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ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 27 de junio de 2018, por el que se
someten de nuevo a los trámites simultáneos de información pública y
audiencia a los Ayuntamientos cuyos términos queden afectados por los
mismos, los expedientes de modificación del Plan Sectorial de Incidencia
Supramunicipal del Área Industrial Comarca 2, en el término municipal de Galar,
relativos a la revisión de los accesos y a la ampliación y reordenación de usos y
aprovechamientos, promovidos por la sociedad pública Navarra de Suelo y
Vivienda, S.A., y por dicha sociedad y el Ayuntamiento de la Cendea de Galar,
respectivamente.
I.–Antecedentes, objeto y descripción de la modificación.

Mediante Acuerdo de 14 de mayo de 2001, del Gobierno de Navarra, se aprueba el Plan Sectorial de Incidencia
Supramunicipal para la “Implantación de un área industrial de carácter comarcal en la Cendea de Galar (Comarca 2)”,
promovido por el Departamento de Industria, Comercio, Turismo y Trabajo (Boletín Oficial de Navarra número 77, 25 de
junio de 2001).

La finalidad del Plan Sectorial es la promoción de suelo industrial ordenado y dotado de todos los servicios e
infraestructuras que puedan permitir y potenciar el desarrollo de proyectos industriales en el entorno de la comarca de
Pamplona, completando así el suelo industrial público de la red de la Comunidad Foral.

En este momento se encuentran en tramitación dos modificaciones del PSIS, ambas promovidas por Nasuvinsa, una de
ellas conjuntamente con el Ayuntamiento de la Cendea de Galar. Ambas se han expuesto al público, la primera, cuyo
objeto es revisar la infraestructura exterior viaria, mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 24 de agosto de
2016 (Boletín Oficial de Navarra número 173, 7 de septiembre de 2016) y la segunda, cuyo objeto es ampliar y
reordenar los usos y aprovechamientos del Área Industrial, mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 27 de
septiembre de 2017 (Boletín Oficial de Navarra número 203, 20 de octubre de 2017).

Por la relación que existe entre ambos expedientes se continúa su tramitación de manera conjunta.

Respecto a la modificación de la infraestructura exterior viaria se propone reducir los 4 carriles previstos por 2 en los
tramos 4-5-6-7, y su posible realización en fases. La justificación presentada por la promotora se basa en un análisis
pormenorizado del Estudio de Tráfico del PSIS, concretamente se argumenta que el ámbito de generación de tráfico
tenido en cuenta para dicho estudio superaba el del PSIS ya que contemplaba además de este la existencia de dos
polígonos o fases temporales de una gran área industrial que nunca se han proyectado (“polígono 1”, similar al actual
Comarca 2, y “polígono 2”, al norte y oeste de Comarca 2).

Por otra parte, el objeto de la otra modificación es ampliar y reordenar los usos y aprovechamientos del Área Industrial y
se justifica, según el documento de la modificación, en el agotamiento del suelo público ordenado disponible en el
entorno para satisfacer la demanda. Por ello, optimizando las infraestructuras existentes, la propuesta plantea:

–Modificar los usos pormenorizados y las alineaciones de algunas parcelas de suelo urbano consolidado al objeto de
adecuar los usos a la demanda respetando los criterios de ordenación del área industrial existente.

–Ampliar algunas parcelas y crear tres nuevas de uso industrial sobre zonas verdes reponiendo éstas al noroeste del
polígono. Ampliando de este modo la superficie de uso industrial y creando parcelas de gran tamaño para tratar de
optimizar las infraestructuras existentes.

–Ampliar el ámbito del Área Industrial por el suroeste, en suelos hoy no urbanizables, ampliando una parcela existente y
creando nuevas parcelas en el ámbito del polígono actual. La dimensión de la ampliación supone un total de 75.200 m²,
siendo la superficie actual del Área Industrial de 836.362 m².

II.–Nueva documentación.

Con posterioridad a la exposición pública de las modificaciones la promotora ha presentado nueva documentación
referida a las mismas.

Por un lado se presenta Memoria, 8 anexos y documentación gráfica en respuesta a las cuestiones señaladas en el
Acuerdo del Gobierno de Navarra de fecha 27 de septiembre de 2017 respecto a la ampliación y reordenación de los
usos y aprovechamientos del Área Industrial.

Por otro lado se presenta documentación relativa a la modificación iniciada mediante Acuerdo del Gobierno de Navarra
de fecha 24 de agosto de 2016, referida a la modificación del vial exterior, que consta de respuesta a los informes
sectoriales recibidos y 3 anexos.

Los cambios pueden considerarse sustanciales respecto las propuestas iniciales expuestas al público, motivo por el cual
procede someter la nueva documentación junto con la anterior a un nuevo periodo de información pública.

III.–Informes sectoriales.

http://www.navarra.es/home_es/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/142/


III.1. En relación al expediente de modificación del vial exterior se han emitido los siguientes informes:

–Dirección General de Aviación Civil.

La Dirección General de Aviación Civil, con fecha 4 de septiembre de 2015, informó desfavorablemente el expediente en
lo que a servidumbres aeronáuticas se refiere.

Asimismo en dicho informe se establece la necesidad de completar el expediente incluyendo una serie de disposiciones
que permitan asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de servidumbres aeronáuticas.

No obstante lo anterior, cabe señalar que el PrSIS Variante de Esquíroz fue informado favorablemente, con fecha 30 de
noviembre de 2005, por dicha Dirección General.

La promotora aporta respuesta al informe que con fecha 25 de mayo de 2018 se ha remitido a la Dirección General de
Aviación Civil con el fin de que se pronuncie sobre su conformidad con la misma.

–Dirección General de Obras Públicas.

En fecha 2 de mayo de 2016, el Servicio de Estudios y Proyectos de la citada Dirección General ha emitido un informe
sobre el Estudio de tráfico estableciendo las siguientes determinaciones:

“a) En la situación actual y de acuerdo con el estudio de tráfico presentado, el vial denominado Variante de Esquíroz y
desarrollado en el PRSIS “Vial Zizur Mayor-Esquíroz: Tramo Variante de Esquíroz” podría pasar a ser una carretera de
un carril por sentido.

b) No obstante, si se fueran a promover y desarrollar futuras ampliaciones del polígono de Comarca 2 que justificaran la
necesidad de llevar a cabo un desdoblamiento de la carretera, será el promotor de los desarrollos el que lo costee y en
su caso ejecute.

c) Es por ello, que el proyecto de la Variante de Esquíroz con un único carril por sentido deberá ser compatible con el
proyecto de construcción “Vial Zizur Mayor-Esquíroz: Tramo Variante de Esquíroz” aprobado definitivamente mediante
Orden Foral 53/2008, de 6 de junio, de la Consejera de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones (Boletín Oficial
de Navarra número 81, del 2 de julio de 2008)”.

Atendiendo al punto b) se remite con fecha 25 de mayo de 2018 a la Dirección General de Obras Públicas la
documentación de ambas modificaciones para conocer la posible afección de la previsión de reordenación y ampliación
del área industrial en el viario.

–Servicio de Protección Civil.

Con fecha 1 de agosto de 2017 el Servicio de Protección Civil emite informe en el que recoge consideraciones referidas
al estudio de tráfico cuestionando la propuesta de reducción de carriles en base a los tráficos que pudiera soportar.

Siendo competencia de la Dirección General de Obras Públicas la validación del estudio de tráfico, se ha remitido a
dicha Dirección el informe antes citado para, en su caso, su consideración en la emisión de su informe.

–Servicio de Impacto Ambiental y Paisaje.

Con fecha 10 de junio de 2016, el Servicio de Calidad Ambiental informa que, según lo previsto en el artículo 33 de la
Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, la documentación resultaba suficiente, por lo que se sometió a información pública
junto al resto de documentación del PSIS.

III.2. En relación al expediente de ampliación y reordenación de los usos y aprovechamientos del Área Industrial se han
emitido los siguientes informes:

–Sección de Impacto Ambiental y Paisaje.

Con fecha 30 de agosto de 2017 informó una serie de cuestiones que debían resolverse de manera previa a la
resolución del expediente.

Aportada nueva documentación por parte de la promotora, se ha remitido a dicha Sección para que proceda, en su caso,
con la resolución ambiental del expediente.

–Servicio de Economía Circular y Agua.

Emite informe con fecha 23 de mayo de 2018 en el que señala que la nueva ordenación no afecta al río Elorz, pero sí
supone una afección al barranco de Esparza. En concreto, la parcela 2.3, (que pasa de uso polivalente a uso industrial)
situada junto al barranco y aguas arriba de un puente cuya carretera da acceso al polígono, en la documentación
presentada inicialmente se modificaba acercando la alineación 8 metros invadiendo prácticamente el cauce. Por ello, el
informe establece la necesidad de realizar un estudio de inundabilidad por parte del promotor para poder definir esta
alineación. La documentación presentada en mayo de 2018 rectifica la alineación de la parcela 2.3 proponiendo
mantener la vigente.

Respecto al estudio de afecciones ambientales donde en el expediente se proponen arreglos en dos zonas erosionadas
de la regata de Esparza, este Servicio estima más conveniente, comprobado el estado de la regata, hacer un
replanteamiento global de las actuaciones a realizar en la regata a su paso por el polígono.

–Servicio de Fomento Empresarial.



Recibido informe el 30 de octubre de 2017. En éste se señala que debido a la rápida evolución de las necesidades de la
industria es razonable que la ordenación aprobada en 2001 haya quedado obsoleta y no observan inconveniente a la
modificación planteada.

–Dirección General de Obras Públicas.

Con fecha 5 de febrero de 2018 se ha recibido informe en el que no se establece ninguna determinación para la
aprobación de la Modificación. No obstante se ratifica en lo informado en el expediente de modificación del vial exterior
(Expediente número 2016/191387), para el caso de que esta ampliación pudiera hacer necesaria la construcción del
citado vial con dos carriles por sentido, tal y como estaba prevista inicialmente.

Como ya se ha señalado, se ha solicitado de nuevo informe a la Dirección General de Obras Públicas para que se
pronuncie a este respecto.

–Servicio de Protección Civil.

Recibido informe el 19 de septiembre de 2017 en el que señala que desde el punto de vista de Protección Civil, en lo
que se refiere a los riesgos, no existen diferencias reseñables respecto al PSIS actualmente aprobado a excepción de
mínimos cambios que se pudieran dar en las escorrentías motivados por la posibilidad de mayor superficie construida y
pavimentada.

No obstante, dicho informe indica que según los datos que obran en el Servicio de Protección Civil, en este polígono se
han producido varios accidentes e incendios en sus naves industriales.

Teniendo en cuenta que la modificación propuesta mantiene la tipología de parcelas contiguas dentro de las
alineaciones máximas y al objeto de prevenir la propagación entre naves de hipotéticos incendios industriales, se
propone añadir tres nuevos párrafos en el artículo 33: “Alineaciones” sobre distancias entre edificaciones, de acuerdo
con el Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD 2267/2004, de 3 de
diciembre).

Remite este Servicio una aclaración posterior acerca de la cercanía de una industria peligrosa, señalando que las
determinaciones motivadas por la cercanía de la industria peligrosa (CLH) son suficientes para la nueva ordenación.

–Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

Recibido informe el 28 de agosto de 2017 en el que señala que “En base al estudio de las infraestructuras generales
realizado por la Mancomunidad, para permitir los desarrollos que inciden sobre el colector comarcal Beriáin-Etxabakoitz,
al que está conectado el saneamiento de las aguas fecales del Polígono Industrial Comarca 2, es preciso incrementar su
capacidad hasta Etxabacoitz”.

Con base en el análisis de la propuesta realizado, señala que el informe se considera no favorable, siendo
imprescindible que se modifique la propuesta en los siguientes puntos:

–En la justificación que se hace en la memoria de la propuesta se recogerá la situación del colector comarcal de
saneamiento Beriáin-Etxabacoitz así como la necesidad de su ampliación a cargo de los promotores del PSIS.

–El estudio de viabilidad económica del PSIS deberá incluir como parte de los costes de urbanización el coste de las
obras de ampliación necesarias.

En cuanto a la recogida de residuos se establecen una serie de aspectos a incluir en el documento final. En el resto de
aspectos informa que no va a emitir informes.

Con fecha 28 de mayo de 2018 se vuelve a solicitar informe a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona acerca de
la nueva documentación aportada por la promotora.

–Dirección General de Aviación Civil.

Recibido informe el 29 de noviembre de 2017, en éste se establecen una serie de consideraciones a incluir y solicita que
se le remita el documento subsanado previamente a la aprobación definitiva al objeto de comprobar la adecuada
inclusión.

Con fecha 25 de mayo de 2018 se remite la nueva documentación aportada por la promotora a la Dirección General de
Aviación Civil.

–Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.2 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, la Dirección General emite informe
favorable con fecha 1 de septiembre de 2017.

Quedan pendientes de recepción los informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de la Sección de
Arqueología, solicitados ambos con fecha 2 de agosto de 2017.

IV.–Consideraciones urbanísticas y territoriales.

El Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 27 de septiembre de 2017, por el que se inicia la tramitación del presente
expediente indica que, de modo previo a la resolución del mismo, el Plan debe atender a una serie de consideraciones.
Estas consideraciones se abordan a continuación atendiendo a la nueva documentación presentada por la promotora:

IV.1. Respecto a la justificación de la necesidad y el ámbito de la modificación:



Se ha incluido en la memoria un análisis de la oferta de suelo urbanizado en la Comarca de Pamplona que concluye que
la capacidad para acoger usos industriales se limita al suelo disponible público distribuido en 7.726,7 m² en el polígono
Comarca 2 y 21.622.70 m² en Meseta de Salinas.

Respecto a la demanda se aportan datos que concluyen que las solicitudes superan los 30.000 m² anuales, así como
indicadores que apuntan hacia la recuperación del sector industrial, y que, a juicio de la promotora, hacen prever que la
demanda de suelo industrial pueda llegar a 50.000 m² anuales.

Con todo ello la promotora concluye que la necesidad de pequeñas empresas se puede cubrir con la oferta existente de
naves industriales pequeñas en torno a núcleos urbanos de la comarca de Pamplona, pero que la mayor parte de la
demanda deberá ser satisfecha mediante la dotación de suelo público, dada la imposibilidad de la iniciativa privada para
soportar los costes financieros asociados a la promoción de suelos industriales de superficies más grandes y mayores
requerimientos energéticos y logísticos.

Cabe señalar que en la justificación aportada hay cuestiones cuestionables como que se no se ha tenido en cuenta en el
análisis la oferta de suelo privado por el tamaño de las parcelas sin tener en cuenta que estas podrían agruparse,
desechando de este modo para albergar usos industriales los polígonos de Gazolaz y de Tajonar que cuentan con unos
550.000 m² y 400.000 m² libres urbanizados respectivamente. Del mismo modo, la justificación aportada serviría como
argumento para la creación de grandes parcelas industriales, pero en ningún caso para la creación de pequeñas
parcelas como se propone en la modificación.

No obstante, parece un hecho avalado por los indicadores que la demanda de suelo industrial es creciente, que la mayor
oferta de suelo público puede incentivar una bajada de precios en los polígonos privados para conseguir su ocupación,
siempre y cuando exista demanda. Esto unido a que las grandes parcelas en la Comarca de Pamplona para usos
industriales son escasas y que un mayor aprovechamiento de un polígono existente, siempre y cuando no merme su
calidad, es más aconsejable desde el punto de vista territorial que la ocupación y urbanización de nuevos
emplazamientos/ámbitos, hacen que se justifique la modificación planteada.

En el Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 27 de septiembre de 2017, se indicaba que los límites del ámbito del PSIS
debían responder a criterios urbanísticos y/o territoriales teniendo en cuenta los condicionantes del entorno tales como
la topografía u otros límites geográficos y no a las líneas que responden a delimitaciones administrativas (parcelas,
límites de concejos...) o a la propiedad. En este sentido el límite de la ampliación del PSIS coincidente con el límite
administrativo de Barbatáin debería justificarse o replantearse atendiendo a los criterios señalados en el acuerdo.

IV.2. Otras cuestiones de ordenación, cumplimiento de las reservas y gestión planteadas:

Respecto a la ordenación propuesta en el remate al norte del polígono en el PSIS se justifica que, tras la ejecución, el
impacto visual ha sido menor que el previsto, que las nuevas naves ayudarán a rematar lo que hoy en día son fachadas
laterales y que las nuevas previsiones no suponen un mayor impacto visual.

No obstante lo anterior, se introduce en la normativa la obligación a la parcela 16 de disponer de una pantalla vegetal de
amortiguación visual. Se atenderá al informe de la Sección de Impacto Ambiental y Paisaje al respecto.

Por otra parte, respecto a las cesiones, la reordenación del polígono prevé que la cifra resultante de zonas verdes para
el conjunto del polígono ampliado sea la suma de las cesiones correspondientes al polígono original (con una proporción
del 27%) y a los mínimos exigibles para la ampliación (10% de la superficie ampliada) suponiendo una proporción
resultante de un 25,8%.

Con la propuesta se eliminan un total de 33.120 m² de zonas verdes del PSIS actual que se reponen en la superficie
ampliada, en un lugar próximo a la ubicación actual de las mismas, garantizando que no se ve afectada la dotación del
polígono y que se crean nuevas parcelas edificables que se adaptan a las necesidades justificadas en cuanto a uso y
tamaño, optimizando el uso de la urbanización existente y minimizando la ocupación de nuevos suelos. Además, en la
ampliación se crean 8.604 m² más de zonas verdes.

Se justifica asimismo en el documento que tras los 16 años transcurridos desde la aprobación del PSIS original no se ha
edificado ninguna dotación polivalente, lo que demuestra la escasez de demanda de este uso. Por ello no se ha
considerado necesario aumentar la superficie destinada a equipamiento polivalente con la ampliación propuesta y se
considera suficiente la superficie existente (9.180 m² repartidos en las parcelas 12.2.2 y 2.2) que supone más del 4% del
total del polígono ampliado (porcentaje exigido anteriormente por la legislación).

Cabe señalar que no es correcta la afirmación del punto 8.1 de la memoria donde se señala que la reordenación de usos
no genera necesidad de dotaciones puesto que los cambios de uso que se proponen generan nuevas necesidades de
dotación de aparcamientos. En el documento se justifica cómo se resuelven dentro de las parcelas privadas, y se
justifica que, si bien la normativa incluye la servidumbre de las parcelas para aparcamientos públicos, la normativa
permite por razones de seguridad que las parcelas puedan ser cerradas fuera del horario laboral, no habiendo
problemas de aparcamiento en el polígono fuera del horario laboral. Tal justificación no puede aceptarse en cuanto a que
se considera que contradice el espíritu u objetivo del artículo 55 “Determinaciones sobre espacios dotacionales y de
servicios” del TRLOTU que no se puede entender otro que el posibilitar la localización de plazas de aparcamientos no
solo en espacios de titularidad pública sino también en espacios de titularidad privada -a diferencia del caso de los
espacios libres públicos-, si bien en este caso derivado de situaciones excepcionales debidamente justificadas por
razones urbanísticas, en virtud de las cuales no se pueda cumplir en espacios de titularidad pública los estándares
legales exigibles.



En el caso del grupo de las nuevas necesidades generadas deben resolverse dentro del ámbito de cada actuación de
dotación.

En el caso de los subsectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, la verificación de las cesiones de
acuerdo al artículo 50.3 del TRLFOTU debe hacerse para cada subsector con diferente clasificación de suelo. En este
caso, para las parcelas 15.5.3, 15.5.2 y 15.2.1 cuyo destino final es agregarse y formar una única parcela, si bien se ha
separado por la diferente clasificación del suelo donde se ubican, se justifica que la dotación de aparcamientos se hará
de manera conjunta. Debe quedar claro en la normativa la obligación de agrupar estas parcelas para que puedan
considerarse parcelas edificables y, de este modo, garantizar que la dotación de aparcamientos podrá darse cuando se
genere la necesidad.

En la documentación entregada se modifica la gestión propuesta respecto a la anterior documentación. Al respecto cabe
señalar que deben quedar claras, o en algunos casos corregirse, en la normativa y en la memoria las siguientes
cuestiones:

–Todo el ámbito del Comarca II constituye un único sector con uso global industrial, en el que distinguen varios
subsectores según la clasificación del suelo.

–El subsector de suelo urbanizable constituye un Área de Reparto, y debe contar con unas determinaciones normativas
que deben quedar claras, entre ellas la edificabilidad máxima (determinación estructurante, artículo 49 TRLFOTU) y las
unidades de ejecución en las que se divide el Área de Reparto en la normativa y en la documentación gráfica.

–El subsector de suelo urbano no consolidado estará formado por los ámbitos de zonas verdes donde se generan o
amplían parcelas edificables (ZV1, ZV2, ZV3, ZV4 y ZV5), la parcela 15.4.1.B, y el sistema general adscrito. Todo ello
formará un único Área de Reparto para la que se calculará el aprovechamiento tipo excluyendo de la superficie las
zonas verdes ya existentes proveniente de las cesiones del PSIS original (art.100 TRLFOTU). Deben quedar claras las
unidades de ejecución en las que se divide en la normativa y en la documentación gráfica.

–El subsector de suelo urbano consolidado, en el que rigen las determinaciones del PSIS original y se proponen
actuaciones de dotación por cambio de uso y/o incremento de edificabilidad en algunas parcelas. En la normativa debe
fijarse para cada una de las actuaciones de dotación las determinaciones actuales y los incrementos de edificabilidad y/o
cambios de uso que se plantean respecto a lo vigente, así como las cesiones que cada una debe resolver en su propio
ámbito y el aprovechamiento que corresponde al ayuntamiento. Para poder desarrollarse sin necesidad de un PEAU
posterior la modificación deberá contener todas las determinaciones establecidas en el artículo 62.5 TRLFOTU.

–Las parcelas resultantes en la manzana 15 sin acceso público sólo pueden ser admisibles con la condición de
agregación a parcelas adyacentes.

Por otro lado, en el Anexo 1 se deben indicar los artículos de la normativa del PSIS original que se modifican.

Finalmente, se observa que se han introducido nuevas propuestas de ordenación respecto a la documentación expuesta
al público, como la creación de una parcela (15.4.1.b) donde se proponía una zona verde e incremento de la
edificabilidad de la parcela 10.16. Estas propuestas se exponen al público por primera vez mediante el presente
acuerdo. Cabe señalar que de manera previa a la resolución del expediente deberán quedar claramente justificadas y
contener todas las determinaciones necesarias para su correcta aplicación. La creación de la parcela 15.4.1.b, parcela
no edificable de uso privado, desde el punto de vista de la ordenación no parece justificable y la propuesta relativa a la
parcela 10.16 debe contener la justificación y determinaciones necesarias como actuación de dotación, concretando
cómo se justifica con el resto de la ordenación y cómo resuelve el incremento de dotaciones que genera.

En su virtud, de acuerdo con el informe emitido en fecha 15 de junio de 2018 por el Servicio de Territorio y Paisaje y de
conformidad con el Texto Refundido de la Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo, aprobado por Decreto
Foral Legislativo 1/2017, de 26 de julio, y demás normas de aplicación, el Gobierno de Navarra, a propuesta de la
Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local,

ACUERDA:

1.º Someter de nuevo los expedientes de modificación del Plan Sectorial de Incidencia Supramunicipal del Área
Industrial Comarca 2, en el término municipal de Galar, relativos a la revisión de los accesos y a la ampliación y
reordenación de usos y aprovechamientos, promovidos por la sociedad pública Navarra de Suelo y Vivienda, S.A., y, en
el caso del segundo, también por el Ayuntamiento de la Cendea de Galar, por el plazo de treinta días, a los trámites
simultáneos de información pública, y audiencia a los Ayuntamientos cuyos términos queden afectados por el mismo, a
los efectos previstos en la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

A tales efectos, los expedientes estarán a disposición de los interesados en las oficinas del Departamento de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local (calle González Tablas 9, 3.ª planta - 31005, Pamplona), pudiéndose
presentar, por escrito, durante dicho plazo, cuantas alegaciones se consideren oportunas.

Asimismo la documentación se podrá consultar en la siguiente página web: http://www.ExposicionpublicaOT.navarra.es.

2.º Señalar a los promotores que, de modo previo a la resolución de los expedientes, deberán completarse atendiendo a
lo dispuesto en el presente acuerdo y en los informes sectoriales solicitados.

3.º Trasladar los informes sectoriales recabados y el informe del Servicio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de
fecha 15 de junio de 2018, a los promotores.

http://www.exposicionpublicaot.navarra.es/


4.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra para su general conocimiento, trasladarlo al Servicio de
Protección Civil, a la Dirección General de Obras Públicas, al Servicio de Economía Circular y Agua, al Servicio de
Fomento Empresarial, a la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología, y a las Secciones de Impacto Ambiental
y Paisaje, y de Estrategia y Ordenación del Territorio, y notificarlo a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, a la
Confederación Hidrográfica del Ebro, a la Dirección General de Aviación Civil, a la Dirección General de
Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, al Ayuntamiento de Galar y a Nasuvinsa.

Pamplona, 27 de junio de 2018.–La Consejera Secretaria del Gobierno de Navarra, María José Beaumont Aristu.

Código del anuncio: F1808499


