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Ayuntamiento 
de Aras 

APROBACIÓN INICIAL DE 
ESTUDIO DE DETALLE  

RELATIVO A  LAS PARCELAS 77 
Y 80 DEL POLÍGONO 4 

Mediante Resolución de Alcaldía 
número 013/2018, de 16 de febrero de 
2018, se aprobó inicialmente el Estu-
dio de Detalle relativo a las relativo a  las 
parcelas 77 y 80 del polígono 4, pro-
movido por D. Pedro Miguel y Dª. María 
Antonia Fernández Fernández. 

Dicha aprobación inicial ha sido 
publicada en el Boletín Oficial de Na-
varra número 42, de fecha 28 de fe-
brero de dos mil dieciocho. 

De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 74 del Decreto Foral 
Legislativo 1/2017, de 26 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley Foral del Territorio y 
Urbanismo, el expediente se some-
te a información pública durante 
veinte días a contar  desde el si-
guiente al de la publicación del 
anuncio correspondiente en el Bole-
tín Oficial de Navarra. 

El expediente se encuentra a dis-
posición de las personas interesa-
das en la sede de la Mancomunidad 
de Servicios Administrativos de la 
Sierra de Codés, sita en Aguilar de 
Codés, durante el período de infor-

mación pública, en horario de aten-
ción al público, de lunes a viernes, 
de 11 a 14 horas. 

Lo que se hace público a los efec-
tos oportunos, en Aras, a 28 de fe-
brero de 2018.  

EL ALCALDE, 
 Francisco Javier Murguiondo 

Marquínez 
 

Larraun 

ALDATZ.  LARRAUNGO 
HIRIGINTZA PLANAREN 

ALDAKETA, 18. POLIGONOKO 
184. LURSAILEAN. BEHIN 
BEHINEKO ONESPENA. 

 Larraungo Udalak, 2018ko 
ilbeltzaren 29an ospatutako batzarrean, 
behin behingoz onartu zuen Larraungo 
Hirigintza Plana aldatzeko espedientea, 
Juan Cruz Martirena Sagastibeltzak 
sustatua, Ollin Sustapenak 2004 
S.L.ren izenean, Aldazko 18. 
poligonoko 184. lursailean. Iragarkia 
Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean 
argitaratu zen 2018ko otsailaren 23ko 
39. zenbakian, eta espedientea 
jendaurrean hilabete batez ikusgai 
izanen da, interesdunek espedientea 
aztertu eta bidezkoak iruditzen zaizkien 
alegazioak aurkez ditzaten, Lurralde 
Antolamendu eta Hirigintzari buruzko 
35/2002 Foru Legean araututakoari 
jarraiki.  

Larraun, 2018ko otsailaren 27a. 
 ALKATEA, 

 José Javier Barberena Etxarri  
Valle de Larraun 

LARRAUN.  APROBACIÓN 
PROVISIONAL DE MODIFICACIÓN 

DEL PLAN MUNICIPAL DE 
LARRAUN, EN LA PARCELA 184 
DEL POLÍGONO 18 DE ALDATZ. 

El Ayuntamiento de Larraun, por 
acuerdo de pleno de fecha 29 de ene-
ro de 2018, aprobó provisionalmente 
el expediente de modificación del plan 
Municipal de Larraun, de acuerdo a la 
documentación que obra en el expe-
diente, promovido por Juan Cruz 
Martirena Sagastibeltza, en nombre 
de Ollin Sustapenak 2004 S.L., en la 
parcela 184 del polígono 18 de Al-
datz, publicándose dicho anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de Navarra nº 39 
de 23 de febrero de 2018. El expe-
diente se somete a un período de in-
formación pública durante un mes, al 
objeto de que pueda ser examinado, y 
formular las alegaciones que estimen 
oportunas, de conformidad con lo 
previsto la Ley Foral 35/2002, de 20 
de diciembre, de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo. 

Larraun, 27 de febrero de 2018.  
EL ALCALDE,  

José Javier Barberena Etxarri

Anuncios Oficiales

DN/AGENCIAS 
Pamplona 

Un estudio de la Fundación 
Adecco, elaborado con motivo 
del próximo Día Internacional 
de la Mujer, sostiene que el 
14,4% de las navarras en edad de 
trabajar está en riesgo pobreza 
o exclusión. El informe, realiza-
do en colaboración con Grupo 
Red Eléctrica, Gas Natural Fe-
nosa, Endesa, Enagás, Makro, 
Yelmo Cines y Thyssenkrupp, 
analiza la situación profesional 
de las mujeres a las que ayuda a 
encontrar empleo. 

En España un 27,9% de las 
mujeres se encuentra en situa-
ción de riesgo de exclusión o po-
breza, porcentaje que se eleva 
al 30,9% cuando se trata de mu-
jeres en edad laboral. Para ex-
trapolar estos datos a Navarra, 
se ha tomado como referencia 
la tasa de exclusión o pobreza 
de la Comunidad foral (13%), 
que por tanto sería también el 
de las mujeres navarras en ge-
neral, y eleva la cifra en un 11%, 
igual que en el estado, para las 
que tienen edad de trabajar, lo 
que arroja una tasa del 14,4%. 

El desempleo, la inactividad o 
la contratación irregular son las 
principales causas que subya-
cen detrás de esta realidad, que 
afecta más intensamente a las 

mujeres mayores de 45 años, 
con discapacidad, con responsa-
bilidades familiares no compar-
tidas y/o víctimas de violencia de 
género, entre otras. Adecco 
apunta que las mujeres mayo-
res de 45 años representan el 
28,5% del total de las desemplea-
das en Navarra, un porcentaje 
que ve “llamativo” comparado 
con el de hace diez años, cuando 
eran el 16,3% de las desemplea-
das. En términos absolutos, el 
estudio contabiliza 4.800 de-
sempleadas mayores de 45 
años, un 14% menos que en 2016 
pero un 380% más que en 2007. 

Campaña de igualdad 
Con el objetivo de sensibilizar a 
la sociedad en torno a los dere-
chos de las mujeres y su empo-
deramiento desde la infancia, el 
Instituto Navarro para la Igual-
dad lanzó ayer la campaña bajo 
el lema ‘Hazlo. Egizu’. Este 
mensaje pretende, según el Go-
bierno de Navarra, trasladar a 
la sociedad la necesidad de 
afrontar un cambio de valores 
“más igualitarios”, una trans-
formación que permita “la su-
peración de modelos de refe-
rencia estereotipados” y permi-
ta crear expectativas positivas 
que potencien “el liderazgo y la 
participación de las mujeres en 
todas las facetas de la vida”. 

La cuenta oficial del Gobier-
no de Navarra en YouTube ya ha 
publicado tres vídeos en los que 
se reflejan situaciones diferen-
tes para trasladar “un mensaje 
de confianza para niñas y muje-
res, en el ámbito educativo, fa-
miliar y el ámbito de pares”.

El Instituto Navarro  
para la Igualdad lanza 
una campaña para 
“superar” los modelos 
“estereotipados”

El riesgo de exclusión 
afecta al 14,4% de las 
mujeres en edad laboral

● La entidad cumple 17 de 
los 19 indicadores en un 
estudio elaborado que 
analiza a 114 fundaciones 
de toda España

Europa Press. Pamplona 

Un estudio que analiza el 
buen gobierno de las 114 fun-
daciones más importantes a 
nivel nacional, elaborado por 
la Fundación Compromiso y 
Transparencia, sitúa a la 
Fundación Caja Navarra en-
tre las diez mejores del país 
al cumplir 17 de los 19 indica-
dores evaluados. En este ran-
king, sólo quedan por encima 
de la entidad navarra Funda-
ción Atresmedia, con 19 pun-
tos, y Fundación Adecco, 
Fundación Mario Losantos, 
Fundación Iberdrola y Fun-
dación Gas Natural Fenosa, 
con 18 puntos respectiva-
mente. Con el mismo número 
de indicadores que Funda-
ción Caja Navarra se sitúan 
otras organizaciones como 
Fundación ONCE o Funda-
ción Luca de Tena. 

Dentro de las entidades 
que pertenecen por su origen 
o por su naturaleza actual al 
sector financiero, Fundación 
Caja Navarra ocupa el primer 
lugar. En una nota, Fundación 
Caja Navarra explicaba ayer 
que estos resultados le anima-
ban a “continuar” en su es-
fuerzo “por lograr la mayor 
transparencia posible”, al 
tiempo que destacaba la re-
ciente renovación de su pági-
na web en la que existe una 
sección específica sobre la 
transparencia.

Fundación 
Caja Navarra, 
entre las más 
transparentes

Representantes de la UNESCO durante la jornada de ayer. DN

DN Pamplona 

Una delegación de la UNESCO 
junto con la Academia de Bur-
deos participó ayer en una jorna-
da sobre las estrategias educati-
vas de Educación Primaria y Se-
cundaria en Navarra, encuentro 
que se celebró en la sede del De-
partamento de Educación en la 
calle Santo Domingo. Los repre-
sentantes de la UNESCO fueron 
recibidos por la mañana por con-
sejera de Educación, María Sola-
na, quien destacó el interés co-

mún de “luchar por que la educa-
ción gobierne los destinos de los 
hombres y las mujeres de todos 
los pueblos, en paz y en igualdad”. 

Los representantes del orga-
nismo de la ONU especializado en 
educación, ciencia y cultura asis-
tieron a la jornada junto a miem-
bros de distintos centros educati-
vos de la Comunidad foral. Tam-
bién se celebró una mesa redonda 
en la que intervinieron represen-
tantes de Educación, así como Jo-
sé Ignacio Dufur, director del cen-
tro escolar Juan María Espinal de 
Mendigorria, y Nekane Lasa, di-
rectora del centro escolar San 
Francisco, que abordaron el tema 
de la inclusión en los centros edu-
cativos. Tras la visita, los delega-
dos de la UNESCO visitaron el cen-
tro de Educación Infantil, García 
Galdeano y Buztintxuri.

Representantes del 
organismo de la ONU 
fueron recibidos por la 
consejera y visitaron un 
colegio en Buztintxuri

Una delegación de la 
UNESCO asiste a una 
jornada en Educación


