5232

Viernes, 1 de mayo de 2009

N.º
GRUPO
FECHA
ACREEDOR CONCEPTO
DOC.
CONTABLE PAGO

IMPORTE
TOTAL

OTROS USOS
%

12

IMPORTE
IMPUTADO

SUBVENCIONABLE
%

IMPORTE
IMPUTADO

B.O. de Navarra−Número 52
PROYECTO 1

%

IMPORTE
IMPUTADO

PROYECTO 2
%

IMPORTE
IMPUTADO

PROYECTO ...
%

IMPORTE
IMPUTADO

COMPROB.
TOTAL
%

IMPORTE
IMPUTADO

622
Total 622

13

623

14

623

15

623
Total 623

16

624

17

624
Total 624

18

625

19

625

20

625
Total 625

21

626

22

626

23

626
Total 626

24

627

25

627

26

627
Total 627

27

628

28

628

29

628
Total 628

30

629

31

629

32

629
Total 640

33

642

34

642

35

642
Total 642

...

...

...

...

...

...
Total ...
Total general

F0913634

ORDEN FORAL 116/2009, de 25 de marzo de la Consejera de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueban
las bases de la Convocatoria de subvenciones para inversiones
destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas en cen‑
tros de servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra,
para el 2009.
El artículo 81.2 de la Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, contempla la posibilidad de priorizar por el Departamento de
Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, la concesión de subvenciones para obtener la homologación prevista en la citada Ley Foral.
La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones constituye
el marco regulador común para todo tipo de ayudas públicas y en ella se
establecen los principios generales, conceptos, criterios, competencias,
obligaciones y responsabilidades, así como el procedimiento de concesión,
gestión y control.
En consecuencia, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas por la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra
y de su Presidente, y por el Decreto Foral 125/2007, de 3 de septiembre,
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Asuntos
Sociales, Familia, Juventud y Deporte,
ORDENO:
1.º Aprobar las bases de la convocatoria de subvenciones inversiones destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas en centros de
servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra, para el 2009.
2.º Autorizar un gasto, condicionado a la existencia de consignación
presupuestaria suficiente, por importe de trescientos mil euros (300.000
euros) con cargo a partida 900001 91500 7800 23100 “Subvenciones
para inversiones de homologación”, del Presupuesto de gastos para el
año 2009.
3.º Trasladar esta Orden Foral a la Dirección General Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo y a su Centro Contable, y ordenar su
publicación en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.
Pamplona, 25 de marzo de 2009.–La Consejera de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, María Isabel García Malo.

BASES DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES
PARA LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
EN CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES
1.–Objeto y finalidad.
La presente convocatoria tiene por objeto establecer el régimen de
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para
la realización de inversiones durante el año 2009 al objeto de favorecer las
condiciones arquitectónicas de accesibilidad y adecuación de espacios de
los centros de atención residencial y centros de día, de servicios sociales
de la Comunidad Foral de Navarra.
Con esta convocatoria se persigue contribuir al cumplimiento de la
normativa por parte de los servicios que quieran forman parte del sistema
público de servicios sociales mediante la concesión de la homologación
administrativa regulada en los artículos 76 y siguientes de la Ley Foral
15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales.
2.–Actuaciones subvencionables.
Las actividades para las que se solicite subvención deberán adecuarse
a alguna de las siguientes acciones:
a) Aparatos elevadores y plataformas elevadoras
b) Construcción de rampas
c) Accesos y puertas
d) Adecuación de espacios
e) Instalación de pasamanos y barandillas
f) Adaptación de aseos
Cada entidad solo podrá solicitar subvención para una única acción
de las anteriormente citadas.
3.–Actuaciones excluidas.
Quedan excluidas de esta convocatoria las siguientes actividades:
a) Aquellos elementos que no supongan una supresión de barrera
arquitectónica por el hecho de ser ornamentales
b) Aquellos que no supongan una supresión de barrera arquitectónica
por no ser practicables o adaptados
c) Aquellos que formen parte del equipamiento necesario para llevar
a cabo la actividad propia del servicio que lo solicita.
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d) Las adaptaciones o elementos (rampas, ascensores, elevadores,
plataformas) cuando se trate de obra nueva o de gran reforma, para
equipamientos de nueva creación.
4.–Cuantía de las ayudas.
1. El importe global de las ayudas será de 300.000 euros con cargo
a la partida presupuestaria 900001 91500 7800 23100 “Subvenciones para
inversiones de homologación”
2. Los importes máximos serán:
a) Aparatos elevadores y plataformas elevadoras: hasta 10.000
euros.
b) Construcción de rampas, accesos y puertas y adecuación de
espacios: hasta 15.000 euros.
c) Instalación de pasamanos y barandillas: hasta 6000 euros.
d) Adaptación de aseos: hasta 20.000 euros.
5.–Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria tanto las entidades públicas como privadas, con y sin ánimo de lucro, que presten sus
servicios en centros residenciales o de atención diurna en la Comunidad
Foral de Navarra.
2. Las entidades solicitantes deberán estar inscritas en el registro de
Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Foral de Navarra.
3. No podrán ser beneficiarios de la subvención aquellas entidades
que en años anteriores hubieran obtenido fondos públicos por el mismo
concepto..
6.–Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
Las solicitudes de subvención acompañadas de la documentación
que se indica en la base siguiente, deberán presentarse en el Registro
del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte (C/
González Tablas, s/n 31005 Pamplona), directamente o en cualquiera de
lugares previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 20
días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. Las solicitudes que
se presenten a través de la oficina de correos deberán ir en sobre abierto
para ser fechadas y selladas antes de su certificación.
7.–Subsanación de defectos.
El Servicio de Calidad e Inspección adscrito a la Dirección General
de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, comprobará que la documentación presentada se ajusta a los que establece esta Orden Foral.
Si fuere incompleta o defectuosa, lo notificará a la entidad solicitante,
concediéndole un plazo máximo de diez días hábiles con el fin de que se
subsanen las deficiencias observadas, advirtiendo de que si no se hiciera
se le tendrá por desistida de su petición, de conformidad con el artículo
19.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
8.–Documentación a presentar.
Las solicitudes de subvención deberán ir acompañadas de la siguiente
documentación, que deberá ser original o fotocopia debidamente compulsada.
a) Formulario, debidamente cumplimentado y firmado, según modelo
(anexo I) preparado al efecto, en la que se solicita subvención para la
inversión. (accesible en el Portal de Navarra)
Su no presentación en plazo y en la forma señalada será insubsanable
y supondrá la inadmisión automática de la solicitud.
b) Documentación acreditativa de la personalidad y, en su caso,
razón social, estatutos y número de identificación fiscal. No será necesario presentar estos documentos cuando no hayan sufrido modificación y
obrasen en poder de cualquier órgano de la Comunidad Foral de Navarra,
en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el artículo
35.f) de la Ley 30/1992, siempre que haga constar, por escrito, la fecha y el
órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso emitidos,
y cuando no hayan transcurrido más de 5 años desde la finalización del
procedimiento al que correspondan.
c) Reportaje fotográfico en color de los lugares donde se llevarán
a cabo las actuaciones.
d) Planos de situación de las actuaciones y proyecto de obras en el
caso de que sea necesario.
e) Memoria descriptiva detallada de los trabajos a realizar, con mención expresa de las barreras arquitectónicas que se pretenden eliminar,
de las soluciones a adoptar y de su adecuación a la normativa vigente,
especificando el plazo estimado para su ejecución.
f) Presupuesto que contenga valoración de la ejecución material de
la obra por capítulos, especificando el coste de ejecución material, gastos
generales y beneficio industrial en su caso, así como IVA aplicado.
g) Cualquier otra documentación que el solicitante considere de
interés presentar en apoyo de su petición, en relación con los criterios e
indicadores señalados en la presente Orden Foral.
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9.–Instrucción.
Una vez recibidas las solicitudes, la instrucción corresponderá al Servicio de Calidad e Inspección de la Dirección General de Asuntos Sociales
y Cooperación al Desarrollo, para ello se constituirá una comisión de
valoración compuesta por las siguientes personas:
–El jefe de la Sección de Calidad
–2 Técnicos de la Sección de Calidad del Servicio de Calidad e Inspección
–1 Técnico de la Sección de Obras adscrita a la Subdirección de Gestión y Recursos Humanos de la Agencia Navarra para la Dependencia.
Dicha Comisión podrá recabar la colaboración y el apoyo técnico del
resto de unidades administrativas del Departamento.
Corresponde a esta comisión la revisión de la documentación administrativa, para ello se procederá a la apertura y examen de la documentación administrativa presentada calificándola y resolviendo sobre la
admisión de las solicitudes que hayan presentado en tiempo y forma la
documentación exigida.
Si se observaren defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada se dará un plazo de 10 días hábiles para la subsanación, debiendo presentarse la documentación requerida en el Registro
del Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte (C/
González Tablas, s/n. 31005 Pamplona).
Los documentos no aportados en plazo que sean insubsanables, no
se tendrán en cuenta en la valoración, de acuerdo con lo establecido en
la base
Igualmente esta Comisión realizará la revisión de los proyecto o planos
presentados, y la valoración de las solicitudes de obras de remodelación
de acuerdo a la normativa vigente. Si se observan errores subsanables a
juicio de los citados técnicos se podrá conceder hasta 10 días naturales
para su subsanación.
Una vez concluidos los trámites de la base anterior comenzará la
fase de valoración por los miembros que componen la mesa técnica, de
acuerdo a la base anterior.
El informe de la Comisión citada, será vinculante.
10.–Valoración.
Para la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta, conjuntamente, los siguientes criterios:
–El grado de inadecuación de la barrera con respecto a la normativa
vigente, hasta 30 puntos.
–Utilidad de la eliminación de la barrera arquitectónica, en función
del número de personas que se benefician de la eliminación de la misma,
hasta 20 puntos.
–Perfil de las personas usuarias del recurso (personas mayores dependientes o usuarios con discapacidad), hasta 30 puntos.
–La viabilidad técnica y económica del proyecto, hasta 20 puntos.
La puntuación máxima que se puede obtener es de 100 puntos, y
el mínimo requerido para que pueda ser concedida la subvención es de
50 puntos.
11.–Resolución.
1. La resolución de las solicitudes presentadas corresponderá a la
Directora General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo, en
función de las facultades conferidas por el artículo 22.2 de la Ley Foral,
15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, y por el Decreto Foral 125/2007, de 3 de septiembre, por el que
se establece la estructura orgánica del Departamento de Asuntos Sociales,
Familia, Juventud y Deporte, figurando en caso de concesión la finalidad,
importe y forma de abono de la subvención, puntuación obtenida, fecha
de ejecución de las obras y fecha de presentación de la documentación
justificativa de la subvención concedida.
2. Las solicitudes se entenderán desestimadas si no se notifica resolución expresa en el plazo de cinco meses a contar desde la finalización
del plazo de presentación de solicitudes.
3. La concesión de la subvención, así como su importe, quedará
condicionada, en todo caso, a la existencia de consignación presupuestaria disponible al efecto.
4. La resolución de las solicitudes será publicada en el Boletín Oficial
de Navarra con expresión de los solicitantes a los que se concede la subvención y hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación
del resto de las solicitudes, entre las que deberán figurar aquellas cuya
desestimación obedezca a la limitación de la asignación de recursos
presupuestarios.
La citada resolución habrá de referirse de manera expresa a la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la subvención.
12.–Gestión de la subvención.
1. En el caso de entidades públicas, la ejecución del proyecto objeto
de subvención, podrá realizarse por administración o contratación con
terceros total o parcial.
2. Con el fin de garantizar la eficiencia y economía en la contratación
de proveedores, en el momento de presentar la adjudicación del contrato
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se deberá presentar ante la Dirección General de Asuntos Sociales y
Cooperación al Desarrollo. la acreditación de haber realizado los procedimientos establecidos en la Ley Foral de contratos. El incumplimiento de
este requisito podrá ser motivo de revocación.
a) En cualquier caso, los contratistas quedarán obligados sólo ante
el beneficiario que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del
objeto de la subvención frente a la administración.
Los beneficiarios serán responsables de que en la ejecución de la
actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites
que se establezcan en la normativa reguladora de la subvención en cuanto
a la naturaleza y cuantía de gastos subvencionables, y los contratistas
estarán sujetos al deber de colaboración previsto en el artículo 39 de la
Ley Foral 11/2005 de 9 de noviembre de subvenciones para permitir la
adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
b) En cualquier caso las desviaciones que se produzcan en el objeto
de la subvención serán por cuenta del beneficiario, no cabiendo reclamar
incremento alguno de subvención.
13.–Plazo de ejecución.
En todo caso, las obras deberán estar finalizadas antes del 15 de
diciembre de 2009.
14.–Abono de la subvención.
1. Para el abono de la subvención la entidad beneficiaria deberá presentar antes del 10 de diciembre de 2009, la siguiente documentación:
a) Justificantes de gastos originales para su estampillado y pagos
realizados; o certificado expedido de la entidad en el que conste la relación
de gastos y la indicación de fecha y el importe del pago.
b) Justificantes de la financiación con fondos propios, préstamos u
otras subvenciones o recursos, donde deberá constar, el importe, procedencia y aplicación de tales fondos al objeto subvencionado.
c) Declaración jurada de haber registrado en su contabilidad o libros-registro el cobro de la subvención percibida. Además se acompañará
en su caso de los documentos oficiales de constitución del préstamo, o
de concesión de la subvención.
2. A la documentación anterior se adjuntará:
a) Certificación final de las obras, acompañada de factura, firmada
por la dirección facultativa, la propiedad y la empresa adjudicataria.
En el caso de las obras realizadas por administración, la certificación
final será sustituida por un certificado en el que se haga constar que las
obras han finalizado, y al que se acompañarán las facturas de los gastos
originados y no justificados anteriormente.
b) Acta de recepción de las obras firmada por la propiedad, dirección
facultativa y, en su caso, por la empresa adjudicataria.
–La Dirección General de Asuntos Sociales y Cooperación al Desarrollo se reserva el derecho de exigir cualquier otra documentación que
estime necesaria a fin de acreditar la justificación de esta financiación
complementaria a la subvención objeto de esta convocatoria.
3. El pago de la subvención se realizará en un solo abono, una vez
presentada la documentación justificativa de la subvención.
4. Se podrán conceder anticipos de pago sobre las subvenciones,
siempre que se justifique la necesidad de fondos, en función de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre de
Subvenciones.
5. Cuando para cumplir los fines de la subvención sea necesario
anticipar la misma a los efectos de proceder al pago y justificación del
mismo, podrá realizarse el anticipo hasta el 100% siempre que se cumplan
los siguientes requisitos:
–Acreditación de la necesidad de fondos mediante situación financiera
de la entidad.
–Justificación del resto de la documentación.
15.–Obligaciones.
1. Serán obligaciones del beneficiario:
a) Ejecutar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención.
b) Justificar la realización del mismo, así como el cumplimiento de
los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la
subvención.
c) El sometimiento a cualesquiera actuaciones de comprobación
que se efectúen por órganos competentes para ello, en relación con las
subvenciones concedidas o recibidas.
d) Comunicar al órgano concedente la solicitud u obtención de otras
subvenciones para la misma finalidad.
e) Encontrarse, en el momento en que se dicte la propuesta de resolución de concesión, al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
f) Registrar en su contabilidad o libros-registro el cobro de la subvención percibida, en el supuesto en que esté obligado a su llevanza según
la normativa vigente.
2. La inversión objeto de subvención se pondrá a disposición en
el plazo de un año, contado a partir de la notificación de la subvención
concedida.
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3. Las inversiones se realizarán de acuerdo con el proyecto subvencionado. Las variaciones que, en su caso, pudieran producirse, deberán
ser autorizadas previamente por la Dirección General de Asuntos Sociales
y Cooperación al Desarrollo Social. Las mismas serán informadas previamente por la Agencia Navarra de la Dependencia.
4. En el caso de que el coste final de las obras fuese inferior al
presupuesto subvencionado, la cuantía de la subvención se minorará en
proporción a la reducción producida.
5. En el coste de las obras no se incluirán los gastos financieros, de
establecimiento o de gestión.
6. Los beneficiarios deberán admitir y facilitar las comprobaciones y
documentos requeridos por el Departamento de Asuntos Sociales, Familia,
Juventud y Deporte.
7. La concesión de la subvención conllevará la obligación de mantener los centros en funcionamiento para el fin al que fueran destinados
inicialmente durante un mínimo de 30 años e, incluso después de dicho
tiempo se mantendrá la obligación de destinarlo a actividades relacionadas
con los Servicios Sociales.
En caso de que se interrumpa la afectación antes del periodo mínimo establecido, procederá el reintegro de la parte de subvención no
amortizada.
16.–Incumplimientos.
1. Procederá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas
y en su caso la exigencia de intereses de demora desde el momento del
pago de la subvención y en la cuantía fijada en el artículo 18 de la Ley
Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, cuando
concurra cualquiera de los supuestos recogidos en el artículo 35 de la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
2. Procederá en todo caso el reintegro total caso de no obtener la
autorización de funcionamiento.
3. Cuando el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo
significativo al cumplimiento total y se acredite por éstos una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar se determinará aplicando el porcentaje otorgado a la
subvención correspondiente proporcionalmente a los gastos justificados
en relación a los presupuestados.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en materia
de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en los artículos
42 y siguientes, de la citada Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de
Subvenciones.
17.–Concurrencia de subvenciones.
La suma de las subvenciones públicas que se hayan otorgado para
la misma finalidad, no podrá ser superior al 100% de la cantidad máxima
que se admite. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesión, y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones
concedidas por cualquier entidad pública o privada, nacional o internacional, podrá dar lugar a la modificación de la subvención otorgada.
18.–Recursos.
Contra las bases de la presente convocatoria y contra los actos de
aplicación de la misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su publicación o
notificación, sin perjuicio de poder efectuar ante el Gobierno de Navarra
el requerimiento previo en la forma y plazos previstos en el artículo 44
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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ORDEN FORAL 28/2009, de 25 de marzo, del Consejero de Cultura
y Turismo‑Institución Príncipe de Viana, por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas a actividades de desarrollo turístico
realizadas por Asociaciones, Entes Locales y Consorcios durante
el año 2009.
Las Entidades Locales de Navarra, los Consorcios y diversas Asociaciones que tienen por objeto el desarrollo y promoción turística vienen
desarrollando un papel relevante en la potenciación del sector turístico
en tanto que complementan y enriquecen la labor de la Dirección General
de Turismo del propio Departamento de Cultura y Turismo-Institución
Príncipe de Viana.
La presente convocatoria de ayudas pretende promover iniciativas que
el sector público asuma en este sentido o consolidar actuaciones generadoras de afluencia de visitantes ya iniciadas en años anteriores. A tal fin
se admitirán aquellas actuaciones que se realicen entre el 1 de octubre
de 2008 y el 30 de septiembre de 2009 o todos aquellos proyectos que,
habiéndose presentado como uno único, realicen cuando menos un 75%
de sus actuaciones dentro del periodo anteriormente señalado.
En líneas generales se fomenta el papel asesor e impulsor de la
calidad de las asociaciones, y la función dinamizadora, coordinadora y
organizadora tanto de Asociaciones como de Consorcios y Entes Locales.
El objetivo es lograr aunar esfuerzos para, a través de planteamientos de
actuación globales que diversifiquen la oferta en el espacio y en el tiem-

