ORDEN FORAL 64E/2019, de 26 de septiembre, de la Consejera de Derechos Sociales, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de intervenciones sociales
y económicas para la población saharaui en 2019.
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-1505-2019-000000

UNIDAD GESTORA: Departamento de Derechos Sociales
Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo
Sección de Cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria
Tfno:84842632 Correo-Electrónico: servcoopdes@cfnavarra.es
EXPEDIENTE
Tipo de Expediente:

Convocatori a de subvenci ones para la reali zaci ón de i ntervenci ones
sociales y económicas para la población saharaui 2019

La Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperaci ón al Desarrollo establece los pri nci pi os
rectores, los objetivos y medios de la Cooperación al Desarrollo en Navarra. Así, señala en su
artículo 1º que la Comunidad Foral de Navarra asume la responsabilidad de cooperar con otros
países para propiciar su desarrollo integral, contribuir a la mejora de las condiciones de vida de
sus habitantes y aliviar y corregir las situaciones de pobreza, propiciando un desarrollo humano
solidario y estable. Igualmente su artículo 2º señala, entre otros objetivos de la cooperación, el
colaborar en la atenci ón de las si tuaci ones de emergenci a, medi ante ayuda humani tari a, que
se presenten en los países en desarrollo, enlazándose en uno de los pri nci pi os rectores
señalados en el artículo 3 de di cha Ley Foral en el que se expresa que la Cooperaci ón al
Desarrollo i mpulsada desde la Comuni dad Foral de Navarra se ori entará a la sati sfacci ón de
las necesidades básicas de las personas y de las familias y se insertará de forma integral tanto
en las acci ones soci ales, como en las culturales, económi cas y técni cas, sean éstas
emprendidas por los poderes públicos o por las organizaciones privadas.
Desde 1975, una parte de la población saharaui se encuentra refugiada en los campamentos
de Tindouf (Argelia), sufriendo graves dificultades derivadas no solo de las difíciles condiciones
físi cas de la zona geográfi ca en que se encuentra, si no sobre todo porque su subsi stenci a
depende prácti camente en su totali dad de la ayuda exteri or. Asi mi smo parte del resto de la
población saharaui habita la zona del territorio del Sahara Occidental que está bajo el control
del Frente Polisario, también con graves dificultades en su desarrollo económico y social.
La Comunidad Foral de Navarra, a través de sus Instituciones y Organizaciones de la Sociedad
Ci vi l, desde el año 1992 vi ene mostrando apoyo y preocupaci ón por la si tuaci ón del Sahara
Occ
i dental colaborando con ayuda human
i tar
i a, otros proyectos de desarrollo
fundamentalmente en el sector de la salud y de la educaci ón y vi si tas i nsti tuci onales a los
campamentos de refugiados en Tindouf (Argelia).
El 21 de novi embre de 2016 se fi rmó un “Protocolo de Colaboraci ón” entre el Gobi erno de
Navarra y el Frente Polisario, de expresión de solidaridad de Navarra con el pueblo saharaui en
los campos de refugiados de Tindouf (Argelia) y en los territorios del Sahara Occidental bajo la
autori dad del Frente Poli sari o. En él se recoge: se podrán llevar a cabo “Proyectos de
cooperación” en los campamentos y territorios saharauis en 5 áreas: Salud, Ayuda alimentaria,
Educación, Empleo joven, y Refuerzo de capacidades en la Administración Saharaui.
En los Presupuestos Generales de Navarra de 2019 fi gura una parti da presupuestari a
específica de apoyo al pueblo saharaui, dotada con 315.950 euros.
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La Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones establece en su artículo 5º que la
concesi ón de éstas se ajustará a los pri nci pi os de publi ci dad, transparenci a, concurrenci a,
objetividad, igualdad, no discriminación y control; así como a los de eficacia en el cumplimiento
de los objeti vos fi jados por la admi ni straci ón otorgante y de efi ci enci a en la asi gnaci ón y
utilización de los recursos públicos.
Consecuentemente, se hace preci so establecer y publi car, medi ante convocatori a anual, las
bases que regulen el régimen de subvenciones para la realización de intervenciones sociales y
económi cas para la poblaci ón saharaui en 2019, de modo que se garanti ce en estas
subvenci ones el cumpli mi ento de los pri nci pi os de publi ci dad, transparenci a, concurrenci a,
objetividad, igualdad, no discriminación y control; así como los de eficacia en el cumplimiento
de los objeti vos fi jados por la Admi ni straci ón otorgante y de efi ci enci a en la asi gnaci ón y
utilización de los recursos públicos.
En consecuenci a, en vi rtud de las facultades que me han si do atri bui das por la Ley Foral
14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, y por el Decreto Foral
92/2019, de 14 de Agosto, por el que se establece la estructura bási ca del Departamento de
Derechos Sociales,
ORDENO:
1. Aprobar la convocatoria de subvenciones para la realización de intervenciones sociales
y económicas para la población saharaui 2019.
2. Aprobar las bases reguladoras de la convocatori a, que se recogen en los Anexos de
esta Orden Foral.
3. Autorizar un gasto de 315.950 euros con cargo a la partida “900004 91100 4819 143104
Cooperación y solidaridad con el pueblo saharaui” del presupuesto de gastos de 2019.
4. Publicar esta Orden Foral y sus Anexos en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
5. Contra la presente convocatori a y sus bases reguladoras cabe i nterponer recurso de
alzada ante el Gobi erno de Navarra en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su publicación.
6. En el caso de Admi ni straci ones Públi cas, contra esta Orden Foral podrá i nterponerse
recurso-contenci oso-admi ni strati vo, en el plazo de dos meses desde su publi caci ón,
ante la Sala de lo Contenci oso-Admi ni strati vo del Tri bunal Superi or de Justi ci a de
Navarra, si n perjui ci o de poder efectuar requeri mi ento previ o en la forma y el plazo
estableci dos en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de juli o, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa- Administrativa.
Pamplona, 26 de septiembre de 2019
LA CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES
Mª Carmen Maeztu Villafranca
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ANEXO I
Bases de la convocatoria de subvenciones para la realización de intervenciones sociales
y económicas para la población saharaui en 2019.
Primera.- Objeto y finalidad.
1. El Departamento de Derechos Sociales convoca subvenciones para el año 2019, mediante
las cuales se financiarán intervenciones sociales y económicas realizadas por Organizaciones
No Gubernamentales de Navarra de Desarrollo (en adelante ONGD) a favor del Pueblo
Saharaui, refugiado en los campamentos de Tindouf (Argelia), y tendrán como finalidad la lucha
contra la pobreza y la promoción del desarrollo humano.
2. Las intervenciones podrán ser de cuatro tipos o modalidades:
Modalidad A) Ayuda alimentaria.
Modalidad B) Salud.
Modalidad C) Refuerzo de capacidades en la Administración Saharaui.
Modalidad D) Educación.
Segunda.- Disponibilidad presupuestaria.
La cuantía total destinada en 2019 a tal fin es de 315.950 euros, con cargo a la partida “900004
91100 4819 143104 Cooperaci ón y soli dari dad con el pueblo saharaui ” del presupuesto de
gastos de 2019, a distribuir entre las cuatro modalidades de la siguiente manera:
Modalidad A) Ayuda alimentaria, 178.000 euros
Modalidad B) Salud, 84.000 euros.
Modalidad C) Refuerzo de capacidades en la Administración Saharaui, 25.950 euros.
Modalidad D) Educación, 28.000 euros.
Si en alguna de las modali dades no se agotase el crédi to previ sto, la canti dad sobrante se
di stri bui rá entre los restantes con el si gui ente orden de preferenci a: Modali dad C), Modali dad
D), Modalidad B) y Modalidad A).
Tercera.- Requisitos de las entidades beneficiarias.
Para ser beneficiarias de las subvenciones objeto de esta convocatoria las Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Ser persona jurídica legalmente constituida de conformidad con su naturaleza jurídica y estar
i nscri ta, a fecha de fi nali zaci ón del plazo de presentaci ón de soli ci tudes, en el Regi stro de
Organi zaci ones No Gubernamentales de Desarrollo de la Agenci a Española de Cooperaci ón
Internacional para el Desarrollo (AECID).
b) Tener delegación permanente en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, salvo que
tuvieran la consideración de Organismo Internacional.
c) Contar con un socio o contraparte local en la zona donde se vaya a realizar la intervención,
que colaborará en su ejecución. Este socio deberá ser una persona jurídica.
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d) Tener estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus fines sociales y acreditar
la experiencia y la capacidad operativa que resulten necesarias para el logro de los objetivos
propuestos.
e) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad
Soci al o de pago de obli gaci ones por rei ntegro de deudas a favor de la Admi ni straci ón de la
Comunidad Foral de Navarra o sus Organismos Autónomos.
f) No estar incursas en el resto de prohibiciones que, para obtener la condición de beneficiario
de subvenciones, se establecen en el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley Foral 11/2005, de
9 de noviembre, de Subvenciones.
Cuarta.- Requisitos de las intervenciones.
Para poder ser beneficiarias de las subvenciones las entidades presentarán intervenciones que
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser adecuados a los objeti vos y fi nali dades conteni dos en la base pri mera de la
Convocatoria y a los principios de los artículos 2º y 3º de la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo,
de Cooperación al Desarrollo.
b) Iniciarse las actividades en 2019. Se entenderá como fecha de inicio la de la Resolución de
concesión, salvo comunicación expresa por parte de la Entidad beneficiaria de fecha anterior.
c) Contar con el apoyo expreso de la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Argelia.
d) Contar con el apoyo expreso de los representantes de los refugiados saharauis en Tindouf
(Argelia).
e) Los costes indirectos subvencionables no podrán ser superiores al 10% de la subvención.
f) Las cuantías máximas solicitadas por intervención serán las siguientes:
Modalidad A): 178.000 euros.
Modalidad B): 84.000 euros.
Modalidad C): 25.950 euros.
Modalidad D): 28.000 euros.
Quinta.-Compatibilidad de subvenciones.
1. La concesi ón de las subvenci ones previ stas en esta convocatori a es compati ble con otras
que pudieran obtenerse para el desarrollo de la actividad, provengan de otras Administraciones
Públi cas di ferentes a la Admi ni straci ón de la Comuni dad Foral de Navarra, de otros entes
públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales.
2. El importe de las subvenciones concedidas no podrá, en ningún caso, ser de tal cuantía que,
ai slada o conjuntamente con otras subvenci ones o ayudas procedentes de otras
organi zaci ones o i nsti tuci ones, públi cas o pri vadas, supere el coste de la acti vi dad
subvenci onada.
Sexta.- Gastos subvencionables.
1. Los gastos subvencionables pueden corresponder a los siguientes grupos de partidas:
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A) Gastos di rectos: son aquellos que de manera i ndubi tada respondan a la naturaleza de la
actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido de ejecución de la intervención.
Incluye:
a.1) Alquileres de inmuebles.
a.2) Construcci ones o reformas de i nmuebles, i ncluyendo mano de obra, di recci ón de obra,
licencia de obras y tasas y materiales de construcción.
a.3) Equipos materiales y suministros, que incluye: adquisición de elementos de inmovilizado,
di sti ntos a terrenos y edi fi ci os, afectos a la acti vi dad subvenci onada, como son maqui nari a,
mobi li ari o, equi pos i nformáti cos, elementos de trasporte y otro equi pami ento, y los gastos
derivados del envío y su puesta en funcionamiento; materiales y suministros necesarios para la
ejecución de la intervención.
a.4) Gastos de personal, que podrán incluir salarios, seguros sociales a cargo de la entidad del
personal afecto a la i ntervenci ón, otros seguros que se suscri ban a nombre del personal, y
provi si ones de fondos de obli gado depósi to de acuerdo con la legi slaci ón local. Se
diferenciarán en dos categorías, salvo excepciones previamente comunicadas motivadamente
y aceptadas por el órgano instructor:
a.4.1. Personal local, que se refiere a aquel personal sometido a la legislación laboral del país
donde se ejecuta la i ntervenci ón objeto de subvenci ón y en el que presta sus servi ci os, de
acuerdo con el régi men laboral correspondi ente a sus funci ones y desempeño, estando sus
funciones y tareas directamente relacionadas con la intervención.
a.4.2. Personal expatri ado, es aquel personal de la enti dad benefi ci ari a someti do a la
legi slaci ón española, que presta sus servi ci os en el área de la i ntervenci ón objeto de
subvenci ón y cuyas funci ones y tareas están di rectamente relaci onadas con aquélla. Debe
existir una relación contractual.
a.5) Vi ajes, alojami entos y di etas. Se refi eren a los gastos vi nculados a la movi li dad del
personal y de la poblaci ón benefi ci ari a de la i ntervenci ón, necesari os para la ejecuci ón de la
i ntervenci ón, e i ncluyen combusti ble, seguros y manteni mi ento de vehículos que estén
específicamente identificados en la formulación de la intervención y vinculados a ésta, gastos
de viaje, dietas y, en su caso, alojamientos.
a.6) Servi ci os técni cos y profesi onales: hacen referenci a a los gastos requeri dos por la
Intervención para la realización de capacitaciones, seminarios, informes, publicaciones, control
de gesti ón u otras necesi dades, contempladas en la formulaci ón, que no i mpli quen relaci ón
laboral y no puedan incluirse en otras partidas.
a.7) Funci onami ento, se trata de gastos corri entes (electri ci dad, agua, comuni caci ones,
mantenimiento y seguridad, entre otros) en la zona de intervención.
a.8) Otros: entre los que se i ncluyen gastos bancari os, de i denti fi caci ón, de evaluaci ón y
audi toría. En el caso de los gastos de i denti fi caci ón, se consi derarán subvenci onables los
derivados exclusiva y directamente de la misma y se podrán aplicar los realizados hasta seis
meses previos a la publicación de esta convocatoria, con un máximo imputable a la subvención
del 1% de la misma.
B) Gastos indirectos.
Se podrá aplicar a la subvención un importe igual o inferior al 10% de la misma, en concepto de
costes i ndi rectos de la i ntervenci ón, entendi éndose por éstos los gastos admi ni strati vos de la
enti dad benefi ci ari a (gastos de personal, de los locales, materi ales de ofi ci na y otros gastos
corrientes) y los derivados del seguimiento de la intervención con inclusión de viajes con esta

Puede verificar su autenticidad en:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx Pág..: 5/17
2019-09-26 10:04:03

Helbide honetan haren benetakotasuna egiaztatzen ahal duzu:
Rev.: 1
CSV: EX.03.0001
b485054d041845dc

fi nali dad. Al menos el 75% de los gastos i ndi rectos corresponderán a gastos reali zados en
Navarra.
La justificación de estos gastos se realizará según lo dispuesto en la Base Decimoquinta, salvo
aquellos gastos de di fíci l veri fi caci ón que lo serán medi ante un certi fi cado expedi do por el
representante legal de la ONGD beneficiaria de la subvención. En el certificado deberá constar
la cuantía, la referenci a al ti po de gasto, su vínculo con la i ntervenci ón subvenci onada y el
motivo por el cual no puede realizarse una justificación según las normas generales. Además
se acompañará de comprobantes de gasto, que serán facturas, estados contables auditados, u
otra documentaci ón, que acredi ten la reali dad del gasto. La cuantía justi fi cada medi ante este
certificado no podrá superar el 30 % de los costes indirectos o el 3% de la subvención.
2. Los gastos fi nanci eros, los notari ales y regi strales, y los de garantía bancari a son
subvenci onables si están di rectamente relaci onados con la acti vi dad subvenci onada y son
i ndi spensables para la adecuada preparaci ón o ejecuci ón de la mi sma. Estos gastos tendrán
consideración de gastos directos.
3. Los rendi mi entos fi nanci eros, que genere la subvenci ón del Gobi erno de Navarra,
incrementarán el importe de la misma y se aplicarán igualmente a la actividad subvencionada.
4. Como aportaci ones externas a la subvenci ón del Gobi erno de Navarra se aceptarán
valorizaciones sobre terrenos, locales, equipos, materiales y mano de obra de los beneficiarios
que estén di rectamente vi nculadas a la ejecuci ón de las acti vi dades presupuestadas. Han de
estar acredi tadas con certi if caci ón del Soci o Local o contraparte, benefi ci ari os de la
intervención o entidad que aporte los bienes y/o servicios. En dicha certificación o como aneja
a la misma, se describirá y cuantificará la aportación, indicando número de unidades, horas de
trabajo, preci o uni tari o (si corresponde), además de la valori zaci ón total. Las valori zaci ones
deberán ajustarse a los preci os del mercado local y, en caso de equi pos o bi enes, tener en
cuenta su anti güedad. En todo caso, serán objeto de control al i gual que el resto de las
aportaci ones.
5. Cuando los gastos subvenci onados sean para el sumi ni stro de bi enes de equi po o
prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia, superen la cuantía de 12.000
euros y sean contratados en el terri tori o de la Uni ón Europea, se presentará un i nforme
adicional sobre el procedimiento y criterios de elección de los proveedores, acompañado de los
presupuestos solicitados al menos a tres de ellos.
6. Cuando los gastos subvencionados sean para la ejecución de obra y superen la cuantía de
30.000 euros, la ONGD benefi ci ari a a través de su Soci o Local soli ci tará como míni mo tres
ofertas de diferentes proveedores salvo en el caso de que por las especiales características de
los gastos subvenci onables y/o del país, no exi sta en el mercado sufi ci ente número de
entidades de ellos, o no lo realicen en condiciones adecuadas; en todo caso se presentará un
informe adicional sobre el procedimiento y criterios de elección de los contratistas.
7. En ningún caso serán subvencionables:
- El gasto de “Personal en sede”, como gasto directo.
- Los gastos de atenciones protocolarias y suntuarias (almuerzos, recepciones, regalos, flores,
entradas a espectáculos, etc.); y en el caso de gastos de avión o tren sólo serán imputables a
la subvención los que se efectúen en clase turista o similar.
- Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
Séptima.- Presentación de solicitudes.
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1. El plazo de presentaci ón de soli ci tudes será de 15 días hábi les a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.
2. Las soli ci tudes se presentarán preferentemente de manera telemáti ca uti li zando la opci ón
“TRAMITAR” de la fi cha de la convocatori a publi cada en el Portal de Navarra, o a través del
Regi stro General Electróni co del Gobi erno de Navarra. Tambi én se podrán presentar las
soli ci tudes en el Regi stro del Departamento de Derechos Soci ales (C/ González Tablas 7,
31005 Pamplona), o en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedi mi ento Admi ni strati vo Común de las Admi ni straci ones Públi cas.
Además, en el caso de que las solicitudes se presenten en otros Registros oficiales distintos a
los del Gobi erno de Navarra, deberán noti fi carlo a la uni dad gestora medi ante correo
electrónico enviado a servcoopdes@navarra.es el mismo día de su presentación.
Las soli ci tudes que se presenten a través de las Ofi ci nas de Correos deberán cumpli r las
especificaciones a que se refiere el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se
regula la prestaci ón de los servi ci os postales. Las enti dades soli ci tantes deberán anunci ar la
rem
i is ón de la sol
i ic tud, med
i ante correo electrón
i co, env
i ado el m
i smo día, a
servcoopdes@navarra.es.
3. La presentaci ón de la soli ci tud fuera del plazo estableci do dará lugar a la i nadmi si ón de la
mi sma.
Octava.- Documentación a presentar.
Las enti dades soli ci tantes presentarán la soli ci tud en formulari o ofi ci al acompañada de la
siguiente documentación:
A) Documentación de la entidad solicitante:
a) Para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Tercera, si no obrase
ya en poder de la Administración de la Comunidad Foral o se hubiese modificado el contenido
de la documentación:
a.1) Certificado de inscripción en el Registro de ONGD de la Agencia Española de Cooperación
Internaci onal para el Desarrollo, con expresa menci ón a la apertura de delegaci ón en el
territorio de la Comunidad Foral de Navarra; la mención podrá ser sustituida por un certificado
complementario de otro Registro Administrativo que avale la existencia de tal delegación o en
el caso de Fundaci ones de documento notari al. Di cho certi fi cado o certi fi cados habrán si do
expedidos con menos de un año de antigüedad contado desde la fecha de publicación de esta
convocatoria.
a.2) Estatutos de la entidad.
b) En el caso de parti ci paci ón en cualqui era de las fases del ci clo de la i ntervenci ón de
personal dependi ente de la Admi ni straci ón de la Comuni dad Foral de Navarra y sus
organismos autónomos, se deberá presentar la relación nominal del mismo, periodo de tiempo
y tarea y función a desempeñar en la intervención, y una declaración responsable firmada por
cada una de las personas de la relaci ón en la que conste su compati bi li dad laboral con la
actividad propuesta.
c) Solicitud de abono por transferencia si fuese la primera vez que se solicitan subvenciones a
Gobi erno de Navarra o se modi fi case la cuenta bancari a en la que se han consi gnado las
subvenciones anteriores.
d) Con carácter voluntario, las entidades solicitantes podrán presentar, junto con la solicitud de
subvenci ón, la i nformaci ón requeri da para dar cumpli mi ento a la obli gaci ón de transparenci a
regulada en la base deci moctava de la presente convocatori a. En caso de no optar por
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presentar la referida información junto con la solicitud, las entidades que resulten beneficiarias
de la subvenci ón procederán según lo di spuesto en la ci tada base, debi endo presentar la
i nformaci ón en el plazo de un mes contado desde la noti fi caci ón o, en su caso, fecha de
publicación de la Resolución de concesión de la subvención.
B) Documentación del Socio Local para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la Base Tercera apartado c):
b.1) Estatutos.
b.2) Acreditación de su constitución legal.
b.3) Copia de documento de identidad del representante legal.
En el caso de que el Soci o Local sea una Admi ni straci ón Públi ca toda esta documentaci ón
podrá ser susti tui da por una certi fi caci ón de la mi sma en la que conste qui én ostenta la
representación legal y la participación de esa Administración en la intervención.
En el caso en que la documentación del Socio Local obrase en poder de la Administración, se
deberá indicar el número de expediente en el que se adjuntó la misma.
C) Para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Base Cuarta:
c.1) Documento que acredite el apoyo expreso al proyecto por parte de la Oficina Técnica de
Cooperación de la AECID en Argelia.
c.2) Documento que acredi te el apoyo expreso de los representantes de los refugi ados
saharauis en Tindouf (Argelia).
D) Documentación para la valoración de la intervención:
d.1) Memori a Técni ca de la i ntervenci ón, i ndi cando la si tuaci ón actual soci al, políti ca y
económi ca de las zonas en la que se ejecutará el proyecto, objeti vos que se persi guen,
actividades que se van a desarrollar; y presupuesto en los formularios oficiales.
d.2) Cuentas anuales de la enti dad soli ci tante de los tres últi mos años (2015, 2016 y 2017),
i ndi cando si son cuentas audi tadas, aprobadas por los órganos de di recci ón de la enti dad,
provisionales, u otra situación.
d.3) Anexos: cuanta documentaci ón gráfi ca, técni ca, económi ca (facturas pro forma,
presupuestos profesi onales, peri taci ón de terrenos, etc.) y de otra índole que se esti me
necesari a para la correcta comprensi ón de la i ntervenci ón. Se i ndi cará a qué apartado del
“Anexo II. Criterios de valoración” afecta y se precisará en qué lugar del anexo se encuentra el
contenido a analizar.
Novena.- Procedimiento de concesión e instrucción.
1. El procedi mi ento de concesi ón de subvenci ones a uti il zar será el de concurrenci a
competi ti va, en los térmi nos previ stos en el artículo 17.1 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones.
2. La tramitación de las solicitudes la realizará la Dirección General de Inclusión y Protección
Soci al, desi gnándose como órgano i nstructor al Servi ci o de Garantía de Ingresos y
Cooperaci ón al Desarrollo, qui en veri fi cará el cumpli mi ento de los requi si tos necesari os para
acceder a las subvenci ones y reali zará de ofi ci o la valoraci ón de las soli ci tudes conforme a
estas Bases.
3. Se requerirá al interesado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.3 de la Ley Foral
11/2005, de 9 de novi embre, de Subvenci ones, para que, en un plazo de di ez días hábi les,
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subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de archivo del expediente;
en los siguientes casos:
a) Si la solicitud no reuniera los datos de identificación, tanto de la subvención solicitada como
de la entidad solicitante.
b) Errores en la documentación correspondiente a los apartados A, B y C de la Base Octava.
c) Errores materiales relativos a los requisitos de la intervención señalados en la Base Cuarta.
d) Problemas que requi eran una modi if caci ón de presupuesto (errores ari tméti cos,
inexactitudes, costes poco realistas u otros costes no elegibles). Esta comprobación podrá dar
lugar a soli ci tudes de aclaraci ón y, en su caso, a que el Órgano Instructor i mponga
modificaciones o reducciones para hacer frente a tales errores o inexactitudes.
e) Cualqui era de los previ stos en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En cualquier otro caso, y en especial toda la documentación que se presente con el fin de ser
valorada, no será objeto de subsanación.
Décima.- Valoración y determinación de la cuantía de la subvención
1. Las solicitudes se valorarán independientemente por cada una de las Modalidades indicadas
en las Bases Primera y Segunda, y en una escala de 0 a 100 puntos, teniendo en cuenta los
criterios objetivos y su ponderación señalados en el Anexo II.
2. Para ser esti mada la soli ci tud de subvenci ón, la i ntervenci ón deberá alcanzar al menos 70
puntos en conjunto.
3. La subvenci ón coi nci di rá con lo soli ci tado, si n superar el máxi mo estableci do para cada
modali dad.
4. En el caso de que el conjunto de cuantías soli ci tadas correspondi entes a las soli ci tudes
valoradas positivamente en cada una de las modalidades de intervención, excediera del crédito
de la consi gnaci ón presupuestari a que exi ste para este fi n, se establecerá un orden de
prelaci ón en funci ón de la puntuaci ón obteni da en la valoraci ón y se asi gnarán las
subvenciones hasta ese límite.
Undécima.- Trámite de alegaciones.
1. Previo al informe-propuesta del órgano instructor, podrá efectuarse un trámite de audiencia a
los i nteresados, de conformi dad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. En caso de que el i mporte de la propuesta de subvenci ón sea i nferi or al que fi gura en la
soli ci tud presentada, el órgano i nstructor podrá i nstar la reformulaci ón de la soli ci tud,
respetando su objeto y característi cas, para ajustar los compromi sos y condi ci ones a la
subvención otorgable. En el presupuesto reformulado, el porcentaje de cofinanciación respecto
a la subvención será igual o superior al reseñado en la solicitud.
Duodécima.- Resolución del procedimiento.
1. La Resoluci ón de las soli ci tudes presentadas corresponderá a la Di recci ón General de
Protección Social y Cooperación al Desarrollo, en virtud de las facultades atribuidas por la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, así como por el Decreto Foral 92/2019,
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de 14 de Agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento de Derechos
Sociales.
2. Dicha Resolución contendrá: la relación de solicitantes a los que se concede subvención; la
finalidad, importe, forma y plazo de abono; el modo y plazo de justificación de las mismas; y se
indicará la desestimación del resto de solicitudes en los términos del artículo 21 de la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
3. Las solicitudes podrán entenderse desestimadas si no se notifica Resolución expresa en el
plazo de 6 meses a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Decimotercera.- Notificación y publicidad
La Resoluci ón de cada modali dad se noti fi cará a los i nteresados en la forma previ sta en la
legislación reguladora del procedimiento administrativo y será objeto de publicación en el Portal
de Navarra.
Decimocuarta.- Abono de la subvención.
Se procederá al abono anti ci pado de la subvenci ón del año 2019 previ o cumpli mi ento de la
obligación de transparencia establecida en la Base Decimoctava y en el Decreto Foral 59/2013
de 11 de Septi embre, por el que se regulan las obli gaci ones de transparenci a de los
beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra.
Decimoquinta.- Justificación de la subvención.
1. En el plazo máximo de tres meses a partir de la fecha de finalización de la intervención, las
entidades beneficiarias presentarán un informe final sobre la ejecución de la intervención según
el modelo oficial disponible en el Portal de Navarra www.cooperacion.navarra.es. En el caso de
que la Admi ni straci ón concedente autori ce un plazo de ejecuci ón superi or, se estará a lo
dispuesto en la correspondiente autorización.
2. El i nforme fi nal revesti rá la forma de cuenta justi fi cati va con aportaci ón de justi fi cantes de
gasto o con informe de auditor de cuentas, y estará compuesta de los siguientes elementos:
a) Declaraci ón responsable, fi rmada por el representante legal de la enti dad benefi ci ari a, de
que son ciertos todos los datos contenidos en la documentación que compone el informe final
presentado.
b) Documentación que acredite los envíos al socio local de fondos y tipos de cambio aplicados
para el caso de envío por transferenci a bancari a; en otros casos medi ante declaraci ón
responsable firmada por el representante legal de la ONGD beneficiaria de la subvención.
c) Documentación que acredite la recepción por parte del socio local de fondos, acompañada
por los documentos bancarios en los que consten los tipos de cambio aplicados para el caso de
recepción por transferencia bancaria.
d) En los casos de cambios a moneda local, documentos bancarios acreditativos de los tipos
de cambio.
e) Informe técni co, conforme al modelo ofi ci al di sponi ble en el Portal de Navarra
www.cooperaci on.navarra.es, sobre la ejecuci ón de la i ntervenci ón, que contendrá como
míni mo una especi fi caci ón de los objeti vos alcanzados, los resultados consegui dos y las
actividades realizadas, todo ello acompañado de sus fuentes de verificación.
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f) Informe económico, que incluirá una memoria explicativa de la ejecución presupuestaria de la
i ntervenci ón; se adjuntará documento en formato Excel conforme al modelo ofi ci al di sponi ble
en el Portal de Navarra www.cooperacion.navarra.es, que contendrá:
- el Balance de gastos de la intervención
- la relación de ingresos, subvenciones o ayudas, públicos o privados, que hayan financiado la
actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia
- detalle del envío de fondos y tipos de cambio aplicados
- el listado completo de gastos diferenciados por actividad y tipo de gasto, incluyendo el listado
de gastos financiados con otras aportaciones ajenas a la subvención del Gobierno de Navarra.
Constará por cada gasto el número de documento en la li sta, número de documento del
comprobante, fecha de emisión, nombre o razón social del emisor y su número de identificación
fi scal o si mi lar, concepto, texto que fi gura en el comprobante que en el caso de ser extenso
podrá ser resumido, modo de pago, cuantía en moneda en la que se ha efectuado el pago e
i mporte en euros. Los li stados de gastos deberán estar respaldados por sus comprobantes
para su verificación por parte del órgano de control correspondiente.
g) En el caso de presentar cuenta justi fi cati va con aportaci ón de justi fi cantes de gasto, el
órgano de control podrá optar por una revi si ón por muestreo de los mi smos. Estos
comprobantes serán facturas, nóminas, boletines de cotizaciones, impresos de declaración de
impuestos y en su defecto: extractos bancarios, recibos, registros de caja, notas de gastos, u
otro tipo de documento, que en todo caso deberán tener constancia de los datos indicados en
el li stado. Asi mi smo, estos comprobantes i nclui rán o se acompañarán de la justi fi caci ón
correspondi ente a su pago. Los comprobantes serán copi as debi damente acredi tadas por la
contraparte local, o por la enti dad benefi ci ari a en el caso de gastos produci dos en España.
Cuando los comprobantes estén escritos en lenguas diferentes al castellano, euskera, inglés o
francés deberán ser traducidos íntegramente al castellano.
Todos los justi fi cantes llevarán un sello-di li genci a que señale que están fi nanci ados por
Gobi erno de Navarra. La di il genci a contendrá como míni mo lo si gui ente: número del
expedi ente; la leyenda “fi nanci ado por Gobi erno de Navarra”; y cuantía o porcentaje de
financiación con cargo a la subvención del Gobierno de Navarra.
h) En el caso de optarse por la modali dad de cuenta justi fi cati va con i nforme de audi tor de
cuentas, este deberá estar reali zado por un audi tor de cuentas i nscri to como ejerci ente en el
Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas; en caso de que el informe sobre la cuenta justificativa por parte de un auditor de
cuentas se produzca en el extranjero, podrá ser realizada por auditores ejercientes en el país
donde se realice la intervención, siempre que en dicho país exista un régimen de habilitación
para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas; de no existir un sistema de habilitación
para el ejerci ci o de la acti vi dad de audi toría de cuentas en el ci tado país, el i nforme podrá
realizarse por un auditor establecido en el mismo siempre que su designación sea ratificada por
la Dirección General de Inclusión y Protección Social a propuesta de la entidad beneficiaria de
la subvención, con arreglo a unos criterios técnicos que garanticen la adecuada calidad.
El audi tor de cuentas reali zará el i nforme sobre la cuenta justi fi cati va de acuerdo a lo
estableci do en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de
actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas
justificativas de subvenciones (Boletín Oficial del Estado número 125, de 25 de mayo de 2007)
con las siguientes particularidades:
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-Documentos de justificación previstos en el punto 2 de esta Base: recogerá el listado completo
de todos los documentos que conforman la justi fi caci ón, comprobando su exi stenci a e
indicando si se ajustan a lo establecido.
-Apartado “Subcontrataci ón” de la Base Deci mosexta: se pronunci ará sobre la exi stenci a de
subcontrataciones y, si existen, el cumplimiento de lo establecido en esta Base.
-Apartado “Obligaciones” de la Base Decimoséptima: se pronunciará sobre el cumplimiento de
cada una de las obli gaci ones de esta Base, i ndi cando “no procede” en los casos que
corresponda.
-El estudio y revisión principal se centrará en el listado de gastos financiados por el Gobierno
de Navarra, pudi endo uti li zar técni cas de muestreo de acuerdo con las prácti cas habi tuales
generalmente aceptadas en la audi toría de cuentas. Además de las comprobaci ones
establecidas en la precitada Orden EHA/1434, en la revisión se comprobará: que cada apunte
de gasto recogi do en el il stado ha si do efecti vamente abonado; y que el gasto es
subvencionable conforme a lo establecido en estas Bases Reguladoras.
-En el caso de que la actividad subvencionada haya sido ejecutada en todo o en parte por un
socio local o contraparte extranjera, no será exigible que los documentos justificativos del gasto
de la subvención hayan sido reflejados en los registros contables del beneficiario, en cuyo caso
el alcance de la revisión del auditor se extenderá a las cuentas del socio local o contraparte.
-En el caso de que hubi era fi nanci aci ón ajena a la subvenci ón del Gobi erno de Navarra:
comprobará que el li stado de gastos fi nanci ados por Otras Aportaci ones conti ene los datos
completos y es coherente con la Certificación establecida en el punto 3 de esta Base.
i) En el caso de que el gasto justificado no alcance el total del importe anticipado o pagado a
cuenta, deberá aportarse justificante del ingreso a favor de la Dirección General de Protección
Soci al y Cooperaci ón al Desarrollo por la di ferenci a entre la canti dad anti ci pada o pagada a
cuenta y la justi fi cada, si n perjui ci o de lo que se establezca en la Resoluci ón de ci erre del
expedi ente de subvenci ón. Se reali zará medi ante carta de pago, que la enti dad benefi ci ari a
solicitará al órgano gestor, y supondrá la renuncia expresa de la Entidad al importe devuelto.
j) Cuanta otra documentación escrita o gráfica se desee aportar voluntariamente, que avale la
buena marcha o ejecución de la intervención financiada.
3. En caso de que hubi era fi nanci aci ón ajena a la subvenci ón del Gobi erno de Navarra, se
presentará un certi fi cado emi ti do por la propi a enti dad, en el caso de fondos pri vados, o
mediante copia de la Resolución favorable en la que se especifique cuantía y proyecto, para el
caso de otras subvenci ones públi cas. Y en el caso de valori zaci ones aceptadas como
aportaciones locales, se estará a lo dispuesto en la Base Sexta punto 4.
4. En los casos en que el socio local sea un Organismo Internacional, la rendición de cuentas
por parte de éstos será la estableci da legalmente en los acuerdos o tratados i nternaci onales
suscritos por España.
5. El Servicio de Garantía de Ingresos y Cooperación al Desarrollo, tras la comprobación de la
correcta justi fi caci ón de la acti vi dad subvenci onada, procederá al ci erre del expedi ente
administrativo de subvención correspondiente, que será notificado a la entidad beneficiaria.
Decimosexta.- Subcontratación.
La entidad beneficiaria o su socio local, podrá subcontratar con terceros la ejecución parcial de
la intervención hasta un máximo del 15% del presupuesto subvencionado, y siempre conforme
a lo estableci do por el artículo 26 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de novi embre, de
Subvenci ones.
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Decimoséptima.- Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Las enti dades a qui enes se conceda una subvenci ón para una i ntervenci ón determi nada,
estarán obligadas a:
a) Comuni car expresamente a la Di recci ón General de Protecci ón Soci al y Cooperaci ón al
Desarrollo la fecha de i ni ci o de la i ntervenci ón, si es anteri or a la fecha de Resoluci ón de
concesi ón.
b) Ejecutar la i ntervenci ón en los térmi nos descri tos en la soli ci tud y en las condi ci ones de
concesi ón de la subvenci ón. Respecto al plazo de ejecuci ón, el Servi ci o de Garantía de
Ingresos y Cooperaci ón al Desarrollo podrá autori zar la ampli aci ón del mi smo en el caso de
que se produzcan ci rcunstanci as que alteren o di fi culten gravemente el desarrollo de la
intervención, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y al artículo 16.1.c) de
la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de cooperación al desarrollo.
c) Soli ci tar y di sponer de la autori zaci ón de la Di recci ón General de Protecci ón Soci al y
Cooperaci ón al Desarrollo, para poder reali zar modi fi caci ones en la i ntervenci ón, cuando
durante la ejecuci ón de la mi sma se mani fi esten ci rcunstanci as que alteren o di fi culten
gravemente el desarrollo de la misma, en el terreno o en la sede de la entidad beneficiaria, así
como cuando por una uti li zaci ón efi ci ente de los recursos exi stan remanentes, i ncluyendo los
posi bles rendi mi entos fi nanci eros o excedentes debi do a los ti pos de cambi o apli cados, en
cuyo caso deberán solicitar una ampliación de actividades de la intervención subvencionada, u
otras de naturaleza análoga. Se considerarán modificaciones sustanciales solamente aquellas
que afecten a objeti vos, resultados, poblaci ón di ana, ubi caci ón terri tori al, soci o local, o
alteración entre partidas presupuestarias subvencionadas que en su conjunto superen un 20%
de la subvención otorgada, o en todo caso superior a 20.000 €; o reducción en un 10% o más
del coste total debido a una menor aportación ajena a la subvención del Gobierno de Navarra.
El resto de i nci denci as y modi fi caci ones que se produzcan durante la ejecuci ón de la
intervención, incluido un mayor coste total por incremento de las fuentes de financiación ajenas
al Gobierno de Navarra, se comunicarán motivadamente en el informe final correspondiente.
d) Todas las adquisiciones de materiales, equipos y suministros, que se hagan con cargo a la
subvención del Gobierno de Navarra, se realizarán en el país de realización de la intervención
y con productos del mi smo. En caso de i mposi bi li dad de cumpli mi ento de esta obli gaci ón, se
deberá solicitar, mediante escrito motivado, la autorización al Servicio de Garantía de Ingresos
y Cooperación al Desarrollo.
e) Comuni car el i mporte de las subvenci ones soli ci tadas y concedi das con posteri ori dad a la
concesi ón de la subvenci ón del Gobi erno de Navarra, con el mi smo objeto y por cualqui er
organización o institución pública o privada. Esta comunicación deberá efectuarse en el informe
final justificativo.
f) Comuni car expresamente a su contraparte o soci o local sobre la procedenci a de la
subvención concedida.
g) Justi fi car ante el órgano concedente el cumpli mi ento de los requi si tos y condi ci ones, así
como la reali zaci ón de la acti vi dad subvenci onada y el cumpli mi ento de la fi nali dad que
determi nó la concesi ón de la subvenci ón, medi ante el i nforme fi nal a que se refi ere la Base
Decimoquinta de la presente convocatoria.
h) Encontrarse en el momento en que se di cte la propuesta de Resoluci ón de concesi ón al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
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i ) Colaborar con el Gobi erno de Navarra en la di vulgaci ón de la i ntervenci ón, con el fi n de
promover la sensi bi li zaci ón de la opi ni ón públi ca de Navarra en materi a de cooperaci ón al
desarrollo.
j) Hacer público el origen de la subvención en cuanta difusión y publicidad de la intervención se
haga. En el caso de di fusi ón escri ta o gráfi ca se deberá uti li zar el logoti po del Gobi erno de
Navarra, en los términos señalados en el Decreto Foral 4/2016, de 27 de enero, por el que se
regula el símbolo ofi ci al del Gobi erno de Navarra y su uti li zaci ón, que deberá fi gurar con el
mi smo tamaño y en i guales condi ci ones de vi si bi li dad que el de los benefi ci ari os de la
subvención.
k) Someterse a las actuaci ones de comprobaci ón, a efectuar por el órgano concedente, así
como cualesquiera otras comprobaciones y control financiero que puedan realizar los órganos
de control competentes, aportando cuanta i nformaci ón le sea requeri da en el ejerci ci o de las
actuaci ones anteri ores. En parti cular, poner a di sposi ci ón del órgano concedente, si así se lo
solicita, los comprobantes de gasto que se mencionan en la Base Decimoquinta apartado 2; en
caso contrario, este comportamiento tendrá la consideración de infracción del artículo 42, 1.1.f)
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
l) Conservar los documentos justi fi cati vos de la apli caci ón de los fondos reci bi dos en tanto
puedan ser objeto de las actuaci ones de comprobaci ón y control, durante un plazo de cuatro
años desde la presentación del informe final.
m) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo
35 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones y en la Base Decimonovena
de esta convocatoria.
n) En el caso de que los anti ci pos de subvenci ón no puedan ser transferi dos al terreno de
forma inmediata, éstos no podrán exponerse a factores externos incontrolables por la entidad
adjudi catari a y solo se admi ten i nversi ones si exi ste causa para no transferi r los fondos, la
inversión no supone riesgo y está garantizada.
Decimoctava.- Obligación de transparencia.
Las entidades privadas a que hace referencia el artículo 3 c) de la Ley Foral 5/2018, de 17 de
mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, están sujetas a las
obli gaci ones de transparenci a cuando perci ban, durante el peri odo de un año, ayudas o
subvenci ones con cargo a los presupuestos generales de Navarra en una cuantía superi or a
20.000 euros, o cuando las ayudas o subvenci ones perci bi das representen al menos el 20%
del total de sus i ngresos anuales, si empre que alcancen como míni mo la canti dad de 5.000
euros.
Las enti dades benefi ci ari as de subvenci ones que se encuentren sujetas a la obli gaci ón de
transparenci a al concurri r los supuestos previ stos, deberán comuni car en el plazo de un mes
contado desde la notificación de la resolución de concesión la información que se relaciona a
continuación:
a) Composición de los órganos de gobierno, administración y dirección de la entidad.
b) Relación de los cargos que integran dichos órganos.
c) Las retribuciones brutas y demás compensaciones económicas percibidas de la entidad en
el año anteri or por cada uno de los cargos, desglosadas por conceptos. En el caso de
enti dades de nueva creaci ón la i nformaci ón será la que fi gure en sus presupuestos o plan
económi co-fi nanci ero.
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d) El régi men de dedi caci ón a las funci ones de gobi erno, admi ni straci ón y di recci ón de la
enti dad.
e) Una copia de las últimas cuentas anuales de la entidad beneficiaria.
La i nformaci ón señalada se presentará fi rmada por el o la representante legal de la enti dad
beneficiaria de forma telemática utilizando preferentemente la opción “TRAMITAR” de la ficha
de la convocatori a publi cada en el Portal de Navarra, o a través del Regi stro General
Electróni co del Gobi erno de Navarra y se di ri gi rá a la uni dad admi ni strati va que gesti ona la
subvención.
En el caso de que la enti dad no se encuentre sujeta a la obli gaci ón de transparenci a al no
darse los supuestos previstos deberá presentar una declaración en tal sentido.
En el caso de que la entidad sea beneficiaria de sucesivas subvenciones en el mismo ejercicio,
no será preci so rei terar la i nformaci ón con ocasi ón de cada subvenci ón, salvo que hayan
cambi ado los datos que se faci li taron i ni ci almente. Para ello, la enti dad deberá i denti fi car el
momento y el órgano de la Administración de la Comunidad Foral ante el que la presentó.
El incumplimiento de esta obligación impedirá el abono de la subvención concedida, incluidos
los anticipos y conllevará, en su caso, el reintegro de las cantidades percibidas, de conformidad
con lo di spuesto en el artículo 35.1 c) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de novi embre, de
Subvenci ones.
Sin perjuicio de lo anterior, todos los beneficiarios estarán obligados a suministrar a la unidad
gestora, previo requerimiento y en un plazo de diez días, toda la información necesaria para el
cumpli mi ento por ésta de las obli gaci ones de transparenci a previ stas en el Título II de la Ley
Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparenci a, acceso a la i nformaci ón públi ca y buen
gobi erno.
Una vez transcurri do el plazo conferi do en el requeri mi ento si n que el mi smo hubi era si do
atendi do se podrá acordar, previ o aperci bi mi ento y audi enci a al i nteresado, la i mposi ci ón de
multas coercitivas de 500 a 5.000 euros. La multa será reiterada por períodos de quince días
hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del importe de
la subvención. Para la determinación del importe, se atenderá a la gravedad del incumplimiento
y al principio de proporcionalidad.
Decimonovena.- Incumplimientos.
1. Los benefi ci ari os de la subvenci ón deberán devolver las canti dades reci bi das en los
supuestos contemplados y con las condi ci ones di spuestas en los artículos 35 y 37 de la Ley
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
2. La realización material de cualquier alteración en las circunstancias, requisitos y condiciones
tenidos en cuenta para la concesión de la subvención sin la autorización administrativa prevista
en el apartado c) de la Base Deci mosépti ma, tendrá la consi deraci ón de i ncumpli mi ento.
Asi mi smo, una vez fi nali zada la i ntervenci ón y salvo fuerza mayor, una ejecuci ón técni ca y
presupuestaria inferior al 50% tendrá la consideración de incumplimiento; en el resto de casos
deberán ser valoradas por el órgano concedente las circunstancias y motivos que originaron la
baja ejecución de la intervención para que se considere o no un incumplimiento.
3. La no presentaci ón en plazo del i nforme fi nal justi fi cati vo a que se refi ere la Base
Decimoquinta tendrá la consideración de incumplimiento.
4. La graduación de los posibles incumplimientos será proporcional a:
- El nivel de ejecución técnica y presupuestaria de la intervención.
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- El número y entidad de las alteraciones realizadas sin autorización administrativa previa.
- El número y entidad de las modificaciones no sustanciales realizadas sin motivo justificado.
- El número de días de presentación fuera de plazo del informe final justificativo. En este caso,
se establece una penalización del 0,1% de la subvención concedida por cada mes de retraso o
fracción equivalente en caso de meses incompletos.
5. 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
novi embre, y en el capítulo VII de la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperaci ón al
Desarrollo.
Vigésima.- Recursos administrativos procedentes.
1. Contra la presente convocatoria y sus bases reguladoras cabe interponer recurso de alzada
ante el Gobierno de Navarra, en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente al de su
publi caci ón, de conformi dad con lo di spuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley Foral de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
2. Frente a los actos de apli caci ón y la Resoluci ón, expresa o presunta, cabrá i nterponer
recurso de alzada ante la Consejera de Derechos Sociales, de conformidad con lo dispuesto en
la Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Vigésimo primera.- Normativa aplicable.
Además de lo previsto en las presentes bases reguladoras son de aplicación las disposiciones
contenidas en la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo, y la Ley Foral
11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

Anexo II. Criterios de valoración.
A. Pertinencia institucional (50 puntos).
a.1. Años de experiencia en proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria con
población refugiada saharaui (hasta 10 puntos):
 Ninguno: 0 puntos
 De 1 a 5 años: 5 puntos
 Más de 5 años: 10 puntos
a.2. Número de intervenciones ejecutadas en la zona geográfica de la intervención (hasta 20
puntos):
 Ninguna: 0 puntos
 De 1 a 5 intervenciones: 5 puntos
 De 6 a 10 intervenciones: 10 puntos
 De 11 a 15 intervenciones: 15 puntos
 Más de 15 intervenciones: 20 puntos
a.3. Número de intervenciones ejecutadas en la modalidad que se presenta (hasta 10 puntos):
 Ninguna: 0 puntos
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 De 1 a 5 intervenciones: 5 puntos
 De 6 a 10 intervenciones: 7,5 puntos
 Más de 10 intervenciones: 10 puntos
a.4. Años de trabajos conjunto entre la entidad solicitante y su Socio Local (hasta 10 puntos):
 Ninguno: 0 puntos
 De 1 a 5 años: 5 puntos
 Más de 5 años: 10 puntos
B. Calidad técnica de la intervención (hasta 50 puntos):
b.1. Análisis del diagnóstico y adecuación a la zona (hasta 10 puntos):
 Adecuación de la propuesta al contexto en el que se desarrolla (hasta 5 puntos)
 Continuidad de la intervención (2 puntos)
 Participación de agentes locales (hasta 3 puntos)
b.2. Coherencia entre objetivos resultados y actividades (hasta 20 puntos):
 Coherencia entre Objetivo General, Específico y resultados (hasta 5 puntos)
 Análisis de los Resultados (cuantificación, realismo) (hasta 5 puntos)
 Coherencia entre resultados y actividades (hasta 5 puntos)
 Análisis de las actividades (concreción, pertinencia) (hasta 5 puntos)
b.3. Adecuación de recursos y presupuesto a la intervención presentada (hasta 20 puntos):
 Adecuación de los recursos humanos y técnicos a la intervención (hasta 3 puntos)
 Presentación del presupuesto y nivel de desglose por actividades (hasta 7 puntos)
 Coherencia del presupuesto en relación a las actividades (hasta 5 puntos)
 Necesidad de las partidas de gasto y memoria explicativa del presupuesto (hasta 5 puntos)
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