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RESOLUCIÓN 102E/2020, de 16 de septiembre, de la Directora Gerente del Instituto Navarro
para  la  Igualdad  /  Nafarroako  Berdintasunerako  Institutua  /  Nafarroako  Berdintasunerako
Institutuko  Zuzendari  Kudeatzailea,  por  la  que  se  resuelve  la  convocatoria  de  la  subvención
"Convocatoria a EELL para desarrollar proyectos de igualdad y el programa Pactos Locales por
la Conciliación "

REFERENCIA: Código Expediente: 0011-1490-2020-000000

UNIDAD GESTORA: Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarrokao Berdintasunerako Institutua
Sección Transversalidad de Género / Genero Zeharkakotasunaren Atala
Tfno.: 848421585
Dirección: Calle Alhóndiga, 1, 2º 31002 Pamplona / Iruña
Correo-Electrónico: transversalidadinai@navarra.es

EXPEDIENTE

Tipo de Expediente: Convocatoria  a  EELL  para  desarrollar  proyectos  de  igualdad  y  el
programa Pactos Locales por la Conciliación

Normas de aplicación: Ley Foral 11/2005 de Subvenciones

Por Resolución 59E/2020,  de 4 de  junio, de  la Directora Gerente del  Instituto  Navarro
para  la  Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako  Institutua,  se  aprueba  una  convocatoria  de
subvenciones  del  Instituto  Navarro  para  la  Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako  Institutua  a
Entidades  Locales  de  Navarra,  para  desarrollar  proyectos  dirigidos  a  fomentar  y  promover  la
igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación”.

Por  Resolución  92E/2020,  de  18  de  agosto,  de  la  Directora  Gerente  del  Instituto
Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua se resuelve la convocatoria y
se  conceden  3.000  euros  al  ayuntamiento  de  Cabanillas  correspondientes  a  su  proyecto  de
modalidad  4,  y  2.560  euros  al  ayuntamiento  de  Azagra,  correspondientes  a  su  proyecto  de
modalidad 4.

Se  advierten  errores  en  las  fichas  de  valoración  de  ambas  entidades  locales
correspondientes  a  los  proyectos  mencionados.  Al  ayuntamiento  de  Cabanillas  deben
concedérsele  4.000  euros  teniendo  en  cuenta  la  puntuación  de  77  puntos  obtenida  y  el
presupuesto  aceptado  de  4.000  euros.  La  Resolución  92E/2020  le  concedía  erróneamente
3.000 euros. El error vino dado por tomar como cuantía máxima de esa modalidad 3.000 euros,
en  lugar  de  los  4.000  que  le  corresponden  a  dicha  modalidad  4  (base  5.2  d).  Asimismo,  al
ayuntamiento de Azagra deben concedérsele 3.200 euros teniendo en cuenta la puntuación de
60  puntos  obtenida  y  el  presupuesto  aceptado  de  3.200  euros.  La  Resolución  92E/2020  le
concedía erróneamente 2.560 euros; el error vino dado por aplicarle un porcentaje del 80% que
solamente  es  aplicable  a  los  proyectos  de  modalidad  3  (base  5.3.2),  mientras  que  a  los
proyectos de modalidad 4 deben concedérsele el 100% una vez hayan alcanzado el mínimo de
60 puntos anteriormente señalado.

Por el Servicio Gestor han sido evaluadas las solicitudes, de acuerdo con lo establecido
en las bases reguladoras de la subvención, habiendo comprobado si los beneficiarios cumplen
los requisitos necesarios para acceder a las ayudas.
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En  consecuencia,  vistos  los  informes  que  obran  en  el  expediente,  en  virtud  de  las
atribuciones que me han sido conferidas por el artículo 51 de  la Ley Foral 11/2019, de 11 de
marzo,  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  del  Sector  Público
Institucional Foral y el artículo 12.h) del Decreto Foral 260/2019, de 30 de octubre, por el que
se  aprueban  los  estatutos  del  organismo  autónomo  Instituto  Navarro  para  la  Igualdad  /
Nafarroako Berdintasunerako Institutua,

En  consecuencia,  vistos  los  informes  que  obran  en  el  expediente,  en  virtud  de  las
atribuciones que me han sido conferidas por el artículo 51 de  la Ley Foral 11/2019, de 11 de
marzo,  de  la  Administración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  y  del  Sector  Público
Institucional Foral y el artículo 12.h) del Decreto Foral 260/2019, de 30 de octubre, por el que
se  aprueban  los  estatutos  del  organismo  autónomo  Instituto  Navarro  para  la  Igualdad  /
Nafarroako Berdintasunerako Institutua,

RESUELVO:

1.Autorizar un gasto por importe de 1.640 euros con cargo a la partida presupuestaria 080001
08100 4609 232200 Transferencias a entidades  locales para  impulso de políticas de  igualdad
del presupuesto de gastos de 2.020 de la "Convocatoria a EELL para desarrollar proyectos de
igualdad y el programa Pactos Locales por la Conciliación ".

2. Conceder las ayudas solicitadas a los beneficiarios que se recogen en la siguiente:

Num Exp NIF Nombre Partida Presupuestaria Ejercicio Importe

0011-1490-2020-000059 P3104200E Ayuntamiento de Azagra G/080001/4609/232200 2020 640,00

0011-1490-2020-000090 P3106100E AYUNTAMIENTO DE CABANILLAS G/080001/4609/232200 2020 1.000,00

Los  importes  finalmente  concedidos  y  los  importes  que  deberán  justificarse
correspondientes a estos dos expedientes quedan como sigue:

Exp.Extra Tipo Entidad Local CIF Modalidad Aceptado Concesión Justificar Puntuación

0011-1490-2020-000059 Ayto. AZAGRA P3104200E 4 3.200,00 3.200,00 3.200,00 60

0011-1490-2020-000090 Ayto. CABANILLAS P3106100E 4 4.000,00 4.000,00 4.000,00 77

3.Disponer  a  favor  de  las  entidades  locales  beneficiarias  un  gasto  adicional,  frente  a  lo
inicialmente  concedido  en  la  Resolución  92E/2020,  de  18  de  agosto,  de  mil  seiscientos
cuarenta  euros  (1.640  euros)  con  cargo  a  la  Partida  080001-08100-4609-232200
“Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad” del presupuesto de
gastos del año 2020.

4.Comunicar  a  las  beneficiarias  la  obligación  de  cumplir  las  obligaciones  señaladas  en  la
Resolución  59E/2020,  de  4  de  junio,  de  la  Directora  Gerente  del  Instituto  Navarro  para  la
Igualdad.

5.Notificar  esta  Resolución  a  las  Entidades  Locales  interesadas,  haciéndoles  constar  que
contra  la  misma,  que  agota  la  vía  administrativa,  cabe  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 ante el Gobierno de Navarra el requerimiento previo en la forma
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y  plazos  previstos  en  el  artículo  44  de  la  Ley  29/1998,  de  13  de  julio,  reguladora  de  la
Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.

6.Trasladar  la  presente  Resolución  a  la  Base  de  Datos  del  Gobierno  de  Navarra  de
Subvenciones.

Pamplona, 16 de septiembre de 2020

LA  DIRECTORA  GERENTE  DEL  INSTITUTO  NAVARRO  PARA  LA  IGUALDAD  /
NAFARROAKO  BERDINTASUNERAKO  INSTITUTUA  /  Nafarroako  Berdintasunerako
Institutuko Zuzendari Kudeatzailea

EVA ISTÚRIZ GARCIA
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