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RESOLUCIÓN 28E/2021, de 16 de julio, del Director General de Proyectos Estratégicos, por la
que se resuelve la convocatoria de la subvención "Subvenciones a entidades locales inscritas
en  el  ámbito  territorial  del  Pirineo  para  inversiones  en  proyectos  de  Desarrollo  Territorial
Sostenible durante los años 2021, 2022 y 2023"

REFERENCIA: Código Expediente: 0011-3823-2021-000000

UNIDAD  GESTORA:  Departamento  de  Ordenación  del  Territorio,  Vivienda,  Paisaje  y
Proyectos Estratégicos
Servicio de Planificación y Desarrollo de Proyectos Estratégicos
Sección  de  Sección  de  Gestión  y  Coordinación  de  Proyectos
Estratégicos
Tfno.: 848427665-- Fax:
Dirección: C/ Iturrondo Nº 1 P Polígono Iturrondo 31600 PAMPLONA
Correo-Electrónico:

EXPEDIENTE

Tipo de Expediente: Subvenciones  a  entidades  locales  del  Pirineo  para  inversiones  en
proyectos de Desarrollo Territorial Sostenible

Normas de aplicación:
Plazo presentación solicitudes:   -

Mediante  Resolución  15E/2021,  de  26  de  abril,  del  Director  General  de  Proyectos

Estratégicos, se aprobó  la convocatoria de  la subvención “Subvenciones a Entidades Locales

inscritas  en  el  ámbito  territorial  del  Pirineo  para  inversiones  en  proyectos  de  Desarrollo

Territorial Sostenible durante los años 2021, 2022 y 2023” y se autorizó un gasto plurianual de

1.800.000€ con cargo a la partida 330000 33100 7609 921104, condicionado a la existencia de

crédito presupuestario en los siguientes ejercicios:

- 600.000  euros  con  cargo  a  la  partida  330000  33100  7609  921104  denominada  “Plan

Reactivar Subvenciones proyectos de  inversión en el Pirineo  (Entidades Locales)“ del

presupuesto de gastos para el ejercicio 2021.

- 600.000 euros con cargo a  la partida equivalente en el presupuesto 2022 a  la partida

330000 33100 7609 921104, denominada  “Plan Reactivar Subvenciones proyectos de

inversión en el Pirineo (Entidades Locales)“ del presupuesto de gastos para el ejercicio

2021 de la Dirección General de Proyectos Estratégicos.

- 600.000 euros con cargo a  la partida equivalente en el presupuesto 2023 a  la partida

330000 33100 7609 921104, denominada  “Plan Reactivar Subvenciones proyectos de

inversión en el Pirineo (Entidades Locales)“ del presupuesto de gastos para el ejercicio

2021  de  la  Dirección  General  de  Proyectos  Estratégicos.  Aprobados  por  Ley  Foral
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20/2020 de 29 de diciembre y publicados en el BON número 304 de 31 de diciembre de

2020.

La  base  11ª  de  la  convocatoria  establece  que  “la  instrucción  del  procedimiento  de

concesión corresponderá al Servicio de Planificación y Desarrollo de Proyectos Estratégicos”,

quien elevará su propuesta de Resolución al Director General de Proyectos Estratégicos.

La  base  12ª  de  la  convocatoria  establece  que  la  resolución  de  concesión  de

subvenciones  se  dictará  en  un  plazo máximo  de  2 meses  a  contar  desde  la  fecha  límite  de

presentación  de  solicitudes,  y  que  en  la  misma  se  hará  constar  la  relación  de  entidades

solicitantes, los proyectos subvencionados y el importe de la subvención concedida para cada

proyecto en cada uno de los ejercicios y en su caso, la desestimación del resto de solicitudes,

especificándose el motivo.

El  plazo  de  presentación  de  solicitudes  terminó  el  14  de  junio  de  2021,  habiéndose

recibido 5024. La unidad gestora del expediente, en aplicación de las bases de la convocatoria,

ha  procedido  a  evaluar  dichas  solicitudes  y  ha  elevado  la  propuesta  de  concesión  de

subvenciones.

Visto el  informe del Servicio de Planificación y Desarrollo de Proyectos Estratégicos y

en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Foral 262/2019, de 7 de noviembre, por el

que  se  establece  la  estructura  orgánica  del  Departamento  de  Ordenación  del  Territorio,

Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos.

RESUELVO:

Primero. - Conceder las siguientes subvenciones con cargo a la partida 330000

33100 7609 921104 “Plan Reactivar Subvenciones proyectos de inversión en el Pirineo

(Entidades Locales)”:

CSV: CFB02D5A36F18B14
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2021-07-16 08:55:55



Pág..: 3/4 1

Segundo.- Disponer un gasto plurianual total de 1,800.000,00 euros con cargo a

las siguientes partidas presupuestarias:
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- 600.000  euros  con  cargo  a  la  partida  330000  33100  7609  921104,

denominada  “Plan  Reactivar  Subvenciones  proyectos  de  inversión  en  el  Pirineo

(Entidades Locales)”, del Presupuesto de gastos para el ejercicio 2021.

- 600.000  euros  con  cargo  a  la  partida  equivalente  en  el  presupuesto  de

2022  a  la  partida  330000  33100  7609  921104,  denominada  “Plan  Reactivar

Subvenciones  proyectos  de  inversión  en  el  Pirineo  (Entidades  Locales)”,  del

Presupuesto de gastos de 2021 de la Dirección General de Proyectos Estratégicos.

- 600.000  euros  con  cargo  a  la  partida  equivalente  en  el  presupuesto  de

2023  a  la  partida  330000  33100  7609  921104,  denominada  “Plan  Reactivar

Subvenciones  proyectos  de  inversión  en  el  Pirineo  (Entidades  Locales)”,  del

Presupuesto de gastos de 2021 de la Dirección General de Proyectos Estratégicos.

Tercero.-  Notificar  la  presente  resolución  a  todas  las  entidades  solicitantes,  y

trasladarla  al  Servicio  de  Planificación  y  Desarrollo  de  Proyectos  Estratégicos,  a  la

Secretaría General Técnica, a la Sección de Gestión Económica y Presupuestaria y a

la Intervención Delegada de Economía y Hacienda en el Departamento de Ordenación

del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, a los efectos oportunos.

Cuarto.- Contra  la presente Resolución, que no agota  la vía administrativa,  las

personas  interesadas  en  el  expediente  podrán  interponer  recurso  de  alzada  ante  el

Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos en

el plazo de un mes contado desde el día siguiente a la práctica de la notificación de la

Resolución.

Pamplona, a 16 de julio de 2021.

EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Rubén Goñi Urroz
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