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Ayuntamiento�de�Tafalla�
Plaza�Navarra�5�
31300�Tafalla�

�

El� Director� General� de� Cultura-Institución� Príncipe� de�
Viana�en�el�día�de�la�fecha,�ha�dictado�la�siguiente�Orden�
Foral:�

�

"RESOLUCIÓN� 293/2021,� de� 25� de� octubre,� del� Director�
General�de�Cultura-Institución�Príncipe�de�Viana,�por�la�que�
se�concede�al�Ayuntamiento�de�Tafalla�una�ayuda�por�importe�
de� 12.000� €� y� se� aprueba� el� Convenio� para� el� Proyecto� de�
Parque�de�Estelas�Discoideas�durante�2021.�

La�Sección�de�Registro,�Bienes�Muebles�y�Arqueología�del�
Servicio� de� Patrimonio� Histórico� informa� en� el� siguiente�
sentido:� “En� los� Presupuestos� Generales� de� Navarra� de� 2021�
está� consignada� la� partida� nominativa� “A20001� A2120� 7609�
337106�(E)�Proyecto�de�Parque�de�Estelas�discoideas�Tafalla”,�
con� una� dotación� de� 12.000� euros,� al� objeto� de� contribuir�
económicamente�a�la�financiación�de�las�iniciativas�de�poner�
en�valor�la�colección�de�21�estelas�discoideas�conservadas�en�
el�Ayuntamiento�de�Tafalla.�

La�colección�de�21�estelas,�almacenadas�en�el�zaguán�de�
la� casa� de� cultura,� constituye� una� importante� muestra� de�
estas� piezas� catalogadas� como� Bien� Inventariado� por�
ministerio�de�la�Ley�Foral�14/2005�del�Patrimonio�Cultural�de�
Navarra.� El� Ayuntamiento� de� Tafalla,� se� propone� poner� en�
valor�esta�colección�del�Patrimonio�Cultural�a�través�de�la�
exposición�pública�de�las�piezas.�Para�este�fin,�cuenta�en�la�
actualidad� con� la� antigua� casa� de� cultura� “Casa� de� la�
Rentería”,� un�edificio�histórico�y�disponible�para�albergar�
este�Parque�de�estelas�discoideas�en�su�interior.��

El�Ayuntamiento�de�Tafalla�ha�solicitado�la�elaboración�
de� una� proyecto� museístico� y� museográfico� que� garantice� la�
mejor�instalación�y�conservación�de�dichas�piezas,�así�como�
una�adecuada�difusión.�A�través�de�un�recorrido�cronológico,�
se� pretende� recorrer� las� diferentes� sensibilidades� ante� la�
muerte�desde�la�antigüedad�hasta�el�momento�actual.�La�parte�
más�significativa�de�la�exposición�se�centrará�en�el�fenómeno�
de� la� estela� discoidea.� La� exposición� pretende� hacer�
reflexionar�al�visitante�sobre�las�diferentes�actitudes�ante�
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la� muerte� desde� las� primeras� estelas� conservadas� hasta� el�
presente.�

Las� actuaciones� previstas� cuentan� con� el� proyecto� y�
presupuesto�que�se�adjuntan�al�expediente.�

El�objeto�del�convenio�se�encuentra�entre�las�funciones�
y� competencias� de� actuación� del� Servicio� de� Patrimonio�
Histórico,� según� establece� el� art.� 10� a)� y� g)� del� Decreto�
Foral�273/2019,�de�30�de�octubre,�por�el�que�se�establece�la�
estructura�orgánica�del�Departamento�de�Cultura�y�Deporte�en�
lo� relativo� a� la� protección,� conservación,� catalogación� y�
difusión� del� Patrimonio� Histórico� en� sus� manifestaciones�
arqueológicas�y�de�naturaleza�similar,�mediante�la�ejecución�
de�las�acciones�previstas�en�la�legislación�vigente.��

La�regulación�de�la�subvención�se�lleva�a�cabo�mediante�
la� suscripción� de� un� convenio,� cuyo� texto� acompaña� al�
presente�informe�para�su�aprobación.��

En�el�texto�del�convenio�se�regulan�las�condiciones�de�
concesión� de� la� ayuda,� se� determinan� los� gastos�
subvencionables,�se�establecen�las�obligaciones�de�la�entidad�
beneficiaria,�así�como�la�forma�de�justificación�y�pago�de�la�
subvención.��

El�Ayuntamiento�de�Tafalla�ha�solicitado�la�concesión�de�
la�subvención�nominativa�para�lo�cual�presenta�la�siguiente�
documentación:�

-� Certificados� de� estar� al� corriente� de� los� pagos� con�
Hacienda�y�Seguridad�Social.�

-� Declaración� de� que� la� entidad� no� está� incursa� en�
ninguna� de� las� prohibiciones� para� obtener� la� condición� de�
beneficiario� señaladas� en� el� artículo� 14� de� la� Ley� Foral�
11/2005,�de�9�de�noviembre�de�Subvenciones.�

-�Plan�de�actuación,�que�incluye�proyecto�y�presupuesto.��

Por�todo�lo�cual,�en�virtud�de�las�facultades�conferidas�
por�el�273/2019,�de�30�de�octubre,�por�el�que�se�establece�la�
estructura�orgánica�del�Departamento�de�Cultura�y�Deporte,�

�

RESUELVO.�

1º.� Autorizar� y� disponer� un� gasto�de� 12.000�€�para�la�
concesión�de�una�ayuda�al�Ayuntamiento�de�Tafalla,�con�cargo�
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�

�
�

a�la�partida�nominativa�A20001�A2120�7609�337106�(E)�Proyecto�
de�Parque�de�estelas�discoideas�Tafalla,�de�los�Presupuestos�
Generales�de�2021.�

2º.�Conceder�la�ayuda�por�un�importe�máximo�de�12.000�€�
al� Ayuntamiento� de� Tafalla� con� C.I.F.� P3122700B� para� la�
ejecución� del� “Proyecto� de� Parque� de� estelas� discoideas�
Tafalla”�

3º.�Aprobar�el�texto�del�Convenio�entre�el�Departamento�
de�Cultura� y�Deporte�y�el�Ayuntamiento�de�Tafalla,�para�el�
Proyecto� de� Parque� de� estelas� discoideas� Tafalla� durante�
2021,� que� regula� la� ejecución� del� Proyecto� señalado� en� el�
punto�2º.�

4º.-�Publicar�la�presente�Resolución�mediante�colocación�
de� anuncio� en� el� tablón� del� Departamento� de� Cultura� y�
Deporte,�sito�en�la�C/Navarrería,�39,�planta�baja.��

5º.-� Trasladar� la� presente� Resolución� a� la� Sección� de�
Registro,� Bienes� Muebles� y� Arqueología� y� notificarla� al�
Ayuntamiento�de�Tafalla,�a�los�efectos�oportunos,�haciéndoles�
saber� que� contra� la� misma� pueden� interponer� recurso�
contencioso-administrativo� ante� la� Sala� de� lo� Contencioso-
Administrativo�del�Tribunal�Superior�de�Justicia�de�Navarra,�
en�el�plazo�de�dos�meses�contados�a�partir�del�día�siguiente�
al� de� su� notificación,� 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�
23� de� julio,� reguladora� de� la� Jurisdicción� Contencioso-
Administrativa.�

�

Pamplona,�a�veintiséis�de�octubre�de�dos�mil�veintiuno��
EL�DIRECTOR�GENERAL�DE�CULTURA-INSTITUCIÓN�PRÍNCIPE�DE�VIANA,�
Ignacio�Apezteguía�Morentin."�
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Lo� que� comunico� a� Vd.� para� su� conocimiento� y� efectos�
oportunos�

Pamplona,�veintiséis�de�octubre�de�dos�mil�veintiuno.�

�

La�Directora�del�Servicio�de�Patrimonio�Histórico�
�
�
�
�
�
�
�

Susana�Herreros�Lopetegui�
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