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ORDEN FORAL 25/2018, de 8 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que 
se desarrollan para el año 2018 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.

1.4. Subvenciones, ayudas y becas

RESOLUCIÓN 135/2018, de 6 de febrero, del Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y 
Ganadería por la que se aprueba la convocatoria de la subvención al CPAEN-NNPEK para la actividad de 
control y certificación de la producción ecológica del año 2018.

Extracto de la Resolución 135/2018, de 6 de febrero, del Director General de Desarrollo Rural, 
Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba la convocatoria de la Subvención al CPAEN-NNPEK para 
la actividad de control y certificación de la producción ecológica del año 2018.

1.5. Estatutos y Convenios colectivos

RESOLUCIÓN 119C/2017, de 24 de noviembre, de la Directora General de Política Económica y 
Empresarial y Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra del Acuerdo Colectivo para el personal funcionario y contratado administrativo al servicio del 
Ayuntamiento de Estella-Lizarra.

RESOLUCIÓN 120C/2017, de 24 de noviembre, de la Directora General de Política Económica y 
Empresarial y Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de 
Navarra del Convenio Colectivo sobre condiciones de empleo del personal laboral del Ayuntamiento de 
Estella-Lizarra.

1.7. Otros

RESOLUCIÓN 2/2018, de 7 de febrero, del Director Gerente del organismo autónomo Euskarabidea-
Instituto Navarro del Euskera, por la que se remite a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, el expediente administrativo relativo al recurso contencioso 
administrativo-procedimiento ordinario número 528/2017, interpuesto por la Unión General de 
Trabajadores de Navarra y Sindicato del Personal Administrativo, contra el Decreto Foral 103/2017, de 15 
de noviembre, por el que se regula el uso del euskera en las Administraciones Públicas de Navarra, sus 
organismos públicos y entidades de derecho público dependientes.

RESOLUCIÓN 3/2018, de 7 de febrero, del Director Gerente del organismo autónomo Euskarabidea-
Instituto Navarro del Euskera, por la que se remite a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra, el expediente administrativo relativo al recurso contencioso-administrativo 
–procedimiento ordinario número42/2018–, interpuesto por el Sindicato Médico de Navarra y el Sindicato 
de Enfermería SATSE, contra el Decreto Foral 103/2017, de 15 de noviembre, por el que se regula el uso 
del euskera en las Administraciones Públicas de Navarra, sus organismos públicos y entidades de 
derecho público dependientes.

2. Administración Local de Navarra

2.1. Oposiciones y concursos. Oferta Pública de Empleo

BERIÁIN
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Lista definitiva de admitidas a la convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición restringido, 

de dos puestos de trabajo de Oficial Administrativo del Ayuntamiento de Beriain, nivel C, sin incremento 

de puestos en plantilla

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BASE 
DE LA ZONA DE NOÁIN

Convocatoria de oposición para la elaboración de listas de Trabajador/a Social para su contratación 

temporal

2.2. Disposiciones y anuncios ordenados por localidad

ARTAJO

Convocatoria de levantamiento de actas para expropiación

BELASCOÁIN

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2015

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2016

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2017

BERRIOPLANO

Aprobación definitiva de la Plantilla Orgánica de 2018

BURLADA

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 1/2018

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 2/2018

CAPARROSO

Ordenación e imposición de contribuciones especiales para las obras de renovación de redes de 

pluviales y pavimentación de las zonas adyacentes a la travesía de la carretera de Zaragoza N-121

SAN ADRIÁN

Aprobación definitiva de la modificación de los tipos impositivos, tasas y precios públicos para 2018

Extracto de convocatoria para la concesión de subvenciones para la organización de actividades de 

servicios sociales y acción social, durante el año 2018

MANCOMUNIDAD DE DEPORTES DE ARAITZ, ARESO, BETELU, LARRAUN Y LEKUNBERRI

Aprobación inicial de la Plantilla Orgánica de 2018

Aprobación inicial del Presupuesto de 2018

6. Otros anuncios

6.1. Edictos de notificación

ALLÍN

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

BERTIZARANA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

CASCANTE

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

GENEVILLA

Requerimiento sobre vehículo abandonado

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN 
NÚMERO DOS DE AOIZ

Procedimiento ordinario 24/2017
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 
NÚMERO SIETE DE PAMPLONA

Juicio verbal 579/2017

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento 749/2017

Ejecución de títulos judiciales 6/2018

Ejecución de títulos judiciales 111/2017

Ejecución de títulos judiciales 59/2017

JUZGADO DE LO SOCIAL 
NÚMERO TRES DE GIJÓN

Procedimiento 345/2016
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