
 

Presidencia, Justicia e Interior 
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PROGRAMA 020 – FUNCIÓN PÚBLICA 

Composición de la plantilla: 

Cubiertas 
 Vacantes 

Desempeñadas No desempeñadas Total 
Total 

Personal Eventual (Cargos Políticos) 0 134 0 134 134

Jefaturas 154 1.474 0 1.474 1.628

Total plazas no básicas 154 1.608 0 1.608 1.762

Plazas básicas 3.367 11.733 2.386 14.119 17.486

Total plazas 3.521 13.341 2.386 15.727 19.248

 

Motivos de no desempeño: 

Excedencia 175 

Reserva jefatura 617 

Invalidez provisional 2 

Adscripción reingreso excedencia 16 

Liberados sindicales 96 

Servicios especiales 844 

Comisión de servicios 597 

Otros 39 

TOTAL 2.386 

PROGRAMA 040 – DEL INSTITUTO NAVARRO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

1. Modernización y estudios de las Administraciones Públicas de Navarra. 

Actividades Generales para el INAP 

•  Participación en el desarrollo del Programa de Prácticas del Instituto dirigido a titulados universitarios pa-
ra el ejercicio de sus funciones en el ámbito las actividades del INAP. 

•  Apoyo al Servicio de Formación y Psicología para la planificación, organización y puesta en funciona-
miento de la modalidad de formación “On line”. 

•  Colaboración con el Servicio de Formación y Psicología en la organización de los cursos de formación 
relacionados con Derecho Constitucional, Derecho Foral de Navarra, Derecho Local, Medio Ambiente, 
Protección de Datos Personales, Derecho Urbanístico, Función Pública, Unión Europea y Derecho co-
munitario. 

•  Coorganización conjuntamente con la Fundación Escuela de Práctica Jurídica “Estanislao de Aranzadi” y 
con Editorial Aranzadi de la reedición del Curso interdisciplinar sobre Urbanismo y Vivienda de sesenta 
horas, impartido en la Universidad Pública de Navarra . 

•  Asesoría a la Escuela de Seguridad de Navarra en lo que a su plan estratégico respecta, así como a la 
gestión y mantenimiento de la parte de la página del INAP que el compete gestionar. 

•  Colaboración, como ponentes, del Director del Servicio de Modernización y Estudios y del Jefe de la 
Sección de Modernización y Calidad, en el Curso de Dirección para cargos públicos, organizado por el 
Servicio de Formación y Psicología. 
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Estudios e informes 

•  Estudio sobre la aplicación por las distintas unidades de la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra y sus organismos autónomos de modelos de calidad o evaluación de la calidad: EFQM, normas 
ISO, CAF, etcétera.  

Ayudas y Premios 

•  Organización de la entrega del I Premio Martín Azpilicueta con el trabajo, “Estudio histórico-jurídico de 
los términos faceros de la Merindad de Pamplona”, que obtuvo una mención especial. 

•  Convocatoria del II Premio Martín Azpilicueta para el fomento de la elaboración y el conocimiento de tra-
bajos de estudio e investigación relativos a aspectos generales de las Administraciones Públicas y del 
sector público de Navarra, mediante la Orden Foral 1/2005, de 26 de enero, del Consejero de Presiden-
cia, Justicia e Interior. 

•  Trabajos preparatorios de la convocatoria del III Premio Martín de Azpilicueta en el año 2006, a partir de 
la experiencia obtenida con la tramitación de los precedentes. 

Publicaciones 

•  Edición de 1000 ejemplares, dentro de la colección Pro Libertate, gestionada por el Instituto Navarro de 
Administración Pública, como su número 3, del “Manual de Derecho Urbanístico de Navarra. 

•  Edición de 1000 ejemplares, dentro de la colección Pro Libertate, gestionada por el Instituto Navarro de 
Administración Pública, como su número 4, del libro “Derecho Sanitario de Navarra”. 

•  Edición de 1000 ejemplares, dentro de la colección Pro Libertate, gestionada por el Instituto Navarro de 
Administración Pública, como su número 5, del “Manual de Derecho tributario de Navarra”. 

•  Edición de 500 ejemplares, dentro de la colección Pro Libertate, gestionada por el Instituto Navarro de 
Administración Pública, como su número 6, del libro “Los términos faceros de la merindad de Pamplona. 
Estudio histórico-jurídico”. 

•  Edición de 1000 ejemplares, dentro de la colección Pro Libertate, gestionada por el Instituto Navarro de 
Administración Pública, como su número 7, del libro “El Gobierno y la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra. Comentarios a las Leyes Forales 14 y 15/2004, de 3 de diciembre”. 

•  Edición de 500 dípticos divulgativos de la convocatoria del II Premio Martín de Azpilicueta para estudios 
de investigación sobre las Administraciones Públicas de Navarra y el sector público. 

Actividades de Modernización 

•  Elaboración de la Orden Foral de desarrollo del Decreto Foral, 72/2005, de 9 de marzo, por el que se re-
gulan las Cartas de Servicios, publicada en el BON en su núm. 136, de fecha 14 de noviembre de 2005, 
bajo la denominación de Orden Foral 119/2005, de 11 de octubre, del Consejero de Presidencia, Justicia 
e Interior, por la que se regula el diseño y la estructura de las Cartas de Servicios de la administración de 
la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos. 

•  Elaboración, junto con el Departamento de Economía y Hacienda del manual  “Nociones sobre los Pre-
supuestos Generales de Navarra”, y su publicación en la página de intranet del Gobierno de Navarra. 

•  Puesta en práctica de las conclusiones obtenidas tras el proceso de “Reflexión estratégica” realizado pa-
ra el Instituto Navarro de Administración Pública en el año 2003. 

•  Elaboración del Decreto Foral 112/2005, de 12 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del 
Instituto Navarro de Administración Pública, publicado en el BON núm. 117, de 30 de septiembre de 
2005. 

•  Elaboración del Decreto Foral 113/2005, de 12 de septiembre, por el que se aprueba  el  Reglamento de 
organización y funcionamiento de la Escuela de Seguridad de Navarra. 

•  Actualización y mejora de la página web del Instituto Navarro de Administración Pública, modificada en el 
año 2004.  
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•  Asesoramiento a unidades administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y de 
sus organismos autónomos en materia de calidad de los servicios públicos para la aplicación de los mo-
delos EFQM, CAF, normas ISO o gestión de procesos y por procesos: Servicio de Boletín Oficial de Na-
varra, Sección de Formación del Departamento de Educación, Cuerpo de la Policía Foral de Navarra, 
Escuela Infantil de Estella-Lizarra, Secretaría General Técnica del Departamento de Salud, Servicio de 
Acción Exterior,... 

•  Desempeño de la Secretaría del Consejo de Dirección de La Fundación Navarra para la Calidad, entidad 
patrocinada por el Gobierno de Navarra. 

•  Participación en el Premio a la Excelencia Empresarial de Navarra 2005, organizado por la Fundación 
Navarra para la Calidad, entidad patrocinada por el Gobierno de Navarra.  

•  Elaboración, en colaboración con el responsable de calidad de la UNED y de la empresa Avanvida, de 
una adaptación del Modelo CAF a fin de converger, en lo que a puntuaciones respecta con el Modelo eu-
ropeo EFQM, al objeto de propiciar la presentación de organizaciones al Premio Navarro de la excelen-
cia empresarial. 

•  El Jefe de la Sección de Modernización y Calidad de las Administraciones Públicas de Navarra participó 
como Jurado en los premios a la calidad que otorgan la Junta de Castilla y León y la Diputación Provin-
cial de Alicante. 

•  Elaboración de un catálogo de modelos de resoluciones y órdenes forales para la aplicación de la ley Fo-
ral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

Asesorías y Colaboraciones 

•  Participación del Director del Servicio de Modernización y Estudios de las Administraciones Públicas de 
Navarra en la actualización del temario para la selección, como funcionarios públicos, de once plazas de 
Técnicos de Administración Pública (rama jurídica), así como en el Tribunal de selección por oposición. 

•  Colaboración con la Dirección General de Universidades y Política Lingüística en la valoración de elabo-
ración de tesis doctorales de interés para Navarra y la obtención del grado de doctor y el perfecciona-
miento de la capacidad investigadora de un doctor, a efectos de la concesión de las subvenciones que 
se solicitan al Departamento de Educación en el marco del Plan de Formación y de Investigación y Desa-
rrollo.  

•  Colaboración con la Dirección General de Universidades y Política Lingüística del Departamento de Edu-
cación en el Programa “Itineris”, conjuntamente con el Consejo General de los Pirineos Atlánticos. En el 
ámbito de este Convenio, el Servicio ha prestado apoyo técnico a la organización del programa en los 
años 2004 y 2005. 

•  Colaboración con la Dirección General de Justicia en la redacción y tramitación de un convenio de cola-
boración con la Fundación Escuela de Práctica Jurídica Estanislao de Aranzadi.  

•  Apoyo a la Dirección General de Función Pública para la identificación, contratación y puesta en práctica 
de un sistema de valoración de las habilidades mecanográficas y ofimáticas a utilizar en las pruebas se-
lectivas para empleados públicos.  

•  Colaboración con el Instituto Navarro de la Mujer para la elaboración del Plan de Igualdad de Oportuni-
dades entre hombres y mujeres que será remitido al Parlamento de Navarra para su tramitación. 

•  Colaboración con la Dirección General de Interior, en lo que a la Escuela de Seguridad de Navarra res-
pecta, al objeto de formalizar con la Dirección General para la Sociedad de la Información una serie de 
proyectos estratégicos para desarrollar sus funciones. 

•  Apoyo a la Jefatura del Gabinete del Departamento de Presidencia, Justicia e Interior en el estudio de 
implantación de la página Web de dicho Departamento. 

•  Colaboración con el Departamento de Economía y Hacienda en la elaboración del anteproyecto de Ley 
Foral de Subvenciones. 

•  Colaboración con la Dirección General de Función Pública en el borrador del anteproyecto de Ley Foral 
de ordenación de la función pública de la Comunidad Foral de Navarra. 
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•  Colaboración con la Dirección General de Función Pública en la actualización del temario de la oposición 
de auxiliares administrativos de la Comunidad Foral de Navarra. 

•  Colaboración con el Departamento de Administración Local en la elaboración e impartición de los cursos 
de formación de Secretarios de Ayuntamiento, dentro d el proceso excepcional para la obtención de la 
habilitación concedida por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, previsto en la disposi-
ción adicional primera de la Ley Foral 11/2004, de 29 de octubre, de actualización de la Administración 
Local de Navarra. 

2. Procesos de Selección para el ingreso en las Administraciones Públicas: 

•  Gobierno de Navarra: Un proceso selectivo de nuevo ingreso y dos listas de contratación. Nº de candida-
tos: 39 

•  Ayuntamiento o Entidades locales: 43 procesos selectivos de contratación y una lista de contratación. Nº 
de candidatos: 252 

•  Otros Organismos Públicos: tres procesos selectivos de nuevo ingreso y dos listas de contratación. Nº de 
candidatos: 2 

3. Procesos de Promoción, traslado o jefaturas: 

•  Gobierno de Navarra: Nº de puestos: 85 Nº de candidatos:93. 

•  Ayuntamiento o Entidades locales: Nº de puestos: 15. Nº de candidatos: 5. 

•  Otros Organismos Públicos: Nº de puestos: 0 Nº de candidatos: 0. 

•  Informes en procesos de reorientación o reubicación: Nº de puestos: 43. Nº de candidatos: 43 

•  Apoyo a Tribunales: confección, aplicación y corrección de pruebas objetivas: 11.578 

•  Certificaciones psicológicas: 5. 

•  Corrección de pruebas para obtención de título o certificación: 2664 

4. Actividades de formación y reciclaje: 

•  Área de Dirección y Gestión Pública: Nº de Acciones: 15. Nº de personas: 207. Nº de horas: 353 

•  Área Jurídica: Nº de Acciones: 24. Nº de Personas: 695 Nº de horas: 465. 

•  Área de Información y Atención al Público: Nº de Acciones: 5. Nº de personas: 173. Nº de horas: 121. 

•  Área Económico-Presupuestaria: Nº de Acciones: 15. Nº de personas: 200. Nº de horas: 320. 

•  Área de Recursos Humanos: Nº de Acciones: 15. Nº de personas: 218. Nº de horas: 328. 

•  Área de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones: Nº de Acciones: 160. Nº de personas: 
2.176. Nº de horas: 2298,5. 

•  Área de Unión Europea: Nº de Acciones: 4. Nº de personas: 90. Nº de horas: 52,5. 

•  Área de Prevención de Riesgos Laborales: Nº de Acciones: 85. Nº de personas: 1.593. Nº de horas: 
840,5. 

•  Idiomas comunitarios: Nº de Acciones: 59. Nº de personas: 1013. 

•  Área de Urbanismo y Medio Ambiente: Nº de Acciones: 26. Nº de personas: 392. Nº de horas: 290 

•  Formación de Vascuence: Nº de Acciones: 81. Nº de personas: 921 

•  Otras modalidades de formación: : Nº de Acciones: 1. Nº de personas: 9 Nª horas: 70 

5. Escuela de Seguridad: 

Procesos de Selección para el ingreso en las Administraciones Públicas: 

•  Ayuntamiento o Entidades locales: Nº de puestos: 31. Nº de candidatos: 286 
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Actividades de formación y reciclaje: 

•  Acciones Formativas Básicas: Nº de Acciones 6.  Nº  de personas   129. Nº de horas 4701. 

•  Acciones Formativas de Ascenso: Nº de Acciones  0.  Nº  de personas   0. Nº de horas 0 

•  Acciones Formativas de Reciclaje:  Nº de Acciones 39.  Nº  de personas 909. Nº de horas 716 

•  Acciones Formativas de Especialización: Nº de Acciones  26 Nº  de personas 387.  Nº de horas 2882 

PROGRAMA 051.- POLICIA FORAL 

El cuerpo de Policía Foral de Navarra tiene encomendada la labor de proporcionar a la sociedad Navarra 
el más eficiente y completo servicio policial dentro de las funciones que establece el Decreto Foral Legislativo 
213/2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral de Cuerpos de Policía de Navarra. 

Respecto a la actividad desarrollada a lo largo del ejercicio 2005, se destacan a continuación los siguien-
tes indicadores: 

Atestados: se realizaron un total de 3.364. 

NATURALEZA NÚMERO 

De tráfico por accidentes 90 

De tráfico contra la seguridad 201 

De accidentes laborales 13 

De investigación y denuncias  

Diligencias de Prevención 3.060 

TOTAL 3.364 

 

Informes: se realizaron un total de 5.258 

DESTINO NUMERO 

Hacienda por responsabilidad civil 22 

Dirección General de Caminos 498 

Técnicos a Juzgado 405 

Fiscalía 321 

Jefatura Provincial de Tráfico 249 

Servicio de Transportes 64 

Ayuntamientos 129 

Otros cuerpos policiales 389 

Compañías de Seguros 1949 

Informes Asistenciales 326 

Informes Internos 834 

Seguridad 9 

Varios  

Bienestar Social 63 

TOTAL 5.258 
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Controles : Se practicaron un total de 23.759 

 

OBJETO NUMERO 

Tráfico y transportes 18.842 

Competiciones deportivas 166 

Caza 1.232 

Medio ambiente  

Aprovechamiento  

Actividades clasificadas 403 

Espacios naturales protegidos 1.112 

Búsquedas 70 

Fuego 419 

Pesca 319 

Vertidos, residuos y emisiones 701 

Festejos taurinos 74 

Espectáculos tradicionales 170 

Herraderos  

Control Espectáculos  

Control de horarios 74 

Control de sonidos 177 

Hacienda Pública  

Seguridad Ciudadana  

Otras  

TOTAL 23.759 

 

 

Inspecciones: Se practicaron un total de 89.237 

 

NATURALEZA NUMERO 

Máquinas recreativas 1.788 

Bingos 118 

Medio Ambiente  

Cartas, paquetes y precintos 87.331 

TOTAL 89.237 
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Denuncias: Se practicaron un total de 11.574 

NATURALEZA NUMERO 

Seguridad vial 8.720 

Radar 190 

Transportes 1.489 

Patrimonio forestal 116 

Caza 124 

Pesca 29 

Medio ambiente 375 

Festejos taurinos 103 

Juego 7 

Espectáculos 323 

Horarios 10 

Sonidos 88 

Hacienda Pública  

Otras 

TOTAL 11.574 

 

PROGRAMA 052.- EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE NAVARRA 

Las misiones que tiene encomendadas el Consorcio de Bomberos se recogen en sus estatutos de cons-
titución y se concretan en: 

•  Extinción de incendios 

•  Protección y salvamento de personas y bienes en todo tipo de siniestros y  situaciones de riesgo. 

•  Asesoramiento y asistencia en materia de seguridad en centros y locales públicos, y en su caso priva-
dos. 

Estas misiones encomendadas dan lugar a multitud de intervenciones de naturaleza muy variada, que 
tienen un denominador común compuesto por dos factores que son: 

•  Factor de riesgo 

•  Factor de urgencia 

Es decir, que aquellas situaciones en las que no coexistan ambos factores de manera solapada, sea con 
mayor o menor predominio de uno sobre el otro, no constituirán materia del campo de actuación de Bomberos, 
y por ello deberán ser resueltas por otros medios de contratación de que dispone la sociedad. 

Respecto a la actividad desarrollada por el Consorcio, a lo largo del ejercicio 2005, podemos destacar a 
continuación los siguientes indicadores: 

El total de actuaciones realizadas por el Consorcio durante el año 2005 ascendió a 10.140, distribuidas 
según el siguiente detalle: 

 

Cuentas admon. de la C.Foral y sus Org. Autónomos 337



 

 

Actuaciones Realizadas Nº % 

INCENDIOS 2.320 22,87% 

SALVAMENTOS 3.666 36,15% 

ASISTENCIAS TÉCNICAS 2.769 27,30% 

SALIDAS SIN INTERVENCIÓN 1.385 13,65% 

TOTAL ACTUACIONES EN 2005 10.140  

INCENDIOS 

Las 2.320 actuaciones acometidas en la extinción de incendios suponen el 22,87 % de los servicios tota-
les realizados, según la siguiente incidencia: 

CONCEPTO / MES TOTAL 

Urbanos 784 

Forestales 873 

Agrícola 271 

Vehículos 170 

Industrial 68 

Vertedero 61 

Otros 93 

Total Incendios 2.320 

 

De la cifra total de incendios atendidos por el Consorcio durante este ejercicio 2005, se advierte  una 
mayor incidencia en el epígrafe “Forestales” con 873 actuaciones, siguiendo en importancia los incendios “Ur-
banos” con 784 actuaciones realizadas. 

SALVAMENTOS 

Este capítulo ha supuesto el 36,15% del global de las intervenciones del Consorcio, con un total de 3.666 
actuaciones: 

•  Traslados Sanitarios: .................................... 2.929 

•  Rescates: ........................................................ 464 

•  Otros................................................................ 273 

Distinguiendo: 

Traslados Sanitarios 

Enfermos 2.420 

Tráfico 327 

Accidentes 53 

Traslado Órganos 87 

Otros Traslados 42 

Total Traslados 2.929 

 
El traslado de enfermos en la actualidad, el índice más alto de los traslados sanitarios, se lleva a cabo 

con la flota de ambulancias del Consorcio, contando desde el año 2001, con un equipo médico ubicado en el 
parque de Bomberos de Pamplona (Aralar). 
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RESCATES TOTAL 

Tráfico 227 

Montes 74 

Acuáticos 7 

Otros Rescates 156 

Total Rescates 464 

 
Como podemos apreciar, en este apartado de rescates, el índice más elevado se sitúa en las actuacio-

nes realizadas en  tráfico con un número de 227 actuaciones, suponiendo el  48,92 % de los rescates. 

ASISTENCIAS TÉCNICAS 

Las 2.769 actuaciones de asistencia técnica realizadas, suponen un 27,30 % del total de intervenciones, 
distribuyéndose en varios apartados: 

Asistencias técnicas TOTAL 

Apertura Puertas 527 

Limpieza de calzada 873 

Achicar Agua 177 

Prevención 158 

Transporte de agua 21 

Otros 1.013 

Total Asistencias 2.769 

 

Marcando diferencia con el resto de actividades de este capítulo, nos encontramos en primer lugar el 
apartado “Otros” con 1.013 actuaciones. En éste se recogen servicios de muy diversa naturaleza, tales como 
retirada de objetos peligrosos, plagas de avispas, desconexiones de alarmas, etc. 

En segundo lugar, con 873 actuaciones figura el apartado “Limpieza de calzadas”, en su mayor parte 
como consecuencia de accidentes de tráfico. 

SALIDAS SIN INTERVENCIÓN 

Las salidas sin intervención ascendieron a 1.385 lo que supone un 13,65% del total de actuaciones, se-
gún el siguiente detalle: 

SALIDAS SIN INTERVENCIÓN TOTAL 

Alarmas sin intervención 1.198 

Falsas Alarmas 187 

Total Sin Intervención 1.385 

PROGRAMA 060.- ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

La ejecución presupuestaria en el año 2005 alcanza un 99,6% del consolidado, que en términos absolu-
tos, supone un importe de 91.017 euros sin ejecutar. 

En el cuadro siguiente se observa la evolución del gasto ejecutado desde que se asumieron las transfe-
rencias. Los datos que aparecen relativos al año 1999, se han obtenido extrapolando los importes realmente 
ejecutados en dicho ejercicio, teniendo en cuenta que la Dirección General de Justicia únicamente tuvo activi-
dad en el cuarto trimestre. Estos datos aparecen en miles de euros. 
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Comprobamos que se ha producido un incremento del gasto respecto al realizado en 2004 (11,05%), 
debido principalmente al incremento de capítulo II y capítulo VI. 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Personal 6.531,8 7.920,14 9.800,70 9.811,70 10.841,00 11.871,84 12.607,63

Gastos corrientes 613,03 1.134,71 1.582,46 1.933,00 2.498,60 3.916,17 4.669,90

Transferencias corrientes 661,11 751,27 1.121,49 1.133,90 771,60 1.787,48 1.829,69

Inversiones reales 322,14 536,70 2.720,18 3.974,90 2.981,00 3.165,67 3.907,32

Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,00

Total 8.128,09 10.342,82 15.224,84 16.853,50 17.092,20 20.741,17 23.033,53

 

Se observa que el capítulo de inversiones inicia el proceso de crecimiento en 2001, continuando en el 
2002, pero en el ejercicio 2003 se reduce en un 25% y aunque en los años 2004 y 2005 se ha aumentado, si-
gue siendo inferior al capítulo de inversiones de 2003. 

A continuación se realiza un análisis de la ejecución presupuestaria derivada del cuadro anterior, aten-
diendo a los objetivos declarados en la Ficha 0 del Presupuesto de 2005, para el programa 060 “Administración 
de Justicia” 

Subvenciones a Colegios de Abogados y Procuradores 

El servicio de asistencia jurídica gratuita, se financia mediante subvenciones a los Colegios de Abogados 
y Procuradores. En el ejercicio 2005, se abonó a los Colegios de Abogados el importe correspondiente al cuar-
to trimestre de 2004. En cuanto al ejercicio 2005, quedó pendiente de abonar el cuarto trimestre del Colegio de 
Abogados de Pamplona. En el cuadro adjunto se recogen las cantidades abonadas en los años 2004 y 2005. 

Colegios abogados 2004 2005 

Pamplona 764.032 835.515 

Tudela 154.726 172.541 

Tafalla 80.444 119.345 

Estella 123.109 120.850 

Total abogados 1.122.311 1.248.251 

Colegio procuradores 89.933 106.234 

 
Juzgados de paz 

El Gobierno de Navarra debe colaborar en la cofinanciación de la Justicia de Paz, que se financia a tra-
vés de: 

•  Subvención a las entidades locales para gasto corriente de los Juzgados de Paz. 

•  Pago al personal idóneo por los servicios prestados para atender los Juzgados de Paz. 

Todo ello sin perjuicio de los gastos de Capítulo I para pagar al personal profesional de las Agrupaciones 
y Juzgados de más de 7.000 habitantes. El gasto realizado en los ejercicios 2005 y 2006 queda reflejado en el 
siguiente cuadro: 

2004 2005 Variación 

Servicios prestados por los secretarios para atender los Juzgados de Paz 102.059 104.957 2,84%

Subvenciones a las entidades locales para el mantenimiento de los Juzgados de Paz 340.738 228.191 -33,03%
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En relación con las subvenciones a las entidades locales, los módulos aplicados en 2005 son los mismos 
que en 2004. Los importes resultantes dependen del número de habitantes. 

La variación negativa que se aprecia entre ambos años, se debe a que en 2004 además de la subven-
ción correspondiente al ejercicio hubo que abonar la correspondiente al segundo semestre de 2003. 

En los cuadros siguientes detallamos el reparto de la subvención concedida a las entidades locales por 
tramos de población, en función de los módulos aplicados a cada uno de ellos. Las dos últimas columnas de 
cada cuadro indican, por un lado la subvención que corresponde a cada tramo de población y por otro la sub-
vención realmente abonada a cada tramo, teniendo en cuenta que las cabeceras de las agrupaciones perciben, 
además de la subvención por ellas generada, el 50% de la subvención de los municipios pertenecientes a dicha 
agrupación. 

Tramo de  
población 

Módulo 
fijo 

Módulo variable 
por habitante 

Nº de  
municipios 

Población Subvención según 
población 

Subvención anual
(OF 336/2001) 

1 a 499 396,67 0 155 31.337 61.483,44 30.741,15

500 a 999 739,24 25 33 24.197 25.551,48 12.775,77

1.000 a 2.999 1.382,33 15 50 92.210 72.921,60 82.909,44

3.000 a 4.999 1.971,32 12 16 60.644 32.452,92 56.551,40

5.000 a 6.999 2.416,07 8 4 23.411 9.828,18 12.211,40

7.000 ó más 2.776,68 4 9 103.091 25.953,79 33.002,25

  Totales 267 334.890 228.191,41 228.191,41

 

Centro Penitenciario 

Los gastos de funcionamiento del actual Centro Penitenciario, se vienen gestionando por la Dirección 
General de Justicia, desde el año 2004. A continuación se detallan los gastos de ambos años. 

Gastos de mantenimiento del Centro Penitenciario 2004 2005 

Alimentación 245.569 265.211 

Agua, gas y electricidad 54.781 64.635 

Productos de farmacia 54.368 87.764 

Limpieza 46.148 51.793 

Conservación y reparación de edificios 28.883 38.971 

Conservación y reparación de bienes muebles 641 249 

Material de oficina 1.899 2.888 

Vestuario y calzado 955 412 

Gastos diversos 13.854 14.951 

Gratificaciones a reclusos por servicios 2.894 1.130 

Total 449.992 528.004 

 

El incremento en productos de farmacia es debido a que en 2004 sólo se abonaron tres trimestres  

Se han pintado las oficinas del Centro Penitenciario, el importe de la factura asciende a 21.449,36 euros. 

Inversiones en edificios judiciales 

Se incluye en este capítulo la redacción de proyectos técnicos, así como la ejecución de obras (incluidas 
las instalaciones) con el fin de racionalizar y mejorar el uso de los edificios judiciales. Las principales actuacio-
nes han sido: 
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Palacio de Justicia de Pamplona 

En 2005 ha sido necesario reformar las escaleras de acceso al Palacio de Justicia, por un importe de 
54.419 euros. 

Instituto Navarro de Medicina Legal 

Se ha realizado la redacción del proyecto de reforma del Servicio de Patología, por un importe de 50.564 
euros. 

Palacio de Justicia de Tafalla 

Se han continuado las obras que se iniciaron en 2004, para la construcción del Palacio de Justicia de Ta-
falla. La duración prevista abarca los años 2004, 2005 y 2006 con un coste global de 3.962.940 euros, que se 
distribuirá del siguiente modo: 

 2004 2005 2006 

Dirección facultativa 34.133,40 108.545,31 54.521,29 

Obras 406.729,00 1.917.149,98 1.441.860,65 

 

Por causas ajenas a la empresa constructora, se retrasó el inicio de ejecución de las obras, pero en 2005 
se ha absorbido toda la obra que no pudo ejecutarse en 2004, por lo que el importe abonado en el presente 
ejercicio ha sido superior al previsto. Además ha sido necesario realizar una modificación cuyo presupuesto as-
ciende a 58.097,13 euros. 

•  2.255.454 euros para la Obra 

•  136.053 euros para la Dirección Facultativa 

Otras inversiones realizadas en los Edificios Judiciales: 

Concepto Pamplona Aoiz Estella Tafalla Tudela 

Climatización 61.885 23.883  5.108 1.682 

Seguridad 76.541 19.303 27.766  37.230 

Adecuación sala para fumadores 11.162     

Señalización 27.323 1.705  2.062  

Ampliación equipo videoconferencia 6.386     

Ampliación electrónica de red 78.447 2.526 3.207 1.961 4.050 

Altas puestos de trabajo 10.655    1.164 

Total 272.399 47.417 30.973 9.131 44.126 

 

Además de las inversiones citadas, se ha implantado un sistema de grabación para 13 Salas de vistas 
en los diferentes edificios judiciales, cuyo importe asciende a 217.635 euros. 

Estudios sobre la Administración de Justicia 

En el año 2005 se han encargado los siguientes estudios: 

Concepto Importe 

Estudio sobre sistemas de Gestión de la Justicia 12.000,0 

Estudio emplazamiento Nuevo Centro Penitenciario 30.000,0 

Valoración terrenos Santa Lucía 3.190,0 

Total 45.190,0 
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Los estudios que se han realizado en relación con la posible ubicación del Centro Penitenciario de Nava-
rra, se encomendaron a la empresa pública TRACASA y, aparte de su utilidad para la toma de decisiones por 
el Gobierno de Navarra de acuerdo con el Protocolo de Intenciones suscrito con el Ministerio del Interior el día 
28 de julio de 2005, sirvieron también para la presentación del tema en el Parlamento de Navarra 

Mobiliario y equipamiento 

Se incluye en este apartado la compra de mobiliario de todo tipo así como equipamiento diverso, excepto 
los equipos informáticos que se recogen en un apartado específico.  

Se ha adquirido mobiliario por valor de 217.859 euros, destacando como partidas más importantes: 

•  17.940 euros para mobiliario de la Dirección General de Justicia 

•  40.404 euros para el Palacio de Justicia de Tudela 

•  49.976 euros para estanterías y armarios compactos para el archivo. 

Reparaciones, mantenimiento y conservación 

Se incluyen bajo este capítulo los gastos derivados del mantenimiento de edificios, equipos informáticos 
y otros bienes muebles, los gastos de comunidad y el material para reparaciones.  

En el cuadro adjunto se relacionan tanto aquellos gastos relativos a revisiones periódicas, como las repa-
raciones puntuales que se hayan producido, comparándolos con el gasto realizado en el ejercicio 2004. 

 Dir. Gral. Justicia Organos Judiciales 

Concepto 2004 2005 2004 2005 

Arrendamiento de edificios 34.419 36.979    

Mantenimiento edificios 5.718 175.112 157.428 

Gastos de comunidad  15.619 16.563    

Mantenimiento de equipos, soporte y asistencia técnica   785.664 806.732 

Mantenimiento y lecturas fotocopiadoras 698 988 42.754 34.121 

Arreglos bienes muebles 76 10.893 14.587 

Reparación y mantenimiento de vehículos   20.344 

Material para reparaciones   24.068 38.063 

Total 56.530 54.530 1.038.491 1.071.275 

 
En el arrendamiento de edificios se incluye arrendamiento de los locales en Tafalla destinados a trasla-

dar las oficinas y poder realizar las obras de ejecución de los Juzgados. 

En cuanto al mantenimiento de edificios de los órganos judiciales, aunque ha disminuido respecto al año 
2004, hay que señalar que la situación de los edificios de Estella y Tudela obliga a atender de manera continua 
las incidencias que se producen. Esta situación se mantendrá e incluso se acentuará en tanto no se acometa la 
construcción de los nuevos edificios. 

En el mantenimiento de equipos se incluyen lo contratos para el mantenimiento del parque microinformá-
tico (21.147euros), el contrato de asistencia técnica (80.000 euros), el soporte de primer nivel (221.666 euros) y 
el nivel de servicio de AVANTIUS y ASIGNA (453.500 euros). 

El mantenimiento de fotocopiadoras ha disminuido respecto a 2004, mientras que se produce un ligero 
aumento en el arreglo de bienes muebles. 

Se ha creado una partida nueva para atender los gastos derivados del mantenimiento de los vehículos 
correspondientes a los órganos judiciales. 
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Informática 

Un objetivo de la Administración de Justicia e modernizar los medios informáticos, ofimáticos y de tele-
comunicaciones de los Órganos Judiciales, a continuación se detallan las inversiones realizadas en hardware y 
software, relativas al proyecto de informatización de los Órganos Judiciales de Navarra. 

En el presente ejercicio, la implantación del sistema de grabación para 13 salas de vistas en los edificios 
judiciales, ha supuesto una inversión importante tanto en Hardware (145.000 euros) como en Software (80.000 
euros) 

Se ha desarrollado un programa para la gestión de los Juicios con Jurado por 11.850 euros. 

Asimismo se ha realizado un estudio para la implantación de medidas de seguridad en la gestión proce-
sal cuyo importe ha ascendido a 88.600 euros. 

Se han abonado 59.160 euros para el suministro “on line” de una base de datos de legislación y jurispru-
dencia. 

Atención a víctimas y penados 

Con el fin de dimensionar y estructurar una correcta atención a víctimas así como a penados y sometidos 
a medidas de seguridad: 

•  Contrato para la asistencia psicológica y atención terapéutica de urgencia a las víctimas del delito y los 
programas de terapia individual y/o de grupo con víctimas del delito y/o con agresores de ámbito familiar. 
Por este concepto se han abonado en el presente ejercicio 104.576 euros. 

•  Asistencia Jurídico penitenciaria y asistencia para extranjería: 103.000 euros. 

Subvenciones por atentados terroristas 

Se incluye en este capítulo una subvención a la Fundación víctimas del terrorismo, las subvenciones pa-
ra actividades privadas relacionadas con el apoyo a víctimas del terrorismo y las ayudas económicas abonadas 
en 2005 en concepto de subvención por los daños sufridos como consecuencia de actos de terrorismo, según 
el detalle siguiente 

Subvención a la fundación víctimas del terrorismo 90.000 

Subvenciones para actividades privadas relacionadas con el apoyo a víctimas del terrorismo 39.000 

Ayudas con motivo de daños por atentados 10.541 

 

Peritajes y testigos, Juicios con Jurado, Convenios con entidades colaboradoras. 

Uno de los objetivos de la Administración de Justicia es colaborar para la correcta aplicación de las leyes 
así como propiciar la agilización de las resoluciones judiciales 

 Nº Importe 

Peritajes 1.062 221.574

Testigos 204 12.602

Juicios con jurado 2 33.100

 

En el ejercicio 2005 se mantiene el convenio con la Fundación Escuela de Práctica Jurídica, Estanislao 
de Aranzadi con un coste de 19.000 euros. 
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