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Convocatoria para participar en el programa de inmersión en el ecosistema innovador y de 
emprendimiento en Estados Unidos

Destinatarios: Empresas (pymes, micropymes o autónomos) innovadoras tecnológicos con sede 
productiva o de i+d en Navarra

Información de interés

Ámbito gegráfico: Navarra

Organismo: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios

Administración: Organismo Autónomo

Plazo(s) de solicitud: 20/08/2018

Notas solicitud: Hasta el 20 de agosto de 2018

Tipo: Subvención

Importe: 47.671,56€

Notas: Crédito 2018: 47.671,56 euros. Cuantía máxima de 1.180 euros por 
empresa beneficiaria

CEE: En el marco del Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 de ayudas de minimis

Referencias de la publicación

- Convocatoria 180706. Boletín Oficial de Navarra número 144 de 26 de julio de 2018. 
(Convocatoria)

Enlaces: https://www.camaranavarra.com/Camara/highlight/3366/programa-de-
inmersion-en-el-ecosistema-innovador-y-de-emprendimiento-en-estados-
unidos

Sectores Subsectores Descriptores

Empresas en general Comercialización y Mercados

Comercialización de productos
Emprendedores
Exportación de productos
Fomento de la competitividad
Innovación tecnológica
Internacionalización
Manifestaciones comerciales
Mercados exteriores
Promoción comercial
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que justifique el importe de la subvención concedida, las condiciones y 
los compromisos que deberá mantener el beneficiario.

5. Además en la notificación de concesión de la ayuda se informará 
a las entidades beneficiarias que la medida se subvenciona en virtud 
del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014‑2020, cofinanciado 
por el FEADER, en la operación “Inversiones en infraestructuras para el 
equipamiento de riego en parcelas comunales”.

6. Transcurrido el plazo establecido para resolver el procedimiento 
en estas bases reguladoras de la subvención, o en el plazo que determine 
la convocatoria, sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá 
desestimada la solicitud.

Base 16. Modificación de solicitudes.

1. Cuando por causas justificadas la entidad beneficiaria considere 
necesario incorporar modificaciones sobre el proyecto inicialmente apro-
bado, deberá presentar una solicitud de modificación. Esta solicitud se 
presentará previamente a la finalización de las obras.

2. La modificación propuesta deberá estar suficientemente motivada 
y justificada.

3. La aprobación de modificaciones estará sujeta a la valoración por 
parte del órgano instructor de las mismas. Esta aprobación no implicará 
aumento en las ayudas inicialmente concedidas.

Base 17. Pago de las ayudas y solicitud de entrega de las obras.

1. El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Admi-
nistración Local adoptará las resoluciones de pago que correspondan 
con base a las certificaciones que se vayan emitiendo, que en todo caso, 
estarán sujetas a la existencia de consignación presupuestaria.

2. La Entidad beneficiaria, al final de las obras solicitará la entrega 
de las obras y dicha entrega reflejará el pago de las ayudas correspon-
dientes.

Base 18. Reducciones y exclusiones en el pago.

1. El incumplimiento de los compromisos de cumplimiento diferido 
recogidos en la Base 10 podrá dar lugar al reintegro total o parcial de la 
ayuda, de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Ley Foral 11/2005, 
de 9 de noviembre, de subvenciones.

2. El incumplimiento de estos compromisos se graduará conforme 
a los criterios establecidos a continuación originando los porcentajes 
correspondientes de reintegro de la ayuda percibida en el último pago, 
junto con los intereses de demora legalmente establecidos al efecto:

a) La verificación del incumplimiento de la Base 10.2.a), con las 
salvedades en ella establecidas, supondrá el reintegro de la subven-
ción en la proporción de la superficie del lote comunal o asimilado no 
mantenido.

b) La verificación del incumplimiento de la Base 10.2.b) supondrá el 
reintegro de la subvención en la proporción de la superficie de la instalación 
no mantenida.

3. La entidad beneficiaria notificará por escrito los casos de fuerza 
mayor o circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, 
en el plazo de treinta días hábiles desde el momento en el que se haya 
producido el hecho y siempre previamente a la comunicación o realización 
de un control por parte del órgano instructor.

4. En caso de incumplimientos reiterados se estará a lo dispuesto 
sobre exclusiones en el artículo 35 del Reglamento Delegado (UE) número 
640/2014 de la Comisión de 11 de marzo de 2014.

Base 19. Compatibilidad o incompatibilidad con otras ayudas.

Las entidades beneficiarias de estas ayudas no podrán optar a otras 
ayudas para el mismo objeto y finalidad, salvo que así se prevea en la 
normativa comunitaria, nacional y foral y en el PDR 2014-2020 de la 
Comunidad Foral de Navarra.

En ningún caso, el importe de las subvenciones podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia, supere el coste de la actividad 
subvencionada ni las intensidades de ayuda establecidas.

Base 20. Publicidad de las subvenciones concedidas.

La publicidad concedida en el marco de estas bases reguladoras 
se regirá por las normas comunitarias aplicables en cada caso y por las 
normas nacionales de desarrollo o transposición de aquellas.

ANEXO II

Modelo de solicitud para las ayudas a la operación “Inversiones en 
infraestructuras de riego en parcelas comunales” del Programa de Desa-
rrollo Rural de Navarra 2014-2020 (PDF).

F1809243

Extracto de la Orden Foral 43/2018, de 28 de junio, de la Consejera de 
Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueban las bases re-
guladoras que han de regir en la concesión de subvenciones a las 
Federaciones Deportivas de Navarra para el periodo comprendido 
entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de agosto de 2019.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a, de la 
Ley 28/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones BDNS (Identificación): 
406024, y en el apartado “Subvenciones, ayudas y becas” de este mismo 
Boletín.

Pamplona, 27 de junio de 2018.–La Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, Ana Herrera Isasi.

F1808596

Extracto de la Orden Foral 44/2018, de 28 de junio, de la Consejera de 
Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones a deportistas de las Federaciones Deportivas de 
Navarra nacidos/as entre los años 1988 y 2000 (ambos incluidos), 
para la realización de reconocimientos médicos durante el año 
2018.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3b y 20.8a del a 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones, se publica 
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede completarse 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index): BDNS (Identificación): 406194 y en el apartado 
“Subvenciones, ayudas y becas” de este mismo Boletín.

Pamplona, 27 de junio de 2018.–La Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, Ana Herrera Isasi.

F1808949

Extracto de la Resolución 888/2018, de 17 de julio, del Director General 
de Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2018 
de las ayudas a la operación “Inversiones en infraestructuras para 
el equipamiento de riego en parcelas comunales”, del Programa 
de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la 
Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones, se publica el 
extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index): BDNS (Identificación): 408875.

Pamplona, 16 de julio de 2018.–El Director General de Desarrollo 
Rural, Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil Jordán,

F1809302

CONVOCATORIA para participar en el Programa de inmersión en el 
ecosistema innovador y de emprendimiento en Estados Unidos.

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra (Cámara 
Navarra) y el Gobierno de Navarra anuncian la apertura de convoca-
toria que tiene por objeto promover la participación en el Programa de 
inmersión en el ecosistema innovador y de emprendimiento en Estados 
Unidos, como parte del Plan Internacional de Promoción, cofinanciado 
en un 50% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 
la Unión Europea.

Primero.– Beneficiarios.

Las empresas participantes serán empresas (pymes, micropymes o 
autónomos) innovadoras tecnológicas con sede productiva o de i+d en 
Navarra, y preferiblemente de los siguientes sectores:

–Empresas de base tecnológica.
–Biotecnología.
–Energías renovables.
Las empresas participantes deberán cumplir con los requisitos exigidos 

en las bases de la convocatoria publicada en www.camaranavarra.com.
El número máximo de empresas beneficiarias será de 15 empresas.
Cámara Navarra y el Gobierno de Navarra se reservan el derecho a 

cancelar la acción si el número de empresas participantes fuera inferior 
a cinco.

Segundo.–Objeto.

El objeto de la convocatoria es promover la internacionalización y 
mejorar la competitividad de las pymes, con el objetivo de mejorar la 
propensión a exportar y la base exportadora de la economía navarra, 
diversificar los mercados de destino de la exportación e incrementar su 
competitividad.



 Página 8916 - Número 144 Jueves, 26 de julio de 2018

En concreto, el objeto de esta acción es dar a conocer las claves y 
agentes del ecosistema innovador y de emprendimiento en Estados Unidos 
(Nueva York), y en particular:

–Valorar el mercado americano y estudiar las posibilidades de implan-
tación o de expansión comercial.

–Establecer una red de contactos en EE.UU. al más alto nivel.
–Acceder a los actores principales del ecosistema emprendedor 

estadounidense.
–Conocer estrategias y herramientas usadas por emprendedores 

de éxito.
–Tener un contacto directo con inversores.
–Ampliar su conocimiento sobre las diferentes plataformas y modelos 

de financiación disponibles.
La acción consiste en la asistencia y participación en reuniones, que 

tendrán lugar a lo largo de 4 días en la semana del 15 de octubre en 
Nueva York con:

–Emprendedores de éxito.
–Inversores:

Venture Capitalists.• 
Business Angels.• 
Plataformas de Crowdfunding.• 

–Incubadoras y aceleradoras.
–Oficinas Económicas del Estado de Nueva York.
–Otras instituciones relevantes para los sectores específicos repre-

sentados en el grupo de empresas participantes.
–Programas de apoyo al emprendimiento.

Tercero.–Convocatoria.

El texto completo de la convocatoria está a disposición de las empre-
sas en la sede de la Cámara de Comercio de Navarra. Además puede 
consultarse a través de la web www.camaranavarra.com.

Cuarto.–Cuantía.

El presupuesto máximo de ejecución del Programa de inmersión en 
el ecosistema innovador y de emprendimiento en Estados Unidos en 
el marco de esta convocatoria para el periodo 2018 es de 47.671,56 
euros, dentro del programa operativo –Plurirregional de España FEDER 
2014-2020 PO–.

Los recursos estimados para los servicios de apoyo prestados por 
la Cámara de Comercio de Navarra, será de 9.218,16 euros y serán 
aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la 
Unión Europea y por el Gobierno de Navarra.

La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo a esta con-
vocatoria, a las empresas participantes en el Programa de inmersión en 
el ecosistema innovador y de emprendimiento en Estados Unidos es de 
19.201,68 euros en concepto de subvención.

Los gastos elegibles de la ayuda son los correspondientes a viajes y 
alojamiento y agenda de trabajo.

La cuantía total de la ayuda financiada por FEDER asciende al 50% 
del importe elegible de los gastos indicados, con una subvención máxima 
por empresa beneficiaria de 1.180 euros (750 euros en concepto de viajes 
y alojamiento y 430 euros por la agenda de trabajo).

En función del número de solicitudes, y la disponibilidad de presupues-
to, se podrá financiar una segunda bolsa de viaje por empresa.

Quinto.–Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo para la presentación de solicitudes comienza el día siguiente 
a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y finaliza 
el día 20 de agosto de 2018. El Modelo de Solicitud de Participación podrá 
descargarse en la web www.camaranavarra.com.

Sexto.–Obligaciones de las beneficiarias.

1. Presentar los justificantes de gastos y pagos de la acción conforme 
a lo establecido en las bases de la convocatoria de ayudas de la Cámara 
de Comercio de Navarra, disponibles en las bases recogidas en www.
camaranavarra.com.

2. En el plazo de un mes desde la realización de la acción, las 
empresas participantes se comprometen a cumplimentar la encuesta 
de valoración que estará disponible en la ficha de la ayuda del Gobierno 
de Navarra (http://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/7515/Parti-
cipacion-en-la-mision-estudio-startups-navarras-en-Nueva-York) con el 
siguiente contenido:

–Descripción de la actividad desarrollada detallando entrevistas man-
tenidas y grado de satisfacción de las mismas.

–Valoración del encuentro y consecución de objetivos perseguidos.
–Propuestas de mejora para acciones futuras.
Pamplona, 6 de julio de 2018.–La Directora del Servicio de Proyección 

Internacional, Miren Ausín Lecuona.
F1809052

1.7. OTROS

ORDEN FORAL 196/2018, de 15 de junio, del Consejero de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba el proyecto de intervención global 
para la comunidad de propietarios, BAI-10, con C.I.F. H31203920, 
sita en el barrio de Azpilagaña (Pamplona).

La sección 4.ª del Capítulo VI del Decreto Foral 61/2013, de 18 de 
septiembre, por el que se regulan las actuaciones protegibles en materia 
de vivienda en Navarra, regula los proyectos de intervención global en 
materia de regeneración de conjuntos residenciales.

Dichos proyectos tienen como propósito proceder a la rehabilitación de 
varios portales, manzanas o zonas de la ciudad consolidada, de manera 
coordinada y previamente programada, trascendiendo de este modo el 
ámbito de un simple portal. Se busca con ello conseguir economías de 
escala, tanto desde el punto de vista económico (posibilidad de licitación 
conjunta, menores gastos de gestión) como administrativo (posibilidad 
de presentar un expediente conjunto, agilidad en la tramitación), a la 
vez que poder ofrecer soluciones constructivas y arquitectónicas más 
homogéneas (en su tratamiento, calidades o acabados) a manzanas o 
zonas que guardan una relación estrecha en el entramado urbano.

Conforme con lo anterior, se ha solicitado la aprobación de un proyecto 
de intervención global para 132 viviendas, repartidas en 10 portales, sitos 
en el barrio de Azpilagaña de Pamplona, conformado por:

Calle José María Beobide, número 9.
Calle Río Alzania, números 4, 6, 8 y 10.
Calle Buenaventura Íñiguez, números 12, 14, 16, 18 y 20.
El edificio de viviendas pertenece a un desarrollo de la ciudad en la 

década de los setenta, en terrenos comprendidos entre la avenida Zaragoza 
y Avenida de Navarra (PA-31). Concretamente se encuentra ubicado en 
un solar de forma sensiblemente trapezoidal dentro de la trama del propio 
Barrio de Azpilagaña.

Obran en el expediente informes del Servicio de Vivienda y el Ayun-
tamiento de Pamplona, acreditando que revisado el expediente el mismo 
se estima correcto: se considera cumplido el requisito de participación 
ciudadana y el requisito de participación del Ayuntamiento de Pamplona, 
y la solución técnica aportada es susceptible de obtener la calificación 
provisional como actuación protegible en materia de rehabilitación.

El artículo 83.3 del citado Decreto Foral 61/2013, de 18 de septiembre, 
dicta que los proyectos deberán ser aprobados mediante orden foral del 
Consejero competente en materia de vivienda.

En su virtud, y de conformidad con las facultades que me otorga el 
artículo 41 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de 
Navarra y su Presidente,

ORDENO:
1.º Aprobar el proyecto de intervención global para la comunidad de 

propietarios, BAI-10, con C.I.F. H31203920, sita en el barrio de Azpilagaña 
(Pamplona). Para el despliegue completo de sus efectos, será necesario 
la presentación de los correspondientes proyectos ante la Oficina de 
Rehabilitación correspondiente, y la solicitud (y obtención) por parte de la 
Comunidad de Propietarios de la calificación provisional como actuaciones 
de rehabilitación protegida de los mismos.

La solicitud de calificación provisional se deberá realizar en el plazo 
de cuatro años desde la fecha de esta Orden Foral. El período inicial de 
cuatro años será prorrogable por otros cuatro, a solicitud de la comunidad 
de propietarios beneficiaria.

2.º Esta Orden Foral no agota la vía administrativa. Los interesados 
que no sean Administraciones Públicas podrán interponer recurso de 
alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a la práctica de la notificación de la presente Or-
den Foral. 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-Administrativa.

3.º Trasladar la presente Orden Foral a la Comunidad de Propietarios 
afectada, al estudio de arquitectura redactor del Proyecto de Interven-
ción Global, al Ayuntamiento de Pamplona, a la Directora General de 
Inclusión y Protección Social, al Servicio de Vivienda, y a la Secretaría 
General Técnica del Departamento de Derechos Sociales, a los efectos 
oportunos.


