
E20 OBRAS PÚBLICAS

2899 Expedientes generales en materia de obras públicas

2898 Registro de expedientes de obras públicas

1325 Registro de Autorizaciones de Obras Públicas

2900 Planes específicos en materia de obras públicas (Planes Directores, planes de actuación, etc)

2901 Catálogo de carreteras

2917 Inventarios de infraestructuras hidráulicas

2924 Inventario de puentes

2902 Cartografía (Planificación, gestión y desarrollo de todo tipo de actividades relacionadas con la topografía y geodesia, así como la elaboración y producción de

 cartografía)

2914 Convenios y acuerdos sobre construcción y mantenimiento de infraestructuras públicas

2922 Jornadas y eventos

2921 Estudios previos

2903 Proyectos de obras de la red viaria

2904 Expedientes de obras de carreteras e ingeniería civil 

2905 Expedientes de obras de infraestructuras ferroviarias y supresión de pasos a nivel

2906 Expedientes de obras hidráulicas

2907 Expedientes de obras de sistemas de telecomunicaciones (ejecución y mantenimiento)

2919 Financiación de obras de acondicionamiento y mejora de las travesías locales de la Red de Carreteras de Navarra 

2926 Gestión de obras aeroportuarias

2923 Informes a otras unidades administrativas en materia de obras públicas

2918 Expedientes de conservación y mantenimiento de la red viaria

2909 Expedientes sancionadores en materia de carreteras

2897 Expedientes OT (Ordenación del Territorio)

2920 Seguridad vial

2910 Subvenciones a EELL y entes asociativos con finalidad pública para la realización de obras de encauzamientos y defensas de ríos y barrancos

2911 Subvenciones a EELL y entes asociativos con finalidad pública para la realización de obras de reparación o mejora de pequeños embalses

2925 Control de carreteras (Información sobre el estado de la red viaria)

2927 Ayudas para la reparación de caminos afectados por lluvias torrenciales

2908 Autorizaciones en materia de defensa de carreteras

2912 Subvenciones para realizar obras de estabilización y correcciones en taludes rocosos 

2913 Geología y geotecnica (informes, análisis, investigación)

2915 Subvenciones de actividades espeleológicas 

2916 Estabilización y corrección de taludes rocosos 

E20.01 PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN

E20.02 PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

E20.03 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

E20.04 GEOLOGÍA Y GEOTECNICA
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