita 
la convocatoria de proceso selectivo para la contratación de personal 
investigador en calidad de Colaborador Proyecto para la realización del 
Proyecto de Investigación “LIFE NAdapta Towards an integrated, coherent 
and inclusive implementation of Climate Change Adaptation policy in a 
región: Navarre (LIFE 16 IPC/ES/000001)”, siendo el investigador res-
ponsable don Iñigo Virto Quecedo, Profesor Contratado Doctor adscrito 
al Departamento de Ciencias.

A propuesta del Jefe de la Sección de Gestión de Personal.
En funciones de suplencia, por ausencia del Vicerrector de Inves-

tigación, conforme a lo establecido en el apartado decimoquinto de la 
Resolución número 1042/2015, de 24 de junio, del Rector de la Universidad 
Pública de Navarra (Boletín Oficial de Navarra número 127 de 2 de julio 
de 2015),

HE RESUELTO:
Primero.–Convocar proceso selectivo para la contratación en régimen 

laboral de personal investigador para la realización del Proyecto de In-
vestigación “LIFE NAdapta Towards an integrated, coherent and inclusive 
implementation of Climate Change Adaptation policy in a región: Navarre 
(LIFE 16 IPC/ES/000001)”.

Segundo.–Aprobar las Bases por las que se rige la convocatoria de 
este proceso selectivo, que se adjuntan a esta resolución como parte 
integrante de la misma.

Tercero.–Trasladar la presente resolución a los miembros de la Co-
misión de selección y al Servicio de Investigación.

Cuarto.–Ordenar la publicación de la presente Resolución en la página 
web de la Universidad y en el Boletín Oficial de Navarra.

Quinto.–La presente resolución, a tenor de lo dispuesto en el artículo 
6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
agota la vía administrativa, pudiendo interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el Rector o, directamente, recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de 
Navarra, en el plazo de un mes en el primer caso y de dos meses en el 
segundo, contados ambos desde el día siguiente al de su publicación.

Pamplona, 27 de julio de 2018.–El Vicerrector de Economía, Planifi-
cación y Profesorado, Manuel Rapún Gárate.

BASES

1.–Datos generales.

–Objeto de la convocatoria: es objeto de la presente convocatoria la 
selección de personal para su posterior contratación en régimen laboral 
para la realización del Proyecto de Investigación “LIFE NAdapta Towards 
an integrated, coherent and inclusive implementation of Climate Change 
Adaptation policy in a región: Navarre (LIFE 16 IPC/ES/000001)”.

–Categoría profesional: Colaborador Proyecto, con carácter preemi-
nentemente investigador.

–Funciones a realizar: Asistencia en la zonificación y cartografía de 
suelos y cultivos; identificación de indicadores de vulnerabilidad de suelos; 
muestreos y analíticas de suelos; elaboración de informes y documentos 
técnicos; asistencia en la gestión del proyecto.

–Tipo de contrato: de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
de contratación del Personal Investigador de la Universidad Pública de 
Navarra, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo 
de 2017, la contratación se realizará a través de la modalidad de contrato 
de obra o servicio determinado contemplado en el artículo 15 del Estatuto 
de los Trabajadores.

–Duración: 15 meses, desde la firma del contrato.
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 2720/1998, de 18 de 

diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, esta duración debe considerarse 
de carácter orientativo en función de la completa realización del trabajo 
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objeto del contrato, sin que en ningún caso su duración pueda ser superior 
a la vigencia del proyecto, y quedando condicionada en todo caso a la 
correspondiente consignación presupuestaria, por lo que la falta de fondos 
para el proyecto de investigación será causa de extinción del contrato.

–Tipo de Jornada: tiempo parcial.
–Retribuciones: las contempladas en el Anexo del Reglamento de con-

tratación del Personal Investigador de la Universidad Pública de Navarra, 
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2017.

Se podrá realizar el pago de remuneraciones por el cumplimiento 
de los objetivos establecidos en el proyecto o contrato. El pago de las 
mismas requerirá que se emita un informe final justificativo del responsable 
y existencia de dotación presupuestaria.

–Financiación: Comisión Europea, Dirección General de Medio Am-
biente a través del programa LIFE 16 IPC/ES.

–Lugares de publicación: Sin perjuicio de la publicación de la convo-
catoria en el Boletín Oficial de Navarra, todos los actos y resoluciones a 
que dé lugar esta convocatoria se publicarán en la web de la Universidad 
Pública de Navarra.

2.–Requisitos de participación.

2.1.–Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

a) Tener nacionalidad española o de uno de los Estados miembros 
de la Unión Europea, o ser nacional de un Estado incluido en el ámbito 
de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
Europea y ratificados por España, que contemplen la libre circulación de 
trabajadores.

También podrá participar quien sea cónyuge de personas con na-
cionalidad española, de los nacionales de otros Estados miembros de la 
Unión Europea y de los nacionales de los Estados incluidos en el ámbito 
de aplicación de los Tratados internacionales mencionados, siempre que 
no medie separación de derecho, así como sus descendientes y los de su 
cónyuge, cuando no medie separación de derecho, menores de 21 años 
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Los extranjeros con residencia legal en España podrán acceder como 
personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

b) Ser mayor de 18 años y no haber cumplido la edad de jubila-
ción.

c) Titulación académica oficial de Ingeniero Agrónomo o Master en 
Ingeniería Agronómica o asimilable o Master Gestión de Suelos y Aguas 
o asimilable.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar 
en posesión de la credencial que acredite su homologación, o en su caso, 
del correspondiente certificado de equivalencia. Este requisito no será de 
aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de 
su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al 
amparo de las disposiciones de Derecho Comunitario.

d) Carnet de conducir tipo B.
e) No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o 

psíquica que impida el desempeño de las funciones correspondientes a 
las plazas convocadas.

f) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servi-
cio de cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado 
para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme.

2.2.–Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán 
cumplirse a la finalización del plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerlos hasta el momento de la contratación.

3.–Solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes finaliza a los 10 días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial de Navarra.

El modelo de solicitud se encuentra en este enlace:
http://www2.unavarra.es/gesadj/registroGeneral/instancias/recursos-

humanos/contratacion-personal-investigador.pdf
A la solicitud se acompañará:
–Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, NIE o Pasaporte.
–Fotocopia del título exigido en la convocatoria.
–Fotocopia del expediente académico, con especificación de la nota 

media.
–Curriculum vitae con cuantos justificantes de méritos se estime 

oportuno.
Las instancias de participación y la documentación podrán presentarse 

en el Registro General de la Universidad Pública de Navarra (Campus de 
Arrosadía, s/n, 31006 Pamplona / Campus de Tudela, Avda. de Tarazona 
s/n, 31500 Tudela), en los registros de la Administración General del 
Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de 
las Entidades que integran la Administración Local, en las oficinas de 

Correos o en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de 
España en el extranjero.

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 a 
Registro de la Universidad Pública de Navarra.

A los meros efectos de la buena gestión de las solicitudes por parte del 
Servicio de Recursos Humanos, los solicitantes que no opten por cualquiera 
de los Registros de la Universidad Pública de Navarra deberán enviar a 
la dirección electrónica recursos.humanos.pdi@unavarra.es una copia 
escaneada de la solicitud con el sello de entrada en el correspondiente 
registro.

4.–Admisión de aspirantes.

4.1.–Expirado el plazo de presentación de instancias, se publicará la 
lista provisional de admitidos y excluidos, con indicación en este último 
caso de la causa de exclusión. Si no hubiera aspirantes excluidos se 
aprobará directamente la lista definitiva.

4.2.–Sin perjuicio de la exclusión provisional por no presentar los 
documentos a que se refiere la base Tercera, serán motivos de exclusión 
insubsanables presentar la solicitud fuera del plazo establecido o no 
poseer los requisitos que deben reunirse para ocupar la plaza a la que 
se concurse.

4.3.–Los aspirantes excluidos y omitidos, dentro de los 5 días hábiles 
siguientes al de publicación de la lista provisional, podrán formular recla-
maciones y subsanar, en su caso, los defectos en que hubieran incurrido. 
Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión, 
serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

4.4.–Trascurrido el plazo de reclamaciones y de subsanación, se 
publicará la lista definitiva de admitidos y excluidos.

4.5.–La inclusión de aspirantes en la relación de admitidos al proceso 
selectivo, así como en la lista de personas que han superado el proceso 
selectivo a que se refiere la base 6.2, no supone en ningún caso el recono-
cimiento por parte de la Universidad de que reúnen los requisitos generales 
o particulares exigidos en las bases de la convocatoria. La acreditación y 
verificación de éstos tendrá lugar para los aspirantes que sean llamados 
a la contratación, que deberán presentar la documentación original en el 
momento de la firma del contrato.

4.6.–La inexactitud, falsedad u omisión de la documentación original 
respecto a la documentación aportada junto a la instancia de participación 
determinará la imposibilidad de suscribir el contrato y la exclusión de la lista 
de contratación, de conformidad con la declaración responsable firmada 
por el propio interesado.

5.–Proceso selectivo.

Consistirá en la valoración de los méritos de los candidatos de acuerdo 
a la documentación aportada y en función del baremo que se acompaña 
como Anexo I.

Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes, no computándose los 
obtenidos con posterioridad. En ningún caso la Comisión de selección dará 
por supuesta la concurrencia de un mérito que no haya sido alegado o que 
no haya sido acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por cada uno 
de los apartados puntuación superior a la máxima señalada.

Todos los méritos que se aleguen deben estar acreditados por cualquier 
medio válido en derecho.

Cada uno de los miembros de la Comisión de selección valorará 
los méritos de los candidatos. La media aritmética de las puntuaciones 
otorgadas a cada candidato será su puntuación final.

6.–Resolución del proceso selectivo.

6.1. Finalizada la evaluación de los méritos aportados por los aspi-
rantes, la Comisión de selección elevará al Vicerrector de Investigación 
la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, con las 
puntuaciones obtenidas.

6.2. El Vicerrector de Investigación dictará resolución aprobando 
la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo, que será 
publicada en la página web de la Universidad Pública de Navarra.

6.3. La lista de contratación generada en esta convocatoria tendrá una 
vigencia de 3 años a contar desde el día siguiente al de su publicación.

7.–Comisión de selección.

Presidente: Dr. D. Alberto Enrique Martín, Profesor Titular de Universi-
dad, adscrito al Departamento de Ciencias, por delegación del Vicerrector 
de Investigación.

Secretario: Dr. D. Iñigo Virto Quecedo, Profesor Contratado Doctor 
adscrito al Departamento de Ciencias.

Vocal: Dra. Doña María González de Audicana Amenábar, Profesora 
Titular de Universidad adscrita al Departamento de Ingeniería.

http://www2.unavarra.es/gesadj/registroGeneral/instancias/recursos-humanos/contratacion-personal-investigador.pdf
http://www2.unavarra.es/gesadj/registroGeneral/instancias/recursos-humanos/contratacion-personal-investigador.pdf
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Comisión de selección suplente:
Presidente: Dra. Doña Silvia Arazuri Garín, Profesora Titular de Uni-

versidad adscrita al Departamento de Ingeniería.
Secretario: Dr. D. Francisco Javier Arricibita Videgáin, Profesor Titular 

de Universidad adscrito al Departamento de Ciencias.
Vocal: Dr. D. Juan Bosco Imbert Rodríguez, Profesor Contratado Doctor 

adscrito al Departamento de Ciencias.
Las actuaciones de la Comisión de selección se ajustarán en todo 

momento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. A 
efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión de selección 
tendrá su sede en el edificio de Administración y Gestión de la Universidad 
Pública de Navarra.

8.–Protección de datos de carácter personal.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), los 
datos facilitados por los aspirantes, pasarán a formar parte del fichero 
de Personal, cuya finalidad es la gestión del personal de la Universidad 
Pública de Navarra.

A los efectos de justificación de gastos ante la entidad financiadora del 
presente contrato, se cederán a la misma los datos referentes a nóminas, 
seguridad social o cualquier otro emolumento que la persona contratada 
pudiera percibir. En cualquier caso, la cesión quedará autorizada con la 
formalización del contrato.

9.–Recursos.

Contra la presente convocatoria y sus bases podrá interponerse, 
de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente, uno de los 
siguientes recursos:

a) Recurso potestativo de reposición ante el Rector en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación o publicación 
del acto recurrido.

b) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el 
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la publicación 
o notificación del acto recurrido.

Contra los demás actos de aplicación de la presente convocatoria que 
adopte la Comisión de selección podrá interponerse recurso de alzada ante 
el Rector en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación 
o notificación del acto recurrido.

ANEXO I

Baremo de selección

BAREMO A UTILIZAR Y/O PRUEBAS A REALIZAR

Apartado 1: titulaciones y expediente académico Puntos 10
–El expediente académico de la titulación se valorará proporcionalmente con 
hasta 4 puntos.
Si el candidato es Ingeniero Agrónomo, la titulación se valorará hasta 4 puntos.
Si el candidato presenta Titulación inferior a 300 ECTS (Grado, Ingeniería Técnica) 
con Máster Universitario en Ingeniería Agronómica o asimilable, o Máster Univer-
sitario en Gestión de Suelos o asimilable, se valorará también hasta 4 puntos, 
ponderando en función del porcentaje relativo de ECTS de la Titulación y el Máster 
Universitario en Ingeniería Agronómica o en Gestión de Suelos o asimilables.
En ambos casos, la puntuación resultante se multiplicará por un factor 2 si la 
titulación del candidato es Ingeniero Agrónomo, Ingeniería Técnica Agrícola, Grado 
en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural o asimilable, Máster Universitario 
en Ingeniería Agronómica o asimilable o Máster Universitario en Gestión de Suelos 
o asimilable, y por un factor 0,5 si son otras titulaciones.
En el caso de que el candidato presente titulación de Ingeniero Agrónomo, se 
valorará únicamente esta titulación, y en el caso de que presente titulación de Grado 
inferior de 300 ECTS, Ingeniería Técnica o Diplomatura se valorará también una 
única titulación junto con el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica o en 
Gestión de Suelos que presente el candidato como acceso a la convocatoria.
–Adicionalmente, se valorará estar en posesión de un máster o posgrado direc-
tamente relacionado con la temática del contrato, siempre y cuando no se haya 
tenido en cuenta para el acceso a este proceso selectivo, con un máximo de 2 
puntos en función del expediente.
Apartado 2: experiencia profesional Puntos 14
–Por cada año de experiencia previa en trabajos técnicos que incluyan evaluación 
agrícola y/o cartografía del medio físico, el muestreo, manejo y análisis de muestras 
de suelos, participación en docencia, trabajos de divulgación, cooperación, volun-
tariado, etc., en temas relacionados con la presente convocatoria, y en concreto, 
con las actividades a realizar especificadas en la misma, se concederán hasta 2 
puntos en función de la relación con las tareas a desarrollar objeto de este contrato, 
hasta un máximo de 10 puntos. Los periodos inferiores de tiempo y dedicación 
concederán la puntuación proporcional.
Adicionalmente y si la experiencia previa en trabajos técnicos es internacional, se 
valorará con 1 punto adicional a los puntos ya otorgados en este subapartado.
Hasta un máximo de 11 puntos.

BAREMO A UTILIZAR Y/O PRUEBAS A REALIZAR

–Por haber disfrutado de becas y/o contratos obtenidas a través de convocatorias 
en las que haya habido un proceso de selección, se concederán hasta 0,5 puntos 
por año en función de la relación con las tareas a desarrollar objeto de este contrato, 
hasta un máximo de 3 puntos.
Apartado 3: otros méritos Puntos 6
–Conocimientos de programas informáticos: se concederán 2 puntos por conoci-
miento de SIG; 1 punto por conocimiento de paquetes estadísticos; y por conoci-
miento de otros programas informáticos de interés para el proyecto, se concederá 
hasta 1 punto, en función de la relación con las tareas a desarrollar objeto de este 
contrato y del grado de conocimiento. Hasta un máximo de 4 puntos.
–Conocimiento de inglés: se valorará, según los niveles recogidos por CRUE 
Universidades Españolas con 0,25 puntos (nivel A1), 0,50 puntos (nivel A2), 1 
punto (nivel B1), 1,5 puntos (nivel B2) y 2 puntos (nivel C1 o superior). Hasta un 
máximo de 2 puntos.

La puntuación mínima requerida para superar el proceso selectivo 
será de 15 puntos.

Los empates que se produzcan en el resultado final del proceso 
selectivo se dirimirán a favor de quienes obtenga mayor puntuación en 
el apartado 2. A igualdad de puntuación, por quienes obtengan mayor 
puntuación en el apartado 3. De persistir el empate, el proceso selectivo 
se resolverá por sorteo.

F1809870

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO

RESOLUCIÓN 575E/2018, de 20 de julio, de la Directora General de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio por la que se dispone 
la publicación, en el Boletín Oficial de Navarra, de la Orden Foral 
147E, de 28 de diciembre de 2017, de la Consejera de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se 
aprueba definitivamente el Texto Refundido del Plan General 
Municipal de Igantzi.

Mediante Orden Foral 147E, de 28 de diciembre de 2017, la Consejera 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, se aprobó 
definitivamente el Plan General Municipal de Igantzi, condicionando su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra a la aportación de un Texto 
Refundido de la modificación en el que se incluyan las correcciones se-
ñaladas en dicha Orden Foral.

Habiéndose aportado el Texto Refundido exigido y teniendo en cuenta 
el informe favorable del Servicio de Territorio y Paisaje, procede la publi-
cación de la citada Orden Foral de aprobación definitiva.

En uso de las facultades que tengo conferidas por Decreto Foral 
78/2016, de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica 
del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local,

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

Orden 147E del 28 de diciembre de 2017, de la Consejera de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, por la que se aprueba 
definitivamente el Plan General Municipal de Igantzi.

2.º Señalar que contra esta Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, los interesados en el expediente que no sean Administraciones 
Públicas podrán interponer recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra 
en el plazo de un mes.

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

Los plazos serán contados desde el día siguiente a la publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra de la presente Resolución.

3.º Trasladar esta Resolución al Ayuntamiento de Igantzi y publicarla 
en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, 20 de julio de 2018.–La Directora General de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio, Eva García Balaguer.

ANEXO

Orden Foral 147E/2017, de 28 de diciembre, de La Consejera de 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local, por la que se aprueba definitivamente el expediente de Plan General 
Municipal de Igantzi, promovido por el Ayuntamiento de Igantzi.

El Ayuntamiento de Igantzi ha presentado ante el Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, para su apro-
bación definitiva, el expediente descrito en el encabezamiento.
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Vista la documentación aportada, así como el informe del Servicio de 
Territorio y Paisaje, se considera procedente su aprobación definitiva.

De conformidad con lo expuesto, y en virtud del Decreto Foral 78/2016, 
de 21 de septiembre, por el que se aprueba la estructura orgánica del 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración 
Local,

ORDENO:
1.º Aprobar definitivamente el expediente de Plan General Municipal 

de Igantzi, promovido por el Ayuntamiento de Igantzi.
2.º Condicionar la publicación de esta Orden Foral en el Boletín Oficial 

de Navarra a la presentación de un Texto Refundido por parte del Ayunta-
miento, en un plazo máximo de tres meses, que contenga la documentación 
completa del Plan General Municipal, conforme al artículo 71.16.b del 
Decreto Foral Legislativo 1/2017, con las siguientes correcciones:

a) Completar en todos los documentos del PGM, incluidos los planos 
específicos de categorización de SNU, O.1.1 y O1.2, la clasificación/
categorización urbanística correspondiente al ámbito de Frain, conforme 
a lo establecido el artículo 21 de la normativa de SNU.

b) Añadir al artículo 18 de la normativa de SNU el texto: “A los efectos 
previstos en este artículo las instalaciones y edificaciones preexistentes 
deberán estar en situación legal. En caso contrario, la solicitud de nueva 
actuación sobre las mismas deberá incluir la solicitud de legalización de 
usos y actividades y edificaciones preexistentes.”

c) Eliminar el apartado 1 del artículo 35 de las Normas de SNU.
d) Eliminar del apartado 2 del artículo 35 de las Normas de SNU el 

texto: “Podrán establecerse más de 2 viviendas por edificio”.
e) Añadir en el apartado 3 del artículo 35 de las Normas de SNU el 

texto: “Además de la tramitación territorial correspondiente”.
f) Los planos del PGM deberán grafiarse, al menos, a las escalas 

mínimas exigidas por el Decreto Foral 85/95 para su adecuada lectura.
g) Eliminar del artículo 49 de las Normas de SNU, punto 2, el texto: 

“salvo en el caso de vivienda unifamiliar en parcela, en el que deberán 
iniciarse las obras de la construcción dentro del periodo de dos años a 
partir de la fecha en que se ha aprobado la segregación”.

h) Suprimir el punto 8 del artículo 13 del Catálogo de protección de 
la edificación.

i) Pasar de actividades prohibidas a autorizables, todas las activida-
des extractivas (incluidas las de explotación minera, cantera o extracción de 
gravas y arenas) recogidas en las fichas señaladas en el informe de Minas 
como: SNUPrtR:ZI, SNUPrsA:FVAP, SNUPrsEN:BAP, SNUPrsEN:FP, 
SNUPrsEN:FAH, SNUPrsEN:PCFV.

3.º Señalar que esta Orden Foral no agota la vía administrativa. Los 
interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer 
recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra contra este acto aprobatorio 
de control de legalidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 
a la práctica de la notificación de la presente Orden Foral o, en su caso, 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Y contra la normativa urbanística aprobada se podrá interponer recurso 
contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, 
desde la publicación de su contenido en el Boletín Oficial de Navarra a 
instancia del Ayuntamiento correspondiente.

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

4.º Notificar esta Orden Foral al Ayuntamiento de Igantzi, así como 
el informe del Servicio de Territorio y Paisaje, a los efectos oportunos.

Pamplona, 28 de diciembre de 2017.–La Consejera de Departamento 
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde 
Arretxea.

F1809409

1.4. SUBVENCIONES, AYUDAS Y BECAS

RESOLUCIÓN 1535E/2018, de 16 de agosto, del Director General de 
Salud, por la que se modifican las bases reguladoras de la convo-
catoria para la concesión de subvenciones para el tratamiento de 
personas con trastornos del espectro autista de octubre de 2017 a 
septiembre de 2018 aprobadas mediante Resolución 2581E/2017, 
de 23 de agosto, del Director General de Salud.

Mediante Resolución 2581E/2017, de 23 de agosto, del Director Ge-
neral de Salud, se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para el tratamiento de personas con 
trastornos del espectro autista de octubre de 2017 a septiembre de 2018, 
cuyo plazo de presentación de solicitudes comienza el día 3 de septiembre 
de 2018 y finaliza el 28 de septiembre del mismo año.

En el periodo transcurrido desde la publicación de la mencionada 
Resolución y el momento actual, se ha visto que es necesario aumentar 
la dotación presupuestaria debido al mayor periodo a cubrir y al previsi-
ble aumento del número de personas solicitantes. También se ha visto 
necesario modificar las bases reguladoras en el sentido de disminuir el 
tiempo de residencia en Navarra de las personas solicitantes para evitar 
situaciones de vulnerabilidad en personas con residencia efectiva en la 
Comunidad Foral, ajustar las tarifas máximas a subvencionar para cada 
tipo de terapia para adaptarlas al tipo de terapia que reciben las personas 
solicitantes y al precio real que pagan las familias, e incorporar la nueva 
regulación sobre protección de datos de la Unión Europea. Asimismo, se 
modifican las bases para incluir la preferencia de los medios electrónicos 
en la presentación de solicitudes, en consonancia con la disposición final 
séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Adminis-
trativo Común de la Administraciones Públicas y se actualiza la Comisión 
de Evaluación a la vista de las personas que conforman actualmente la 
Sección de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías.

Los informes técnicos y jurídicos obrantes en el expediente ponen de 
manifiesto, respectivamente, la oportunidad de autorizar un gasto adicional 
para esta convocatoria y modificar las bases reguladoras, así como la 
legalidad de la misma y de sus correspondientes bases reguladoras.

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

RESUELVO:
1. Modificar los puntos 2, 3, 5 y 12 de las bases reguladoras de la 

convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a costear, 
total o parcialmente, el tratamiento del trastorno del espectro autista de 
octubre de 2017 a septiembre de 2018, aprobadas mediante Resolución 
2581E/2017, de 23 de agosto, del Director General de Salud, según se 
dispone en el anexo de esta Resolución.

2. Autorizar un gasto adicional de 25.000,00 euros que se imputará a 
la partida 511004 51120 4809 311103 denominada “Ayudas para personas 
con autismo” de los Presupuestos Generales de Navarra.

3. Trasladar esta Resolución y su Anexo a los miembros de la Co-
misión de Evaluación, al Negociado de Contabilidad de la Secretaría 
General Técnica del Departamento de Salud y a la Intervención Delegada 
de Hacienda en el Departamento de Salud, a los efectos oportunos.

4. Contra esta Resolución cabe interponer recurso de alzada ante 
el Consejero de Salud en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

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

Pamplona, 16 de agosto de 2018.–El Director de Servicio de Ciudada-
nía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías, por ausencia del Director General 
de Salud, (Orden Foral 202/2015, de 21 de septiembre, del Consejero de 
Salud), Lázaro Elizalde Soto.

ANEXO

Bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para el tratamiento realizado entre octubre de 2017 y 
septiembre de 2018 a personas con trastorno del espectro autista

2.–Requisitos de las personas beneficiarias.

Podrán obtener la condición de beneficiarias quienes reúnan los 
siguientes requisitos:

–Tener un diagnóstico de trastorno del espectro autista realizado por 
un o una facultativa especialista. También podrán tener dicha condición 
quienes se encuentren en un proceso diagnóstico de valoración para 
confirmarlo o descartarlo, siempre que presente síntomas compatibles y 
la duración del proceso sea inferior a un año.

–Residir de forma estable en Navarra, entendiéndose por tal la residen-
cia efectiva de la persona en la Comunidad Foral de Navarra durante un 
año antes del 28 de septiembre de 2018. Si es menor de un año de edad la 
residencia efectiva deberá serlo desde el nacimiento. Estarán exentas de 
este requisito las personas solicitantes de asilo y las pertenecientes a su 
unidad familiar conforme a lo que establezca la resolución de concesión del 
derecho de asilo o de la protección subsidiaria por extensión familiar.

–Que la conveniencia del tratamiento haya sido indicada por profesional 
con la cualificación necesaria para ello.

–No hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas 
en el artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones.



 Viernes, 31 de agosto de 2018 Número 169 - Página 10215

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

3.1. Podrán solicitar las ayudas establecidas en esta convocatoria las 
personas afectadas por un trastorno del espectro autista o su padre, madre, 
tutor, tutora o representante legal en nombre de la persona beneficiaria, 
en el caso de que esta sea menor o esté incapacitada.

3.2. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 3 de 
septiembre de 2018 y finalizará el 28 de septiembre del mismo año.

3.3. Las solicitudes de subvención se presentarán, preferentemente, 
a través del botón tramitar de la siguiente ficha del Catálogo de Servicios 
del Gobierno de Navarra:

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7152/Subvencion-pa-
ra-tratamiento-de-personas-con-trastorno-del-espectro-autista-2018

También podrán presentarse a través del Registro General Electrónico 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o en el Registro 
del Departamento de Salud (Avenida del Ejército, 2. 31002 Pamplona), sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, mediante instancia dirigida al Director General de Salud. Al 
escrito de solicitud deberán adjuntarse los documentos mencionados en 
la base 4 de esta convocatoria.

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

3.4. Si la solicitud no reúne los requisitos indicados, el Servicio de 
Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías requerirá al interesado 
para que la subsane en el plazo de 10 días hábiles, con la indicación de que, 
si así no lo hiciera, se entenderá que desiste de su solicitud, procediéndose 
al archivo de la misma, previa la oportuna Resolución.

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

5.–Forma, cuantía y criterios de concesión:

5.1. La concesión de las subvenciones será efectuada mediante 
Resolución del Director General de Salud, a propuesta del órgano ins-
tructor, el Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y Garantías, 
previa la valoración de carácter vinculante, realizada por la Comisión de 
Evaluación.

5.2. La Comisión de Evaluación estará formada por las siguientes 
personas:

D.ª Ana Guinea Hidalgo, psicóloga clínica del Centro de Salud Mental 
Infanto-Juvenil.

D. Mariano Lacarra López, Técnico de la Sección de Ciudadanía 
Sanitaria, Aseguramiento y Garantías del Departamento de Salud.

D.ª M.ª Luisa Solano Nuin, Administrativa del Negociado de asuntos 
administrativos del Servicio de Ciudadanía Sanitaria, Aseguramiento y 
Garantías del Departamento de Salud y

D.ª María José Lasanta Sáez, Jefa de Sección de Ciudadanía Sanitaria, 
Aseguramiento y Garantías del Departamento de Salud.

5.3. La Comisión de Evaluación comprobará que las personas 
beneficiarias cumplen los requisitos establecidos en la base 2 para la 
concesión de la subvención y propondrá los importes a subvencionar, de 
acuerdo con los siguientes parámetros:

–Se establecen, como tarifas máximas subvencionables para las 
distintas modalidades de tratamiento, las siguientes cantidades:

Sesión de terapia individual: 40 euros.• 
Sesión de terapia grupal: 16 euros.• 

–El cálculo del importe de la subvención tendrá en cuenta el coste 
del tratamiento de cada persona beneficiaria, una vez descontadas otras 
ayudas recibidas para esta finalidad, en caso de que las hubiera.

–En caso de que la suma de las cantidades solicitadas fuera superior 
a la disposición presupuestaria existente, se prorrateará entre todas las 
personas beneficiarias, de tal forma que cada una de ellas reciba el mismo 
porcentaje sobre el gasto realizado. Se excluirán de este prorrateo aquellas 
personas beneficiarias pertenecientes a una unidad familiar que durante 
los años 2017 y/o 2018 hubiese sido víctima de violencia de género o 
perceptora de una Renta de Inclusión Social/Renta garantizada.

–En caso de que una vez valoradas todas las solicitudes quedase 
remanente en la partida presupuestaria, este se repartirá entre aquéllas 
personas beneficiarias que hubiesen acreditado un gasto superior a los 
límites establecidos de forma proporcional al gasto realizado.

–En ningún caso la subvención podrá superar el coste total del tra-
tamiento recibido.

12.–Protección de datos.

Los datos aportados por las personas beneficiarias para la concesión 
de esta subvención, o aquellos que ya obren en poder de la Administración, 
se utilizarán exclusivamente para la tramitación del expediente referido 
a la presente convocatoria. Las personas beneficiarias podrán ejercer 
el derecho a conocer para qué se utilizan sus datos, a conocer el plazo 
de conservación de los mismos, a conocer la posibilidad de presentar 
reclamaciones ante la Agencia Europea de Protección de Datos y a conocer 
la existencia de decisiones automatizadas, la elaboración de perfiles y sus 
consecuencias; el derecho a solicitar al responsable la suspensión del 
tratamiento de sus datos, la conservación de sus datos y la portabilidad 
de los mismos; el derecho a la rectificación; el derecho a la supresión y el 
derecho de oposición al tratamiento, conferidos por el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de datos en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos.

F1810381

1.7. OTROS

ACUERDO de 29 de agosto de 2018, del Gobierno de Navarra, por el 
que se fijan los precios de venta de las parcelas de los polígonos 
industriales promovidos por el Gobierno de Navarra.

El Decreto Foral 249/1986, de 28 de noviembre, por el que se fijan las 
condiciones para la adjudicación en venta de parcelas en los polígonos 
industriales promovidos por el Gobierno de Navarra, establece que el precio 
de dichas parcelas será fijado anualmente por el Gobierno de Navarra 
para cada uno de los polígonos industriales.

La última actualización de precios se aprobó mediante Acuerdo del 
Gobierno de Navarra de 15 de febrero de 2017, publicado en el Boletín 
Oficial de Navarra número 42, de 1 de marzo de 2017.

Teniendo en cuenta que, si bien se aprecia cierto interés de las em-
presas por las condiciones de las parcelas industriales, las ventas no 
han llegado a incrementarse y que dicho interés se produce de forma 
muy desigual, de manera que no se dirige a parcelas de determinadas 
características, se considera oportuno mantener durante el año 2018 los 
mismos precios aprobados en el Acuerdo de 15 de febrero de 2017 que se 
aplicarán a todas las parcelas incluidas en cada polígono, con excepción de 
las parcelas que se detallan, cuyo precio queda reducido a las cantidades 
que se determinan, en función de su menor demanda puesta de manifiesto 
en la propuesta del Servicio de Fomento Empresarial teniendo en cuenta 
su especial configuración, características, calificación urbanística o las 
servidumbres que soportan. En consonancia con dicha propuesta se ordena 
a la Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del 
Departamento de Desarrollo Económico que acometa las actuaciones que 
sean precisas para actualizar la parcelación de los polígonos que pudiera 
haber quedado obsoleta y para modificar la calificación urbanística de las 
parcelas polivalentes con el fin de facilitar su comercialización y recuperar 
su valor de venta. Por otra parte, se mantienen el resto de condiciones 
que en el anterior Acuerdo se señalaban.

En su virtud, el Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero de 
Hacienda y Política Financiera

ACUERDA
1.º Los precios de venta de las parcelas de los polígonos industriales 

promovidos por el Gobierno de Navarra, serán los siguientes:

NOMBRE DEL POLÍGONO PRECIO/m²
(en euros)

Polígono de Buñuel 20,85
Polígono de Caparroso 19,13
Polígono de Castejón 20,81
Polígono de Iciz 19,50
Polígono “Montes del Cierzo” de Tudela 12,19
Polígono de Olazagutía 39,75
Polígono de Rocaforte-Sangüesa 16,50
Polígono “La Alberguería” de Viana 41,25

A estos precios se les aplicará el tipo vigente del Impuesto sobre 
Valor Añadido.

2.º Dichos precios se aplicarán a todas las parcelas de los referidos 
polígonos con excepción de las parcelas que se detallan a continuación, 
cuyo precio será el siguiente:

A) Polígono industrial de Buñuel: Parcelas catastrales 906, 907 y 
935 del polígono 2 de Buñuel, 16,68 euros/m².

B) Polígono industrial de Buñuel: Parcela catastral 918 del polígono 
2 de Buñuel, 10,42 euros/m².

C) Polígono industrial de Caparroso: Parcelas catastrales 830 (parte), 
831, 832 del polígono 5 de Caparroso, 16,26 euros/m².

http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7152/Subvencion-para-tratamiento-de-personas-con-trastorno-del-espectro-autista-2018
http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7152/Subvencion-para-tratamiento-de-personas-con-trastorno-del-espectro-autista-2018
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D) Polígono industrial de Castejón: Parcela catastral 72 del polígono 
1 de Castejón, 13,53 euros/m².

E) Polígono industrial de Castejón: Parcela catastral 73 del polígono 
1 de Castejón, 14,57 euros/m².

F) Polígono industrial “La Alberguería” de Viana: Parcelas catastrales 
1111, 1115 y 1142 del polígono 19 de Viana, 35,06 euros/m².

3.º La Dirección General de Política Económica y Empresarial y 
Trabajo del Departamento de Desarrollo Económico acometerá las actua-
ciones que sean precisas para actualizar la parcelación de los polígonos 
industriales que pudiera haber quedado obsoleta y para modificar la ca-
lificación urbanística de las parcelas polivalentes con el fin de facilitar su 
comercialización y recuperar su valor de venta.

4.º Los precios fijados en los apartados 1.º y 2.º de este Acuerdo se 
aplicarán a todas las ventas cuya resolución de adjudicación definitiva se 
haya dictado con posterioridad a su publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra, incluidos los casos de previa reserva temporal.

5.º El precio de venta de suelo industrial no urbanizado, con destino 
a implantaciones singulares de gran superficie, será fijado, para cada caso, 
por el Gobierno de Navarra en función de las características de cada pro-
yecto, siendo en todo caso por cuenta de la empresa adjudicataria el pago 
del coste de las infraestructuras específicas que el mismo requiera.

6.º Serán por cuenta de la empresa adjudicataria cuantos gastos 
sean necesarios para la formalización de la compraventa en escritura 
pública.

7.º En los casos en que se apruebe un aplazamiento en el pago 
del precio, el tipo de interés aplicable no podrá ser inferior al interés legal 
del dinero que se determine en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado.

8.º En el polígono industrial “Montes del Cierzo” de Tudela, las 
parcelas que se vendan tendrán como longitud de fachada un tercio de 
la dimensión del fondo.

9.º El presente Acuerdo producirá efectos el mismo día de su publi-
cación en el Boletín Oficial de Navarra.

Pamplona, 29 de agosto de 2018.–La Consejera Secretaria del Go-
bierno de Navarra, María José Beaumont Aristu.

F1810560

RESOLUCIÓN 551/2018, de 20 de agosto, de la Directora General de 
Universidades y Recursos Educativos, por la que se modifica la 
Resolución 461/2018, de 28 de junio, que aprueba la modifica-
ción de los conciertos educativos en Educación Básica, y Ciclos 
Formativos de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y 
Superior, para el curso 2018/2019.

Advertido error en la Resolución 461/2018, de 28 de junio, en lo refe-
rente a la modificación de conciertos de la Educación Primaria, la Directora 
del Servicio de Recursos Económicos presenta un informe dando cuenta 
de la necesidad de modificar el Anexo 1.º de la misma, incluyendo el mismo 
al centro Ikastola Arangoiti de Lumbier.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 22.1 d) de la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra.

RESUELVO:
1.º Modificar el Anexo 1.º de la Resolución 461/2018, de 28 de junio, 

incluyendo el mismo al centro Ikastola Arangoiti de Lumbier con efectos 
de comienzo del curso 2018/2019, como se indica:

ANEXO 1.º

Modificación de conciertos de Educación Primaria. Curso 2018/2019

POBLACIÓN CENTRO
N.º DE UNIDADES

2017/18
N.º DE UNIDADES

2018/20119

Concertadas Solicitadas Concertadas

LUMBIER ARANGOITI IKASTOLA 3 4 4

2.º Notificar la presente Resolución al centro interesado. Contra la 
presente Resolución podrá el centro interesado interponer recurso de 
alzada ante la Consejera de Educación, en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación.

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

4.º Trasladar la presente Resolución, a la Intervención delegada en 
el Departamento de Educación, la Directora General de Universidades y 
Recursos Educativos, a la Secretaria General Técnica del Departamento 
de Educación, a los Servicios de Inspección, de Ordenación, Orientación 
e Igualdad de Oportunidades, de Formación Profesional, y a la Sección 
de Centros Escolares, Financiación y Ayudas al Estudio, a los efectos 
oportunos.

Pamplona, 20 de agosto de 2018.–La Directora General de Universi-
dades y Recursos Educativos, Nekane Oroz Bretón.

F1810477

INFORMACIÓN PÚBLICA del plan de restauración del proyecto de 
explotación minera “Mina Alberto” en el término municipal de 
Larraun.

A los efectos previstos en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, 
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección 
y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, se realiza la 
información pública del plan de restauración del proyecto de explotación 
minera “Mina Alberto” en el término municipal de Larraun.

Todos aquellos que tengan la condición de interesados pueden formular 
alegaciones a través del Registro General Electrónico del Gobierno de 
Navarra dirigidas al Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial, de 
forma presencial ante el citado Servicio (Parque Tomás Caballero, 1, 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 Administraciones Públicas, dentro del plazo de 30 días hábiles 
(se descuentan sábados, domingos y festivos) contados a partir del día 
siguiente a la presente publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

El expediente se puede consultar en la sede del citado Servicio de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial y en el Portal de Transparencia y 
Gobierno Abierto de Navarra www.gobiernoabierto.navarra.es - Procesos 
de Participación: 

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-res-
tauracion-del-proyecto-explotacion-minera-mina-alberto-termino

Pamplona, 20 de julio de 2018.–El Director de Servicio de Energía, 
Minas y Seguridad Industrial, Roberto Yoldi Echarren.

F1809351

https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-restauracion-del-proyecto-explotacion-minera-mina-alberto-termino
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/participacion/procesos/plan-restauracion-del-proyecto-explotacion-minera-mina-alberto-termino
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2. ADMINISTRACIÓN LOCAL DE NAVARRA

2.2. DISPOSICIONES Y ANUNCIOS 
ORDENADOS POR LOCALIDAD

ABÁRZUZA

Aprobación definitiva de modificación del artículo 33 
de la normativa urbanística

El Pleno del Ayuntamiento de Abárzuza, en sesión celebrada el día 
seis de julio de 2010, adoptó el acuerdo de aprobación definitiva de la 
modificación del Plan Municipal en lo referido al articulo 33, b1 de las 
normas urbanísticas de Abárzuza.

Lo que se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 81 
de la ley foral de ordenación del Territorio y Urbanismo.

Abárzuza, 24 de agosto de 2018.–El Alcalde, Miguel Ros Ros.

ANEXO

Normativa aprobada (PDF).
L1810615

ARANTZA

Aprobación definitiva de la modificación  
de las Normas Subsidiarias en las parcelas 347 y 348  

del polígono 5

Mediante Orden Foral 83E/2018, de la Consejera de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local, se aprobó definitivamente la 
modificación de las Normas Subsidiarias en las parcelas 347 y 348 del 
polígono 5, promovida por Vicente Arocena Andueza.

Lo que se hace público, para general conocimiento, en aplicación de 
lo dispuesto en el artículo 79.1 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 
26 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Foral de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Arantza, 3 de agosto de 2018.–La Alcaldesa, Mentxu Peña Lizarazu.

ANEXO

Modificación en las parcelas 347 y 348 del polígono 5 (PDF).
L1810086

BERA

Corrección de error en anuncio de aprobación definitiva de la 
modificación del artículo 61 de la Ordenanza de Edificación  

del Plan General Municipal

Habiéndose detectado un error de omisión de información gráfica en el 
anexo del anuncio de aprobación definitiva de la modificación del artículo 
61 de la Ordenanza de Edificación del Plan General Municipal, publicado 
en el Boletín Oficial de Navarra número 159 de 2018, de 17 de agosto, 
se procede a la publicación completa del citado anexo.

Pamplona, 21 de agosto de 2018.–Boletín Oficial de Navarra.

ANEXO

Modificación del artículo 61 (PDF).
L1810502

CADREITA

Aprobación definitiva de Estudio de Detalle  
en la parcela 680 del polígono 4

El Pleno del Ayuntamiento de Cadreita, en sesión extraordinaria-urgen-
te celebrada el día 20 de agosto de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:

Habiendo transcurrido 20 días hábiles desde la publicación del corres-
pondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra número 114, de fecha 14 
de junio de 2018, del proyecto relativo a Estudio de Detalle promovido por 
don Fernando García Prat, en la parcela 680, del polígono 4, de Cadreita 
sin que se hayan presentado alegaciones.

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 y demás disposiciones vigentes en 
la materia, se acordó por unanimidad aprobar definitivamente el Estudio 

de Detalle de la parcela 680 del polígono 4, de Cadreita, promovido por 
don Fernando García Prat.

Cadreita, 21 de agosto de 2018.–La Alcaldesa, Berta Pejenaute 
Prat.

ANEXO

Estudio de Detalle (PDF).
L1810485

CADREITA

Aprobación definitiva de Estudio de Detalle  
en la parcela 89 del polígono 3

El Pleno del Ayuntamiento de Cadreita, en sesión extraordinaria-urgen-
te celebrada el día 20 de agosto de 2018, adoptó el siguiente acuerdo:

Habiendo transcurrido 20 días hábiles desde la publicación del co-
rrespondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra (Boletín Oficial de 
Navarra número 132, de fecha 10 de julio de 2018 del proyecto relativo 
a Estudio de Detalle promovido por Ganados Jiménez Cambra, en la 
parcela 89, del polígono 3, de Cadreita sin que se hayan presentado 
alegaciones.

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 y demás disposiciones vigentes en 
la materia, se acordó por unanimidad aprobar definitivamente el Estudio 
de Detalle de la parcela 89 del polígono 3, de Cadreita, promovido por 
Ganados Jiménez Cambra.

Cadreita 21 de agosto de 2018.–La Alcaldesa, Berta Pejenaute 
Prat.

ANEXO

Estudio de Detalle (PDF).
L1810499

ECHÁVARRI

Aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora  
del uso de los bienes comunales de competencia  

del Concejo de Echávarri (Valle de Allín)
El Concejo de Echávarri, en sesión celebrada el día 10 de junio de 

2018, aprobó inicialmente la Ordenanza Municipal reguladora del uso de 
los bienes comunales de competencia del Concejo de Echávarri (Valle 
de Allín), publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 119, de 21 
de junio de 2018

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por 
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se haya producido alegaciones, se procede a la aprobación 
definitiva de la citada Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto 
íntegro, a los efectos pertinentes.

Echávarri, 14 de agosto de 2018.–El Presidente, Iker Aramendía 
Jiménez de Vicuña.

ORDENANZA REGULADORA DE LOS APROVECHAMIENTOS 
COMUNALES DEL CONCEJO DE ECHÁVARRI

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. La presente Ordenanza tiene por objeto establecer las 
normas reguladoras para la administración, actos de disposición, defensa, 
recuperación y aprovechamiento de los bienes comunales del Concejo 
de Echávarri.

Artículo 2. Definiciones:
–Bienes comunales: Son aquellos cuyo aprovechamiento y disfrute 

corresponde al común de los vecinos.
–Unidad familiar: Se computará como miembros de la unidad familiar a 

todos los que convivan en el mismo domicilio. No obstante se considerará 
como unidad familiar independiente a la formada por los padres jubilados 
aun cuando convivan con sus familiares, siempre que sus ingresos sean 
inferiores al salario mínimo interprofesional.

–Pastos comunales: A efectos del aprovechamiento de los pastos 
comunales del Concejo de Echávarri se entiende la unión de las fincas 
particulares que por costumbre tradicional, ley o convenio, constituyen una 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1810615c_ABARZUZA_norUrbanis_mod-art33.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1810086_Arantza.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1809892.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1810485c_CADREITA-EDpar680-poli4.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1810499_ED.pdf
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unidad de explotación conjunta y no única; que el Concejo de Echávarri 
podrá establecer en diferentes zonas para cada una de las diferentes 
adjudicaciones.

–Año agrícola: A efectos del aprovechamiento de los comunales del 
Concejo de Echávarri se entiende como, el ciclo biológico del cultivo 
desde su puesta en producción y los trabajos necesario para ello, hasta 
su aprovechamiento económico (cosecha, recolección, etc.).

–Sobreaguas: A efectos de la presente ordenanza, se entenderá por 
este concepto la presencia visual de agua en superficie -encharcamiento- 
en cualquier parte de la parcela.

–Aprovechamiento prioritario: A efectos de la presente ordenanza, 
se entenderá como las unidades familiares, con ingresos propios, por 
cada miembro de la unidad familiar, menores al 30% del salario mínimo 
interprofesional o ingresos totales de la unidad familiar por debajo de 1,5 
veces dicho salario

Artículo 3. Los bienes comunales son inalienables, imprescriptibles e 
inembargables y no estarán sometidos a tributo alguno. No experimentarán 
cambio alguno en su naturaleza y tratamiento jurídico, cualquiera que sea 
la forma de disfrute y aprovechamiento de los mismos.

Artículo 4. Los bienes comunales se regirán por la Ley Foral 6/1990, 
de 2 de julio, de la Administración Local y sus disposiciones reglamentarias, 
por la Ley Foral 11/2000, de Sanidad Animal, y por los Reglamentos que 
se desarrollen, por las restantes normas del Derecho Administrativo Foral 
de Navarra, por la presente Ordenanza de comunales, y, en su defecto, 
por las normas del Derecho Privado Foral.

TÍTULO II

De la Administración y actos de disposición

Artículo 5. Las facultades de disposición, administración, régimen 
de aprovechamiento y ordenación sobre los comunales, corresponde al 
Concejo de Echávarri en los términos de la presente Ordenanza. Las 
decisiones acordadas por el Concejo de Echávarri en materia de bienes 
comunales, necesitaran la autorización del Gobierno de Navarra en los 
casos establecidos en la Ley Foral 6/1990, 2 de julio, de la Administración 
Local.

Artículo 6. La desafectación para venta o permuta de pequeñas 
parcelas de terreno requerirá la declaración de utilidad pública o social 
por el Gobierno de Navarra, previa justificación por parte del Concejo de 
Echávarri de que el fin que se persigue no puede ser alcanzado por otros 
medios como la cesión o el gravamen, que en todo caso serán opciones 
preferentes.

En los acuerdos de cesión o gravamen de bienes comunales, una vez 
desafectados, incluirán siempre una cláusula de reversión en el supuesto 
de que desaparezcan o se incumplan los fines que motivaron o las con-
diciones a que estuvieren sujetos.

Producida la reversión volverán a formar parte del Patrimonio del 
Concejo de Echávarri como bien comunal. El procedimiento que se seguirá 
será el establecido en el Artículo 140 de la Ley Foral de Administración 
Local.

TÍTULO III

De la defensa y recuperación de los bienes comunales

Artículo 7. El Concejo de Echávarri velará por la conservación, apro-
vechamiento, defensa, recuperación y mejora de los bienes comunales 
y se opondrá a cualquier intento de privatización o acción que vaya en 
perjuicio de los mismos.

Artículo 8. El Concejo de Echávarri podrá recuperar por sí, en 
cualquier tiempo, la posesión de los bienes comunales, previo informe 
de Letrado y audiencia del interesado, promoviendo el ejercicio de las 
acciones civiles cuando éstas sean necesarias para la recuperación y 
defensa de dichos bienes comunales.

Artículo 9. El Concejo de Echávarri dará cuenta al Gobierno de 
Navarra de los edictos que le remita el Registro de la Propiedad con motivo 
de la inmatriculación de fincas o excesos de cabida de fincas colindantes 
con comunales. Sobre tales comunicaciones deberá recaer acuerdo de 
la Junta del Concejo de Echávarri.

Artículo 10. Las transacciones que pretenda realizar el Concejo de 
Echávarri, en relación con la recuperación de bienes para en Patrimonio 
Comunal, requerirán la previa y expresa aprobación del Gobierno de 
Navarra.

Artículo 11. La extinción de los derechos constituidos sobre bienes 
comunales, en virtud de autorización, concesión o cualquier otro título y 
de las ocupaciones a que hubiera dado lugar, se efectuará por el Concejo 
de Echávarri en todo caso por vía administrativa, mediante el ejercicio de 
las facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella, según proceda 
con arreglo a Derecho.

Artículo 12. El Concejo de Echávarri interpretará los contratos so-
bre comunales en que intervenga y resolverá las dudas que ofrezca su 
cumplimiento.

Los acuerdos de interpretación adoptados serán inmediatamente 
ejecutivos, sin perjuicio del derecho de los contratistas a obtener en vía 
jurisdiccional la declaración que proceda.

Artículo 13. Cuando el Concejo de Echávarri no ejercite las acciones 
procedentes en defensa de los bienes comunales, será posible la acción 
vecinal en la forma que se determine. Si prosperase ésta, el Concejo de 
Echávarri se verá obligado a reintegrar a los vecinos los gastos ocasio-
nados.

TÍTULO IV

Del aprovechamiento de los bienes comunales

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 14. Los aprovechamientos a que se refiere la presente 
Ordenanza son los siguientes:

a) Aprovechamiento de terrenos comunales de cultivo.
b) Aprovechamiento de pastos comunales.
c) Aprovechamiento de leña para hogares y maderables.
d) Otros aprovechamientos comunales.
Artículo 15. El Concejo de Echávarri velará por la puesta en pro-

ducción, mejora y aprovechamiento óptimo de los comunales, haciéndolo 
compatible con su carácter social.

Artículo 16. Con carácter general, serán beneficiarios de los aprove-
chamientos comunales del Concejo de Echávarri las unidades familiares, 
cuyo titular cumpla los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad o menor emancipado o judicialmente habi-
litado.

b) Estar inscrito como vecino en el Padrón Municipal de Habitantes 
con una antigüedad de 1 años.

c) Residir efectiva y continuadamente en el Concejo de Echávarri al 
menos durante nueve meses al año.

d) Hallarse al corriente de las obligaciones fiscales con el Ayunta-
miento y el Concejo de Echávarri.

CAPÍTULO II

Aprovechamiento de los terrenos comunales de cultivo

Artículo 17. El aprovechamiento de los terrenos comunales, se adju-
dicará directamente a los vecinos titulares de la unidad familiar que reúnan 
las condiciones establecidas en el artículo 16 de la presente Ordenanza y 
según lo establecido en el Capítulo VIII del presente título.

Artículo 18. En la adjudicación de los disfrutes de terrenos comunales, 
el Concejo de Echávarri seguirá criterios de equidad y justicia, dando 
prioridad a los vecinos titulares de la unidad familiar que:

a) Tengan menos ingresos por unidad familiar.
b) No posean en propiedad, u otros medios, terrenos de las mismas 

características.
c) No disfruten de otros aprovechamientos comunales.
Artículo 19. Los criterios a los que se refiere el párrafo anterior, se 

basarán en datos objetivos, como los ingresos correspondientes a la 
declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (I.R.P.F.), 
los ingresos salariales, la posesión de tierras de cultivo en arrendamiento o 
por otro título, el capital imponible de las contribuciones rústicas, pecuaria 
e industrial, el de la contribución urbana, salvo la que corresponda a la 
vivienda propia, así como cualquier otro dato de naturaleza análoga.

Artículo 20. Previo a la adjudicación el Concejo de Echávarri apro-
bará el canon anual de los diferentes aprovechamientos, que quedará 
establecido en el correspondiente pliego de adjudicación.

1.–El Concejo de Echávarri fijará un canon anual por unidad de super-
ficie para cada tipo de aprovechamiento, y que será establecido en función 
de las características técnicas y de producción de los bienes comunales 
y de los precios de mercado de la zona para los aprovechamientos de 
iguales características.

2.–Este canon no será inferior al noventa por ciento (90 %) de los 
precios de arrendamiento de la zona para los terrenos de naturaleza 
similar, en el caso de adjudicación vecinal directa.

3.–En el caso de adjudicación vecinal prioritaria, el canon lo fijará el 
de Concejo de Echávarri y podrá ser hasta el cincuenta por ciento (50 %) 
de los precios de arrendamiento de la zona para tierras de características 
similares.

Artículo 21. El plazo de disfrute del aprovechamiento no será inferior a 
8 años. En el caso de cultivos plurianuales, este plazo podrá ser ampliado 
hasta la duración de la vida útil del cultivo.

Artículo 22. Las parcelas comunales deberán ser cultivadas directa 
y personalmente por los beneficiarios, no permitiéndose el subarriendo 
o la cesión.
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Artículo 23. El Concejo de Echávarri podrá en cualquier tiempo y 
momento hacer las comprobaciones que estime oportunas y convenientes, 
al objeto de cerciorarse del cultivo directo y personal de los terrenos 
comunales. Se presumirá que no cultiva directa y personalmente la tierra 
cuando:

a) Quienes teniendo maquinaria agrícola no la utilizasen en el cultivo 
de los terrenos comunales a él adjudicados.

b) Quienes habiendo sido requeridos para que presenten justificantes 
de realización de labores, de adquisición de materias primas y de venta 
de productos, realizados por sí mismos o por personas autorizadas por 
el Concejo, no los presenten en el plazo que se les señale por parte del 
Concejo de Echávarri.

c) Quienes no declaren rendimientos agrícolas en Declaración de 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aún cuando no estuvieren 
obligados a ello.

d) Quienes siendo propietarios de terrenos de cultivo, los tengan 
arrendados a terceros.

Artículo 24. Los beneficiarios están obligados y aceptan previamente 
a su adjudicación, el cultivo y aprovechamiento correcto de los terrenos 
comunales de acuerdo a las siguientes condiciones:

a) El mantenimiento de los linderos originales de su parcela adju-
dicada.

b) La práctica de labores agrícolas y técnicas de cultivo no agresivas 
ni alteradoras del terreno comunal. Así mismo, se mantendrán inalterables 
los cauces y cursos de regatas colindantes o ubicadas en las parcelas.

c) El respeto y mantenimiento de las posibles servidumbres de paso 
de beneficiarios o propietarios colindantes.

d) El mantenimiento y limpieza del comunal, con la periodicidad 
suficiente que impida la invasión de matorral y arbustos.

e) Previamente a cualquier actuación en los terrenos del comunal, 
el adjudicatario estará obligado a solicitarlo previamente al Concejo de 
Echávarri y deberá contar con su aprobación expresa y las pertinentes 
autorizaciones que reglamentariamente correspondan.

f) El Adjudicatario deberá contar con todas las autorizaciones per-
tinentes para el desarrollo de la actividad y deberá cumplir todos los 
requisitos normativos de su actividad.

El incumplimiento de estas condiciones conllevará la inmediata retirada 
de la adjudicación del comunal por parte del Concejo de Echávarri.

Artículo 25. Los beneficiarios no podrán destinar los terrenos comu-
nales sin autorización previa del Concejo de Echávarri, a otros aprovecha-
mientos distintos a aquellos para los que fueron adjudicados.

Artículo 26. No se permitirá la permuta del aprovechamiento de 
terrenos comunales entre beneficiarios sin contar con la previa solicitud de 
los interesados y la preceptiva autorización del Concejo de Echávarri.

Artículo 27. El Concejo de Echávarri, podrá dejar sin efecto la adju-
dicación de forma justificada según lo establecido en el Capítulo VIII de 
este título, previo aviso y con un mínimo de tres meses de antelación. El 
Adjudicatario deberá abandonar los terrenos al finalizar el año agrícola, no 
pudiendo solicitar indemnización ni contraprestación por las labores que 
haya podido realizar en ellos, pasando a disposición del Conejo.

CAPÍTULO III

Aprovechamiento de pastos comunales

Artículo 28. A efectos de aprovechamiento de los pastos comunales 
el Concejo de Echávarri en el momento de sacar este aprovechamiento 
determinará en el pliego del mismo las infraestructuras que lo componen 
(abrevaderos, apriscos, mangas de manejo etc.) y las zonas de pastoreo, 
que en unión con las fincas particulares que por costumbre tradicional 
constituyen una unidad de explotación conjunta aunque no única.

Artículo 29. El aprovechamiento de los pastos comunales se adjudica-
rá directamente a los vecinos titulares de la unidad familiar que lo soliciten 
y que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 16 de la presente 
Ordenanza y según lo recogido en el Capítulo VIII del presente título.

Artículo 30. En la adjudicación de los pastos comunales, por el 
Concejo de Echávarri, se seguirán criterios sociales, dando prioridad a 
las unidades familiares más modestas económicamente, así como a los 
ganaderos en activo que se dediquen a la ganadería a título principal y es-
tén encuadrados en el régimen especial de la Seguridad Social Agraria

Para determinar los niveles económicos de las unidades familiares a 
que hace referencia el artículo anterior, el Concejo de Echávarri seguirá 
criterios objetivos, tal y como se refleja en el artículo 19 de la presente 
Ordenanza.

Artículo 31. El aprovechamiento de los pastos comunales, será de 
forma directa y personal, no permitiéndose el subarriendo o la cesión de 
los mismos a terceros. A estos efectos se considerará por el Concejo de 
Echávarri, que no se aprovechan directamente los pastos comunales, 
cuando:

a) Por parte de los vecinos titulares de la unidad familiar se dé de 
baja el ganado de su propiedad en Registro de Explotaciones Agrarias 

de Navarra del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
del Gobierno de Navarra.

b) Quienes siendo adjudicatarios de terrenos comunales productores 
de forraje con destino a la alimentación del ganado de su explotación, den 
de baja su ganado en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra.

Artículo 32. El ganado que aproveche los pastos comunales, deberá 
contar con el certificado sanitario que acredite el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley Foral 11/2000, de 16 de noviembre, de 
sanidad animal de Navarra, debiendo dar cumplimiento a todos los requi-
sitos establecidos en la citada Ley Foral, en sus Reglamentos y cuanta 
normativa de índole similar hubiera de cumplir la actividad.

Artículo 33. Los vecinos del Concejo de Echávarri se reservan el 
derecho por uso y costumbre de pasto conjunto con el Adjudicatario o 
Adjudicatarios para los animales pertenecientes al corral doméstico de la 
Unidad Familiar según el artículo 16 de la presente ordenanza.

Artículo 34. El Concejo de Echávarri establecerá en el pliego que 
regule la adjudicación de los pastos las zonas y la carga ganadera de las 
mismas. Para determinar la carga ganadera que pueda soportar cada 
una de las zonas de pastoreo de la presente ordenanza, el Concejo de 
Echávarri fija las siguientes equivalencias entre las distintas especies 
de ganado:

a) Una cabeza de ganado vacuno mayor equivale a 1 U.G.M. y cría 
0,2 U.G.M.

b) Una cabeza de ganado ovino-caprino adulto, 0,15 U.G.M. y cría 
0,025 U.G.M.

c) Una cabeza de ganado equino adulto 1,33 U.G.M. y cría 0,30 
U.G.M.

No obstante lo anterior, el Concejo de Echávarri velará por el cum-
plimiento del artículo 33 de la presente Ordenanza y de los legítimos 
derechos de los vecinos del concejo.

Artículo 35. No obstante lo descrito en el artículo anterior, el Con-
cejo de Echávarri, atendiendo a la defensa y correcto uso del comunal, 
se reserva la facultad de intervenir en el uso de los pastos comunales, 
mediante acuerdo de la Junta, tanto en lo relativo al tiempo de pastoreo, 
como en la carga ganadero, así como en cualquier otro aspecto que 
afecte al comunal.

Artículo 36. El canon se establecerá en el pliego que regule la adju-
dicación del aprovechamiento. Podrá estar expresado en función de las 
cabezas de ganado o de la superficie aprovechada. Este canon estará 
comprendido entre el 80 y el 90 por ciento del valor real de los terrenos 
comunales y se abonará según lo establecido en el Capítulo IX de la 
presente ordenanza.

Artículo 37. El Concejo de Echávarri, podrá dejar sin efecto la adju-
dicación de forma justificada según lo establecido en el Capítulo VIII de 
este título, previo aviso y con un mínimo de tres meses de antelación.

Artículo 38. El Adjudicatario o Adjudicatarios en el uso del aprove-
chamiento de los pastos deberá:

a) Previamente a la instalación de infraestructuras ganaderas 
(abrevaderos, forrajeras, etcétera) o de cualquier instalación temporal, 
el adjudicatario estará obligado a solicitarlo previamente al Concejo de 
Echávarri, deberá contar con su aprobación expresa y el resto de permisos 
oportunos.

b) El ganado no podrá entrar en parcelas agrícolas cuando en estas 
haya sobreaguas hasta 3 días después de cesar las lluvias.

c) El ganado deberá de pastar fuera del año agrícola del cultivo, no 
pudiendo pastar en el núcleo urbano, zonas expresa y justificadamente 
excluidas en el pliego de adjudicación ni sobre plantas de cultivos plu-
rianuales.

d) El Adjudicatario será responsable de los daños que su ganado 
cause en bines y personas tanto públicos como privados.

e) El Adjudicatario o Adjudicatarios de forma proporcional deberán 
de realizar el mantenimiento de las instalaciones ganaderas de forma 
adecuada, en el caso de que el Concejo de Echávarri realice las acciones 
por considerar que son urgentes repercutirá de forma proporcional a los 
adjudicatarios este coste, previo aviso.

Artículo 39. La adjudicación mínima será de 8 años o lo que en su 
caso el pliego de adjudicación estipule hasta un máximo de 15 años. 
A excepción del aprovechamiento vecinal de corral doméstico que por 
costumbre y tradición se renovará anualmente.

CAPÍTULO IV

Aprovechamiento de leña de hogares

Artículo 40. Cuando las disponibilidades del Monte lo permitan, y 
previa autorización del Gobierno de Navarra y señalamiento por la Admi-
nistración Forestal, el Concejo de Echávarri concederá lotes de leña de 
hogares a las unidades familiares que reúnan las condiciones establecidas 
en el artículo 16 de la presente Ordenanza.

Artículo 41. El Concejo de Echávarri fijará anualmente el volumen 
de los lotes de leña de hogares a adjudicar a las unidades familiares, en 
función de las disponibilidades del Monte, pudiendo llegar en caso nece-
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sario a la supresión de este aprovechamiento por el plazo que considere 
oportuno.

Artículo 42. Los lotes de leña deberán ser disfrutados de forma 
directa, no permitiéndose su venta.

Si se constatase la venta de algún lote o parte de él por algún benefi-
ciario, el Concejo tomará las medidas sancionadoras pertinentes.

Artículo 43. El canon a satisfacer por el aprovechamiento de leña de 
hogares será fijado por el Concejo de Echávarri con el señalamiento del 
lote, en función de los costes del marcaje de lotes, arreglo de caminos y 
otros gastos ocasionados por el trabajo, siempre debidamente justificados 
e imputables directamente a los lotes.

Artículo 44. Los lotes de leña se adjudicarán mediante sorteo pú-
blico.

a) A tal fin, previo acuerdo de la Junta del Concejo y mediante anuncio 
en el Tablón, se abrirá un periodo de 15 días para que, las personas que 
se consideren con derecho, soliciten el aprovechamiento comunal de 
leña de hogares. Previamente se revisará la ejecución de los lotes del 
año anterior, aplicando las medidas a que hubiera lugar en los casos de 
incumplimiento de esta normativa.

b) Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se fijará la 
fecha para el sorteo, anunciándose la misma en el Tablón de Anuncios. El 
sorteo será público y se comunicará el resultado en el tablón de anuncios 
del Concejo de Echávarri.

Artículo 45. Retirada de los lotes de leña.
a) El plazo de recogida de los lotes es de nueve meses después 

del sorteo. El Concejo se reserva el derecho de modificación de dicho 
plazo por circunstancias de climatología, fecha de entrega de los lotes 
u otras que considere oportunas. Pasado este periodo se realizará el 
reconocimiento de los lotes.

b) Los beneficiarios están obligados a respetar los plazos estable-
cidos, recoger y apilar los restos, una vez retirada la leña, no pudiendo 
ser almacenados estos restos en caminos, pistas forestales o lugares que 
pudieran interrumpir el paso, siguiendo fielmente las directrices que les 
indique el Concejo de Echávarri.

En caso de no respetar estas indicaciones, el Concejo podrá adoptar 
las medidas sancionadoras correspondientes.

c) A quienes no den cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, 
se les denegará la concesión de este aprovechamiento durante 1 año a 
partir de la fecha de retirada del lote pendientes y tendrán un recargo del 
100% en el canon.

Artículo 46. Se aprovecharán todos los pies señalados en el lote. 
Si para la adecuada explotación del lote es necesario el derribo de algún 
pie no señalado, se consultará a la Administración Forestal y al personal 
de montes municipal. Será imprescindible la conformidad, por escrito, 
del Concejo. En caso contrario el Concejo podrá adoptar las medidas 
sancionadoras correspondientes.

Artículo 47. Previa obtención por escrito de los permisos previos 
de la autoridad forestal para el aprovechamiento de leña de los árboles 
derribados por el viento, secos etc. y con conocimiento del Concejo, se 
procederá a la adjudicación por medio de subasta entre las unidades 
familiares que cumplan el artículo 16 de la presente ordenanza.

Artículo 48. Queda expresamente prohibido el depósito y abandono 
de basuras, bidones o cualquier tipo de residuos en el monte. El quebranto 
de esta norma dará lugar a las acciones sancionadoras o judiciales perti-
nentes por parte del Concejo u otras instancias competentes.

CAPÍTULO V

Otros aprovechamientos comunales

Artículo 49. El Concejo de Echávarri se reserva una zona para el 
aprovechamiento como huerto familiar.

a) La citada zona se dividirá en lotes en función de las solicitudes 
recibidas por el Concejo de Echávarri.

b) El Concejo de Echávarri en el mes de febrero anunciará la re-
novación de las concesiones de huerto familiar que se realizarán anual-
mente, y a la que tendrán derecho las unidades familiares que cumplan lo 
establecido en el artículo 16 de la presente ordenanza. En este anuncio 
se comunicará el acuerdo de la Junta del Concejo de la aprobación del 
canon de aprovechamiento por unidad de superficie.

c) El abono de la cantidad se realizará por adelantado y una vez 
realizada la adjudicación definitiva.

Artículo 50. El aprovechamiento de la caza, de los cotos constituidos 
con inclusión de terrenos comunales, se regirá por lo establecido en la 
Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de caza y pesca de Navarra y 
disposiciones complementarias.

Artículo 51. La entrada de perros en los cotos de trufa comunales, 
deberá de ser autorizada por el Concejo de Echávarri y se presentará 
solicitud ante el Concejo quien la otorgará de forma individual.

Artículo 52. La concesión de aguas patrimoniales, la ocupación de 
terrenos comunales, la explotación de canteras en terrenos comunales y 
cualquier aprovechamiento o mejora que se pretenda implantar en terrenos 

comunales, se regirán mediante los pliegos de condiciones que para 
cada caso apruebe el Concejo de Echávarri. Será precisa, además, la 
información pública por plazo no inferior a 15 días y la aprobación por el 
Gobierno de Navarra en su caso.

CAPÍTULO VI

Mejoras en los bienes comunales

Artículo 53. Estos proyectos podrán ser promovidos a iniciativa 
concejil o por los vecinos interesados y tendrán carácter prioritario. El 
procedimiento a seguir en éstos supuestos será el siguiente:

a) Acuerdo del Concejo de Echávarri aprobando el proyecto de que 
se trate, así como la reglamentación que ha de regir el aprovechamiento 
de los terrenos comunales.

b) Exposición Pública por un plazo de un mes y acuerdo del Concejo 
en respuesta a las alegaciones planteadas.

c) Aprobación definitiva por el Gobierno de Navarra.
Artículo 54. Los proyectos de mejora del comunal por parte del 

beneficiario de los aprovechamientos deberán ser aprobados por la Junta 
del Concejo de Echávarri, previo periodo de información de 15 días.

CAPÍTULO VII

De la roturación por los vecinos de terrenos comunales

Artículo 55. Los vecinos no podrán realizar roturaciones en terrenos 
comunales sin contar con la previa autorización del Concejo de Echá-
varri.

Artículo 56. El procedimiento a seguir por los vecinos interesados 
será el siguiente:

a) Solicitud del interesado al de Concejo de Echávarri, solicitando 
autorización de la roturación del terreno comunal, así como los fines 
para los que destinará tales terrenos, acompañada de los documentos 
señalados.

b) Acuerdo plenario del Concejo aprobando o denegando la roturación 
solicitada.

c) Remisión del acuerdo al Gobierno de Navarra y aprobación 
definitiva.

Artículo 57. El pliego de condiciones que debe regular el aprove-
chamiento de tales roturaciones, será aprobado en Junta por el Concejo 
de Echávarri. El plazo de concesión del aprovechamiento de los terrenos 
comunales roturados podrá variar desde 5 a 20 años.

Artículo 58. El Concejo de Echávarri podrá reducir, en estos casos, 
el canon al beneficiario, durante parte o en la totalidad del plazo de adju-
dicación, en concepto de amortización de la mejora. En el resto del plazo 
de adjudicación pagará el canon establecido de acuerdo con lo establecido 
en la presente ordenanza para este tipo de aprovechamiento y se regirá 
por lo dispuesto en los artículos, de la presente Ordenanza.

CAPÍTULO VIII

Del procedimiento de adjudicación

Artículo 59. Previo a la adjudicación de los aprovechamientos comu-
nales, el Concejo de Echávarri deberá aprobar en sesión de la Junta del 
Concejo, el Pliego de Condiciones que regule este aprovechamiento, que 
deberá de contener las directrices de la presente ordenanza.

Artículo 60. Tipos de adjudicación, el Concejo de Echávarri realizará 
la adjudicación de los aprovechamientos comunales según el siguiente 
orden.

a) Aprovechamientos vecinales prioritarios.
b) Aprovechamientos vecinales de adjudicación directa.
c) Subasta u otros medios de explotación.
Artículo 61. Pasos para la adjudicación de los bienes comunales.
a) El Concejo de Echávarri expondrá en el tablón de anuncios del 

Concejo, la renovación de la adjudicación del aprovechamiento comunal 
para que los vecinos que consideren que pueden optar a esta adjudica-
ción lo pongan en conocimiento del Concejo en un periodo de 15 días 
naturales.

b) El Concejo de Echávarri expondrá en el tablón de anuncios del 
Concejo, la lista provisional de admitidos durante 5 días naturales.

c) El Concejo resueltas las posibles alegaciones y estudiadas las 
peticiones y las características de los solicitantes, procederá a realizar 
los lotes de reparto, asegurando primero las solicitudes prioritarias y 
según el siguiente criterio de proporcionalidad según los miembros de la 
unidad familiar e inversamente proporcional a la renta per cápita, según 
se establezca en el pliego:

Coeficiente de por miembros de Unidad Familia:
–Hasta 3: 1.
–De 4 a 6: 2.



 Viernes, 31 de agosto de 2018 Número 169 - Página 10221

–De 6 a 9: 3.
–Mas de 9: 4.
d) Una vez resuelta la adjudicación se expondrá en el tablón de 

anuncios del Concejo durante un periodo de 15 días naturales.
e) Finalizado este periodo y habiendo resuelto el Concejo a las 

posibles alegaciones se dará por definitiva la adjudicación.
Artículo 62. La extensión del terreno adjudicado a cada vecino, 

será determinada por el de Concejo de Echávarri, teniendo en cuenta 
las disponibilidades de comunal y la capacidad productiva del terreno 
adjudicado, en relación con la explotación o necesidades del solicitante, 
así como la situación económica de la unidad familiar y las consideraciones 
establecidas en el pliego.

Artículo 63. El Concejo de Echávarri reserva una quinta parte de la 
totalidad de los pastos para su adjudicación anual y un diez por ciento 
de los terrenos de cultivo, por si hubiere nuevos beneficiarios. Estas 
superficies serán adjudicadas de forma proporcional y provisional entre 
los adjudicatarios.

Artículo 64. El Concejo de Echávarri podrá dejar sin efecto las adju-
dicaciones de aprovechamientos existentes sobre los terrenos afectados 
que tengan por objeto:

a) La adjudicación de la parte reservada de los lotes para nuevos 
solicitantes.

b) La redención de gravámenes que pesen sobre los mismos.
c) La mejora del comunal.
d) La realización de proyectos de carácter social a fin de atender 

a los vecinos que justifiquen su necesidad en razón a circunstancias 
personales, familiares o sociales.

Artículo 65. Las solicitudes de aprovechamiento deberán ir acom-
pañadas de la siguiente documentación:

a) Certificado de empadronamiento en el municipio de Concejo de 
Echávarri durante, al menos 1 años a partir de la fecha de expedición 
del certificado.

b) Declaración jurada de residir durante, al menos, 9 meses al año 
en este municipio.

c) Declaración jurada de los miembros de la unidad familiar y fo-
tocopia compulsada del Libro de Familia o en su caso del Registro de 
Uniones Civiles.

d) Certificado de la Intervención de Hacienda municipal de estar al 
corriente de las obligaciones fiscales con este Ayuntamiento/Concejo.

e) Declaración jurada y certificados que acrediten la superficie de 
terrenos que se posean en propiedad en este y otros Ayuntamientos y 
tipos de cultivos.

f) Declaración jurada de las tierras que se disfruten en arrendamiento 
o por otros medios.

g) Declaración jurada y certificados que acrediten la propiedad 
urbana, excepto de la vivienda propia de residencia habitual.

h) Certificado del Registro de Explotaciones Agrarias del Departamen-
to de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Navarra.

i) Certificado por técnico competente de cumplir con las campañas 
de saneamiento ganadero de acuerdo con la legislación en materia de 
sanidad animal vigente.

j) Declaración Jurada de los tramos de renta en los que se encuentra 
los miembros de la unidad familiar.

k) Declaración Jurada de compromiso de aportar la documentación 
original o legalmente compulsada para acreditar la veracidad de los datos 
comunicados.

CAPÍTULO IX

Del procedimiento de abono del canon

Artículo 66. El periodo de pago del los cánones de aprovechamiento 
comenzaran a contar a partir del día siguiente de la adjudicación definitiva, 
hasta el final del mismo recogido en el contrato de aprovechamiento.

Artículo 67. El canon se abonará anualmente al final del año de 
aprovechamiento.

Artículo 68. El canon será actualizado anualmente a partir del primer 
pago, según la última referencia del I.P.C. general inter anual anterior a la 
fecha de actualización, publicada por el órgano competente.

Artículo 69. El Adjudicatario definitivo deberá depositar en la cuenta 
del Concejo de Echávarri en concepto de fianza, el 3% del valor de adju-
dicación para el periodo completo.

TÍTULO V

Infracciones y sanciones

Artículo 70. Constituyen infracciones administrativas los siguientes 
hechos:

a) No realizar el disfrute de forma directa y personal, así como la 
venta a terceros de forraje verde, henificado o ensilado procedente del 
aprovechamiento del comunal.

b) No abonar los cánones de aprovechamientos en los plazos que 
fije el Concejo.

c) Realizar el aprovechamiento vecinal de que se trate en forma 
manifiestamente incorrecta o incompleta.

d) Destinar el terreno comunal a distinto fin para el que ha sido 
adjudicado.

e) Cultivar terrenos sin existir adjudicación municipal, aunque fueren 
terrenos no cultivados o liecos.

f) Realizar plantaciones de cultivos permanentes (frutales, esparra-
gueras, etcétera) sin autorización.

g) No respetar los plazos señalados en las adjudicaciones.
h) No cumplir lo dispuesto en la Ley Foral 11/2000 de Sanidad Animal 

y su Reglamento sobre protección sanitaria del ganado que aproveche 
pastos comunales y similares.

i) Abandonar animales muertos.
j) No respetar las zonas de pastoreo.
k) Cualquier otro hecho o acto que contravenga lo dispuesto en la 

presente Ordenanza.
Artículo 71. Las infracciones anteriormente señaladas se sancionarán 

en la forma siguiente:
–La infracción a), b), c), d), f), h) e i), con la extinción de la concesión, 

sin perjuicio de las sanciones que puedan imponer los órganos compe-
tentes del Gobierno de Navarra

–La g) con la inhabilitación para ser adjudicatario de terrenos o pastos 
comunales.

–El resto de las infracciones con el pago del importe entre cinco y 
diez veces más del valor del perjuicio realizado o el 50% del valor de 
adjudicación en concepto de sanción.

L1810339

ECHÁVARRI

Aprovechamiento de pastos comunales  
por el sistema de adjudicación vecinal directa

El Concejo de Echávarri, en sesión celebrada el día 12 de agosto de 
2018, aprobó la renovación de la adjudicación de los pastos comunales 
del Concejo de Echávarri (Valle de Allín).

Todos aquellos vecinos que se consideren con derecho a solicitar el 
aprovechamiento vecinal de adjudicación directa, lo deberán de poner 
en conocimiento del Concejo de Echávarri en los 15 días posteriores a la 
publicación de este anuncio, bien entendido que todos aquellos que no 
lo hagan dentro de este plazo, renuncian a este derecho para el periodo 
de adjudicación.

El pliego y ordenanza que regula este aprovechamiento están a dis-
posición de los interesados en la Secretaría del Concejo de Echávarri.

Echávarri, 14 de agosto de 2018.–El Presidente, Iker Aramendía 
Jiménez de Vicuña.

L1810340

ESTELLA‑LIZARRA

Normativa urbanística de la modificación  
del Plan General Municipal en la parcela 1022, del polígono 3  

(Colegio Diocesano Nuestra Señora del Puy)
Habiéndose aprobado definitivamente –por Orden Foral 82E/2018, 

de 31 de julio, de la Consejera del Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local (publicada en el Boletín Oficial 
de Navarra número 161, de 21 de agosto de 2018)–, la modificación del 
Plan General Municipal de Estella-Lizarra en la parcela 1022 del polígono 
3 (Colegio Diocesano Nuestra Sra. del Puy), promovido por “Consorcio 
Escolar Mater Dei-Puy-Anderaz” y de conformidad con lo establecido en 
el artículo 79.1 del Decreto Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, se publican seguidamente las normas urbanísticas 
del mismo.

Estella-Lizarra, 21 de agosto de 2018.–La Alcaldesa en funciones, 
Emma Ruiz Sanz

ANEXO

Normativa aprobada (PDF).
L1810524

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1810524_Colegio_Puy.pdf
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ETXARRI ARANATZ

Aprobación inicial de Estudio de Detalle  
en parcela 1134 del polígono 3

La Junta Local de Gobierno en sesión celebrada el día 1 de agosto de 
2018 acordó aprobar inicialmente el Estudio de Detalle de la parcela 1134, 
del polígono 3, ubicada en el Polígono industrial de Zumurdiñeta de esta 
Localidad. El proyecto lo promueve don Quintin Villarroel Hernández.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 74 del Decreto Foral Le-
gislativo 1/2017, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se somete el 
expediente a información pública durante el plazo de veinte días desde la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, para que 
pueda ser examinado y se presenten 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.

Etxarri Aranatz, 22 de agosto de 2018.–La Alcalde en funciones, Lur 
Larraza Lopez.

L1810564

FUNES

Aprobación definitiva de Ordenanzas reguladoras  
del Procedimiento Administrativo Común Electrónico  

y de la promoción de conductas cívicas y  
protección de espacios públicos

El Pleno del Ayuntamiento de Funes, en sesión celebrada el día 31 de 
mayo de 2018, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de la “Ordenanza 
reguladora del Procedimiento Administrativo Común Electrónico en el 
Ayuntamiento de Funes” y la de “Promoción de conductas cívicas y pro-
tección de espacios públicos”, publicado en el Boletín Oficial de Navarra 
número 118, de fecha del 20 de junio de 2018.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 
6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra, modificado por 
la Ley Foral 15/2002, de 31 de mayo, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se hayan producido alegaciones, se procede a la aprobación 
definitiva de la citada Ordenanza, disponiendo la publicación de su texto 
íntegro, a los efectos pertinentes.

1. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del Procedimien-
to Administrativo Común Electrónico en el ayuntamiento de Funes.

PREÁMBULO

El impacto de las nuevas leyes de procedimiento y régimen jurídico en 
la Administración, especialmente la primera, obliga a adaptar a las mismas 
las Ordenanzas y Reglamentos locales en materia de administración 
electrónica. Se define esta como «el uso de las TIC en las AAPP, combinado 
con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar los 
servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las 
políticas públicas.» (Comisión Europea).

Desde el punto de vista del ciudadano, se reconocen una serie de 
“derechos de las personas”, el más importante de los cuales es el de 
elegir el cauce a través del cual se relacionan con la Administración, 
cauce que obligatoriamente deberá ser el electrónico para el caso de 
las personas jurídicas y determinadas personas físicas. La simplificación 
administrativa, otro de los principios inspiradores de la reforma legal, se 
plasma fundamentalmente en la posibilidad de presentar una declaración 
responsable, además del derecho a no presentar ningún documento que 
se origine en cualquier Administración pública. Sin duda también supone 
una simplificación la generalización, en la medida de lo posible, del uso 
de los sistemas de identificación electrónica para las relaciones entre 
la Administración y el ciudadano, relegando la necesidad de firma a los 
supuestos estrictamente tasados por la Ley.

Desde el punto de vista de la Administración, ante todo debe implantar 
los mecanismos para hacer efectivos aquellos derechos. A nivel interno, el 
procedimiento debe ser íntegramente electrónico: el Registro es electrónico 
y único, y registrará de entrada documentos originales electrónicos o copias 
auténticas de originales en papel; el expediente, que se impulsará de oficio 
y por medios electrónicos, es un índice electrónico que se compone de 
documentos electrónicos (pruebas, informes, dictámenes...), tramitados 
y firmados electrónicamente; el archivo, filtrado por el Esquema Nacional 
de Seguridad, también será único y supondrá el almacenamiento por 
medios electrónicos, seguro y confidencial, de todos los documentos 
administrativos que se generen. Desde el punto de vista de la tramitación 
de dichos expedientes, la clave es la firma electrónica, debiendo estar 
todos los empleados públicos que tengan alguna responsabilidad en la 
tramitación del procedimiento de un certificado de firma, bien para firmar, 
stricto sensu, bien para tramitar o remitir información. Junto con la firma 
electrónica asociada directamente a la persona, destaca la generalización 

de la actuación administrativa automatizada, a través de sellos de entidad, 
de órgano y de tiempo, esencialmente.

En definitiva, la necesidad de adaptación a las nuevas leyes de pro-
cedimiento y régimen jurídico, así como a otras recientes derivadas del 
CORA, especialmente la de Transparencia –y también por su conexión 
con el procedimiento electrónico–, justifican la necesidad de la aprobación 
de la presente Ordenanza.

En cuanto a su estructura, la Ordenanza se organiza en nueve Títulos, 
además de las disposiciones adicionales, transitorias y finales.

El Título I aborda una serie de disposiciones generales en las que se 
regula tanto el objeto y ámbito de aplicación de la Ordenanza, como se 
desarrollan en el ámbito local una serie de principios que han de informar y 
coadyuvar a la adecuada implantación en el ámbito local del procedimiento 
administrativo electrónico. Finalmente, se regulan una serie de derechos 
y deberes de la ciudadanía.

El Título II “El procedimiento administrativo electrónico” tiene por objeto 
incorporar las claves en la tramitación del procedimiento partiendo de la 
simplificación administrativa, en sus diferentes vertientes, como eje sobre 
el que ha de girar el funcionamiento de la Administración pública. Especial 
incidencia adquieren en el mismo, los aspectos regulatorios de la notifica-
ción electrónica, como una de las mayores garantías del procedimiento 
para los ciudadanos y el archivo electrónico, como uno de los principales 
retos a los que se enfrentan las Entidades Locales en la implantación 
de la administración electrónica, carentes de una regulación propia en 
esta materia, por lo que la ordenación incluida en este Título pretende 
dar respuesta a esta carencia, ofreciendo solución a las singularidades 
propias de la Administración local.

El Título III tiene por objeto regular la sede electrónica en el ámbito 
local, desarrollando el procedimiento de creación de las mismas, sus 
características y contenido mínimo, así como cuestiones relativas a la 
seguridad y responsabilidad de la sede.

Por su parte, el Título IV regula la identificación y firma electrónica, 
tanto de los ciudadanos y empresas usuarios externos de los servicios 
electrónicos, como de los empleados públicos, así como otros certificados 
de la actualización administrativa automatizada. Desde el punto de vista 
técnico se trata del Título quizá más complejo de la norma, debiendo 
adaptarse en todo caso a tanto a las leyes de régimen jurídico y procedi-
miento, como al ReIDAS europeo. En primer lugar, el Ayuntamiento debe 
hacer efectiva la obligación legal de que “la relación de sellos electrónicos 
utilizados por cada Administración pública, incluyendo las características de 
los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden, deberá ser 
pública y accesible por medios electrónicos”. Además, “cada Administración 
pública adoptará las medidas adecuadas para facilitar la verificación de 
sus sellos electrónicos”, por lo que en este punto la Ordenanza se adhiere 
a lo que establezca el anexo de perfiles de certificados de la política de 
firma de la AGE, en cuanto a la expedición de sus propios certificados de 
sello. Se mantiene, en todo caso, la necesidad de regular la publicidad de 
la relación de sellos, en especial para decir que se publiquen en la sede 
electrónica, de acuerdo con lo recogido en el Título correspondiente. Por 
otro lado, razones de operatividad nos llevan a regular que todo punto de 
acceso electrónico contendrá una sede electrónica. En este caso, dado 
que la sede debe disponer de un certificado cualificado de autenticación de 
sitio web o medio equivalente (ex. Artículo 38.6 de la Ley 40/2015), resulta 
aceptable que esta información no deba ser autenticada de nuevo. En todo 
caso, la Administración tiene aquí una oportunidad de habilitar la firma 
electrónica manuscrita en tableta, también prevista para el ciudadano, y 
que sería necesaria para la firma de actas en inspecciones en movilidad, 
por ejemplo, así como otros sistemas de firma electrónica.

En cuanto a la firma de los interesados, se establece que los diferentes 
sistemas de identificación electrónica que se admitan deberán encon-
trarse alineados con lo establecido, para cada sistema de información, 
por el Esquema Nacional de Seguridad. Además, el auge de la figura del 
representante, invita a admitir de forma expresa sólo los certificados de 
persona física representante de persona jurídica o de entidad sin perso-
nalidad jurídica. Por lo que se refiere a los “sistemas de clave concertada 
y cualquier otro sistema que las Administraciones públicas consideren 
válido, en los términos y condiciones que se establezcan”, se admite, 
previa la correspondiente adhesión, el uso de los sistemas de identificación 
incorporados a Cl@ve, que serían Cl@ve Permanente, Cl@ve PIN y 
Cl@ve Firma (el certificado DNI-e con clave centralizada expedido por 
la Dirección General de la Policía); y también, previo el correspondiente 
procedimiento, cualquier otro sistema de identificación, público o privado, 
que garantice el cumplimiento del ENS y del ReIDAS, en función del nivel 
de seguridad.

En todo caso, de acuerdo con el artículo 9.3 de la Ley 39/2015, se 
indica que la corporación admite todos los sistemas de identificación 
aceptados por la Administración General del Estado, si bien los mismos 
podrán emplearse en los trámites para los cuales resulten apropiados en 
atención a su nivel de seguridad, de acuerdo con lo establecido en el ENS 
y, por remisión, por el Reglamento ReIDAS. Por este motivo:

a) El uso del sello electrónico implicará que la actuación se atribuye 
directamente a la persona jurídica, sin que exista representante.
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b) El uso del sello electrónico no se podrá sujetar a límites, dentro 
del conjunto de trámites para los que sea admitido.

c) El uso del sello electrónico será alternativo al uso del sistema de 
firma electrónica de la persona física representante, pudiendo emplearse 
ambos sistemas, de forma indistinta, a elección del interesado.

Por lo que respecta a otros sistemas de identificación y firma, no hemos 
querido perder la oportunidad de prever (e incorporar opcionalmente por 
cada corporación) el uso de la firma electrónica manuscrita capturada en 
tablet, que sería de uso en operaciones presenciales (OAC). No se trata 
de un sistema de firma electrónica avanzada, pero es igualmente útil de 
acuerdo con los principios de eficacia y servicio.

La conexión entre la transparencia y la administración electrónica 
constituye una relación básica para garantizar la efectiva consecución de 
los objetivos de implantación de la transparencia como una herramienta de 
mejora de la calidad democrática de las instituciones. Por ello el Título V se 
dedica a regular la interacción entre ambas nociones a través del carácter 
instrumental de la administración electrónica, en la doble dimensión de la 
transparencia, publicidad activa y derecho de acceso a la información, sin 
olvidar el siguiente paso en la generación de valor público a través de la 
reutilización de la información y el valor como herramienta de difusión del 
tablón de edictos y anuncios, ahora ya en su dimensión electrónica.

En todo caso, la regulación recogida en este Título debe entenderse 
como complementaria a la regulación que, en su caso, pudiera haber 
aprobado el Ayuntamiento de Funes, así como de la Ordenanza Tipo 
de Transparencia, Acceso a la Información y Reutilización de la FEMP, 
partiendo de la base de la interrelación entre la transparencia y la admi-
nistración electrónica.

El Título VI nace con la motivación de crear y regular el funciona-
miento del Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Funes y sus 
organismos vinculados o dependientes así como el papel que juegan las 
oficinas de asistencia en materia de registros en su servicio y ayuda a la 
ciudadanía. Adicionalmente se regulará el cómputo de plazos en el registro 
y la aportación de documentos por parte de la ciudadanía al procedimiento 
administrativo bajo una perspectiva clara de eliminación de burocracia y 
reducción de cargas administrativas a la sociedad.

Incorpora la Ordenanza un Título VII dedicado licitación electrónica. 
En este apartado destaca la obligatoriedad de la tramitación electrónica de 
dichos procedimientos -bien porque se refieren, casi siempre a personas 
jurídicas, bien porque se trata de procedimientos administrativos, al fin 
y al cabo-, y, en su caso, la de utilización de una plataforma de licitación 
que promueva los principios de concurrencia y transparencia. A nivel 
procedimental, destaca asimismo la generalización del Documento Europeo 
Único de Contratación (DEUC) y el impulso de la subasta electrónica, y 
a nivel organizativo, el de las Oficinas de Contratación y de las Centrales 
de Compras.

El Título VIII, sobre organización y habilitación competencial, trata 
de dar respuesta a una serie de cuestiones organizativas muy prácticas 
derivadas de la implantación de la presente Ordenanza en particular, y de 
la administración electrónica en general. Destaca la potestad de Alcaldía 
para dictar normas de soft law, derivadas de las Normas Técnicas de 
Interoperabilidad, como son las Políticas de firma y de gestión documental, 
o el Documento de seguridad.

Por último, el Título IX, sobre comunicaciones, trata de mejorar el 
funcionamiento interno de la entidad, especialmente por lo que a los 
corporativos se refiere, generalizando el uso de los medios electrónicos 
dentro de un más que conveniente Plan de Comunicación.

Cierran la Ordenanza las disposiciones adicionales, transitorias y 
finales, en las que destaca el establecimiento del sistema de grabación y 
firma de la grabación para la generación de documentos audiovisuales, 
a modo y en calidad de acta –Acta audiovisual–.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Ordenanza tiene como objeto el desarrollo del 

procedimiento administrativo común para la gestión administrativa del 
Ayuntamiento de Funes y cuya tramitación se realizará, en todo caso, por 
medios electrónicos, en aplicación de las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

2. A tal efecto, esta Ordenanza regula las condiciones y los efectos 
jurídicos de la utilización de las tecnologías de la información en la actividad 
administrativa, en las relaciones entre el Ayuntamiento de Funes y el resto 
de entidades integrantes del sector público, así como en las relaciones con 
la ciudadanía a fin de garantizar sus derechos y, en especial, la regulación 
de las condiciones y los efectos jurídicos del uso de los medios electrónicos 
en la tramitación de los procedimientos administrativos.

3. Asimismo, esta Ordenanza establece los principios reguladores 
de la incorporación de los trámites y de los procedimientos administrativos 
municipales a la tramitación por vía electrónica.

4. La presente Ordenanza se dicta al amparo de la potestad regla-
mentaria y de la autoorganización municipal reconocida en el artículo 4 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local y en virtud del artículo 70.bis 3 de la citada norma.

Artículo 2. Ámbito de aplicación subjetivo.
1. Esta Ordenanza será de aplicación a las siguientes entidades que, 

de aquí en adelante, serán denominadas conjuntamente como Entidad 
Local:

a) Los órganos administrativos integrantes del Ayuntamiento de 
Funes.

b) Los organismos públicos y entidades de derecho público vincu-
ladas o dependientes de éste.

c) Las sociedades mercantiles y otras entidades de derecho privado 
vinculadas o dependientes de aquél, cuando ejerzan potestades adminis-
trativas y en aquellos contenidos de esta Ordenanza que específicamente 
se refieran a las mismas.

2. Asimismo, se aplicará a los adjudicatarios de contratos de gestión 
de servicios públicos municipales, cuando así lo dispongan los pliegos 
de licitación u otros documentos contractuales, en sus relaciones con el 
Ayuntamiento de Funes y con los usuarios y la ciudadanía, en el marco 
de la prestación de servicios públicos correspondientes.

3. Esta Ordenanza será igualmente aplicable a la ciudadanía, en-
tendiendo por tal a quienes tengan capacidad de obrar ante las Adminis-
traciones públicas, cuando utilicen medios electrónicos en sus relaciones 
con el Ayuntamiento de Funes y con el resto de entidades referidas al 
apartado uno.

Conforme al artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, tienen 
capacidad de obrar ante las Administraciones públicas:

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar 
con arreglo a las normas civiles.

b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de 
sus derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento 
jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o 
curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la 
extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos 
o intereses de que se trate.

c) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad 
jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, en los casos en 
los que así lo declare expresamente una Ley.

Artículo 3. Ámbito de aplicación objetivo.
1. Esta Ordenanza se aplicará a las actuaciones en que participe el 

Ayuntamiento de Funes y, concretamente a las siguientes:
a) Las relaciones con la ciudadanía que tengan carácter jurídico 

administrativo.
b) La consulta por parte de la ciudadanía de la información pública 

administrativa y de los datos administrativos que estén en poder de la 
Entidad Local.

c) La realización de los trámites y procedimientos administrativos, 
de conformidad con lo que prevé esta Ordenanza.

d) El tratamiento de la información obtenida por la Entidad Local en 
el ejercicio de sus potestades.

2. Los principios generales contenidos en esta Ordenanza son apli-
cables, asimismo, a las comunicaciones de la ciudadanía no sometidas 
a las normas del procedimiento administrativo, y de manera especial la 
comunicación de avisos y de incidencias, la presentación de reclamaciones 
y quejas, la formulación de sugerencias, la realización de preguntas a los 
órganos locales y las peticiones y otras formas de participación, mientras 
no sean objeto de una regulación específica.

3. El Ayuntamiento de Funes garantizará el acceso de la ciudadanía 
a los servicios electrónicos a través de un sistema de varios canales que 
cuente, al menos, con los siguientes medios:

a) Oficinas de atención presencial que se determinen, las cuales 
pondrán a disposición de la ciudadanía de forma libre y gratuita los me-
dios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en la 
presente Ordenanza, debiendo contar con asistencia y orientación sobre 
su utilización, bien a cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen 
o bien por sistemas incorporados al propio medio o instrumento.

b) Puntos de Acceso General Electrónico a los distintos órganos del 
Ayuntamiento de Funes y sus entes vinculados o dependientes, disponibles 
para la ciudadanía a través de redes de comunicación.

c) Servicios de atención telefónica que, en la medida en que los 
criterios de seguridad y las posibilidades técnicas lo permitan, faciliten a 
la ciudadanía el acceso a las informaciones y servicios electrónicos a los 
que se refieren los apartados anteriores.

Artículo 4. Principios generales.
1. El Ayuntamiento de Funes, y sus entes dependientes, deberán 

respetar en su organización, su actuación y sus relaciones con el resto de 
entidades del sector público y con la ciudadanía, los principios enumerados 
en el Artículo 3 de la Ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
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2. Asimismo, a fin de reforzar, desarrollar y pormenorizar a nivel local 
la implantación del procedimiento administrativo electrónico, deberán actuar 
conforme a los principios que se enumeran en los artículos siguientes.

Artículo 5. Principios organizativos de la administración electróni-
ca.

a) Principio de servicio a la ciudadanía.
Que obliga a impulsar el acceso electrónico a la información, los trámi-

tes y los procedimientos administrativos, para posibilitar la consecución más 
eficaz de los principios constitucionales de transparencia administrativa, 
proximidad y servicio a la ciudadanía.

b) Principio de simplificación administrativa.
Cuyo objetivo es alcanzar una simplificación e integración de los 

procesos, procedimientos y trámites administrativos, y de mejorar el servicio 
a la ciudadanía, aprovechando la eficiencia que comporta la utilización de 
técnicas de administración electrónica, en particular eliminando todos los 
trámites o las actuaciones que se consideren no relevantes y rediseñando 
los procesos y los procedimientos administrativos, de acuerdo con la 
normativa aplicable, utilizando al máximo las posibilidades derivadas de 
las tecnologías de la información y la comunicación.

c) Principio de impulso de medios electrónicos.
Que obliga a impulsar decididamente el uso efectivo de los medios 

electrónicos en el conjunto de sus actividades y, en especial, en las rela-
ciones con la ciudadanía, aplicando los medios personales y materiales 
pertinentes y las medidas necesarias para que sean efectivos, así como 
estableciendo incentivos para fomentar la utilización de los medios elec-
trónicos entre la ciudadanía.

d) Principio de neutralidad tecnológica.
Que garantiza la realización de las actuaciones reguladas en esta 

Ordenanza, con independencia de los instrumentos tecnológicos utilizados, 
de manera que sean la misma evolución tecnológica y la adopción de las 
tecnologías dentro de la sociedad las que determinen la utilización de los 
medios tecnológicos que, en cada momento, sean más convenientes, 
evitando especialmente concertaciones con el sector privado que se alejen 
del interés general. Y de forma particular, la promoción del uso de software 
de código abierto en la administración electrónica.

e) Principio de interoperabilidad.
Que garantiza la adopción de los estándares de interoperabilidad y 

velarán, respetando criterios de seguridad, adecuación técnica y eco-
nomía de medios, para que los sistemas de información utilizados sean 
compatibles y se reconozcan con los de la ciudadanía y los de otras 
Administraciones. De acuerdo con lo previsto en el artículo. 96 de la 
presente Ordenanza, la Alcaldía aprobará cuantas Normas Técnicas de 
Interoperabilidad sean precisas para el buen desarrollo de la misma, 
siempre de acuerdo con el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el 
que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de 
la administración electrónica.

f) Principio de confidencialidad, seguridad y protección de datos.
Que garantiza la protección de la confidencialidad y seguridad de los 

datos de la ciudadanía, de conformidad con los términos definidos en la 
normativa sobre protección de datos y en las otras normas relativas a la 
protección de la confidencialidad de los datos. Serán objeto de especial 
protección los datos personales de los ciudadanos y las ciudadanas 
contenidos en la información que usen en común los diferentes órganos 
y departamentos de la Entidad Local. De acuerdo con lo previsto en el 
artículo 96 de la presente Ordenanza, la Alcaldía aprobará un Documento 
de política de seguridad de la información, así como cuantas Normas 
Técnicas de seguridad sean precisas para el buen desarrollo de la misma, 
de acuerdo con el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la administración 
electrónica.

g) Principio de transparencia.
Que obliga a facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de 

la información que conste en sus archivos y de las actuaciones adminis-
trativas, de conformidad con la legislación sobre transparencia del sector 
público y el resto del ordenamiento jurídico, así como con los principios 
establecidos en la presente Ordenanza.

h) Principios de eficacia, eficiencia y economía.
Estos principios presidirán la implantación de los medios electrónicos 

que, en particular, se realizará según los siguientes criterios:
–El impacto y la utilización por parte de la ciudadanía de los servicios 

municipales afectados.
–Los colectivos de población a los que se dirige.
–Las mejoras alcanzables para la prestación del servicio.
–La integración de los sistemas de relación con la ciudadanía, con el 

resto de la organización municipal y con sus sistemas de información.
–El nivel de esfuerzo técnico, organizativo y económico requerido.
–La madurez y disponibilidad de las tecnologías.
i) Principio de cooperación.
Cuyo objetivo es mejorar el servicio a la ciudadanía y la eficiencia en 

la gestión, estableciendo convenios, acuerdos y contratos con los colegios 

profesionales, asociaciones y otras entidades, para facilitar la relación de 
sus asociados y clientes con la Administración.

j) Principio de participación.
Que obliga a promover el uso de los medios electrónicos en el ejercicio 

de los derechos de participación, en especial el derecho de petición, los 
derechos de audiencia e información pública, la iniciativa ciudadana, las 
consultas y la presentación de quejas, reclamaciones y sugerencias, 
así como el debate público y la expresión de ideas y opiniones, a través 
de diferentes tipos de instrumentos propios de los medios electrónicos, 
respetando en cualquier caso los principios de buena fe y de utilización 
responsable.

Artículo 6. Principios de difusión de la información administrativa 
electrónica.

a) Principio de accesibilidad y usabilidad.
Que garantiza:
–El uso de sistemas sencillos que permitan obtener información de 

interés ciudadano, de manera rápida y segura y comprensible.
–El uso de criterios unificados en la investigación y visualización de 

la información que permitan una mejor difusión informativa, siguiendo los 
criterios y los estándares internacionales y europeos de accesibilidad y 
tratamiento documental.

–La comprensión de los actos y documentos administrativos utilizando, 
en la medida de lo posible, un lenguaje fácil y culturalmente accesible de 
modo que dichos documentos queden intelectualmente al alcance de la 
mayoría de personas.

–La puesta a disposición de los ciudadanos y las ciudadanas con 
discapacidades o con dificultades especiales los medios necesarios 
para que puedan acceder a la información administrativa a través de 
medios electrónicos, siguiendo los criterios y estándares generalmente 
reconocidos.

b) Principio de exactitud de la información que publique la Entidad 
Local.

Que garantiza, en el acceso a la información de forma electrónica, la 
obtención de documentos con el contenido idéntico, veraz, exacto y fiel 
al equivalente en soporte papel o en el soporte en que se haya emitido el 
documento original. La disponibilidad de la información en forma electrónica 
no debe impedir o dificultar la atención personalizada en las oficinas 
públicas o por otros medios tradicionales.

c) Principio de actualización.
Que garantiza la actualización la información administrativa que sea 

accesible por canales electrónicos. En las publicaciones electrónicas 
constarán las fechas de actualización.

d) Principio de garantía de protección de datos de carácter perso-
nal.

Que obliga a aprovechar la tecnología disponible en cada momento 
para garantizar los derechos inherentes a la protección de los datos per-
sonales, garantizando las medidas de seguridad que impidan cualquiera 
trazabilidad personal no amparada por la finalidad o el consentimiento.

e) Principio de consulta abierta de los recursos de información de 
acceso universal y abierto.

Que garantiza:
–El acceso a la información administrativa que, de conformidad con 

la legislación vigente, sea de acceso general, sin exigir ningún tipo de 
identificación previa.

–La gratuidad de la información que, de acuerdo con la legislación 
vigente, sea considerada información pública y general, sin perjuicio de 
lo previsto en las ordenanzas fiscales.

Artículo 7. Principios de acceso electrónico de la ciudadanía al 
procedimiento administrativo.

a) Principio de legalidad.
Que asegura el mantenimiento de la integridad de las garantías jurídi-

cas de la ciudadanía establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

b) Principio de no discriminación por razón del uso de medios elec-
trónicos.

Que impide que el uso de los medios electrónicos comporte discri-
minación o perjuicio para quien los use en sus relaciones con la Entidad 
Local.

c) Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos 
administrativos.

Que obliga a llevar a cabo las acciones necesarias para establecer 
sistemas y procedimientos adecuados y comprensibles de trazabilidad, 
que permitan a la ciudadanía conocer en todo momento, y a través de 
medios electrónicos, las informaciones relativas al estado de la tramita-
ción y el historial de los procedimientos y documentos administrativos, 
sin perjuicio de la aplicación de los medios técnicos necesarios para 
garantizar la intimidad y la protección de los datos personales de las 
personas afectadas.
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d) Principio de intermodalidad de medios.
Conforme al cual y en los términos previstos en esta Ordenanza y 

sus normas de despliegue, un procedimiento iniciado por un medio podrá 
continuarse por otro diferente, siempre y cuando se asegure la integridad 
y seguridad jurídica del conjunto del procedimiento.

Los trámites y los procedimientos accesibles por vía electrónica podrán 
llevarse a cabo por los canales y medios electrónicos que determine la 
Entidad Local.

e) Principio de proporcionalidad.
Que garantiza:
–Que sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas 

a la naturaleza y circunstancias de los diferentes trámites y actuacio-
nes.

–Que únicamente se requerirán a la ciudadanía los datos que sean 
estrictamente necesarios en consideración a la finalidad para la que se 
soliciten.

Artículo 8. Principios de promoción de la cooperación interadminis-
trativa en materia de administración electrónica.

a) Principio de cooperación y de colaboración interadministrativas.
Cuyo objetivo es mejorar el servicio a la ciudadanía y la eficiencia en 

la gestión de los recursos públicos, promoviendo la firma de convenios y 
acuerdos con el resto de las Administraciones públicas a fin de desarrollar 
las previsiones incluidas en esta Ordenanza, en particular, y entre otros los 
que tengan por objeto la fijación de estándares técnicos y el establecimiento 
de mecanismos para intercambiar y compartir información, datos, procesos 
y aplicaciones, siempre de manera interoperable.

Además, para dar cumplimiento a este principio, la Entidad Local:
–Pondrá a disposición de la comunidad, y en particular de las Entidades 

Locales y del resto de las Administraciones públicas, sus aplicaciones de 
administración electrónica.

–Publicará los acuerdos y los convenios que haya firmado con otras 
Administraciones públicas.

b) Principios de acceso y disponibilidad limitada.
Que implica el deber de facilitar el acceso de las restantes Adminis-

traciones públicas a los datos de los interesados de los que disponga 
la Entidad Local y que estén en soporte electrónico, especificando las 
condiciones, los protocolos y los criterios funcionales o técnicos necesarios 
para acceder a los datos mencionados con las máximas garantías de 
seguridad e integridad.

La disponibilidad de los datos mencionados en el apartado anterior se 
limitará estrictamente a los que las Administraciones públicas requieran, 
en el ejercicio de sus funciones, para la tramitación y la resolución de los 
procedimientos que sean de su competencia.

Artículo 9. Derechos de la ciudadanía.
En el marco de esta Ordenanza, se reconoce a la ciudadanía los 

derechos enunciados en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 2 de oc-
tubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y demás derechos reconocidos en otras normas y, en especial, 
los siguientes:

a) Derecho a relacionarse con el Ayuntamiento de Funes a través 
de medios electrónicos.

b) Derecho a exigir del Ayuntamiento de Funes que se dirija a través 
de estos medios y obtener documentos a través de formatos electróni-
cos.

c) Derecho a gozar de contenidos electrónicos de calidad, accesibles, 
transparentes y comprensibles.

d) Derecho a acceder a la información administrativa, registros y 
archivos a través de medios electrónicos.

e) Derecho a participar en los procesos de toma de decisiones y en 
la mejora de la gestión municipal a través de medios electrónicos y de 
recibir respuesta a las peticiones y consultas formuladas.

f) Derecho a disponer de formación y soporte en la utilización de la 
administración electrónica.

g) Derecho a acceder y utilizar la administración electrónica con 
independencia de las herramientas tecnológicas utilizadas.

h) Derecho a la confidencialidad y protección de sus datos personales 
y en el resto de los derechos que le concede la normativa de protección 
de datos, en especial el derecho que la información personal entregada 
no pueda ser destinada a ninguna otra finalidad.

i) Derecho a la privacidad y seguridad de sus comunicaciones con la 
Entidad Local y de las comunicaciones que pueda hacer la Entidad Local 
en que consten los datos del ciudadano o de la ciudadana.

j) Derecho a la conservación en formato electrónico por parte de la 
Entidad Local de los documentos electrónicos que formen parte de un 
expediente.

Artículo 10. Deberes de la ciudadanía.
1. En el marco de la utilización de los medios electrónicos en la 

actividad administrativa y en sus relaciones con el Ayuntamiento de Funes, 
y para garantizar el buen funcionamiento y gestión de la información, 
comunicaciones, procesos y aplicaciones de la administración electrónica, 

la actuación de la ciudadanía estará presidida por los deberes establecidos 
en la legislación básica estatal y legislación autonómica aplicable y, en 
especial, por los siguientes:

a) Deber de utilizar los servicios y procedimientos de la administración 
electrónica de buena fe y evitando el abuso.

b) Deber de facilitar al Ayuntamiento de Funes, información veraz, 
completa y adecuada a los fines para los que sea requerida.

c) Deber de identificarse en las relaciones administrativas por me-
dios electrónicos con el Ayuntamiento de Funes, cuando aquéllas así lo 
requieran conforme a la normativa vigente.

d) Deber de custodiar aquellos elementos identificativos personales 
e intransferibles utilizados en las relaciones administrativas por medios 
electrónicos con el Ayuntamiento de Funes

e) Deber de respetar el derecho a la privacidad, confidencialidad y 
seguridad y el resto de los derechos en materia de protección de datos.

2. Además, las personas jurídicas y las otras personas y entida-
des referidas en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, 
tendrán el deber de relacionarse con el Ayuntamiento de Funes por medios 
electrónicos.

TÍTULO II

El procedimiento administrativo electrónico

CAPÍTULO I

La tramitación de los procedimientos administrativos electrónicos

Artículo 11. Compromiso con el principio de eficiencia administrativa: 
análisis, simplificación y mejora previa.

1. En aplicación del principio de eficiencia de una buena regulación, 
el Ayuntamiento de Funes realizará un proceso de innovación sobre su 
actividad administrativa con el objetivo de generar valor público y que 
contendrá los siguientes vectores: análisis de valor, generación de ideas, 
rediseño, optimización, simplificación, apertura y eliminación de cargas 
administrativas. Este proceso se realizará con carácter previo a la utilización 
e incorporación de aplicaciones y sistemas de información a la actividad 
administrativa de la Entidad Local.

2. El proceso de innovación mencionado se realizará sobre los 
siguientes ámbitos administrativos y de organización:

a) En el ámbito procedimental.
b) En el ámbito reglamentario.
c) En el ámbito organizativo.
Artículo 12. De la innovación y la simplificación en el ámbito pro-

cedimental.
1. El Ayuntamiento de Funes reducirá las cargas a la ciudadanía 

eliminando como necesarios para la iniciación de sus procedimientos admi-
nistrativos los siguientes documentos salvo que, con carácter excepcional, 
la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario:

a) La copia del Documento Nacional de Identidad o documento 
identificativo equivalente.

b) Cualquier certificado o documento acreditativo del cumplimiento 
de unos requisitos que deba ser emitido por la propia Entidad Local.

c) Cualquier documento que haya sido previamente elaborado y/o 
emitido por la propia Entidad Local.

d) Cualquier documento que hayan sido elaborado y/o emitido por 
cualquier otra Administración pública y cuya obtención esté disponible a 
través de las plataformas de intermediación de datos del sector público.

e) Cualquier dato o documento que no sea exigido por la normativa 
2reguladora aplicable.

f) Datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente por 
el interesado a cualquier Administración pública, siempre ésta los ponga 
a disposición a través de plataformas de intermediación y el interesado 
indique en qué momento y ante que órgano administrativo presentó esos 
datos o documentos. En este supuesto se presume la autorización para 
la consulta salvo que conste su oposición expresa a la reutilización o una 
ley especial exija su consentimiento expreso.

g) Cualquier documento o copia del mismo que aporte una informa-
ción necesaria pero que pueda ser incorporada como datos o metadatos 
a la solicitud del interesado.

Con el mismo objetivo de reducción de cargas a la ciudadanía:
a) Reducirá la frecuencia en las obligaciones de solicitud e iniciación 

de procedimientos administrativos.
b) Dará preferencia al uso de declaraciones responsables y comu-

nicaciones previas, así como a las renovaciones automáticas de autori-
zaciones y licencias previamente otorgadas

c) Procurará le mejora continua e innovación para la reducción de 
plazos y tiempos de respuesta previstos en las normas.

2. El Ayuntamiento de Funes revisará y analizará periódicamente 
y de acuerdo con el apartado anterior el conjunto de procedimientos 
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administrativos que puedan verse afectados ante la aparición de nuevos 
servicios en las plataformas de intermediación de datos del sector públi-
co que permitan mayores reducciones de carga. En cualquier caso, los 
interesados podrán dejar de aportar documentos exigidos que puedan 
obtenerse por la Entidad Local a través de las plataformas de interme-
diación transcurrido el plazo de un mes desde que estén operativos los 
mencionados servicios intermediados.

3. El Ayuntamiento de Funes analizará la viabilidad y optará por la 
tramitación simplificada del procedimiento administrativo común allí donde 
sea posible, manteniendo actualizada en su sede electrónica la relación de 
aquellos procedimientos administrativos a los que se aplicará este modelo 
de tramitación simplificada, sin menoscabo del derecho del interesado a 
su oposición expresa y preferencia por la tramitación ordinaria.

Artículo 13. De la innovación, apertura y participación en el ámbito 
reglamentario.

1. El Ayuntamiento de Funes aplicará los siguientes principios del 
Gobierno Abierto al ámbito de la publicidad, elaboración y rendición de 
cuentas de las ordenanzas y reglamentos que mantenga vigentes en el 
ejercicio de sus potestades y actividad:

a) Transparencia en las normas y reglamentos vigentes y futuras.
b) Participación y colaboración de la ciudadanía en la elaboración 

y mejora de ordenanzas y reglamentos.
c) Rendición de cuentas de los resultados e impactos de las orde-

nanzas y reglamentos vigentes.
2. El Ayuntamiento de Funes dará transparencia activa y publicará 

en su Portal de Transparencia bajo la categoría de Normativa la siguiente 
información:

a) La normativa aplicable incluyendo el conjunto de ordenanzas y 
reglamentos en vigor en el ámbito de la Entidad Local.

b) Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda.
c) Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, 

deban ser sometidos a un período de información pública durante su 
tramitación

d) El Plan Normativo Anual aprobado que contendrá las iniciativas 
reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año si-
guiente dando así una visibilidad a futuro de la seguridad jurídica local.

3. El Ayuntamiento de Funes fomentará la participación de la ciudada-
nía en la elaboración de reglamentos y ordenanzas, elevando una consulta 
pública previa, con el objetivo de recabar la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones más representativas potencialmente afectadas, siguiendo el 
alcance y las directrices del artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
El documento que recoja el análisis de dicha consulta pública formará parte 
del expediente de elaboración del proyecto de reglamento u ordenanza 
y será publicado durante la tramitación del mismo. En dicho documento 
se motivará la aceptación o rechazo de las propuestas presentadas y se 
pronunciará sobre la necesidad o no de continuar con el procedimiento.

En todo caso, en el expediente se incorporará información relativa a:
a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
b) La motivación de la necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos que se persiguen así como el sistema de evaluación 

y rendición de cuentas hacia la sociedad previstos para la constatación 
efectiva del cumplimiento de dichos objetivos.

d) La motivación del descarte de posibles soluciones alternativas 
regulatorias y no regulatorias que pudieran haber surgido en la consulta 
pública.

4. El Ayuntamiento de Funes fomentará la colaboración de la ciu-
dadanía en la mejora de las iniciativas regulatorias existentes creando 
canales de colaboración que permitan recoger su voz respecto a qué 
aspectos son mejorables o no funcionan del conjunto de ordenanzas y 
reglamentos vigentes en cada momento.

5. El Ayuntamiento de Funes publicará en su Portal de Transparencia 
en la categoría de “Calidad de los Servicios Públicos” los indicadores de 
evaluación correspondientes a los objetivos primarios de las ordenanzas y 
reglamentos aprobados comprometiéndose a la mejora y simplificación de 
sus iniciativas reglamentarias e incluso a la derogación de aquellas cuya 
evaluación de cumplimiento de objetivos no sea positiva en aras de un 
modelo vigente y sostenible de normas con la menor cargas administrativa 
hacia la sociedad.

Artículo 14. De la innovación y simplificación en el ámbito organi-
zativo.

El Ayuntamiento de Funes aplicará los principios de innovación y 
simplificación en el ámbito organizativo que coadyuvan a la eficiencia y 
orientación a la ciudadanía, dando preferencia a criterios e innovaciones 
como:

a) Un régimen de delegaciones entre los órganos de gobierno orien-
tado a la eficiencia en los procesos de toma de decisiones, evitando las 
delegaciones en órganos colegiados de aquellos asuntos cuya decisión 
puede adoptarse por un órgano unipersonal.

b) La constitución de oficinas de atención a la ciudadanía con un 
alto nivel de servicio que puedan incluir las respuestas inmediatas y la 
tramitación proactiva en el mismo momento de la atención.

c) Los modelos organizativos basados en procesos y transversalidad 
que incentiven la creatividad y el talento en sus equipos de trabajo.

d) La eliminación de registros auxiliares o departamentales sustitu-
yéndolos por la trazabilidad que proporcionan las aplicaciones y sistemas 
de información de la gestión administrativa.

e) El uso de técnicas de análisis del valor añadido sobre los flujos de 
actividades administrativas para identificar, potenciar y optimizar aquellas 
unidades organizativas que añaden valor a la ciudadanía o a la Entidad 
Local en su búsqueda de eficacia y eficiencia pública y para eliminar el 
resto de unidades superfluas desde la perspectiva de dicho análisis.

Artículo 15. De las especialidades de la tramitación simplificada del 
procedimiento administrativo común.

1. El Ayuntamiento de Funes podrá acordar, de oficio o a solicitud 
del interesado, recurrir a la tramitación simplificada del procedimiento 
administrativo común cuando razones de interés público o la falta de 
complejidad del procedimiento así lo aconsejen, debiendo publicar en la 
correspondiente sede electrónica la indicación de qué procedimientos se 
tramitarán por esta vía, sin perjuicio de que a efectos de ofrecer la máxima 
información y facilitar el acceso también sea accesible dicha información 
desde el Portal de Transparencia.

Se entenderá que el procedimiento carece de complejidad cuando:
a) No participen en su instrucción más de dos unidades adminis-

trativas o
b) Tenga una duración máxima de tres meses para su resolución.
2. En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución, 

el órgano competente para su tramitación podrá acordar continuar con 
arreglo a la tramitación ordinaria siempre y cuando queden suficientemente 
acreditados en el expediente los motivos que aconsejan dicha decisión y 
no exista oposición del interesado en el supuesto de haber solicitado éste 
la tramitación de la vía simplificada.

3. Cuando el Ayuntamiento de Funes acuerde de oficio la tramitación 
simplificada del procedimiento deberá́ notificarlo a los interesados. Si 
alguno de ellos, en el plazo de cinco días siguientes a la recepción de 
la notificación, manifestara su oposición expresa, aquél deberá seguir la 
tramitación ordinaria.

4. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del 
procedimiento. Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no 
concurre alguna de las razones previstas en el apartado 1, podrá desesti-
mar dicha solicitud, en el plazo de cinco días desde su presentación, sin 
que exista posibilidad de recurso por parte del interesado. Transcurrido el 
mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud.

5. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los proce-
dimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser 
resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique 
al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento, y 
constaran únicamente de los siguientes trámites:

a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado.
b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso.
c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el 

plazo de cinco días.
d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a 

ser desfavorable para el interesado.
e) Informes preceptivos según la normativa específica aplicable a 

cada caso.
f) Resolución.
6. En el caso que un procedimiento exigiera la realización de un 

trámite no previsto en el apartado anterior, el procedimiento se tramitará 
de manera ordinaria, salvo que aquél trámite pudiera ser evacuado en 
un plazo máximo de cinco días hábiles, en cuyo caso podrá continuarse 
la tramitación simplificada.

CAPÍTULO II

La notificación de los procedimientos administrativos electrónicos

Artículo 16. Órgano competente para la notificación.
1. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los 

notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por 
aquéllos, preferentemente de forma automatizada, mediante el sistema 
electrónico de puesta a disposición.

2. Sin embargo, las notificaciones de los acuerdos adoptados por 
los órganos colegiados se practicarán por Secretaría, previa certificación 
de los mismos, preferentemente de forma automatizada, empleando el 
sistema de firma electrónica de que disponga.

Artículo 17. Plazo para la notificación.
1. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días 

a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el 
texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía 
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administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en 
vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse 
y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan 
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Artículo 18. Protección de datos y otros límites aplicables a la no-
tificación.

1. El Ayuntamiento de Funes deberá adoptar las medidas necesarias 
para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones 
y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de 
un interesado, así como aplicar, en su caso, otros límites previstos en la 
legislación de transparencia.

2. Dichas medidas podrán incluir, entre otras, la transcripción para 
la certificación parcial de acuerdos y resoluciones, en su caso generada 
automáticamente mediante el uso de metadatos, o el uso de anejos ex-
cluidos de certificación y posterior notificación.

3. En todo caso, se deberá indicar la circunstancia de existir limitacio-
nes de acceso a dichos datos, en los términos previstos por la legislación 
de transparencia.

Artículo 19. Dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo elec-
trónico de aviso para la notificación.

1. El interesado o su representante podrá designar un dispositivo 
electrónico y/o una dirección de correo electrónico, para recibir avisos 
relativos a la práctica de notificaciones, con independencia de la forma de 
practicar las mismas. El Ayuntamiento de Funes determinará los disposi-
tivos electrónicos que admite como válidos para hacer efectivo el aviso 
regulado en el presente artículo.

2. Para ello, el interesado o su representante deberá identificarse, 
empleando el sistema admitido al efecto por la Entidad Local, y cumpli-
mentar los datos correspondientes.

3. El interesado o su representante será el único responsable de 
mantener dicha información actualizada.

Artículo 20. Expedición y práctica electrónica de la notificación.
1. La notificación siempre será creada en forma escrita y soporte 

electrónico original, incorporando los metadatos y otros contenidos previs-
tos en la legislación de procedimiento administrativo común, y se llevará 
a cabo conforme a lo previsto en los siguientes apartados.

2. Se admiten como formas válidas de notificación electrónica la 
Dirección Electrónica Habilitada y la notificación por comparecencia en 
la sede electrónica de la Entidad Local.

3. La notificación se pondrá, en todo caso, a disposición del intere-
sado o de su representante en la sede electrónica de la Entidad Local, 
debiendo remitirse aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de 
correo electrónico que haya sido designada por el interesado o su repre-
sentante.

4. Para que la comparecencia electrónica permita la práctica de la no-
tificación, el sistema empleado deberá cumplir los siguientes requisitos:

a) Deberá quedar acreditación de la identificación de la persona que 
accede a la notificación, de acuerdo con lo que disponga la Entidad Local 
en los términos previstos en esta Ordenanza.

b) Deberá informarse de forma claramente identificable de que el 
acceso del interesado al contenido tendrá el carácter de notificación a los 
efectos legales oportunos.

c) Deberá quedar constancia del acceso del interesado o de su 
representante al contenido de la notificación, con indicación de la fecha 
y la hora en que se produce.

5. Adicionalmente, cuando así lo haya solicitado voluntariamente el 
interesado o su representante, o los mismos se encuentren legal o regla-
mentariamente obligados a recibir las notificaciones por medios electróni-
cos, la Entidad Local podrá también poner dicha notificación a disposición 
del interesado o su representante en una dirección electrónica habilitada 
única, en las condiciones previstas en su normativa reguladora.

Artículo 21. Práctica de la notificación en soporte papel.
1. El Ayuntamiento de Funes deberá proceder a la práctica de la 

notificación en soporte papel en los casos previstos en la legislación 
de procedimiento administrativo común, pudiendo para ello emplear los 
mecanismos establecidos en la legislación de servicios postales, realizar 
la entrega empleando para ello a un empleado público a su servicio o por 
comparecencia del interesado o de su representante en las dependencias 
de la Entidad Local o en cualquier otro lugar habilitado al efecto.

2. En este caso, se deberá proceder a la creación automatizada de 
una copia auténtica en papel de la notificación puesta a disposición en 
la sede electrónica, empleando para ello el código seguro de verificación 
del órgano notificante, o el general de la Entidad Local.

3. La notificación mediante servicio postal se realizará conforme 
establece la normativa vigente en cada momento.

4. De la notificación en papel mediante comparecencia personal o 
entrega por empleado público deberá generarse una constancia escrita, 
inclusive en soporte electrónico, de la recepción de la notificación por 
parte del interesado o de su representante, que será digitalizada para su 
incorporación, en forma de copia electrónica auténtica, al expediente.

5. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser 
puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Entidad 
Local, para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma 
voluntaria.

Artículo 22. Publicación de anuncios de notificación infructuosa.
1. Cuando no haya sido posible practicar la notificación en los térmi-

nos establecidos en los artículos anteriores, la notificación se hará mediante 
la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

A estos efectos, se podrán publicar anuncios individuales o de com-
parecencia para ser notificado, en forma agregada.

2. Cuando el Ayuntamiento de Funes reciba anuncios de notificación 
en tablón remitidos por otras Administraciones públicas, dicha publicación 
se limitará al tablón físico o electrónico accesible en las dependencias de 
la Entidad Local.

CAPÍTULO III

El archivo electrónico

Artículo 23. Archivo electrónico de documentos.
1. La constancia de documentos y actuaciones en todo archivo 

electrónico se deberá realizar de forma que se facilite el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia, debiendo permitir ofrecer información 
puntual, ágil y actualizada a la ciudadanía.

2. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas 
se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando ello no sea posible 
y así se acredite de forma justificada.

Se almacenarán en su soporte original los documentos en soporte 
físico que no sea posible incorporar al expediente electrónico mediante 
copia electrónica auténtica, en los términos legalmente previstos.

3. En todo caso, el Ayuntamiento de Funes podrá disponer el archivo 
de los documentos electrónicos que precise y considere adecuado para su 
mejor constancia y gestión, de acuerdo con lo que disponga el Documento 
de política de gestión documental y archivo electrónico referido en el 
artículo 96 de la presente Ordenanza.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el Ayunta-
miento de Funes deberá disponer, en todo caso, de un archivo electrónico 
único con los documentos electrónicos correspondientes a procedimien-
tos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora 
aplicable.

Artículo 24. Formatos y soportes para la conservación.
1. Los documentos electrónicos que contengan actos administrativos 

que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse 
en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del 
que se originó el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad 
e integridad de la información necesaria para reproducirlo.

2. Los documentos electrónicos correspondientes a procedimientos 
finalizados deberán conservarse en un formato que permita garantizar 
la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su 
consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión, 
pudiendo para ello procederse al cambio de su formato original al formato 
de conservación, mediante la producción de la correspondiente copia 
electrónica auténtica.

3. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, los docu-
mentos electrónicos se deberán conservar preferentemente en su formato 
original, incluyendo su firma electrónica y metadatos, mientras persista 
su valor probatorio.

4. El Ayuntamiento de Funes arbitrará los procedimientos necesarios 
para el traslado los datos a otros formatos y soportes que garanticen el 
acceso desde diferentes aplicaciones, cuando resulte necesario.

Artículo 25. Garantías y medidas de seguridad de los archivos 
electrónicos.

1. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán 
contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Es-
quema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, 
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos 
almacenados.

2. En particular, todos los archivos electrónicos asegurarán la iden-
tificación de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las 
garantías previstas en la legislación de protección de datos, así como la 
recuperación y conservación a largo plazo de los documentos electrónicos 
producidos por las Administraciones públicas que así lo requieran, de 
acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios 
y sistemas utilizados.

3. La política de gestión de documentos establecerá, de forma 
coordinada con la política de seguridad de la Entidad Local definida en 
su Documento de política de gestión documental y archivo electrónico, las 
medidas de seguridad aplicables a los diferentes archivos electrónicos.

Artículo 26. Sujeción a la normativa reguladora de la gestión de 
los archivos.

1. El establecimiento de archivos electrónicos, y en especial, del 
archivo electrónico único de documentos electrónicos correspondientes a 
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procedimientos finalizados, resultará compatible con los diversos sistemas 
y redes de archivos en los términos previstos en la legislación vigente, y 
respetará el reparto de responsabilidades sobre la custodia o traspaso 
correspondiente.

2. Asimismo, el archivo electrónico único resultará compatible con 
la continuidad del archivo histórico, de acuerdo con la normativa estatal 
y autonómica correspondiente.

3. La eliminación de documentos electrónicos deberá ser autorizada 
de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.

Artículo 27. Acceso a los archivos electrónicos.
1. El acceso de la ciudadanía a los archivos electrónicos se regirá 

por lo establecido en la legislación reguladora de la transparencia.
2. El acceso de las restantes Administraciones públicas a los do-

cumentos y archivos electrónicos regulados en la presente Ordenanza 
cuando el solicitante ejercite su derecho a no aportar documentos ya 
aportados anteriormente a la Entidad Local, se realizará con plena sujeción 
a los límites previstos en la legislación reguladora del derecho de acceso 
a la información pública, y siempre que la documentación no haya sido 
eliminada conforme a lo previsto en la normativa reguladora.

TÍTULO III

La sede electrónica

Artículo 28. Sede electrónica.
1. Se crea la sede electrónica del Ayuntamiento de Funes, disponible 

en la dirección URL www.villadefunes.com.
La titularidad de la sede electrónica corresponde al Ayuntamiento 

de Funes.
La sede electrónica será única para todos los órganos de este Ayun-

tamiento pudiendo incluir en la misma, a sus entidades y organismos 
públicos, así como las sociedades locales de capital íntegramente público 
y las mixtas de él dependientes.

2. La sede electrónica está sujeta a los principios de transparencia, 
publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibi-
lidad, neutralidad e interoperabilidad.

La sede electrónica utilizará para identificarse y garantizar una co-
municación segura, certificado reconocido o cualificado de autenticación 
de sitio web o equivalente.

La sede electrónica deberá ser accesible a los ciudadanos todos los 
días del año, durante las veinticuatro horas del día. Sólo cuando con-
curran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá 
interrumpirse, por el tiempo imprescindible, la accesibilidad a la misma. La 
interrupción deberá anunciarse en la propia sede con la antelación que, 
en su caso, resulte posible. En supuestos de interrupción no planificada 
en el funcionamiento de la sede, y siempre que sea factible, el usuario 
visualizará un mensaje en que se comunique tal circunstancia.

Artículo 29. Catálogo de procedimientos.
Tal y como establece artículo 53.1 f) de la citada Ley 39/2015, el 

interesado tiene, entre otros, el derecho a obtener información y orientación 
acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes 
impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se proponga 
realizar.

En este mismo sentido, el artículo 16.1 también de la Ley 39/2015, 
establece que en la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la 
relación actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.

A estos efectos, el Ayuntamiento hará público y mantendrá actualizado 
el catálogo de procedimientos y actuaciones en la sede electrónica.

Artículo 30. Contenido de la sede electrónica.
La sede electrónica tendrá el contenido marcado en la legislación 

aplicable, debiendo figurar en todo caso:
a) La información necesaria para la correcta utilización de la sede, 

incluyendo el mapa de la sede electrónica o información equivalente, con 
especificación de la estructura de navegación y las distintas secciones 
disponibles.

b) Sistema de verificación de los certificados de la sede, que estará 
accesible de forma directa y gratuita.

c) Sistemas de firma electrónica que sean admitidos o utilizados 
en sede.

d) La relación de sellos electrónicos utilizados por la Administración 
municipal, incluyendo las características de los certificados electrónicos 
y los prestadores que los expiden, así como el sistema de verificación 
de los mismos.

e) Un acceso al registro electrónico y a la disposición de creación 
del registro o registros electrónicos accesibles desde la sede.

f) La información relacionada con la protección de datos de carácter 
personal.

g) El Inventario de información administrativa, con el catálogo de 
procedimientos y servicios prestados por el Ayuntamiento.

h) La relación de los medios electrónicos que los ciudadanos pueden 
utilizar en el ejercicio de su derecho a comunicarse con la Administración 
municipal.

i) Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas.
j) El acceso, en su caso, al estado de tramitación del expediente, 

previa identificación del interesado.
k) La comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos 

emitidos por los órganos u organismos públicos que abarca la sede que 
hayan sido autenticados mediante código seguro de verificación.

l) La indicación de la fecha y hora oficial.
m) El calendario de días hábiles e inhábiles a efectos del cómputo 

de plazos.
n) Se publicarán los días y el horario en el que deban permanecer 

abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación elec-
trónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser 
asistidos en el uso de medios electrónicos.

o) Directorio geográfico actualizado que permita al interesado iden-
tificar la oficina de asistencia en materia de registros más próxima a su 
domicilio.

p) Códigos de identificación vigentes relativos a los órganos, centros 
o unidades administrativas.

q) La identificación del órgano titular de la sede y de los responsables 
de su gestión y de los servicios puestos a disposición de la misma y en 
su caso, de las subsedes de ella derivadas.

Artículo 31. Características de las sede electrónica.
1. Se realizarán a través de la sede electrónica todas las actuaciones, 

procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Entidad 
Local, de otras Administraciones públicas o de la ciudadanía por medios 
electrónicos. Asimismo, se podrán realizar aquellas actuaciones, procedi-
mientos y servicios que así se decida por el órgano competente por razones 
de eficacia y calidad en la prestación de servicios, incluyendo aquellos 
servicios prestados por contratistas y concesionarios, en los términos 
establecidos en los correspondientes documentos contractuales.

2. Se garantiza la integridad, veracidad y actualización de la informa-
ción y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.

3. La publicación en las sedes electrónicas de informaciones, servicios 
y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso de acuerdo 
con las normas establecidas al respecto, estándares abiertos y, en su caso, 
aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

4. La sede electrónica dispondrá de sistemas que permitan el esta-
blecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean precisas.

5. Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar 
una comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o 
cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.

6. La sede electrónica del Ayuntamiento de Funes se rige por la 
fecha y hora oficiales en España.

Artículo 32. Condiciones de identificación de las sedes electrónicas 
y seguridad de sus comunicaciones.

1. Las direcciones electrónicas del Ayuntamiento de Funes y de los 
organismos públicos vinculados o dependientes del mismo que tengan 
la condición de sedes electrónicas deberán hacerlo constar de forma 
visible e inequívoca.

2. La sede electrónica tendrá accesible su instrumento de creación, 
directamente o mediante enlace a su publicación en el Boletín Oficial 
correspondiente.

3. Los sistemas de información que soporten las sedes electrónicas 
deberán garantizar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de las 
informaciones que manejan, de conformidad con el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 33. Tablón de edictos electrónico.
1. La sede electrónica tendrá un tablón de edictos electrónico donde 

se publicarán los actos y comunicaciones que por disposición legal y 
reglamentaria así se determinen.

2. El Ayuntamiento garantizará mediante los instrumentos técnicos 
pertinentes el control de las fechas de publicación de los anuncios o 
edictos con el fin de asegurar la constatación de la misma a efectos de 
cómputos de plazos.

Artículo 34. Publicidad activa.
El Ayuntamiento publicará de forma periódica y actualizada la informa-

ción cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de 
su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación 
pública, todo ello de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

En este sentido, el Ayuntamiento publicará:
–Información institucional, organizativa, y de planificación.
–Información de relevancia jurídica, esto es normativa propia, tanto 

ordenanzas o reglamentos como ordenanzas fiscales o cualesquiera otras 
disposiciones de carácter general.

–Información económica, presupuestaria y estadística.
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Artículo 35. Perfil del contratante.
Desde la sede electrónica se accederá al perfil de contratante del 

Ayuntamiento, cuyo contenido se ajustará a lo dispuesto en la normativa 
de contratación.

Artículo 36. Reglas especiales de responsabilidad.
1. La creación de la sede electrónica conllevará la responsabilidad 

del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la infor-
mación y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma. 
El titular de la sede electrónica que contenga un enlace o vínculo a otra 
cuya responsabilidad corresponda a distinto órgano o Administración 
pública no será responsable de la integridad, veracidad ni actualización 
de esta última.

La sede establecerá los medios necesarios para que la ciudadanía 
conozca si la información o servicio al que accede corresponde a la propia 
sede o a un punto de acceso que no tiene el carácter de sede o a un 
tercero.

2. Los órganos u organismos públicos titulares de las sedes elec-
trónicas, responderán, en todo caso, por sus contenidos propios y soli-
dariamente por los contenidos comunes.

TÍTULO IV

Identificación y firma electrónica

CAPÍTULO I

Identificación y firma electrónica de los interesados

Artículo 37. Sistemas de identificación y autentificación.
Los sistemas de identificación y autenticación serán los establecidos 

en el Capítulo II del Título I de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante la Adminis-
tración municipal a través de cualquier sistema que cuente con un registro 
previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, 
serán admitidos, los sistemas siguientes:

a) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o 
cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en 
la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A 
estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados 
electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad 
sin personalidad jurídica.

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o 
cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en 
la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación».

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que la 
Administración municipal considere válido, en los términos y condiciones 
que se establezcan.

Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita 
acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, 
así como la integridad e inalterabilidad del documento.

En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las 
Administración municipal a través de medios electrónicos, se considerarán 
válidos a efectos de firma. a) Sistemas de firma electrónica reconocida o 
cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos reconocidos 
o cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos 
en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». A 
estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados 
electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad 
sin personalidad jurídica.

d) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello 
electrónico avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos 
o cualificados de sello electrónico incluidos en la «Lista de confianza de 
prestadores de servicios de certificación».

e) Cualquier otro sistema que la Administración municipal considere 
válido, en los términos y condiciones que se establezcan.

Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en 
el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados 
acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios 
de identificación previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el 
uso obligatorio de firma para:

a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Desistir de acciones.
e) Renunciar a derechos.
Artículo 38. Reglas generales relativas a la firma o sello electró-

nico.
1. Cuando resulte legalmente exigible, los interesados podrán firmar 

electrónicamente empleando cualquier medio de identificación electró-

nica, así como cualquier medio previsto en la legislación de servicios 
de confianza, siempre que el mismo permita acreditar electrónicamente 
la autenticidad de su voluntad y consentimiento de forma suficiente en 
atención al nivel de seguridad exigido para la actuación de que se trate, 
en los términos establecidos por la legislación aplicable y, en particular, 
el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

2. El uso de cualquier sistema de confianza deberá ser gratuito para 
la Entidad Local, y cumplir las normas de interoperabilidad nacionales y 
de la Unión Europea.

3. Cuando, en aplicación de las normas contenidas en el Real Decreto 
3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, la Entidad Local 
deba exigir al interesado el uso de una firma o sello electrónico avanzado, 
una firma o sello electrónico avanzado basado en certificado cualificado, 
o de una firma o sello electrónico cualificado, no se podrá emplear un 
sistema de identificación electrónica para esta función.

4. En este caso, de tratarse de una actuación transfronteriza, se 
admitirá a los interesados establecidos en los restantes Estados miembro 
de la Unión Europea el uso de un sistema de firma o sello electrónico 
avanzado, de firma o sello electrónico avanzado basado en certificado 
cualificado, o de firma o sello electrónico cualificado, exclusivamente en 
los formatos definidos en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/1506 de la 
Comisión, de 8 de septiembre de 2015, por la que se establecen las espe-
cificaciones relativas a los formatos de las firmas electrónicas avanzadas 
y los sellos avanzados que deben reconocer los organismos del sector 
público de conformidad con los artículos 27, apartado 5, y 37, apartado 
5, del Reglamento (UE) número 910/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el mercado interior.

Los formatos anteriormente indicados también podrán ser empleados, 
en todo caso, por los interesados establecidos en España.

5. La Entidad Local no exigirá, en ningún caso, el uso de un sistema 
de firma o sello electrónico con un nivel de garantía superior a la firma o 
sello electrónico cualificado.

6. Cuando se emplee un sistema de identificación, para firmar, que no 
permita acreditar la integridad e inalterabilidad del documento, la Entidad 
Local deberá establecer, en su política de identificación y firma electrónica, 
los mecanismos técnicos que garanticen estos aspectos.

7. El Ayuntamiento de Funes dará publicidad en su sede electró-
nica a los sistemas de firma electrónica admitidos para cada uno de las 
actuaciones.

CAPÍTULO II

Identificación y firma electrónica de la entidad local

Artículo 39. Sistemas de identificación y firma electrónica automa-
tizada de la Entidad Local.

1. El Ayuntamiento de Funes se podrá identificar y firmar electró-
nicamente de forma automatizada empleando sistemas de sello electró-
nico avanzado basados en certificado electrónico cualificado, o de sello 
electrónico cualificado, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 
número 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio 
de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza 
para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se 
deroga la Directiva 1999/93/CE, expedidos por prestadores cualificados, 
en atención al nivel de seguridad exigido para la actuación de que se trate, 
en los términos establecidos por la legislación aplicable y, en particular, 
el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

2. Los certificados cualificados de sello electrónico de esta Entidad 
Local deberán ser expedidos preferentemente a los órganos de la misma, 
para el ejercicio por éstos de sus competencias legalmente establecidas, 
sin perjuicio de la posibilidad de que la Entidad Local también disponga 
de un certificado cualificado de sello electrónico a su nombre.

Los certificados cualificados de sello electrónico expedidos a órganos 
administrativos incluirán, en todo caso, los datos de identificación personal 
de los titulares de dichos órganos, con excepción del número del Docu-
mento Nacional de Identidad o equivalente, que no será obligatorio.

3. El Ayuntamiento de Funes deberá dar publicidad, en su sede 
electrónica, a los certificados cualificados de sello electrónico de que 
disponga en cada momento.

4. El Ayuntamiento de Funes también podrá emplear, para firmar de 
forma automatizada, sistemas de código seguro de verificación, expedido 
preferentemente a los órganos de la Entidad Local, para el ejercicio por 
éstos de sus competencias legalmente establecidas, sin perjuicio de la 
posibilidad de que la Entidad Local también disponga de un sistema de 
código seguro de verificación a su nombre.

El sistema de código seguro de verificación general de la Entidad 
Local se podrá emplear para garantizar la autenticidad de las copias en 
soporte papel de documentos electrónicos.
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En todo caso, el código seguro de verificación deberá ofrecer las 
garantías técnicas suficientes en atención al nivel de seguridad exigido 
para la actuación de que se trate, en los términos establecidos por la 
legislación aplicable y, en particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de 
la Administración Electrónica.

5. 5. Para ser válido, el código seguro de verificación será creado 
previamente por Decreto de Alcaldía/Presidencia o del órgano en quien 
delegue, debiendo ofrecer las siguientes garantías mínimas:

a) El carácter único y aleatorio de cada código generado para cada 
documento, así como su vinculación con su emisor.

b) Una seguridad criptográfica equivalente a un sistema de sello 
electrónico avanzado basado en certificado cualificado.

c) El acceso al documento autenticado mediante el código, a través 
de la sede electrónica –y, en su caso, archivo electrónico que lo contenga– 
durante todo el plazo en que dicho documento deba producir efectos 
legales. Dicho acceso será inmediato y gratuito para las personas.

El instrumento de creación del código seguro de verificación deberá 
ser publicado en el Boletín Oficial de Navarra.

6. Se entenderá identificada la Entidad Local respecto de la infor-
mación que se publique como propia en su portal de Internet u otro punto 
de acceso, siempre que el mismo tenga la consideración legal de sede 
electrónica.

La publicación de información fuera de la sede electrónica requerirá 
la autenticación de la misma por parte de la Entidad Local empleando 
cualquiera de los sistemas de identificación y firma previstos en este 
Capítulo.

Artículo 40. Sistemas de identificación y firma electrónica del personal 
al servicio de la Entidad Local.

1. Las personas titulares o miembros de los órganos del Ayuntamiento 
de Funes así como el personal a su servicio, podrán emplear sistemas 
de identificación y de firma electrónica avanzada basados en certificado 
electrónico cualificado, o de firma electrónica cualificada, de acuerdo 
con lo previsto en el Reglamento (UE) número 910/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas 
en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 1999/93/CE, 
expedidos por prestadores cualificados, en atención al nivel de seguridad 
exigido para la actuación de que se trate, en los términos establecidos 
por la legislación aplicable y, en particular, el Real Decreto 3/2010, de 8 
de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica.

2. Estos certificados deberán ser facilitados por la Entidad Local 
a las personas a su servicio, sin perjuicio de la posibilidad de autorizar, 
en el Documento de política de identificación y firma electrónica, el uso 
voluntario de certificados cualificados estrictamente personales de los que 
dispongan dichas personas.

Los certificados podrán incluir informaciones adicionales para la iden-
tificación del órgano, unidad o cargo o puesto de trabajo de la persona, de 
forma proporcionada y respetando los límites establecidos por la legislación 
de transparencia y protección de datos personales.

3. Se podrán facilitar certificados cualificados de firma electrónica 
con seudónimo en aquellos casos en que resulten aplicables límites a la 
identificación de las personas firmantes de documentos, derivados de la 
legislación vigente. El seudónimo se instrumentará mediante el empleo 
de número de identificación profesional o equivalente.

Los órganos judiciales y otros órganos y personas legitimadas podrán 
solicitar que se les revele la identidad de los firmantes con certificado 
cualificado con seudónimo, en los casos previstos en el artículo 11.2 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

4. El Ayuntamiento de Funes podrá expedir y gestionar su propio 
sistema de claves concertadas para sus empleados públicos, mediante 
Decreto de Alcaldía-Presidencia, en la que se regularán los términos y 
condiciones para su uso, debiendo dar cumplimiento, en función del nivel 
de seguridad que garantice, a lo establecido en el Real Decreto 3/2010, de 
8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración Electrónica y en el Reglamento de Ejecución 
(UE) 2015/1502 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2015, sobre la 
fijación de especificaciones y procedimientos técnicos mínimos para los 
niveles de seguridad de medios de identificación electrónica con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento (UE) número 
910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas 
en el mercado interior.

Asimismo, la Entidad Local podrá adherirse a sistemas de identificación 
y firma basados en claves concertadas ofrecidos por otras Administraciones 
públicas, siempre que su nivel de seguridad resulte suficiente.

5. El Ayuntamiento de Funes podrá establecer mecanismos de firma 
electrónica manuscrita para su uso, en relaciones presenciales, por las 
personas a su servicio.

Dichos mecanismos deberán garantizar, en todo caso, la confiden-
cialidad de los datos de representación de la firma, así la no reutilización 
de los mismos por parte de la Entidad Local o de terceros, y la integridad 
e inalterabilidad de los datos firmados.

Artículo 41. Normas comunes a los artículos anteriores.
1. Los certificados cualificados de sello y de firma electrónica de 

que se dote la Entidad Local serán conformes al Anexo II de la Política de 
firma electrónica y certificados de la Administración General del Estado, 
aprobada de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Real Decreto 
4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, y el artículo 
24 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla 
parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos.

2. El Ayuntamiento de Funes fomentará la adopción de sistemas de 
firma o sello electrónico basados en certificados con la gestión centralizada 
de los dispositivos y datos de creación de firma o sello.

3. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verifi-
cación automática de la firma electrónica de los documentos electrónicos 
autenticados con sistemas que no se basan en certificados cualificados, el 
Ayuntamiento de Funes podrá superponer su propio sello electrónico avan-
zado basado en certificado electrónico cualificado en esos documentos, 
para posteriormente remitirlos o ponerlos a disposición de otros órganos, 
organismos públicos, entidades de Derecho Público o Administraciones 
públicas.

TÍTULO V

La difusión y acceso de la información administrativa a través de 
medios electrónicos

CAPÍTULO I

La publicidad activa

Artículo 42. Alcance de las obligaciones de publicidad activa.
1. Las obligaciones de publicidad activa del Ayuntamiento de Funes 

deberán ejercerse por vía electrónica, preferentemente a través de su 
sede electrónica, como canal que garantiza la integridad, veracidad y 
actualización de la información publicada.

2. En consonancia con la implantación definitiva de la administración 
electrónica el Ayuntamiento de Funes facilitará la máxima difusión, publici-
dad y transparencia de la información que conste en sus archivos y de las 
actuaciones administrativas, de conformidad con el resto del ordenamiento 
jurídico, y con las buenas prácticas reconocidas.

3. El Ayuntamiento de Funes publicará por iniciativa propia aquella 
información que, en atención a sus peculiares características, potencie 
la transparencia, permita una mayor rendición de cuentas y favorezca el 
ejercicio de los derechos de la ciudadanía, así como aquella que ofrezca 
mayor utilidad para el conjunto de la sociedad y para el impulso y desarrollo 
de la actividad económica.

Artículo 43. Relaciones entre el procedimiento administrativo elec-
trónico y la transparencia.

1. La implantación del procedimiento administrativo electrónico 
deberá garantizar la generación de información en formato disponible 
para su publicidad, su accesibilidad y, en particular, su reutilización para 
la aportación de valor público. A tal fin se elaborará una estrategia de 
política de gestión documental definida en un Documento que aprobará la 
Alcaldía-Presidencia conforme a lo previsto en el artículo 93 de la presente 
Ordenanza, y que garantice la eficiencia del modelo de gestión en todo el 
ciclo de vida del documento electrónico.

En particular, dicha estrategia deberá:
a) Establecer los sistemas y mecanismos que garanticen el mayor 

grado de automatismo en el volcado de información al portal de transpa-
rencia, procurando la máxima actualización de la misma.

b) Evitar la introducción de nuevos trámites y mayor complejidad en 
la tramitación administrativa como consecuencia del cumplimiento de las 
obligaciones legales en materia de transparencia.

c) Indicar en la publicación la unidad responsable de la información 
y la fecha de la última actualización.

d) Integrar los sistemas de atención al ciudadano con el resto de la 
organización y con los sistemas de información municipales.

2. La aplicación del principio de simplificación procedimental deberá 
servir para facilitar el acceso a la información relativa a la publicidad activa 
en los términos anteriormente referidos.
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Artículo 44. Calidad y accesibilidad de la información.
1. La información administrativa y de interés general estará disponible 

en la sede electrónica las 24 horas del día los 365 días del año, con 
calidad, garantizando la comprensión de su contenido, siguiendo criterios 
y estándares europeos e internacionales. La publicidad de la información 
garantizará el uso de sistemas sencillos que permitan obtener información 
de interés ciudadano, de manera rápida y segura y comprensible.

2. La información que se incluya en las sedes electrónicas o en 
cualquier otro tipo de formato deberá ser veraz, de fácil acceso, no discrimi-
natoria, clara, sencilla y concisa, así como articularse a través de mensajes 
y lenguajes entendibles por la ciudadanía, utilizando especialmente vídeos, 
gráficos, fotos, dibujos y cualquier otro medio de composición de la página 
o del soporte documental que pueda ayudar a comprender mejor a la 
ciudadanía el alcance de la información proporcionada.

3. Las representaciones gráficas de la publicidad activa serán el 
medio de publicidad activa preferente en aquellas materias o datos de 
notable complejidad. Esta preferencia será de aplicación, en particular, en 
relación con la información de carácter económico-financiero, así como en 
toda aquella que tenga por objeto el uso de recursos públicos, la priorización 
de políticas públicas, la satisfacción ciudadana por los servicios públicos 
o cualquiera otra que pueda mostrarse estadísticamente o a través de 
porcentajes.

4. El Ayuntamiento de Funes pondrá a disposición de los ciudada-
nos y ciudadanas con discapacidad o algún tipo de diversidad funcional, 
dentro de los recursos tecnológicos y económicos disponibles, los medios 
necesarios para acceder a la información de la sede electrónica.

5. Se garantizará un uso no sexista de todo tipo de lenguaje en los 
documentos y soportes que la Entidad Local produzca directamente o a 
través de terceras personas o entidades.

Artículo 45. La utilización de canales no electrónicos.
1. La disponibilidad de la información en formato electrónico por 

parte de la ciudadanía no debe sustituir, en ningún caso, la atención 
personalizada que presta El Ayuntamiento de Funes de forma presencial 
en sus dependencias o a través de otros canales como el telefónico.

2. Para garantizar el principio de accesibilidad universal, el Ayun-
tamiento de Funes deberá asimismo difundir la información por otros 
medios, al objeto de que pueda ser conocida por aquel segmento de la 
población que no tenga acceso a medios electrónicos, y especialmente 
por aquellos colectivos o personas que no dispongan de recursos, medios 
o conocimientos para navegar por Internet. A todas estas personas y 
colectivos, dentro de los recursos tecnológicos y económicos disponibles, 
les procurará los medios de publicidad activa o les proporcionará las 
herramientas para que puedan acceder a la misma información y ejercer 
los mismos derechos que cualquier persona o colectivo.

Artículo 46. Límites a la publicidad activa.
1. Los límites legales al ejercicio del derecho de acceso a la in-

formación y la resolución de los conflictos en materia de protección de 
datos, en los términos establecidos en la normativa vigente, resultarán 
de aplicación a las obligaciones legales de publicidad activa y demás 
información que sea objeto de difusión a través de medios electrónicos 
por el Ayuntamiento de Funes.

2. Para garantizar el principio de igualdad y la máxima transparencia 
en la difusión de la información, el Ayuntamiento de Funes aprobará los 
criterios de ponderación en el procedimiento de resolución de los eventua-
les conflictos que pudiesen producirse, sin perjuicio del valor informativo 
de los dictámenes de los órganos de control.

Artículo 47. Apertura de datos.
1. El Ayuntamiento de Funes fomentará la reutilización de la informa-

ción pública, conforme a la legislación básica en materia de reutilización 
de la información del sector público, con el objetivo de que la ciudadanía 
pueda hacer uso de los datos de libre disposición que obren en poder 
de aquél.

2. En el marco de desarrollo de la administración electrónica, el 
Ayuntamiento de Funes adoptará las medidas necesarias para una efectiva 
apertura de los datos públicos que obren en su poder de forma reutilizable, 
con pleno respeto a las restricciones de privacidad, seguridad o propiedad. 
Se entiende por apertura de datos la puesta a disposición de datos en 
formato digital, accesible vía web, estandarizado y abierto, siguiendo una 
estructura clara y explícita que permita su comprensión y reutilización, 
tanto por la ciudadanía como por agentes computacionales.

Artículo 48. Participación ciudadana en la publicidad activa.
En la sede electrónica del Ayuntamiento de Funes se habilitará un 

espacio para que la ciudadanía realice propuestas y sugerencias tanto en 
torno a la información demandada como en torno a la información puesta 
a su disposición y a los formatos, programas o lenguajes informáticos 
empleados.

Este espacio podrá también habilitar la participación en el desarrollo 
de las aplicaciones informáticas referentes a la apertura y reutilización 
de datos.

CAPÍTULO II

El derecho de acceso a la información pública

SECCIÓN 1.ª

Régimen jurídico

Artículo 49. Principio general favorable al acceso a la información 
pública.

Con carácter general, se favorecerá el acceso a la información pú-
blica. En el caso de que concurra algún límite al acceso o alguna causa 
de inadmisión de la solicitud de acceso, se motivará la contestación o 
resolución, exponiendo cuantos fundamentos justifiquen la desestimación 
total o parcial o la inadmisión y, en su caso, el plazo durante el que persista 
la imposibilidad de acceso y publicación.

Artículo 50. Régimen jurídico aplicable.
1. El derecho de acceso a la información pública se regirá por lo 

dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, y por las normas reglamentarias 
que la desarrollen y tenga carácter básico, en la Ley autonómica de de-
sarrollo si resulta de aplicación a las Entidades Locales y en la presente 
Ordenanza.

2. No se aplicará este régimen cuando exista una regulación espe-
cial del derecho de acceso o cuando el solicitante quiera acceder a los 
documentos que obran en un procedimiento en curso en el que ostente 
la condición de interesado. En este caso, el acceso se regirá por la nor-
mativa reguladora del procedimiento administrativo correspondiente, de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera de la 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

Si se trata de un expediente finalizado, en virtud del principio de acceso 
permanente, quien tenga su custodia deberá garantizar el acceso directo 
al expediente, de acuerdo con lo que dispongan las normas reguladoras 
del procedimiento de que se trate, previa acreditación de la condición 
de interesado y sin perjuicio del derecho a obtención de copia de los 
documentos que obren en el citado expediente.

Artículo 51. Titularidad del derecho.
Son titulares del derecho de acceso a la información pública establecido 

en el artículo 13,d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes conforme 
a lo establecido en su artículo 3 tengan capacidad de obrar ante las 
Administraciones públicas.

Este derecho se ejercerá sin que sea exigible condición alguna de 
nacionalidad, vecindad o similar y con independencia de la formación, 
recursos, circunstancias personales o condición o situación social, ello sin 
perjuicio de los requisitos que en cada caso establezcan las Leyes.

Artículo 52. Información pública.
1. Se considera información pública, a los efectos de este Capítulo, 

los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, 
que obren en poder de alguno de los sujetos enumerados en el apartado 
siguiente, que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus fun-
ciones, sin importar la fecha en que se haya generado la información.

2. Los sujetos a los que se refiere el apartado anterior son los si-
guientes:

a) El Ayuntamiento de Funes.
b) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresaria-

les y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, 
vinculadas o dependientes de él.

c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, 
directa o indirecta, de las entidades referidas en las dos letras anteriores 
sea superior al 50 por 100.

d) Las fundaciones y asociaciones vinculadas o dependientes del 
Ayuntamiento de Funes.

Todos ellos están obligados por lo dispuesto en el presente Capí-
tulo.

Artículo 53. Protección de los datos personales.
1. Los sujetos obligados al cumplimiento de lo establecido en este 

Capítulo promoverán la mayor difusión y acceso posibles a la información 
pública, sin menoscabo alguno del derecho a la protección de los datos 
personales.

2. En el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
serán de aplicación los límites derivados de la protección de datos de 
carácter personal regulados en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre. Cuando la información contuviera datos especialmente 
protegidos, la publicidad solo se llevará a cabo previa disociación.

3. En la resolución de las solicitudes de acceso a la información 
pública, solo se podrá facilitar información que contenga datos especial-
mente protegidos previo cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el artículo 15.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

Si la información contiene datos meramente identificativos relacionados 
con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano, se 
concederá con carácter general el acceso, salvo que en el caso concreto 
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prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitu-
cionalmente protegidos.

Si la información no contiene datos especialmente protegidos, se 
podrá conceder el acceso, previa ponderación del interés público en la 
divulgación de la información y el derecho a la protección de datos de los 
afectados, aplicando para ello, entre otros, los criterios establecidos en el 
artículo 15.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y cualquier otro que 
adopten conjuntamente el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 
y la Agencia Española de Protección de Datos. Tras esta ponderación, 
si se pretendiese facilitar información que contuviese datos personales, 
deberá llevarse a cabo previamente el trámite de alegaciones previsto en 
el artículo 19.3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

4. En el supuesto de que se facilite la información de forma disociada, 
de modo que se impida la identificación de las personas afectadas, no 
será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3.

5. Con carácter general en las resoluciones de acceso se informará 
de forma expresa al solicitante que la normativa de protección de datos 
personales será de aplicación al tratamiento posterior de los datos obte-
nidos a través del ejercicio del derecho de acceso.

6. Los órganos competentes en el ámbito de esta Ordenanza podrán 
dirigir consultas a la unidad competente en materia de protección de datos 
de la Entidad Local sobre la aplicación de lo dispuesto en este artículo.

7. En lo no previsto en el presente artículo será de aplicación lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.

Artículo 54. Otros límites.
1. Serán aplicables en el ejercicio del derecho de acceso a la in-

formación pública, los límites establecidos en el artículo 14 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, y aquellos otros que vengan establecidos en 
la legislación sectorial que resulte de aplicación.

2. La interpretación de estos límites no será extensiva, acorde con los 
criterios establecidos por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o el 
órgano competente equivalente en la Comunidad Autónoma, y favorecerá 
la mayor difusión y acceso posibles a la información pública local sin 
menoscabo para dichos límites. En todo caso, los límites previstos se 
aplicarán de forma motivada y proporcionada, atendiendo al interés que 
se salvaguarda con el límite y el interés público en la divulgación.

SECCIÓN 2.ª

Procedimiento

SUBSECCIÓN 1.ª

Competencia para resolver

Artículo 55. Órganos competentes.
1. El Ayuntamiento de Funes identificará y dará publicidad suficiente 

a la información relativa a los órganos competentes para resolver las 
solicitudes de acceso a la información pública, promoviéndose la máxima 
especialización y evitando la dispersión competencial en garantía del 
principio de eficacia y una mayor protección de este derecho.

En todo caso, corresponderá a los órganos competentes del Ayunta-
miento de Funes la resolución de las solicitudes de información que esté 
en posesión de los organismos o entidades enumerados en las letras b) 
a d) del artículo 51.2 de esta Ordenanza o de los adjudicatarios de algún 
contrato suscrito por los sujetos obligados por este Capítulo.

2. Los órganos que reciban las solicitudes de acceso se inhibirán de 
tramitarlas cuando, aun tratándose de información pública que posean, 
haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro. 
En tal caso, remitirán la solicitud al órgano que se estimen competente y 
notificarán tal circunstancia al solicitante.

De igual forma procederán los organismos y entidades a las que se 
refiere el párrafo segundo del apartado anterior en relación a las solicitudes 
de información que reciban.

SUBSECCIÓN 2.ª

Procedimiento para el acceso sin previa identificación del solicitante

Artículo 56. Tramitación y resolución.
1. Los sujetos obligados por presente Capítulo podrán establecer 

una vía de acceso a la información pública que no exija la verificación 
de la identidad del solicitante, a través de la que solo podrá facilitársele 
aquella información que ya se halle publicada o aquella otra en la que 
concurran las siguientes circunstancias:

a) No resulte aplicable algún límite de los enumerados en el artículo 
14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

b) No afecte a la protección de datos personales en los términos de 
lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

c) No sea aplicable ninguna causa de inadmisión.
En el supuesto de que fuera aplicable alguno de los límites de los 

párrafos a) y b), alguna causa de inadmisión o algún régimen jurídico 
específico de acceso, el órgano competente para resolver las solicitudes 
deberá denegar el acceso, comunicándolo al solicitante para que, si lo 
estima oportuno, inicie el procedimiento regulado en los artículos 52 y 
siguientes de esta Ordenanza.

2. Para poder garantizar, en su caso, el suministro de la información o 
la indicación del lugar en que esta se halla publicada, el solicitante deberá 
facilitar una dirección de correo electrónico.

3. Cuando la información solicitada esté en posesión de personas 
físicas o jurídicas que presten servicios públicos, ejerzan potestades ad-
ministrativas o sean adjudicatarios de algún contrato del sector público 
suscrito por los sujetos obligados por este Capítulo, el órgano competente 
para resolver les requerirá dicha información. En el requerimiento expresará 
el plazo para la remisión de la información, que no excederá de 15 días 
naturales.

El incumplimiento de dicho plazo podrá dar lugar a la imposición de 
las multas coercitivas siempre que una Ley lo autorice.

4. La respuesta a la solicitud de información por esta vía deberá 
emitirse en el plazo de un mes desde la fecha en que haya sido asignada 
su tramitación al órgano competente para resolver.

Si la información suministrada no publicada previamente, fuera re-
levante y su divulgación resultase de interés general, se publicará en 
el Portal de Transparencia, comunicándose al solicitante la localización 
precisa de la información

5. El régimen de impugnaciones recogido en el artículo 24 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, no será aplicable al acceso que se conceda 
o deniegue según lo dispuesto en este artículo.

6. La utilización previa de esta vía de acceso, no impedirá la presen-
tación de una solicitud de acceso al amparo de lo dispuesto en el artículo 
56 de esta Ordenanza, en el supuesto de que el solicitante considere 
insuficiente o inadecuada la respuesta dada por el órgano competente o 
quiera obtener una resolución administrativa con el contenido y garantías 
previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno.

SUBSECCIÓN 2.ª

Procedimiento para el acceso con previa identificación del solicitante

Artículo 57. Solicitud.
1. Los órganos competentes para resolver las solicitudes de ac-

ceso a la información pública no requerirán a los solicitantes más datos 
sobre su identidad que los imprescindibles para poder resolver y notificar 
aquellas.

El personal al servicio de las entidades sujetas a la presente Ordenanza 
estará obligado a asistir e informar a las personas que lo requieran sobre 
la forma y el lugar en que pueden presentar sus solicitudes, especialmente 
a aquellas con alguna discapacidad u otras circunstancias personales que 
dificulten el acceso a la información.

2. La solicitud de acceso se podrá presentar por cualquiera de los 
medios establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que permita tener 
constancia de los datos a que hace referencia el artículo 17.2 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre.

En la presentación de solicitudes de acceso a la información pública se 
exigirán los menores requisitos posibles para la acreditación de la identidad 
del solicitante por medios electrónicos, en la medida que la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre y las normas dictadas en su desarrollo lo permitan.

Para facilitar la solicitud, se aprobará un modelo normalizado que será 
puesto a disposición de la ciudadanía.

3. No será necesario motivar la solicitud de acceso a la información 
pública. No obstante, el interés o motivación expresada por el interesado 
podrá ser tenida en cuenta para ponderar, en su caso, el interés público 
en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos 
datos aparezcan en la información solicitada, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

4. La presentación de la solicitud no estará sujeta a plazo.
5. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la solicitud, el 

órgano competente para resolver comunicará al solicitante el plazo máximo 
establecido para dictar la resolución y notificarla, así como del efecto que 
pueda producir el silencio administrativo, en los términos previstos en la 
normativa sobre procedimiento administrativo.

Artículo 58. Inadmisión.
1. El órgano competente para resolver podrá inadmitir a trámite la 

solicitud de acceso, mediante resolución motivada, si concurre alguna 
de las causas enumeradas en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, partiendo de un principio general favorable a facilitar el 
máximo acceso a la información y siguiendo los criterios adoptados por 
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el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y el órgano equivalente 
que corresponda de la Comunidad autónoma, en su caso.

2. A estos efectos, las causas de inadmisión se aplicarán de acuerdo 
con los siguientes criterios:

a) Si la información está en fase de elaboración o publicación, se 
informará al solicitante del plazo en el que, previsiblemente, se encontrará 
disponible y el órgano a quien corresponde elaborarla o publicarla.

b) Por reelaboración no se entenderá aquella acción que suponga 
un tratamiento informático de uso corriente.

c) Los informes preceptivos y aquellos otros documentos que sin 
serlo hayan servido, directa o indirectamente, de motivación a resoluciones 
no podrán ser considerados como información de carácter auxiliar o de 
apoyo.

Artículo 59. Tramitación.
1. La tramitación del procedimiento se realizará por medios elec-

trónicos.
2. Cuando la información solicitada esté en posesión de personas 

físicas o jurídicas que presten servicios públicos, ejerzan potestades ad-
ministrativas o sean adjudicatarios de algún contrato del sector público 
suscrito por los sujetos obligados por este Capítulo, el órgano competente 
para resolver les requerirá dicha información. En el requerimiento expresará 
el plazo para la remisión de la información, que no excederá de 15 días 
naturales. El incumplimiento de dicho plazo podrá dar lugar a la imposición 
de las multas coercitivas siempre que una Ley lo autorice.

3. Los trámites de subsanación de la solicitud de información, cuando 
ésta no haya sido identificada suficientemente, y de audiencia a los titulares 
de derechos e intereses debidamente identificados, que puedan resultar 
afectados, suspenderán el plazo para dictar resolución, en los términos 
establecidos en el artículo 19 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

4. De la suspensión prevista en el apartado anterior y su levanta-
miento se informará al solicitante para que pueda tener conocimiento del 
cómputo del plazo para dictar resolución.

Artículo 60. Resolución y notificación.
1. La resolución y su notificación se efectuará en el plazo máximo 

de un mes desde la entrada de la solicitud en el registro de la Entidad 
Local, pudiéndose ampliar este plazo por otro mes previa notificación 
al solicitante, por razón del volumen o la complejidad de la información 
solicitada. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya 
dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha 
sido desestimada.

La notificación se remitirá al solicitante y a los terceros interesados 
que hayan intervenido en el procedimiento, y en ella se informará de los 
recursos y reclamaciones que procedan contra la resolución.

2. Si el órgano competente para resolver considera que la informa-
ción es relevante y su divulgación resulta de interés general, ordenará 
su publicación en el Portal de Transparencia, previa disociación de los 
datos personales, pudiendo servir esta publicación como modalidad de 
formalización del acceso. En este supuesto, la notificación de la resolución 
indicará la localización precisa de la información.

3. La resolución que se dicte en aplicación del artículo 14 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, se hará pública, previa disociación de los datos 
de carácter personal y una vez se haya notificado a los interesados.

La denegación del acceso por aplicación del artículo citado, podrá 
condicionarse al transcurso de un plazo determinado cuando la causa de 
denegación esté vinculada a un interés que afecte exclusivamente a la 
Entidad Local competente.

En este caso, en la resolución desestimatoria se informará al solicitante 
de dicho plazo y de la posibilidad que le asiste de formular nueva solicitud 
una vez que aquél haya transcurrido.

Artículo 61. Materialización del acceso.
1. El acceso a la información se formalizará de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo 22 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Se efectuará 
preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el 
solicitante, que no resulte obligado a relacionarse por medios electrónicos 
con la Administración, haya señalado expresamente otro medio.

2. En los casos de solicitudes de acceso directo a las fuentes de 
información, archivos o expedientes la resolución otorgará el acceso so-
metido a las condiciones necesarias para garantizar que no se interfiera 
en el desarrollo del servicio.

En estos mismos casos la resolución podrá ser denegatoria del acceso 
cuando las condiciones de seguridad del lugar y de custodia y preservación 
de los documentos o de los soportes originales de la información no lo 
permitan.

SECCIÓN 3.ª

Régimen de impugnaciones

Artículo 62. Medios legales de impugnación.
Frente a toda resolución expresa o presunta que ponga fin a un procedi-

miento en materia de acceso a información pública podrá interponerse una 
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno u órgano 

autonómico equivalente, con carácter potestativo y previo a su impugnación 
en vía contencioso-administrativa, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.

Artículo 63. Quejas y reclamaciones.
Cualquier persona podrá utilizar el sistema de quejas y sugerencias 

para manifestar su disconformidad con la tramitación o resolución de una 
solicitud de acceso a la información pública. La utilización de esta vía no 
interrumpirá el cómputo de los plazos para la interposición de los medios 
legales de impugnación.

CAPÍTULO III

La reutilización de la información

SECCIÓN 1.ª

Disposiciones generales

Artículo 64. Objetivos de la reutilización.
1. La reutilización de la información generada en sus funciones 

por el Ayuntamiento de Funes, así como por el resto de las entidades 
vinculadas o dependientes incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
Ordenanza constata el ejercicio de la transparencia colaborativa por parte 
del sector público y tiene como objetivo fundamental la creación de valor 
público en la sociedad.

2. Las entidades y organismos incluidos en el ámbito de aplicación 
de la presente Ordenanza realizarán los esfuerzos necesarios para federar 
su catálogo de información pública reutilizable junto con los catálogos del 
resto de entidades del sector público, de forma agregada en plataformas 
comunes, como http://datos.gob.es, con el único objetivo de colaborar en 
la construcción de un único catálogo de información pública reutilizable, 
facilitar la actividad del sector reutilizador de la sociedad e incrementar 
así el valor social, innovador y económico generado por la transparencia 
colaborativa del sector público.

Artículo 65. Régimen aplicable a la reutilización de documentos 
sujetos a derechos de propiedad intelectual y derechos exclusivos.

1. La reutilización de la información regulada en esta Ordenanza no 
se aplica a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual 
o industrial especialmente por parte de terceros.

A los efectos de esta Ordenanza se entiende por derechos de pro-
piedad intelectual los derechos de autor y derechos afines, incluidas las 
formas de protección específicas.

2. La presente Ordenanza tampoco afecta a la existencia de de-
rechos de propiedad intelectual de los entes incluidos en su ámbito de 
aplicación.

3. Las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la presente 
Ordenanza ejercerán, en todo caso, sus derechos de propiedad intelectual 
de manera que facilite la reutilización.

Artículo 66. Criterios generales.
1. Se podrá reutilizar la información pública a la que se refieren los 

artículos anteriores dentro de los límites establecidos por la normativa 
vigente en materia de reutilización de la información del sector público.

2. Con carácter general, toda la información publicada o puesta a 
disposición de la ciudadanía será reutilizable y accesible, sin necesidad de 
autorización previa y de forma gratuita, salvo que en ella se haga constar 
expresamente lo contrario.

3. En particular, la reutilización de la información que tenga la con-
sideración de publicidad activa tanto en esta Ordenanza como en la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, seguirá siempre la modalidad de reutilización 
sin sujeción a solicitud previa y/o condiciones específicas y se ofrecerá 
en formatos electrónicos legibles por máquinas y en formato abierto que 
permitan su redistribución, reutilización y aprovechamiento en los tér-
minos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como en la 
Norma Técnica de Interoperabilidad sobre reutilización de recursos de 
la información, aprobada por Resolución de 19 de febrero de 2013, de 
la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas o norma que la 
sustituya.

4. La reutilización de documentos que contengan datos de carácter 
personal se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de protección de datos de carácter personal.

En ningún caso, podrá ser objeto de reutilización, la información en 
que la ponderación a la que se refieren los artículos 5.3 y 15 de la Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, arroje como resultado la prevalencia del derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal, a menos que 
se produzca la disociación de los datos a la que se refiere el artículo 15.4 
de la citada Ley.

Artículo 67. Condiciones de reutilización.
1. La reutilización de la información está sometida a las siguientes 

condiciones:
a) Que el contenido de la información, incluyendo sus metadatos, 

no sea alterado.
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b) Que no se desnaturalice el sentido de la información.
c) Que se cite la fuente.
d) Que se mencione la fecha de la última actualización.
e) Cuando la información contenga datos de carácter personal, la 

finalidad o finalidades concretas para las que es posible la reutilización 
futura de los datos.

f) Cuando la información, aun siendo facilitada de forma disociada, 
contuviera elementos suficientes que pudieran permitir la identificación de 
los interesados en el proceso de reutilización, la prohibición de revertir 
el procedimiento de disociación mediante la adición de nuevos datos 
obtenidos de otras fuentes.

2. La publicación o puesta a disposición de información pública 
conlleva la cesión gratuita y no exclusiva por parte de la entidad que origi-
nariamente publica la información de los derechos de propiedad intelectual 
que resulten necesarios para desarrollar la actividad de reutilización, con 
carácter universal y por el plazo máximo permitido por la Ley.

3. En la misma sección de la página web o sede electrónica en la 
que se publique información, se publicarán las condiciones generales 
para la reutilización.

Artículo 68. Tarifas.
1. El Ayuntamiento de Funes, previa aprobación de la correspondiente 

ordenanza fiscal, podrá exigir tarifas sobre la reutilización de la información 
que genere, sin que el importe de las mismas pueda exceder, en su 
conjunto, de los costes marginales en que se incurra para su reproducción, 
puesta a disposición y difusión.

2. Las entidades y organismos vinculados o dependientes de aquél 
incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, podrán exigir 
tarifas sobre la reutilización de la información que genere, limitándose las 
mismas a los costes marginales en que se incurra para su reproducción, 
puesta a disposición y difusión.

Dicha limitación no se aplicará a:
a) Las entidades y organismos a los que se exija generar ingresos 

para cubrir una parte sustancial de sus costes relativos a la realización 
de sus misiones de servicio público.

b) Las bibliotecas, los museos y los archivos.
Esa limitación tampoco será de aplicación a la reutilización de do-

cumentos para los cuales se exija a dichas entidades y organismos que 
generen ingresos suficientes para cubrir una parte sustancial de los costes 
de recogida, producción, reproducción y difusión de tales documentos. 
Los tipos de documentos a los que no se aplica la limitación se fijarán 
de antemano y se publicarán por medios electrónicos siempre que sea 
posible y apropiado.

En los casos en los que, conforme a lo establecido anteriormente, 
la limitación no sea aplicable, el precio por la reutilización se fijará de 
acuerdo con lo establecido en los apartados 3 y 4 del artículo 7 de la 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre, de reutilización de la información del 
sector público.

3. Se podrán aplicar tarifas diferenciadas según se trate de reutili-
zación con fines comerciales o no comerciales.

4. Se publicarán por medios electrónicos, siempre que sea posible 
y apropiado, las tarifas fijadas para la reutilización de documentos que 
estén en poder las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de esta 
Ordenanza, así como las condiciones aplicables y el importe real de los 
mismos, incluida la base de cálculo utilizada.

5. En el resto de los casos en que se aplique una tarifa, las entidades 
incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza indicarán por 
adelantado qué factores se tendrán en cuenta para el cálculo de la misma. 
Cuando se solicite, dichas entidades también indicarán cómo se han 
calculado esa tarifa en relación con la solicitud de reutilización concreta.

Artículo 69. Prohibición de derechos exclusivos.
1. Con carácter general, quedan prohibidos los acuerdos exclusivos 

en materia de reutilización de la información. La reutilización de documentos 
estará abierta a todos los agentes potenciales del mercado, incluso en 
caso de que uno o más de los agentes exploten ya productos con valor 
añadido basados en estos documentos. Los contratos o acuerdos de otro 
tipo entre los organismos del sector público que conserven los documentos 
y los terceros no otorgarán derechos exclusivos.

2. No obstante, cuando sea necesario un derecho exclusivo para 
la prestación de un servicio de interés público, la entidad incluida en el 
ámbito de aplicación de esta Ordenanza revisará periódicamente y como 
máximo cada tres años, la validez del motivo que justificó la concesión 
del derecho exclusivo.

3. Excepcionalmente, cuando exista un acuerdo exclusivo relacionado 
con la digitalización de los recursos culturales, el período de exclusividad 
no será superior, por regla general, a diez años. En el caso de que lo sea, 
su duración se revisará durante el undécimo año y, si procede, cada siete 
años a partir de entonces. Tales acuerdos deben ser también transparentes 
y se pondrán en conocimiento del público.

4. Cuando exista un acuerdo exclusivo en el sentido establecido en 
el párrafo anterior deberá facilitarse gratuitamente a la Administración u 
organismo del sector público en cuestión, como parte de dichos acuerdos, 

una copia de los recursos culturales digitalizados de la misma calidad y 
características técnicas del original, tales como formato, resolución, gama 
de colores, etc., con sus metadatos y requisitos técnicos de digitalización 
establecidos en la normas nacionales e internacionales pertinentes. Esa 
copia estará disponible para su reutilización una vez finalizado el período 
de exclusividad.

Artículo 70. Modalidades de reutilización de la información.
1. El Ayuntamiento de Funes clasificará la reutilización de toda la 

información que obra en su poder y que sea publicada de acuerdo con 
alguna de las siguientes modalidades de reutilización:

a) Reutilización de documentos puestos a disposición del público 
sin sujeción a condiciones.

b) Reutilización de documentos puestos a disposición del público 
con sujeción a condiciones establecidas en licencias-tipo.

c) Reutilización de documentos previa solicitud, conforme al procedi-
miento previsto en el artículo 70 de esta Ordenanza, pudiendo incorporar 
en estos supuestos condiciones establecidas en una licencia.

d) Acuerdos exclusivos conforme a los supuestos previstos en el 
artículo 68 de esta Ordenanza.

2. Las condiciones incorporadas en las licencias habrán de respetar 
los siguientes criterios:

a) Deberán ser claras, justas y transparentes.
b) No deberán restringir las posibilidades de reutilización ni limitar 

la competencia.
c) No deberán ser discriminatorias para categorías comparables 

de reutilización.
3. En todo caso, se utilizarán el mínimo número posible de modos 

de uso limitados para regular los distintos supuestos de reutilización su-
jetos a condiciones específicas y éstos siempre estarán disponibles en 
formato digital, abierto y procesable electrónicamente. Estos modos de 
uso limitados podrán ser elaborados por la propia entidad, aunque serán 
preferidas las de uso libre y gratuito que gocen de amplia aceptación 
nacional e internacional o aquellas que hayan sido consensuadas con o 
por otras Administraciones públicas. Los modos de uso limitados serán 
publicados en la web municipal.

4. El Ayuntamiento de Funes podrá modificar el contenido de las 
condiciones específicas y modos de uso limitado ya existentes, así como 
aplicar condiciones específicas y modos de uso limitado a conjuntos de 
datos o documentos que previamente no las tuvieran. Estas modificaciones 
se publicarán en la página web y obligarán a los reutilizadores a partir 
de la publicación o puesta a disposición de la primera actualización de 
los datos o documentos que se realice después de que la modificación 
haya sido publicada o, en cualquier caso, transcurridos seis meses desde 
dicha fecha.

5. El Ayuntamiento de Funes creará sistemas de gestión documental 
que permitan a la ciudadanía una adecuada recuperación de la información, 
disponibles en línea y que enlacen con los sistemas de gestión puestos 
a disposición de la ciudadanía por otras Administraciones públicas. Asi-
mismo, facilitarán herramientas informáticas que permitan la búsqueda 
de los documentos disponibles para su reutilización, con los metadatos 
pertinentes de conformidad con lo establecido en las normas técnicas de 
interoperabilidad, accesibles, siempre que sea posible y apropiado, en 
línea y en formato legible por máquina.

En la medida de lo posible, se facilitará la búsqueda multilingüe de 
los documentos.

6. La utilización de los conjuntos de datos se realizará por parte de 
los usuarios o agentes de la reutilización bajo su responsabilidad y riesgo, 
correspondiéndoles en exclusiva a ellos responder frente a terceros por 
daños que pudieran derivarse de ella.

7. El Ayuntamiento de Funes no será responsable del uso que de 
su información hagan los agentes reutilizadores ni tampoco de los daños, 
pérdidas económicas o perjuicios económicos, materiales o sobre datos 
que, de forma directa o indirecta, produzca o pueda producir el uso de la 
información reutilizada.

8. La puesta a disposición de un documento por el Ayuntamiento 
de Funes para su posterior reutilización no supone renuncia al derecho a 
su explotación, ni es impedimento para la modificación de los datos que 
en el mismo consten como consecuencia del ejercicio de sus funciones 
o competencias.

Quienes reutilicen la información, no podrán indicar, de ningún modo, 
que aquél como titular de la información reutilizada, participa, patrocina o 
apoya la reutilización que lleven a cabo.

Artículo 71. Procedimiento de tramitación de solicitudes de reuti-
lización.

1. El procedimiento de tramitación será el regulado en los apartados 
del artículo 10 de la Ley 37/2007, de 17 de noviembre, que tengan carácter 
de normativa básica y, en su caso, en la normativa autonómica.

2. El órgano competente resolverá las solicitudes de reutilización en 
el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud. Cuando por 
el volumen y la complejidad de la información solicitada resulte imposible 
cumplir el citado plazo, se podrá ampliar otros quince días. En este caso, 
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deberá informarse al solicitante de la ampliación del plazo, así como de 
las razones que lo justifican.

3. En el caso de que se solicite simultáneamente el acceso a la infor-
mación y la reutilización de dicha información, se tramitará conjuntamente 
por el procedimiento establecido en los artículos 56 y siguientes de esta 
Ordenanza aplicándose, en cuanto al plazo para resolver lo previsto en 
el artículo 59.1 de la misma.

4. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se 
hubiese dictado resolución expresa, el solicitante podrá entender deses-
timada su solicitud.

5. La Plataforma que soporte la tramitación electrónica debe incorpo-
rar todos los componentes tecnológicos para gestionar electrónicamente 
todos los procesos de gestión administrativa necesarios para la instauración 
del expediente electrónico y su posterior publicación y reutilización.

SECCIÓN 2.ª

Publicación de información reutilizable

Artículo 72. Publicación de información reutilizable.
1. La publicación activa de información reutilizable incluirá su conteni-

do, naturaleza, estructura, formato, frecuencia de actualización, modalidad 
de reutilización, así como las condiciones aplicables y, en su caso, la tarifa 
o exacción a la que esté sujeta la reutilización.

2. El Ayuntamiento de Funes facilitará sus documentos en cualquier 
formato electrónico o lengua en que existan previamente y, siempre que 
sea posible y apropiado, legible por máquina y conjuntamente con sus 
metadatos. Tanto el formato como los metadatos, en la medida de lo posi-
ble, deben cumplir normas formales abiertas. Concretamente, se utilizaran 
estándares clasificados en su correspondiente categorías con tipología 
de abiertos, en su versión mínima aceptada y siguiendo lo establecido 
en el anexo de la Norma Técnica de Interoperabilidad de Catalogo de 
Estándares, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2012, de la 
Secretaría de Estado de Administraciones Públicas.

3. Los sistemas de búsqueda de información y documentación publi-
cada permitirá la indicación de búsqueda de información reutilizable.

Artículo 73. Gestión de Seguridad.
El Ayuntamiento de Funes registrará todas las actuaciones realizadas 

por los usuarios de la reutilización, sin límite de fechas y cumpliendo 
con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y en el Esquema Nacional de 
Seguridad.

CAPÍTULO IV

El Tablón Edictos electrónico (Tablón Edictal)

Artículo 74. Objeto.
1. En el Tablón Edictal se insertarán los anuncios y edictos del Ayunta-

miento de Funes y sus organismos y entidades vinculadas o dependientes, 
así como de otras Administraciones públicas o entidades que, en virtud 
de norma jurídica o resolución judicial, deban ser objeto de publicación 
en el tablón de edictos municipal.

2. El Tablón Edictal estará integrado en la sede electrónica municipal. 
La publicación a través del mismo tendrá la consideración de oficial y 
auténtica, sustituyendo a todos los efectos a la publicación en el tablón 
de edictos físico, sin perjuicio de su permanencia a efectos puramente 
informativos.

3. Cuando la norma del procedimiento guarde silencio sobre la 
publicación en el tablón de edictos, no será necesaria dicha publicación, 
salvo que por razones de interés público debidamente motivadas, se 
justifique la misma.

4. Por Instrucción de la Alcaldía, u órgano en quien delegue, se 
determinarán las características de los anuncios a publicar, así como los 
demás aspectos de carácter formal en cuanto a las responsabilidades 
administrativas.

Artículo 75. Órganos competentes.
La Secretaría tendrá la competencia para ordenar la inserción y remitir 

los textos para su publicación en el Tablón Edictal siendo posible el envío 
automatizado de la publicación mediante el sello de órgano.

Artículo 76. Funcionamiento del Tablón.
1. El Tablón Edictal será único para la Entidad Local y sus entidades y 

organismos vinculados o dependientes, tendrá formato digital y se ajustará 
a las determinaciones legales de aplicación.

2. Las reglas de organización y funcionamiento del Tablón Edictal 
deberán garantizar en todo momento:

a) La inserción de los anuncios y edictos en términos de disponibi-
lidad, autenticidad e integridad de su contenido.

b) Las condiciones de accesibilidad necesarias para su consulta 
por las personas con diversidad funcional y su permanente adaptación a 
la evolución tecnológica.

c) La constancia de evidencias electrónicas que permitan la feha-
ciencia de la fecha y hora de publicación y del plazo de la exposición en 
el tablón.

3. El acceso al Tablón Edictal a través de la sede electrónica será 
gratuita y no exigirá identificación de ningún tipo.

El Tablón Edictal se podrá consultar por Internet y también en las 
Oficinas de Atención al Ciudadano y en los puntos de acceso electró-
nico de la Entidad Local y de sus entidades y organismos vinculados o 
dependientes.

4. La publicación en el Tablón Edictal deberá respetar los principios de 
accesibilidad y facilidad de uso, de acuerdo con las normas de aplicación, y 
utilizará estándares de uso generalizado para la ciudadanía, en particular, 
las condiciones exigidas para su consulta por las personas con diversidad 
funcional, conforme a lo establecido en la normativa sobre condiciones 
básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, 
productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y 
medios de comunicación social.

5. El Tablón Edictal dispondrá de los sistemas y mecanismos que 
garanticen la autenticidad, la integridad y la disponibilidad de su contenido, 
en los términos previstos en el artículo 17.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administracio-
nes Públicas. En especial, a los efectos del cómputo de los plazos que 
corresponda, se establecerá el mecanismo que garantice la constatación 
de la fecha de publicación de los edictos.

6. El Tablón Edictal estará disponible las 24 horas del día, todos 
los días del año. Cuando por razones técnicas se prevea que pueda no 
estar operativo, se deberá informar de ello a los usuarios con la máxima 
antelación posible, indicando cuáles son los medios alternativos de consulta 
que estén disponibles.

Artículo 77. Forma y plazo de remisión.
1. Los edictos se remitirán con la correspondiente resolución del 

órgano legitimado para ordenar su inserción en el Tablón Edictal.
2. El texto del edicto y la resolución se remitirán, en formato “pdf”, por 

correo electrónico a la unidad gestora que resulte competente, adjuntando 
la ficha de solicitud de publicación, conforme al modelo que se aprobará 
en la Instrucción correspondiente.

3. Las solicitudes de publicación de los edictos se tramitarán exclu-
sivamente a través de las cuentas de correo electrónico designadas a tal 
efecto por los órganos competentes.

4. Revisada la ficha de solicitud por las unidades gestoras, si ésta 
no es correcta, se devolverá al órgano remitente para su subsanación. 
Si es correcta, se procederá a la publicación de los textos íntegros tal y 
como hayan sido enviados por el órgano remitente.

5. El órgano que efectúe la orden de inserción garantizará la identidad 
entre el texto que le remitan los diferentes órganos o centros directivos y 
el contenido del texto enviado a las unidades gestoras responsables de su 
publicación, así como de la adecuación al procedimiento establecido.

6. La corrección de los errores existentes en los edictos publicados 
se realizará a petición de quien hubiera solicitado ésta y por el mismo 
procedimiento previsto para la publicación.

7. Los edictos deberán ser remitidos con una antelación mínima de 
dos días hábiles a la fecha prevista para su publicación. Se entenderá que 
este plazo se refiere a la recepción de edictos correctamente enviados.

8. Finalizado la exposición pública, el órgano competente para ejercer 
la función de fe pública enviará, a quién hubiera solicitado la publicación, 
diligencia acreditativa del plazo de exposición en la que figurarán los datos 
del edicto y las fechas de exposición del mismo.

Artículo 78. Cómputo de plazos.
1. Los anuncios o edictos se mantendrán publicados en el Tablón 

Edictal durante el plazo que se especifique en el acto o expediente concreto, 
y a efectos de su cómputo, la fecha de publicación será la que conste en 
la representación visual de la firma electrónica del documento.

2. Para ello, la sincronización de la fecha y hora se realizará mediante 
un sistema de sellado de tiempo y en todo caso conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema 
Nacional de Interoperabilidad o norma que resulte de aplicación.

3. En lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las normas 
sobre cómputo de plazos establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Artículo 79. Efectos.
1. La publicación en el Tablón Edictal de los actos administrativos 

dictados por esta Entidad Local en el ámbito de sus competencias, surtirá 
los efectos que se determinen en la normativa vigente.

2. Transcurridos los plazos de publicación, se entenderá que la noti-
ficación ha sido practicada, dando por cumplido el trámite correspondiente 
y continuando el procedimiento.

3. En lo no previsto en el presente artículo se aplicarán las normas 
sobre notificaciones y publicaciones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.
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Artículo 80. Tablón Edictal Único.
Los anuncios de notificación de esta Entidad Local, al igual que el del 

resto de las Administraciones públicas, se publican en el Tablón Edictal 
Único (TEU) del BOE, al menos cuando los interesados en el procedimiento 
de que se trate sean desconocidos, se ignore el lugar o el medio de la 
notificación, o bien intentada esta, no se hubiese podido practicar.

Artículo 81. Protección de datos.
La publicación de edictos en el Tablón Edictal que contengan datos 

de carácter personal, se hará con estricta sujeción a lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y sus disposiciones de desarrollo, la Ley 19/2013, de 
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno, y en el resto de la normativa que en esta materia resulte de 
aplicación.

TÍTULO VI

El registro electrónico

Artículo 82. Creación del Registro Electrónico General.
1. Mediante la presente Ordenanza se crea y regula el funcionamiento 

del Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Funes. El acceso al 
registro electrónico general se realizará a través de su sede electrónica 
(www.villadefunes.com) y será necesario identificarse previamente median-
te algunos de los medios aceptados por esta Entidad Local y referidos en 
el Titulo IV “Identificación y firma electrónica” de la presente Ordenanza.

2. El órgano o unidad responsable de la gestión del Registro Elec-
trónico General es la Secretaría.

3. Los registros electrónicos pertenecientes a entidades y orga-
nismos vinculados o dependientes del Ayuntamiento de Funes estarán 
interconectados y serán interoperables con el registro electrónico general 
de la misma, debiendo cumplir en todo caso el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad.

4. Tanto el Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Funes 
como los registros electrónicos de cada una de esas entidades y organismo 
cumplirán con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legis-
lación en materia de protección de datos de carácter personal, debiendo 
cumplir en todo caso el Esquema Nacional de Seguridad.

Artículo 83. Funcionamiento del Registro Electrónico General.
1. En el Registro Electrónico General se hará el correspondiente 

asiento de todo documento que sea presentado o que se reciba en cual-
quier órgano administrativo, organismo público o entidad vinculado o 
dependiente del Ayuntamiento de Funes. También se podrán anotar en el 
mismo, la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos de 
las Administraciones públicas, de sus organismos o entidades vinculadas 
o particulares.

El Registro funcionará como un portal que facilitará el acceso a los 
registros electrónicos de cada organismo e indicará la fecha y hora oficial, 
que será la misma que figure en la sede electrónica, así como la relación de 
los días declarados como inhábiles para la Entidad Local y sus organismos 
públicos vinculados o dependientes.

En este Registro se podrán presentar documentos todos los días del 
año durante las veinticuatro horas.

En la sede electrónica que da acceso a ese Registro figurará la relación 
actualizada de trámites que pueden iniciarse mediante el citado Registro 
Electrónico General.

2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de re-
cepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que 
se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán 
cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas 
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

3. El Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Funes y 
los registros electrónicos de sus entidades y organismos vinculados o 
dependientes garantizarán la constancia, como mínimo y en cada asiento 
que se practique, de:

a) Un número o identificador unívoco del asiento,
b) La naturaleza del asiento,
c) La fecha y hora de su presentación,
d) La identificación del interesado,
e) El órgano administrativo remitente, si procede,
f) La persona u órgano administrativo al que se envía,
g) Y, en su caso, referencia al contenido del documento que se 

registra.
Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una co-

pia autenticada del documento electrónico de que se trate, incluyendo:
a) El contenido del escrito, comunicación o solicitud presentada 

mediante el asiento en el registro electrónico, siendo admisible a estos 
efectos la reproducción literal de los datos introducidos en el formulario 
de presentación.

b) La fecha y hora de presentación que determinará el inicio del 
cómputo de plazos que haya de cumplir la Entidad Local.

c) El número o identificador del asiento en el registro electrónico
d) La enumeración y la denominación de los documentos que, en 

su caso, acompañen y se adjunten al documento presentado, seguida 
de la huella electrónica de cada uno de ellos que actuará como recibo 
acreditativo de los mismos con la finalidad de garantizar la integridad y el 
no repudio de los mismos.

e) Cuando sea automáticamente determinable y el asiento se realice 
asociado a un trámite como iniciación del procedimiento a solicitud del 
interesado, se incluirá en el recibo la información de la unidad administrativa 
responsable de su tramitación, del órgano responsable de su resolución, 
del plazo máximo establecido normativamente para la resolución y notifi-
cación del procedimiento y de los efectos que pueda producir el silencio 
administrativo.

f) Cuando el asiento se realice asociado a un trámite como inicia-
ción del procedimiento a solicitud del interesado y sea automáticamente 
determinable la falta de parte o toda la documentación necesaria para la 
iniciación del procedimiento en cuestión, se emitirá junto al recibo men-
cionado anteriormente un requerimiento de subsanación y el otorgamiento 
de 10 días para realizarla.

4. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de la 
Entidad Local podrán presentarse:

a) En el registro electrónico del Ayuntamiento de Funes u Organis-
mo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de 
cualquier Administración pública.

b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente 
se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de 
España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Los registros electrónicos del Ayuntamiento de Funes y sus entida-

des y organismos vinculados o dependientes, deberá ser plenamente 
interoperable, de modo que se garantice su compatibilidad informática e 
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales 
y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros, de 
acuerdo a lo recogido en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y 
demás normativa aplicable.

5. Los documentos en papel presentados de manera presencial ante 
del Ayuntamiento de Funes deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo 
previsto en los artículos 16.5 y 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
demás normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de regis-
tros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente 
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin 
perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia 
por la Administración de los documentos presentados o resulte obligatoria 
la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no 
susceptibles de digitalización.

Mediante esta Ordenanza la Entidad Local establece la obligación 
de presentar determinados documentos por medios electrónicos para 
aquellos trámites, procedimientos y colectivos de personas físicas que 
así se indique en cada momento en la sede electrónica y que, por razón 
de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros mo-
tivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios 
electrónicos necesarios.

6. Podrá hacerse efectivo mediante transferencia dirigida a la ofi-
cina pública correspondiente, el pago de cualesquiera cantidades que 
haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos al 
Ayuntamiento de Funes, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por 
otros medios.

7. La sede electrónica del Ayuntamiento de Funes publicará y manten-
drá actualizada en todo momento la relación de las oficinas de asistencia 
en materia de registro así como el acceso a la relación de personas de 
la función pública habilitados para la asistencia en el uso de los medios 
electrónicos a las personas físicas interesadas

8. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos 
e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presen-
tación.

9. Se podrán rechazar documentos electrónicos que presenten las 
siguientes circunstancias:

a) Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de 
afectar a la integridad de la seguridad del sistema

b) En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no 
se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios en la resolución 
de aprobación de los modelos normalizados, cuando contengan incon-
gruencias, omisiones u otras causas que impidan su tratamiento o carezcan 
de alguna de las características exigidas para su presentación.

En los casos previstos en el apartado anterior, se informará de ello al 
remitente del documento, con indicación de los motivos del rechazo así 
como, cuando ello fuera posible, de los medios de subsanación de tales 
deficiencias y dirección en la que pueda presentarse. Cuando el interesado 
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lo solicite se remitirá justificación del intento de presentación, que incluirá 
las circunstancias de su rechazo.

Cuando concurriendo las circunstancias que pueden producir rechazo 
de documentos electrónicos, no se haya producido el rechazo automático 
por el registro electrónico, el órgano administrativo competente requerirá 
la correspondiente subsanación, advirtiendo que, de no ser atendido el 
requerimiento, la presentación carecerá de validez o eficacia.

Artículo 84. Cómputo de plazos en los registros.
1. El Ayuntamiento de Funes publicará en su sede electrónica de 

acceso al registro electrónico, el calendario de días inhábiles que será 
el único calendario que se aplicará a efectos del cómputo de plazos en 
los registros electrónicos. A sí mismo, se publicará los días y el horario 
en el que permanecerán abiertas las oficinas de asistencia en materia de 
registros garantizando así el derecho de los interesados a ser asistidos 
en el uso de los medios electrónicos.

2. El registro electrónico del Ayuntamiento de Funes y sus entidades 
y organismos dependientes o vinculados se regirá a efectos de cómputo de 
los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que 
deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar 
su integridad y figurar de modo accesible y visible.

3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo 
que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación 
en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día 
hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción 
en día inhábil. Los documentos se considerarán presentados por el orden 
de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos 
presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo 
orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.

4. El inicio del cómputo de los plazos que haya de cumplir la Entidad 
Local y sus organismos dependientes o vinculados vendrá determinado 
por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico.

5. Cuando una incidencia técnica imprevista o una actuación plani-
ficada necesaria de mantenimiento técnico haya imposibilitado el funcio-
namiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda al registro 
electrónico, la Entidad Local y sus organismos dependientes o vinculados 
podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo 
publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida o 
aviso previo de no disponibilidad planificada como la ampliación concreta 
del plazo no vencido.

Artículo 85. Documentos aportados por los interesados al procedi-
miento administrativo.

1. Los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo 
los datos y documentos exigidos, tanto en su inicio como en su tramita-
ción, así como cualquier otro documento que estimen conveniente. Los 
interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten.

2. La sede electrónica del Ayuntamiento de Funes contendrá, para 
cada uno de los procedimientos administrativos, la relación simplificada y 
actualizada de datos y documentos que los interesados deberán aportar en 
el momento de la presentación de su solicitud en el registro electrónico.

3. El Ayuntamiento de Funes no exigirá a los interesados la pre-
sentación de:

a) Documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la 
normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.

b) Documentos que hayan sido elaborados por la propia Entidad 
Local o por cualquier otra Administración.

c) Datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora 
aplicable.

d) Datos o documentos que hayan sido aportados anteriormente 
por el interesado a cualquier Administración en cuyo caso el interesado 
deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó 
los citados documentos.

4. El Ayuntamiento de Funes recabará los documentos y datos ne-
cesarios para la iniciación y tramitación del procedimiento administrativo 
a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas 
de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados por 
las distintas Administraciones públicas. Se presumirá que esta consulta 
es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento 
su oposición expresa o la Ley especial aplicable requiera consentimiento 
expreso, debiendo, en ambos casos, ser informados previamente de sus 
derechos en materia de protección de datos de carácter personal.

5. Excepcionalmente, si el Ayuntamiento de Funes no pudiera re-
cabar los citados documentos, podrá solicitar nuevamente al interesado 
su aportación.

6. Excepcionalmente, cuando el Ayuntamiento de Funes solicitara 
al interesado la presentación de un documento original y éste estuviera 
en formato papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica con 
carácter previo a su presentación electrónica. La copia electrónica resul-
tante reflejará expresamente esta circunstancia. Las copias auténticas 
podrán obtenerse mediante los funcionarios habilitados al efecto en las 
oficinas de atención ciudadana, que actuarán como oficinas de asistencia 

en materia de registros, o mediante procesos de actuación administrativa 
automatizada aprobados y puestos a disposición por la Entidad Local.

7. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el 
procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la copia, 
el Ayuntamiento de Funes podrá solicitar de manera motivada el cotejo 
de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrá requerir la 
exhibición del documento o de la información original.

TÍTULO VII

Normas específicas de licitación electrónica

Artículo 86. Impulso de la licitación electrónica.
1. El procedimiento para la adjudicación de contratos públicos 

celebrados por las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de 
esta Ordenanza deberá ser, en todo caso, exclusivamente electrónico, 
ajustándose no solo a las disposiciones contenidas en la normativa de 
procedimiento administrativo común de las Administración públicas, sino 
también a la normativa de contratos del sector público, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, así como protección de 
datos de carácter personal.

2. En cualquier caso, para hacer efectivos todos los derechos y 
obligaciones derivados de la tramitación de los expedientes de licitación 
electrónica, se deberá contar con aplicaciones tecnológicas que aseguren 
en todas las fases del procedimiento el cumplimiento de los Esquemas 
Nacionales de Seguridad e Interoperabilidad.

3. La tramitación electrónica de los procedimientos de contrata-
ción pública deberá ser íntegra, de principio a fin, asegurando en todo 
momento la puesta a disposición de los licitadores y demás interesados 
por medios telemáticos de toda la documentación e información que se 
considere oportuna, a través del perfil de contratante, sin perjuicio de 
la utilización de otros medios de publicidad en los casos exigidos por la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público o Ley 
Foral de Contratos Públicos que resulte de aplicación para las Entidades 
Locales de Navarra.

Artículo 87. El procedimiento electrónico de licitación.
1. Se tramitarán obligatoriamente de forma electrónica los contratos 

de obras, concesiones, suministros y servicios.
2. Asimismo, la licitación de dichos contratos, deberá ser publicada 

por medios electrónicos en el perfil del contratante para asegurar la máxima 
concurrencia en las licitaciones.

3. Los contratos que no tengan la consideración de menores, se 
tramitarán a través de una plataforma de licitación electrónica, que permita 
la tramitación electrónica del procedimiento de contratación.

4. De acuerdo con el apartado segundo del artículo anterior, la pla-
taforma de licitación electrónica referida en el presente artículo deberá 
cumplir estrictamente con las normas del Esquema Nacional de Seguridad 
y del Esquema Nacional de Interoperabilidad, permitiendo de forma con-
creta la presentación encriptada y confidencial de ofertas. Además, dicha 
plataforma deberá estar integrada con el gestor de expedientes.

Artículo 88. Publicidad de las licitaciones.
1. Todos los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Funes, 

así como el resto de las entidades y organismos incluidos en el ámbito de 
aplicación de esta Ordenanza que de él dependan deberán ser publicados 
en los respectivos Portales de Transparencia, haciendo referencia precisa 
a los extremos contenidos en el Artículo 8.1, a) de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno.

2. Asimismo, y con el fin de asegurar la transparencia y el acceso 
público a la información relativa a su actividad contractual de las entidades 
y organismos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza, 
los órganos de contratación difundirán, a través su perfil de contratante 
toda la información necesaria para asegurar la máxima concurrencia en 
todas las licitaciones.

3. En todo caso, los procedimientos para la adjudicación de contratos 
de dichas entidades y organismos deberán anunciarse en el correspon-
diente diario oficial, cuando ello sea exigible conforme a lo establecido en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Artículo 89. De la simplificación de la licitación electrónica.
1. Con carácter general, para todos los contratos que celebren el 

Ayuntamiento de Funes y sus entidades y organismos vinculados o de-
pendientes se podrá exigir, a los efectos de acreditar electrónicamente el 
cumplimiento de los requisitos previos para concurrir a la licitación, una 
declaración responsable actualizada del licitador que se ajustará al modelo 
fijado por el pliego de cláusulas administrativas particulares.

2. Los mismo pliegos deberán recoger el derecho de los licitadores 
a acreditar el cumplimiento de los requisitos previos de acceso a través 
de la presentación electrónica del Documento Europeo Único de Contra-
tación (DEUC) para todos aquéllos contratos que superen los umbrales 
comunitarios, así como para aquéllos otros que sea acordado por el órgano 
de contratación.
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3. Toda la documentación administrativa relativa a los contratos 
públicos licitados por las entidades y organismos incluidos en el ámbito 
de aplicación de esta Ordenanza deberá ser puesta a disposición de la 
ciudadanía a través del correspondiente perfil de contratante o Portal de 
Transparencia para que pueda ser consultada y descargada en formato 
reutilizable.

Artículo 90. Subastas electrónicas locales.
1. Las subastas electrónicas, entendidas como el proceso electrónico 

repetitivo que permite la presentación de mejoras en los precios o de nue-
vos valores relativos a determinados elementos de las ofertas, será el medio 
preferente para adjudicar los contratos cuyos criterios de adjudicación 
sean total o mayoritariamente objetivos, basados en baremos numéricos 
recalculables automáticamente, siempre que las especificaciones del 
contrato que deba adjudicarse puedan establecerse de manera precisa 
y que las prestaciones que constituyen su objeto no tengan carácter 
intelectual.

2. Los órganos de contratación correspondientes deberán justificar 
motivadamente la no elección de la subasta electrónica como medio prefe-
rente de adjudicación para los contratos citados en el apartado anterior.

Artículo 91. Oficina de Contratación.
1. A los efectos de unificar en un mismo departamento la tramitación 

de los procedimientos de contratación, las entidades y organismos incluidos 
en el ámbito de aplicación de esta Ordenanza podrán crear una Oficina 
de Contratación que tendrá encomendadas las funciones derivadas de 
la citada materia, sin perjuicio de las competencias que correspondan a 
los órganos de contratación.

2. La Oficina de Contratación deberá impulsar la utilización de medios 
electrónicos en todo el procedimiento de contratación, así como elaborar 
las instrucciones precisas para que desde las distintas áreas funcionales 
se tomen las medidas oportunas de cara a simplificar el mismo.

TÍTULO VIII

Normas sobre organización

Artículo 92. Órganos competentes.
1. Corresponde al Pleno la aprobación de la presente Ordenanza 

y sus modificaciones, así como de todos los instrumentos normativos y 
de planificación estratégica en materia de administración electrónica, con 
excepción de lo previsto en el artículo siguiente.

2. Los Planes estratégicos a los que se refiere el apartado anterior 
tendrán carácter plurianual, preferiblemente más allá de una legislatura.

3. Corresponden al Alcalde el resto de competencias en materia 
de administración electrónica, en particular, el impulso y dirección de los 
procesos de implantación del procedimiento electrónico y, con el apoyo de 
la Secretaría, la gestión del cambio necesaria para adaptar la organización 
y funcionamiento de la Entidad Local.

4. Se constituirán, en la medida de lo posible, equipos multidisci-
plinares que trabajarán el diseño, la implantación y la evaluación de los 
Planes de Implantación de la administración electrónica y demás Planes 
estratégicos necesarios para el desarrollo de la misma. Dichos equipos 
podrán constituirse formalmente como órganos complementarios, bajo la 
nomenclatura de Comité de Mejora e Innovación u otra que resulte idónea. 
Su composición será mixta, correspondiendo la presidencia nata del órgano 
a la Alcaldía. Su composición técnica será multidisciplinar.

Artículo 93. Habilitación competencial.
1. La presente Ordenanza habilita a la Alcaldía para aprobar cuantas 

disposiciones de desarrollo sean precisas para su mejor aplicación.
2. De forma concreta, le corresponde a la Alcaldía la aprobación de 

los documentos derivados del Real Decreto 3/2010, por el que se regula 
el Esquema Nacional de Seguridad, y del Real Decreto 4/2010, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad, equivalentes a las 
Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI) de la Administración General 
del Estado, y en particular los siguientes:

–Documento de política de seguridad de la información (artículo 11 
RD 3/2010).

–Documento de política de identificación y firma electrónica (artículo 
18 RD 4/2010).

–Documento de política de gestión documental y archivo electrónico 
(artículo 21 RD 4/2010).

–Documento de protocolos/procedimientos de digitalización.
–Documento de protocolos/procedimientos del ciclo de vida de docu-

mentos y expedientes electrónicos.
–Documento de política de sellado de tiempo.
–Cualquier otro que se estime necesario para la mejor cobertura legal 

del desarrollo del procedimiento electrónico local.
3. Le corresponde asimismo a la Alcaldía la creación de un código 

seguro de verificación conforme a lo previsto en el artículo 38.5 de la 
presente Ordenanza, así como, en su caso, la fijación de los términos y 
condiciones de uso del sistema de claves concertadas para empleados 
públicos a la que se refiere el artículo 39.4 de la presente Ordenanza.

4. Los documentos referidos en los apartados anteriores se aprobarán 
mediante Resolución o Decreto de Alcaldía. Si se delegare la atribución en 
la Junta de Gobierno Local adoptará la forma de “Acuerdo de la Junta de 
Gobierno Local”. El documento de política o de protocolos, propiamente 
dicho, se anexará a la Resolución o Acuerdo.

5. En cuanto al contenido de los documentos recogidos en el presente 
artículo, se elaborará por parte de los técnicos municipales, con base a las 
Normas Técnicas de Interoperabilidad (NTI) vigentes en cada momento, 
adaptadas a las características de la organización de la Entidad Local. 
Opcionalmente, el borrador de cada documento podrá ser dictaminado 
por los órganos referidos en el apartado 3 del artículo anterior.

TÍTULO IX

Comunicaciones electrónicas internas

CAPÍTULO I

Comunicaciones de los miembros de la corporación

Artículo 94. El deber de comunicación por medios electrónicos.
Los miembros del Ayuntamiento de Funes tienen el deber de comu-

nicarse con los órganos del mismo por medios electrónicos a través de 
la sede electrónica donde deberán de presentar las solicitudes y recoger 
las notificaciones electrónicas. Los grupos municipales, con el apoyo del 
personal municipal, facilitarán a sus miembros el correcto ejercicio de las 
comunicaciones electrónicas.

El Ayuntamiento de Funes proporcionará a sus miembros las tablets 
o equipos informáticos que necesiten para garantizar que se cumpla la 
obligación de relacionarse electrónicamente con los órganos administra-
tivos en el caso de que resulte necesario.

Artículo 95. El sistema interno de comunicaciones y publicaciones 
electrónicas.

1. Sin perjuicio de las publicaciones que en base a los principios de 
transparencia y publicidad se realicen en la web institucional, existirá un 
sistema interno de comunicaciones y publicaciones electrónicas a fin de 
facilitar el acceso a las Actas de los órganos colegiados, al respectivo Orden 
del Día de cada sesión y sus expedientes, y a cualquier otra información 
que se decida compartir o bien se solicite por parte de un Concejal o Grupo 
Político Municipal, todo ello a fin de agilizar los trámites administrativos 
y generar un ahorro considerable limitando en la medida de lo posible la 
impresión en papel.

2. El acceso a dicho sistema se realizará a través de una contraseña 
que se facilitará al secretario o persona que indique cada uno de los 
Grupos Políticos Municipales, o bien mediante el sistema de identificación 
electrónica que se establezca, y que permitirá acceder al servidor donde 
se encuentran los expedientes. Tal acceso quedará restringido a la mera 
lectura de los indicados documentos y su respectiva impresión, sin que, 
en modo alguno, quepa la posibilidad de alterar su contenido.

Artículo 96. Asistencia a los miembros de la Corporación en el uso 
del sistema de comunicaciones electrónicas.

Los Departamentos de Secretaría e Informática, así como el resto de 
los servicios municipales asistirán, en la medida de sus posibilidades, a 
los miembros de la Corporación y, en su caso, a las portavocías y secre-
tarías de los Grupo Políticos, para el buen funcionamiento del sistema de 
comunicaciones electrónicas y para el correcto ejercicio de los derechos 
y obligaciones que les reconoce el presente Título.

Artículo 97. Responsabilidades por la utilización de la información.
La utilización de cualquier información municipal a la que se tenga 

acceso por cualquier medio, electrónico o no, para finalidades diferentes 
de las que motiven su entrega, publicación o puesta a disposición, dará 
lugar a responsabilidades, las cuales se exigirán, conforme a la legislación 
que resulte de aplicación, en aras a la salvaguarda del sistema.

Artículo 98. Comunicaciones de los empleados públicos.
Los empleados públicos del Ayuntamiento de Funes están obligados 

a utilizar los medios electrónicos de acuerdo con lo previsto en el artículo 
14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tanto en la realización de 
trámites como en el ámbito de las comunicaciones internas o externas 
que formen parte de un procedimiento administrativo. En el ámbito de las 
comunicaciones de funcionamiento se preferirán los medios electrónicos 
y aquellos que permitan la mejor constancia de la información, pudiendo 
articularse medios similares a los previstos para los miembros de la Cor-
poración en el presente Título.

Artículo 99. Normas supletorias.
En lo no previsto en el presente Título, se estará a lo previsto en el 

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, salvo en lo que contravenga la normativa de rango 
legal que se dicte al respecto.
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DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.–Acta Audio Visual (Audio-Actas y Video-Actas).
1. Podrán grabarse las sesiones que celebren los órganos colegiados 

del Ayuntamiento de Funes.
2. Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones cele-

bradas o por la utilización de documentos en soporte electrónico, deberán 
conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los 
ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte 
de los miembros del órgano colegiado.

3. El fichero resultante de la grabación, junto con la certificación 
expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y 
cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como documentos 
de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de 
hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

4. La referida grabación recibirá el nombre de Audio-Acta si es un 
documento de audio o de Video-Acta si es un documento audiovisual. 
Las actas plenarias adoptan el sistema de Audio-Acta o de Video-Acta 
en función del tipo de documento. En los demás casos dicho sistema se 
utilizará de manera preferente, y siempre que fuera posible.

El Acta audiovisual define un documento electrónico y multimedia, 
compuesto al menos por los siguientes elementos:

–Acta sucinta: Documento electrónico que contiene los puntos del 
orden del día de una sesión o reunión de un órgano colegiado y los 
acuerdos adoptados. Dependiendo del tipo de sesión, el acta sucinta 
podrá tener un formato específico, incluso determinado por legislación 
vigente como es el caso de las Actas de los Plenos.

–Documento de audio o vídeo: Grabación en audio o vídeo de todo lo 
ocurrido en la sesión o reunión conteniendo audio o audio e imágenes. Este 
documento recoge la literalidad de las intervenciones de cada uno de los 
oradores y se integra en el documento electrónico de forma enlazada.

–Firma electrónica: La firma electrónica de curso legal de la persona 
que ostenta la Secretaría de la sesión que dota de fehaciencia y efectos de 
Derecho al documento. Esta firma se realiza haciendo uso del certificado 
de firma de dicha persona. En el caso de los Plenos el Acta audiovisual 
la firmará también su Presidente.

5. De acuerdo con el apartado anterior, el Acta audiovisual es un 
documento público y oficial, rubricado y validado por la persona titular 
de la Secretaria, en su función de fe pública. En consecuencia se deben 
guardar todas las cautelas respecto de su manejo y tratamiento, siendo 
recomendable evitar la descarga total o parcial y la republicación habida 
cuenta de que los principios de transparencia y publicidad se salvaguardan 
igualmente con el mero visionado del audio o vídeo, la cual se encuentra 
a disposición de todas las personas en su sitio oficial sin límite de repro-
ducciones. El incumplimiento del deber de cautela previsto en el presente 
artículo dará lugar a responsabilidad en los casos en los que el tráfico 
o redifusión del Acta audiovisual perjudique la imagen o los intereses 
corporativos.

6. Se permitirá la grabación de las sesiones públicas de los órganos 
colegiados por parte de particulares. Sin perjuicio de la iniciativa ciudada-
na, el Ayuntamiento promoverá la grabación de todas las sesiones y su 
posterior publicación en plataformas accesibles para la ciudadanía. Estas 
grabaciones de titularidad local vendrán rubricadas por quien ejerza la 
secretaría del órgano colegiado, mediante certificado electrónico, en el 
ejercicio de sus funciones de fe pública.

7. En lo no previsto en la presente disposición, será de aplicación a 
las Actas audiovisuales el régimen jurídico vigente de las Actas.

Segunda.–Incorporación y publicidad de nuevos procedimientos y 
trámites.

1. La incorporación de nuevos procedimientos y trámites adminis-
trativos a la sede electrónica, deberá realizarse según el protocolo que 
establezca la Alcaldía.

2. La información y difusión actualizada de los procedimientos y 
trámites administrativos susceptibles de tramitación y comunicación elec-
trónica se producirá a través de la sede electrónica sin perjuicio de los 
medios de publicidad complementarios que resulten preceptivos o que 
se estimen convenientes.

Tercera.–Creación del fichero Registro Electrónico del Ayuntamiento 
de Funes

Se crea el fichero de datos de carácter personal Registro Electrónico 
del Ayuntamiento de Funes que a continuación se relaciona, en los términos 
y condiciones fijados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de protección de datos de carácter personal y en el Esquema Nacional 
de Seguridad.

“Nombre: Registro telemático y bases de terceros.

Órganos de la Administración responsables del fichero: Secretaría 
del Ayuntamiento.

Servicios y unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación: Secretaría municipal.

Medidas de seguridad: nivel alto.

Estructura básica: Tipo de datos de carácter personal:
–Datos especialmente protegidos (ideología, creencias, religión, origen 

racial, salud o vida sexual).
–Datos relativos a infracciones penales o administrativas.
–Datos de carácter identificativo:
• DNI / NIF.
• Nombre y apellidos.
• Dirección.
• Teléfono.
• Firma / Huella.
–Datos de carácter personal.
• Datos de familia.
• Fecha / lugar de nacimiento.
• Sexo.
–Datos de circunstancias sociales.
–Detalles de empleo y carrera administrativa.
–Datos académicos y profesionales.
–Datos de información comercial.
–Datos económico-financieros.
–Datos de transacciones.
Finalidad del fichero y usos previstos: tratamiento manual e informático 

de los documentos de entrada/salida.
Personas o colectivos sobre los que se obtengan datos o estén obli-

gados a suministrarlos: representantes legales, solicitantes, ciudadanos 
y residentes.

Procedimiento de recogida de los datos: formularios, transmisión 
electrónica/Internet.

Cesiones de datos de carácter personal previstas: ninguna. Transfe-
rencias de datos de carácter personal previstas: ninguna”.

Cuarta.–Utilización de los medios electrónicos en la organización y 
funcionamiento internos y en los órganos colegiados del Ayuntamiento 
de Funes.

La utilización de los medios electrónicos en la organización y funcio-
namiento a nivel administrativo interno, así como en lo que respecta al 
funcionamiento de los órganos colegiados del Ayuntamiento de Funes se 
regirá por lo dispuesto en el Título IX de la presente Ordenanza.

Quinta.–Entrada en funcionamiento de la sede electrónica.
La sede electrónica entrará en funcionamiento en la fecha que sea 

publicada en el Boletín Oficial de Navarra la aprobación definitiva de la 
presente ordenanza.

Sexta.–Entrada en funcionamiento del registro electrónico.
El registro electrónico entrará en funcionamiento en la fecha que sea 

publicada en el Boletín Oficial de Navarra la aprobación definitiva de la 
presente ordenanza.

Séptima.–Protección de datos.
La prestación de los servicios y las relaciones jurídicas a través de 

redes de telecomunicación se desarrollarán de conformidad con lo esta-
blecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, y las disposiciones específicas que regulan el tratamiento au-
tomatizado de la información, la propiedad intelectual y los servicios de 
la sociedad de la información.

Octava.–Ventanilla única de la Directiva de Servicios.
El Ayuntamiento garantizará, dentro del ámbito de sus competencias, 

que los prestadores de servicios puedan obtener la información y formu-
larios necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio a través de 
la Ventanilla Única de la Directiva de Servicios (www.eugo.es), así como 
conocer las resoluciones y resto de comunicaciones de las autoridades 
competentes en relación con sus solicitudes. Con ese objeto, el Ayunta-
miento impulsará la coordinación para la normalización de los formularios 
necesarios para el acceso a una actividad y su ejercicio.

Novena.–Habilitación de desarrollo.
Se habilita a la Alcaldía Presidencia para que adopte las medidas 

organizativas necesarias que permitan el desarrollo de las previsiones 
de la presente Ordenanza y pueda modificar los aspectos técnicos que 
sean convenientes por motivos de normalización, interoperabilidad o, en 
general, adaptación al desarrollo tecnológico.

Décima.–Aplicación de las previsiones contenidas en esta Ordenanza.
Las previsiones contenidas en esta Ordenanza serán de aplicación 

teniendo en cuenta el estado de desarrollo de las herramientas tecnológicas 
del Ayuntamiento, que procurará adecuar sus aplicaciones a las soluciones 
disponibles en cada momento, sin perjuicio de los períodos de adaptación 
que sean necesarios. Cuando las mismas estén disponibles, se publicará 
tal circunstancia en la sede electrónica.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.–Oficina de Contratación Administrativa.
Hasta que se apruebe la creación y ponga en funcionamiento la Oficina 

de Contratación Administrativa prevista en el artículo 91 de esta Ordenanza 
serán los diferentes departamentos municipales los que, a través de sus 
unidades y funcionarios, den cumplimiento a lo dispuesto en el Título VII 
de la presente Ordenanza, para lo cual contarán con la oportuna formación 
en las nuevas herramientas de trabajo.

Segunda.–Uso de certificados de firma electrónica de persona jurídica 
y entidad sin personalidad jurídica.

Los interesados podrán continuar empleando los certificados de firma 
electrónica de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica, 
expedidos de acuerdo con lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica, hasta el fin de su vigencia.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.–Regulación de nuevos procedimientos y trámites.
A partir de la entrada en vigor de la presente Ordenanza cualquier 

regulación que se efectúe de nuevos procedimientos y trámites adminis-
trativos, o modificación de los existentes, deberá contemplar la posibilidad 
de su tramitación por medios electrónicos ajustándose a las condiciones 
y requisitos previstos en ella.

Segunda.–Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado su texto 

íntegro en el Boletín Oficial de Navarra y haya transcurrido el plazo previsto 
en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local.

2. Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la promoción 
de conductas cívicas y protección de los espacios públicos.

PREÁMBULO

Mediante la presente Ordenanza se pretende hacer de Funes un pueblo 
más limpio, higiénico, saludable, con buena calidad de vida y sobre todo 
más habitable y que el ciudadano de cualquier clase y condición colabore 
y sea partícipe de todos aquellos problemas relacionados con la calidad 
de vida y la limpieza.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
Esta Ordenanza tiene por objeto:
1. Fomentar la conciencia y conductas cívicas, previniendo actua-

ciones perturbadoras de la convivencia ciudadana.
2. Proteger los bienes y espacios públicos y todas las instalaciones 

y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico y arquitectónico 
del municipio frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que 
puedan ser objeto.

Las medidas de protección reguladas en esta Ordenanza se refieren 
a los bienes de servicio o uso públicos de titularidad municipal, tales 
como calles, plazas, paseos, parques y jardines, aparcamientos, fuentes, 
edificios, centros culturales, centros educativos, cementerios, piscinas, 
complejos deportivos y sus instalaciones, estatuas y esculturas, bancos, 
farolas, bolardos, elementos decorativos, señales viarias, árboles y plantas, 
contenedores y papeleras, vallas, vehículos municipales y demás bienes 
de la misma o semejante naturaleza.

También, y en cuanto al ornato público, están comprendidos en las 
medidas de protección de esta Ordenanza los bienes e instalaciones 
de titularidad de otras Administraciones Públicas y entidades públicas o 
privadas que forman parte del mobiliario urbano de Funes, están destinados 
al público o constituyen equipamientos, instalaciones o elementos de 
un servicio público, tales como marquesinas, elementos del transporte, 
farolas, estatuas, vallas, carteles, anuncios y otros elementos publicitarios, 
señales de tráfico, quioscos, contenedores, terrazas y veladores, toldos, 
jardineras, máquinas expendedoras de objetos, y demás bienes de la 
misma o semejante naturaleza.

Las medidas de protección contempladas en esta Ordenanza alcanzan 
también, en cuanto forman parte del patrimonio y el paisaje urbanos que 
debe mantenerse en adecuadas condiciones de ornato público, a las 
fachadas de los edificios y otros elementos urbanísticos y arquitectónicos, 
infraestructuras, útiles o instalaciones de titularidad pública o privada, 
tales como portales, patios, solares, pasajes, jardines, setos, jardineras, 
farolas, elementos decorativos, contenedores y bienes de la misma o 
semejante naturaleza, siempre que estén situados en la vía pública o 
sean visibles desde ella.

3. Corregir las actuaciones contrarias a los valores cívicos mediante 
la potestad sancionadora.

4. Fomentar la rehabilitación de los infractores de las normas de 
convivencia.

Artículo 2. Competencia municipal y ámbito de aplicación.
1. La presente ordenanza será de aplicación en todo el término 

municipal de Funes, y quedarán obligados todos sus habitantes, cualquiera 
que sea su calificación jurídico-administrativa.

2. La ignorancia del contenido de la presente ordenanza no será 
excusa en caso de incumplimiento.

3. Las medidas de protección de competencia municipal previstas 
en esta Ordenanza se entienden sin perjuicio de los derechos, facultades 
y deberes que corresponden a los propietarios de los bienes afectados y 
de las competencias de otras Administraciones Públicas.

4. Esta Ordenanza regula las actuaciones y omisiones de los ciuda-
danos en relación con los valores cívicos, no alcanzando a las actuaciones 
de los servicios públicos efectuadas en cumplimiento de lo establecido en 
el ordenamiento jurídico vigente.

5. En las instalaciones y servicios, ya sean municipales o supra-
municipales, deportivas, culturales y de ocio, se estará a las normas 
específicas. La presente ordenanza se aplicará con carácter supletorio 
a las mismas y en todo caso su régimen sancionador podrá aplicarse si 
se considera oportuno, con la particularidad de que se adaptarán a los 
preceptos de aquellas normas.

TÍTULO II

Promoción del civismo

Artículo 3. Disposición General.
El Ayuntamiento de Funes promoverá el desarrollo de los valores 

cívicos, entendidos éstos como aquellos que permiten la adecuada convi-
vencia de los ciudadanos en una sociedad democrática, caracterizada por 
la existencia de derechos personales cuyo respecto conlleva la existencia 
y cumplimiento de correlativos deberes por parte de cada ciudadano.

De igual manera, y específicamente, el Ayuntamiento fomentará, en 
el ejercicio de las competencias que legalmente ostenta, la más plena 
concienciación de los ciudadanos en el correcto uso de los espacios 
comunes del municipio y en la preservación del entorno urbano.

Artículo 4. Actuaciones educativas.
El Ayuntamiento potenciará la transmisión y el fortalecimiento de los 

valores y conductas cívicas en el desarrollo de las actuaciones educativas 
y de formación cuya competencia le corresponde.

De igual manera, y en el ejercicio de todas sus competencias, el 
Ayuntamiento procurará divulgar y fomentar los valores que sustentan 
el comportamiento social, desde el ejercicio por cada ciudadano de su 
libertad constitucional con el límite del respecto a los derechos y valores 
de los demás y la preservación de los bienes públicos de tal manera que 
puedan ser utilizados por todos.

Artículo 5. Convenios.
El Ayuntamiento podrá formalizar Convenios tanto con otras Admi-

nistraciones o instituciones Públicas como con entidades privadas que 
fomenten tanto la concienciación cívica como la formación, la educación 
y la adecuación de las actividades privadas a los objetivos de la presente 
ordenanza.

A través de los citados convenios se promoverán las iniciativas ciu-
dadanas que potencien actuaciones cívicas de índole cultural, deportiva 
y de ocio en los espacios públicos.

Se fomentará igualmente el embellecimiento de los espacios públicos 
y la mejora del medio ambiente urbano.

Artículo 6. Comunicación pública.
El Ayuntamiento difundirá los valores y conductas cívicas mediante 

campañas divulgativas dirigidas a toda la población, o a sectores especí-
ficos de ésta cuando lo considere conveniente.

TÍTULO III

Comportamiento ciudadano

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 7. Principios de convivencia.
1. Los ciudadanos tienen la obligación de respetar la convivencia 

ciudadana y el deber de usar los bienes y servicios públicos conforme a su 
destino, respetando el derecho del resto de los ciudadanos a su disfrute, 
quedando prohibidos, en los términos establecidos en esta Ordenanza, 
los comportamientos que alteren la convivencia ciudadana, ocasionen 
molestias o falten al respeto debido a las personas.

2. Los ciudadanos tienen derecho a utilizar libremente la vía y los 
espacios públicos del término municipal, y han de ser respetados en su 
libertad. Este derecho, que debe ser ejercido con civismo, está limitado 
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por las disposiciones sobre el uso de los bienes públicos y por el deber 
de respetar a otras personas y a los bienes privados.

3. No está permitido provocar ruidos que perturben el descanso de 
los vecinos, ni participar en alborotos nocturnos, o salir ruidosamente de 
los locales de recreo nocturnos.

4. Todo ciudadano se abstendrá de realizar en la vía pública prácticas 
abusivas o discriminatorias, o intimidatorias o que comporten violencia 
física o moral.

Artículo 8. De la solidaridad en la vía pública.
1. El Ayuntamiento estimulará el comportamiento solidario de los 

ciudadanos con el fin de prestar ayuda a las personas que así la necesiten 
para transitar por las vías públicas u otros lugares u orientarse, asistir a 
quienes hayan padecido accidentes o se encuentren en circunstancias 
de riesgo. Se fomentará la costumbre de ceder la preferencia de paso o 
en el uso del mobiliario urbano a las personas que más lo necesiten, así 
como otras actitudes de solidaridad y educación.

2. Todas las personas que encuentren niños o personas discapacita-
das extraviadas o personas en situación de evidente estado de anomalía 
física o psíquica deben ponerlo en conocimiento de los agentes de la 
autoridad, los cuales se harán cargo de su protección y restitución a los 
responsables de su tutela.

Artículo 9. Medidas cautelares.
1. Cuando se vulnerasen los preceptos recogidos en esta ordenanza 

empleando cualquier tipo de bien material los agentes de la Autoridad 
podrán retirarlos o intervenirlos temporalmente.

2. Podrá así mismo desalojarse o restringirse el acceso a determi-
nados lugares del municipio cuando quede acreditado que se producen 
en los mismos infracciones a la presente ordenanza con regularidad o se 
estén cometiendo y que realizadas las mismas conductas en otros puntos, 
no supongan infracción.

TÍTULO IV

Deterioro de los bienes

Artículo 10. Deterioro y alteraciones.
No podrá realizarse ninguna actuación sobre los bienes protegidos por 

esta Ordenanza que sea contraria a su uso o destino, conlleve su deterioro 
o degradación, o menoscabe su estética, en los términos establecidos en 
el Artículo 1 de la presente Ordenanza.

Artículo 11. Pintadas y grafismos.
1. Se prohíben las pintadas, escritos, inscripciones y grafismos en 

cualesquiera bienes, públicos o privados, protegidos por esta Ordenanza, 
tanto sobre sus elementos estructurales, calzadas, aceras y mobiliario 
urbano, como sobre los muros y paredes exteriores del pueblo.

2. Se exceptúa de la prohibición recogida en el apartado anterior 
la realización de los murales artísticos que se plasmen, con autorización 
del Ayuntamiento sobre vallas de solares, cierres de obras, paredes me-
dianeras y similares.

La concesión de autorización municipal, cuyo otorgamiento es dis-
crecional, incorporará las condiciones y requisitos a los que habrá de 
sujetarse la actuación autorizada.

3. Los agentes de la Autoridad podrán retirar o intervenir los mate-
riales o utensilios empleados cuando las actuaciones se realicen sin la 
preceptiva autorización municipal.

4. Cuando un edificio público o elemento del mobiliario urbano haya 
sido objeto de pintadas, colocación de papeles, rayado o rotura de cristales, 
pegado de carteles o cualquier otro acto que lo deteriore, el Ayuntamiento 
podrá imputar a la empresa, entidad o persona responsable el coste de las 
correspondientes indemnizaciones y de las facturas de limpieza, reposición 
y acondicionamiento o restauración a su anterior estado, al margen de la 
sanción que corresponda.

TÍTULO V

Árboles, parques, jardines, fuentes y cauces de agua

Artículo 12. Árboles y otras especies vegetales.
Como medidas de protección de los árboles y otras especies vegetales, 

queda prohibido:
a) Dañarlos o maltratarlos.
b) Fijar o sujetar en ellos cualquier elemento sin autorización mu-

nicipal.
c) Tirar escombros y residuos en sus alcorques o proximidades.
Artículo 13. Parques y jardines públicos.
1. Es obligación de los ciudadanos respetar los parques y jardines 

de la villa.
2. Para la buena conservación y mantenimiento de las diferentes 

especies vegetales de parques, jardines, jardineras y árboles plantados 
en la vía o lugares públicos, quedan prohibidos los siguientes actos:

a) La sustracción, arrancado o daño a flores o plantas y, en general, 
cualquier uso indebido de parques o jardines, praderas o plantaciones.

b) Dañar el césped, acampar sobre él, excepto en espacios de los 
parques en que expresamente se autorice.

c) Talar, podar o romper árboles, así como utilizar vehículos de motor 
y ciclomotores en plazas, parques y jardines.

d) Grabar o pintar sus cortezas, clavar puntas, atar a los mismos 
escaleras, herramientas, soportes de andamiaje y colocar carteles.

e) Acopiar, aun de forma transitoria, materiales de obra sobre cual-
quiera de los árboles o verter en ellos cualquier clase de productos tóxicos 
o aún sin serlo, nocivos para las especies.

f) Arrojar en las zonas verdes basuras, residuos, piedras, grava o 
cualquier otro producto que puedan dañarlas o atentar a su estética y 
buen gusto.

g) Dejar excrementos sobre el césped y jardines.
h) Encender fuegos u hogueras en los parques y jardines.
i) Desatender las indicaciones de las señales existentes o deso-

bedecer las restricciones de acceso, temporales o definitivas, a zonas 
concretas.

j) Entrar con animales de compañía en los parques y jardines públicos 
y en aquellas zonas que estén expresamente prohibidas.

3. Es de competencia municipal la plantación y mantenimiento de 
parques y jardines en la vía pública. El que dañara cualquier planta de 
parques y jardines, estará obligado a satisfacer el gasto de reposición.

Artículo 14. Fuentes públicas.
Tienen la consideración de fuentes públicas las emplazadas en las vías 

públicas o en parajes rústicos susceptibles de aprovechamiento público. 
Los manantiales se regirán por las Leyes de Aguas.

No está permitido realizar cualquier manipulación no autorizada en las 
instalaciones o elementos de las fuentes. Especialmente queda prohibido 
introducirse o lavar cualquier objeto en ellas, abrevar animales, y efectuar 
vertidos de sustancias u objetos.

Artículo 15. Colegios públicos.
1. Queda prohibido el acceso a los patios de los colegios Públicos 

fuera del horario de apertura pública de los mismos.
2. Se exceptúan de la prohibición recogida en el apartado anterior 

aquellos supuestos de utilización de los patios de los colegios Públicos que 
se encuentren amparados por autorización municipal cuyo otorgamiento 
incorporará las condiciones y requisitos a los que habrá de sujetarse la 
correspondiente utilización.

3. Si con ocasión del acceso no autorizado se producen deterioros de 
cualquier tipo en las instalaciones de los Colegios Públicos, el Ayuntamiento 
podrá imputar a la empresa, entidad, persona o personas responsables 
el costo de las correspondientes indemnizaciones y del importe de los 
trabajos de limpieza, reposición, reparación, acondicionamiento o resti-
tución a su anterior estado, al margen de la imposición de la sanción que 
corresponda.

TÍTULO VI

Publicidad, carteles, pancartas y similares

Artículo 16. Publicidad.
1. La publicidad exterior, en cualquier soporte y cualesquiera que 

sean sus características o finalidades, únicamente podrá instalarse en los 
lugares especialmente habilitados para ese fin y autorizados expresamente 
por el Ayuntamiento.

2. Los titulares de los establecimientos no podrán situar en la vía 
pública, salvo autorización, ninguna clase de instalación, sea fija o móvil, 
con propaganda publicitaria.

3. Queda prohibido, salvo autorización municipal, colocar cualquier 
tipo de anuncio en fachada de edificios públicos o privados, porches, 
marquesinas, mobiliario urbano, arbolado y muros. De igual modo, se 
prohíbe poner en los mencionados lugares cualquier clase de pegatina, 
cartel, pasquín, pancarta o banderola de cualquier índole.

Artículo 17. Carteles, pancartas y banderolas.
1. La colocación de carteles y banderolas en la vía pública podrá auto-

rizarse expresamente por el Ayuntamiento en los siguientes supuestos:
a) Cuando se celebren en el municipio acontecimientos culturales, 

artísticos o deportivos de relieve.
b) Cuando contribuyan a realzar la celebración de conciertos, actos 

o exposiciones de interés para el municipio.
c) En campañas electorales, en los espacios debidamente autori-

zados.
d) Con fines publicitarios.
De modo excepcional, podrá autorizarse la colocación de carteles y 

banderolas en la vía pública en supuestos diferentes a los señalados.
2. La solicitud de autorización a que se refiere este artículo deberá 

incluir, como mínimo, las siguientes precisiones:
a) Contenido y dimensiones de los carteles o banderolas.
b) Lugares de ubicación de éstos.
c) El tiempo y fechas en las que permanecerán instalados.
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d) El compromiso del responsable de retirarlos y de reparar los 
desperfectos causados en la vía pública o en sus elementos estructurales y 
de indemnizar los daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado.

e) Croquis que refleje la forma de sujeción de las banderolas a las 
farolas o puntos de luz, asegurando que el soporte no sufra ningún daño 
en su pintura o galvanizado.

3. El órgano municipal competente habilitará las condiciones en que 
podrán utilizarse los lugares y espacios municipales para publicidad y la 
tramitación necesaria para obtener la correspondiente autorización.

4. Los carteles y banderolas deberán ajustarse a las condiciones 
de la autorización y deberán ser retirados por los interesados cuando 
haya caducado el plazo para el que fue solicitado su colocación. De no 
hacerse así, serán retiradas por los servicios municipales, imputándose 
a los responsables los costos correspondientes al servicio prestado sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 70 (referido a la graduación de las 
sanciones) de la presente ordenanza.

5. No podrá iniciarse la colocación de carteles y banderolas, antes 
de haberse comunicado previamente a la autoridad municipal.

6. Los carteles, anuncios, bandos que se pueden colocar, lo harán 
expresamente en los expositores que figuran para estos fines. Fuera de 
estos lugares, se prohíbe la colocación y pegado de carteles y adhesi-
vos, a excepción de los colocados en vitrinas, lunas o expositores de 
comercios; todo ello salvo los casos expresamente autorizados por la 
autoridad municipal.

7. Los carteles y adhesivos que se coloquen en los lugares destinados 
a tal fin por el Ayuntamiento, deberán contener propaganda de actos o 
actividades de interés ciudadano.

8. No podrán colocarse ni pintarse en los portales, marquesinas, 
fachadas, paredes, muros, pavimentos, mobiliario urbano y, en general, 
en cualquier lugar visible desde la vía pública, anuncios de ningún tipo, 
letreros o carteles, sin autorización municipal, siendo responsable la 
empresa anunciadora.

9. También está prohibido la colocación de pancartas sobre las vallas 
o balcones, de temas publicitarios si no es con autorización municipal, 
exceptuando las campañas electorales. En este último caso el modo de 
fijación de los carteles o pancartas en cada sitio se realizará previa consulta 
y explicación del agente o alguacil municipal.

La colocación en las farolas o puntos de luz será avisada con al menos 
24 horas de antelación, a fin de que el servicio municipal correspondiente 
revise y controle su instalación.

10. Los letreros de actividades profesionales en fachadas, deberán 
ser homologados y autorizados por el Ayuntamiento.

Artículo 18. Folletos y octavillas.
1. Se prohíbe esparcir y tirar toda clase de folletos, octavillas o 

papeles de propaganda o publicidad y materiales similares en la vía o en 
los espacios públicos.

Los servicios municipales correspondientes procederán a limpiar el 
espacio urbano afectado por la distribución de octavillas, folletos o similares, 
imputando a los responsables el coste de los servicios extraordinarios 
prestados, sin perjuicio de las sanciones correspondientes.

2. Los repartidores de publicidad domiciliaria no podrán colocar 
propaganda fuera del recinto del portal de los edificios.

3. Las mesas para el reparto de propaganda, información o recogida 
de firmas deberán contar con autorización municipal previa.

TÍTULO VII

Actuaciones ciudadanas

CAPÍTULO I

Actividades contrarias al uso normal de bienes o servicios

Artículo 19. Actividades contrarias al uso normal o adecuado de 
bienes, servicios y espacios públicos.

1. Los ciudadanos utilizarán las vías o espacios públicos conforme 
a su destino y no podrán, salvo en los casos legalmente previstos y en 
sus condiciones, impedir o dificultar deliberadamente el normal tránsito 
peatonal o de vehículos por los lugares habilitados al efecto.

Se prohíbe la práctica, en la vía pública o espacios públicos, de activi-
dades, sea cual sea su naturaleza que, atendiendo a cada caso concreto 
y a la vista de las circunstancias concurrentes, puedan causar daños a 
las personas o bienes, o molestias notables a la ciudadanía.

No será aplicable esta prohibición en los casos en que se hubiera 
obtenido autorización previa o se trate de lugares especialmente habilitados 
o dedicados a la realización de tales actividades, en las condiciones 
establecidas.

En todo caso el Ayuntamiento podrá dictar normas de convivencia 
indicando el uso específico o prohibido en determinadas zonas mediante 
carteles.

2. No puede efectuarse en los espacios públicos cualquier tipo de 
instalación o colocación de ningún elemento sin la pertinente autorización 
municipal.

Artículo 20. Actividades contrarias al uso adecuado de los servicios 
públicos.

Queda prohibido cualquier comportamiento que suponga la utilización 
inadecuada de los servicios públicos y, especialmente, la provocación 
maliciosa de la movilización de los servicios de urgencia y/o de la policía 
municipal.

CAPÍTULO II

Fuegos y festejos

Artículo 21. Actos relacionados con el fuego y festejos.
1. Queda prohibido, sin autorización, encender o mantener fuego así 

como portar mechas encendidas y el uso de petardos, cohetes y bengalas 
u otros artículos pirotécnicos en los espacios de uso público.

2. Con ocasión de festividades o eventos concretos, el Ayuntamiento 
podrá dictar una autorización general donde se fijarán las condiciones a 
las que habrán de sujetarse las hogueras o actuaciones que se autoricen, 
siempre en las condiciones establecidas en la normativa foral reguladora 
del uso del fuego, vigente en cada momento.

CAPÍTULO III

Ruidos, humos y olores

Artículo 22. Molestias por ruidos.
1. Todos los ciudadanos están obligados a respetar la tranquilidad y 

el descanso de los vecinos y a evitar la producción de ruidos que alteren 
la normal convivencia, tanto en los términos establecidos en la legislación 
vigente sobre niveles sonoros, como de acuerdo con las particularidades 
siguientes, reguladas por esta Ordenanza:

a) Los conductores de vehículos se abstendrán de poner a elevada 
potencia los aparatos musicales de los mismos. Se considerará que con-
curre una elevada potencia cuando el nivel de ésta produzca molestias y 
sea audible desde el exterior.

El mismo criterio podrá aplicarse cuando las molestias sean producidas 
por el motor, escape o neumáticos de los vehículos de forma intencionada 
o cuando el ruido se produjera por no llevar un régimen normal de circu-
lación o, por el uso de su claxon de forma indebida fuera de los casos 
reglamentados para el tráfico.

b) Se considerarán especialmente molestos los ruidos producidos por 
animales, alarmas y en definitiva aquellos para cuya medición no resulte 
eficaz o adecuado el uso de sonómetro; si bien en los casos en los que 
no exista intencionalidad, debe apreciarse reiteración.

Los propietarios de los perros son los responsables de acallar de forma 
inmediata los ladridos y alborotos producidos por sus animales, de forma 
especial cuando ocurra entre las veintidós y las ocho horas, adoptando 
las medidas necesarias para evitar las molestias al vecindario.

c) La producción de ruidos en la vía pública deberá ser mante-
nida dentro de los límites de la convivencia ciudadana. La producción 
de ruidos en edificios y actividades se regulará por la Normativa Foral 
de las actividades clasificadas y por el Decreto Foral que establece las 
condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de 
ruidos o vibraciones.

d) Queda prohibido disparar petardos, cohetes, bengalas y toda 
clase de artículos pirotécnicos que puedan producir ruidos o incendios, 
sin autorización municipal.

e) La ejecución de las obras deberá realizarse entre las 8:00 y las 
20:00 horas, quedando prohibido sobrepasar dicho límite horario.

f) No podrán utilizarse o instalarse altavoces tanto en la vía pública 
como dirigidos a ella, sea en inmuebles o vehículos, salvo si se ha obtenido 
autorización.

g) Con carácter general no se permitirán actividades que generen 
molestias al vecindario, en especial en horario nocturno (Desde las 22:00 
hasta las 8:00 horas).

h) En el caso particular de las huertas de ocio, quedan prohibidas 
todas aquellas actuaciones que puedan causar molestias a los vecinos así 
como todos los usos que no sean los propios de la horticultura siendo de 
aplicación con carácter general la presente ordenanza con la excepción de 
las molestias que puedan causarse por los usos permitidos y tolerados.

Artículo 23. Humos y olores.
1. Todos los ciudadanos se abstendrán de desarrollar actividades, 

en los espacios públicos u otros no autorizados con repercusión en ellos, 
que originen humos, olores o levantamiento de polvo que perturben la 
tranquilidad o resulten contrarios a la salubridad u ornato públicos, con 
independencia de los límites que se establezcan en la legislación vigente, 
y en su caso en las correspondientes ordenanzas de aplicación.

Quedan exceptuadas de la prohibición anterior las operaciones 
domésticas que pueden realizarse sin autorización previa, tales como 
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barnizados de suelos, pintado de paredes, etc. Éstas deberán realizarse 
procurando la máxima ventilación hacia la calle y dificultando que los 
posibles olores accedan a zonas comunes como escaleras, rellanos y 
patios de pequeña dimensión.

En el caso de realización de barbacoas de carácter movible o similar, 
se tendrá en cuenta la dirección del aire, para su colocación en el lugar 
que menos perjudique al resto de vecinos y en todo caso se emplearan 
combustibles con menor producción de humo.

Se prohíbe la instalación de barbacoas fijas o realización de barbacoas 
móviles en terrazas y balcones.

Salvo autorización expresa del Ayuntamiento, en supuestos especiales, 
no podrán utilizarse barbacoas fijas o móviles en las vías y espacios 
públicos.

2. Los vehículos no podrán permanecer estacionados más de cinco 
minutos con sus motores funcionando si se encuentran a menos de 10 
metros de edificios residenciales.

3. Los generadores eléctricos, neumáticos o similares que funcionen 
como motor de combustión no podrán instalarse a menos de 10 metros 
de las fachadas de los edificios y sus humos deberán canalizarse a más 
de 2,5 metros de altura si el público accede a menos de esa distancia, 
salvo autorización municipal.

CAPÍTULO IV

Residuos, basuras y acampadas

Artículo 24. Residuos y basuras.
1. Queda prohibida cualquier actividad u operación no autorizada 

que pueda ensuciar las vías y espacios de uso público, incluidos solares, 
fincas sin vallar, orillas y cauces fluviales. A título enunciativo, se prohíbe 
el lavado de vehículos de cualquier tipo, su reparación o engrase en 
dichas vías y espacios (salvo concurrencia de fuerza mayor), el vertido 
de colillas de tabaco, envoltorios, chicles y desechos sólidos o líquidos, 
el vaciado de ceniceros y recipientes, la rotura de botellas, el depósito 
de basuras y voluminosos al lado de contenedores o papeleras, cuando 
éstas se encuentren vacías y otros actos similares o en cualquier otro 
lugar no habilitado a tal fin.

2. Los ciudadanos tienen la obligación de depositar los residuos 
urbanos en las papeleras y contenedores correspondientes.

Los residuos sólidos de pequeño volumen, tales como colillas apaga-
das, cáscaras, chicles (envueltos en un papel o similar), papeles, bolsas, 
envoltorios y similares, deben depositarse en las papeleras, excepto si se 
trata de materiales reciclables, en cuyo caso se utilizarán los contenedores 
de recogida selectiva instalados en la vía pública.

Se prohíbe depositar en las papeleras o en los contenedores mate-
riales, instrumentos u objetos peligrosos así como colillas, o cualquier 
otro objeto, encendidos. A estos efectos, se considerarán instrumentos 
u objetos peligrosos todos aquellos susceptibles de generar daños a las 
personas, tales como jeringuillas y útiles para el consumo de sustancias 
estupefacientes, materiales utilizados en la atención sanitaria que puedan 
ser susceptibles de contagiar o propagar enfermedades, así como todo 
tipo de drogas tóxicas, estupefacientes y productos químicos, radioactivos, 
pirotécnicos o similares.

Los residuos urbanos que no puedan arrojarse a las papeleras habrán 
de depositarse en los contenedores instalados a tal efecto y de acuerdo 
con las Ordenanzas de la Mancomunidad de RSU Ribera Alta, conforme 
al principio de recogida selectiva de residuos.

3. Queda expresamente prohibido depositar o abandonar cualquier 
objeto de vidrio, íntegro o roto, en cualquier espacio de uso público. Su 
depósito deberá hacerse en el contenedor habilitado al efecto.

4. Queda prohibido extraer o esparcir los residuos depositados en 
las papeleras o contenedores.

5. Queda prohibido arrojar cualquier tipo de residuos desde los 
vehículos, ya sea en marcha o detenidos.

6. No se permite sacudir prendas, manteles, alfombras o telas de 
cualquier clase, en la vía y espacios públicos o desde las ventanas, bal-
cones o terrazas.

7. Queda prohibido verter por acción u omisión residuos líquidos 
a la red pluvial o directamente al río o fuentes, que puedan perjudicar 
el medio natural, por su contenido en jabones o detergentes, grasas y 
otros productos.

Artículo 25. Papeleras y contenedores.
1. Está prohibida toda manipulación de las papeleras o contenedores, 

ubicados en las vías o espacios públicos, que les provoque daños, deteriore 
su estética o entorpezca su uso. Especialmente queda prohibido moverlos, 
arrancarlos, incendiarlos, volcarlos o vaciar y esparcir su contenido en el 
suelo, hacer inscripciones o adherirles papeles o pegatinas.

2. El uso de papeleras y contenedores se hará de acuerdo con lo 
preceptuado en el apartado sobre Residuos y basuras.

Artículo 26. Residuos orgánicos.
Está prohibido defecar, orinar o escupir en las vías públicas y en los 

espacios de uso público y privado con vistas al espacio público.

Artículo 27. Animales.
La tenencia de animales y las condiciones en las que podrán llevarse 

por los espacios públicos, serán las previstas en la normativa vigente 
de protección de animales y la ordenanza reguladora de la tenencia de 
animales domésticos aprobada por este Ayuntamiento.

Artículo 28. Actividades específicamente prohibidas en la vía pú-
blica.

1. Quedan prohibidas las siguientes conductas:
a) Utilizar la vía pública para ejercer trabajos y oficios de arreglos 

de coches, motos, carpintería mecánica, fontanería o similares, así como 
lavar todo tipo de vehículos o animales.

b) Dejar abandonados vehículos que constituyan un peligro para la 
higiene, salubridad y seguridad de las personas.

c) Queda prohibido el riego de plantas colocadas en el exterior de 
los edificios, cuando el agua sobrante pueda verterse sobre objeto y 
elementos de vivienda que pudieran resultar perjudicados en cualquier 
forma o produzcan vertidos y salpicaduras en la vía pública o sobre sus 
elementos.

2. La instalación de veladores y sillas en la vía pública se regirá por 
las normas de la ordenanza fiscal reguladora de dicha tasa.

Artículo 29. Acampada y esparcimiento.
1. No se podrá acampar, instalar tiendas de campaña o vehículos a 

tal efecto habilitados, en espacios públicos o privados no contemplados 
en el Decreto Foral 226/1993, o en la normativa que en cada momento lo 
regule, careciendo de autorización para ello.

Los agentes de la autoridad requerirán a los propietarios o usuarios 
de las tiendas de campaña, vehículos o de cualquier tipo de material que 
ocupe indebidamente la vía pública, para que desista de su actitud, sin 
perjuicio de efectuar la denuncia correspondiente. En caso de negativa, o 
de imposibilidad de localizar a los propietarios o usuarios, los agentes de la 
autoridad podrán articular los medios necesarios para la retirada inmediata 
de los mismos, corriendo en su caso los infractores y, solidariamente, los 
propietarios con los gastos que se originen.

2. No se podrá cocinar en la vía pública, salvo autorización expre-
sa.

3. Salvo en aquellos lugares que la Administración pueda habilitar al 
efecto, no se podrá estar desnudo en los espacios y vías de uso público, 
cuando ello perturbe la tranquilidad de los ciudadanos o el pacífico ejercicio 
de sus derechos y deberes. En todo caso, con carácter general, nadie 
puede, con su comportamiento en la vía o espacios públicos, menospreciar 
el derecho de las demás personas, ni su libertad de acción, ni ofender 
las convicciones ni las pautas de convivencia generalmente admitidas, no 
permitiéndose la exhibición de los genitales, ni aquellas otras conductas o 
actuaciones asimismo prohibidas en esta ordenanza o por otra normativa 
de pertinente aplicación.

CAPÍTULO V

Obligaciones singulares

Artículo 30. Actividades comerciales e industriales.
1. Cuando una actividad comercial, industrial o de servicios genere 

suciedad frecuente en sus proximidades, o en el espacio autorizado (te-
rrazas y similares), el titular del establecimiento deberá mantener limpia 
la parte de vía pública afectada, sin perjuicio de las medidas correctoras 
y demás obligaciones derivadas del régimen aplicable a las preceptivas 
licencias.

2. Los titulares de quioscos y de establecimientos con terrazas, 
veladores y otras instalaciones en la vía pública están obligados a mantener 
limpio el espacio que ocupen y su entorno inmediato así como las propias 
instalaciones.

Los titulares de quioscos, además, deberán colocar y mantener a su 
cargo, una papelera situada en su proximidad.

La limpieza de dichos espacios y entorno tendrá carácter permanente 
y, en todo caso, deberá ser siempre realizada en el momento de cierre 
del establecimiento.

En ningún caso podrá ocuparse mayor espacio que el autorizado, 
ni utilizar elementos provisionales, fijos o anclados al pavimento sin la 
correspondiente autorización municipal.

Por razones de estética, de higiene y de seguridad está prohibido 
almacenar o apilar productos, mobiliario de terrazas o materiales en las 
terrazas y junto a las mismas.

El Ayuntamiento podrá proceder a la retirada de cualquier elemento o 
mobiliario colocado en la vía pública sin autorización o por ocupación de 
espacio superior al autorizado, exigiendo el coste de tal retirada al respon-
sable de la instalación, sin perjuicio de la correspondiente sanción.

Artículo 31. “Botellón”.
1. Queda prohibida la “práctica del botellón” en las vías y espacios 

públicos de Funes.
2. A estos efectos, se entiende como “practica del botellón” el consu-

mo de bebidas, preferentemente alcohólicas, no procedentes de locales 
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de hostelería, en la calle o espacios públicos, por un grupo de personas, 
cuando como resultado de la concentración de personas, o de la acción 
de consumo, se pueda causar molestias a las personas que utilicen el 
espacio público y a los vecinos, deteriorar la tranquilidad del entorno o 
provocar en él situaciones de insalubridad.

3. Queda especialmente prohibida la «práctica del botellón» cuando 
pueda alterar gravemente la convivencia de la ciudadanía. Esta alteración 
se produce cuando con independencia del número de personas concen-
tradas, concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuando por la morfología o naturaleza del lugar público el consumo 
se puede hacer de forma masiva por grupos de ciudadanos o ciudadanas 
o invite a la aglomeración de estos.

b) Cuando el consumo se exteriorice en forma denigrante para los 
viandantes o demás usuarios de los espacios públicos.

c) Cuando los lugares en los que se consuma bebidas alcohólicas, 
se caractericen por la afluencia de menores o la presencia de niños y 
niñas y adolescentes.

Artículo 32. Polígonos Industriales.
Los titulares de bajeras o naves sitas en polígonos industriales, con 

o sin actividad conocida serán responsables de mantener limpia no sólo 
el contorno de su instalación sino la parte de vía pública anexa a su 
instalación. La presencia continuada de palets, cartonajes, restos de 
material etc. será sancionada y repercutidos los costes de su retirada por 
parte de los servicios del Ayuntamiento.

Serán responsables dichos titulares de que los contenedores de uso 
privados situados en dichos contornos de las naves o bajeras tengan su 
contenido ubicado dentro de los mismos, siendo sancionada y repercutidos 
los costes de su retirada la presencia de residuos fuera de los mismos 
ocupando vía pública o terreno de propiedad municipal.

Artículo 33. Cuestaciones.
No podrán realizarse cuestaciones que perturben la tranquilidad de 

los ciudadanos o supongan un impedimento al ejercicio de derechos 
legítimos de otras personas.

La Administración podrá autorizar cuestaciones en casos de interés 
humanitario o social.

A estos efectos, y entre otros casos, constituirá infracción adminis-
trativa la realización de cuestaciones que utilicen maneras intimidatorias 
o dificulten el libre tránsito de los ciudadanos.

Artículo 34. Mendicidad.
A los efectos de esta Ordenanza, se considerará mendicidad el ejer-

cicio en la vía o espacios de uso público de actividades tales como la 
petición de limosna, la limpieza de los parabrisas o demás elementos de 
los vehículos y otras actividades lucrativas similares ejercidas en lugares 
de uso público.

Queda prohibida la petición de dinero o limosna ejercida de forma 
intimidatoria o molesta de palabra u obra. Asimismo queda prohibido el 
ofrecimiento de objetos o servicios a cambio de dinero efectuado con 
maneras intimidatorias o molestas.

En caso de menores vinculados a la mendicidad, se estará a lo que 
disponga la legislación vigente en materia de protección de menores.

Los agentes de la autoridad impedirán la mendicidad y, en todo caso, 
independientemente de que su ejercicio sea o no intimidatorio o molesto, 
informarán al necesitado de la existencia de los servicios sociales, a fin 
de que pueda solicitar el socorro y ayuda necesarios.

Artículo 35. Establecimientos públicos.
Los propietarios o titulares de establecimientos de pública concurrencia, 

además de la observancia de otras disposiciones, procurarán evitar actos 
incívicos o molestos de los clientes a la entrada o salida de los locales. 
Cuando no puedan evitar tales conductas, deberán avisar a los servicios 
de policía para mantener el orden y la convivencia ciudadana, colaborando 
en todo momento con los agentes que intervinieren.

Artículo 36. Actos públicos.
1. Los organizadores de actos públicos son responsables de la su-

ciedad o deterioro de elementos urbanos o arquitectónicos que se deriven 
de su celebración pudiendo obligarles la Administración a reponer a su 
estado previo los bienes que se utilicen o deterioren.

2. El Ayuntamiento podrá exigir a dichos organizadores la cons-
titución de una fianza que garantice la responsabilidad derivada tanto 
de los trabajos de limpieza y medioambientales como de otros posibles 
daños y perjuicios que pudieran derivarse de la celebración del acto. De 
encontrarse el espacio público afectado en perfectas condiciones, la fianza 
será devuelta. En caso contrario, se podrá deducir de la misma el importe 
de los trabajos extraordinarios realizados.

3. En todo caso, los organizadores de actos públicos deberán haber 
formalizado el correspondiente contrato de seguro de responsabilidad 
civil que garantice los posibles daños, a la vista de la naturaleza concreta 
del acto.

Artículo 37. Ropa tendida y ornamentos.
No se puede colocar ropa tendida en balcones, ventanas, terrazas 

o azoteas de tal manera que pueda ser vista desde la calle, no estando 
permitido tampoco el depósito en balcones o galerías de materiales, 

enseres o muebles visibles desde el exterior que perjudiquen la estética 
del edificio.

En el caso de edificios que no puedan disponer de tendederos que 
no sean vistos desde la calle, el Ayuntamiento podrá autorizar un régimen 
específico.

En ningún caso se podrá utilizar las vías y espacios públicos, ni sus 
elementos, para los fines descritos en los apartados anteriores.

Cuando se coloquen ornamentos en balcones, ventanas, terrazas o 
azoteas, tales como macetas u otros, estarán protegidos de tal manera 
que se impida su caída en cualquier caso.

Artículo 38. Antenas parabólicas, antenas de telecomunicaciones e 
instalaciones en general.

1. Las antenas parabólicas se colocarán en las zonas de cubiertas, 
tejados, etc., en los puntos que tengan la menor visibilidad desde las 
zonas transitables del casco urbano y en ningún caso se podrán instalar 
en cornisas o cumbreras, o puntos salientes del tejado o cubiertas, en 
las aperturas, ventanas, balcones, fachadas y paramentos perimetrales 
de los edificios, excepto cuando sea posible protegerlas de vistas desde 
cualquier vía o espacio de uso público, mediante los adecuados elementos 
constructivos permanentes.

2. En el caso de que el edificio tenga fachadas o patios interiores a 
los que algún faldón vierta aguas, las antenas se instalarán en la vertiente 
interior.

3. No se podrán instalar en los espacios libres de edificación, tanto 
de uso público como privado.

4. Solamente se permitirá un sistema de captación de telecomuni-
caciones, bien sea de uso individual o colectivo.

5. En los edificios de nueva construcción se dispondrá de antena(s) 
colectiva(s), y el cableado discurrirá por el interior del edificio. Cuando 
esta solución no sea posible, los cableados se camuflarán en hornacinas 
o patinillos al criterio de los autores del proyecto, siendo siempre de su 
exclusiva responsabilidad.

6. Los colores y la propaganda de las antenas se adaptarán a los 
colores de la cubierta del edificio para evitar distorsiones en la estética 
urbanística.

7. La responsabilidad del funcionamiento y del estado de conser-
vación de las instalaciones audiovisuales será de exclusiva competencia 
de los usuarios de las mismas.

8. Las antenas que no cumplan con lo anterior, tendrán el plazo de 
seis meses para su desaparición o adaptación a la presente normativa, a 
partir de la entrada en vigor de esta Ordenanza

Artículo 39. Prohibición de alimentar animales salvajes, callejeros, 
asilvestrados o domésticos sin dueño conocido.

Queda prohibido dar de comer a animales salvajes, callejeros, asil-
vestrados o domésticos sin dueño conocido, tales como palomas, pájaros, 
gatos y perros, etc. por el fomento de la suciedad que ocasionan así como 
el peligro que su proliferación tiene para la transmisión de enfermedades 
contagiosas.

La infracción a estas acciones se sancionará como falta grave.

TÍTULO VIII

De la limpieza de la vía pública

CAPÍTULO I

De la limpieza como consecuencia del uso común general

Artículo 40. Competencia.
La limpieza de las plazas y calles de la vía pública, se realizará por el 

Ayuntamiento; salvo las excepciones que éste determine.
A efectos de la limpieza, se consideran como vía pública: Las avenidas, 

paseos, calles, aceras, travesías, caminos, jardines y zonas verdes, zonas 
terrosas, puentes, túneles viarios y demás bienes de uso público destinado 
directamente al uso común general de los ciudadanos.

Artículo 41. Colaboración vecinal.
1. Se declara obligatoria la colaboración del vecindario en los tra-

bajos de limpieza de las aceras, en la parte proporcional y frontal a la 
calle correspondiente, también en casos de nevadas u otros accidentes 
climatológicos dejando las aceras en condiciones que se permita el paso 
a los peatones. Tal obligación corresponderá a las personas y titulares 
siguientes:

a) Sobre los titulares de los establecimientos industriales, comer-
ciales, almacenes u oficinas, situados en planta baja, en todo el frente de 
los locales ocupados por dichos establecimientos.

b) Sobre los ocupantes de los inmuebles, quienes deberán ponerse 
de acuerdo para establecer entre sí un turno de trabajo, los que pueden 
contratar libremente los servicios de otras personas para realización de 
la limpieza. Esta afecta a las aceras en la parte no comprendida en el 
apartado anterior. Todos los ocupantes titulares serán mancomunada y 
solidariamente responsables ante la Administración de las sanciones que 
puedan imponerse por el incumplimiento de esta obligación.
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c) Sobre los propietarios de los terrenos y solares no edificados.
d) Sobre las Entidades titulares de los edificios públicos.
2. Estos trabajos deberán efectuarse sin que los productos resultantes 

del barrido sean abandonados en la calle, sino que deberán recogerse en 
recipientes homologados o entregarse al servicio de recogida de basuras 
o limpieza, si por su peso y volumen fuera necesario. Su periodicidad será 
diaria, debiendo realizarse en las primeras horas de la mañana y, por lo 
que respecta a los establecimientos industriales o comerciales, desde la 
hora de apertura de los mismos.

Artículo 42. Carga y descarga.
Las operaciones de carga o descarga que traigan consigo el ensucia-

miento de calles, plazas o sus aceras obliga a los responsables de estas 
operaciones a mantener aquéllas en perfecto estado de limpieza.

Cuando estas operaciones tengan duración igual o superior a una 
jornada de trabajo, quedan obligados los responsables de la misma a 
proteger mediante vallados móviles la zona de acera afectada, retirándose 
los mismos al final de la jornada. La Autorización de este tipo de vallado 
se solicitará a los alguaciles o agentes municipales.

Artículo 43. Limpieza de calzada.
Todo vehículo, cualquiera que sea su modo de tracción que, por 

operar en terrenos o solares, al salir de los mismos deje residuos de 
barro sobre las calzadas públicas, viene obligado su usuario a limpiar 
éste inmediatamente.

La infracción de esta norma tiene el carácter de grave.
Artículo 44. Limpiezas extraordinarias.
La Alcaldía, en caso de necesidad y con informe del Servicio corres-

pondiente, podrá establecer días de limpieza extraordinaria por calles o 
sectores de calles, con la prohibición de aparcar en ellas en dicho día 
u horas, lo que se anunciará con suficiente antelación por los medios 
que determinen los responsables municipales de control del tráfico. El 
aparcamiento indebido en días u horas de limpieza extraordinaria, será 
motivo para aplicar la sanción correspondiente.

Artículo 45. Puestos callejeros.
Los propietarios de los puestos callejeros que por naturaleza de su 

comercio sean motivo de ensuciamiento de las zonas próximas al punto 
donde lo ejercen, quedan obligados a limpiar dichas zonas mediante 
barrido y recogida de los residuos producidos. Esta limpieza se hará al 
final de la jornada y abarcará una zona de acera o parque de 10 metros 
de radio, a partir del puesto. Los residuos serán introducidos en bolsas, 
como las basuras familiares y depositados en la forma, horas y días 
señalados en su zona.

Artículo 46. Papeleras.
Instaladas papeleras en distintos puntos del pueblo, se considerará 

falta grave depositar en ellas basuras domiciliarias u otros objetos o pro-
ductos distintos en la finalidad para la que están colocadas, cuál es la 
recogida de papeles y pequeños residuos.

Artículo 47. Aguas pluviales de los tejados.
Comprobada la presencia de goterones en los aleros de un edificio, 

el propietario del mismo viene obligado a su reparación, así como a la 
revisión periódica del sistema de evacuación de las aguas pluviales de 
los tejados, siendo responsable de su mal funcionamiento los indicados 
propietarios, e incurriendo, por tanto, en las sanciones correspondientes. 
Por lo que respecta a la conservación y limpieza de fachadas, se estará 
a lo dispuesto en el planeamiento urbanístico municipal.

CAPÍTULO II

De la suciedad a consecuencia de obras y actividades diversas

Artículo 48. Suciedad en la vía pública.
1. Todas las actividades que puedan ocasionar suciedad en la vía 

pública, cualquiera que sea el lugar en que se desarrollen y sin perjuicio 
de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean procedentes, 
exigen a sus titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias 
para evitar la suciedad en la vía pública, así como la de ella y de sus 
elementos estructurales que se hubieran visto afectados y la de retirar 
los materiales residuales resultantes.

2. Cuando se trate de obras en la vía pública o colindante, deberán 
instalarse vallas y elementos de protección, y señalización así como tubos 
para la carga y descarga de materiales y productos de derribo, que deberán 
reunir las condiciones necesarias para que no se ensucie la vía pública 
ni se causen daños a las personas o cosas.

3. En especial, las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, 
canalizaciones y conexiones realizadas en la vía pública, deberán man-
tenerse siempre limpias y exentas de toda clase de materiales residuales. 
Las tierras extraídas deberán protegerse en todo caso.

4. Cuando se trate de edificios en construcción, la obligación de 
limpiar la vía pública, corresponderá al contratista de la obra.

Artículo 49. Abandono de materiales.
1. Se prohíbe el abandono, deposición o vertido de cualquier material 

residual directamente en la vía pública o en cualquiera de sus elementos. 

Los residuos se depositarán en todo caso en elementos de contención 
homologados por el Ayuntamiento o por la entidad que corresponda.

2. Los materiales abandonados en la vía pública adquirirán, de 
acuerdo con la legislación vigente sobre residuos sólidos urbanos, el 
carácter de propiedad municipal sin que el afectado pueda reclamar al 
Ayuntamiento por su actuación o la de quién le haya sido recomendado, 
por las pérdidas ocasionadas por la eliminación de estos materiales y sin 
perjuicio de la tasa fiscal a aplicar por la prestación del correspondiente 
servicio o de las sanciones que correspondan.

3. Se prohíbe la manipulación y selección de los materiales residuales 
depositados en la vía pública a la espera de ser recogidos por los servicios 
correspondientes.

Artículo 50. Sujetos responsables.
1. Finalizadas las operaciones de carga y descarga, salida y entrada 

a obras o almacenes, etc., de cualquier vehículo susceptible de producir 
suciedad en la vía pública, el personal responsable de dichas operaciones 
y subsidiariamente los titulares de los establecimientos y obras donde se 
hayan efectuado y, en último término, el propietario o el conductor del 
vehículo, procederán a la limpieza de la vía pública y de los elementos de 
ésta que se hubieran ensuciado, así como a la retirada de los materiales 
vertidos.

2. Las personas mencionadas en el apartado anterior y por el mismo 
orden, serán responsables de las infracciones de las disposiciones de esta 
Ordenanza y de los daños que pudieran producirse.

CAPÍTULO III

De la limpieza y mantenimiento de los elementos y partes exteriores de 
los inmuebles

Artículo 51. Sujetos responsables.
1. Los propietarios de los inmuebles están obligados a mantenerlos 

en las debidas condiciones de seguridad, limpieza y ornato público.
2. Se prohíbe el tendido o exposición de ropas, prendas de vestir y 

elementos domésticos en los balcones, ventanas, antetechos, terrazas 
exteriores, o cualquier otro lugar que por su situación y orientación a la 
vía pública sean normalmente visibles desde la misma, salvo lo dispuesto 
en el artículo 37.

3. Los propietarios de las fincas, viviendas y establecimientos están 
obligados a mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración de 
las calles, las medianeras descubiertas, las entradas y las escaleras de 
acceso de los inmuebles que sean visibles desde la vía pública.

4. En todo lo que se refiere al artículo precedente, los propietarios 
deberán proceder a los trabajos de mantenimiento, limpieza y estucado, 
cuando por motivos de ornato público sea necesario y lo ordene la autoridad 
municipal previo informe de los servicios municipales competentes.

5. Los propietarios están también obligados a mantener limpias las 
chimeneas, depósitos, patios y patios de luces, conducciones de agua, 
de gas, desagües, pararrayos, antenas de televisión o cualquier otra 
instalación complementaria de los inmuebles.

CAPÍTULO IV

De la limpieza y mantenimiento de los solares y espacios adyacentes a 
construcciones

Artículo 52. Mantenimiento de terrenos privados.
1. Los propietarios de solares, terrenos y jardines deberán man-

tenerlos libres de desechos y residuos y en las debidas condiciones de 
higiene, salubridad, seguridad y ornato público.

2. La prescripción anterior incluye la exigencia de la desratización 
y desinfección de los solares.

3. Los propietarios o titulares de solares no edificados o zonas ad-
yacentes a edificaciones incluidos jardines, parterres, ribazos etc. estén 
o no urbanizados, serán responsables de la limpieza de hierbas, ramas, 
restos de hojas etc. que invada, ocupe o sobresalga a la vía pública. Los 
setos, ramajes o cualquier tipo de ornamento floral natural o artificial que 
cuelgue desde los citados espacios hacia la vía pública, deberá respetar 
la no invasión del vuelo de la misma.

4. Es potestad del Ayuntamiento, inspeccionar y ordenar la realización 
subsidiaria de los trabajos de limpieza a los que se refieren los números 
anteriores, sean los solares de propiedad pública o privada.

5. El Servicio Municipal o la empresa adjudicataria de la limpieza 
del Municipio, procederá a la ejecución subsidiaria de los trabajos a que 
hace referencia el artículo anterior, con cargo al obligado y de acuerdo con 
lo que disponen las Ordenanzas fiscales y sin perjuicio de las sanciones 
correspondientes.
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CAPÍTULO V

Recogida de basuras

Artículo 53. Obligaciones al respecto de la recogida de basuras.
1. Los vecinos de las viviendas y los titulares de los establecimientos 

de hostelería, vienen obligados a depositar sus basuras en los contene-
dores próximos al local o establecimiento y se podrá depositar las bolsas 
en los lugares correspondientes durante todo el día.

2. La existencia en cantidades considerables de basura de otra 
índole (cristales, hierros, latas, loza, muebles, enseres, etc.) incapaces 
de ser introducidos en los contenedores correspondientes, no podrán 
evacuarse por el sistema normal de recogida, debiendo en estos casos 
los interesados llamar a la Mancomunidad para su retiro.

3. Por lo que se refiere a la recogida, transporte y depósito de cas-
cotes y materiales de derribo deberá efectuarse directamente por los 
interesados, quedando terminantemente prohibido su depósito dentro 
del término municipal.

4. Los cadáveres de animales mayores o menores, así como los 
residuos orgánicos de carnicerías, pescaderías, fábricas de embutidos, 
etc., serán recogidos mediante el establecimiento de transporte especia-
les, a petición de parte y con cargo a los interesados, y de acuerdo con 
las vigentes normas de Higiene y Sanidad Pecuarias, se adoptarán las 
pertinentes medidas de policía mortuoria.

CAPÍTULO VI

Actuaciones del ciudadano en caso de nevada, respecto a la limpieza 
de la vía pública

Artículo 54. Actuaciones obligadas en caso de nevada.
1. Los empleados de fincas, o en su caso, los vecinos de los inmue-

bles, o cualquier persona que tenga a su cargo la limpieza de los edificios 
de toda clase, están obligados a limpiar de nieve y hielo la parte de acera 
frente a su fachada, al objeto de dejar libre el espacio suficiente para el 
paso de peatones.

2. La nieve y el hielo se amontonarán en la acera pero no en la 
calzada y de tal modo que:

a) No se deposite sobre los vehículos estacionados.
b) No impida la circulación del agua ni de los vehículos.
c) Quede libre el acceso al imbornal más próximo de la red de 

alcantarillado.
3. Mientras duren los trabajos de limpieza y recogida de la nieve en la 

vía pública, los propietarios y conductores de vehículos deberán observar 
las instrucciones que respecto a estacionamientos y aparcamientos dicte 
la autoridad municipal.

4. En ningún caso será lanzada a la vía pública la nieve que se 
hubiera acumulado en las terrazas, balcones y restantes partes sobresa-
lientes de los edificios, salvo las disposiciones que en sentido contrario 
dicte la Alcaldía.

CAPÍTULO VII

Limpieza en márgenes de ríos, parques y praderas

Artículo 55. Conductas prohibidas.
1. Queda absolutamente prohibida la limpieza o lavado de cualquier 

clase de vehículos, la limpieza de cisternas, o vaciar su contenido, en orillas 
y cauces de los ríos del término municipal, vías, parques y praderas.

2. El arrojar escombros o basuras en los taludes, orillas y márgenes 
de los ríos, balsas, parques y praderas está considerada como falta muy 
grave. Tales operaciones sólo pueden realizarse en la forma y lugares 
determinados en el capítulo anterior.

3. Se prohíbe igualmente arrojar papeles, latas, botellas y restos de 
comida en los parques y praderas, madre vieja o en sus márgenes, lo que 
debe hacerse únicamente en los recipientes destinados al efecto.

TÍTULO IX

De la limpieza con respecto al uso común especial privativo y en las 
manifestaciones públicas en la vía pública

CAPÍTULO I

Condiciones generales y ámbito de aplicación

Artículo 56. Ámbito de aplicación.
El presente Título prescribe normas para mantener la limpieza del 

término Municipal en cuanto a:
a) El uso común, especial y privativo de los bienes de dominio público 

municipal.
b) La prevención de la suciedad que pudiera producirse como conse-

cuencia de actividades públicas en la calle y de determinadas actuaciones 
publicitarias.

Artículo 57. Suciedad por uso privativo.
1. La suciedad de la vía pública producida a consecuencia del uso 

común privativo será responsabilidad de sus titulares. Los titulares de 
establecimientos, sean o no fijos, tales como bares, cafés, kioscos, puestos 
de venta en mercadillo o ambulantes y similares están obligados a mantener 
en las debidas condiciones de limpieza, tanto las propias instalaciones 
como el espacio urbano sometido a su influencia.

2. El Ayuntamiento o los agentes municipales, podrán exigir a los 
titulares expresados en el párrafo anterior, la colocación de elementos 
homologados para la contención de residuos producidos por el consumo 
en sus establecimientos, correspondiéndoles asimismo, el mantenimiento 
y la limpieza de dichos elementos.

3. Los organizadores de un acto público en la calle, serán responsa-
bles de la suciedad derivada de la celebración de tal acto en la misma.

4. A efectos de la limpieza del término Municipal, los organizadores 
de un acto público están obligados a informar al Ayuntamiento del lugar, re-
corrido y horario del mismo. El Ayuntamiento podrá exigirles la constitución 
de una fianza en metálico o del aval bancario por el importe de los servicios 
subsidiarios de limpieza que previsiblemente les pudiera corresponder 
efectuar a consecuencia de la suciedad derivada del acto público.

Artículo 58. Autorización para colocación de elementos publicita-
rios.

1. La colocación y pegado de carteles y pancartas, el arrojo de 
octavillas y cualquier otra actividad publicitaria de las reguladas en el 
presente título, está sujeta a autorización municipal previa.

2. La concesión de la autorización para la colocación o distribución 
de rótulos y de los restantes elementos publicitarios, llevará implícita la 
obligación para el responsable de limpiar los espacios de la vía pública 
que se hubieran utilizado y sus correspondientes accesorios, pudiendo 
el Ayuntamiento exigir la constitución de una fianza o aval bancario por la 
cuantía correspondiente a los costes previsibles de la limpieza o retirada 
de los elementos que pudieran causar suciedad.

TÍTULO X

Limpieza, conservación y orden en el municipio

CAPÍTULO I

Rotulación y numeración

Artículo 59. Rotulación y numeración.
1. La rotulación de las vías públicas tiene carácter de servicio público 

y podrán efectuarse mediante lápida o placa, que se fijarán en lugar bien 
visible.

2. Los propietarios de los inmuebles se verán obligados a colocar el 
número que, una vez determinado, les haya correspondido, cuando sean 
requeridos individual o colectivamente para realizarlo. De no efectuarse 
dicha obligación dentro del plazo fijado por el requerimiento, se procederá 
a su colocación por el personal designado por la Alcaldía con gastos a 
cargo del dueño del edificio e independientemente de la sanción que por 
tal incumplimiento le corresponda.

Artículo 60. Servidumbres de colocación de rótulos o indicaciones.
1. Los propietarios de inmuebles afectados por la colocación de 

rótulos y números deberán permitir su fijación y respetar su permanencia, 
así como vigilar su estado de conservación y visibilidad.

2. Los elementos en que se incorporen las inscripciones, así como 
estos, deberán guardar, en lo posible, armonía artística con la fachada, 
zona o sector donde se fije.

3. Esta servidumbre administrativa será gratuita y deberá notificarse 
al propietario afectado.

CAPÍTULO II

De la conservación de las vías públicas

Artículo 61. Conservación.
Compete a la Administración Municipal la ejecución de los trabajos y 

obras necesarias para la correcta conservación de los elementos estruc-
turales y ornamentales de las vías públicas. Nadie podrá, aunque fuera 
para mejorar el estado de conservación de las vías públicas, ejecutar 
trabajos de restauración o reparación de dichos elementos sin previa 
autorización municipal.

TÍTULO XI

Régimen sancionador

Artículo 62. Disposiciones generales.
1. La imposición de sanciones se ajustará al procedimiento legal y 

reglamentariamente establecido para el ejercicio de la potestad sancio-
nadora en esta materia.
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2. Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento sancio-
nador tuviera conocimiento de que los hechos, además de poder constituir 
una infracción administrativa, pudieran ser constitutivos de una infracción 
penal, lo comunicará al órgano judicial competente, absteniéndose de 
proseguir el procedimiento sancionador, una vez incoado, mientras la 
autoridad judicial no se haya pronunciado.

Durante el tiempo que estuviera en suspenso el procedimiento san-
cionador, se entenderá suspendido tanto el plazo de prescripción de la 
infracción como la caducidad del propio procedimiento.

3. El responsable de una infracción lo será también de los daños y 
perjuicios ocasionados a consecuencia de la misma y éstos deberán ser 
reparados en la forma que se determine por el Ayuntamiento de Funes, 
con independencia de la sanción correspondiente a la infracción.

En ausencia de infracción o sanción, cuando la reparación de daños 
o perjuicios llevase aparejada una acción u omisión, su incumplimiento 
tendrá los mismos efectos sancionadores que el incumplimiento de una 
autorización del Ayuntamiento.

En el caso de bienes de propiedad no municipal visibles desde la 
vía pública no será necesaria la denuncia de la parte afectada para pro-
ceder.

Artículo 63. Clasificación de las infracciones.
Las infracciones a lo establecido en esta Ordenanza, sean acciones u 

omisiones, tendrán la consideración de muy graves, graves o leves.
No obstante lo anterior y a efectos de la calificación de las infrac-

ciones en materia de ruidos y vibraciones por superación de los límites 
establecidos en el mismo, se estará a lo establecido en el Decreto Foral 
135/1989, de 8 de junio, de condiciones técnicas que deberán cumplir las 
actividades emisoras de ruidos o vibraciones, o en su caso a la normativa 
que lo sustituya.

Artículo 64. Infracciones muy graves.
Serán muy graves las infracciones que supongan:
a) Una perturbación relevante de la convivencia que afecte de manera 

grave, inmediata y directa a la tranquilidad o al ejercicio de derechos 
legítimos de otras personas, al normal desarrollo de actividades de toda 
clase conformes con la normativa aplicable o a la salubridad u ornato 
públicos, siempre que se trate de conductas no subsumibles en los tipos 
previstos en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana o normativa que lo pudiera sustituir.

b) En todo caso constituirá infracción muy grave la emisión de ruidos, 
que el local receptor, sobrepase en más de 10 decibelios (dBA) el límite 
establecido en el artículo 15 del Decreto Foral 135/1989, o normativa que 
lo regule en cada momento.

c) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras 
personas con derecho a su utilización.

d) Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, in-
fraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público.

e) El impedimento o la muy grave y relevante obstrucción al normal 
funcionamiento de un servicio público.

f) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras 
personas con derecho a su utilización. En todo caso, constituirá infrac-
ción impedir sin autorización, deliberada y gravemente, el normal tránsito 
peatonal o de vehículos por los lugares habilitados al efecto.

g) Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos o de 
cualquiera de sus instalaciones y elementos, sean muebles o inmuebles, 
no derivados de alteraciones de la seguridad ciudadana. Constituirán 
infracción en todo caso las siguientes conductas:

–Romper, arrancar, realizar pintadas o causar daños en la señalización 
pública que impidan o dificulten su visión o comprensión.

–Incendiar deliberadamente o con grave culpa elementos del servicio 
público, escombros o desperdicios.

–Romper o inutilizar los árboles situados en la vía pública y en los 
parques y jardines.

h) El ensañamiento, maltrato y agresiones físicas a los animales, 
así como el abandono de aquéllos.

i) Actos u omisiones contrarios a lo previsto en esta Ordenanza 
que pongan en peligro grave la salud o la integridad física o moral de 
las personas.

j) Provocación inadecuada y maliciosa de la movilización de los 
servicios de urgencia.

k) Provocar deliberadamente el apagado de cualquier sistema de 
alumbrado público.

l) La reiteración de tres o más infracciones graves en el transcurso 
de un año.

m) La comisión de una infracción grave o muy grave cuando haya 
sido expresamente prohibida a través de escritos de autorización u otros o 
incumplir los términos de una autorización que provoque una perturbación 
muy grave. En el caso de infracción muy grave expresamente prohibida, 
la sanción se impondrá en su cuantía máxima.

n) Desobediencia muy grave. Cuando se cometa una infracción muy 
grave con carácter posterior a la prohibición de no realizarla por parte de los 

Agentes de la Autoridad o cuando no se desista de realizarla a instancias 
de los mismos y también cuando tras la comisión de una infracción, el 
responsable de la misma fuera requerido por parte de los Agentes para 
reponer la situación alterada a su estado originario siempre que ello fuera 
posible en el momento y no lo hiciera.

Artículo 65. Infracciones graves.
Constituyen infracciones graves:
a) Perturbar gravemente la convivencia ciudadana mediante actos 

que incidan en la tranquilidad o en el ejercicio de derechos legítimos de 
otras personas, en el normal desarrollo de actividades de toda clase 
conforme a la normativa aplicable o en la salubridad u ornato públicos, 
siempre que se trate de conductas no tipificadas en la legislación sobre 
protección de la seguridad ciudadana.

b) En todo caso constituirá infracción grave la emisión de ruidos, 
que el local receptor, sobrepase entre 3 a 10 decibelios (dBA) el límite 
establecido en el artículo 15 del Decreto Foral 135/1989, o normativa que 
lo regule en cada momento.

c) Perturbar gravemente el uso de un servicio público o de un espacio 
público por parte de las personas con derecho a su utilización. En todo 
caso, constituirá infracción instalar terrazas o veladores en la vía o espacios 
públicos sin disponer de autorización municipal.

d) Perturbar gravemente el normal funcionamiento de los servicios 
públicos.

e) Deteriorar gravemente los bienes de un servicio o un espacio 
público.

f) Perturbar gravemente la salubridad u ornato públicos. En todo 
caso, constituirá infracción:

–Arrojar basuras o residuos a la red de alcantarillado o a la vía o 
espacios públicos que dificulten el tránsito o generen riesgos de insa-
lubridad.

–Arrojar o permitir la caída por negligencia o imprudencia de cualquier 
objeto desde edificios o vehículos, cuando se generase peligro para los 
usuarios de la vía.

–Realizar actividades en la vía pública sin autorización municipal que 
impliquen venta de alimentos o bebidas.

–Orinar o defecar en la vía pública.
–Realizar pintadas, grafismos o murales en cualesquiera bienes 

públicos o espacios públicos sin autorización municipal.
g) Dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehí-

culos por los lugares habilitados al efecto.
h) La vulneración de normas de convivencia expuesta en forma de 

carteles por el Ayuntamiento que provoque una perturbación grave.
i) La reiteración de tres o más infracciones leves en el transcurso 

de un año.
j) La comisión de una infracción leve cuando haya sido expresamente 

prohibida a través de escritos de autorización u otros o incumplir los 
términos de una autorización que provoque una perturbación grave.

k) Desobediencia grave. Cuando se cometa una infracción grave 
con carácter posterior a la prohibición de no realizarla por parte de los 
Agentes de la Autoridad o cuando no se desista de realizarla a instancias 
de los mismos y también cuando tras la comisión de una infracción, el 
responsable de la misma fuera requerido por parte de los Agentes para 
reponer la situación alterada a su estado originario siempre que ello fuera 
posible en el momento y no lo hiciera.

l) La obstrucción a la labor Inspectora ante una infracción cometida 
contra los preceptos de la presente o el resto de ordenanzas municipa-
les.

Se considerará obstrucción a estos efectos identificarse aportando 
datos falsos así como la negativa a identificarse cuando sean precisos 
medios externos al Ayuntamiento para conseguirlo.

Artículo 66. Infracciones leves.
Tienen carácter de infracción leve:
a) Perturbar levemente la convivencia ciudadana mediante actos que 

incidan en la tranquilidad o en el ejercicio de derechos legítimos de otras 
personas, en el normal desarrollo de actividades de toda clase conforme 
a la normativa aplicable o en la salubridad u ornato públicos, siempre que 
se trate de conductas no tipificadas en la legislación sobre protección de 
la seguridad ciudadana. En todo caso, constituirá infracción leve:

–La emisión de ruidos, que el local receptor, sobrepase menos de 3 
decibelios (dBA) el límite establecido en el artículo 15 del Decreto Foral 
135/1989, o normativa que lo regule en cada momento.

–Llevar animales de compañía en espacios públicos sin ser conducidos 
mediante correa o cadena así como permitir que éstos accedan a zonas 
prohibidas, salvo autorización.

–Encender fuego en la vía pública.
–Ensuciar y no limpiar las deyecciones de los animales de compañía 

en espacios públicos.
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b) Perturbar levemente el uso de un servicio público o de un espacio 
público por parte de las personas con derecho a su utilización. En todo 
caso, constituirá infracción leve:

–Dejar abandonados vehículos que constituyan un peligro para la 
higiene, salubridad o seguridad de las personas.

–Portar mechas encendidas, aparatos pirotécnicos o disparar petardos, 
cohetes o similares, sin autorización.

–Instalar terrazas o veladores en la vía o espacios públicos sin auto-
rización municipal o excediéndose del espacio autorizado.

–Acampar sin autorización.
–Pernoctar o tumbarse en bancos, marquesinas o cajeros automá-

ticos.
–Colocar cualquier elemento en los espacios públicos sin autoriza-

ción.
–Utilizar la vía pública para ejercer trabajos y oficios de arreglos de 

vehículos, carpintería mecánica, fontanería o similares, así como lavar 
todo tipo de vehículos, animales.

–La vulneración de normas de convivencia expuesta en forma de 
carteles por el Ayuntamiento, siempre que no merezca una calificación 
más grave.

c) Perturbar levemente el normal funcionamiento de los servicios 
públicos. Constituirá, en todo caso, infracción leve bañarse en fuentes o 
estanques públicos.

d) Deteriorar levemente los bienes de un servicio o un espacio 
público. En todo caso, constituirá infracción leve:

–Realizar pintadas, grafismo o murales en cualesquiera bienes públicos 
o espacios públicos sin autorización municipal.

–Causar daños en árboles, plantas y jardines públicos.
–Causar daños en ornamentos, equipamientos, infraestructuras, 

instalaciones o elementos de un servicio o de un espacio público, de 
farolas y resto de mobiliario urbano de iluminación o de otro tipo ya sea 
de propiedad municipal o no.

e) Perturbar levemente la salubridad u ornato públicos. En todo caso, 
constituirá infracción leve:

–Ensuciar y no limpiar las deyecciones de los animales de compañía 
en los espacios públicos.

–Difundir propaganda o publicidad infringiendo lo establecido en esta 
Ordenanza.

–Escupir sobre el mobiliario urbano cuando resultase afectado su uso 
o quedase deteriorada la imagen del municipio.

–Orinar, defecar o escupir en la vía pública.
–Arrojar o dejar basura o cualquier elemento en la vía pública, incluso 

cerca o al lado del contenedor correspondiente.
–Trasladar, mover, levantar, bajar, girar o de cualquier otra forma afectar 

a la posición de un elemento ornamental o mobiliario urbano, cuando deba 
ser llevado a su posición original.

f) Incumplir los términos de una autorización, siempre que no merezca 
una calificación más grave.

g) Desobediencia leve. Cuando se cometa una infracción leve con 
carácter posterior a la prohibición de no realizarla por parte de los Agentes 
de la Autoridad o cuando no se desista de realizarla a instancias de los 
mismos y también cuando tras la comisión de una infracción, el responsable 
de la misma fuera requerido por parte de los Agentes para reponer la 
situación alterada a su estado originario siempre que ello fuera posible 
en el momento y no lo hiciera.

h) La negativa a identificarse correctamente ante una infracción 
cometida contra los preceptos de la presente o el resto de ordenanzas 
municipales, cuando ello hubiera supuesto una dificultad leve.

i) Las acciones y omisiones contrarias a lo establecido en esta Or-
denanza que no hayan sido tipificadas en los artículos anteriores.

Artículo 67. Sanciones.
1. Los infractores de las normas de esta Ordenanza, serán sancio-

nados por la Autoridad municipal competente con multas de hasta 3.005 
euros, sin perjuicio de poder reclamar a los responsables, los gastos de 
limpieza y reparación en la forma en que proceda y, en su caso, formular 
denuncia ante la autoridad judicial competente.

2. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 750 
euros, excepto las tipificadas en los apartados a) y b) del artículo 66, que 
serán sancionadas con multas de 60,01 euros a 150,25 euros.

3. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 750,01 
euros hasta 1.500 euros, salvo la tipificada en el apartado a) párrafo 2.º 
del artículo 65, que serán sancionados con multa de 151 euros a 600 
euros.

4. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 
1.500,01 euros hasta 3.000 euros, salvo los tipificados en los apartados 
a) párrafo 2.º y f) del artículo 64, que serán sancionados con multa de 
601 euros a 3.005 euros

5. Las infracciones que cometan las empresas o entidades, se podrán 
sancionar y hacer recaer sobre las mismas, los gastos que se originen 

y las ejecuciones sustitutorias correspondientes, conforme a la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común y demás legislación aplicable.

6. En general, las infracciones a esta Ordenanza Municipal relativa a 
limpieza viaria de residuos sólidos, en las que se acredite la responsabilidad 
de empresas o entidades, se podrán sancionar y hacer recaer sobre 
las mismas los gastos que se originen y las ejecuciones sustitutorias 
correspondientes.

Artículo 68. Reparación de daños.
El acto de imposición de las sanciones correspondientes previstas 

en esta Ordenanza comportará, en todo caso, la exigencia al infractor de 
la reposición de la situación alterada a su estado originario, y los daños 
o perjuicios ocasionados por los infractores serán siempre reparados o 
resarcidos por las personas responsables.

Tanto la exigencia de reposición como de abono de los daños será 
tramitada por el Ayuntamiento de acuerdo con lo establecido en el ordena-
miento jurídico y atendiendo a la naturaleza del bien objeto deteriorado.

El Ayuntamiento ejecutará, a costa del obligado, los actos precisos 
para reponer las cosas al estado en que se encontraban antes de la 
infracción, si aquellos no hubieran sido desarrollados por el infractor. La 
exigencia del coste al obligado se realizará de acuerdo con lo establecido 
en el ordenamiento jurídico.

Artículo 69. Personas responsables.
1. En los actos públicos serán responsables solidarios, su organizador 

o promotor, y quien solicite la autorización.
2. Las personas que conduzcan animales y subsidiariamente los 

propietarios de éstos, son responsables de los daños o afecciones a 
personas o cosas y de la suciedad causada por el animal.

3. De las infracciones referentes a la publicidad exterior, incluidas las 
octavillas, responderán solidariamente el anunciante y el autor material.

4. Quienes dispongan del derecho al uso de las viviendas o locales 
serán responsables de las infracciones relativas a las materias de ruidos 
y basuras a las que se hace referencia en los Capítulos 3.º y 4.º del 
Título VII.

5. En los demás supuestos, serán responsables directos de las 
infracciones a esta Ordenanza los autores materiales de las mismas.

6. Con carácter general, serán responsables solidarios de los daños 
las personas físicas o jurídicas de carácter privado sobre las que recaiga el 
deber legal de prevenir las infracciones administrativas que otros puedan 
cometer. En el caso de que el responsable sea menor de edad o concurra 
en aquél alguna causa legal de inimputabilidad, responderán los padres, 
tutores o quienes tengan confiada la custodia legal.

7. Las responsabilidades administrativas que se deriven del proce-
dimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor de 
la reposición de la situación alterada, por el mismo a su estado originario, 
así como con la indemnización que por los daños y perjuicios causados 
que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo, en 
este caso, comunicarse al infractor para su satisfacción en el plazo que 
al efecto se determine y quedando, de no hacerse así, expedita la vía 
judicial correspondiente.

8. Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas 
por varias personas, conjuntamente, responderán todas ellas de forma 
solidaria.

Artículo 70. Graduación de las sanciones.
Para la graduación de la sanción que, una vez clasificada conforme 

a los artículos anteriores, deba imponerse, se tendrán en cuenta las si-
guientes circunstancias:

a) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más 
de una infracción de la misma gravedad cuando así haya sido declarado 
por resolución firme.

b) La reiteración, por comisión en el término de un año de una in-
fracción de mayor gravedad o dos de gravedad igual o inferior cuando así 
haya sido declarado por resolución firme.

c) La intencionalidad.
d) La relevancia o trascendencia social de los hechos.
e) La naturaleza y gravedad de los daños causados.
f) La reparación del daño causado con anterioridad a la incoación 

del procedimiento.
Artículo 71. Medidas cautelares.
En cualquier caso cuando el infractor continuase en la ejecución de 

una conducta incívica que produzca molestias a otros usuarios, podrán 
tomarse medidas cautelares que fueran necesarias para evitarlo.

A estos efectos podrán entenderse como bienes susceptibles de ser 
retirados o intervenidos temporalmente los botes de pintura, cuchillos, 
navajas y armas no prohibidas y objetos contundentes, instrumentos 
musicales o aparatos reproductores de música o sonidos, balones, pelotas, 
bastones, artefactos pirotécnicos, herramientas y materiales, carteles, 
pancartas, banderolas, pasquines, octavillas, así como cualquier otro efecto 
no recogido expresamente en este punto y que a juicio de los Agentes de la 
Autoridad esté siendo empleado vulnerando los preceptos de la presente 
ordenanza y cuya retirada o intervención temporal fuera conveniente.
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TÍTULO XII

Rehabilitación

Artículo 72. Terminación convencional.
El Ayuntamiento podrá ofertar al expedientado, con carácter previo 

a la adopción de la resolución sancionadora que proceda, la opción de 
solicitar la sustitución, total o parcial, de la sanción de multa que pudiera 
imponerse por la realización de tareas o labores para la comunidad, de 
naturaleza y alcance adecuados y proporcionados a la gravedad de la 
infracción.

En el caso de infractores menores de edad, el carácter educativo 
podrá prevalecer sobre el servicio a la comunidad.

Esta opción se podrá ofrecer como un medio de rehabilitación de los 
infractores y, por ello, se aplicará cuando ésta se considera necesaria:

–En los casos en que la infracción conlleve la imposición de una 
sanción muy grave.

–Cuando tratándose de una infracción que apareje una sanción 
grave concurra reincidencia o reiteración en infracciones graves o muy 
graves.

–Cuando los infractores sean menores o incapaces.
–Cuando así se decida, motivadamente, a la vista de las especiales 

circunstancias que propugnan la adopción de esta medida.
El expedientado ofertará al Ayuntamiento qué tipo de prestación se 

encuentra dispuesto a efectuar. Esta se hallará encaminada, preferente-
mente, a la realización de trabajos voluntarios en beneficio del resto de la 
comunidad, dirigidos o bien a generar conductas cívicas o a reparar los 
daños causados por acciones similares y su cumplimiento será controlado 
y garantizado por los Alguaciles Municipales.

Efectuada la solicitud por parte del expedientado, quedará interrum-
pido el plazo para resolver el procedimiento, debiendo el Ayuntamiento 
notificar al infractor, en su caso, las condiciones de la prestación que 
deberá efectuar.

El Ayuntamiento finalizará el procedimiento fijando en el acto resolutorio 
tanto la prestación que habrá de efectuar el expedientado como, en su 
caso, el importe de la sanción de multa, si ésta no se sustituye totalmente 
por la prestación.

El Ayuntamiento podrá, a la vista de las circunstancias del supuesto 
concreto, imponer medidas cautelares para garantizar el cumplimiento en 
tiempo y forma de la prestación.

Una vez aceptadas por el expedientado las condiciones de la pres-
tación, quedará finalizado el procedimiento sancionador, de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El incumplimiento en tiempo y forma de la prestación conllevará la 
imposición de una sanción de multa, que se impondrá a través del pro-
cedimiento abreviado y contemplándose para su fijación los siguientes 
criterios:

a) La clasificación de la infracción será la misma que se atribuyó a 
la infracción originaria.

b) Para la graduación de la sanción concurrirá como agravante espe-
cífico el incumplimiento de la prestación convenida entre el Ayuntamiento 
y el infractor.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra.

 Funes, 2 de agosto de 2018.–El Alcalde-Presidente, Ignacio Domín-
guez Martínez.

L1810029

LEGARDA

Aprobación definitiva de Estudio Detalle  
en la parcela 92 del polígono 2

El Ayuntamiento de Legarda en sesión de fecha 14 de agosto de 2018, 
aprobó definitivamente el Estudio de Detalle referido a los suelos urbanos 
consolidados de la parcela 92 polígono 2 sita en calle Santa Bárbara 
número 6 de esta localidad, al objeto de definir la volumetría y modificar 
las alineaciones interiores de la edificación en caso de sustitución.

Lo que se hace público en cumplimiento de cuanto disponen los 
artículos 79 D.F. Legislativo 1/2017, de 26 de julio.

Legarda, 16 de agosto de 2018.–El Alcalde Presidente, Silvestre 
Belzunegui Otano.

ANEXO

Estudio de Detalle (PDF).
L1810497

LEKUNBERRI

Aprobación definitiva del Convenio Transaccional  
para la recuperación de bienes comunales

El Pleno del Ayuntamiento de Lekunberri, en sesión celebrada el día 
26 de julio de 2018, aprobó definitivamente el Convenio Transaccional 
para la recuperación de bienes comunales suscrito con don Juan Bautista 
Irujo Goicoechea a fecha 17/07/2013.

Dicho convenio fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayunta-
miento de Lekunberri en fecha 4 de julio de 2013.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lekunberri, 20 de agosto de 2018.–La Alcaldesa-Presidenta, Natalia 

Azcona Mendía.
L1810642

MURUZÁBAL

Aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas B, C y 
D y el artículo 107 de la Normativa Urbanística General

El Ayuntamiento de Muruzabal en sesión celebrada el 28 de mayo 
de 2018, aprobó inicialmente la modificación de la Normativa Urbanística 
General, contenida en las ordenanzas B, C y D y artículo 107. Sometido el 
expediente a información pública por plazo de treinta días a contar desde 
la publicación en el Boletín Oficial de Navarra 119 de 21 de junio de 2018, 
y no habiéndose presentado reclamación, la modificación ha quedado 
definitivamente aprobada conforme al texto que se adjunta. Todo lo cual 
se publica para general conocimiento en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 325.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de Administración 
Local de Navarra.

Muruzábal, 20 de agosto de 2018.–El Alcalde-Presidente, Ignacio 
Valencia Garrues.

ANEXO

Normativa aprobada (PDF).
L1810466

OTEIZA

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza 
municipal reguladora de la Administración Electrónica

El Pleno del Ayuntamiento de Oteiza, en sesión ordinaria celebrada 
el día 17 de mayo de 2018, aprobó inicialmente la modificación de la 
Ordenanza municipal reguladora de la administración electrónica.

Publicado el acuerdo de aprobación inicial en el Boletín Oficial de 
Navarra número 112 de 12 de junio de 2018 y transcurrido el periodo de 
exposición pública legalmente establecido sin que se hayan presentado 
alegaciones, reparos u observaciones, en cumplimiento de las prescrip-
ciones contenidas en el artículo 325.1.c) de la Ley Foral 6/1990, de 2 de 
julio, de la Administración Local de Navarra, se procede a la publicación 
del texto íntegro de la Ordenanza definitivamente modificada, a los efectos 
pertinentes.

Oteiza, 1 de agosto de 2018.–El Alcalde, Tirso Salvatierra Martínez 
de Eulate.

ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA  
DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciuda-
danos a los Servicios Públicos.

c) Los artículos 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 
31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la disposición 
adicional primera, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria 
primera, la disposición transitoria segunda, la disposición transitoria tercera 
y la disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1671/2009, de 6 de 
noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Por esto es necesario adaptar la Ordenanza reguladora de la Admi-
nistración Electrónica aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de 
Oteiza y publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 96 de 19 de 
mayo de 2011.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el Ayuntamiento de Oteiza, 
consciente de esta obligación legal y convencido de la oportunidad que 
ello implica para acercar la Administración y ofrecer un mejor servicio a 

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1810497_ED.pdf
http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1810466_Modificacion.pdf


 Página 10250 - Número 169 Viernes, 31 de agosto de 2018

la ciudadanía, aprueba la presente ordenanza al objeto de establecer los 
compromisos y obligaciones que aquél asume en relación a la puesta en 
marcha del canal telemático como vía principal para el disfrute de los ser-
vicios municipales por parte de la ciudadanía. Esta Ordenanza establece, 
por lo tanto, el marco normativo en el que el Ayuntamiento de Oteiza asume 
el compromiso de impulsar una administración que emplee los medios 
electrónicos disponibles para facilitar la relación de la ciudadanía con su 
Administración más cercana, mejorando con ello el servicio ofrecido a los 
ciudadanos y posibilitando que la administración municipal sea accesible 
para éstos las 24 horas del día y los siete días de la semana.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de los aspectos 

electrónicos de la Administración municipal, la creación y determinación del 
régimen jurídico propio de la sede electrónica, del registro electrónico y de 
la gestión electrónica administrativa, haciendo efectivo el derecho de los 
ciudadanos al acceso electrónico a los servicios públicos municipales.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente Ordenanza será de aplicación a los organismos públi-

cos y entidades que conforman la Administración Municipal, englobando a:
a) Las Áreas y Servicios que integran el Ayuntamiento de Oteiza.
b) Los Organismos Autónomos dependientes del Ayuntamiento de 

Oteiza.
c) Las Entidades Públicas Empresariales que se pudiesen crear por 

parte del Ayuntamiento de Oteiza, vinculadas al mismo.
d) A las personas físicas, jurídicas y entes sin personalidad en sus 

relaciones con las Entidades incluidas en el ámbito de aplicación.
2. Las Sociedades Públicas y demás Entes Públicos de derecho 

privado, en las que la participación directa o indirecta del Ayuntamiento 
de Oteiza resulte mayoritaria, adoptarán las medidas oportunas para po-
sibilitar, en el marco de la prestación de servicios públicos de competencia 
municipal, la prestación de los mismos a través de medios electrónicos, 
con sujeción a los principios expuestos en la presente Ordenanza cuando 
desarrollen actividades sujetas al derecho público.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación, igualmente, 
a las empresas concesionarias de servicios públicos de competencia 
municipal, en el ámbito de prestación de dichos servicios públicos. A 
estos efectos, la Administración Municipal podrá reflejar en sus pliegos de 
contratación la obligación del adjudicatario de prestación de los servicios 
a través de medios electrónicos.

4. La presente Ordenanza no será de aplicación a la Administración 
Municipal y los organismos públicos dependientes de la misma en las 
actividades que desarrollen en régimen de derecho privado, limitándose 
su aplicación al ejercicio de potestades públicas en el ámbito competencial 
de aquéllos.

Artículo 3. Definiciones.
A los efectos de la presente Ordenanza, se entenderá por:
–Actuación Administrativa Automatizada: Actuación administrativa 

producida por un sistema de información adecuadamente programado sin 
necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. 
Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, 
así como de meros actos de comunicación.

–Aplicación: Programa o conjunto de programas cuyo objeto es la 
resolución de un problema mediante el uso de informática.

–Autenticación: Acreditación por medios electrónicos de la identidad 
de una persona o ente, del contenido de la voluntad expresada en sus 
operaciones, transacciones y documentos, y de la integridad y autoría 
de estos últimos.

–Canales: Estructuras o medios de difusión de los contenidos y ser-
vicios; incluyendo el canal presencial, el telefónico y el telemático, así 
como otros que existen en la actualidad o pudieran existir en el futuro 
(dispositivos móviles, TDT.).

–Certificado electrónico: Según el artículo 6 de la Ley 59/2003, de 19 
de diciembre, de Firma Electrónica: “documento firmado electrónicamente 
por un prestador de servicios de certificación que vincula unos datos de 
verificación de firma a un firmante y confirma su identidad”.

–Certificado electrónico reconocido: Según el artículo 11 de la Ley 
59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica: “son certificados 
reconocidos los certificados electrónicos expedidos por un prestador de 
servicios de certificación que cumpla los requisitos establecidos en esta 
Ley en cuanto a la comprobación de la identidad y demás circunstancias 
de los solicitantes y a la fiabilidad y las garantías de los servicios de 
certificación que presten”.

–Ciudadanía: Conjunto de personas físicas, personas jurídicas y entes 
sin personalidad que se relacionen, o sean susceptibles de relacionarse, 
con las Administraciones Públicas.

–Dirección Electrónica: Identificador de un equipo o sistema electró-
nico desde el que se provee de información o servicios en una red de 
comunicaciones.

–Documento electrónico. Información de cualquier naturaleza en 
forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato 
determinado, y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado.

–Estándar abierto: Aquél que reúna las siguientes condiciones:
Sea público y su utilización sea disponible de manera gratuita o a • 
un coste que no suponga una dificultad de acceso.
Su uso y aplicación no esté condicionado al pago de un derecho de • 
propiedad intelectual o industrial.

–Firma electrónica: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de Firma Electrónica, “conjunto de datos de forma electrónica, 
consignados junto a otros o asociados con ellos, que pueden ser utilizados 
como medio de identificación del firmante”.

–Firma electrónica avanzada: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, “firma electrónica que permite 
identificar al firmante y detectar cualquier cambio de los datos firmados, 
que está vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se 
refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede mantener 
bajo su exclusivo control”.

–Firma electrónica reconocida: Según el artículo 3 de la Ley 59/2003, 
de 19 de diciembre, de Firma Electrónica, “firma electrónica avanzada 
basada en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo 
seguro de creación de firma”.

–Interoperabilidad: Capacidad de los sistemas de información, y por 
ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos 
y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.

–Medio electrónico: Mecanismo, instalación, equipo o sistema que per-
mite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; 
incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas 
como Internet, telefonía fija y móvil u otras.

–Punto de acceso electrónico: Conjunto de páginas web agrupadas en 
un dominio de Internet cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma fácil 
e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios dirigidos a 
resolver necesidades específicas de un grupo de personas o el acceso a 
la información y servicios de a una institución pública.

–Sistema de firma electrónica: Conjunto de elementos intervinientes 
en la creación de una firma electrónica. En el caso de la firma electrónica 
basada en certificado electrónico, componen el sistema, al menos, el 
certificado electrónico, el soporte, el lector, la aplicación de firma utilizada 
y el sistema de interpretación y verificación utilizado por el receptor del 
documento firmado.

–Sellado de tiempo: Acreditación a cargo de un tercero de confianza 
de la fecha y hora de realización de cualquier operación o transacción 
por medios electrónicos.

–Actividad de servicio: Cualquier actividad económica por cuenta 
propia, prestada normalmente a cambio de una remuneración.

–Prestador de actividad de servicio: Cualquier persona física o jurídica 
que ofrezca o preste una actividad de servicio.

Artículo 4. Principios generales en materia de Administración Elec-
trónica.

La actuación de la Administración Municipal del Ayuntamiento de 
Oteiza en materia de Administración Electrónica se regirá por los siguientes 
principios:

–Principio de Servicio al Ciudadano: La Administración Municipal 
impulsará la incorporación de información, trámites y procedimientos a la 
Administración Electrónica para posibilitar la consecución más eficaz de 
los principios constitucionales de transparencia administrativa, proximidad 
y servicio a los ciudadanos.

–Principio de simplificación administrativa: La Administración Municipal, 
con el objetivo de alcanzar una simplificación e integración de los procesos, 
procedimientos y trámites administrativos, así como de mejorar el servicio 
al ciudadano, aprovechará la eficiencia que comporta la utilización de 
técnicas de Administración Electrónica, en particular eliminando todos los 
trámites o actuaciones que se consideren no relevantes y rediseñando 
los procesos y los procedimientos administrativos, de acuerdo con la 
normativa de aplicación, utilizando al máximo las posibilidades derivadas 
de las tecnologías de la información y la comunicación.

–Principio de impulso de los medios electrónicos: La Administración 
Municipal, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 70 
bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, impulsará de forma preferente el uso de los medios electrónicos 
en el conjunto de sus actividades y, en especial, en las relaciones con los 
ciudadanos. La Administración Municipal podrá establecer incentivos para 
fomentar la utilización de los medios electrónicos entre los ciudadanos, 
en los términos establecidos en la presente Ordenanza.

–Principio de neutralidad tecnológica e interoperabilidad: La Adminis-
tración Municipal garantizará la realización de las actuaciones reguladas 
en esta Ordenanza con independencia de los instrumentos tecnológicos 
utilizados, así como la adopción de los estándares de interoperabilidad 
para que los sistemas de información utilizados por ella sean compatibles 
y se reconozcan con los de los ciudadanos y los de otras administraciones, 
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siempre de acuerdo a lo que reglamentariamente se apruebe en cada 
momento dentro del Esquema Nacional de Interoperabilidad.

–Principio de confidencialidad, seguridad y protección de datos: La 
Administración Municipal, en el impulso de la Administración Electrónica, 
garantizará la protección de la confidencialidad y seguridad de los datos de 
los ciudadanos, de conformidad con los términos definidos en la normativa 
sobre protección de datos, en el Esquema Nacional de Seguridad y en las 
demás normas relativas a la protección de la confidencialidad.

–Principio de gratuidad: La Administración no podrá exigir contrapres-
tación económica adicional derivada del empleo de medios electrónicos 
informáticos y telemáticos en sus relaciones con la ciudadanía.

–Principio de participación: La Administración Municipal promoverá el 
uso de los medios electrónicos en el ejercicio de los derechos de partici-
pación, en especial el derecho de petición, los derechos de audiencia e 
información pública, la iniciativa ciudadana, las consultas y la presentación 
de avisos, quejas, reclamaciones y sugerencias.

–Principio de accesibilidad y usabilidad: La Administración Municipal 
garantizará el uso de sistemas sencillos que permitan obtener informa-
ción de interés ciudadano de manera rápida, segura y comprensible. La 
Administración Municipal potenciará el uso de criterios unificados en la 
búsqueda y visualización de la información que permitan de la mejor 
manera la difusión informativa, siguiendo los criterios y los estándares 
internacionales y europeos de accesibilidad y tratamiento documental. 
La Administración Municipal pondrá a disposición de los ciudadanos 
con discapacidades o con especiales dificultades los medios necesarios 
para que puedan acceder, en condiciones de igualdad, a la información 
administrativa a través de medios electrónicos, siguiendo los criterios y 
estándares generalmente reconocidos.

–Principio de exactitud de la información y facilitación de medios: 
La Administración Municipal garantizará, en el acceso a la información 
por medios electrónicos, la obtención de documentos con el contenido 
exacto y fiel al equivalente en soporte papel o en el soporte en que se 
haya emitido el documento original. La disponibilidad de la información 
en formato electrónico no impedirá o dificultará la atención personalizada 
en las oficinas públicas o por otros medios tradicionales.

–Principio de no discriminación por razón del uso de medios elec-
trónicos: El uso de los medios electrónicos no podrá comportar ninguna 
discriminación o perjuicio para los ciudadanos que se relacionen con la 
Administración Municipal a través de otros medios, todo ello sin perjuicio de 
las medidas dirigidas a incentivar la utilización de medios electrónicos.

–Principio de voluntariedad: Los sistemas de comunicación telemática 
con la Administración municipal sólo se podrán configurar como obligatorios 
y exclusivos en aquellos casos en que una norma con rango legal así lo 
establezca, en las relaciones interadministrativas, en las relaciones jurídico 
tributarias y en las relaciones de sujeción especial, de conformidad con 
las normas jurídicas de aplicación.

–Principio de trazabilidad de los procedimientos y documentos ad-
ministrativos: La Administración Municipal llevará a cabo las acciones 
necesarias para establecer sistemas y procedimientos adecuados y 
comprensibles de trazabilidad, que permitan a los ciudadanos conocer 
en todo momento, y a través de medios electrónicos, las informaciones 
relativas al estado de la tramitación y el historial de los procedimientos y 
documentos administrativos, sin perjuicio de la aplicación de los medios 
técnicos necesarios para garantizar la intimidad y la protección de los 
datos personales de las personas afectadas.

–Principio de intermodalidad de medios: La Administración Municipal 
promoverá las medidas necesarias para garantizar que los procedimientos 
iniciados por un medio se puedan continuar por otro distinto, siempre y 
cuando se asegure la integridad y seguridad jurídica del conjunto del 
procedimiento.

–Principio de cooperación y colaboración interadministrativas: Con el 
objetivo de mejorar el servicio al ciudadano y la eficiencia en la gestión de 
los recursos públicos, el Ayuntamiento impulsará la firma, con el resto de 
las Administraciones Públicas, de todos aquellos convenios y acuerdos que 
sean necesarios para hacer posibles y aplicables las previsiones incluidas 
en esta Ordenanza, en particular y, entre otros, los que tengan por objeto 
la fijación de estándares técnicos y el establecimiento de mecanismos para 
intercambiar y compartir información, datos, procesos y aplicaciones. En 
especial, la Administración Municipal garantizará la interoperabilidad de 
los sistemas y soluciones adoptados, así como la prestación conjunta de 
servicios a los ciudadanos cuando ello fuese posible.

–Principio de acceso de las demás Administraciones Públicas y dispo-
nibilidad limitada: La Administración Municipal facilitará el acceso de las 
demás Administraciones Públicas a los datos en soporte electrónico que 
tenga sobre los interesados y especificará las condiciones, los protocolos y 
los criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos 
con las máximas garantías de seguridad e integridad. La disponibilidad de 
los datos mencionados en el apartado anterior se limitará, estrictamente, 
a los que las Administraciones Públicas requieran, en el ejercicio de sus 
funciones, para la tramitación y resolución de los procedimientos que 
sean de su competencia. El acceso a dichos datos estará condicionado 

al hecho de que el interesado haya dado su consentimiento o que una 
norma con rango legal así lo prevea.

TÍTULO PRIMERO

De los derechos de la ciudadanía en relación a la Administración 
Electrónica y del Catálogo de Servicios Electrónicos

CAPÍTULO I

De los derechos de la ciudadanía en relación a la Administración 
Electrónica

Artículo 5. Derechos de la ciudadanía.
1. Se reconoce a la ciudadanía el derecho a relacionarse con la 

Administración Municipal mediante la utilización de medios electrónicos, 
en los términos fijados en la legislación vigente.

2. Además, la ciudadanía tiene en relación con la utilización de los 
medios electrónicos en la actividad administrativa, y en los términos pre-
vistos en la legislación vigente y en la presente Ordenanza, los siguientes 
derechos:

a) A comunicarse con la Administración Municipal a través de un 
Punto de Acceso General Electrónico de la Administración

b) A elegir, de entre aquellos que en cada momento se encuentren 
disponibles para cada procedimiento, el canal a través del cual relacionarse 
por medios electrónicos con la Administración Municipal.

c) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones 
con la Administración Municipal.

d) A no aportar los datos y documentos que obren en poder de las 
Administraciones Públicas, las cuales utilizarán, en la medida en que 
los avance técnicos así lo permitan, medios electrónicos para recabar 
dicha información siempre que, en el caso de datos de carácter perso-
nal, se cuente con el consentimiento de los interesados en los términos 
establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, o una norma con rango de Ley así lo determine, salvo 
que existan restricciones conforme a la normativa de aplicación a los 
datos y documentos recabados. El citado consentimiento podrá emitirse 
y recabarse por medios electrónicos.

e) A la igualdad en el acceso electrónico a los servicios ofertados 
por la Administración Municipal y sus Organismos Públicos.

f) A conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de 
los procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos 
en que la normativa de aplicación establezca restricciones al acceso a la 
información sobre aquéllos.

g) A obtener copias electrónicas de los documentos electrónicos 
que formen parte de los procedimientos en los que tengan la condición 
de interesado.

h) A la conservación en formato electrónico por la Administración 
Municipal de los documentos electrónicos que formen parte de un ex-
pediente.

i) A obtener los medios de tramitación electrónica necesarios, pu-
diendo las personas físicas utilizar en todo caso los sistemas de firma 
electrónica del Documento Nacional de Identidad para la realización de 
cualquier trámite electrónico con la Administración Municipal, y a la utili-
zación de otros sistemas de firma electrónica admitidos en el ámbito de 
la Administración Pública.

j) A la protección de datos de carácter personal y, en particular, a 
la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, 
sistemas y aplicaciones de la Administración Municipal.

k. A la calidad de los servicios públicos prestados por medios elec-
trónicos.

l) A elegir las aplicaciones o sistemas para relacionarse con la Admi-
nistración Municipal, siempre y cuando utilicen estándares abiertos o, en su 
caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por la ciudadanía.

m) Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las 
leyes.

3. En particular, en los procedimientos relativos al establecimiento de 
actividades de servicios, la ciudadanía tiene derecho a obtener la siguiente 
información a través de medios electrónicos:

a) Los procedimientos y trámites necesarios para acceder a las 
actividades de servicio y para su ejercicio.

b) Los datos de las autoridades competentes en las materias rela-
cionadas con las actividades de servicios, así como de las asociaciones 
y organizaciones profesionales relacionadas con las mismas.

c) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de 
datos públicos relativos a prestadores de actividades de servicios y las vías 
de recurso en caso de litigio entre cualesquiera autoridades competentes, 
prestadores y destinatarios.

Artículo 6. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente 
con las Administraciones Públicas.

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comu-
nican con la Administración Municipal para el ejercicio de sus derechos 
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y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén 
obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Admi-
nistraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse 
con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en 
cualquier momento.

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de me-
dios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización 
de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los 
siguientes sujetos:

a) Las personas jurídicas
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 

colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con 
las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. 
En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios 
y registradores de la propiedad y mercantiles.

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a rela-
cionarse electrónicamente con la Administración.

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y 
actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado 
público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 
Administración.

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la 
obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para 
determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas 
que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional 
u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de 
los medios electrónicos necesarios.

Artículo 7. Medios de acceso a los servicios electrónicos.
1. La Administración Municipal garantizará el acceso de la ciudadanía 

a los servicios electrónicos proporcionados en el ámbito de su competencia 
a través de un sistema de varios canales que contará, al menos, con los 
siguientes medios:

a) La oficina de asistencia en materia de registro, la cual pondrá a 
disposición de la ciudadanía de forma libre y gratuita los medios e instru-
mentos precisos para ejercer los derechos reconocidos en esta Ordenanza, 
debiendo contar con asistencia y orientación sobre su utilización, bien a 
cargo del personal de las oficinas en que se ubiquen o bien por sistemas 
incorporados al propio medio o instrumento.

b) Puntos de acceso electrónico, consistentes en sedes electrónicas 
creadas y gestionadas por los distintos Servicios y Organismos Públicos y 
disponibles para toda la ciudadanía a través de redes de comunicación.

El punto de acceso general a través del cual la ciudadanía puede, en 
sus relaciones con la Administración Municipal, acceder a toda la informa-
ción y a los servicios disponibles será el siguiente: www.oteiza.es.

Artículo 8. Fomento de los medios electrónicos.
La Administración municipal podrá adoptar medidas dirigidas a fomen-

tar que la ciudadanía realice determinadas solicitudes, procedimientos y 
trámites administrativos mediante la utilización de medios electrónicos.

Artículo 9. Transmisiones de datos entre Administraciones Públi-
cas.

1. Para un eficaz ejercicio del derecho reconocido en el artículo 
5.2 b), la Administración Municipal facilitará el acceso a las restantes 
Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que 
obren en su poder y se hallen en soporte electrónico, especificando las 
condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para 
acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad 
y disponibilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y su normativa de desarrollo.

2. La disponibilidad de tales datos estará limitada estrictamente a 
aquellos que son requeridos a la ciudadanía por parte de las restantes 
Administraciones Públicas para la tramitación y resolución de los proce-
dimientos y actuaciones de su competencia de acuerdo con la normativa 
reguladora de los mismos. Se exigirá, igualmente, que el acceso a los datos 
de carácter personal cuente con el consentimiento de los interesados en 
los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, o que una norma con rango 
de ley así lo autorice.

3. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, la Administración 
Municipal podrá suscribir los oportunos convenios con otras Administra-
ciones Públicas para garantizar la interoperabilidad de los sistemas y so-
luciones adoptados por cada una de ellas, promoviendo el reconocimiento 
mutuo de los documentos electrónicos y de los medios de identificación 
y autenticación que se ajusten a lo dispuesto legalmente. En todo caso, 
estas relaciones de cooperación se basarán en los principios de servicio 
al ciudadano y de simplificación administrativa.

CAPÍTULO II

Del catálogo de trámites, servicios y procedimientos electrónicos

Artículo 10. Aprobación de Manuales de Procedimiento en materia 
de gestión electrónica.

1. Los Servicios municipales competentes fijarán, de común acuerdo 
con las Áreas funcionales afectadas y previo informe de los Servicios Jurí-
dicos, los procedimientos a seguir para cada uno de los trámites de gestión 
o de información susceptibles de realizarse por medios electrónicos, en la 
materia que por contenido funcional les corresponda. Una vez fijados los 
procedimientos, se acometerá la aprobación del correspondiente Manual 
mediante resolución de la Alcaldía.

2. El manual de procedimiento determinará los documentos y forma-
tos que tendrán entrada en el registro telemático, así como sus condiciones 
de funcionamiento. Reflejará, igualmente, los requisitos jurídicos o técnicos 
que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes 
que los ciudadanos se propongan realizar electrónicamente.

3. El catálogo de trámites, servicios y procedimientos electrónicos 
estará a disposición del público en la sede electrónica general del Ayun-
tamiento de Oteiza, así como en la Oficina de Asistencia en Materia de 
Registro.

TÍTULO SEGUNDO

Del régimen jurídico de la Administración Electrónica

CAPÍTULO I

De la Sede Electrónica

Artículo 11. Las Sedes Electrónicas.
1. Las sedes electrónicas son todas aquellas direcciones electrónicas 

disponibles para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones 
cuya titularidad, gestión y administración corresponde a un órgano, área, 
entidad administrativa u organismo público del Ayuntamiento de Oteiza 
en el ejercicio de sus competencias.

2. El Ayuntamiento de Oteiza y los diferentes organismos públicos 
del mismo velarán por la integridad, veracidad y actualización de la in-
formación y los servicios a los que pueda accederse a través de cada 
sede electrónica.

3. Las sedes electrónicas se establecerán, previo informe de los 
Servicios municipales competentes, a solicitud del órgano, unidad u or-
ganismo interesado, con sujeción a los principios de publicidad, respon-
sabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e 
interoperabilidad. Se garantizará, en todo caso, la identificación del titular 
de la sede, así como la disponibilidad de medios para la formulación de 
sugerencias y quejas.

4. Cuando resulte necesario, se habilitarán en las distintas sedes 
electrónicas sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones 
seguras.

5. La publicación, en las sedes electrónicas que sean titularidad del 
Ayuntamiento de Oteiza y de sus organismos públicos, de informaciones, 
servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y usa-
bilidad de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estándares 
abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por 
la ciudadanía.

6. En el Ayuntamiento de Oteiza se mantendrá un registro actualizado 
de sedes electrónicas, características, condiciones de uso y titular de las 
mismas.

Artículo 12. La Sede Electrónica General.
1. Se establece como sede electrónica general de la Administración 

municipal el punto de acceso electrónico general, www.oteiza.es. En esta 
sede, se pondrá a disposición de la ciudadanía la relación de servicios y el 
modo de acceso a los mismos, debiendo mantenerse coordinado con los 
restantes puntos de acceso electrónico de la Administración municipal y 
sus Organismos Públicos, hacia los que existirá un enlace directo.

2. La Sede Electrónica General estará disponible en castellano y 
en euskera.

3. Los Servicios Generales del Ayuntamiento de Oteiza se respon-
sabilizarán de la sede electrónica general de la Administración municipal, 
y a ellos corresponderá su gestión y administración, sin perjuicio de las 
competencias que, con respecto a su contenido, pudieran poseer otras 
Áreas y Servicios municipales.

Artículo 13. Publicación electrónica del tablón de anuncios o edic-
tos.

1. Los actos y comunicaciones que, en virtud del procedimiento 
administrativo, norma jurídica o resolución judicial, deban publicarse en 
tablón de anuncios o edictos, se publicarán también en la sede electrónica 
general. En los casos en que se considere oportuno y legalmente posible, 
la publicación en tablón de anuncios o edictos podrá ser sustituida por 
la publicación en la sede electrónica general, advirtiéndose de ello en el 
espacio físico actualmente destinado a Tablón de Anuncios.
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2. El tablón de anuncios electrónico se podrá consultar, a través de 
la sede electrónica general, en cualquier terminal instalado por el Ayunta-
miento al efecto. En todo caso, se garantiza el acceso de toda la ciudadanía 
y la ayuda necesaria para su consulta efectiva, no requiriéndose ningún 
mecanismo especial de acreditación de la identidad del ciudadano.

3. El tablón de anuncios electrónico estará disponible en la sede 
electrónica general de la Administración municipal las 24 horas del día, 
todos los días del año. Cuando por razones técnicas se prevea que el tablón 
de edictos electrónico puede no estar operativo, se deberá informar de ello 
a los usuarios con la máxima antelación posible, indicando cuáles son los 
medios alternativos de consulta del tablón que estén disponibles.

4. El tablón de edictos electrónico dispondrá de los sistemas y me-
canismos que garanticen la autenticidad, la integridad y la conservación 
de su contenido, en especial, a los efectos del cómputo de los plazos que 
corresponda, se establecerá el mecanismo que garantice la constatación 
de la fecha y hora de publicación de los edictos.

CAPÍTULO II

De la función de información y su difusión por medios electrónicos

Artículo 14. Información general.
A través de la sede electrónica general y sin necesidad alguna de 

identificación, la ciudadanía tendrá acceso libre y permanente a la siguiente 
información:

a) La identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento, 
localización y responsables de servicios, organismos y unidades admi-
nistrativas que componen la Administración municipal y sus organismos 
autónomos.

b) La referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las dispo-
siciones impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los 
ciudadanos se propongan realizar.

c) Un catálogo general de los servicios que presta la Administración 
municipal, además de la información relativa a la tramitación de procedi-
mientos, a los servicios públicos y prestaciones, así como a cualesquiera 
otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus relacio-
nes con las Administraciones públicas, complementada con la relativa a 
servicios y trámites extramunicipales que se conozcan de mayor interés 
para el ciudadano.

A modo de ejemplo, la Administración Municipal hará pública la si-
guiente información:

–Un catálogo general de servicios municipales.
–Los acuerdos de los órganos de gobierno, sin perjuicio de la ocultación 

de los datos de carácter personal que aquéllos pudieran contener.
–Las Ordenanzas y demás normativa municipal, incluidas las Orde-

nanzas Fiscales.
–El presupuesto municipal y las cuentas generales aprobadas.
–Las figuras de planeamiento urbanístico.
–Los anuncios de información pública.
–Los procedimientos de contratación administrativa.
–Los procedimientos de concesión de subvenciones.
–Los procedimientos de selección de personal.
–Los impresos y formularios de los trámites y procedimientos muni-

cipales.
–El callejero municipal.
d) El conocimiento del procedimiento, o parte del mismo que se 

determine, en información pública, pudiendo realizar los ciudadanos las 
alegaciones que consideren oportunas.

e) Procedimientos de participación ciudadana.
f) El buzón de avisos, quejas y sugerencias.
g) Asuntos o cuestiones de interés general para los ciudadanos, 

incluida la que pueda contribuir a una mejor calidad de vida de los ciuda-
danos y tenga una especial incidencia social, por ejemplo, en los ámbitos 
de sanidad, salud, cultura, educación, servicios sociales, medio ambiente, 
transportes, comercio, deportes y tiempo libre.

Artículo 15. Información particular.
1. Se entiende por información particular la concerniente al estado 

o contenido de los procedimientos en tramitación, y a la identificación 
de las autoridades y personal al servicio de la Administración bajo cuya 
responsabilidad se tramiten aquellos procedimientos.

2. Aquellas personas a las que, previa acreditación mediante los 
medios que se establecen en el siguiente capítulo, se les reconozca su 
condición de interesado, podrán emplear medios electrónicos para:

a) Obtener información en cualquier momento sobre el estado de la 
tramitación del procedimiento.

b) Acceder a los documentos que obren en el expediente.
c) Participar en el trámite de audiencia a fin de alegar y presentar 

los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

CAPÍTULO III

De la identificación y autenticación

Artículo 16. Formas de identificación y autenticación.
1. La ciudadanía podrá emplear los siguientes sistemas de firma 

electrónica para relacionarse telemáticamente con la Administración 
municipal:

a) Los sistemas de firma electrónica incorporados al Documento 
Nacional de Identidad, para personas físicas. Su régimen de utilización y 
efectos se regirá por su normativa reguladora.

b) Los sistemas de firma electrónica avanzada, incluyendo los basa-
dos en certificado electrónico reconocido. La relación y características de 
los sistemas de firma electrónica avanzada admitidos en cada momento 
para la tramitación electrónica estará disponible en la sede electrónica 
general, especificándose en cada caso los prestadores que expiden dichos 
certificados electrónicos.

2. Por su parte, la Administración municipal podrá utilizar los siguien-
tes sistemas para su identificación electrónica y para la autenticación de 
los documentos electrónicos que emita:

a) Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certifi-
cados de dispositivo seguro o medio equivalente que permita identificar la 
sede electrónica y el establecimiento con ella de comunicaciones seguras, 
que deberán ser solicitados por el Secretario del Ayuntamiento al proveedor 
del sistema.

b) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa 
automatizada, que deberán ser solicitados por el Secretario del Ayunta-
miento al proveedor del sistema previo cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 33: sello electrónico basado en certificado electrónico y código 
seguro de verificación. La relación de los sellos electrónicos utilizados por la 
Administración municipal, incluyendo las características de los certificados 
electrónicos y los prestadores que los expiden, será pública y se podrá 
acceder a ella en la sede electrónica general. Además, mediante el acceso 
a la sede electrónica correspondiente, se permitirá la comprobación de la 
integridad de los documentos que se generen electrónicamente en prueba 
o confirmación de aquello que conste en los registros municipales, a través 
de un código seguro de verificación.

c) Firma electrónica del personal al servicio de la Administración 
municipal y sus organismos públicos. A estos efectos, el Ayuntamiento de 
Oteiza proveerá a su personal de sistemas de firma electrónica que identi-
fiquen de forma conjunta al titular del puesto o cargo y a la Administración 
u órgano en la que presta sus servicios, que deberán ser solicitados por el 
Secretario del Ayuntamiento al proveedor del sistema. En caso necesario, 
dicho personal podrá utilizar la firma electrónica basada en el Documento 
Nacional de Identidad, a los efectos de lo dispuesto en este precepto.

d) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comuni-
cación. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de 
comunicaciones serán considerados válidos a efectos de autenticación e 
identificación de los emisores y receptores. Se garantizará, a estos efectos, 
la seguridad del entorno y la protección de los datos transmitidos.

Mediante resolución de la Alcaldía se deberá aprobar, dentro de la 
Administración municipal, la relación de emisores y receptores autori-
zados y la naturaleza de los datos a intercambiar. Cuando se realice el 
intercambio con otra Administración Pública, se deberán fijar previamente 
las condiciones y garantías por las que se regirá la transmisión, en el 
oportuno convenio al efecto.

Artículo 17. Interoperabilidad de la identificación y autenticación por 
medio de certificados electrónicos.

1. El Ayuntamiento de Oteiza admitirá como válidos para relacio-
narse electrónicamente con el mismo aquellos certificados electrónicos 
reconocidos emitidos por prestadores de servicios de certificación, siempre 
que dicho prestador de servicios de certificación ponga a disposición del 
primero la información que resulte precisa en condiciones que resulten 
tecnológicamente viables, y sin que suponga coste alguno para aquél.

2. Aquellos sistemas de firma electrónica utilizados o admitidos por 
parte de alguna Administración Pública distintos de los basados en los 
certificados a los que se refiere el apartado anterior, podrán ser admiti-
dos por el Ayuntamiento de Oteiza únicamente si así se acordase con 
dichas Administraciones, conforme a principios de reconocimiento mutuo 
y reciprocidad.

3. El Ayuntamiento de Oteiza habilitará los mecanismos necesarios 
para verificar el estado de revocación y la firma de todos los certificados 
admitidos en su ámbito de competencia.

Artículo 18. Identificación y autenticación por parte de funcionarios 
públicos.

1. En los supuestos en los que para la realización de cualquier 
tramitación por medios electrónicos se requiera la identificación o auten-
ticación del ciudadano mediante algún instrumento de firma electrónica 
de los establecidos en este capítulo de los que aquél no disponga, tal 
identificación o autenticación podrá ser válidamente realizada por fun-
cionarios públicos, previamente facultados para ello por el Secretaria 
del Ayuntamiento, mediante el uso del sistema de firma electrónica del 
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que estén dotados. Para ello, el ciudadano deberá identificarse y prestar 
consentimiento expreso, debiendo quedar constancia de ello para los 
casos de discrepancia o litigio.

2. El Ayuntamiento mantendrá actualizado un registro de funcio-
narios habilitados para la identificación o autenticación regulada en este 
artículo.

Artículo 19. Representación para la tramitación electrónica.
1. Los ciudadanos podrán actuar por medio de representantes en 

los procedimientos y trámites administrativos que se realicen frente a 
la Administración Municipal por medios electrónicos, de acuerdo con lo 
que prevé la legislación general y lo que establece esta Ordenanza. Así, 
cualquier persona física con capacidad de obrar plena y en posesión de 
un certificado de firma electrónica reconocida, podrá representar a otras 
personas, físicas o jurídicas, en los procedimientos y trámites administra-
tivos que se realicen, por medios electrónicos, ante el Ayuntamiento de 
Oteiza. En estos supuestos, se presumirá la validez de las actuaciones 
realizadas, condicionada a la acreditación de la representación, que podrá 
ser requerida en cualquier momento por el Ayuntamiento de Oteiza.

2. Las personas físicas que pretendan actuar ante el Ayuntamiento de 
Oteiza en nombre y representación de otras personas físicas o jurídicas, 
acreditarán la representación por los siguientes medios:

a) Documento público o privado con firma notarialmente legitimada, 
cuando la persona representada sea una persona jurídica o una persona 
física incapacitada judicialmente (representación legal).

b) Por la comparecencia personal de la persona representada y del 
representante, ante el órgano administrativo competente que se determine, 
cuando la persona representada sea una persona física con capacidad 
de obrar plena (representación voluntaria).

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, el Ayuntamiento 
podrá constituir un censo de representantes para la tramitación telemática, 
constituido por los representantes legales de las personas jurídicas que, 
por razón de su actividad profesional, realicen tramitaciones administrativas 
con el Ayuntamiento de Oteiza en nombre de terceras personas. Estas 
personas podrán, una vez formen parte del censo de representantes, dar 
de alta representaciones de personas físicas concretas, una vez hayan 
sido autorizadas por éstas en el documento oportuno que se habilite al 
efecto.

4. La representación podrá otorgarse con carácter general para 
todos los trámites que los relacionen con el Ayuntamiento de Oteiza, o 
únicamente para uno o varios trámites, según conste en la acreditación 
presentada o se haya manifestado, por parte del representado, en el acto 
de otorgamiento de la representación.

5. La representación otorgada podrá tener carácter temporal o in-
definido, siendo válida en este último caso hasta su posterior revocación 
por parte del representado.

Artículo 20. Registro de representantes para la tramitación elec-
trónica.

1. El Ayuntamiento de Oteiza contará con un Registro de Represen-
tantes para la Tramitación Electrónica, que recogerá todas las inscripciones 
válidamente formuladas por parte de los interesados.

2. El órgano competente aprobará un modelo normalizado para la 
solicitud de alta, modificación o baja del Registro de Representaciones 
para la Tramitación Electrónica, cuya cumplimentación será requisito 
imprescindible para la inscripción de la representación en el citado Registro, 
y que recogerá el plazo de duración de la inscripción de la representación 
y el alcance de la misma.

3. Las solicitudes de alta, modificación o baja del Registro de 
Representaciones para la Tramitación Electrónica deberán resolverse 
expresamente por el Ayuntamiento de Oteiza en el plazo de tres meses, 
entendiéndose estimadas en caso de no recaer resolución expresa en 
dicho plazo.

Artículo 21. Pluralidad de interesados.
Cuando en una solicitud telemática haya más de un interesado, ésta 

tendrá que ser firmada electrónicamente por todos ellos, y las actuaciones 
se realizarán con el que se haya señalado expresamente o, en su defecto, 
con el interesado que aparezca como primer firmante.

CAPÍTULO IV

Del registro Electrónico General

Artículo 22. Registros
1. El Ayuntamiento de Oteiza dispondrá de un Registro Electrónico 

General, en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento 
que sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, 
Organismo Público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También se 
podrán anotar en el mismo la salida de los documentos oficiales dirigidos 
a otros órganos o particulares.

Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada Admi-
nistración podrán disponer de su propio registro electrónico, plenamente 
interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General del 
Ayuntamiento de Oteiza.

El Registro Electrónico General del Ayuntamiento de Oteiza funcionará 
como un portal que facilitará el acceso a los registros electrónicos y cumplirá 
con las garantías y medidas de seguridad previstas en la legislación en 
materia de protección de datos de carácter personal.

Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publi-
carán en el diario oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar 
disponible para consulta en la sede electrónica de acceso al registro. 
En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos 
especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la 
fecha y hora oficial y los días declarados como inhábiles.

En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación 
actualizada de trámites que pueden iniciarse en el mismo.

2. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de re-
cepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que 
se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán 
cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas 
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas.

3. El Registro Electrónico del Ayuntamiento de Oteiza garantizará 
la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe 
expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación 
del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u 
órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido 
del documento que se registra. Para ello se emitirá automáticamente un 
recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se 
trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada 
de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, 
en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio 
de los mismos.

4. Los documentos que los interesados dirijan al Ayuntamiento de 
Oteiza podrán presentarse:

a) En el registro electrónico del Ayuntamiento de Oteiza, así como 
en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los 
que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de uno de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) En las Oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente 
se establezca.

c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de 
España en el extranjero.

d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Los registros electrónicos de todas las administraciones deberán ser 

plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad 
informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los 
asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera 
de los registros.

5. Los documentos presentados de manera presencial ante el 
Ayuntamiento de Oteiza, deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 27 de la Ley 39/2015, de uno de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás 
normativa aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros 
en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente 
administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado, sin 
perjuicio de aquellos supuestos en que la norma determine la custodia por 
la administración de los documentos presentados o resulte obligatoria la 
presentación de objetos o de documentos en un soporte no susceptible 
de digitalización.

6. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la 
oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que sa-
tisfacer en el momento de la presentación de documentos al Ayuntamiento 
de Oteiza, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios.

Artículo 23. Cómputo de plazos en los registros.
1. El Ayuntamiento de Oteiza publicará los días y el horario en el 

que deba permanecer abierta la oficina que prestará asistencia para la 
presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los 
interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.

2. El registro electrónico del Ayuntamiento de Oteiza se regirá, a 
efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede 
electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y 
visible.

El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes 
reglas:

a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año 
durante las veinticuatro horas.

b) La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la 
primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita 
la recepción en día inhábil.

c) El inicio del cómputo de los plazos vendrá determinado por la 
fecha y hora de presentación en el registro electrónico del Ayuntamiento 
de Oteiza, y deberá ser comunicada a quien presentó el documento.
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Artículo 24. Ampliación del plazo.
Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento 

ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se so-
lucione el problema, la administración podrá determinar una ampliación 
de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto 
la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo 
no vencido.

CAPÍTULO V

De las comunicaciones electrónicas

Artículo 25. Comunicaciones electrónicas.
1. Con el fin de garantizar el derecho del ciudadano a relacionarse 

con la Administración municipal, se garantizará la comunicación por vía 
telemática con plenos efectos jurídicos al amparo de lo que establece la 
presente Ordenanza.

2. Excepto en los casos en los que una norma con rango de ley pres-
criba la utilización de un medio no electrónico, cualquier ciudadano podrá 
elegir, en todo momento, la manera de comunicarse con la Administración 
municipal por medios electrónicos. La opción de comunicarse por unos u 
otros medios no vinculará al ciudadano, pudiendo éste optar, en cualquier 
momento, por un medio distinto del inicialmente elegido.

3. La Administración municipal utilizará medios electrónicos en sus 
comunicaciones con los ciudadanos únicamente en los casos en los que 
aquéllos lo hubiesen solicitado o consentido expresamente.

4. Se presumirán válidas las comunicaciones a través de medios 
electrónicos siempre que exista constancia de la transmisión y recepción, 
de sus fechas, del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifique 
fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas.

5. La Administración municipal velará por la seguridad e integridad 
de las comunicaciones realizadas por medios electrónicos, estableciendo 
las medidas apropiadas en función del carácter de los datos objeto de 
aquéllas.

6. La Administración municipal informará de aquellos medios 
electrónicos al alcance de la ciudadanía para el ejercicio del derecho a 
comunicarse con aquélla, en su sede electrónica general.

TÍTULO TERCERO

De la gestión electrónica de los procedimientos

CAPÍTULO I

De los principios de actuación en la gestión electrónica de los 
procedimientos

Artículo 26. Aplicación de medios electrónicos en la gestión de 
procedimientos.

1. La aplicación de medios electrónicos a los procesos de trabajo 
y a la gestión de los procedimientos y de la actuación administrativa se 
regirá, en todo caso, por criterios de eficiencia, servicio al ciudadano y 
simplificación administrativa.

2. La gestión electrónica de la actividad administrativa municipal 
respetará siempre la titularidad y el ejercicio de la competencia por parte 
de la Administración, órgano o entidad que la tuviere atribuida, así como 
el cumplimiento de los requisitos formales y materiales establecidos en 
las normas que regulen la correspondiente actividad.

Artículo 27. Requisitos previos para la aplicación de medios elec-
trónicos en la gestión.

1. La aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedi-
mientos administrativos seguirá la mecánica establecida en el artículo 9 de 
la presente Ordenanza, y deberá ir precedida, en todo caso, de un análisis 
de rediseño funcional y simplificación del procedimiento, proceso o servicio 
a cargo del Servicio de Organización y Calidad, que deberá de ser visado 
por los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento antes de su aprobación.

2. En dicho análisis se considerarán especialmente los siguientes 
aspectos:

–La supresión o reducción de la documentación requerida a la ciuda-
danía, mediante su sustitución por datos, transmisiones de datos o certi-
ficaciones, o la regulación de su aportación al finalizar la tramitación.

–La previsión de medios o instrumentos de participación, transparencia 
e información.

–La reducción de los plazos, trámites innecesarios y tiempos de 
respuesta.

–La racionalización de la distribución de cargas de trabajo y de las 
comunicaciones internas.

CAPÍTULO II

De la utilización de medios electrónicos  
en la tramitación de los procedimientos

Artículo 28. Iniciación del procedimiento por medios electrónicos.
1. Los interesados podrán iniciar los procedimientos administra-

tivos por medios electrónicos, derivados de los servicios municipales 
que se incluyan en el catálogo de trámites, servicios y procedimientos 
electrónicos.

2. La solicitud de inicio de un procedimiento por un interesado deberá 
contener los requisitos que establece el artículo 66 de la Ley 39/2015 de 1 
de octubre, y específicamente la identificación del medio electrónico o lugar 
físico en que desea que se practiquen las notificaciones. Adicionalmente 
podrán aportar una dirección de correo electrónico y/o dispositivo electró-
nico para el envío de avisos o puesta a disposición de la notificación.

3. En estas solicitudes los interesados podrán incorporar copias 
digitalizadas de los documentos que obren en su poder, cuya fidelidad 
con el original garantizarán mediante la utilización de un sistema de firma 
electrónica avanzada. La Administración municipal podrá solicitar del 
correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas. 
Con carácter excepcional y sólo ante la imposibilidad de dicho cotejo, podrá 
requerir al interesado la exhibición del documento o de la información 
original.

4. La aportación de tales copias implica la autorización a la Ad-
ministración municipal para que acceda y trate la información personal 
contenida en tales documentos.

5. La oficina municipal de asistencia en materia de registro estará 
obligada a facilitar a los interesados el código de identificación del proce-
dimiento si el interesado lo desconoce y a mantener un listado de códigos 
de identificación en la sede electrónica.

Los interesados podrán exigir el correspondiente recibo que acredite 
la fecha y hora de presentación de sus solicitudes, comunicaciones o 
escritos de forma electrónica.

6. Cuando ello se estimare oportuno para facilitar y promover su 
uso, los sistemas normalizados de solicitud del portal de administración 
electrónica podrán incluir comprobaciones automáticas de la información 
aportada respecto de los datos almacenados en sistemas propios o per-
tenecientes a otras Administraciones e, incluso, ofrecer los campos del 
formulario electrónico cumplimentados, en todo o en parte, con objeto 
de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique 
y complete.

Artículo 29. Expediente administrativo.
1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado 

de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento 
a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a 
ejecutarla.

2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán median-
te la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, 
informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban intégralos, así 
como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando 
se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica 
certificada de la resolución adoptada.

3. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente 
electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional 
de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Inter-
operabilidad y se enviará completo, foliado, autentificado y acompañado 
de un índice.

4. No formará parte del expediente administrativo la información 
auxiliar o de apoyo.

Artículo 30. Instrucción del procedimiento utilizando medios elec-
trónicos.

1. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará 
de oficio por el Ayuntamiento de Oteiza en todos sus trámites y a través 
de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y 
publicidad.

1. El Ayuntamiento de Oteiza realizará de oficio los actos de instruc-
ción necesarios para el procedimiento a través de medios electrónicos. 
Estas aplicaciones y sistemas de información deberán garantizar el control 
de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables de 
los procedimientos, así como la tramitación ordenada de los expedientes, 
así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.

2. Cuando de la instrucción electrónica de los procedimientos se 
deriven comunicaciones entre los órganos y unidades intervinientes a efec-
tos de emisión y recepción de informes u otras actuaciones, los informes 
serán emitidos por medios electrónicos y de acuerdo con los requisitos 
del artículo 26 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, en el plazo de diez días, 
salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del 
procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

3. Igualmente, en el caso de que en un procedimiento o actuación 
administrativa se contemple la posibilidad de presentación de alegaciones o 
la práctica del trámite de audiencia mediante el uso de medios electrónicos, 
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la Administración municipal garantizará el cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo citado en el párrafo anterior, así como de las previsiones de la 
presente Ordenanza para la práctica de las notificaciones electrónicas.

Artículo 31. Acceso de los interesados a la información sobre el 
estado de tramitación.

1. Salvo que la normativa aplicable estableciese restricciones a esta 
información, los ciudadanos podrán conocer, previa identificación y autenti-
cación por los sistemas previstos en el Capítulo III del Título Segundo de la 
presente Ordenanza, el estado de tramitación de cualquier expediente en 
el que figure como titular, representante autorizado o interesado, mediante 
un servicio electrónico de acceso restringido al que se accederá a través 
del portal de administración electrónica.

2. La información sobre el estado de tramitación de los expedientes 
comprenderá la relación de actos de trámite realizados, con indicación 
sobre su contenido, así como la fecha en la que fueron dictados, además 
de un acceso on line a los documentos que se generaron en cada uno de 
los mencionados actos de trámite.

3. Además de la información descrita en los párrafos anteriores, los 
ciudadanos podrán acceder a una relación de todos aquellos escritos, 
comunicaciones y solicitudes por ellos formuladas que hayan generado 
un apunte en el registro de entrada de la Administración municipal, así 
como de todas aquellas comunicaciones y oficios que se les hubiesen 
remitido desde aquélla mediante la generación de un apunte en el registro 
de salidas.

Artículo 32. Terminación del procedimiento por medios electró-
 nicos.

1. El acto o resolución que ponga fin a un procedimiento administrati-
vo se dictará electrónicamente, sin perjuicio de la forma y lugar señalados 
por el interesado para la práctica de las notificaciones.

2. La resolución de un procedimiento utilizando medios electrónicos 
garantizará la identidad del órgano competente mediante el empleo de al-
guno de los instrumentos previstos al efecto en la presente Ordenanza.

Artículo 33. Condiciones generales para la práctica de las notifi-
caciones.

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios 
electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a 
recibirlas por esta vía.

No obstante lo anterior, la administración municipal podrá practicar las 
notificaciones por medios no electrónicos en los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia 
espontánea del interesado o representante en la oficina de asistencia en 
materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en 
ese momento.

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa, 
resulte necesario practicar la notificación por entrega directa de un em-
pleado público del ayuntamiento.

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas 
siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposi-
ción, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de 
sus fechas y horas, del contenido íntegro y de la identidad fideligna de 
remitente y destinatario. La acreditación de la notificación se incorporará 
al expediente.

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electró-
nicas, podrán decidir y comunicar en cualquier momento al ayuntamiento, 
mediante los modelos normalizados que se establezcan al efecto, que las 
notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios 
electrónicos.

Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electró-
nico y/o una dirección de correo electrónico que servirán para el envío 
de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de 
notificaciones.

2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las si-
guientes notificaciones:

a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de ele-
mentos que no sean susceptibles de conversión en formato electrónico.

b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, 
tales como cheques.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la 
notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta 
notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de 
relacionarse de esta forma con la administración.

4. Con independencia de que la notificación se realice en papel o 
por medios electrónicos, el Ayuntamiento enviará un aviso al dispositivo 
electrónico y/o a la dirección de correo electrónico facilitado por el inte-
resado, informándole de la puesta a disposición de una notificación en la 
sede electrónica o en la dirección habilitada única. La falta de práctica de 
este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente 
válida.

5. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se 
tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido 
en primer lugar.

Artículo 34. Práctica de las notificaciones en papel.
1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser 

puesta a disposición del interesado en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Oteiza para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma 
voluntaria.

2. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en 
sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notifica-
ciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.

Artículo 35. Práctica de las notificaciones a través de medios elec-
trónicos.

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante 
comparecencia en la sede electrónica del Ayuntamiento de Oteiza. Se 
entiende por comparecencia el acceso del interesado o su representante, 
debidamente identificado, al contenido de la notificación.

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practica-
das en el momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando 
la notificación electrónica sea obligatoria o elegida por el interesado, 
se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales 
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 
contenido.

3. Los interesados en un procedimiento, que se relacionen con el 
Ayuntamiento de Oteiza a través de medios electrónicos, tendrán derecho 
a consultar la información sobre el mismo a través del Punto de Acceso 
General Electrónico del Ayuntamiento de Oteiza. Se entenderá cumplida 
la obligación de la administración municipal de facilitar copias de los 
documentos mediante la puesta a disposición de los mismos en dicho 
portal de acceso o en la sede electrónica correspondiente.

CAPÍTULO III

De los documentos y los archivos electrónicos

Artículo 36. Emisión de documentos por las Administraciones Pú-
blicas.

1. Se entiende por documentos públicos administrativos los váli-
damente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. El 
Ayuntamiento de Oteiza emitirá los documentos administrativos por escrito, 
a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra 
forma más adecuada de expresión y constancia.

2. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos 
administrativos deberán:

a) Contener información de cualquier naturaleza archivada en un 
soporte electrónico según un formato determinado susceptible de identi-
ficación y tratamiento diferenciado.

b) Disponer de los datos de identificación que permitan su indivi-
dualización, sin perjuicio de su posible incorporación a un expediente 
electrónico.

c) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido 
emitidos.

d) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
e) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo 

con lo previsto en la normativa aplicable.
Se considerarán válidos los documentos electrónicos que, cumplien-

do estos requisitos, sean trasladados a un tercero a través de medios 
electrónicos.

3. No requerirán de firma electrónica los documentos electrónicos 
emitidos por el Ayuntamiento de Oteiza que se publiquen con carácter 
meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un 
expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el 
origen de estos documentos.

Artículo 37. Validez y eficacia de las copias realizadas por las Ad-
ministraciones Públicas.

1. El Ayuntamiento de Oteiza determinará los órganos que tengan 
atribuidas las competencias de expedición de copias auténticas de los 
documentos públicos administrativos o privados.

Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente 
efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una admi-
nistración pública tendrán validez en las restantes administraciones.

Las copias auténticas se realizarán mediante funcionario habilitado o 
mediante actuación administrativa automatizada y se deberá mantener un 
registro actualizado donde constarán los funcionarios habilitados para la 
expedición de copias auténticas, que deberán ser plenamente interope-
rables y estar interconectados con los de las restantes Administraciones 
Públicas, a los efectos de comprobar la validez de la citada habilitación.

2. Tendrán la consideración de copia auténtica de un documento 
público administrativo o privado las realizadas, cualquiera que sea su 
soporte, por los órganos competentes del Ayuntamiento de Oteiza en las 
que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia 
y su contenido.

Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los 
documentos originales.
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3. Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o 
en papel y su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas 
deberán ajustarse al Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema 
Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a 
las siguientes reglas:

a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o 
de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán 
incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visua-
licen al consultar el documento.

b) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro 
soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el docu-
mento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten 
su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.

c) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán 
que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código 
generado electrónicamente u otro sistema de verificación que permitirán 
contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos 
electrónicos del órgano u Organismo público emisor.

d) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos 
en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia auténtica en papel 
de documento electrónico que se encuentre en poder de la administración 
o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia 
auténtica del documento original.

4. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expe-
dición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos 
que hayan sido válidamente emitidos por la administración municipal. La 
solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo 
expedirse, salvo las excepciones derivadas de la aplicación de la Ley 
19/2013 de 9 de diciembre, en el plazo de quince días a contar desde la 
recepción de la solicitud en el registro electrónico del Ayuntamiento de 
Oteiza, quedando expresamente así indicado en el documento de la copia 
como copia auténtica.

Artículo 38. Documentos aportados por los interesados al procedi-
miento administrativo.

1. Los interesados no estarán obligados a aportar documentos que 
hayan sido elaborados por cualquier otra administración, siempre que el 
interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o 
recabados dichos documentos. Se presumirá que la consulta u obtención 
es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento 
su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento 
expreso.

En ausencia de oposición del interesado, el Ayuntamiento de Oteiza 
deberá recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes 
corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de 
datos u otros sistemas habilitados al efecto.

2. El Ayuntamiento de Oteiza no requerirá a los interesados datos o 
documentos no exigidos por la normativa o que ya hayan sido aportados 
anteriormente en otra administración. El interesado deberá indicar en qué 
momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documen-
tos y el Ayuntamiento los recabará electrónicamente. Excepcionalmente, 
si no se pudieran recabar los documentos, se podrán solicitar de nuevo 
al interesado.

3. Si excepcionalmente se solicita un documento original al interesado 
y está en formato papel, el interesado deberá obtener una copia auténtica 
previamente a su presentación electrónica. La copia electrónica resultante 
reflejará expresamente esta circunstancia.

4. Las copias que aporten los interesados al procedimiento admi-
nistrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad 
de las administraciones públicas y los interesados se responsabilizarán 
de la veracidad de los documentos que presenten.

Artículo 39. Archivo electrónico de documentos.
1. El Ayuntamiento de Oteiza deberá mantener un archivo electrónico 

único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimien-
tos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora 
aplicable.

2. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato 
que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del do-
cumento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido 
desde su emisión. Se asegurará en todo caso la posibilidad de trasladar 
los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde 
diferentes aplicaciones. La eliminación de dichos documentos deberá ser 
autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán 
contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Es-
quema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, 
confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos 
almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y 
el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas 
en la legislación de protección de datos.

Artículo 40. Expediente electrónico.
1. Constituye el expediente electrónico aquel conjunto de documentos 

electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, indepen-
dientemente de la clase de información que contengan.

2. Mediante un índice electrónico firmado por la Administración muni-
cipal se garantizará el foliado de los expedientes electrónicos, asegurando 
la integridad del mismo. Cuando un mismo documento haya de formar 
parte de más de un expediente electrónico, se garantizará la existencia de 
copias auténticas del mismo en los expedientes electrónicos afectados, en 
los términos previstos en el artículo 37.1 de la presente Ordenanza.

3. Todos aquellos expedientes electrónicos en los que los ciudada-
nos posean la condición de interesados, bien sea como titulares, como 
representantes de aquellos o como titulares de un interés legítimo y di-
recto, estarán disponibles para su consulta por aquéllos en el portal de 
administración electrónica disponible en la sede electrónica general, previa 
acreditación de su identidad por los medios previstos en el artículo 16.1 de 
la presente Ordenanza. Esta consulta, no obstante, podrá limitarse en los 
casos previstos en el artículo 37 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

4. La Administración municipal garantizará el derecho de los in-
teresados a obtener copia del expediente electrónico, en los términos 
previstos en el artículo 37.8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, pudiendo sustituirse, a todos los efectos legales, 
la remisión de expedientes por la puesta a disposición del expediente 
electrónico. Dicha puesta a disposición del expediente electrónico se 
producirá, en todo caso, previa identificación y acreditación de la condición 
de interesado a través de alguno de los medios previstos en el artículo 
16.1 de la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.–Adhesión del Ayuntamiento de Oteiza a las plataformas y 
registros de la Administración General del Estado.

De acuerdo a lo previsto en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, la Administración municipal garantizará su 
adhesión a las plataformas y registros establecidos por la Administración 
General del Estado, al efecto del cumplimiento de lo previsto en materia 
de registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, archivo 
electrónico único, plataforma de intermediación de datos y punto de acceso 
general electrónico de la Administración a fecha 2 de octubre de 2018, 
siempre que las disposiciones presupuestarias y el estado de evolución 
de la tecnología así lo permitan.

Segunda.–Entrada en vigor.
La presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días de su publicación 

en el Boletín Oficial de Navarra.
L1809942

PAMPLONA

Aprobación definitiva de la creación del ente propio  
de Sociedad Limitada Pública Mercantil denominado  
“Operador Energético Municipal de Pamplona, S.L.”

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 7 de junio de 2018, 
adoptó, con el quórum reglamentario, el siguiente acuerdo:

1.–Aprobación final de la Memoria para la creación de ente propio, con 
la forma de sociedad mercantil limitada, denominado “Operador Energético 
Municipal de Pamplona, Sociedad Limitada”.

2.–Aprobar la constitución de la Sociedad Mercantil “Operador Ener-
gético Municipal de Pamplona, Sociedad Limitada.”.

3.–Aprobación de los Estatutos del Operador Energético de Pamplona, 
S.L. para comercialización de energía eléctrica.

4.–Dotar a la Sociedad de un capital social que ascenderá a tres mil 
(3.000,00) euros, que estará representado por una acción, íntegramente 
suscrita y desembolsada por el Ayuntamiento de Pamplona.

5.–Autorizar un gasto por importe de 3.000,00 euros con cargo al 
presupuesto del año 2018.

6- Facultar al Excelentísimo Señor Alcalde para que, en nombre y 
representación del Ayuntamiento de Pamplona, comparezca en el acto de 
constitución de la Sociedad, firme los Estatutos y realice cuantos actos, 
trámites y gestiones sean precisos para la constitución e inscripción de la 
Sociedad, así como para dotarla de los medios materiales y personales 
necesarios.

7.–Designar al Alcalde, don Joseba Asirón Sáez, como representante 
en la Junta General, para en el momento de la constitución de la sociedad 
adoptar los acuerdos necesarios para el comienzo del funcionamiento 
de la Sociedad, y que, figurando en el artículo 12 de los estatutos, son 
competencia de ese órgano:

–Nombramiento de Administradores.
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–Nombramiento de Presidente.
–Nombramiento de Vicepresidente.
–Nombramiento de Secretario.
–Aprobación del acta de la Junta General al final de la sesión.
8.–Publicar los presentes estatutos en el Boletín Oficial de Navarra, 

efectuar la inscripción en el Registro Mercantil de Navarra y una vez que 
la sociedad adquiera personalidad jurídica tramítense las actuaciones 
previstas en la Legislación Foral de Haciendas Locales de Navarra y la 
normativa que la desarrolla.

9.–El Consejo de Administración de la sociedad quedará constituido 
por las personas que designa la Junta de Gobierno Local.

El presente acuerdo de aprobación definitiva, para la producción de 
efectos jurídicos, deberá publicarse tal circunstancia, junto con el texto 
definitivo, y los estatutos en el Boletín Oficial de Navarra.

ANEXO 1

Estatutos de “Operador Energético Municipal de Pamplona, S.L.”

TÍTULO I 

Nombre, objeto, domicilio y duración

Artículo 1. La Sociedad mercantil se denominará “Operador Ener-
gético Municipal de Pamplona, S.L,” y se regirá por la Ley de Sociedades 
de Capital.

Artículo 2. La sociedad tendrá por objeto principal el ejercicio de las 
actividades que integran la comercialización y producción de electricidad 
proveniente de fuentes renovables para los suministros correspondientes al 
Ayuntamiento de Pamplona y terceros que se determinen, las actividades 
relacionadas con prestación de servicios relacionados con la energía.

La actividad principal corresponde a la Categoría-CNAE D3514: 
Comercio de energía eléctrica.

Además, tendrá por objeto social:
–Gestionar la instalación fotovoltaica actual y procurar su extensión, 

usando el patrimonio a disposición del Ayuntamiento.
–Facilitar la instalación de energía verde por parte de ciudadanos, 

ciudadanas y agentes sociales (asesoría energética).
–Reinvertir parte los ingresos generados por la futura comercializadora 

en programas para paliar la pobreza energética.
Esta sociedad se constituye como medio propio del Ayuntamiento 

de Pamplona, pudiéndosele conferir encargos de ejecución obligatoria 
referidas a actividades incluidas en el objeto social.

Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de alguna de 
las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, 
autorización administrativa, o inscripción en Registros públicos, estas 
actividades deberán realizarse por medio de personas que tengan esta 
titularidad y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cum-
plido los requisitos administrativos exigidos.

Artículo 3. El domicilio de la sociedad se fija en Pamplona, San 
Saturnino, número 2. El Consejo de Administración será competente para 
decidir la creación, supresión o traslado de sucursales, y el cambio de 
domicilio social dentro del mismo término municipal.

Artículo 4. La Sociedad se constituye por tiempo indefinido. Los 
efectos de su constitución se retrotraerán al día del otorgamiento de la 
escritura fundacional, fecha en que dan comienzo sus operaciones.

TÍTULO II

Capital Social

Artículo 5. El capital social se fija en 3.000 euros, representado por 
una participación, totalmente suscrita y desembolsada. La participación 
será de exclusiva propiedad del Ayuntamiento de Pamplona.

Artículo 6. La sociedad podrá aumentar o disminuir el capital social 
conforme a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General determinará las condiciones y forma en que ha de 
verificarse cada nueva ampliación o reducción.

Artículo 7. Por acuerdo de la Junta General, la sociedad podrá emitir 
obligaciones nominativas o al portador, hipotecarias o no, con el interés, 
plazo de reembolso y demás condiciones que la Junta determine, dentro de 
los límites y requisitos previstos por la Ley de Sociedades de Capital.

TÍTULO III 

Del Gobierno y Administración de la Sociedad

Artículo 8. La dirección y administración de la Sociedad estará a 
cargo de los siguientes Órganos:

1. La Junta General.
2. El Consejo de Administración.
3. La Gerencia.

CAPÍTULO I 

De la Junta General

Artículo 9. La Junta General está constituida por el Pleno del Ayun-
tamiento de Pamplona.

Artículo 10. La Junta General se reunirá con carácter ordinario, 
dentro de los seis meses primeros de cada año, para censurar la gestión 
social, aprobar en su caso las cuentas anuales del ejercicio anterior y 
resolver sobre la aplicación del resultado. Asimismo, se reunirá con carácter 
extraordinario, siempre que sea convocada por el órgano competente o 
cuando lo solicite el Pleno del Ayuntamiento de Pamplona, debiendo ser 
convocada en este caso la Junta General dentro de los 30 días siguientes 
a la adopción del acuerdo de solicitud.

Artículo 11. La Junta General se entenderá convocada y quedará 
válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté 
presente su único socio, el Ayuntamiento de Pamplona, y sea aceptada 
la celebración de la Junta.

Artículo 12. Es competencia de la junta general deliberar y acordar 
sobre los siguientes asuntos:

a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado 
y la aprobación de la gestión social.

b) El nombramiento y separación de las personas administradoras, 
de las liquidadoras y, en su caso, de las auditoras de cuentas, así como 
el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de 
ellos.

c) La modificación de los estatutos sociales.
d) El aumento y la reducción del capital social.
e) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente 

y de asunción preferente.
f) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de 

activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el 
importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los 
activos que figuren en el último balance aprobado.

g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de 
activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero.

h) La disolución de la sociedad.
i) La aprobación del balance final de liquidación.
j) Cualesquiera otros asuntos que determine la ley.

CAPÍTULO II

Del consejo de administración

Artículo 13. Regirá la sociedad un Consejo de Administración, integra-
do por siete personas administradoras como mínimo y once como máximo, 
correspondiendo a la Junta General la determinación de su número.

Artículo 14. No podrán ser las administradoras quienes incurren en 
alguna de las causas de incompatibilidad o incapacidad contempladas 
en la Ley.

Para ser designada administradora no se requiere la cualidad de miem-
bro del Pleno del Ayuntamiento de Pamplona. No obstante, la mayoría de 
las personas integrantes del Consejo de Administración deberán ostentar 
la condición de personas corporativas.

La designación de las personas administradoras se realizará por pe-
riodos de 4 años, pudiendo volver a nombrarse por uno o más periodos 
de 4 años.

El cargo de administradora no será retribuido, pero podrán percibir 
indemnizaciones por los perjuicios que les ocasione el desarrollo de su 
función.

Artículo 15. La Presidencia del Consejo de Administración recaerá 
forzosamente en alcaldía del Ayuntamiento de Pamplona, si es adminis-
tradora.

El Consejo elegirá, de entre sus miembros una persona para la Vice-
presidencia, quien sustituirá a la Presidencia en el caso de enfermedad, 
ausencia, incompatibilidad o inasistencia a sesión.

Actuará como Secretaría del Consejo quien designe el propio Consejo, 
pudiendo recaer el nombramiento en una administradora. Si la Secretaría 
no se asignase a persona administradora tendrá voz pero no voto en las 
sesiones del Consejo.

La persona nombrada gerente asistirá a las sesiones, con voz pero 
sin voto.

Artículo 16. El Consejo celebrará sesión al menos trimestralmente 
y siempre que lo convoque la Presidencia o sea solicitado por un tercio 
de las personas que lo componen.

Las sesiones se celebrarán en el local, día y hora señalados en la 
convocatoria, la cual la realizará la Presidencia del Consejo, con cuarenta 
y ocho horas de antelación, acompañándose a la misma el orden del 
día comprensivo de los asuntos que hayan de tratarse y la información 
complementaria suficiente. La convocatoria se realizará, preferentemente, 
en el correo electrónico que designe cada persona administradora. Podrá 
hacerse la convocatoria mediante notificación personal, mediante correo 
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postal u otros medios que garanticen la correcta recepción de la convoca-
toria, el orden del día y la información complementaria suficiente.

Asimismo, y con los mismos requisitos establecidos en el párrafo 
anterior, podrán efectuarse convocatorias urgentes con menos de cuarenta 
y ocho horas de antelación.

Artículo 17. El Consejo de Administración quedará válidamente 
constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, la 
mitad más una las personas que la componen y si fuere número impar la 
mayoría de las personas administradoras.

La representación sólo podrá recaer en otra administradora y deberá 
otorgarse con carácter especial para cada sesión, mediante escrito dirigido 
a la Presidencia.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de las personas 
administradoras concurrentes a la sesión, salvo quorum legal superior, 
correspondiendo a la Presidencia voto decisivo en caso de empate.

Artículo 18. El Consejo de Administración, al que le corresponde la 
administración y representación de la Sociedad, estará investido de las más 
amplias facultades y poderes para la gestión, dirección y administración 
de los intereses de la sociedad, salvo los casos expresamente reservados 
a la Junta General.

Corresponderá al Consejo, en todo caso, la aprobación anual de los 
estados de previsión de gastos e ingresos, así como de los programas 
anuales de actuación, inversiones y financiación de la sociedad.

CAPÍTULO III 

La Gerencia

Artículo 19. El Consejo de Administración podrá designar una persona 
apoderada que, ocupando el puesto de Gerencia, desempeñará la jefatura 
de todos los servicios técnicos y administrativos, así como las funciones que 
el Consejo de Administración le encomiende, a través de apoderamientos, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Comercio.

En todo caso, será competencia de la gerencia:
a) Dar curso a las tramitaciones ordinarias, incluyendo la solicitud de 

inscripción ante cualquier organismo y la recepción de documentos.
b) La gestión plena del personal de la sociedad, incluyendo la im-

posición de las sanciones que procedan; la contratación del personal que 
fuera necesario, conforme a la plantilla y régimen retributivo aprobado por 
el Consejo de Administración; la autorización de horas extraordinarias.

c) La gestión económica de la sociedad, incluyendo efectuar cualquier 
tipo de pago o autorizar

cualquier pago, así como emitir facturas, ordenar transferencias, y 
firmar talones.

d) La contratación, siempre que el valor estimado no supere el im-
porte de 30.000 euros (I.V.A. no incluido), salvo que se trate de contratos 
de préstamo, en cuyo caso la competencia recaerá en el Consejo de 
Administración.

e) Autorizar la recepción de obras, servicios y suministros.
Las resoluciones de la gerencia serán incluidas en el orden del día 

de cada sesión del Consejo de Administración, para que sean conocidas 
por todas las personas que la componen.

Artículo 20. El puesto de Gerencia será desempeñado en régimen 
de dedicación exclusiva, no pudiendo su titular ejercer cualquier otra 
profesión o actividad industrial o mercantil salvo autorización expresa del 
Consejo concedida para algún supuesto específico.

Los derechos y deberes derivados del ejercicio del puesto serán 
determinados por el Consejo de Administración.

TÍTULO IV

Régimen económico

Artículo 21. Los ejercicios económicos coincidirán con el año na-
tural.

Artículo 22. La Sociedad remitirá cada año al Ayuntamiento de 
Pamplona sus previsiones de gastos e ingresos, así como los programas 
anuales de actuación, inversiones y financiación.

Artículo 23. La contabilidad de la sociedad se adaptará a las 
disposiciones del ordenamiento jurídico mercantil y al Plan General de 
Contabilidad vigente para las empresas privadas, sin perjuicio de rendir 
cuentas, de las operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, a la Cámara 
de Comptos de Navarra, y el sometimiento a inspección por parte del 
Ayuntamiento de Pamplona.

Artículo 24. El Consejo de Administración formulará en el plazo 
máximo de tres meses contados a partir del cierre del ejercicio social, 
las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación 
del resultado.

Artículo 25. Sin perjuicio de la prelativa constitución de las reservas 
legales o forzosas que procediesen, los beneficios se destinarán en todo 
caso a la constitución de fondos, bien sea de reserva voluntaria o bien 
para ampliaciones.

TÍTULO V

Disolución y liquidación

Artículo 26. La sociedad se disolverá por cualquiera de las causas 
reseñadas en la Ley de Sociedades.

Artículo 27. Disuelta la sociedad, y una vez practicadas las operacio-
nes liquidatorias, el Ayuntamiento de Pamplona se hará cargo del activo 
resultante, si lo hubiera, aún sin la previa cancelación de los asientos 
registrales.

Lo que se publica para general conocimiento.
Pamplona, 2 de agosto de 2018.–El Alcalde-Presidente, Joseba Asirón 

Sáez.
L1810026

URROZ‑VILLA

Aprobación definitiva de modificación puntual de la Unidad A5 
de las Normas Subsidiarias

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Urroz Villa ha acordado 
la publicación en el Boletín Oficial de Navarra de la modificación del Plan 
Municipal de Urroz-Villa, relativo a la Unidad A5, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 71 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.

Dicho expediente de modificación fue aprobado definitivamente por 
acuerdo de Pleno, de fecha 8 de agosto de 2005.

Urroz-Villa, 14 de agosto de 2018.–El Alcalde, Pedro María Martínez 
Juango.

ANEXO

Normativa aprobada (PDF).
L1810557

VIANA

Aprobación inicial  
de la modificación de la plantilla orgánica de 2018

El Ayuntamiento de Viana, en sesión de 23 de agosto de 2018, aprobó 
inicialmente la modificación de la plantilla orgánica del año 2018.

La plantilla aprobada se expondrá en la secretaría durante quince días 
hábiles tras la publicación de este anuncio. Durante ese plazo, las personas 
interesadas podrán examinar el expediente y presentar alegaciones.

Si no se formulasen reclamaciones, la plantilla orgánica se entenderá 
aprobada definitivamente, una vez transcurrido el periodo de exposición 
pública.

Normativa aplicable: artículo 235 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra.

Viana, 23 de agosto de 2018.–La Alcaldesa, M.ª B. Yolanda González 
García.

L1810566

http://www.navarra.es/appsext/DescargarFichero/default.aspx?CodigoCompleto=Portal@@@epub/BON/L1810557c_URROZ-VILLA-NNSSmodifUnidadA5.pdf
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6. OTROS ANUNCIOS

6.1. EDICTOS DE NOTIFICACIÓN

BERRIOPLANO

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

No habiendo podido ser notificados a los interesados que se relacionan, 
los siguientes expedientes de “Baja de oficio en el Padrón Municipal de 
Habitantes de Berrioplano”, por resultar su domicilio desconocido, por 
encontrarse ausentes del mismo o por rehusar la pertinente comuni-
cación, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, se procede a su notificación según lo 
establecido en el artículo 44 de dicha ley y se procede a su publicación 
en el Boletín Oficial de Navarra.

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

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación 
de este acuerdo.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación 
de este acuerdo, o

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.

Berrioplano, 24 de agosto de 2018.–El Alcalde-Presidente, Juan M.ª 
Albizu Andueza.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

BAJAS-PADRON/2018/32. Julia Wetzel. Pasap.:C8309097. Domicilio: 
calle María Bayo, 5 - bajo E, de Artica.

BAJAS-PADRON/2018/33. Salza Filipova Hadzhieva. NIE: X8871306-E. 
Domicilio: calle Rigoberta Menchú, 11 - 5.º B, de Artica.

BAJAS-PADRON/2018/34. Dorian Erico Gray Vergara. NIE: X4064159-J. 
Domicilio: calle Madres de la Plaza de Mayo, 23 - 2.º A, de Artica.

L1810609

FUSTIÑANA

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

El Alcalde-Presidente en funciones del M.I. Ayuntamiento de Fustiñana, 
mediante resolución de fecha 25 de agosto de 2018 ha resuelto declarar 
la caducidad de la inscripción y acordar la baja en el Padrón Municipal de 
Habitantes de la persona que se detalla en el anexo adjunto. Esta baja se 
realizará 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 publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Habiendo resultado imposible practicar la notificación prevista en el 
artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se 
procede a su notificación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
44 de dicha Ley.

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

a) Recurso de reposición ante el mismo órgano autor del acto en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación 
de este acuerdo.

b) Recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado o Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
en el plazo de dos meses contados desde el siguiente al de la notificación 
de este acuerdo, o

c) Recurso de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra 
dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo.

Fustiñana, 27 de agosto de 2018.–La Alcaldesa-Presidenta en fun-
ciones, María del Yugo Aguirre Morales.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES

1.º apellido: Osorio. 2.º apellido: -. Nombre: María Consuelo. Nacio-
nalidad: Colombia. Domicilio: Calle Alfonso XIII, 49. Fecha caducidad: 
24/08/2018.

L1810629

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN 
CALIFICADA RIOJA

Notificaciones

1. Inicio de expediente de merma productiva.
–Ezquerra Ocio, Alicia; 2018/0818; viñedos afectado en Leza (Ála-

va).
–Tricio Cuevas, Rosa María; 2018/0848; viñedos afectados en Leza 

(Álava).
–Vallejo González, Ramón; 2018/0850; viñedos afectados en Leza 

(Álava).
–Palacios Cabredo, Luis; 2018/997; viñedo afectados en Logroño 

(La Rioja).
2. Resolución de baja de viñedos inscritos en el Registro de Viñas 

del Consejo Regulador a nombre de titulares fallecidos.
Tras la comunicación oficial de inicio de expediente, y cumplidos los 

plazos pertinentes, procede a notificar por este medio la resolución de 
expediente a los herederos de:

–Fernández Yanguas, Carmen; Resolución expediente 2018/0525; 
Inscripción de viñedo en Quel (La Rioja).

–García Mahave, Alejandro; Resolución expediente 2018/0533; Ins-
cripción de viñedo en Quel (La Rioja).

–Rodríguez Fernández, Ángel, Resolución expediente 2018/0598; 
Inscripción de viñedo en Sojuela (La Rioja).

Intentada, sin éxito, la notificación prevista en el artículo 40 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se procede a dar cumplimiento de lo recogido 
en el artículo 44 de la citada ley.

Quien esté debidamente acreditado para ello puede solicitar el texto 
completo del expediente administrativo correspondiente en la asesoría 
jurídica del Consejo Regulador: Logroño, La Rioja, calle La Estambrera, 
número 52, en horario de 8:00 a 15:00 (tel.: 941 500 400).

Logroño, 23 de agosto de 2018.–El Secretario, José Luis Lapuente 
Sánchez.

E1810600
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