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RESOLUCIÓN  150E/2018,  de  5  de  julio,  de  la  Directora  General  de  Industria,  Energía  e
Innovación,  por  la  que  se  rectifican  los  errores  detectados  en  las  bases  reguladoras  de  las
ayudas  2018  a  entidades  locales  para  la  promoción  de  la  eficiencia  energética,  la
implementación de energías renovables y el impulso de la movilidad eléctrica.

REFERENCIA: Código Expediente: 0011-1487-2018-000000

UNIDAD GESTORA:  Departamento de Desarrollo Económico
Servicio de Energía, Minas y Seguridad Industrial
Sección de Plan Energético
Tfno.:848 426471
Dirección: Parque Tomás Caballero, 1 - 31005 PAMPLONA
Correo-Electrónico: energia@navarra.es

El 10 de mayo de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra número 89 la
Resolución  53E/2018,  de  10  de  abril,  de  la  Directora  General  de  Industria,  Energía  e
Innovación,  por  la  que  se  aprueba  la  convocatoria  de  2018  y  las  bases  reguladoras  de  las
ayudas a entidades locales para la promoción de la eficiencia energética, la implementación de
energías renovables y el impulso de la movilidad eléctrica.

Habiéndose  detectado  diversos  errores  en  las  citadas  bases  reguladoras,  procede  su
rectificación de conformidad con  lo dispuesto en el artículo 109.2 de  la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con  lo expuesto, y en ejercicio de  las atribuciones que me confiere el
artículo 22.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra

RESUELVO:

1.Rectificar  los  siguientes  errores  detectados  en  las  bases  reguladoras  de  las  ayudas  a
entidades locales para la promoción de la eficiencia energética, la implementación de energías
renovables y el impulso de la movilidad eléctrica:

1.1. Se corrige la redacción de la base 2 “Beneficiarias” del Anexo I de la convocatoria,
que pasa a ser la siguiente:

“Podrán obtener la condición de beneficiarias de estas ayudas las entidades locales de
Navarra o  los entes que gestionan  los servicios públicos  locales del artículo 192.2 de  la Ley
Foral  6/1990,  de  2  de  julio,  de  la  Administración  Local  de Navarra   que  realicen  inversiones
relacionadas con el objeto descrito anteriormente.”

1.2. Se  añade  la  siguiente  frase  al  final  del  párrafo  del  apartado  2.2.  de  la  Medida  3
“Movilidad Eléctrica” del Anexo II de la convocatoria:

“La  instalación  de  la  infraestructura  de  recarga  se  ejecutará  en  aparcamientos  o
estacionamientos públicos permanentes ubicados en la vía pública.”
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1.3. Se  corrige  la  redacción  del  criterio  3  para  la  valoración  de  las  solicitudes
establecido  en  el  apartado  4  de  la  Medida  3  “Movilidad  Eléctrica”  del  Anexo  II  de  la
convocatoria, que pasa a ser la siguiente:

“3.  Si  la  instalación  de  la  infraestructura  de  recarga  está  integrada  en  el  mobiliario
urbano (en farolas por ejemplo): 15 puntos.”

1.4. Se  corrige  la  redacción  de  la  condición  2ª  del  apartado  1  de  la  medida  1
“Renovación de las instalaciones existentes de alumbrado público exterior y alumbrado interior
en edificios públicos” del anexo II de la convocatoria que pasa a ser la siguiente:

“Únicamente  para  alumbrado  exterior  se  deberá  disponer  obligatoriamente  de
regulación,  siendo  además  las  características  de  las  nuevas  luminarias  FHSinst<1%  y
Temperatura de color ≤ 3000 K”.

2.Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra, a los efectos oportunos.

Pamplona, a 5 de julio de 2018.

LA DIRECTORA GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGÍA E INNOVACIÓN
Yolanda Blanco Rodríguez
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