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Se abre un periodo para presentación de alegaciones que concluye el 
próximo 4 de julio  

Miércoles, 20 de junio de 2018

El Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública 
NASUVINSA, ha elaborado la lista de adjudicatarios iniciales de las 133 
viviendas protegidas en propiedad situadas en Pamplona, Burlada y 
Leitza, 123 viviendas de protección oficial y 10 de precio libre tasado. Con 
la publicación del listado de personas adjudicatarias se abre el periodo de 
alegaciones que finaliza el 4 de julio, tras la que se difundirá la relación 
definitiva de adjudicaciones. 

El listado se encuentra a disposición de los ciudadanos en las 
oficinas de NASUVINSA situadas en la Avenida de San Jorge, 8, bajo, de 
Pamplona, y en la Oficina de Atención Ciudadana del Gobierno de Navarra 
en Tudela (Plaza de los Fueros 5-6), además de poder consultarse en el 
portal de vivienda del Gobierno de Navarra. 

Las personas que quieran presentar alegaciones a la adjuración 
provisional pueden hacerlo en las de NASUVINSA en Pamplona. Las 
alegaciones no podrán versar sobre aspectos ya valorados en la 
inscripción de cada una de las solicitudes. Los listados podrán ser 
modificados como consecuencia de la estimación de alguna alegación. 

Las viviendas ofertadas pertenecen a cuatro promociones de 
vivienda protegida: 

76 VPO en régimen de compraventa, localizadas en Pamplona 
(Arrosadía). 

Las viviendas de protección oficial, del expediente 31/1-0016/2017, 
pertenecen a una promoción de NASUVINSA.  

37 VPO en régimen de compraventa, localizadas en Burlada. 

Son viviendas de protección oficial promovidas por Adania 
Residencial S.L., expediente 31/1-0019/2017. 

10 VPO en régimen de compraventa, localizadas en Leitza.  

En este caso se trata de viviendas de protección oficial, expediente 
31/1-0023/2017, promovidas por PAPINDA S.L. 

10 VPT en régimen de compraventa, localizadas también en Leitza.  

También promovidas por PAPINDA S.L., son 10 viviendas de precio 
tasado sitas en Leitza, expediente 31/T-0004/2017. 
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Toda la información sobre las viviendas, planos, precios y calidades, se encuentra en el portal 
temático de vivienda del Gobierno de Navarra. 

2 2 www.nafarroa.eus - www.navarra.es 


