RESOLUCIÓN 238E/2021, de 7 de juni o, de la Di rectora General de Políti ca de Empresa,
Proyecci ón Internaci onal y Trabajo, por la que se aprueba el conveni o de 2021 que regula la
concesi ón de una subvenci ón a la Fundaci ón Navarra para la Excelenci a-Bi kai ntasunerako
Nafarroako Fundazioa. Identificación BDNS:564558
REFERENCIA:

Código Expediente: 0011-D001-2021-000000

UNIDAD GESTORA: Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial
Servicio de Competitividad
Sección de Sección de Competitividad
Tfno.:848 42 5557/ 7649 Fax: 848 423594
Dirección: Parque Tomás Caballero, 1 - 31005 PAMPLONA
Correo-Electrónico: mejora.competitividad@navarra.es
EXPEDIENTE
Tipo de Expediente:

Conveni o que regula la concesi ón di recta de una subvenci ón a la
Fundaci ón Navarra para la Excelenci a-Bi kai ntasunerako Nafarroako
Fundazi oa
Normas de aplicación: Ley Foral de Subvenciones
Titular:
FUNDACION NAVARRA PARA LA EXCELENCIA
NIF/CIF:
G31657166

Medi ante la Ley Foral 20/2020, de 29 de di ci embre, de Presupuestos Generales de
Navarra para el año 2021, se aprobó un crédi to por i mporte de 165.000 euros en la parti da
810001 81100 4819 422204 “Transferenci a a la Fundaci ón Navarra para la Excelenci a para
acciones de excelencia en la gestión”.
Conforme a lo di spuesto en el artículo 17.2.a) de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones, procede la concesión directa de una subvención a la Fundación
Navarra para la Excelencia-Bikaintasunerako Nafarroako Fundazioa para la realización en 2021
del proyecto denominado “Modelos avanzados y herramientas de gestión para la mejora de la
competitividad en empresas y organizaciones de Navarra”.
Por todo ello, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley Foral 11/2005,
de 9 de noviembre, de Subvenciones, la concesión de la subvención se instrumentaliza en el
convenio adjunto y se autoriza el gasto correspondiente.
De conformi dad con lo expuesto, y en ejerci ci o de las atri buci ones que me confi ere el
artículo 32 de la Ley Foral 11/2019, de 11 de marzo, de la Admi ni straci ón de la Comuni dad
Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral,
RESUELVO:
1.Aprobar el conveni o regulador de la subvenci ón de 165.000 euros a la Fundaci ón
Navarra para la Excelenci a-Bi kai ntasunerako Nafarroako Fundazi oa, para la reali zaci ón en
2021 del proyecto denominado “Modelos avanzados y herramientas de gestión para la mejora
de la competitividad en empresas y organizaciones de Navarra”, que se adjunta como anexo a
esta Resolución.
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2.Autorizar un gasto de 165.000 euros con cargo a la partida 810001 81100 4819 422204
“Transferenci a a la Fundaci ón Navarra para la Excelenci a para acci ones de excelenci a en la
gesti ón” de los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2021, para atender los
compromisos derivados de esta Resolución.
3.Trasladar esta Resoluci ón al Servi ci o de Competi ti vi dad y al Negoci ado de Gesti ón
Contable, a los efectos oportunos.
4.Notificar esta Resolución a la Fundación Navarra para la Excelencia - Bikaintasunerako
Nafarroako Fundazioa, advirtiendo que contra la misma, que no agota la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su notificación.
Pamplona, a 7 de junio de 2021.
LA DIRECTORA GENERAL
INTERNACIONAL Y TRABAJO
Izaskun Goñi Razquin

DE
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CONVENIO POR EL QUE SE REGULA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN A LA
FUNDACIÓN NAVARRA PARA LA EXCELENCIA-BIKAINTASUNERAKO NAFARROAKO
FUNDAZIOA, PARA LA REALIZACIÓN EN 2021 DEL PROYECTO DENOMINADO
“MODELOS AVANZADOS Y HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PARA LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD EN EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DE NAVARRA”

En Pamplona, a

de

de 2021.

REUNIDOS

De una parte, doña Izaskun Goñi Razqui n, Di rectora General de Políti ca de Empresa,
Proyección Internacional y Trabajo del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial.
De otra parte, don Mari no Barásoai n Romeo, Di rector de la Fundaci ón Navarra para la
Excelencia-Bikaintasunerako Nafarroako Fundazioa.

EXPONEN

Primero. Durante los últi mos años, se han i mplementado en los procesos de producci ón
numerosas normas que han permitido a nuestras empresas elaborar productos y servicios de
más valor y calidad. Esta importante labor desempeñada iba orientada básicamente al cliente y
al producto, y se han desarrollado menos otros ámbi tos i gualmente i mportantes como la
gestión.
Es

constatable

que

la

gest
i ón

empresar
i al

está

exper
i mentando

una i mportante

profesi onali zaci ón y mejora, adoptándose conceptos y referentes como la “gesti ón del
conocimiento”, la “excelencia en la gestión” y la “Responsabilidad Social Corporativa”, pero es
necesari o conti nuar i mpulsando modelos de gesti ón para que graci as a los i ncrementos de
competitividad que se consiguen con su aplicación, las organizaciones estén mejor preparadas
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para enfrentarse con garantías a la cada vez más di fíci l si tuaci ón del entorno económi co
mundi al.
Consci entes de esta necesi dad, desde el Departamento de Desarrollo Económi co y
Empresari al se i mpulsan i ni ci ati vas que dan la oportuni dad de estructurar, profesi onali zar y
mejorar los sistemas de gestión de las organizaciones de Navarra, acompañando el trabajo y el
esfuerzo de las empresas y enti dades del ámbi to públi co y pri vado comprometi das con la
excelenci a.
Segundo. La Fundaci ón Navarra para la Excelenci a-Bi kai ntasunerako Nafarroako Fundazi oa
fue creada a instancias del Gobierno de Navarra en 1999, si bien desde enero de 2015 es una
fundaci ón pri vada si n áni mo de lucro, con personali dad jurídi ca propi a, que está sujeta al
ordenamiento jurídico privado.
Su misión es la promoción y difusión de la cultura, los principios y los modelos avanzados de
excelenci a en la gesti ón en las empresas y organi zaci ones navarras, con el fi n últi mo de
contribuir a la mejora de su competitividad.
La Fundaci ón Navarra para la Excelenci a-Bi kai ntasunerako Nafarroako Fundazi oa apoya
cualquier acción, sistema y modelo cuyo objetivo sea la mejora de la competitividad y eficiencia
de las empresas y organizaciones de Navarra si bien, prioriza el denominado “Modelo EFQM”,
desarrollado por la European Foundati on for Quali ty Management, y el “Modelo de Gesti ón
Avanzada”, un referente más flexible y accesible, especialmente indicado para organizaciones
de estructuras más reducidas que disponen de menos recursos para abordar estas iniciativas.
Las actuaci ones que desarrolla la Fundaci ón Navarra para la Excelenci a-Bi kai ntasunerako
Nafarroako Fundazioa, acordes con los fines fundacionales expuestos, son:
1. Promover en todas las organi zaci ones el estableci mi ento de una fi losofía permanente de
mejora de la gestión, basada en los principios de la excelencia.
2. Promover en las empresas navarras, especi almente en las PYMES i ndustri ales, la
utilización de los sistemas de calidad en la gestión
3. Consti tui r un elemento permanente de transmi si ón de los conoci mi entos, i nnovaci ones
tecnológicas y experiencias internacionales que se produzcan en el campo de la excelencia
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y gestión avanzada para la competitividad, procurando hacer partícipes de dichos avances
a todas las empresas y organizaciones.
4. Faci li tar la cooperaci ón entre las enti dades que promuevan la excelenci a y gesti ón
avanzada para la competitividad en todos los sectores sociales.
5. Promover la reali zaci ón de acti vi dades de estudi o en todos los temas relaci onados con la
excelencia y gestión avanzada para la competitividad.
6. Promover e i mpulsar la formaci ón en todos los ámbi tos de la educaci ón reglada y no
reglada, de los principios y sistemática de la gestión excelente.
7. Di sti ngui r medi ante premi os y reconoci mi entos a aquellas empresas, organi zaci ones
públicas y privadas que demuestren una actitud orientada hacia la excelencia, así como la
consecución de unos objetivos de gestión determinados.
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2.a) de la Ley Foral 11/2005, de 9
de novi embre, de Subvenci ones, podrán concederse de forma di recta las subvenci ones
previ stas nomi nati vamente en la Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra, por el
i mporte aprobado por el Parlamento, a favor de un benefi ci ari o concreto y para la fi nali dad
perseguida que se haya señalado.
Medi ante la Ley Foral 20/2020, de 29 de di ci embre, de Presupuestos Generales de Navarra
para el año 2021 se ha aprobado un crédito de 165.000 euros en la partida 810001 81100 4819
422204 “Transferencia a la Fundación Navarra para la Excelencia para acciones de excelencia
en la gestión”.
Cuarto. La Fundación Navarra para la Excelencia-Bikaintasunerako Nafarroako Fundazioa ha
presentado con fecha 17 de febrero de 2021, ante la Dirección General de Política de Empresa,
Proyecci ón Internaci onal y Trabajo, el proyecto denomi nado “Modelos avanzados y
herramientas de gestión para la mejora de la competitividad en empresas y organizaciones de
Navarra” con las actuaciones a realizar en 2021. Dicho proyecto está en consonancia con las
políti cas que se han estableci do en el Departamento de Desarrollo Económi co y Empresari al
para mejorar la competitividad de las empresas.
Quinto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de
noviembre, de Subvenciones, la concesión directa de la citada subvención se instrumenta en el
presente convenio con arreglo a las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera. Objeto
La fi nali dad de uti li dad públi ca de la subvenci ón a conceder a la Fundaci ón Navarra para la
Excelenci a-Bi kai ntasunerako Nafarroako Fundazi oa (en adelante, la benefi ci ari a), es
profesi onali zar y mejorar los si stemas de gesti ón de las empresas u organi zaci ones de
Navarra, con especial atención al ámbito industrial.
Segunda. Acciones a desarrollar
La beneficiaria se compromete a desarrollar durante 2021 las siguientes acciones, que figuran
detalladas en el proyecto adjunto a este convenio:
1ª Difusión
Di fundi r la cultura de la excelenci a en la gesti ón tanto a las empresas y organi zaci ones de
Navarra, como al público en general.
Se realizarán acciones de difusión en los medios de comunicación y se celebrarán jornadas de
buenas prácticas, dirigidas al sector industrial.
2ª Formación
Se i nstrui rá y formará a personal di recti vo, responsables de las empresas, trabajadores y
trabajadoras y personas evaluadoras sobre los modelos avanzados de gestión, en preparación
de guías y memorias, y en otros sistemas y herramientas de evaluación.
3ª Diagnósticos/Evaluación/Implementación
Corresponde a la beneficiaria desarrollar los diagnósticos y las evaluaciones de los modelos de
mejora, con la ayuda de las empresas de consultoría para la implementación de los mismos.
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Se acuerda como objeti vo del conveni o de este año, que parti ci pen al menos 10 empresas
industriales en los procesos de diagnóstico, evaluación e implantación de planes de mejora.
4ª Premio Navarro a la Excelencia
Para dar publi ci dad y reconoci mi ento a la i mplementaci ón de los procesos de mejora en la
gesti ón en las empresas y organi zaci ones de Navarra, se celebrará la gala anual del Premi o
Navarro a la Excelencia.
Tercera. Gastos subvencionables e importe de la ayuda
1. Los gastos subvenci onables deberán corresponderse con las acci ones señaladas en la
cláusula anteri or, y deberán estar facturados y pagados entre el 1 de enero y el 30 de
noviembre de 2021.
2. Será subvenci onable el 100% de los si gui entes gastos en los que la benefi ci ari a haya
incurrido para desarrollar dichas acciones, con un límite total de 165.000 euros:
a) Gastos del personal que se i mputa a las acci ones conteni das en el proyecto
subvenci onado. En el caso del gerente será subvenci onable hasta un i mporte de 50
euros la hora.
b) Gastos de viaje. Incluirá kilometraje realizado por el personal adscrito al proyecto con un
límite máximo de 0.32 €/km. El límite subvencionable será de 120 euros por noche de
alojamiento y de 20 euros por comida.
c) Gastos de colaboraciones externas contratadas para el desarrollo de dichas acciones.
d) Otros gastos indirectos de la beneficiaria. La imputación máxima será la razón, en forma
de porcentaje, que resulte de dividir las horas dedicadas al proyecto del personal de la
beneficiaria entre las horas totales laborables de todo el personal, según convenio.
3. Los importes máximos a subvencionar por acción serán los siguientes:
Acción
Difusión
Formación
Diagnósticos/Evaluación/Implementación
Premio Navarro a la Excelencia
TOTAL

Pág..: 7/13

Importe
28.000 €
41.000 €
70.000 €
26.000 €
165.000 €

EX.03.0001 Rev.: 1

Se podrá i ncrementar el presupuesto de cualqui era de las acci ones hasta un 30%,
condicionado a que la suma del total de las mismas no supere el límite de 165.000 euros, y
se deberá justificar debidamente dicho incremento.
4. El IVA tendrá la consi deraci ón de gasto subvenci onable si empre que las acci ones que
reali ce la benefi ci ari a tengan el reconoci mi ento de acti vi dades exentas de IVA y la
beneficiaria no pueda disfrutar del derecho a deducción del IVA soportado. Este tratamiento
fi scal se justi fi cará medi ante el correspondi ente certi fi cado de la Haci enda Tri butari a de
Navarra.
Cuarta. Compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres
1. La beneficiaria de la subvención deberá informar sobre las medidas que haya adoptado en
2021 para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en su organización
como en su actividad, como por ejemplo:



La existencia de un Plan de Igualdad o compromiso escrito con medidas de igualdad.



La marca de Excelencia en igualdad de género (por ejemplo, el distintivo “Igualdad en la
Empresa” del Ministerio de Igualdad o el “Sello Reconcilia” de Amedna, etc.).



La inclusión de la igualdad en la Responsabilidad Social de la organización.



La existencia de acciones formativas de igualdad en el plan de formación continua, así
como la i ntegraci ón de la i gualdad en los conteni dos de la formaci ón conti nua en los
que sea pertinente.



Las instrucciones escritas para un uso del lenguaje escrito y visual no sexista, así como
las instrucciones para generar información desagregada por sexo.



La i nclusi ón de la i gualdad como factor de cali dad en el si stema de certi fi caci ón de la
calidad que tenga la beneficiaria.



El grado de vi si bi li zaci ón del compromi so con la i gualdad (ci tado entre los valores o
principios rectores, en la página Web, en folletos, campañas de publicidad, etc.).



La presenci a más o menos equi li brada en su organi zaci ón de mujeres y hombres de
forma horizontal (por áreas) y vertical (toma de decisiones).



La articulación de medidas de corresponsabilidad.
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El apoyo a la igualdad mediante la aplicación de acciones de igualdad en la política de
promoción hacia el exterior.



La exi stenci a de un porcentaje anual de su presupuesto para el logro de la i gualdad
i nterna.



La colaboración con organismos de igualdad y entidades que promueven la igualdad.



La inclusión de la perspectiva de género en las relaciones con entidades proveedoras.



Cualqui er otra medi da de fomento de la i gualdad de género que desarrolle la
benefi ci ari a.

2. Asimismo, la beneficiaria deberá cumplir las siguientes obligaciones específicas en relación
con la igualdad de género:
a) La actuaci ón subvenci onada deberá contemplar la perspecti va de género en sus
objeti vos, acci ones y evaluaci ón. Igualmente, la memori a de ejecuci ón deberá
i ncorporar una evaluaci ón sobre el i mpacto de género, con i ndi cadores y datos
desagregados por sexo de las personas físicas beneficiarias, comprensivo de la eficacia
de las medidas de igualdad aplicadas.
b) El Jurado del Premi o Navarro a la Excelenci a, que lo i ntegran representantes del
Gobierno de Navarra y de la beneficiaria, deberá tener una composición paritaria.
c) Toda la documentación, publicidad, imagen o materiales relacionados con el objeto de
la subvenci ón deberán emplear un uso no sexi sta del lenguaje, así como evi tar
cualquier imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una
imagen con valores de igualdad y pluralidad de roles.
d) Se garanti zará la apli caci ón del pri nci pi o de i gualdad de mujeres y hombres para la
planti lla de la enti dad benefi ci ari a en cuanto a políti cas de formaci ón, selecci ón,
clasiif caci ón profesi onal, promoci ón, remuneraci ón, estabiil dad o permanenci a,
representación, seguridad y salud laboral, o duración y ordenación de la jornada laboral.
e) Se garanti zará la adopci ón de medi das para preveni r el acoso sexual y del acoso por
razón de sexo en el trabajo.
f)

Se deberán cumpli r los pri nci pi os y obli gaci ones estableci dos en la Ley Orgáni ca
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Quinta. Justificación técnica y económica
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1. La benefi ci ari a deberá justi fi car, en fecha no posteri or al 30 de novi embre de 2021, las
acci ones reali zadas, para lo cual deberá presentar la si gui ente documentaci ón di ri gi da al
Servi ci o de Competi ti vi dad a través del Regi stro General Electróni co de la Admi ni straci ón
de la Comunidad Foral de Navarra:
a) Memoria de ejecución de las acciones subvencionadas, donde se incluirá la información
solicitada en la cláusula 4ª, apartado 1.
b) Relación clasificada de ingresos obtenidos y de gastos subvencionables.
c) Documento fi rmado por el gerente de la Fundaci ón Navarra para la Excelenci aBi kai ntasunerako Nafarroako Fundazi oa, en el que se harán constar las parti das de
ingresos y gastos de 2021.
d) Relación nominal de las y los trabajadores adscritos a las acciones financiadas por este
convenio, detallando sus datos identificativos, su jornada y el porcentaje de imputación
del coste a la subvención.
e) Las nóminas, cotizaciones a la Seguridad Social y documentación justificativa de otros
gastos imputables a las personas adscritas a las acciones subvencionadas.
Los justificantes de pago de la retención del IRPF del último trimestre de 2021 y de la
Seguri dad Soci al de octubre y novi embre de 2021 se podrán presentar como
fecha límite hasta el 10 de febrero de 2022.
f)

Las facturas o documentos acredi tati vos de las colaboraci ones externas y gastos
indirectos, debiendo especificar el detalle de los servicios o conceptos facturados.

g) Documentaci ón acredi tati va del pago de los gastos señalados, que consi sti rá en
extractos bancarios u otros documentos probatorios de la efectividad de los pagos.
h) Tabla Excel con la documentaci ón señalada en las letras e), f) y g) ordenada por
número de documento.
2. Solo serán admi ti dos los gastos facturados y pagados entre el 1 de enero y el 30 de
noviembre de 2021.
3. Cuando el importe del gasto subvencionable en el supuesto de prestación de servicios por
empresas de consultoría o asi stenci a supere la cuantía de 12.000 euros, la benefi ci ari a
deberá acreditar que la elección de la empresa proveedora se ha realizado con criterios de
efi ci enci a y economía, presentando para ello tres ofertas y justi fi cando la elecci ón de la
seleccionada.
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La beneficiaria quedará exceptuada de lo anterior en los siguientes supuestos que deberá,
asimismo, justificar de manera razonada:
a) Cuando por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el
mercado suficiente número de entidades que lo suministren o presten.
b) Cuando el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.
Sexta. Obligaciones de la beneficiaria y efectos de su incumplimiento
1. La benefi ci ari a de la subvenci ón quedará sujeta al cumpli mi ento de las si gui entes
obligaciones:
a) En el plazo de un mes, a contar desde la notificación de la concesión de la subvención,
la benefi ci ari a deberá presentar de forma telemáti ca (a través del Regi stro General
Electróni co y di ri gi da al Servi ci o de Competi ti vi dad) la declaraci ón relati va a la
obligación de transparencia de las entidades beneficiaras de subvenciones, de acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre.
El incumplimiento de la obligación de presentar la información que exige el artículo 4.1
del citado Decreto Foral, impedirá el abono de la subvención concedida.
b) Informar sobre las medidas para la promoción de la igualdad establecidas en la cláusula
cuarta y cumplir las obligaciones específicas señaladas en la misma.
c) Reali zar y justi fi car las acci ones subvenci onadas en la forma señalada en la cláusula
quinta del convenio.
d) Solicitar autorización para realizar actuaciones no previstas en el proyecto presentado o
la modificación de las contenidas en el mismo.
e) Presentar las cuentas anuales de 2020, en fecha no posterior al 30 de junio de 2021.
f)

Conservar la documentación justificativa relacionada con los gastos y gestión de estas
actuaci ones a di sposi ci ón de los órganos de audi toría y control hasta cuatro años a
partir de la fecha de la resolución de liquidación.

g) Hacer constar en la publi ci dad, en la acti vi dad i nformati va que reali ce (i nclui da la web
corporativa) y en la difusión pública de las actuaciones desarrolladas con motivo de este
convenio, el carácter público de la financiación de las mismas.
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h) Las obli gaci ones generales estableci das en el artículo 9 de la Ley Foral de
Subvenci ones.
2. El incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en este convenio o en la Ley
Foral de Subvenci ones, dará lugar a la pérdi da del derecho al cobro de la subvenci ón
concedi da o, en su caso, al rei ntegro de la mi sma de conformi dad con lo di spuesto en el
artículo 35 de la citada Ley Foral.
Asi mi smo, el i ncumpli mi ento parci al de alguna de las obli gaci ones anteri ores podrá dar
lugar a reajustar el i mporte de la subvenci ón concedi da en apli caci ón del pri nci pi o de
proporcionalidad o, en su caso, al reintegro de la cantidad correspondiente.
Séptima. Abono de la subvención
1.

A fin de permitir la adecuada financiación de las acciones subvencionadas, la beneficiaria
podrá soli ci tar, antes del 30 de novi embre de 2021, hasta dos abonos a cuenta de la
subvenci ón que corresponda a las actuaci ones ejecutadas hasta la fi nali zaci ón completa
de cualqui er mes del peri odo subvenci onable (1 de enero a 30 de novi embre de 2021).
Para ello deberá presentar una memori a técni ca de las acci ones ejecutadas, con la
relación de gastos ordenada en formato Excel.

2.

Una vez exami nada la documentaci ón justi fi cati va señalada en la cláusula qui nta, el
Servi ci o de Competi ti vi dad elevará a la Di rectora General de Políti ca de Empresa,
Proyeccion Internacional y Trabajo la propuesta de resolución abono de la subvención. En
la mi sma se hará constar el cumpli mi ento por la benefi ci ari a de las condi ci ones que dan
derecho al cobro de dicha subvención.

3.

En el supuesto de que no sea posible examinar la documentación justificativa antes y con
el fin de asegurar que la subvención se abona en 2021, se efectuará un abono a cuenta de
la ayuda que corresponda a las actuaciones ejecutadas hasta el 30 de noviembre de 2021,
salvo que ya se hubiera abonado la totalidad de la subvención en la forma señalada en el
apartado 1 de esta cláusula.

Pág..: 12/13

EX.03.0001 Rev.: 1

4.

En el caso de que se efectúe este últi mo pago a cuenta, se di ctará una resoluci ón de
li qui daci ón de la subvenci ón y fi nali zaci ón del expedi ente. En la que, en su caso, se
requerirá la devolución de las cantidades no justificadas o que no sean conformes con los
requisitos exigidos, más los intereses de demora calculados desde la fecha del pago hasta
la liquidación de la subvención.
La resoluci ón de li qui daci ón se di ctará en el plazo de 6 meses a contar desde la
presentación de la documentación justificativa.

Octava. Incompatibilidad de la subvención
Esta subvenci ón es i ncompati ble, para los mi smos gastos, con otras subvenci ones de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de otras Administraciones Públicas, de otros
entes públicos o privados o de particulares, nacionales o internacionales.

Y en prueba de conformidad firman las partes el presente convenio, por duplicado y a un sólo
efecto jurídico, en el lugar y fecha citados en su encabezamiento.

La Directora General Política de Empresa,

El Director de la Fundación Navarra para la

Proyección Internacional y Trabajo

Excelencia- Bikaintasunerako Nafarroako
Fundazioa

Izaskun Goñi Razquin

Marino Barasoain Romeo
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