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RESOLUCIÓN 105E/2019, de 10 de diciembre, de  la Directora Gerente del  Instituto Navarro
para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se resuelve el pago de la
convocatoria de Subvenciones a EELL para contratación y consolidación Agente  Igualdad de
Oportunidades

REFERENCIA: Código Expediente: 0011-1485-2019-000000

UNIDAD GESTORA:  Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior

Sección de Sección de Transversalidad de Género
Tfno.:848421585 Fax:
Dirección: Calle Alhóndiga, 1, 2º 31002 Pamplona
Correo-Electrónico: transversalidadinai@navarra.es

EXPEDIENTE

Tipo de Expediente: Subvenciones  a  EELL  para  contratación  y  consolidación  Agente
Igualdad de Oportunidades

Normas de aplicación:

Por medio de la Orden Foral 10E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales, se aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro
para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra para
la incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de Oportunidades en el año 2019.

Por Resolución 60E/2019, de 2 de mayo, de la Directora Gerente del  Instituto Navarro
para  la  Igualdad/Nafarroako  Berdintasunerako  Institutua,  se  resuelve  la  convocatoria  de
subvenciones  a  Entidades  Locales  de Navarra  con  la  finalidad  de  incorporar  y  consolidar  la
figura profesional de Agente de Igualdad de Oportunidades en el año 2019.

Dentro del plazo previsto para ello, todas las beneficiarias presentan la documentación
justificativa  prevista  en  las  bases  de  la  convocatoria,  siendo  ésta  correcta  al  certificar  los
requisitos  señalados  en  la  Base  3ª,  así  como  el  cumplimiento  de  las  condiciones  de  la
contratación señaladas en la Base 4ª.

En  cuatro  expedientes  el  importe  a  abonar  es  inferior  al  importe  concedido  por  los
siguientes motivos:

-  Ayuntamiento  de  Huarte:  la  certificación  del  coste  total  del  periodo  subvencionable
correspondiente  a  la  contratación  de  la  agente  de  igualdad  presentada  por  la Secretaría  del
Ayuntamiento de Huarte hasta el 30 de noviembre, asciende a veintiocho mil  setenta y siete
euros  con  cuarenta  céntimos  (28.077,40  €),  cantidad  inferior  a  los  29.250,57€  que  debía
justificar  correspondiente  al  coste  del  periodo  subvencionable  de  la  contratación,  y  en
consecuencia se minora proporcionalmente conforme a lo previsto en la Orden Foral. En marzo
de  2019  se  produjo  un  cambio  en  la  persona  contratada;  la  sustitución  se  produjo  de  forma
inmediata. La menor cantidad  justificada se debe al hecho de que desde el 17 de octubre  la
entidad  no  ha  podido  sustituir  la  baja  de  la  agente  de  igualdad,  por  renuncia  de  todas  las
candidatas de la lista de contratación.

-  Ayuntamiento  de  Baztán/Baztango  Udala:  la  certificación  del  coste  total  del  período
subvencionable correspondiente a  la contratación de  la agente de  igualdad presentada por  la
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Secretaría del Ayuntamiento de Baztán/Baztango Udala hasta el 30 de noviembre, asciende a
siete  mil  seiscientos  cuatro  euros  y  sesenta  céntimos  (7.604,60    €),  cantidad  inferior  a  los
29.250,57 € que debía justificar correspondiente del período subvencionable de la contratación
y,  en  consecuencia,  se minora  proporcionalmente  conforme  a  lo  previsto  en  la Orden  Foral.
Asimismo,  en  este  caso  el  Ayuntamiento  de  Baztán/Baztango  Udala  presenta  el  gasto
solamente desde el 4 de diciembre de 2018 hasta el 15 de febrero de 2019, ya que la Agente
de Igualdad solicitó una excedencia en su puesto de trabajo y la persona que le iba a sustituir
renunció al puesto. Debido a la dificultad de encontrar alguien con la titulación C1 de euskera,
no se ha podido proceder a la contratación.

-  Mancomunidad  de  Sakana:  la  certificación  del  coste  total  del  periodo  subvencionable
correspondiente a la contratación de la agente de igualdad presentada por la Secretaría de la
Mancomunidad de Sakana hasta el 30 de noviembre, asciende a dieciocho mil ochenta y un
euros con siete céntimos (18.081,07 €), cantidad  inferior a  los 18.769,11€ que debía  justificar
correspondiente al coste del periodo subvencionable de la contratación, y en consecuencia se
minora proporcionalmente conforme a lo previsto en la Orden Foral.

-  Ayuntamiento  de  Corella:  la  certificación  del  coste  total  del  periodo  subvencionable
correspondiente  a  la  contratación  de  la  agente  de  igualdad  presentada  por  la Secretaría  del
Ayuntamiento de Corella hasta el 30 de noviembre, asciende a quince mil trescientos cincuenta
y cinco euros con cuarenta y siete céntimos  (15.355,47 €), cantidad  inferior a  los 16.648,46€
que debía  justificar correspondiente al coste del periodo subvencionable de  la contratación, y
en  consecuencia  se  minora  proporcionalmente  conforme  a  lo  previsto  en  la  Orden  Foral.
Advertir, asimismo, que en este caso la contratación se produjo el 22 de mayo, mientras que la
previsión era para el 5 de mayo y, por tanto, el cálculo de concesión se realizó en su momento
sobre  dicha  fecha.  Debe  corregirse  por  tanto  la  cifra  de  meses  subvencionables.  En
consecuencia, la cantidad a justificar sería 15.356,55€ y la cantidad concedida sobre la que se
ha  calculado  la  minoración  es  de  11.517,41  euros  (en  lugar  de  los  12.486,34  concedidos
tomando como referencia los meses inicialmente previstos).

Vistos  los  informes  que  obran  en  el  expediente  y  de  acuerdo  con  las  bases  de  la
convocatoria se propone  la resolución de  la convocatoria y  la concesión de  las subvenciones
que se relacionan.

En consecuencia, de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 7 de la
Ley  Foral  11/2005,  de  9  de  noviembre,  de  Subvenciones  en  relación  con  el  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.Abonar a las entidades locales beneficiarias, según el siguiente detalle, las cantidades que
en la misma se indican con cargo a la partida B40001-B4100-4609-232200: (E) “Transferencias
a entidades locales para impulso de políticas de igualdad” del presupuesto de gastos de 2018:
Transferencias a entidades locales para impulso de políticas de igualdad:

Entidad Local CIF
Abono
Final

Berriozar P3190300H 17.550,34

Mancomunidad de
Valdizarbe

P3118207D 17.952,54
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Valle de Egües P3108500D 17.550,34

Barañain P3138600F 17.550,34

Huarte P3112100G 16.846,44

Aranguren P3102300E 16.197,50

Baztan P3105000H 3.865,67  

Sakana P3117786H 13.560,81

Corella P3107600C 11.516,60

2.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,  en  el  plazo  de  dos  meses
contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  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  Contenciosa-
Administrativa.

3.Trasladar  la  presente  Resolución  a  la  Base  de  Datos  del  Gobierno  de  Navarra  de
Subvenciones,  a  la  Sección  de  Gestión  Administrativa  y  Económica  del  Departamento  de
Relaciones Ciudadanas y a la Sección Económica del Departamento de Presidencia, Igualdad,
Función Pública e Interior.

Pamplona, 10 de diciembre de 2019

LA  DIRECTORA  GERENTE  DEL  INSTITUTO  NAVARRO  PARA  LA  IGUALDAD  /
NAFARROAKO BERDINTASUNERAKO INSTITUTUA

EVA ISTURIZ GARCIA
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