
E18 POLÍTICAS SOCIALES

2663 Planes específicos en materia de políticas sociales

2607 Convenios y acuerdos de colaboración

2646 Eventos y celebraciones

2685 Estudios de necesidades

2641 Iniciativas comunitarias en materia de servicios sociales

2686 Informes (políticas sociales)

2642 Expedientes generales en materia de asuntos sociales

2324 Censo de Asociaciones de Personas Inmigrantes de Navarra

2665 Construcción y mantenimiento de centros sociales

2666 Gestión de centros sociales

2759 Gestión de personal de centros propios

2609 Subvenciones para programas generales y específicos de los Servicios Sociales de Base 

2667 Historias clínicas de personas ingresadas en centros dependientes de la Agencia Navarra para la Dependencia (AND)

2668 Memorias de los servicios sociales de base

2672 Subvenciones a entidades locales titulares de servicios sociales de base para apoyar la ejecución de proyectos de intervención social con minorías étnicas

2643 Subvenciones para inversiones en materia de servicios sociales

2619 Ayudas para déficit de funcionamiento de residencias de ancianos

1333 Expedientes de residentes dados de baja en centros de personas mayores

1332 Expedientes de residentes dados de baja en centros de personas discapacitadas

1334 Conciertos con entidades públicas o privadas en materia de servicios sociales

1335 Financiación de centros o servicios sociales concertados

1336 Memorias técnicas y económicas de centros o servicios sociales concertados

2601 Títulos de familias numerosas

2602 Actas del Centro Base de Minusválidos

2603 Valoración del grado de discapacidad

2604 Reclamaciones por reconocimiento de minusvalía y denegación de ayudas

2605 Valoración de la situación de dependencia

1105 Atención en Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS)

2606 Valoración del situaciones de exclusión social para ingreso en Centros de Inserción Sociolaboral (CIS)

1119 Expedientes de reconocimiento de deuda

2610 Subvenciones para funcionamiento, fomento de actividades y equipamientos menores de Entidades y Asociaciones en el área de Servicios Sociales

2627 Control económico-administrativo de las prestaciones sociales

E18.05 PRESTACIONES ECONÓMICO-ASISTENCIALES

E18.01 ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

E18.02 GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DE CENTROS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES

E18.03 GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DE CENTROS O SERVICIOS SOCIALES CONCERTADOS

E18.04 RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES



1326 Expedientes de embargos de prestaciones sociales

1327 Expedientes de traspaso de deudas incobradas por prestaciones sociales a la Agencia Ejecutiva

E18.05.01 PERSONAS MAYORES

2616 Pensiones no contributivas de jubilación 

2617 Ayudas económicas extraordinarias en el área de la Tercera Edad

2618 Prestaciones económicas para estancias en centros de tercera edad

2689 Ayudas para acceso de personas mayores a comedores

2620 Subvenciones para el Programa de Balnearios para Personas Mayores

2621 Programa de vacaciones para la Tercera Edad

2669 Abono anticipado de la deducción por pensiones de viudedad (Ayudas para complemento de pensión de viudedad)

E18.05.02 ENFERMEDAD MENTAL

2758 Intervención sociocomunitaria para personas con trastorno mental grave

E18.05.03 DISCAPACIDAD

2785 Autorización para ingresos temporales de personas con discapacidad en centros concertados

1316 Ayudas económicas periódicas para personas discapacitadas

2623 Pensiones no contributivas de invalidez

2624 Ayudas para la adquisición de vehículos para disminuidos físicos / Subvenciones para la adquisición y/o adaptación de vehículos de motor 

con destino a personas con discapacidad

2625 Prestaciones económicas a personas con discapacidad para estancias temporales en centros ajenos

2628 Ayudas para la readaptación de viviendas para minusválidos

2629 Subvenciones para programas de vacaciones de personas con discapacidad

2630 Programa de Transporte adaptado y asistido

2631 Prestaciones sociales y económicas para minusválidos (LISMI)

2671 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en el área de personas con discapacidad

E18.05.04 EXCLUSIÓN SOCIAL

1118 Renta de Inclusión Social

1330 Subvenciones para contratar a personas perceptoras de ayuda de inclusión o incorporación sociolaboral. Empleo Directo Activo 

1520 Subvenciones a EELL que desarrollen actuaciones encaminadas a la acogida e integración de personas inmigrantes

1521 Complemento para titulares de pensión no contributiva que residan en una vivienda alquilada

2322 Subvenciones a asociaciones de personas inmigrantes que desarrollen actuaciones en el área de la inmigración

2323 Ayudas a la investigación en materia de migraciones

2614 Programa de apoyo a navarros residentes en el extranjero (emigrantes navarros)

2632 Renta básica y ayudas extraordinarias para integración familiar y social

2633 Ayudas de apoyo a la integración familiar y social

2634 Ayudas al acceso a viviendas de integración social (Programa de viviendas de integración social)

2635 Subvenciones a programas de empleo social protegido

2636 Ayudas para proyectos de trabajo individual y colectivo

2637 Ayudas para la inserción laboral en empresas



2638 Programa de apoyo al emigrante temporero 

2639 Indemnizaciones a personas que sufrieron prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley 46/1977 de Amnistía

2640 Estancias concertadas de reclusos a cargo del Estado en el centro penitenciario de Pamplona (Servicio Social al detenido)

2664 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en el área de Inclusión Social (2004-2007)

2673 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de la integración social de la población inmigrante

2687 Ayudas económicas (unificadas)

2757 Ayudas a centros de inserción socio-laboral

E18.05.05 PERSONAS DEPENDIENTES

1331 Expedientes del Programa Individual de Atención (PIA)

2622 Subvenciones para ingresos en centros ocupacionales

2615 Pensiones para mayores e incapacitados a cargo del Fondo de Asistencia Social (FAS)

2611 Teleasistencia domiciliaria (Teléfono de emergencia para personas dependientes)

2612 Ayudas económicas para atención a domicilio

2626 Ayudas extraordinarias para personas con discapacidad

2783 Ayudas económicas para asistencia especializada

2784 Ayudas específicas para personas con discapacidad ingresadas en centros propios y concertados

2651 Solicitudes de ingreso en guarderías infantiles

2652 Acogimiento familiar

2653 Vacaciones de menores de centros tutelados

2654 Expedientes de menores ingresados en centros públicos

2655 Ayuda de pago único por nacimiento de tercer hijo/a o sucesivos

2656 Ayuda de pago único por parto múltiple

2613 Subvenciones a Guarderías Infantiles Municipales (Guarderías Subvencionadas)

2657 Ayudas a excedencias para cuidado de hijos

2688 Ayudas a enfermos celiacos y con fenilcetonuria

1317 Ayudas para la obtención de servicios de cuidados para personas dependientes

2674 Servicio de acogimiento residencial (pisos) 

2675 Expedientes del Programa de Atención Temprana

2658 Plan Director de Cooperación al Desarrollo

2660 Financiación de Proyectos de Cooperación

2662 Premios y reconocimientos en el ámbito de la cooperación 

2608 Subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado con cargo al IRPF

2670 Subvenciones a entidades de servicios sociales que desarrollen programas en el área de voluntariado social

2700 Expedientes generales en materia de igualdad de género

E18.06 POLÍTICAS DE APOYO A LA FAMILIA

E18.07 COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO

E18.09 FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO

E18.08 VOLUNTARIADO



2701 Censo de Asociaciones de Mujeres de Navarra

2702 Convenios con otras entidades para el desarrollo de actividades de promoción de la igualdad de género

2703 Planes de igualdad de oportunidades

2704 Programas comunitarios en materia de igualdad de género

2705 Iniciativas comunitarias en materia de igualdad de género

2706 Acciones de sensibilización (iniciativas propias)

2707 Cursos de formación para el empleo (iniciativa propia)

2708 Premios y reconocimientos

2709 Acreditaciones como entidades colaboradoras en igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

2710 Subvenciones a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para actividades de promoción e igualdad de las mujeres

2711 Subvenciones a Entidades Locales que programen actividades de utilidad e interés social para promover la igualdad de derechos y la no discriminación

 entre mujeres y hombres

2712 Subvenciones a Entidades Locales para contratación de agentes de igualdad de oportunidades

2713 Ayudas y subvenciones para mujeres con cargo al IRPF en Navarra

2714 Subvenciones a micro y pequeñas empresas para el fomento de la promoción, mejora y modernización del empleo de las mujeres en empresas dirigidas por mujeres.

2715 Ayudas para el cuidado de personas dependientes de mujeres en procesos de formación y asesoramiento para el acceso al empleo, la mejora del mismo

 o creación de empresa

2716 Subvenciones a mujeres que hayan creado su propio puesto de trabajo o hayan constituido una empresa

2717 Subvenciones a empresas y otras entidades de naturaleza pública o privada de Navarra para la contratación de servicios de consultoría que presten asistencia 

técnica especializada para la realización de diagnósticos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su organización y Planes de Igualdad

E18.10 INSPECCIÓN Y SANCIÓN
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