
ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 18 de junio de 

2019, por el que se declara el Sendero de Gran 

Recorrido GR-225 como Lugar de la Memoria Histórica  de 

Navarra y se inscribe en el Registro de Lugares de la 

Memoria Histórica de Navarra. 

 

La Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre de 

Lugares de la Memoria Histórica de Navarra, tiene p or 

objeto regular la declaración, protección, conserva ción 

y difusión de los lugares de la memoria histórica d e 

Navarra, con la finalidad de que sirvan como espaci os 

de transmisión de la memoria y contribuyan a promov er 

una cultura de paz y convivencia. El artículo 7 de la 

citada ley foral establece el procedimiento a segui r 

por el Departamento competente en Memoria Histórica  del 

Gobierno de Navarra, que culminará con la declaraci ón 

de Lugar de la Memoria Histórica de Navarra de aque llos 

lugares o espacios físicos que se compruebe cumplen  con 

los requisitos exigidos, a estos efectos, en dicha ley 

foral. 

 

El reconocimiento como Lugar de la Memoria 

Histórica de Navarra conllevará su inscripción 

preventiva y definitiva, en caso de así reconocerse , en 

el Registro de Lugares de Memoria Histórica de Nava rra, 

adscrito a la Dirección General de Paz, Convivencia  y 

Derechos Humanos, llevando implícito el reconocimie nto 

singular y aplicación del régimen de protección 

establecido en dicha ley foral, como la declaración  de 

utilidad pública o interés social. 

 

Por Resolución 11/2019 de 17 de abril, del 

Director General de Paz, Convivencia y Derechos 



Humanos, se inició el procedimiento para la declara ción 

e inscripción del Sendero de Gran Recorrido GR-225 como 

Lugar de la Memoria Histórica de Navarra. Dicha 

resolución se publicó en el Boletín Oficial De Nava rra, 

número 87, de 7 de mayo de 2019, abriendo un period o de 

información pública por el plazo de un mes. Finaliz ado 

el plazo no se ha aportado alegación alguna. 

 

Simultáneamente se procedió a la anotación 

preventiva del Sendero de Gran Recorrido GR-225 en el 

Registro de Lugares de la Memoria Histórica de Nava rra, 

registrada con la nomenclatura: LM-2019-0009- Sende ro 

de Gran Recorrido GR-225. 

 

Concluidos los trámites de audiencia e información 

pública, por la Comisión Técnica de Coordinación en  

materia de Memoria Histórica se ha emitido informe 

favorable a los efectos de la inscripción, dejando 

expedita la vía para que el Gobierno de Navarra, a 

propuesta de la Consejera Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales, proceda a declarar el Sendero de G ran 

Recorrido GR-225 como Lugar de la Memoria Histórica  de 

Navarra e inscribir el mismo en el Registro de Luga res 

de Memoria Histórica de Navarra. 

 

En consecuencia, el Gobierno de Navarra, a 

propuesta de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales, 

 

 ACUERDA 

 

1.º Resolver favorablemente, a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 7 f) de la Ley Foral 29/20 18, 



de 26 de diciembre, de Lugares de Memoria Histórica  de 

Navarra, el procedimiento de declaración e inscripc ión 

del Sendero de Gran Recorrido GR-225. 

 

2.º Declarar el Sendero de Gran Recorrido GR-225 

como Lugar de la Memoria Histórica de Navarra. 

 

3.º Proceder a su inscripción en el Registro de 

Lugares de la Memoria Histórica de Navarra con el 

número de inscripción: LM-2019-0009- Sendero de Gra n 

Recorrido GR-225. 

 

4.º Aplicar al Sendero de Gran Recorrido GR-225 el 

régimen de protección, conservación y difusión de l os 

lugares de la memoria histórica de Navarra, estable cido 

en la Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre de Luga res 

de la Memoria Histórica de Navarra, con la finalida d de 

que sirva como espacio de transmisión de la memoria  y 

contribuya a favorecer una cultura de paz y 

convivencia. 

 

5.º Publicar el presente acuerdo en el Boletín 

Oficial de Navarra y en el Portal de Gobierno Abier to, 

para general conocimiento. 

 

6.º Trasladar este acuerdo a la Dirección General 

de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, y al Instit uto 

Navarro de la Memoria. 

 

7.º Notificar este acuerdo al Ayuntamiento de 

Berrioplano/Berriobeiti, al Ayuntamiento de Ezcabar te, 

al Ayuntamiento de Oláibar, al Ayuntamiento de Anué , al 

Ayuntamiento de Esteribar, al Ayuntamiento de Erro,  a 



don Juan Esteban Paternáin Oroz y a la Federación 

Navarra de Deportes de Montaña y Escalada, advirtie ndo 

que contra el mismo, que pone fin a la vía 

administrativa, cabe interponer potestativamente 

recurso de reposición ante el Gobierno de Navarra e n el 

plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 

publicación en el Boletín Oficial de Navarra, o bie n 

directamente recurso contencioso administrativo ant e la 

Sala del mismo orden del Tribunal Superior de Justi cia 

de Navarra, en el plazo de dos meses. 
 

Pamplona, dieciocho de junio de 2019. 

 

LA CONSEJERA SECRETARIA 

DEL GOBIERNO DE NAVARRA 
 
 
 
 

María José Beaumont Aristu 



 

  

 


