
29/4/22, 13:56 Boletín - Boletín Oficial de Navarra

https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2022/82 1/8

BOLETÍN

BOLETÍN Nº 82 - 28 de abril de 2022

Sumario

1. Comunidad Foral de Navarra

1.1. Disposiciones Generales

1.1.3. Órdenes Forales

1.2. Autoridades y Personal

1.2.2. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo

ORDEN FORAL 112E/2022, de 8 de abril, de la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente por la que se modifican los artículos
1, 2 y 3 de la Orden Foral 351/2010, de 20 de julio, de la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se declaran
determinadas especies de la fauna silvestre como plaga y se regulan las medidas de captura y eliminación de las mismas.

RECURSO DE ALZADA. Emplazamiento a las personas interesadas en el recurso de alzada interpuesto frente a la Resolución
269/2021, de 20 de octubre, de la directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de
Educación, por la que se aprueban las relaciones definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas de los procedimientos
selectivos de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, a plazas del
ámbito de gestión de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobados por Resolución 104/2021, de 15 de abril, de la
directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente.

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/1
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1.4. Subvenciones, ayudas y becas

1.7. Otros

RECURSOS DE ALZADA frente a los resultados definitivos de la fase de oposición del concurso-oposición para la provisión de 6
plazas del puesto de trabajo de técnico especialista en anatomía patológica (T.E.A.P.) del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

ORDEN FORAL 39E/2022, de 1 de abril, de la consejera de Cultura y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención
“Generazinema Festivales 2022”. Identificación BDNS: 619153.

ORDEN FORAL 40E/2022, de 1 de abril, de la consejera de Cultura y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de
“Subvenciones para proyectos culturales transfronterizos. EURORREGIÓN”. Identificación BDNS: 618898.

ORDEN FORAL 41E/2022, de 1 de abril, de la consejera de Cultura y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
a entidades deportivas de Navarra, empresas de servicios y personas trabajadoras por cuenta propia del sector deportivo que hayan
efectuado inversiones destinadas a la digitalización. Identificación BDNS: 618934.

RESOLUCIÓN 37E/2022, de 30 de marzo, de la directora general de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la
que se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayudas para Promoción Exterior complementaria al programa ICEX Next del ICEX.”.
Identificación BDNS: 618459.

RESOLUCIÓN 996E/2022, de 8 de marzo, de la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la subvención en 2022 de programas de formación dirigidos a personas
ocupadas. Identificación BDNS: 614841.

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 6 de abril de 2022, por el que se aprueba el informe de valoración del Programa de
Estadística 2021 y el Programa de Estadística para el año 2022.

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/8
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2. Administración Local de Navarra

2.1. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo

EZCÁROZ

LUMBIER

MENDIGORRIA

MURCHANTE

RESOLUCIÓN 81E/2022, de 29 de marzo, del director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático por la que se autoriza la
modificación significativa de la instalación de fabricación de grafito artificial y otros productos secundarios, cuyo titular es Graftech
Ibérica, S.L., ubicada en término municipal de Cendea de Olza / Oltza Zendea.

RESOLUCIÓN 82E/2022, de 29 de marzo, del director del Servicio de Economía Circular y Cambio Climático por la que se acepta el
cambio solicitado de las condiciones de funcionamiento establecidas en la autorización ambiental integrada de la instalación de
Instalación avícola de engorde de pollos, cuyo titular es Sainz Ruiz, S.L., ubicada en término municipal de Valle de Yerri / Deierri.

Convocatoria para la constitución de una relación de aspirantes de empleado/empleada de servicios múltiples y corrección de error en
puntuaciones A1 y A2 de baremo de méritos A-Experiencia profesional. Lista definitiva de personas admitidas y excluidas

Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición restringido, de una plaza de servicios múltiples. Lista definitiva de
personas admitidas

Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición restringido, de un puesto de oficial administrativo

Emplazamiento en recurso de alzada 22-603 relacionado con la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de una
plaza de oficial administrativo (Catastro)

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/9
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/10
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/11
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/13
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/14
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NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE  
DE LA ZONA DE BUÑUEL

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE LUMBIER

JUNTA GENERAL DEL VALLE DE RONCAL

MANCOMUNIDAD DE SAKANA

2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad

ABERIN

ARTAJONA

Convocatoria para la constitución, mediante concurso-oposición, de varias relaciones de aspirantes al desempeño, mediante
contratación temporal, de puestos de trabajo de profesor en las especialidades de Acordeón, Guitarra Eléctrica, Guitarra Española,
Percusión y Txistu

Oferta pública de empleo 2022

Convocatoria para la constitución de una lista, mediante concurso de méritos restringido, del puesto de trabajo de gerocultor /
gerocultora

Convocatoria para la provisión mediante concurso-oposición de una plaza a jornada parcial de trabajador/a familiar

Corrección de errores de la convocatoria para la constitución de una lista de candidatos/as para cubrir temporalmente, mediante
pruebas selectivas, la plaza de oficial administrativo/a

Delegación de alcaldía para celebrar matrimonio civil

Aprobación inicial de Estudio de Detalle en la parcela 508 del polígono 1

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/15
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/16
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/17
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/18
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/19
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/21
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BERRIOZAR

BURLADA

CIRAUQUI

ENÉRIZ

FONTELLAS

LAKUNTZA

LARRAUN

LEGARDA

Aprobación inicial de Estudio de Detalle en la calle San Agustín, 1

Delegación de alcaldía por ausencia

Extracto de convocatoria pública de subvenciones para actividades de fomento, difusión y normalización del euskera en Burlada para
2022: APYMAS, centros educativos y asociaciones culturales

Exposición pública del proyecto de ponencia de valoración

Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana en la parcela 4 del polígono 1

Aprobación inicial de cesión de terrenos comunales para instalación de un parque fotovoltaico

Subasta pública de aprovechamiento forestal

Aprobación inicial de Estudio de Detalle en la parcela 413 del polígono 20

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/22
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/23
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/24
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/25
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/26
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/27
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/28
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/29
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LERÍN

MARCILLA

MURCHANTE

MURUZÁBAL

OCHAGAVÍA

PAMPLONA

Aprobación inicial de ocupación de la parcela 291 del polígono 2 para la colocación de 6 colmenas

Exposición pública del proyecto de la ponencia de valoración

Aprobación inicial del convenio urbanístico de la unidad UO-6 en la parcela 92 de polígono 5

Aprobación inicial del proyecto de urbanización de la unidad UO-6

Emplazamiento en recurso de alzada 22-00018 relacionado con la convocatoria, por concurso oposición, de una plaza de oficial
administrativo (Catastro)

Exposición pública del proyecto de la ponencia de valoración

Aprobación inicial del proyecto de reparcelación voluntaria de la unidad de ejecución U.A. 1.4-A

Extracto de la convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada, para la realización de proyectos de ayuda
humanitaria y de emergencia en 2022

Extracto de la convocatoria de subvenciones, en régimen de evaluación individualizada, destinadas a la realización de actuaciones
puntuales de sensibilización en 2022

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/30
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/31
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/32
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/33
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/34
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/35
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/36
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/37
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/38
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SUNBILLA

TAFALLA

TUDELA

URDIAIN

VALLE DE OLLO/OLLARAN

MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

6. Otros anuncios

Aprobación inicial de la modificación del convenio urbanístico suscrito con la Ciudad Deportiva Amaya

Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana en la parcela 103 del polígono 1

Aprobación inicial del Plan Especial de Actuación Urbana en las parcelas 58 y 59 del polígono 1

Extracto de la convocatoria de ayudas a personas o familias en situación de emergencia social: actividades de verano y extraescolares
en 2022

Exposición pública del expediente de ocupación de terreno comunal y aprobación del pliego de condiciones para línea eléctrica
soterrada alta tensión 66 kilovoltios “SET Guardian y SET Cierzo a SET Serna”

Aprobación inicial de Estudio de Detalle de modificación de alineaciones de la unidad ordenada 3, en Arloska Kalea 1, 3, 5, 7, 9 y 11

Aprobación inicial de Estudio de Detalle de modificación de alineaciones de las unidades ordenadas 8 y 9

Aprobación inicial de Estudio de Detalle en las parcelas 4 y 5 del polígono 4 del Concejo de Iltzarbe

Aprobación definitiva de la expropiación para el saneamiento de Elcarte, Ballariain, Berriosuso y Berrioplano

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/39
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/40
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/41
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/42
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/43
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/44
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/45
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/46
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/47
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6.1. Edictos de notificación

PAMPLONA

SANTACARA

6.2. Anuncios de particulares

COMUNIDAD DE REGANTES DE SADA

Baja por acumulación de faltas de asistencia sin justificar de varios alumnos de la Escuela de Música Joaquín Maya

Periodo de pago voluntario de diversos impuestos para 2022

Exposición pública de los estatutos

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/48
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/49
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/82/50

