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Resolución de 4 de octubre 2007, del Instituto de la Mujer, por la que 
se convocan subvenciones a Organizaciones no Gubernamentales de 
Desarrollo españolas para el seguimiento y apoyo de la ejecución de 
proyectos de cooperación al desarrollo en el marco del Programa de 
Cooperación Internacional «Mujeres y Desarrollo». 
 
La presente Resolución convoca la concesión de subvenciones públicas cuyo 
objeto es posibilitar la ejecución, gestión, apoyo y seguimiento de los proyectos 
seleccionados por el Instituto de la Mujer en el marco del Programa de 
Cooperación Internacional «Mujeres y Desarrollo», relacionados en el anexo VI 
(Proyectos seleccionados) y que tienen como finalidad potenciar y asegurar la 
participación de la mujeres y su acceso a los recursos y beneficios del 
desarrollo, y que se reconozca y valore su papel 
 
Podrán solicitar estas subvenciones las Organizaciones no Gubernamentales de 
Desarrollo españolas 
 
Los proyectos seleccionados tendrán un período de realización de un año y su 
financiación se realizará con cargo a la aplicación 19.105.232B.492.01 del 
presupuesto de gastos del Instituto de la Mujer del año 2007 por un importe de 
900.000 € 

La financiación de los proyectos será de un importe máximo de 70.000 € para 
proyectos de alcance regional y 50.000 € máximo para proyectos de alcance 
local.  

Plazo de presentación de solicitudes del 18 de octubre al 1 de noviembre  

 
 

ORDEN FORAL 356/2007, de 23 de septiembre, del Consejero de 
Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, por la que se autoriza 
un gasto de 5.930.500,00 euros con cargo a la partida "Construcción y 
equipamiento de casas de cultura y otros espacios culturales 
municipales", se aprueba la Convocatoria para el otorgamiento de 
Subvenciones con destino a la redacción de proyectos, construcción, 
adecuación y equipamiento de Casas de Cultura de titularidad pública 
municipal. 

El Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana del 
Gobierno de Navarra establece la convocatoria con el fin de promover la 
creación de equipamientos culturales destinados a la práctica cultural en 
entidades locales de la Comunidad Foral de Navarra. 

Constituye el objeto de esta convocatoria de subvenciones la redacción de 
proyectos, la construcción y el equipamiento de casas de cultura de titularidad 
pública municipal, conforme a la aplicación de los criterios de valoración y a la 
disponibilidad presupuestaria. 
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A efectos de la convocatoria, se entenderá por casa de cultura el equipamiento 
cultural formado por los siguientes espacios y dotaciones: 

a) Espacio escénico, con capacidad para albergar en condiciones adecuadas 
espectáculos de artes escénicas, dotado con el equipamiento técnico suficiente, 
con los espacios anexos necesarios para su óptima utilización. 

b) Sala de exposiciones, de dimensiones adecuadas y que reúna las condiciones 
necesarias de oscuridad y seguridad para las exposiciones de artes plásticas. 

c) Salas de uso polivalente, que permitan llevar a cabo una programación 
cultural completa. 

d) Espacios para oficinas y trabajos de gestión del equipamiento. 
 
La subvención concedida podrá alcanzar hasta el 50% del presupuesto 
aceptado 
 
Podrán solicitar las ayudas de la presente convocatoria los Ayuntamientos de 
Navarra 
 
Plazo de presentación de solicitudes del 21 de octubre al 20 de noviembre 
 
 

RESOLUCION 4607/2007, de 3 de octubre, de la Directora General de 
Empresa, por la que se amplía el Plan Renove de Electrodomésticos 
2007. 

 

Dentro del Plan de Acción 2005-2007, el Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía (IDAE) y la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra suscribieron, el pasado 17 de abril, un Convenio de colaboración para 
poner en práctica una serie de actuaciones encaminadas a promover el ahorro y 
la eficiencia energética. 

Entre estas medidas se encuentra el "Plan Renove de Electrodomésticos 2007", 
convocatoria de subvenciones aprobada mediante Resolución 1464/2007, de 16 
de mayo, del Director General de Industria y Comercio. 

El Gobierno de Navarra, mediante Acuerdo de 24 de septiembre de 2007, ha 
autorizado a la Directora General de Empresa la utilización de los 328.563 euros 
inicialmente previstos para la medida de "Sustitución de Contadores Eléctricos" 
en la medida "Plan Renove de Electrodomésticos 2007". 

En virtud de esta Resolución: 
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1. Se amplía el Plan Renove de Electrodomésticos 2007, cuya convocatoria de 
subvenciones fue aprobada por Resolución 1464/2007, de 16 de mayo, del 
Director General de Industria y Comercio, y en consecuencia: 

a) Se prorroga, hasta el 31 de diciembre de 2007 o hasta la finalización de los 
fondos disponibles, el plazo para la realización de ventas y tramitación de 
solicitudes y la vigencia del Convenio de colaboración suscrito con los comercios 
para la gestión de la subvención. 

Aquellos comercios colaboradores que no estén interesados en esta prórroga 
deberán comunicarlo por escrito a la Sección de Eficiencia y Energías 
Renovables del Departamento de Innovación, Empresa y Empleo. 

b) Se admite la adhesión de nuevos comercios al Plan Renove, que se realizará 
dentro de las 2 semanas siguientes al día en que en la aplicación telemática 
para la gestión de esta subvención (accesible desde la página web 
www.navarra.es), se anuncie la ampliación del Plan y/o el contador con el 
número de electrodomésticos susceptibles de ser subvencionados sea 
incrementado como consecuencia de esta ampliación. 

c) Admitir las facturas que presenten los actuales comercios colaboradores 
correspondientes a las ventas efectuadas los días en que el citado contador 
hubiera permanecido a cero. 

d) El abono de la subvención se realizará en el primer trimestre del año 2008. 

e) El abono de la compensación económica a los comercios se realizará en el 
año 2007. 

Se autoriza un gasto de 328.560 euros con cargo a la partida de los 
Presupuestos de Gastos de 2008 equivalente a la del Presupuesto de Gastos de 
2007: 810003-81140-7800-425200 "Actuaciones de ahorro y eficiencia 
energética. Convenio IDAE", y un gasto de 8.214 euros con cargo a la partida 
de los Presupuestos de Gastos de 2007: 810003-81140-2276-425200 "Gastos 
diversos derivados de las medidas de ahorro y eficiencia energética. Convenio 
IDAE", para atender los compromisos derivados de esta Resolución. 

 
Resolución de 16 de octubre de 2007, de la Secretaría General de 
industria por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de 
ayudas para actuaciones de reindustrialización en zonas afectadas por 
procesos de deslocalización de los sectores textil y de la confección, 
calzado, juguete, mueble, curtido y marroquinería en el año 2008. 
 
 
Se convoca, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de ayudas 
dirigidas a actuaciones de reindustrialización correspondientes al año 2008.  
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Ámbito geográfico de aplicación: 
 
Podrán beneficiarse de las ayudas previstas en esta convocatoria los proyectos 
o actuaciones de reindustrialización que se lleven a cabo en aquellas zonas 
deprimidas que cumplan conjuntamente y de forma simultánea los siguientes 
requisitos:  
 
a) Zonas geográficas en las que existiendo un tejido industrial compuesto de 
forma relevante por sectores sometidos a procesos de cambio o adaptación, se 
produzcan en ellos efectos de pérdidas significativas de capacidad productiva y 
de empleo por operaciones de ajuste o reestructuración en las empresas 
productivas del sector industrial, o por procesos de deslocalización que 
condicionen significativamente el tejido industrial de su zona de influencia. Su 
delimitación se circunscribirá al entorno de las localidades donde sean más 
acusados los efectos citados. Se incluyen asimismo las zonas con baja densidad 
de población, establecidas por las Directrices comunitarias 2006/C 54/08), en 
su punto 30.(b).  
 
b) Zonas geográficas susceptibles de ayuda regional de acuerdo con las letras 
a) o c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea, según el mapa de ayudas de finalidad regional de España que se 
apruebe por la Comisión Europea para el período 2007 2013, en el que 
figurarán las regiones o zonas susceptibles de ayuda y la respectiva duración y 
límite de intensidad de la misma.  
 
Es necesario además que estas zonas estén afectadas por procesos de 
deslocalización comprendidos en los sectores textil y de la confección, calzado, 
juguete, mueble, curtido y marroquinería. 
 
Financiación: 
La financiación de las ayudas que se pueden conceder en virtud de las 
solicitudes presentadas de acuerdo con la presente convocatoria se imputarán 
con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias 20.16.422M.744.02; 
20.16.422M.764.02; 20.16.422M.784.02; 20.16.422M.821.15; y 
20.16.422M.831.15.  
La cuantía total máxima de las ayudas convocadas a conceder para el año 2008 
es de 57.535.880 €, correspondiendo 5.100.000 € a subvenciones y 52.435.880 
€ a créditos reembolsables.  
La concesión de estas ayudas queda condicionada a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.  
 
Formalización y presentación de solicitudes: 
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El procedimiento para la concesión de las ayudas se inicia de oficio por esta 
resolución mediante la que se realiza la convocatoria correspondiente al año 
2008.  
La documentación a presentar consta de los siguientes elementos:  
a) Solicitud de ayuda.  
b) Cuestionario electrónico: Fichero generado desde los medios electrónicos 
especificados en esta convocatoria.  
c) Memoria del proyecto.  
d) Acreditación válida del poder firmante 
 
Fecha de solicitud: 
 
Plazo de presentación de solicitudes del 24 de octubre al 24 de noviembre de 
2007 
 
 
ASUNA (Ayudas y Subvenciones de Navarra) 
Edificio Bidekoa, oficina P 4 (C/ Echesacan 5) 
31180 Cizur Mayor 
Teléfono: 948 180 181 
Fax: 948 186 227 
E-mail: gnagore_navarra@dge.es 
  gnagore@nagoreabogados.com 
 


