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1. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

1.1. DISPOSICIONES GENERALES
1.1.3. Órdenes Forales

ORDEN FORAL 39/2011, de 17 de junio, de la Consejera de Obras 
Públicas, Transportes y Comunicaciones, por la que se establecen 
las condiciones de acceso y uso del Sello Verde del Transporte 
de Mercancías y la Logística de Navarra y del Sello Verde del 
Transporte de Viajeros de Navarra.

En consonancia con las directrices marcadas desde la Unión Euro-
pea, el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones 
considera conveniente la puesta en práctica en el sector de transporte y la 
logística de medidas respetuosas con el medioambiente que contribuyan a 
la reducción de las emisiones contaminantes y al desarrollo sostenible de 
la Comunidad Foral de Navarra así como a la mejora de la competitividad 
de las empresas de este sector dando respuesta a la creciente demanda 
de servicios sostenibles por parte de los agentes implicados en la cadena 
logística y del transporte.

Con estos objetivos se crean las marcas Sello Verde del Transporte 
de Mercancías y la Logística de Navarra y Sello Verde del Transporte de 

que presten servicios ajustándose a los criterios medioambientales que 
se establecen en esta Orden Foral.

artículo 41.1.g) de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno 
de Navarra y su Presidente,

ORDENO:
Artículo 1. Objeto.
La presente Orden Foral tiene como objeto implantar las marcas Sello 

Verde del Transporte de Mercancías y la Logística de Navarra y Sello 

acceso al uso de las mismas.

Las marcas Sello Verde del Transporte de Mercancías y la Logística 
de Navarra y Sello Verde del Transporte de Viajeros de Navarra, cuyos 

sus servicios ajustándose a los criterios medioambientales establecidos 
en la presente Orden Foral.

Artículo 3. Titularidad de las marcas y régimen jurídico.
1. Las marcas Sello Verde del Transporte de Mercancías y la Logística 

de Navarra y Sello Verde del Transporte de Viajeros de Navarra descritas 

la Comunidad Foral de Navarra.
2. El régimen jurídico de dichas marcas es el establecido en esta 

Orden Foral, en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y en el 
resto de normativa aplicable en razón de la materia.

Artículo 4. Condiciones generales de acceso.
1. El Sello Verde del Transporte de Mercancías y la Logística de 

Navarra y el Sello Verde del Transporte de Viajeros de Navarra se otor-
garán a aquellas empresas pertenecientes al sector del transporte de 
mercancías y la logística o al transporte de viajeros en autobús, con 

II.b) de la presente Orden Foral y asuman los compromisos y objetivos 
señalados en los mismos.

-
plimiento de criterios medioambientales cuantitativos (consumo de agua, 
consumo de combustible, consumo de energía eléctrica, emisiones a 
la atmósfera y formación de personal en materia medioambiental), el 

de residuos peligrosos y gestión de vertidos o derrames), la adquisición 

del Sello Verde.
Artículo 5. Presentación de las solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes para la obtención del Sello Verde podrán formularse 

en los impresos normalizados elaborados al efecto, los cuales serán 

Jurídico de Transportes, sito en la calle Alhóndiga, número 1, planta 2.ª, 
de Pamplona o a través del Portal del Gobierno de Navarra en Internet 
(www.navarra.es).

Jurídico de Transportes y podrán presentarse en el Registro del Depar-
tamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones (Avenida 

Registro General del Gobierno de Navarra relacionadas en el Anuncio del 

Departamento de Presidencia, Justicia e Interior, publicado en el Boletín 

de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común o a través del Registro General 
Electrónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra al que 

3. Junto con la solicitud los interesados deberán presentar la siguiente 
documentación:

Nacional de Identidad del mismo.

de la presente Orden Foral para la acreditación del cumplimiento de los 
criterios medioambientales requeridos para la obtención del Sello Verde 
y la adquisición de compromisos.

de los criterios ecológicos cuantitativos requeridos, que será facilitado 

Transportes y a través del Portal del Gobierno de Navarra en Internet 
(www.navarra.es).

4. La pertenencia al sector del transporte de mercancías y la lo-
gística o del transporte de viajeros se acreditará mediante la titularidad 
de autorizaciones vigentes de operador de transporte o de transporte 

y Complementarias del Transporte.
5. Los documentos que acompañan a la solicitud deberán presen-

tarse en CD-ROM debidamente escaneados. El órgano instructor podrá 
solicitar en cualquier momento los documentos originales para realizar 
las comprobaciones que tenga por convenientes.

solicitante para que, en el plazo de 15 días hábiles, subsane el defecto o 
acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, en caso de 
que así no se hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud y se dictará 

1. La instrucción del procedimiento para la obtención del Sello 

Transportes.

-

en la documentación adjuntada al mismo.
Así mismo, este Servicio revisará el cumplimiento de los criterios 

tendrá la facultad de visitar las instalaciones de las empresas así como de 
requerir cualquier tipo de documentación adicional que considere necesaria 
para ampliar la información aportada.

en el que deberá constar si el solicitante cumple o no con todos los criterios 
requeridos para la obtención del Sello Verde.

Artículo 7. Resolución.
1. Vista la propuesta, la Dirección General de Transportes resolverá 

el procedimiento de la solicitud para la obtención del Sello Verde.
2. La resolución será motivada, debiendo en todo caso quedar 

acreditados los fundamentos de la decisión que se adopte y, si estima la 
solicitud, señalará los objetivos que deberán cumplirse para la renovación 
del Sello Verde.

el solicitante podrá entender estimada su solicitud. Contra la desestimación 
los interesados podrán interponer recurso de alzada ante la Consejera de 
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, conforme a lo dispuesto 
en la legislación sobre el procedimiento administrativo común.

entregará a la empresa la siguiente documentación:

que habilita a su titular a hacer uso del Sello Verde durante su período 
de validez.

b) Dispositivos o soportes para hacer uso de la imagen del Sello 
Verde.
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c) Contraseñas de acceso a la intranet del Sello Verde para empresas 

5. El manual de aplicación de la imagen del Sello Verde y los ma-
nuales de aplicación correspondientes al Sello Verde del Transporte de 
Mercancías y la Logística y al Sello Verde del Transporte de Viajeros de 

del Gobierno de Navarra en Internet (www.navarra.es).
Artículo 8. Vigencia.
1. El Sello Verde se otorgará para un período de dos años.

uno de los siguientes criterios medioambientales cuantitativos: consumo 
de agua, consumo de combustible, consumo de electricidad y emisiones 

de un año.

establecido para el criterio medioambiental cuantitativo superado, se le 
otorgará el Sello Verde por un plazo de dos años contados desde la 

de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de esta Orden Foral.
Artículo 9. Seguimiento y control.

General de Transportes podrá realizar, en cualquier momento y sin previo 

que se están cumpliendo los requisitos necesarios para el uso del Sello 
Verde.

2. Así mismo la Dirección General de Transportes velará por el uso 
adecuado del Sello Verde a través de inspecciones de control en cualquiera 

de las siguientes causas:
a) Por el transcurso del plazo para el que fue otorgado.
b) Por el transcurso del plazo de un año, previsto en el apartado 2 

para el criterio medioambiental cuantitativo superado.
c) Por incumplimiento de los requisitos necesarios para su obten-

ción.

e) Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Orden 
Foral y en la resolución por la que se concede el Sello Verde.

2. En el caso que se den las circunstancias previstas en el apartado 
anterior la Dirección General de Transportes dictará, previa audiencia al 

letras c), d) y e) del apartado 1, la empresa no podrá solicitar una nueva 

Artículo 11. Renovación.
1. La renovación del Sello Verde se realizará a solicitud de la em-

presa.
2. La solicitud de renovación se deberá presentar con al menos un 

se presenta la solicitud en dicho plazo, la Dirección General de Transportes 

comenzar un nuevo procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 
5 de esta Orden Foral.

3. Para la renovación del Sello Verde deberá presentarse la docu-
mentación prevista en el apartado 3 del artículo 5 de esta Orden Foral.

4. A la vista de la documentación presentada, el Servicio de Plani-

-
gimen Jurídico de Transportes emitirá un informe-propuesta en el que 
conste que el solicitante cumple o no con todos los requisitos requeridos 
para la renovación del Sello Verde.

6. Vista la propuesta de resolución, la Dirección General de Trans-
portes resolverá, mediante Resolución motivada, el procedimiento para 
la renovación del Sello Verde.

7. Si la solicitud de renovación es estimada se hará entrega a la 

que habilita a su titular a hacer uso del Sello Verde durante su período 
de validez.

b) Dispositivos o soportes para hacer uso de la imagen del Sello 
Verde (en el caso de necesitar soportes nuevos).

c) Los objetivos que deberán cumplir para volver a renovar el Sello 
Verde.

8. La renovación del Sello Verde tendrá una vigencia de 2 años. 
Transcurrido dicho plazo será necesario presentar una nueva solicitud de 
renovación de acuerdo con lo previsto en este artículo.

Verde.
1. Respecto al uso de la imagen del Sello Verde, las empresas 

a) La imagen del Sello Verde se reproducirá tal y como se describe 
en el Manual de Aplicación de la Imagen del Sello Verde disponible para 

aparecer en otros colores que no sean los del modelo aprobado.
c) La marca deberá ser visible y estar en el lugar indicado en el 

d) La imagen del Sello Verde se utilizará:
–Obligatoriamente en vehículos, página web de la empresa y fac-

turas.

autobús o correos electrónicos.
e) Los vehículos con más de 15 años no podrán llevar la imagen del 

Transportes sobre cualquier cambio que pueda afectar a la continuidad 
del cumplimiento de los requisitos del Sello Verde. Una vez valoradas y 
comprobadas estas circunstancias, la Dirección General de Transportes, a 

Artículo 13. Promoción del Sello Verde.
1. La Dirección General de Transportes promoverá el Sello Verde 

mediante campañas de sensibilización o información dirigida al sector del 
transporte y a los consumidores y usuarios.

2. La promoción del Sello Verde podrá llevarse a cabo a través del 
sitio web dedicado al mismo que facilitará la relación actualizada de las 

-
das.

1. De conformidad con el artículo 40 de la Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de Marcas, la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o 
penales que correspondan contra las empresas que utilicen el Sello Verde 

Sello Verde aunque lo soliciten con posterioridad al uso fraudulento del 
mismo.

Disposición Adicional Primera.–Revisión de las condiciones de acceso 
y uso del Sello Verde.

En el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Orden 
Foral, el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones 
revisará las condiciones de acceso y uso del Sello Verde del Transporte 
de Mercancías y la Logística y del Sello Verde del Transporte de Viajeros 
de Navarra.

Disposición Adicional Segunda.–Igualdad de género.
En los casos en que esta Orden Foral utiliza sustantivos de género 

gramatical masculino para referirse a diversos posibles sujetos o puestos de 

con estricta igualdad en cuanto a los efectos jurídicos.
Disposición Final Única.–Entrada en vigor.
La presente Orden Foral entrará en vigor al día siguiente de su publi-

Pamplona, 17 de junio de 2011.–La Consejera de Obras Públicas, 
Transportes y Comunicaciones, Laura Alba Cuadrado.

ANEXO I
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ANEXO II. A)

1.–Criterios medioambientales cuantitativos.

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL INDICADOR / PARÁMETRO

CONSUMO DE AGUA (si la empresa 
cuenta con lavadero)

Menor o igual a 30 m³/vehículo año.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Menor o igual a 43 l/100 km.
CONSUMO DE ELECTRICIDAD Menor o igual a 23 kW/m² año.
EMISIONES A LA ATMÓSFERA

2,1 g. de CO/kWh.
0,66 g de NOX/kWh.
5 g/kWh de HC.
(Corresponden a las emisiones del motor 
EURO III).

EMISIONES DE CO2 A LA ATMÓSFE-
RA

Menor o igual a 1.118 g CO2 por km 
recorrido.

FORMACIÓN EN MATERIA MEDIOAM-
BIENTAL

20% de la plantilla formada en materia 
medioambiental a través de cursos im-
partidos por centros homologados.

FORMACIÓN EN CONDUCCIÓN EFI-
CIENTE

25% de los conductores formados en 

impartidos por centros homologados.

ASPECTO AMBIENTAL ACTUACIÓN

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELI-
GROSOS

Estar dado de alta como pequeño pro-
ductor de residuos peligrosos.
Disponer de un gestor autorizado de 
residuos peligrosos.
Disponer del Libro de Control y Registro 
de Residuos debidamente cumplimen-

Navarra.

almacenamiento, envasado y etiquetado 
de los residuos peligrosos conforme a 
la ley.

GESTIÓN ADECUADA DE LOS VEHÍ-
CULOS

Realizar un correcto reciclaje de los 
vehículos fuera de uso.

GESTIÓN ADECUADA DE LAS EMI-
SIONES AL SUELO (Sólo en el caso de 
disponer de lavadero de vehículos)

Cumplir con la legislación vigente sobre 
vertidos o derrames.

GESTIÓN ADECUADA DE LOS DE-
RRAMES DE COMBUSTIBLE (Sólo 
en el caso de disponer de depósito de 
gasoil)

Realización de las preceptivas revisiones 
del depósito de gasoil.

actuación en caso de derrames de 
combustible.

MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS 
VEHÍCULOS

Llevar a cabo un mantenimiento ade-
cuado de los vehículos de la empresa, 
mediante la realización de las revisio-
nes de los mismos atendiendo a las 

fabricante.
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS

Cumplir con la normativa referente al 
transporte de mercancías peligrosas.

3.–Compromisos.

Cumplir con la legislación vigente en materia medioambiental.
Establecer una política medioambiental en la empresa.
Priorizar proveedores con medidas medioambientales implantadas.
Utilizar papel reciclado y otras materias reciclables.
Renovar los vehículos que cuenten con una antigüedad superior a 18 años (con 
motor cuyas emisiones no están reguladas por la Unión Europea).
Compromiso de reciclaje de residuos no peligrosos.

ANEXO II. B)

1.–Criterios medioambientales cuantitativos.

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL INDICADOR / PARÁMETRO

CONSUMO DE AGUA (si la empresa 
cuenta con lavadero)

Menor o igual a 30 m³/vehículo año.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE Menor o igual a 35 l/100 Km.

ASPECTO MEDIOAMBIENTAL INDICADOR / PARÁMETRO

CONSUMO DE ELECTRICIDAD Menor o igual a 25 Kw/m² año.
EMISIONES A LA ATMÓSFERA

2,1 g. de CO/kWh.
0,66 g de NOX/kWh.
5 g/kWh de HC.
(Corresponden a las emisiones del motor 
EURO III).

EMISIONES DE CO2 A LA ATMÓSFE-
RA

Menor o igual a 910 g CO2 por km re-
corrido.

FORMACIÓN EN MATERIA MEDIOAM-
BIENTAL

20% de la plantilla formada en materia 
medioambiental a través de cursos im-
partidos por centros homologados.

FORMACIÓN EN CONDUCCIÓN EFI-
CIENTE

25% de los conductores formados en 

impartidos por centros homologados.

ASPECTO AMBIENTAL ACTUACIÓN

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PELI-
GROSOS

Estar dado de alta como pequeño pro-
ductor de residuos peligrosos.
Disponer de un gestor autorizado de 
residuos peligrosos.
Disponer del Libro de Control y Registro 
de Residuos debidamente cumplimen-

Navarra.

almacenamiento, envasado y etiquetado 
de los residuos peligrosos conforme a 
la ley.

GESTIÓN ADECUADA DE LOS VEHÍ-
CULOS

Realizar un correcto reciclaje de los 
vehículos fuera de uso.

GESTIÓN ADECUADA DE LAS EMI-
SIONES AL SUELO (Sólo en el caso de 
disponer de lavadero de vehículos)

Cumplir con la legislación vigente sobre 
vertidos o derrames.

GESTIÓN ADECUADA DE LOS DE-
RRAMES DE COMBUSTIBLE (Sólo 
en el caso de disponer de depósito de 
gasoil)

Realización de las preceptivas revisiones 
del depósito de gasoil.

actuación en caso de derrames de 
combustible.

MANTENIMIENTO ADECUADO DE LOS 
VEHÍCULOS

Llevar a cabo un mantenimiento ade-
cuado de los vehículos de la empresa, 
mediante la realización de las revisio-
nes de los mismos atendiendo a las 

fabricante.

3.–Compromisos.

Cumplir con la legislación vigente en materia medioambiental.
Establecer una política medioambiental en la empresa.
Priorizar proveedores con medidas medioambientales implantadas.
Utilizar papel reciclado y otras materias reciclables.
Renovar los vehículos que cuenten con una antigüedad superior a 18 años (con 
motor cuyas emisiones no están reguladas por la Unión Europea).
Compromiso de reciclaje de residuos no peligrosos.

ANEXO III. A)

El impreso de solicitud deberá acompañarse de los siguientes documen-
tos que deberán presentarse en CD-ROM debidamente escaneados:

Documentación Administrativa:

Nacional de Identidad del mismo.

debidamente cumplimentado.
Documentación técnica acreditativa de los criterios medioambientales 

para empresas de transporte de mercancías y logística,
Criterios medioambientales cuantitativos.

CRITERIO ECOLÓGICO  
A JUSTIFICAR DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONSUMO DE AGUA
(Si la empresa cuenta con 
lavadero)

–Copia de las facturas del consumo de agua de los 
12 meses anteriores a la fecha de la solicitud.

con la normativa vigente sobre vertidos.
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CRITERIO ECOLÓGICO  
A JUSTIFICAR DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONSUMO DE ELECTRI-
CIDAD

–Copia de las facturas del consumo de electricidad de 
los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud.
–Copia de las escrituras de propiedad de las insta-
laciones, nota simple del Registro de la Propiedad o 

CONSUMO DE COMBUS-
TIBLE

–Copia de las facturas de compra de gasoil de los 12 
meses anteriores a la fecha de la solicitud.

-
cógrafo digital de los vehículos, o bien, documento 

en el que se recoja el número de kilómetros recorridos 
-

do de referencia de evaluación de la solicitud.
–Declaración responsable del representante legal 
de la empresa sobre los kilómetros realizados y el 
combustible consumido.
–Si la empresa cuenta con depósito propio de gasoil, 
será necesario adjuntar los siguientes documentos:

combustible.

que acredite que se han realizado las preceptivas 
revisiones.

establecidas la empresa en caso de derrames.
EMISIONES A LA ATMÓS-
FERA que ha tenido en funcionamiento la entidad durante los 

12 meses anteriores a la fecha de la solicitud.
FORMACIÓN EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL

–Títulos o diplomas de asistencia a cursos formativos 
en materia medioambiental realizados por los trabaja-
dores de la empresa en centro homologado.

-
mente el número de trabajadores de la empresa.

FORMACIÓN EN CON-
DUCCIÓN EFICIENTE

–Títulos o diplomas de asistencia de los trabajadores 
-

te realizados en centros homologados.
–Fotocopia de los permisos de conducir de todos los 
conductores de la empresa.

GESTIÓN DE LOS RESI-
DUOS PELIGROSOS productores de residuos peligrosos.

parte de un gestor autorizado de residuos para el año 
de referencia de evaluación de la solicitud.
–Copia del Documento de control y seguimiento (DCS) 

presentado ante el Departamento competente de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
–Declaración responsable sobre el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de gestión de residuos 
peligrosos.

Compromisos.

LEGISLACIÓN VIGENTE 
EN MATERIA MEDIOAM-
BIENTAL

–Declaración responsable sobre el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia medioambiental y sobre 
el establecimiento de una política medioambiental 
en la empresa.

GESTIÓN DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS

–Declaración responsable sobre el compromiso de 
usar papel reciclado y otras materias reciclables y 
de realizar el correcto reciclaje de residuos no pe-
ligrosos.

MANTENIMIENTO DE LOS 
VEHÍCULOS

-
zado las revisiones de los vehículos de acuerdo a la 

–En caso de realizar las revisiones en los talleres 
propios de la empresa, adjuntar declaración res-
ponsable en la que se declare que las revisiones 
se han realizado conforme a las recomendaciones 

TRANSPORTE DE MER-
CANCÍAS PELIGROSAS

–Si la empresa transporta mercancías peligrosas, será 
necesario presentar el siguiente documento:

con la normativa vigente en materia de transporte de 
mercancías peligrosas.

RENOVACIÓN DE LA 
FLOTA cuya antigüedad sea superior a 18 años, será nece-

sario presentar el siguiente documento:

PRIORIZACIÓN DE PRO-
VEEDORES

–Declaración responsable sobre el compromiso de 
priorización de los proveedores con medidas medio-
ambientales implantadas.

Otra Documentación técnica adicional:
En el caso de que se haya dado de baja algún vehículo durante el 

año objeto de la solicitud, será necesario adjuntar los siguientes docu-
mentos:

la baja de los vehículos de los 12 meses anteriores a la fecha de la 
solicitud.

el reciclaje de los mismos.
Otras Declaraciones Responsables:
Para los casos en los que se supere uno de los criterios señalados en 

el apartado 2 del artículo 8 de esta Orden Foral será necesario presentar 
la declaración responsable relativa a la reducción y cumplimiento del 
indicador superado, según modelo disponible en el Portal del Gobierno 
de Navarra en Internet (www.navarra.es).

Si la empresa lo considerase conveniente puede incluir cualquier 
documento o declaración responsable que considere necesaria para la 

ANEXO III. B)

El impreso de solicitud deberá acompañarse de los siguientes documen-
tos que deberán presentarse en CD-ROM debidamente escaneados:

Documentación Administrativa:

Nacional de Identidad del mismo.

cumplimentado.
Documentación técnica acreditativa de los Criterios Medioambientales 

para empresas de Transporte de Viajeros por carretera,
Criterios medioambientales cuantitativos.

CRITERIO ECOLÓGICO A 
JUSTIFICAR DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONSUMO DE AGUA (Si 
la empresa cuenta con 
lavadero)

–Copia de las facturas del consumo de agua de los 
12 meses anteriores a la fecha de la solicitud.

con la normativa vigente sobre vertidos.
CONSUMO DE ELECTRI-
CIDAD

–Copia de las facturas del consumo de electricidad de 
los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud.
–Copia de las escrituras de propiedad de las insta-
laciones, nota simple del Registro de la Propiedad o 

CONSUMO DE COMBUS-
TIBLE

–Copia de las facturas de compra de gasoil de los 12 
meses anteriores a la fecha de la solicitud.

-
cógrafo digital de los vehículos, o bien, documento 

en el que se recoja el número de kilómetros recorridos 

objeto de evaluación de la solicitud.
–Declaración responsable del representante legal 
de la empresa sobre los kilómetros realizados y el 
combustible consumido.
–Si la empresa cuenta con depósito propio de gasoil, 
será necesario adjuntar los siguientes documentos:

combustible.

que acredite que se han realizado las preceptivas 
revisiones.

establecidas la empresa en caso de derrames.
EMISIONES A LA ATMÓS-
FERA que ha tenido en funcionamiento la entidad durante los 

12 meses anteriores a la fecha de la solicitud.
FORMACIÓN EN MATERIA 
MEDIOAMBIENTAL

–Títulos o diplomas de asistencia a cursos formativos 
en materia medioambiental realizados por los trabaja-
dores de la empresa en centros homologados.

-
mente el número de trabajadores de la empresa.
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CRITERIO ECOLÓGICO A 
JUSTIFICAR DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

FORMACIÓN EN CON-
DUCCIÓN EFICIENTE

–Títulos o diplomas de asistencia de los trabajadores 
-

te realizados en centros homologados.
–Fotocopia de los permisos de conducir de todos los 
conductores de la empresa.

GESTIÓN DE LOS RESI-
DUOS PELIGROSOS productores de residuos peligrosos.

parte de un gestor autorizado de residuos para el año 
de referencia de evaluación de la solicitud.
–Copia del Documento de control y seguimiento (DCS) 

presentado ante el Departamento competente de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
–Declaración responsable sobre el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de gestión de residuos 
peligrosos.

Compromisos.

LEGISLACIÓN VIGENTE 
EN MATERIA MEDIOAM-
BIENTAL

–Declaración responsable sobre el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia medioambiental y sobre 
el establecimiento de una Política medioambiental 
en la empresa.

GESTIÓN DE RESIDUOS 
NO PELIGROSOS

–Declaración responsable sobre el compromiso de 
usar papel reciclado y de realizar el correcto reciclaje 
de residuos no peligrosos.

MANTENIMIENTO DE LOS 
VEHÍCULOS

-
zado las revisiones de los vehículos de acuerdo a la 

–En caso de realizar las revisiones en los talleres 
propios de la empresa, adjuntar declaración res-
ponsable en la que se declare que las revisiones 
se han realizado conforme a las recomendaciones 

RENOVACIÓN DE LA 
FLOTA cuya antigüedad sea superior a 18 años, será nece-

sario presentar el siguiente documento:

PRIORIZACIÓN DE PRO-
VEEDORES

–Declaración responsable sobre el compromiso de 
priorización de los proveedores con medidas medio-
ambientales implantadas.

Otra Documentación técnica adicional:
En el caso de que se haya dado de baja algún vehículo durante el 

año objeto de la solicitud, será necesario adjuntar los siguientes docu-
mentos:

la baja de los vehículos de los 12 meses anteriores a la fecha de la 
solicitud.

el reciclaje de los mismos.
Otras Declaraciones Responsables:
Para los casos en los que se supere uno de los criterios señalados en 

el apartado 2 del artículo 8 de esta Orden Foral será necesario presentar 
la declaración responsable relativa a la reducción y cumplimiento del 
indicador superado, según modelo disponible en el Portal del Gobierno 
de Navarra en Internet (www.navarra.es).

Si la empresa lo considerase conveniente puede incluir cualquier 
documento o declaración responsable que considere necesaria para la 

ANEXO IV. A)

Objetivos de los criterios medioambientales cuantitativos.

ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVO

Consumo de agua Reducir el consumo de agua hasta una 
cantidad menor o igual a 27 m³/vehículo 
año.

Consumo de combustible Reducir el consumo de combustible 
hasta una cantidad menor o igual a 38,7 
l/100km.

Consumo de electricidad Reducir el consumo de energía eléctrica 
hasta una cantidad menor o igual a 20,7 
kW/m² año.

ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVO

Emisiones a la atmósfera –CO, NOX, 
HC y partículas–

Reducción de emisiones.

EURO I o superior.
Emisiones CO2 a la atmósfera Reducción de emisiones hasta una 

cantidad menor o igual a 1.006 g CO2 
por kilómetro recorrido.

Formación en materia medioambiental 100% de la plantilla formada en materia 
medioambiental a través de cursos im-
partidos por centros homologados.
100% de los conductores formados en 

impartidos por centros homologados.

ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVO

Gestión de residuos Gestión adecuada de los residuos peligrosos y cum-
plimiento de la normativa correspondiente:
–Estar inscrito en el Registro de pequeños producto-
res de residuos peligrosos.
–Disponer de un gestor autorizado de residuos 
peligrosos.
–Disponer del Libro de Control y Registro de Residuos 

Departamento competente de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra.

-
namiento, envasado y etiquetado de los residuos 
peligrosos conforme a la ley.

de uso.
Gestión adecuada de los residuos no peligrosos:

-

Gestión de derrames Gestión adecuada y control de los derrames de 
combustible al suelo:
–Contar con la correspondiente licencia de almace-
naje y suministro interno de combustible.
–Realización de las preceptivas revisiones del de-
pósito de gasoil.

de actuación en caso de derrames de combustible.
Gestión de vertidos Cumplir con la normativa vigente sobre vertidos.

Objetivos de los compromisos adquiridos.

ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVO

Compromiso medioambien-
tal en la empresa

Cumplir con la legislación vigente en materia me-
dioambiental.
Disponer de una política medioambiental en la em-
presa.
Priorizar a los proveedores que tengan medidas 
medioambientales implantadas siempre y cuando 
sus productos o servicios estén en igualdad de con-
diciones técnico-económicas que los ofertados por 
el resto de proveedores.
Utilizar papel reciclado, e intentar aumentar anual-
mente el uso de este tipo de papel.

ANEXO IV. B)

Objetivos de los criterios medioambientales cuantitativos.

ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVO

Consumo de agua Reducir el consumo de agua hasta una 
cantidad menor o igual a 27 m³/ vehículo 
año.

Consumo de combustible Reducir el consumo de combustible 
hasta una cantidad menor o igual a 31,5 
l/100km.

Consumo de electricidad Reducir el consumo de energía eléctrica 
hasta una cantidad menor o igual a 22,5 
kW/m² año.

Emisiones a la atmósfera –CO, NOX, 
HC y partículas–

Reducción de emisiones.

EURO I o superior.
Emisiones CO2 a la atmósfera Reducción de emisiones hasta una 

cantidad menor o igual a 819 g CO2 por 
kilómetro recorrido.
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ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVO

Formación en materia medioambiental 100% de la plantilla formada en materia 
medioambiental a través de cursos im-
partidos por centros homologados.
100% de los conductores formados en 

impartidos por centros homologados.

ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVO

Gestión de residuos Gestión adecuada de los residuos peligrosos y cum-
plimiento de la normativa correspondiente:
–Estar inscrito en el Registro de pequeños producto-
res de residuos peligrosos.
–Disponer de un gestor autorizado de residuos 
peligrosos.
–Disponer del Libro de Control y Registro de Residuos 

Gobierno de Navarra.
-

namiento, envasado y etiquetado de los residuos 
peligrosos conforme a la ley.

de uso.
Gestión adecuada de los residuos no peligrosos:

-

Gestión de derrames Gestión adecuada y control de los derrames de 
combustible al suelo:
–Contar con la correspondiente licencia de almace-
naje y suministro interno de combustible.
–Realización de las preceptivas revisiones del de-
pósito de gasoil.

de actuación en caso de derrames de combustible.
Gestión de vertidos Cumplir con la normativa vigente sobre vertidos.

Objetivos de los compromisos adquiridos.

ASPECTO AMBIENTAL OBJETIVO

Compromiso medioambien-
tal en la empresa

Cumplir con la legislación vigente en materia me-
dioambiental.
Disponer de una política medioambiental en la em-
presa.
Priorizar a los proveedores que tengan medidas 
medioambientales implantadas siempre y cuando 
sus productos o servicios estén en igualdad de con-
diciones técnico-económicas que los ofertados por 
el resto de proveedores.
Utilizar papel reciclado e intentar aumentar anual-
mente el uso de este tipo de papel.

F1110865

1.2. AUTORIDADES Y PERSONAL
1.2.1. Ceses, nombramientos y otras 

situaciones

DECRETO FORAL 57/2011, de 27 de junio, por el que se dispone el 
cese, a petición propia, de don Alfonso Fernández Díez, como 
Jefe del Cuerpo de la Policía Foral.

El artículo 27 de la Ley Foral 8/2007, de 23 de marzo, de las Policías 
de Navarra, dispone que el nombramiento y el cese del Jefe de la Policía 
Foral corresponderán al Gobierno de Navarra, a propuesta del Consejero 

de Navarra.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Presidencia, Justicia e 

Interior, y de conformidad con la decisión adoptada por el Gobierno de 
Navarra en sesión celebrada el día veintisiete de junio de dos mil once,

DECRETO:
1.º Se dispone el cese, a petición propia, de don Alfonso Fernández 

Díez, como Jefe del Cuerpo de la Policía Foral, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Pamplona, 27 de junio de 2011.–El Presidente del Gobierno de Navarra, 
Miguel Sanz Sesma, El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier 
Caballero Martínez.

F1111499

CONVOCATORIA para la provisión, mediante oposición, de tres plazas 
del puesto de trabajo de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, al 
servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y 
sus organismos autónomos. Propuesta de nombramiento.

En cumplimiento de lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria 
para la provisión, mediante oposición, de tres plazas del puesto de trabajo 
de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, al servicio de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, publi-

de nombramiento en favor de don Íñigo Echegaray Ezcurra, don Pablo 
González Sánchez y don Francisco José Ansorena Castillejo, del turno 
libre, por ser los aspirantes aprobados con cabida en el número de plazas 
convocadas.

Pamplona, 21 de junio de 2011.–El Director del Servicio de Selección 
para el Ingreso, Tomás Rodríguez Garraza.

F1111002

1.3. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y 
URBANISMO

ORDEN FORAL 7E/2011, de 10 de junio, de la Consejera de Vivienda y 

Municipal de Pamplona/Iruña en Unidad ZN-2 de la UI-XVI, ARZ-14, 
promovido por Provigosa, S.L.

El Ayuntamiento de Pamplona/Iruña ha presentado ante el Departa-

Vista la documentación aportada, así como el informe del Servicio 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, se considera procedente su 

En uso de las facultades que tengo conferidas por Decreto Foral 
127/2007, de 3 de septiembre, por el que se establece la estructura orgá-
nica del Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio,

ORDENO:
-

turante del Plan General Municipal de Pamplona/Iruña en Unidad ZN-2 
de la UI-XVI, ARZ-14, promovido por Provigosa, S.L., con la siguiente 
determinación:

Colaboración con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona con el 

abastecimiento de agua y/o saneamiento.
2.º Señalar que esta Orden Foral no agota la vía administrativa. Los 

interesados que no sean Administraciones Públicas podrán interponer 
recurso de alzada ante el Gobierno de Navarra contra este acto aprobatorio 
de control de legalidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente 

Y contra la normativa urbanística aprobada se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en el plazo de dos meses, 

instancia del Ayuntamiento correspondiente.
Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso contencio-

so-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso 
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sin perjuicio de 
poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno de Navarra en la 
forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y a Provigosa, S.L. y 

Pamplona, 10 de junio de 2011.–La Consejera de Vivienda y Ordena-
ción del Territorio, Amelia Salanueva Murguialday.

F1110822


