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RESOLUCIÓN 565E/2017, de 17 de octubre, de la Directora General de Política Económica y
Empresarial  y  Trabajo,  por  la  que  se  resuelve  la  solicitud  de  subvención  para  inversión  en
adaptación de equipos y lugares de trabajo.

OBJETO: Concesión  de  subvención  para  inversión  en  adaptación  de  equipos  y
lugares de trabajo.

REFERENCIA: Código Expediente: 001106872017000049
UNIDAD GESTORA:  Departamento de Desarrollo Económico

Servicio de Trabajo
Sección de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos
Tfno.: 848427927
Dirección: Parque Tomás Caballero, 1  31005 PAMPLONA
CorreoElectrónico: ayudas.trabajo@navarra.es

EXPEDIENTE

Tipo de Expediente: Subvención para  inversiones en adaptación de equipos  y  lugares de
trabajo. 2017
Solicitante: KAREY & SOLANO FOOTWEAR, S.A.
NIF/CIF: A31018062
Fecha solicitud: 28/07/2017

Realizadas  las  consultas  pertinentes,  el  solicitante  cumple  con  los  requisitos
establecidos en la base 2ª de la convocatoria para poder ser beneficiario.

De acuerdo con lo establecido en la Base 7ª de la convocatoria, se solicitó al Instituto de
Salud Pública y Laboral de Navarra informe sobre si los datos y supuestos técnicos a que hace
referencia la empresa en su solicitud se acomodan a lo establecido en la citada convocatoria.

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra emite informe que tiene entrada con
fecha 9 de octubre de 2017 con el siguiente contenido:

“Informar favorable para las siguientes inversiones:

 Para  la  inversión  1:  Adecuación  de  Batería  de  prensas  nº  10  (22.606,24  euros
+6.421,97 euros + 155 euros) conforme a la base 3.1.1.a.
 Para  la  inversión  2:  adecuación  de  baterías  prensas    nº  2  y  3  (1.475  euros  +  310
euros) conforme a la base 3.1.1.a.
 Para  la  inversión 3: Adecuación batería de prensas nº 11 y 12  (1.475 euros + 310
euros + 7.884,80 euros) conforme a la base 3.1.1.a.
 Para la inversión 4: Adecuación de prensa taller (250,68 euros + 856,15 euros + 50
euros + 183,15 euros) conforme a la base 3.1.1.a.
 Para  la  inversión  5:  Adecuación  de  12  máquinas  de  recortado  (2.197,80  euros)
conforme a la base 3.1.1.a.
 Para la inversión 6: Adecuación de 2 cabinas de chorreado de arena (366,30 euros)
conforme a la base 3.1.1.1ª.
 Para  la  inversión  7:  Sustitución  de  esmeril  Super  Lema  (140  euros)  conforme  a  la
base 3.1.1.b.
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 Para  la  inversión 8:  sustitución de esmeril    (amoladora de banco) en  taller  (471,75
euros) conforme a la base 3.1.1.b.
 Para la inversión 9: Adecuación baterías prensas nº 6 y 7 (21.984 euros y 19.101,21
euros) conforme a la base 3.1.1.a”.

De  la documentación del expediente se desprende que el  importe  total de  la  inversión
es  de  86.239,13  euros  de  los  cuales  se  subvenciona  el  25%  en  virtud  de  la  base  4  de  la
convocatoria.

Con arreglo a la documentación que consta en el expediente y al informe emitido por el
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, la subvención cumple con lo establecido en la
Resolución  179E/2017,  de  29  de  marzo,  de  la  Directora  General  de  Política  Económica  y
Empresarial y Trabajo, por tanto resulta procedente conceder la subvención objeto del presente
expediente.

De conformidad con  lo expuesto, y en ejercicio de  las atribuciones que me confiere el
artículo 22 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra,

RESUELVO:

1.Conceder las ayudas solicitadas:

NIF NOMBRE PARTIDA PRESUPUESTARIA EJERCICIO IMPORTE

A31018062  KAREY & SOLANO
FOOTWEAR, S.A.

810012815007709494100:  Inversiones  en
ejecución del Plan de Salud Laboral 2017 21.559,78

2.El  abono  de  la  misma  se  efectuará  una  vez  que  se  haya  justificado  y  comprobado
adecuadamente  la  ejecución  de  la  totalidad  de  las  inversiones  llevadas  a  cabo,  debiendo
presentarse en todo caso los documentos justificativos de las mismas hasta el 31 de octubre,
inclusive, del presente año. La falta de justificación en el plazo debido dará lugar a la perdida
del derecho al abono de la subvención concedida.

3.En el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la concesión de la subvención,
deberá  presentar  telemáticamente  la  declaración  de  transparencia  de  los  beneficiarios  de
subvenciones,  regulada  en  el  Decreto  59/2013,  de  11  de  septiembre,  ajustada  al  modelo
disponible en la ficha de las ayudas.

4.Informar  de  que  la  presente  subvención  tiene  el  carácter  de  ayuda  de  mínimis,  de
acuerdo con  lo establecido en el Reglamento 1407/2013 de  la Comisión, de 18 de diciembre
del 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea a las ayudas de mínimis, por lo que en el supuesto de que su beneficiario haya
sobrepasado  con  su  percepción  el  límite  de  200.000  euros  recibidos  en  los  3  últimos  años
como ayuda de mínimis, estará obligado a devolver el exceso sobre esa cantidad.
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5.Notificar esta resolución a la empresa advirtiéndole que contra esta Resolución, que no
agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo
Económico, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.

Pamplona, 17 de octubre de 2017

LA  DIRECTORA  GENERAL  DE  POLÍTICA  ECONÓMICA  Y  EMPRESARIAL  Y
TRABAJO

IZASKUN GOÑI RAZQUIN
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