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DISPOSICIONES FINALES

Primera.–En todo lo no previsto en la presente ordenanza será de 
aplicación lo dispuesto en, la Ordenanza Fiscal General, la Ley Foral 
2/1995, de 10 de marzo, de las Haciendas Locales de Navarra, y cuantas 
disposiciones de rango superior a los acuerdos de carácter municipal sean 
aplicables a las materias reguladas.

Segunda.–La presente ordenanza entrará en vigor, produciendo plenos 
efectos jurídicos una vez haya sido publicado íntegramente su texto en el 

ANEXO DE TARIFAS

Epígrafe I.–Órdenes de ejecución.

El tipo de gravamen será el 1 por 100 de la base imponible.

Epígrafe II.–Ejecuciones sustitutorias.

El tipo que se establece es del 125 por 100.
L2209179

LEOZ

Delegación de alcaldía por ausencia

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado 
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.

DECRETO:
Por ausencia de la alcaldesa del municipio, Amaia Ruiz Marcolain, 

durante el periodo del 10 de julio al 5 de agosto de 2022 ambos inclusive, 
se hace preciso proceder a su sustitución, delegando las funciones que 
le corresponden en Celia Raquel Recalde Murillo Teniente de Alcaldía de 
esta Corporación de Leoz.

Iratxeta (Leoz), 27 de junio de 2022.–La alcaldesa, Amaia Ruiz Mar-
colain.

L2209364

LIZOAIN-ARRIASGOITI

El Ayuntamiento de Lizoain-Arriasgoiti, en sesión ordinaria de fecha 
25 de mayo de 2022, de conformidad en los artículos 186 y siguientes del 
Reglamento de Bienes y los artículos 39 y siguientes de la Ordenanza de 
Comunales, acordó por unanimidad proceder a la subasta pública por el 
procedimiento de sobre cerrado de las parcelas comunales para pastos que 
quedaron desiertas en el procedimiento de adjudicación vecinal directa.

Las solicitudes se presentarán en el registro municipal, en el plazo de 
quince días a contar desde el siguiente a la aparición del presente anuncio 

El listado de parcelas y su valoración se encuentran disponibles en 

Lo que se publica para general conocimiento.
Lizoain, 20 de junio de 2022.–El alcalde, Koldo Albira Sola.

L2209176

OLÓRIZ

del presupuesto del año 2022

El Pleno del Ayuntamiento de Olóriz, en sesión ordinaria celebrada 
el día 16 de junio de 2022, acordó aprobar inicialmente el expediente 

año 2022.
Se procede, por tanto, conforme a lo establecido en el artículo 202 de 

la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra 
y el artículo 18 del Decreto Foral 270/1998 que la desarrolla, a la debida 

tablón de anuncios municipal, a efectos de someter el mismo a exposición 
pública de 15 días hábiles desde su publicación en dicho Boletín, para 
que las personas interesadas, presenten, si lo estiman necesario, las 
alegaciones, reparos u observaciones que estimen oportunas.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier persona 
interesada en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes.

Asimismo, estará a disposición de las personas interesadas en la sede 
electrónica de este Ayuntamiento http://olóriz.sedelectronica.es.

Pasado dicho plazo, sin que hayan sido presentadas alegaciones, la 
-

nitiva. El expediente de referencia, estará a disposición de las personas 
interesadas en su consulta, en la Secretaría municipal.

Olóriz, 16 de junio de 2022.–El alcalde, José Francisco Aoiz Aran-
guren.

L2208975

ORKOIEN

El Pleno del Ayuntamiento de Orkoien, en sesión celebrada el día 16 

la Ordenanza municipal reguladora del servicio de atención domiciliaria 
municipal de Orkoien.

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, el expediente 
se somete a información pública durante treinta días hábiles, a contar 

de Navarra, para que las personas interesadas puedan examinar el ex-
pediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.

Si transcurrido el período de exposición pública no se formularan ale-

Orkoien, 22 de junio de 2022.–El alcalde, Carlos Arróniz Loyola.
L2209186

PUEYO

obligaciones, por prescripción, de ejercicios cerrados

Publicado el acuerdo de aprobación inicial del expediente de baja 
de derechos y obligaciones pendientes de cobro y pago por prescripción 

de fecha 23 de mayo de 2022, respectivamente y transcurrido el plazo de 
exposición pública sin que se hayan producido alegaciones, el expediente 

acuerdo plenario mencionado.
Contra el presente edicto se podrá 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 siguiente al de la 

contencioso-administrativo ante el Juzgado o la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de 

ante el Tribunal Administrativo de Navarra en el plazo de un mes desde 

Navarra.
Pueyo / Puiu, 22 de junio de 2022.–La alcaldesa, María Rosario Gui-

llén Guillén.
L2209285

TORRES DEL RÍO

El Ayuntamiento de Torres del Río, saca a subasta pública por el pro-
cedimiento “a viva voz”, el aprovechamiento de los terrenos comunales 

queden sin adjudicar.
La subasta se celebrará en la casa consistorial de Torres del Río, el 

día 1 de agosto de 2022, a las 12:00 horas.

municipales a disposición de los interesados.
Torres del Río, 23 de junio de 2022.–El alcalde, Juan Luis Pérez 

Leuza.
L2209243

VIANA

El Pleno del Ayuntamiento de Viana, en sesión celebrada el día 17 de 
febrero de 2022, aprobó inicialmente la Ordenanza reguladora de las instala-
ciones de captación de energía solar renovable del Ayuntamiento de Viana.

Navarra número 45, de fecha 3 de marzo de 2022 y no habiéndose pre-
sentado alegaciones durante el plazo de exposición pública, el mismo 
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el artículo 326 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
Local de Navarra, su texto íntegro, a los efectos procedentes.

Viana, 13 de junio de 2022.–La alcaldesa-presidenta, M.ª Blanca 
Yolanda González García.

ORDENANZA REGULADORA  
DE LAS INSTALACIONES DE CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 

RENOVABLE DEL AYUNTAMIENTO DE VIANA

PREÁMBULO

El Ayuntamiento de Viana, comprometido con el medio ambiente, la 
sostenibilidad, la reducción de emisiones de CO2, el desarrollo local y la 
lucha contra la pobreza energética, considera indispensable el avance de 
las energías renovables dentro de su municipio.

Consecuente con los compromisos asumidos en el Pacto de Alcaldías 
por el Clima y la Energía, suscrito en el año 2019 (acuerdo de pleno mu-
nicipal de fecha 21 de marzo de 2019), mediante el cual el Ayuntamiento 
de Viana se comprometió a trabajar para reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero, adoptar un enfoque común para adaptarse al cambio 
climático, y hacer frente a la pobreza energética, sumando así su acción 
local a esta iniciativa.

A los compromisos municipales, se puede añade la voluntad de los ve-
cinos de Viana, interesados en generar y auto consumir energía renovable, 
algo que repercutirá directa e indirectamente en toda la sociedad.

La energía solar térmica y fotovoltaica se considera una energía re-
novable, cuya implantación se pretende fomentar en el municipio, por 
tratarse de una alternativa real y con proyección de futuro, por tener 
impacto ambiental reducido, no tener elevados costes de mantenimiento 
y contribuir de forma efectiva a la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero.

Por este motivo, se propone establecer una regulación para las ins-
talaciones de captación solar en todo el término municipal, estableciendo 
unas condiciones que favorezcan las instalaciones fotovoltaicas, de manera 
que resulten adecuadas a los efectos ambientales y urbanísticos.

La apuesta por el desarrollo de la energía solar debe armonizarse 
con la doble necesidad de asegurar su ordenada implantación sobre el 
territorio y garantizar la conservación de los valores naturales y urbanos 
más relevantes. Por todo ello, se considera que ciertas limitaciones para 
las instalaciones de captación solar son necesarias.

La redacción de la presente ordenanza se formula con objeto de orde-
nar la implantación de las instalaciones de captación solar, de manera que 
se mantenga la necesaria coherencia con el planeamiento municipal, así 
como con el deber general de adaptación al ambiente, de los usos del suelo 
y las construcciones contemplando en el artículo 86 del texto Refundido 
de la Ley Foral 1/2017 de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.
1. El objeto de esta ordenanza es establecer las normas reguladoras 

para la implantación de instalaciones de captación y aprovechamiento 
de la energía solar, mediante paneles de células fotovoltaicas o paneles 
colectores térmicos, en el término municipal de Viana.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones de esta ordenanza son de aplicación para cualquier 

instalación solar (térmica y/o fotovoltaica), tanto de titularidad pública o 
como privada, dentro del término municipal de Viana (suelo urbano, urba-
nizable y no urbanizable, siempre fuera del ámbito del Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo (PEPRI) de Viana.

A efectos de la presente ordenanza, se entenderá por:
–Energía solar fotovoltaica: consiste en el aprovechamiento de la 

radiación solar para la obtención de energía eléctrica por medio de células 
fotovoltaicas integradas en módulo solares. Esta electricidad se puede 
utilizar de manera directa, se puede almacenar en acumuladores para un 
uso posterior o se puede introducir en la red de distribución eléctrica.

–Energía solar térmica: consiste en el aprovechamiento de la radiación 

térmicos, la cual puede aprovecharse para la producción de agua caliente 
destinada al consumo doméstico, ya sea sanitaria o de calefacción.

La presente ordenanza regula las instalaciones solares de paneles 

sobre el que se sitúen.

TÍTULO II

Instalaciones sobre suelo urbano y suelo urbanizable

Artículo 4. Criterios generales.
1. Se permitirán las instalaciones de captación de energía solar 

cuando estén destinadas a cubrir parcial o totalmente, las necesidades 

agua caliente, bien sea para la generación de electricidad para autocon-
sumo, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

obtener autorización por parte del Ayuntamiento de Viana.
2. Como criterio general, las instalaciones tenderán a adecuarse a los 

entorno urbano como en el entorno natural. El Ayuntamiento, por razones 
de interés público, podrá limitar, o en su caso prohibir, las instalaciones 
que puedan afectar negativamente a la imagen y protección del entorno 
de su Centro Histórico.

Dentro del ámbito del Casco Histórico Protegido, regulado por un Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior, vigente desde el año 2000, 
por cuestiones de adaptación al ambiente y de protección de la estética 
e imagen del conjunto, se prohíben las instalaciones de captación de 
energía solar.

3. En todo caso, entre las distintas posibilidades, se elegirá la ubi-
cación para las placas que genere el menor impacto visual posible en la 
parcela y su entorno.

1. Se permite la instalación de paneles solares sobre las cubiertas 

–Los paneles se dispondrán sobre el plano del faldón de la cubierta, 
respetando su inclinación (pendiente) y manteniendo su plano. Se confor-
mará un área de forma geométrica regular, preferiblemente simétrica. No 
podrán sobresalir más de 20 cm sobre el plano de cubierta - faldón.

respecto a bordes de aleros, medianeras, y/o aristas de encuentro entre 
diferentes faldones (lima tesas o lima hoyas).

–En el caso particular de las cubiertas de las viviendas unifamiliares 
adosadas, la disposición de las placas respetará similar alineación res-
pecto al borde de alero y de cumbrera, en lo que respecta al conjunto de 
la hilera de unifamiliares de cada manzana.

–Los elementos auxiliares, depósitos, acumuladores, contadores, 
inversores, cuadros eléctricos, canalizaciones, etc., deberán ubicarse de 

-
mente la imposibilidad técnica de estas ubicaciones, podrán autorizarse 
con carácter excepcional, si se dispone de medidas que minimicen el 
impacto visual, mediante alguna solución constructiva que garantice su 

parte del Ayuntamiento de Viana.
-

PRI del Casco Antiguo (calle Serapio Urra, barrio del Arrabal, barrio del 
Arrabal de La Solana, calle La Pila), la instalación de placas solares en 
faldones de las cubiertas deberá contar con visto bueno previo por parte 
del Ayuntamiento, que podrá limitar o denegar su implantación, con objeto 
de minimizar el impacto visual que la disposición de las placas pudiera 
generar en el conjunto.

2. Se permite la instalación de paneles solares sobre las cubiertas 

–Se permite la ocupación máxima, respetando el retranqueo a bordes 
de 1,00 m, siempre y cuando los paneles no resulten visibles desde la 
vía pública.

–Deberán quedar por debajo de la altura de coronación de los ante-
pechos de fachada.

de lograr un mejor aprovechamiento solar, siempre y cuando no superen 
la altura de los antepechos.

3. No se permite la instalación de paneles solares en fachadas.
Artículo 6. Instalaciones sobre suelo libre privado vinculado a un 

Se permite la instalación de paneles solares sobre suelo libre privado 
con las siguientes condiciones:

–Se podrán autorizar instalaciones sobre suelo libre privado cuando 
-

táneamente la licencia de obras para las mismas.
–En todo caso, resulta preceptiva la tramitación previa de un estudio 

–Se colocarán preferiblemente en lugares protegidos de vistas, que-
dando retranqueadas 3 m respecto del cierre de la parcela. No se permitirá 

Los paneles se dispondrán sobre soportes apoyados directamente sobre 
el terreno, no pudiendo superar la altura máxima de 1,20 m medidos 
respecto la rasante natural del terreno.

–Las propuestas mixtas de tejado, azoteas, terrazas y suelo, previa va-
loración, habrán de ser autorizadas expresamente por el Ayuntamiento.
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Artículo 7. Instalaciones en suelo urbano de uso dotacional, industrial 
o terciario.

1. Se permitirán aquellas instalaciones solares destinadas a cubrir 

entorno, ya sea para autoconsumo, autoconsumo compartido o venta, 
conforme a lo establecido en la normativa vigente.

2. En aquellos casos que el Ayuntamiento considere que se puede 
generar cierto impacto visual o ambiental, podrá solicitar infografías del 
proyecto, y determinar medidas correctoras que lo minimicen.

TÍTULO III

Instalaciones sobre suelo no urbanizable

Artículo 8. Autorizaciones previas.
1. La implantación de instalaciones de obtención de energía eléctrica 

a partir de energía solar sobre suelo libre (parques solares) en suelo no 

Orden Foral 64/2006 del consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Vivienda. Deberá ser acorde con las previsiones de usos esta-
blecidos en el Plan Municipal vigente, para cada categoría y subcategoría 
de suelo no urbanizable.

2. En el caso de instalaciones vinculadas a nuevas construcciones, 
será necesario que la nueva actividad a implantar obtenga, si es el caso, 
la preceptiva autorización del Departamento competente en materia de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo para su implantación sobre suelo 
no urbanizable.

-
plantados con arreglo a la legalidad vigente en su momento, la instalación 
de paneles solares se considera permitida, sin necesidad de tramitación 
de autorización previa del Departamento competente en materia de Or-
denación del Territorio y Urbanismo para su implantación sobre suelo no 
urbanizable.

1. Se permite la instalación de paneles solares sobre las cubiertas 

Se colocarán apoyados sobre el plano del faldón de la cubierta. Se 

una mejora de aprovechamiento solar, siempre que no sobrepasen una 
altura máxima de 0,60 m medidos perpendicularmente al plano del faldón. 

del faldón. Ningún elemento de la instalación podrá superar los límites 
de la cubierta.

2. Se permite la instalación sobre cubiertas planas o azoteas.
Deberán quedar por debajo de la altura de coronación de los antepe-

chos de fachada. Se permite variaciones en la orientación de los paneles, 

superen la altura de los antepechos.
3. No se permite la instalación sobre fachadas.
Artículo 10. Líneas eléctricas de conexión a red.
Si la instalación fotovoltaica lleva consigo la necesidad de construir 

línea eléctrica que transporte la energía generada hasta un punto de 
conexión a la red general, será necesario tramitar expediente de Evalua-
ción de Afecciones Ambientales (Ley Foral 17/2020, de 16 de diciembre, 
reguladora de las Actividades con Incidencia Ambiental). En tanto no se 
obtenga informe favorable no podrá otorgarse licencia para la instalación 
de los paneles fotovoltaicos.

Se deberá cumplir lo dispuesto en la normativa municipal sobre sote-
rramiento de las conducciones de suministros.

TÍTULO IV

Otras disposiciones - Tramitación

Artículo 11. Instalaciones singulares.
De manera excepcional, podrán proponerse soluciones de instala-

del conjunto. Dichas propuestas, previo estudio y valoración, podrán ser 
autorizadas expresamente por el Pleno municipal.

Artículo 12. Protección del Patrimonio Histórico.
Salvo en el ámbito del Casco Histórico de Viana, regulado por el 

PEPRI, donde queda prohibida la instalación de paneles fotovoltaicos, 

incluidas en el Catalogo del Plan Municipal, u otros elementos protegidos 
(Camino de Santiago, Ermitas, etc.), se remitirán a la Dirección General 
de Cultura - Institución Príncipe de Viana para su previo informe, cuyo 
contenido será vinculante.

Artículo 13. Tramitación,
Las solicitudes para implantar instalaciones de captación solar se rea-

lizarán conforme a la normativa sectorial y/o urbanística de aplicación.

Las instalaciones de aprovechamiento de energía solar destinadas 
a autoconsumo, conforme a los parámetros establecidos en la presente 
ordenanza, se consideran actos sujetos a declaración responsable o 
comunicación previa, con las siguientes excepciones:

–La instalación necesite evaluación de impacto ambiental, de acuerdo 
con la normativa ambiental de aplicación.

En estos casos, se deberá solicitar y tramitar con carácter previo 
licencia municipal de obras, acompañada de la documentación necesaria 
para tal efecto.

Cuando las obras a ejecutar lo requieran, se deberá presentar un 
-

pondiente colegio Profesional, conforme a lo dispuesto en la vigente Ley 

En el supuesto de que no fuera necesario presentar un proyecto, se 
aportará una memoria técnica, con el contenido que permita conocer las 
características precisas de la instalación: ubicación y disposición, disen-

de la instalación, croquis o planos acotados, y presupuesto desglosado.
Con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal, se proce-

derá a realizar la tramitación de las autorizaciones que proceda en función 
de los requisitos particulares previstos en el Plan Municipal de Viana, y 
por el resto de la normativa aplicable.

En cualquier caso, las licencias se conceden salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio a terceros, siendo el solicitante responsable de 
cuantos daños, perjuicios y/o acciones jurídicas pudieran sobrevenir por 
causa de la instalación.

Artículo 14. Inspección.
El Ayuntamiento de Viana velará porque las instalaciones solares de 

su municipio se encuentren en buen funcionamiento, pudiendo realizar 
inspección o solicitar documentación que avale el buen funcionamiento 
de las mismas.

El Ayuntamiento de Viana, según lo recogido en el 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, y la normativa 
sectorial aplicable, podrá realizar inspecciones e imponer sanciones en 
el caso de incumplimiento de la presente ordenanza.

DISPOSICIONES ADICIONALES

-
ciones / ayudas para fomentar la implantación de instalaciones de energía 
solar renovable, y la consecuente aplicación de la presente ordenanza.

Segunda.–La promulgación futura y entrada en vigor de normas de 
rango superior al de la presente ordenanza, que afecten a las materias 
reguladas en la misma, determinará la aplicación automática de aquellas, 
sin perjuicio de una posterior adaptación, en lo que fuere necesario de 
la ordenanza.

DISPOSICIÓN FINAL

Según dispone el artículo 326 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, 
de la Administración Local de Navarra, la presente ordenanza reguladora 
las instalaciones de captación de energía solar en el término municipal 

establecido en el artículo 325 de la citada ley, entrará en vigor, produciendo 
plenos efectos jurídicos, una vez publicado íntegramente el texto en el 

L2208733

YESA

El Pleno del Ayuntamiento de Yesa, en sesión ordinaria celebrada 
el 8 de abril de 2022, acordó aprobar inicialmente, con efectos de 1 de 

aprovechamiento especial del suelo, vuelo y subsuelo de la vía pública 
y terrenos del común.

número 85, de 3 de mayo de 2022, y transcurrido el plazo de exposición 
pública sin que se hayan producido alegaciones, procede considerarla 

de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, dispo-
niendo en consecuencia la publicación del anexo íntegro a los efectos 
procedentes.


