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NOTA INFORMATIVA 
 
OBRAS “EJECUCIÓN DE MICROZANJAS DESPLIEGUE DE FIBRA 
ÓPTICA EN LOS BARRIOS AITZURRE, GAINDOLA y AZOLETA DE 
LUZAIDE/VALCARLOS” 
 
El Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos ha adjudicado por procedimiento abierto inferior 
al umbral comunitario conforme a expediente de contratación nº 3042_11/2022, las 
obras de “Ejecución de microzanjas despliegue de fibra óptica en los barrios 
Aitzurre, Gaindola y Azoleta de Luzaide/Valcarlos”, que finalizarán y se justificarán 
antes del 20 de noviembre de 2022, financiadas en virtud de un Convenio con la 
Dirección General de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra por el que se 
regula la Concesión Directa de una subvención a esta entidad local destinada al 
Proyecto territorial para el equilibrio y la equidad de fomento del emprendimiento y 
microempresas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
como parte del Plan de Reactivación Económica de los Pirineos Orientales de Navarra.  
 
En los Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022 aprobados mediante Ley 
Foral 18/2021, de 29 de diciembre, consta un crédito aplicado a la partida de gastos 
330000-33100-7609-921115 [PEP: E-21-000448-01]: MRR Proyecto territorial para el 
equilibrio y la equidad del Pirineo: “Digitalización Ayuntamiento de 
Luzaide/Valcarlos”. 
 
Esta subvención, de acuerdo con lo recogido en el presupuesto de gastos del Gobierno 
de Navarra para 2022, será objeto de financiación mediante los recursos financieros 
derivados del Instrumento Europeo de Recuperación («Next Generation EU», a través 
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, no pudiendo 
ser financiados por otros instrumentos o fondos de la Unión Europea).  
 
Ayudas al emprendimiento y microempresas en el Pirineo/Pirinioko 
ekintzailetzarako eta mikroenpresetarako diru-laguntzak 
 
Financiado por la Unión Europea - Next Generation EU / Europar Batasunak 
finantzatua - Next Generation EU Subvenciona Gobierno de Navarra / Nafarroako 
Gobernuak diruz laguntzen du 

 


