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Resolución de la Directora General de Política de Empresa, 
Proyección Internacional y Trabajo 

 

 

OBJETO 

Ampliar los plazos para solicitar y justificar la aplicación de las ayudas de la 
convocatoria “Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas de 
Navarra para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del 
sector privado”. 

REFERENCIA 
Código Expediente: 00001121-2021-0043 

Código BDNS: 570886 

UNIDAD 
GESTORA 

Servicio de Competitividad 
Dirección: Parque Tomás Caballero 1 Pamplona 31005 
Teléfono: 848.433300 
Correo-electrónico: ayudas.solvencia.empresarial@navarra.es 

 
La convocatoria “Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas de Navarra para el 
apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado” y sus bases reguladoras, 
se aprobaron por Resolución 342/2021, de 30 de junio, de la Directora General de Política de 
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo (BON nº 166, de 19 de julio de 2021 y corrección 
de errores en BON nº 176, de 29 de julio de 2021). 
 
El plazo para solicitar las ayudas se amplió hasta el 14 de octubre de 2021 por la Resolución 
458/2021, de 16 de septiembre, que modificó la citada convocatoria (BON nº 220, de 17 de 
septiembre de 2021). No obstante, en este momento, resulta oportuno ampliarlo nuevamente 
hasta el 18 de noviembre de 2021, a fin de facilitar el acceso a las ayudas a más solicitantes que 
deseen compensar las pérdidas contables ocasionadas por los costes fijos incurridos entre el 1 
de marzo de 2020 y el 30 de septiembre de 2021. 
 
Por tal motivo, resulta preciso modificar la base 8.1 para ampliar el plazo de solicitud, así como 
la base 10.2 para permitir, como consecuencia de lo anterior, justificar la aplicación de las ayudas 
hasta el 23 de diciembre de 2021. 
 
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. Modificar las siguientes bases reguladoras de la mencionada convocatoria: 

 
1.1. La base 8 “Plazo y forma de presentación de las solicitudes”, cuyo apartado 1 pasa a 

tener la siguiente redacción: 
 

“1. El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará a las 8:00 horas del día 20 
de julio de 2021 y finalizará el día 18 de noviembre de 2021, incluido.” 
 

1.2. La base 10 “Justificación de la aplicación de la ayuda”, cuyo apartado 2 pasa a tener la 
siguiente redacción: 
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“2. La justificación de la aplicación de las ayudas se realizará, en fecha no posterior al 
23 de diciembre de 2021, de manera telemática a través de la ficha de las ayudas. 
 
Para ello se deberá aportar el justificante bancario de pago de los gastos a los que se 
ha destinado la ayuda, no siendo admisibles los pagos en metálico.” 

 
2. Publicar esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
 
LA DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA DE EMPRESA, PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y 

TRABAJO  

Izaskun Goñi Razquin 
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