
 Página 6794 - Número 105 Viernes, 31 de mayo de 2019

Base 11.–Ayudas de minimis.

Las subvenciones de esta convocatoria tienen el carácter de minimis 
conforme a lo previsto en el Reglamento 1407/2013 de la Comisión, de 
18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas 
de minimis.

De conformidad con dicho Reglamento, la ayuda total de minimis 
concedida a una única empresa no deberá exceder de 200.000 euros 
durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. La definición de 
única empresa será la establecida en el artículo 2.2 del mencionado 
Reglamento.

A estos efectos las beneficiarias acreditarán mediante una declaración 
responsable que acompañará a la solicitud de las ayudas, las ayudas de 
minimis recibidas durante el ejercicio fiscal correspondiente y durante los 
dos ejercicios fiscales anteriores.

Base 12.–Relación a través de medios electrónicos.

1. La solicitud de las ayudas y toda la documentación que haya que 
aportar se presentará de manera telemática en el Registro General Elec-
trónico de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra: http://www.
navarra.es/home_es/Servicios/ficha/1718/Registro-General-Electronico.

2. La notificación de los actos administrativos y las comunicaciones 
de todas las actuaciones que se realicen en el procedimiento de concesión 
de estas ayudas se realizará a la dirección electrónica habilitada (DEH) 
de las entidades solicitantes.

La DEH se puede obtener en la siguiente dirección del Ministerio de 
Hacienda (http://notificaciones.060.es) y para ello es necesario disponer 
de certificado digital. Asimismo, se deberá realizar la suscripción a los 
procedimientos de notificación habilitados por el Gobierno de Navarra en 
la misma dirección en la que se obtiene la DEH.

Base 13.–Incompatibilidad de la subvención.

1. Las ayudas de esta convocatoria son incompatibles con la 
subvención para la contratación de servicios especializados para la 
internacionalización 2018 y 2019.

2. Asimismo, los bonos E-Commerce Internacional e Impulsa de esta 
convocatoria son incompatibles con la subvención de promoción exterior 
2019 del Gobierno de Navarra, excepto en lo referente a los gastos de 
contratación de un/a gestora de exportación del bono Impulsa.

Base 14.–Publicidad de las subvenciones concedidas.

El Servicio de Proyección Internacional hará públicas a través de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda 
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/index) las subvenciones 
concedidas con expresión de la convocatoria, crédito presupuestario al 
que se imputan, beneficiaria e importe concedido.

Asimismo, en la ficha de las ayudas se publicarán los resultados de 
esta convocatoria.

Base 15.–Recurso contra las bases reguladoras.

Contra estas bases reguladoras las personas interesadas podrán 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico en 
el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación.
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1.7. OTROS

ORDEN FORAL 148/2019, de 28 de marzo, del Consejero de Derechos 
Sociales, por la que se determina el precio público aplicable 
a las plazas residenciales del Centro Alaiz de Biurrun para el 
año 2019.

La Ley Foral 7/2001, de 27 de marzo, de Tasas y Precios Públicos de 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Au-
tónomos dispone en su artículo 18.2 que el establecimiento o modificación 
de la cuantía de los precios públicos se hará por el Departamento del que 
dependa el órgano que ha de percibirlos y a propuesta de éste.

La Ley Foral 15/2006, de 14 diciembre, de Servicios Sociales, con-
templa dentro de sus objetivos el mejorar la calidad de vida y promover 
la normalización, participación e integración social, política, económica, 
laboral, cultural y educativa de todas las personas, favorecer la conviven-
cia de las personas y de los colectivos, fomentar la cohesión social y la 
solidaridad, así como prevenir y atender las situaciones de exclusión de 
las personas y de los grupos.

Culminando este desarrollo normativo la Cartera de Servicios Sociales 
aprobada por el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, en donde se regulan 
las prestaciones objeto de copago por parte de las personas usuarias, 

recoge entre las prestaciones garantizadas en el área de la inclusión social 
la Residencia de Incorporación Social Alaiz.

El Decreto Foral 24/2014, de 19 de febrero, por el que se establecen los 
servicios y actividades cuya prestación o realización por la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos, faculta 
para la exigencia de precios públicos e incluye como servicio susceptible 
de financiación a través de precios públicos los servicios de atención a la 
dependencia, a las personas mayores, a las personas con discapacidad, 
a las personas con enfermedad mental, a las personas menores de edad 
y a las personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, 
incluidos en la cartera de Servicios Sociales de ámbito general.

Conforme al artículo 20 de la citada Ley Foral, los precios públicos se 
determinarán a un nivel que cubra como mínimo los costes económicos 
originados por la realización de las actividades o de la prestación de los 
servicios, si bien por razones sociales, benéficas, culturales o de interés 
público podrán señalarse precios públicos que resulten inferiores a lo 
señalado.

Es objeto de esta Orden Foral establecer la tarifa a aplicar por los 
usuarios de la Residencia Alaiz para el año 2019.

Visto el Informe del Servicio de Atención Primaria e Inclusión de la 
Dirección General de Inclusión y Protección Social, de propuesta de 
determinación del precio público aplicado a las plazas residenciales de 
la Residencia Alaiz de Biurrun, centro gestionado indirectamente por el 
Servicio de Atención Primaria e Inclusión Social.

A tenor de lo dispuesto el artículo 1 del Decreto Foral 128/2015, de 28 
de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Derechos Sociales, y en uso de las competencias que me han sido 
atribuidas por el artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, 
del Gobierno de Navarra y de su Presidente,

ORDENO:
1.º Determinar el precio público mensual de una plaza de estancia 

en el Centro Alaiz de Biurrun para el año 2019 en la cuantía de 639,15 
euros/mes.

2.º La aplicación de esta tarifa a los usuarios se realizará con efectos 
1 de enero de 2019.

3.º Trasladar esta Orden Foral al Servicio de Atención Primaria e 
Inclusión Social de la Dirección General de Inclusión y Protección Social, 
al Centro Contable de la Sección de Gestión Presupuestaria y al Nego-
ciado de Asuntos Administrativos de la Secretaría General Técnica del 
Departamento, a los efectos oportunos.

4.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 28 de marzo de 2019.–El Consejero de Derechos Sociales, 

Miguel Laparra Navarro.
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RESOLUCIÓN 177/2019, de 10 de mayo, de la Directora General de 
Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se procede 
al establecimiento del calendario oficial de fiestas laborales para 
el año 2020 con carácter retribuido y no recuperable en el ámbito 
de la Comunidad Foral de Navarra.

El artículo 37.2 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en 
relación con el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, 
según redacción dada al mismo por el Real Decreto 1346/1989, de 3 
de noviembre, que continúa en vigor de acuerdo con lo dispuesto en 
la Disposición derogatoria única del Real Decreto 1561/1995, de 21 de 
septiembre, establece las festividades de ámbito nacional que se incluirán 
cada año en el calendario laboral como días inhábiles.

Las Comunidades Autónomas, dentro del límite anual de catorce días 
festivos, de los cuales dos serán locales, pueden señalar aquellas fiestas 
que por tradición les sean propias.

Como consecuencia de lo expuesto, se establecen las festividades para 
el año 2020 en la Comunidad Foral de Navarra, a las que se añadirá una 
más, de carácter local, a propuesta de los respectivos Ayuntamientos.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones que 
me confiere el artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público 
Institucional Foral,

RESUELVO:
1. Establecer como fiestas de carácter retribuido y no recuperable en 

la Comunidad Foral de Navarra para el año 2020, las siguientes:
1 de enero: Año Nuevo.
6 de enero: Epifanía del Señor.
19 de marzo: San José.
9 de abril: Jueves Santo.
10 de abril: Viernes Santo.
13 de abril: Lunes de Pascua.
1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
15 de agosto: Asunción de la Virgen.
12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
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3 de diciembre: San Francisco Javier.
7 de diciembre: día siguiente al día de la Constitución.
8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
25 de diciembre: Natividad del Señor.
En la relación anterior está incluida, en los términos del artículo 46 del 

mentado Real Decreto, la fiesta local para todo el ámbito de la Comunidad 
Foral de Navarra, el día 3 de diciembre, festividad de San Francisco Javier, 
día de Navarra.

2. La otra fiesta local será fijada a propuesta de los Ayuntamientos 
respectivos. Por lo que se ruega a los Ayuntamientos para que antes 
del próximo 15 de noviembre, remitan al Departamento de Desarrollo 
Económico, propuesta de la festividad que ha de regir en esa localidad, 
con indicación de fecha y conmemoración. En el supuesto de que existan 
concejos integrados en su Ayuntamiento, deberá señalar igualmente las 
fiestas de los mismos.

En caso de no comunicar en el plazo señalado la festividad de carácter 
local, será este Departamento quien determine la misma, que será la 
señalada en la Resolución 730/2018, de 11 de diciembre, de la Directora 
General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, publicada en el 
Boletín Oficial de Navarra, número 248 de fecha 27 de diciembre de 2018. 
Solamente en el supuesto de que esa fecha o la que señalara ese Ayun-
tamiento coincidiera en domingo o festivo, se trasladará automáticamente 
al día laborable siguiente.

3. Contra la presente Resolución cabe interponer Recurso de Alzada 
ante el Consejero del Departamento de Desarrollo Económico, en el plazo 
de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

4. Trasladar la presente Resolución al Ministerio de Trabajo, Migra-
ciones y Seguridad Social.

5. Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.
Pamplona, 10 de mayo de 2019.–La Directora General de Política 

Económica y Empresarial y Trabajo, Izaskun Goñi Razquin.
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RESOLUCIÓN 100E/2019, de 15 de abril, del Director del Servicio 
de Economía Circular y Agua por la que se acepta el cambio 
solicitado de las condiciones de funcionamiento establecidas en 
la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de produc-
ción de energía eléctrica, cuyo titular es Acciona Energía, S.A.U., 
ubicada en término municipal de Sangüesa.

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada concedi-
da mediante la Resolución 879/2008, de 30 de abril, del Director General 
de Medio Ambiente y Agua, actualizada posteriormente por la Resolución 
358E/2015, de 5 de octubre, del Director del Servicio de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático.

Con fecha 31 de enero de 2019 el titular ha solicitado el cambio de las 
condiciones incluidas en su Autorización Ambiental Integrada, en concreto, 
la inclusión en el listado de residuos producidos de una serie de residuos 
generados en la instalación y que, actualmente, no están recogidos en el 
listado de residuos del Anejo III de la Autorización Ambiental Integrada.

El Servicio de Economía Circular y Agua ha revisado la solicitud presen-
tada, concluyendo que es aceptable, por ser acorde con el funcionamiento 
ambientalmente adecuado de la instalación, y con la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles. Los residuos en cuestión han sido incluidos 
en el listado de residuos producidos manteniendo el código LER señalado 
por el titular, a excepción del residuo de plástico generado en el proceso 
productivo cuyo código LER 200139 ha sido sustituido por el código LER 
150102, dado que los códigos LER del grupo 20 se reservan para residuos 
urbanos o asimilables a tal condición.

Asimismo, se ha procedido a sustituir de oficio el código LER 200140 
asignado al residuo de chatarra generada en servicios generales, por el 
código LER 170407, por la misma razón mencionada anteriormente.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas 
en la letra d) del artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, 
y en consecuencia, procede llevar a cabo la modificación de oficio de 
las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada, de 
acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del 
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
Intervención para la Protección Ambiental, no considerándose oportuno 
someter a información pública el presente expediente de modificación.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia 
al titular de la instalación, durante un período de treinta días, sin que el 
mismo haya presentado alegación alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias 
que me han sido delegadas por la Resolución 760/2016, de 4 de octubre, 
de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:
Primero.–Aceptar el cambio solicitado de las condiciones de funciona-

miento establecidas en la Autorización Ambiental Integrada de la instalación 
de producción de energía eléctrica, cuyo titular es Acciona Energía, S.A.U., 
ubicada en término municipal de Sangüesa, de forma que la instalación y el 

desarrollo de la actividad deberán cumplir las condiciones establecidas en 
los correspondientes expedientes administrativos de Autorización Ambiental 
Integrada de esta instalación y, además, las condiciones incluidas en el 
Anejo de la presente Resolución.

Segundo.–El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presen-
te Resolución supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental 
recogidas en el Título IV del texto refundido de la Ley de Prevención y 
Control Integrados de la Contaminación, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, sin perjuicio de lo establecido en la 
legislación sectorial, que seguirá siendo aplicable, y subsidiariamente, en 
el régimen sancionador establecido en el Título VI de la Ley Foral 4/2005, 
de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental.

Tercero.–Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
Navarra.

Cuarto.–Contra la presente Resolución, que no agota la vía adminis-
trativa, los interesados que no sean Administraciones Públicas podrán 
interponer recurso de alzada ante la Consejera del Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en el plazo 
de un mes. Las Administraciones Públicas podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Navarra, 
sin perjuicio de poder efectuar el requerimiento previo ante el Gobierno 
de Navarra en la forma y plazo determinados en el artículo 44 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa. Los plazos serán contados desde el día siguiente a la práctica 
de la notificación de la presente Resolución.

Quinto.–Trasladar la presente Resolución a Acciona Energia, S.A.U., 
al Ayuntamiento de Sangüesa/Zangoza a los efectos oportunos.

Pamplona, 15 de abril de 2019.–El Director del Servicio de Economía 
Circular y Agua, César Pérez Martín.

Nota: Los anexos a que se refiere la presente Resolución estarán a disposición 
de los interesados en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, sitas en Pamplona, calle González Tablas, 9 - planta baja, 
Servicio de Economía Circular y Agua; y en el sitio web del Gobierno de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Evaluacion+ambiental/
Autorizaciones+ambientales/.
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RESOLUCIÓN 107E/2019, de 29 de abril, del Director del Servicio 
de Economía Circular y Agua, por la que se modifica de oficio 
la Autorización Ambiental Integrada de la instalación de planta 
tratamiento de residuos domésticos y vertedero de residuos no 
peligrosos, cuyo titular es Servicios de Montejurra, S.A., ubicada 
en término municipal de Cárcar.

Esta instalación dispone de Autorización Ambiental Integrada conce-
dida mediante la Resolución 2125/2004, de 29 de octubre, del Director 
General de Medio Ambiente.

El titular de la instalación ha solicitado la incorporación de nuevos 
residuos en el listado de los autorizados a gestionar en la instalación así 
como el uso provisional de áreas de almacenamiento.

El Servicio de Economía Circular y Agua ha revisado la solicitud presen-
tada, concluyendo que es aceptable por ser acorde con el funcionamiento 
ambientalmente adecuado de la instalación, y con la aplicación de las 
mejores técnicas disponibles.

Se considera que, en este caso, concurren las circunstancias previstas 
en la letra e) del artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 
4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, 
y en consecuencia, procede llevar a cabo la modificación de oficio de 
las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental Integrada, de 
acuerdo con el procedimiento administrativo previsto en el artículo 28 del 
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 
intervención para la protección ambiental, no considerándose oportuno 
someter a información pública el presente expediente de modificación.

La propuesta de resolución ha sido sometida a un trámite de audiencia 
al titular de la instalación, durante un período de treinta días, sin que el 
mismo haya presentado alegación alguna a dicha propuesta.

De conformidad con lo expuesto, y en ejercicio de las competencias 
que me han sido delegadas por la Resolución 760/2016, de 4 de octubre, 
de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

RESUELVO:
Primero.–Modificar de oficio la Autorización Ambiental Integrada de la 

instalación de planta tratamiento de residuos domésticos y vertedero de 
residuos no peligrosos, cuyo titular es Servicios de Montejurra, S.A., ubica-
da en término municipal de Cárcar, de acuerdo con los cambios detallados 
en el Anejo de la presente Resolución, de forma que la instalación y el 
desarrollo de la actividad deberán cumplir las condiciones establecidas en 
los expedientes anteriormente tramitados de concesión de la Autorización 
Ambiental Integrada de esta instalación y, además, las condiciones y 
medidas incluidas en el Anejo de la presente Resolución.

Segundo.–El incumplimiento de las condiciones recogidas en la presen-
te Resolución supondrá la adopción de las medidas de disciplina ambiental 


