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Última modificación: 14/09/2017

A01 ACCIÓN DE GOBIERNO
A01.01 GOBIERNO

1003 Actas de Gobierno

1000 Expedientes de traspaso de competencias del Estado (Junta de Transferencias)

1002 Atribuciones y competencias del Gobierno 

1011 Convenio Económico

1005 Acuerdos de Gobierno

1009 Índice de Acuerdos de Gobierno

1006 Documentación de Presidentes

1004 Expedientes de sesiones de Gobierno

1052 Órganos de gobierno de Organismos Autónomos

A01.02 INICIATIVA LEGISLATIVA Y POTESTAD REGLAMENTARIA
1008 Expedientes de elaboración de proyectos de Leyes Forales

1010 Expedientes de elaboración de disposiciones reglamentarias (Decretos Forales)

A01.03 CONTROL PARLAMENTARIO 
1023 Mociones

1024 Interpelaciones

1025 Comparecencias y sesiones informativas

1026 Peticiones de documentación 

1027 Preguntas parlamentarias 

1028 Autorización para la formalización de convenios y acuerdos de cooperación

1029 Comunicaciones con el Parlamento (Comunicaciones, programas y planes)

1031 Recomendaciones del Defensor del Pueblo

A01.04 PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA
1032 Convocatorias al Pleno del Parlamento

1033 Convocatorias a Comisiones Parlamentarias

1034 Convocatorias a la Comisión Permanente

1035 Convocatorias a la Junta de Portavoces

A01.05 DERECHO COMUNITARIO Y COMPATIBILIDAD O ADECUACIÓN DEL DERECHO INTERNO
3400 Quejas

3401 Informes y remisión de datos para informes

3402 Procesos normativos

3403 Notificación de los proyectos de establecimiento o modificación de ayudas públicas a la Comisión de la UE 

3404 Ayudas exentas de autorización en virtud de reglamentos

3405 Reuniones

GOBIERNO DE NAVARRA
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A02 ADMINISTRACIÓN GENERAL Y ORGANIZACIÓN
A02.01 ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

1037 Informes de estructura orgánica

1038 Plantilla orgánica

1057 Creación de fundaciones

A02.02 COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS
1039 Legalización de firmas

1040 Delegación de competencia

1041 Suplencias

A02.03 ÓRGANOS COLEGIADOS (DELIBERACIÓN Y ASESORAMIENTO)
1053 Participación en órganos colegiados departamentales

1054 Participación en órganos colegiados interdepartamentales

1087 Participación orgánica

2943 Participación en Patronatos y Fundaciones 

A02.04 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1042 Programación

1086 Partes de actuación y servicios

1043 Memorias de actividades

1044 Manuales de procedimientos

1049 Planes de Calidad de los Servicios Públicos  

1045 Cartas de servicios

1036 Registro de Evaluación de las Políticas y Servicios Públicos

1047 Ordenes Forales

1048 Resoluciones

1050 Registro de Resoluciones

1051 Certificaciones

1063 Registro general de entrada y salida de correspondencia

1065 Correspondencia

1064 Registro de seguimiento de expedientes y disposiciones

A02.05 COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA
1021 Registro de convenios y acuerdos de la Administración de la CFNA

A02.05.01 COLABORACIÓN CON EL ESTADO

1001 Junta de Cooperación con el Estado

1018 Convenios y acuerdos de colaboración y cooperación con la AGE y órganos dependientes

1020 Conferencias sectoriales y otros órganos de cooperación (AGE y CCAA) 

1055 Participación en órganos colegiados de la AGE

A02.05.02 COLABORACIÓN CON OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

1019 Convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con otras CCAA

A02.05.03 PARTICIPACIÓN EN ASUNTOS COMUNITARIOS

1012 Convenios y protocolos de cooperación transfronteriza
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1013 Participación de Navarra en asuntos comunitarios europeos

1014 Gestión de Programas comunitarios 

1015 Gestión de Iniciativas comunitarias

1016 Seguimiento del Fondo de Cohesión

1017 Gestión de otros instrumentos financieros no estructurales

1022 Ayudas con cargo al Fondo de Cooperación establecido en el Convenio de Cooperación Transfronteriza entre el Gobierno de Navarra y el Consejo Regional de Aquitania

1059 Actividades de proyección internacional

A02.05.04 COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN ELECTORAL

1075 Relaciones con la Administración Electoral

A02.06 GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN 
A02.06.01 INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

1060 Programa anual de estadística

1061 Estadísticas

A02.06.02 ARCHIVOS Y DOCUMENTOS

1066 Solicitudes de consulta y acceso a la documentación 

1067 Registro de consultas 

1074 Transferencias de documentación al archivo

A02.06.03 RECURSOS IMPRESOS Y PUBLICACIONES

1068 Edición y publicación de recursos impresos propios 

A02.06.04 NUEVAS TECNOLOGÍAS

1071 Planes de informatización y nuevas tecnologías

1072 Gestión de aplicaciones informáticas

A02.07 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
1200 Registro de contratos públicos

1208 Registro voluntario de licitadores

1076 Bastanteo de poderes

A03 RELACIONES EXTERNAS, REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO
A03.01 PROTOCOLO

1085 Actos oficiales

A03.02 PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DE NAVARRA
1088 Inscripción de marcas gráficas en el Registro de la Propiedad Industrial

1089 Autorización para la utilización de la bandera o escudo de Navarra como distintivo de productos y mercancías

1083 Actividades de promoción de la imagen de Navarra

1082 Ayudas a Hogares y Casas Regionales

A03.03 RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1077 Notas de prensa

1078 Anuncios de prensa

1079 Ruedas de prensa

1080 Seguimiento informativo en medios de comunicación

1081 Subvenciones a la utilización del euskera en medios de comunicación
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A04 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
A04.01 ORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

2752 Organigramas 

2754 Informes de adecuación y aptitud al puesto de trabajo 

A04.02 DOTACIÓN DE PERSONAL
2725 Oposiciones

2726 Concursos oposición 

2727 Concurso oposición restringido 

2729 Concurso de ascenso de categoría

2730 Concurso de méritos

2731 Concurso de traslados

2733 Expedientes de contratación temporal

2728 Registro de presentados

2734 Bolsas de personal

A04.03 GESTIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN NÚCLEO
2724 Registro de actividades e intereses de altos cargos del Gobierno y la Administración

2735 Expedientes personales

2736 Expedientes de gestión del personal 

2737 Control laboral

2738 Vacaciones, permisos y licencias

A04.04 RETRIBUCIONES
2740 Listados de nómina

2741 Nómina de pasivos

2742 Elementos variables de nómina

2744 Datos para la elaboración de la nómina

2743 Anticipos extraordinarios

A04.05 PREVISIÓN SOCIAL
2745 Uso especial: solicitudes de reintegro de gastos

2746 Expedientes de accidentes de trabajo

2747 Liquidaciones a la Seguridad Social

2760 Partes de Incapacidad Laboral Transitoria

2755 Seguros de personas

A04.07 RELACIONES LABORALES
2750 Elecciones sindicales

2751 Huelgas

A04.08 INSPECCIÓN Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO
2753 Expedientes disciplinarios

A04.09 GESTIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 
A04.10 GESTIÓN DEL PERSONAL DE POLICÍA FORAL 

A05 GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS
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A05.01 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS
1091 Anteproyectos de presupuestos

1092 Proyecto del presupuesto

1093 Presupuestos Generales

A05.02 GESTIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A05.02.01 SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO Y CONTABLE

1090 Expedientes de modificación presupuestaria

1094 Expedientes contables de movimientos presupuestarios

1095 Estados de ejecución del presupuesto

A05.02.02 GESTIÓN DE INGRESOS

1109 Documentos contables de ingreso

1124 Relaciones quincenales de ingresos

A05.02.03 GESTIÓN DE GASTOS

1113 Documentos contables de gasto (D1, D4, D7, DD, etc)

1114 Expedientes contables (A, D, O, A+D, D+O, ADO)

1115 Depositos a justificar. Órdenes de pago a justificar

1118 Depósitos a justificar. Anticipos de caja fija

1121 Nóminas (contabilización)

1122 Retenciones judiciales

1123 Resultas

1125 Aplicación indebida de cobros (C-24) 

A05.02.04 GESTIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA

1126 Documentos contables no presupuestarios (H6)

A05.02.05 GESTIÓN DE LA TESORERÍA

1128 Informes de tesorería 

1129 Solicitudes de abono por transferencia

1130 Devolución de avales

1131 Incautación de avales

1132 Extractos justificativos de compensaciones entre cuentas 

1133 Actas de arqueo 

1134 Órdenes de pago

1137 Relaciones de órdenes de pago

1138 Pagos en el extranjero

1139 Devolución de ingresos indebidos

1140 Fondos librados a justificar

1141 Devolución de embargos 

1142 Resúmenes de nómina

1145 Órdenes de inversión

1147 Asientos P y B 

1148 Justificantes bancarios
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A05.03 LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL PRESUPUESTO
1149 Estado de liquidación y cierre del presupuesto

1150 Cuentas Generales de Navarra

A05.04 OPERACIONES FINANCIERAS
1151 Créditos

1152 Deuda pública

A05.05 CONTROL DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERO
1030 Auditorías de la Cámara de Comptos

1153 Auditorías de Intervención

A06 GESTIÓN DE BIENES MUEBLES
A06.01 ADQUISICIÓN

2347 Pedidos de suministros

2352 Adquisición de suministros

2933 Adquisición de bienes de interés cultural

1069 Canje de publicaciones

A06.02 PROTECCIÓN Y DEFENSA
2341 Inventarios de bienes muebles

2346 Pólizas de seguros

A06.03 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
2349 Mantenimiento y reparación de bienes muebles 

A06.04 USO Y UTILIZACIÓN DE BIENES
2345 Partes de servicios

2343 Servicio de canteras

A06.05 ENAJENACIÓN Y CESIÓN
3411 Venta de productos 

A06.06 GESTIÓN DE ALMACENES
2344 Gestión de almacenes

A07 GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES
A07.01 ANÁLISIS DE NECESIDADES

2342 Plan de acción en materia de inmuebles

A07.02 ADQUISICIÓN
2351 Arrendamientos

2353 Expropiaciones

3412 Adquisición de bienes inmuebles

3409 Informes de valoración

A07.03 PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LA TITULARIDAD
2238 Inventario de bienes inmuebles

A07.04 CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO
2348 Construcción de bienes inmuebles

2350 Mantenimiento de inmuebles
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A07.05 USO Y UTILIZACIÓN
2354 Gestión de bienes inmuebles

A07.06 ENAJENACIÓN Y CESIÓN
3399 Cesión gratuita de bienes y derechos inmobiliarios

3407 Enajenación de inmuebles

A08 GESTIÓN DEL PATRIMONIO EMPRESARIAL PÚBLICO
1056 Participación en órganos de gobierno y administración de Sociedades Públicas

A09 ASUNTOS JURÍDICOS
A09.01 ASESORAMIENTO JURÍDICO

1182 Dictámenes del Consejo de Estado 

1183 Dictámenes del Consejo de Navarra

1184 Asesoría jurídica 

A09.02 ACTUACIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS
1188 Procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial

1189 Recursos de alzada

1190 Recursos de reposición

1191 Recursos extraordinarios de revisión 

1192 Reclamaciones previas a la vía judicial civil

1193 Reclamaciones previas a la vía judicial laboral

1194 Procedimiento incidental de suspensión

A09.03 PROCEDIMIENTOS JUDICIALES
1195 Procedimiento contencioso-administrativo

1196 Procedimiento penal

1197 Procedimiento civil

1198 Procedimiento en el orden de lo social

1185 Defensa y representación de Entidades Locales

1186 Recursos de inconstitucionalidad

1187 Ordenamiento jurídico de la UE. Actuaciones

1199 Colección de sentencias

A10 POLÍTICA LINGÜÍSTICA
A10.01 PLANIFICACIÓN

1144 Análisis y evaluación de la política lingüística

A10.02 INVESTIGACIÓN Y ASESORAMIENTO
1164 Estudios e investigaciones sociolingüísticos

A10.03 NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
1269 Planes y programas de normalización lingüística

1165 Toponimia

1146 Traducciones y correcciones 

A10.04 PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA
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1432 Exposiciones, conferencias y jormadas de promoción del euskera (manifestaciones artistico-culturales)

1157 Convenios de colaboración en materia de difusión y uso del euskera

1158 Ayudas directas a las entidades locales firmantes del Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Navarra y algunas entidades locales para la normalización del uso del euskera en el ámbito municipal

1159 Ayudas a la investigación relativas al área de la Normalización Lingüística en Navarra y a distintos proyectos promovidos por la Dirección General de Política Lingüística

1160 Premio Etxepare

1162 Campañas de matriculación

1140 Gestión de euskaltegis

1166 Creación y mantenimiento de la Mediateka

1167 Campañas de sensibilización del uso del euskera

1142 Ayudas a la promoción y fomento del euskera

1268 Subvenciones a las ikastolas de la zona no vascófona 

E01 POLÍTICA INTERIOR
E01.01 CONTROL DE ASOCIACIONES

1170 Registro de Asociaciones

1171 Registro de Fundaciones

1172 Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Navarra

1173 Convenios de colaboración con Colegios Profesionales y Consejos de Colegios

E01.02 FINANCIACIÓN ELECTORAL
1084 Financiación electoral

E02 JUSTICIA
E02.01 NOMBRAMIENTOS

2400 Propuestas de nombramiento de Notarios y Registradores

E02.02 DOTACIÓN DE MEDIOS PERSONALES
2401 Pago de indemnizaciones a personal al servicio de la Administración de Justicia en Navarra

E02.03 DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES
2402 Subvenciones a ayuntamientos para gastos de funcionamiento

E02.04 ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
2404 Subvenciones a Colegios de Abogados y de Procuradores por prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita

2405 Indemnización por asistencia de vocales a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita

2406 Declaraciones juradas de abogados y procuradores para retribución del servicio de asistencia jurídica gratuita

2407 Expedientes de asistencia jurídica gratuita

2408 Atención a las víctimas de delitos (violencia de género, agresión sexual, etc)

2409 Terapias para agresores

E03 SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL
E03.01 CONTROL E INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS, ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

E03.01.01 REGULACIÓN DEL JUEGO

1257 Catálogo de Juegos y Apuestas de Navarra

1258 Registro de Juegos y Apuestas de Navarra

1210 Autorización de rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias 

1223 Registro de modelos homologados de materiales de juego y apuestas
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1225 Autorización de explotación de máquinas recreativas y de azar

1227 Autorización de instalación de máquinas de juego

1212 Autorización de explotación de máquinas de apuestas

1213 Autorización de instalación de máquinas auxiliares de apuestas

1216 Control de publicidad de juegos y apuestas

E03.01.02 AUTORIZACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES DE JUEGO Y APUESTAS

1230 Registro de Empresas y Locales para Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

1211 Autorización de explotación de salones de juego 

1214 Registro de prohibiciones de acceso a establecimientos de juego

1231 Autorización de horarios especiales para establecimientos públicos 

1222 Restricción y levantamiento de la restricción al horario de apertura y cierre de establecimientos públicos

1267 Modificación de horarios de apertura y cierre de establecimientos públicos

E03.01.03 REGULACIÓN DE EMPRESAS DE JUEGO

1215 Registro de empresas operadoras de máquinas de juego y recreativas

1219 Acreditación y registro de profesionales de bingo

1221 Legalización de libros de inspección e incidencias de máquinas recreativas y de azar 

1224 Autorización de explotación de empresas de apuestas

1226 Autorización de apertura de bares provisionales

1228 Registro de empresas relacionadas con el juego

1255 Registro de Empresarios de Salones

1260 Registro de profesionales taurinos 

E03.01.04 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

1229 Autorización de espectáculos públicos y actividades recreativas

1233 Autorización de espectáculos taurinos con lidia

1262 Autorización de espectáculos taurinos populares tradicionales

1234 Control del desarrollo de festejos taurinos

1232 Elaboración de listas de asesores taurinos

1235 Nombramiento de veterinarios para espectáculos taurinos

1220 Registro de plazas de toros portátiles

1217 Comunicación de apertura de plazas de toros portátiles 

1218 Autorización de reapertura de plaza de toros permanente

1259 Informes para estadísticas de espectáculos taurinos para la Comisión Nacional Taurina

E03.02 POLÍTICAS DE SEGURIDAD
E03.02.01 REGULACIÓN DE USO DE LAS VÍAS PÚBLICAS

1252 Autorización especial de circulación 

1156 Autorización de ocupación de la vía pública

E03.02.02 CONTROL DEL TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL

1248 Evaluación de la accidentalidad 

1249 Acompañamiento y protección en vías públicas

1250 Controles de carreteras (alcoholemia, estupefacientes y sustancias similares y radar)
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E03.02.03 SEGURIDAD CIUDADANA

1241 Vigilancia y protección de personas, edificios e instalaciones 

1246 Ayudas a los afectados por atentados terroristas

2680 Intervenciones policiales 

2682 Protección de autoridades

1263 Custodia y traslado de detenidos 

1264 Vehículos desaparecidos y depósito

1265 Listados y comunicaciones de personas desaparecidas

E03.02.04 INVESTIGACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN

1243 Denuncias administrativas

1261 Denuncias penales

1244 Atestados 

1245 Actos de comunicación judicial

1247 Informes policiales

1251 Diligencias a prevención 

2681 Investigación policial

E03.03 INSPECCIÓN Y SANCIÓN
1237 Inspección de juegos y espectáculos 

1238 Procedimiento sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas

1239 Procedimiento sancionador en materia de espectáculos taurinos

1240 Procedimiento sancionador en materia de juego

2089 Procedimiento sancionador en materia de seguridad ciudadana

E03.04 PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN DE EMERGENCIAS
1236 Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento

1242 Partes diarios de sucesos

1256 Partes de ambulancias

E04 ORDENACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA
1154 Control de la actividad crediticia, banca y seguros

E05 GESTIÓN TRIBUTARIA
E05.01 CONTROL DE CONTRIBUYENTES 

1273 Comunicación de altas, bajas y modificaciones al Censo de entidades y escrituras

1274 Comunicación de modificaciones de datos de la riqueza territorial y catastral

1275 Renta. Comunicación de libros obligatorios (04)

1276 Opciones y renuncias. Censo especial IVA (F-65)

1277 Comunicación a Hacienda Tributaria de errores detectados en datos del contribuyente (030)

1278 Fichas de contribuyentes

1279 Comunicaciones de altas, bajas y modificaciones al Registro de Actividades Económicas (Licencia Fiscal)

E05.02 COMPROBACIÓN DE VALORES
1280 Comprobación de valores (tasaciones)

E05.03 GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
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1281 Declaraciones anuales del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) (F-90 y F-93)

1282 Declaraciones no obligatorias por ingresos inferiores al mínimo exigido (F-96)

1283 Liquidaciones (F-98 y R-98)

1285 Estimación Directa. Profesionales, artistas y empresarios (33)

1286 Estimación objetiva singular, sistema simplificado. Actividades empresariales (66)

1287 Relaciones de devolución del IRPF

E05.04 GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
1289 Declaraciones-Liquidaciones del Impuesto sobre el Patrimonio (F-80)

E05.05 GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES
1290 Declaraciones-liquidaciones ordinarias sobre Renta de no residentes (210)

1291 Otros tipos de rentas (210 A)

1292 Retención en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente (211)

1293 Declaraciones de incrementos y disminuciones de patrimonio de bienes inmuebles (212)

1294 Gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades (213)

1295 Vivienda de uso propio. Declaraciones simplificadas (214)

1296 Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas y Sociedades. Declaraciones colectivas. Hojas Resumen (215)

1297 Retenciones e ingresos a cuenta sobre rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente. Declaraciones-liquidaciones (216)

1298 Rendimiento de cuentas de no residentes. Declaraciones informativas anuales (291)

1299 Retenciones e ingresos a cuenta. No residentes sin establecimiento permanente. Resumen anual (296)  y otros países (299)

1300 Declaraciones anuales de determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en otros estados miembros de la Unión Europea

E05.06 GESTIÓN DEL IMPUESTO DE SOCIEDADES
1302 Declaraciones-liquidaciones anuales del Impuesto de Sociedades (S-90, S-91 y S-93)

1305 Declaraciones entidades parcialmente exentas (S-96)

1306 Actualización de valores. Sujetos pasivos del Impuesto de Sociedades. Información complementaria (S-97)

1307 Liquidaciones provisionales (S-98)

1308 Sociedades. Justificantes

1310 Declaraciones sobre sociedades y renta de no residentes. Establecimientos permanentes (200) (normativa estatal)

1311 Declaraciones. Impuesto sobre Sociedades. Régimen de consolidación fiscal (220) (normativa estatal)

E05.07 GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA)
1312 Declaraciones-liquidaciones anuales del Impuesto sobre el IVA (F-60)

1314 Declaraciones-liquidaciones mensuales del Impuesto sobre el IVA (F-66)

1315 Declaraciones-liquidaciones trimestrales del Impuesto sobre el IVA. Régimen General (F-61)

1341 Declaraciones-liquidaciones trimestrales del impuesto sobre el IVA. Régimen Simplificado (F-67)

1342 Declaraciones-liquidaciones trimestrales del Impuesto sobre el IVA. Régimen General y Simplificado (F-69)

1343 Régimen Especial. Recargo de Equivalencia. Solicitudes de devolución (308)

1344 Declaraciones-liquidaciones sobre el impuesto del IVA no periódicas trimestrales (309)

1345 Sujetos pasivos ocasionales (entregas intracomunitarias de medios de transporte nuevos). Solicitudes de devolución trimestral (318)

1346 Declaraciones-liquidaciones no periódicas por adquisición intracomunitaria de medios de transporte nuevos (319)

1347 Declaraciones informativas de operaciones incluidas en los libros de registro del IVA (340)

1348 Resumen recapitulativo de operaciones con sujetos pasivos de la Unión Europea (349)
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1349 Deducciones en el régimen transitorio (302, F-63)

1462 Liquidaciones provisionales de oficio (I-98)

1465 Declaraciones de exportación y envío a los territorios exentos (justificantes exportaciones)

1466 Relaciones mensuales de exportaciones

E05.08 GESTIÓN DE IMPUESTOS ESPECIALES
1467 Impuesto sobre la electricidad. Declaraciones-Liquidaciones (560)

1468 Impuesto sobre la cerveza. Declaraciones-liquidaciones (561)

1469 Impuesto sobre productos intermedios. Declaraciones-liquidaciones (562)

1470 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Declaraciones-liquidaciones (563)

1471 Impuesto sobre Hidrocarburos. Declaraciones-liquidaciones (564)

1472 Impuesto sobre determinados medios de transporte. Declaraciones-liquidaciones (565)

1473 Impuesto sobre determinados medios de transporte. Carta de Pago (No sujetos al pago)

1474 Impuesto sobre las labores del tabaco. Declaraciones-liquidaciones (566)

1475 Impuesto sobre determinados medios de transporte. Solicitudes de devolución por reventa medios de transporte fuera del territorio (568)

1476  Declaraciones-liquidaciones sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos (569)

1477 Declaraciones-liquidaciones del Impuesto sobre alcohol, bebidas derivadas, cerveza y tabaco (trimestrales o mensuales) (F-71)

1478 Fabricación. Relación semanal de acompañamiento expedidos (501 y 551) y relaciones mensuales de notas de entrega de productos con el impuesto devengado a tipos reducido expedidos (mod 511)

1479 Fabricación. Relación semanal de acompañamiento recibidos en tráfico intracomunitario (502 y 552)

1480 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Relación trimestral de primeras materias entregadas (E-21)

1481 Documentos de acompañamiento (Guía para circulación de alcoholes y bebidas derivadas (E-59))

1482 Justificantes de entrega del soporte magnético de documentos 500 / 503 (envíos EDI)

1483 Peticiones de marcas fiscales a la Fábrica de Moneda y Timbre (516)

1484 Peticiones de marcas fiscales a la Oficina Gestora de Impuestos Especiales (517)

1485 Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas. Resumen trimestral de movimientos en fábricas y depósitos fiscales (553)

1486 Expedientes de solicitud de inscripción en el Registro de Establecimientos

1491 Hidrocarburos. Documento Único Administrativo (DUA)

1288 Petición de guías, precintas y sellos de circulación (E-16)

1313 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Expedientes y Declaraciones de trabajo (E-18)

1303 Parte de resultado de operaciones de trabajo en fábricas de alcohol (E-20)

1463 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Resumen trimestral del movimiento de mistelas y vinos especiales (E-55)

1464 Impuestos especiales de fabricación. Declaraciones-liquidaciones (515)

1490 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Declaraciones de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de alcohol (554)

2540 Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas. Declaraciones mensuales de operaciones en fábricas y depósitos fiscales de bebidas  derivadas (557)

E05.09 GESTIÓN DEL IMPUESTO DE PRIMAS DE SEGUROS
1492 Declaraciones-liquidaciones sobre el Impuesto de Primas de Seguros (480)

E05.10 GESTIÓN DE LAS TASAS FISCALES SOBRE EL JUEGO
1487 Autorización de altas y bajas en el Registro de empresas operadoras de máquinas de juego remitidas por la Dirección General de Interior  (altas y bajas)

1488 Guía de circulación de máquinas recreativas con premio programado tipo B (canjes fiscales)

1489 Carga manual de contraídos de impuestos periódicos, no periódicos y actas de inspección no desglosadas (CAT-01) (canon de minas)

1493 Tasa fiscal sobre el juego. Máquinas o aparatos automáticos (J-10) (máquinas recreativas especiales)
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1494 Tasa fiscal sobre el Juego. Salas de Bingo (J-20)

1495 Tasa fiscal sobre el Juego. Combinaciones aleatorias (J-30)

1496 Tasa fiscal sobre el juego. Precio de los cartones de bingo (J-40)

E05.11 GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES
1498 Propuestas de liquidación y cartas de pago

1499 Formularios de presentación (recibos)

1497 Formulario de presentación de documentos (presentaciones. Derechos reales)

E05.12 GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
2500 Transmisiones Patrimoniales. Autoliquidaciones (600)

2501 Actos Jurídicos Documentados. Autoliquidaciones (605)

2502 Declaraciones-liquidaciones. Pago en metálico del impuesto que grava los recibos y pagarés negociados por entidades colaboradoras (610)

2503 Declaraciones informativas anuales. Pago en metálico del impuesto que grava los recibos y pagarés negociados por entidades colaboradoras (611)

2504 Transmisión de vehículos usados. Autoliquidaciones (620) y (V-10)

2505 Declaraciones de Actos Jurídicos Documentados. Documentos mercantiles (630)

2506 Liquidaciones-Cartas de Pago

2507 Vehículos. Bajas

2508 Impuesto municipal sobre circulación de vehículos. Declaraciones (566)

2509 Índices trimestrales de protocolos notariales (listados de notarios)

2510 Documentos notariales

2511 Documentos privados

E05.13 GESTIÓN DEL IMPUESTO DE LUJO

2512 Declaraciones-liquidaciones del Impuesto de lujo

E05.14 GESTIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRÁFICO DE EMPRESAS
2513 Declaraciones-liquidaciones y retenciones del Impuesto sobre tráfico de empresas (S-51) y (S-53)

1284 ITE. Expedientes

E05.15 GESTIÓN DEL IMPUESTO DE SEGUROS SOCIALES AGRÍCOLAS
2514 Declaraciones-Liquidaciones de Seguros Sociales Agrícolas

E05.16 DECLARACIONES INFORMATIVAS (MODELOS BANCARIOS)
2515 Relación de operaciones de entidades inscritas en Registros Públicos (038)

2516 Renta. Cantidades percibidas por promotores de viviendas a cuenta del precio de adquisición de éstas (170)

2517 Renta, Sociedades y no residentes. Retenciones e ingresos a cuenta del arrendamiento de inmuebles urbanos. No residentes  (establecimiento permanente). Resumen anual (180) (alquileres)

2518 Préstamos hipotecarios concedidos para la adquisición de vivienda. Declaraciones informativas anuales (181)

2519 Renta, Sociedades y No Residentes. Donativos, donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas. Declaraciones informativas anuales (182)

2520 Renta, sociedades y no residentes. Entidades en Régimen de atribución de rentas. Declaraciones informativas anuales (184)

2521 Cuentas vivienda. Declaraciones informativas anuales (186)

2522 Renta, sociedades y no residentes. Retenciones e ingresos a cuenta por acciones y participaciones. Declaraciones informativas (187)

2523 Renta, sociedades y no residentes. Retenciones e ingresos a cuenta de rentas del capital mobiliario de capitalización de seguros de vida  o invalidez. Resumen anual (188)

2524 Declaraciones informativas anuales acerca de valores, seguros y rentas (189)

2526 Personas autorizadas en cuentas bancarias. Declaraciones informativas anuales (191)

2527 Operaciones con letras del Tesoro (192)
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2528 Renta y sociedadades. Retenciones e ingresos a cuenta de rentas de capital mobiliario (193)

2530 Renta, sociedades y no residentes. Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos capital mobiliario, rentas de transmisión, amortización , reembolso de captación y utilización de capitales ajentos

Resumen anual (194)

2531 Número de identificación fiscal. Cuentas u operaciones cuyos titulares no han facilitado el N.I.F. a las entidades de crédito en el plazo establecido . Declaraciones trimestrales (195)

2532 Renta, sociedades y no residentes. Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la  contraprestación derivada de cuentas en toda clase 

de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros. Declaraciones informativas anuales (196)

2533 Operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios. Declaraciones anuales (198)

2534 NIF identificación de operaciones de las entidades de crédito. Declaraciones anuales (199)

2535 Planes, fondos de pensiones y sistemas alternativos. Declaraciones anuales de partícipes y aportaciones (345)

2536 Renta. Subvenciones e indemnizaciones satisfechas o abonadas por entidades públicas o privadas a agricultores o ganaderos.  Declaraciones anuales (346)

2537 IVA. Declaraciones anuales de operaciones con terceras personas (F-50) (347) (ingresos y pagos)

2538 Retenciones de trabajo de profesionales y artistas y retenciones de capital (F-10)

2539 Renta. Retenciones a cuenta. Empleados por cuenta ajena, profesionales, comisionistas y consejeros (F-11)

2525 Renta. Retenciones de trabajo de determinadas actividades empresariales y profesionales y premios. Declaraciones anuales (190)

E05.17 RECAUDACIÓN DE DEUDAS EN PERIODO VOLUNTARIO. APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.
EXTINCIÓN DE DEUDAS

2541 Sociedades y Renta no residentes. Declaraciones-liquidaciones. Pago fraccionado (S-91)

2542 Renta. Fraccionamiento a cuenta (FR-2)

2543 Renta. Profesionales. Fraccionamiento de pago. Estimación directa (F-12)

2544 Renta. Empresarios. Fraccionamiento de pago. Estimación directa. Estimación objetiva singular (F-13)

2545 Expedientes de aplazamiento/fraccionamiento de deudas en periodo voluntario (CAT-06)

2546 Compensación entre cuentas

2547 Liquidaciones de todos los impuestos

2549 Liquidaciones. Plan Gedesa

2550 Cartas de pago de todos los impuestos

2551 Notificaciones y acuses de recibo

E05.18 RECAUDACIÓN EJECUTIVA
2552 Expedientes administrativos de apremio

2553 Alta de contraídos en recaudación ejecutiva (FI) y (CAT-14)

2554 Emisión de cartas de pago con intereses (D4) (CAT-15)

2555 Expedientes de fraccionamiento de deudas en vía de apremio (CAT-08)

E05.19 INSPECCIÓN TRIBUTARIA
2556 Expedientes de los planes de inspección

2557 Expedientes de inspección

2558 Actas de inspección

2559 Requerimientos al sujeto pasivo (diligencias)

E05.20 REVISIONES EN VÍA ADMINISTRATIVA
2560 Impugnaciones económico-administrativas (TEAFN/O.R.T.)

E05.21 ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE
2561 Expedientes de solicitud de información, alegaciones, reclamaciones y recursos (Expedientes y Documentos "010")
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2562 Asignación de código de identificación personal (PIN)

2563 Emisión de certificados de firma digital (casa de moneda)

2529 Solicitudes al registro de Riqueza Territorial

E05.22 INFRACCIONES Y SANCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA
2548 Expedientes sancionadores en materia tributaria

E05.23 RIQUEZA TERRITORIAL
2841 Mantenimiento del Registro Fiscal de Riqueza Territorial

E06 FORMACIÓN DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
E06.01 PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN

2723 Convenios de colaboración con otras Administraciones Públicas en materia de formación

2718 Planes de Formación del área de seguridad pública (seguridad y emergencia)

2721 Estudios e investigaciones sobre seguridad pública y emergencias

1270 Gestión de centros de formación

E06.02 ACTIVIDADES FORMATIVAS
2748 Actividades formativas del personal de la Administración 

2749 Becas de formación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos

2719 Acciones formativas del personal de seguridad y emergencias (Cursos Básicos, Promoción, Actualización y Especialización)

1161 Programa "Itineris

E07 ADMINISTRACIÓN LOCAL
E07.01 ORGANIZACIÓN TERRITORIAL Y FUNCIONAMIENTO

2429 Registro de Entidades Locales

2430 Alteración de términos de municipios y concejos

2431 Cambio de denominación de municipios y concejos

2432 Constitución y extinción de concejos

2433 Cambio de capitalidad de los municipios

2434 Constitución de distritos administrativos

2435 Aprobación o modificación de bandera o escudos de corporaciones locales

2436 Aprobación de funcionamiento en régimen de concejo abierto

2437 Nombramiento de Comisiones Gestoras

2438 Registro Especial de Intereses

2439 Dispensa de prestación de servicios

2440 Aprobación de la prestación de servicios municipales en régimen de monopolio

E07.02 COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CFNA Y LAS EELL
2441 Elaboración de planes de infraestructura (PTIL)

2442 Ejecución de planes de infraestructuras (PTIL)

2445 Inclusión en el Régimen excepcional en el Plan Trienal de Infraestructural Locales

2444 Cooperación jurídica, técnica y administrativa

2443 Ayudas a Entidades Locales para la realización de actividades de fomento y desarrollo de la calidad e innovación de los servicios públicos locales

2453 Premio "Mi pueblo, mi ciudad"

E07.03 GESTIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES LOCALES
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2446 Autorización para la enajenación, cesión, permuta o gravamen de bienes patrimoniales

E07.04 ORDENACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA LOCAL
2447 Plantillas de personal funcionario de las Entidades Locales

2448 Procesos de provisión de puestos de Secretaría, Intervención y Tesorería de las EELL (Habilitación)

2449 Expedientes de beneficiarios 

2450 Asistencia sanitaria uso especial (ASUE)

2451 Confección y seguimiento de la nómina de funcionarios municipales del Montepío

2452 Aprobación del reparto del déficit del Montepío de Funcionarios Municipales

E07.05 HACIENDAS LOCALES
2456 Registro de Ordenanzas Fiscales de las Entidades Locales de Navarra

2457 Presupuestos de Entidades Locales

2458 Cuentas de Entidades Locales

2459 Bonificaciones fiscales

2460 Autorización de operaciones de crédito

2461 Abono sustitutorio de cantidades impagadas correspondientes a servicios agrupados

2462 Abono sustitutorio de cantidades impagadas a las Entidades Locales asociativas

2463 Abono sustitutorio de cantidades impagadas del canon de saneamiento

2464 Participación en los tributos del Estado

2465 Ayudas a Entidades Locales de Navarra para paliar el efecto negativo de las subidas del tipo de interés de las operaciones de crédito  concertadas a largo plazo por los Ayuntamientos

 y Concejos de Navarra

2466 Ayudas para adaptaciones de aplicaciones informáticas contables 

E07.06 IMPUGNACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTUACIONES DE LAS ENTIDADES LOCALES
1062 Recursos de alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra

2467 Impugnación y control de la legalidad y del interés general de las actuaciones de las Entidades Locales : Actas, acuerdos y resoluciones

E08 EDUCACIÓN
E08.01 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO Y ORDENACIÓN ACADÉMICA

1350 Estudios previos (Planificación del Sistema Educativo)

1351 Planes de ordenación docente

1355 Mapa escolar

1163 Enseñanzas curriculares

1662 Programas Educativos Especiales

2677 Evaluacion del sistema educativo

E08.02 TITULACIONES
1665 Registro de Diplomas y Títulos

1364 Expedición de títulos académicos

1352 Proyectos de Educación Compensatoria

1353 Programas de Garantía Social

1354 Programas de educación de personas adultas

1356 Expedientes de concesión de convocatorias de gracia

1403 Pruebas de evaluación de enseñanzas no escolarizadas para la obtención del título de Técnico Auxiliar de FP de primer grado
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1405 Pruebas de acceso a ciclos superiores: certificados de exención por haber superado la prueba para mayores de 25 años de acceso a la universidad

1409 Título de aptitud en euskera (EGA)

E08.03 INNOVACIÓN EDUCATIVA
1387 Escuelas viajeras

1404 Programa Sócrates

1411 Planes y Programas (Investigación y Desarrollo)

1460 Proyectos de Nuevas Tecnologías del Programa de Nuevas Tecnologías y Educación" (PNTE) para Centros Públicos dependientes del Gobierno de Navarra que impartan enseñanzas no universitarias

1139 Programa Europeo de Aprendizaje Permanente (PAP)

1999 Programa de Rutas Literarias

2000 Programa de Rutas Científicas

2001 Convocatoria de integración en la Red de Escuelas para la Salud en Europa, para los centros de enseñanza no universitaria de la Comunidad Foral de Navarra

2002 Premios de innovación para la promoción de la salud en el ámbito escolar

E08.04 FOMENTO E INCENTIVACIÓN DEL ESTUDIO
08.04.01 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

1393 Becas y Ayudas para la Adquisición de Libros de Texto

08.04.02 EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO) Y BACHILLERATO

1377 Premios de Enseñanzas Medias

1390 Becas y ayudas en los niveles medios y superiores

08.04.03 FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

1374 Subvenciones para los Programas de Iniciación Profesional

1375 Subvenciones a las Escuelas de Música municipales para la implantación de programas de preparación de pruebas de acceso a los estudios  musicales reglados.

1391 Becas y ayudas a estudios musicales y de danza

1400 Módulos de Formación en Centros de Trabajo (Prácticas en empresas/ Programas de formación en alternancia)

1402 Estancias formativas en el extranjero para el profesorado de Formación Profesional y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño de los centros públicos

08.04.04 ENSEÑANZA DE IDIOMAS

1388 Becas de auxiliares de conversación de lenguas extranjeras en centros educativos públicos de niveles no universitarios

08.04.05 ENSEÑANZAS DEPORTIVAS

1416 Becas de colaboración en materia deportiva

08.04.06 NECESIDADES ESPECÍFICAS

1392 Becas y ayudas de educación especial

08.04.07 ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

1395 Becas a emigrantes navarros y descendientes

1396 Ayudas complementarias para la Movilidad de estudiantes entre Universidades Navarras y otras Universidades. Modalidad I: Movilidad mediante  Intercambio con Universidades Extranjeras

1398 Ayudas complementarias para la Movilidad de estudiantes entre Universidades Navarras y otras Universidades. Modalidad II: Movilidad mediante Intercambio con Universidades españolas"

1412 Becas para formación del personal investigador

1413 Becas para la ampliación de estudios artísticos

1414 Ayudas a proyectos de investigación de interés para Navarra

1415 Ayudas a postgraduados

1663 Ayudas para la formación de titulados en situación de desempleo

1664 Ayudas del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la Actividad Investigadora (Programa I3)
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1667 Ayudas para la intensificación e internacionalización del talento investigador. Programa Jerónimo de Ayanz

2676 Financiación de los cursos de verano de las universidades navarras

08.04.08 EDUCACIÓN DE ADULTOS

E08.05 PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES,  COMPLEMENTARIAS Y NO ACADÉMICAS
1382 Contratos de Transporte escolar 

1368 Ayudas individualizadas al transporte escolar

1383 Contratación de comedores escolares de centros públicos no universitarios

1389 Ayudas de comedor en favor de los centros públicos de enseñanzas obligatorias de Navarra

1384 Convocatoria para centros educativos públicos  que realizan intercambios escolares 

1385 Programa de Itinerarios Culturales por Navarra

1386 Programa de vacaciones escolares

1397 Ayudas a Ayuntamientos para transporte escolar por población dispersa

1399 Ayudas al transporte universitario

1417 Ayudas a centros públicos y privados para la realización de actividades extraescolares y complementarias

1457 Ayudas al deporte universitario

1668 Ayudas para la realización de Cursos de Verano de Idiomas

1669 Programa de Inmersión en inglés para el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria de centros educativos de Navarra

1670 Programa Cursos de verano de idiomas y estancias en el extranjero para alumnado con mejor expediente académico

E08.06 GESTIÓN DE CENTROS DOCENTES 
1357 Autorización de apertura y funcionamiento de centros docentes privados

1358 Autorización de creación y funcionamiento de escuelas de música y danza

1359 Autorización de cambio de denominación de centros

1360 Autorización de modelos lingüísticos 

1361 Autorización para la impartición de enseñanzas universitarias

1363 Autorización a academias para impartir cursos sin validez académica

1407 Autorización de puesta en funcionamiento de la Universidad

E08.07 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES 
1451 Admisión de alumnos sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados)

1452 Documentos de organización y funcionamiento de centros docentes (DOCs)

1453 Actas de evaluación 

1458 Calendario escolar

1365 Elecciones al Consejo Escolar

1367 Subvenciones a Asociaciaciones de Padres y Madres
E08.07.01 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES PÚBLICOS

1406 Actas de elección del equipo directivo y propuestas de nombramiento

1450 Planes de autoprotección en centros docentes

1369 Cuentas de gestión de centros públicos

1366 Expedientes disciplinarios de alumnos

1362 Ayudas para  financiación de gastos de funcionamiento de Escuelas-Hogar

1376 Subvenciones a Entidades Locales cabeceras de concentraciones escolares para financiación de gastos de funcionamiento
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1379 Subvenciones a Entidades Locales para mejora, ampliación y remodelación de centros públicos

1381 Subvenciones a Entidades Locales titulares de colegios públicos para la financiación de los gastos de conservación, mantenimiento  y vigilancia de centros

1401 Centros de Educación Básica de Adultos (CEBA): instrucciones de funcionamiento 

1408 Funcionamiento de las Escuelas Universitarias
E08.07.02 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DOCENTES CONCERTADOS

1370 Conciertos educativos

1371 Subvenciones al funcionamiento de centros privados

1372 Subvenciones a centros en la modalidad de escolarización compartida en Unidades de Currículo Adaptado externas

1373 Concesión de recursos materiales y humanos necesarios para la atención del alumnado con necesidades educativas especiales en centros concertados

1378 Subvenciones para equipamiento de centros públicos y privados                  

1380 Subvenciones a centros privados para adquisición, construcción, ampliación, reforma o reparación de edificios escolares

1429 Subvenciones para obras en centros de iniciativa social (concertados)

E08.08 COORDINACIÓN DE LA ENSEÑANZA EN EUSKERA
1418 Expedientes de sesiones de la Comisión de Bilingüismo 

1419 Grupos de trabajo (Enseñanza en Euskera)

1423 Solicitudes de traducción al euskera de textos escolares

1424 Material didáctico en euskera

1433 Programas de clases extraescolares en euskera

E08.09 PROMOCIÓN DEL EUSKERA EN LA ESCUELA
1394Ayudas para el alumnado que debe desplazarse a causa de la elección de modelo lingüístico Hizkuntza Bekak

1420 Ayudas a las entidades jurídicas privadas promotoras de la enseñanza de euskera a adultos (euskaltegis y gau-eskolas privadas) radicadas en la Comunidad Foral de Navarra 

1421 Ayudas para la rotulación interior en euskera de centros escolares 

1422 Ayudas para material escolar en euskera  

1425 Subvenciones a actividades extraescolares en euskera

1426 Bertsolarismo  

1427 Campaña de Teatro en vascuence "Mozorro Berri"

1428  Actividades de Promoción del Vascuence destinadas a los alumnos de Enseñanzas No Universitarias de modelos lingüísticos A, B, y D, de Navarra 

1431 Intercambios escolares del alumnado de euskera

2678 Campamentos de verano para alumnos del Modelo A

2679 Estancias / Ikasturteko Barnetegia

E08.10 PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO
1178 Acuerdos de colaboración con EELL para uso de instalaciones por parte del Departamento de Educación

1179 Autorización de uso de locales, edificios e instalaciones adscritos a Centros docentes y Residencias escolares de carácter público no universitario

1180 Desafectaciones de bienes afectos a funciones o servicios educativos 

1175 Construcción y mantenimiento de centros educativos

1176 Equipamiento de centros educativos

1177 Inventarios de infraestructuras educativas

E08.11 JUNTA SUPERIOR DE EDUCACIÓN (1936-1997)
1995 Actas de sesiones de la Junta

1996 Expedientes de sesiones de la Junta
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1997 Correspondencia de la Junta

1998 Propuestas de nombramiento de maestros

E09 CULTURA
E09.01 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

2940 Intervenciones arqueológicas 

2941 Patrimonio Bibliográfico y Audiovisual

2942 Intervenciones sobre bienes inmuebles de interés cultural (Patrimonio arquitectónico) 

2931 Registro de Bienes del Patrimonio Cultural

2932 Inventarios, censos y catálogos de bienes de patrimonio cultural

2934 Declaración de bienes de interés cultural (BIC)

2935 Declaración de Bienes Inmuebles y de Bienes Inmateriales Inventariados

2936 Declaración de Bienes Muebles Inventariados

2937 Declaración de interés social de actividades culturales

2938 Depósito Legal

2939 Registro de la Propiedad Intelectual

2944 Procedimiento sancionador en materia de patrimonio cultural

E09.02 FOMENTO Y DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
2955 Plan de exposiciones y acciones culturales en el Museo de Navarra

2946 Ayudas a la conservación, consolidación, rehabilitación y restauración de bienes inmuebles integrados en el patrimonio histórico

2951 Expedientes de préstamos de fondos (de material depositado en el Museo)

2953 Subvenciones destinadas a inversiones en los museos y colecciones museográficas  permanentes

2954 Subvenciones destinadas a actividad y actuaciones de difusión de los museos y colecciones museográficas permanentes

E09.03 ACCIÓN CULTURAL 
2996 Premio Príncipe de Viana de la Cultura

2945 Convenios con entidades artísticas y culturales 

2957 Arte y Cultura (Subvenciones a ayuntamientos y concejos para la realización de actividades culturales que integran el programa)

2958 Ayudas a actividades artísticas y culturales 

2976 Ayudas a la organización de actividades artísticas y culturales en Ayuntamientos y Concejos de Navarra de forma conjunta

2977 Subvenciones para montajes escénicos

2986 Subvenciones para montajes escénicos profesionales

2978 Ayudas a la creación en artes plásticas y fotografía

2982 Ayudas a la creación audiovisual

2979 Premio a la creación literaria

2969 Ayudas a la creación cinematográfica-largometrajes

2980 Ayudas a la edición

2970 Programas de intercambio cultural, giras, congresos, certámenes, ferias y festivales

2983 Ayudas a la organización de programas de difusión cultural

2984 Ayudas al equipamiento de entidades artísticas y culturales

2959 Becas para la ampliación de estudios artísticos / Ayudas a la ampliación de estudios artísticos en centros nacionales o extranjeros

2960 Ayudas para formación y mantenimiento de grupos en Centros de Enseñanza



21

2961 Ayudas para actividades culturales de desarrollo del euskera

2962 Subvenciones con destino a casas de cultura de titularidad pública municipal

2963 Subvenciones a cursos y seminarios

2964 Campañas de promoción socio-cultural

2965 Festivales de Navarra / Teatro Clásico de Olite

2966 Rondas de primavera y otoño

2967 Correpueblos 

2968 Programa de bandas de música 

2971 Concurso Internacional de Canto Julián Gayarre

2972 Ofertas y catálogos de actividades culturales

2973 Red de Teatros 

2974 Programa Cultur

2975 Música 

2985 Ayudas a actividades artísticas y culturales no regladas

2987 Premio Lázar Galdeano

2988 Música en acción: Conciertos Escolares-Conciertos en Familia

2989 Festival de Danza Escena

2990 Concurso Internacional de Violín Pablo Sarasate

2991 Ciclo de Música para Órgano

2992 Semana de Música Antigua de Estella

2993 Semana de Estudios Medievales de Estella

2994 Festival de Cine Documental de Navarra "Punto de Vista"

2995 Concurso Internacional de Creación Audiovisual (Concurso y Festival de Vídeo)

2997 Bono Cultural

2981 Programación cultural 

E10 TURISMO
E10.01 PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO

2360 Planes específicos en materia de turismo

2361 Estudios y análisis del sector

2365 Registro de Turismo

2366 Licencia y autorización de establecimientos turísticos

2367 Habilitación y registro de empresas dedicadas a la prestación de servicios de turismo activo y cultural

2393 Gestión de la Red de oficinas de turismo

E10.02 PROMOCIÓN  DEL SECTOR TURÍSTICO
2368 Programas europeos en materia de turismo

2369 Iniciativas europeas en materia de turismo

2370 Actividades promocionales

2371 Subvenciones de intereses a operaciones de arrendamiento financiero de PYMES turísticas 

2372 Ayudas a empresas turísticas mediante el régimen especial de deducción por inversiones 

2373 Ayudas a la inversión en establecimientos turísticos (Subvenciones a PYMES para la creación y modernización de infraestructuras turísticas)
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2374 Subvenciones a EE.LL. y Consorcios Turísticos para inversiones en desarrollo de productos turísticos

2375 Subvenciones para organización de visitas gratuitas y descuentos en actividades turísticas

2376 Ayudas a actividades de promoción turística realizadas por Asociaciones, Entes Locales y Consorcios 

2377 Ayudas a PYMES turísticas para la obtención de la certificación de "Q" de Calidad Turística 

2378 Ayudas a actividades de desarrollo turístico realizadas por Asociaciones, Entes Locales y Consorcios

2379 Ayudas a actividades de marketing turístico realizadas por asociaciones turísticas, entes locales y consorcios turísticos

2380 Ayudas en forma de subaval a las operaciones de crédito para la financiación de inversiones en el marco de la LF 18/2008

2381 Ayudas del Programa de Promoción Hotelera (DFNA)

2382 Subvenciones a fondo perdido para promover las instalaciones de aprovechamiento de energía solar fotovoltaica, solar térmica,  microcentrales hidroeléctricas y eólica  de pequeña potencia 

en PYMES Turísticas

2383 Ayudas a albergues turísticos para la adecuación a la normativa vigente

2384 Ayudas a la inversión derivada de la señalización urbana

2385 Proyectos de obra de instalaciones turísticas

2388 Subvenciones a EELL y consorcios turísticos para inversiones en infraestructuras turísticas (2001-2003)

2389 Subvenciones a fondo perdido para promover la informatización de las Pymes turísticas

2390 Ayudas a Pymes turísticas de mediación y servicios 

2391 Ayudas a pymes para creación y desarrollo de servicios y actividades turísticas en Navarra

2392 Ayudas a establecimientos turísticos de nueva creación y reformas en establecimientos existentes

2394 Premios de turismo 

2395 Ayudas para proyectos de renovación turística para administraciones locales(FOMIT)

E10.03 INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR
2386 Procedimiento sancionador en materia de turismo

E11 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
E11.01 PREVENCIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

1537 Consultas previas (Fase 1 de evaluación ambiental)

1500 Actividades Clasificadas (AACC)

1501 Legalizaciones de explotaciones pecuarias (MINP simplificados)

1559 Registro de actividades MINP / Actividades Clasificadas

1509 Autorización de actividades e instalaciones susceptibles de realizar vertidos de aguas a colectores públicos

1502 Autorización ambiental integrada (AAI)

1506 Autorización de apertura o puesta en marcha de actividades sometidas a autorización ambiental (art. 29)

1619 Planes de acción contra el ruido

1544 Mapas del ruido

1545 Registro EMAS (Sistema de gestión medioambiental)

1503 Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos (DIA)

1504 Autorización e informes medioambientales para planes y proyectos de obras a realizar en el medio natural (DF 229/1993) 

1524 Evaluación ambiental estratégica de planes y programas

1540 Autorización de afecciones ambientales (AAA)

1507 Informes de evaluación ambiental

1505 Modificación de líneas eléctricas con riesgo para la avifauna
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1566 Alegaciones a procedimientos de evaluación ambiental de otras Administraciones (Ministerio, otras CCAA, Francia) 

1568 Programa de vigilancia ambiental 

1539 Informe de limpieza de acequias

1525 Informe de mejora de fincas agrícolas en zonas de concentración parcelaria

1620 Mejora de la calidad del aire

E11.02 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (HÁBITATS)
1541 Estudios medioambientales de recursos naturales, flora y fauna

1542 Planes de conservación y protección

1550 Autorización de actos sobre la fauna silvestre 

1569 Proyectos europeos en materia de medio ambiente 

1546 Gestión de espacios naturales 

1557 Convenios de colaboración con otras entidades para la conservación de la biodiversidad y preservación medioambiental

1534 Proyectos de creación de parques y áreas naturales recreativas

1601 Ayudas económicas para actividades de adecuación de nidos de cigüeña común

1613 Señalización de paso de fauna cinegética

1563 Subvenciones extraordinarias

E11.03 GESTIÓN FORESTAL
E11.03.01 ORDENACIÓN Y APROVECHAMIENTOS (PLANES Y AUTORIZACIONES)

1562 Gestión del Patrimonio Forestal de Navarra

1508 Autorización de quema de rastrojeras / Autorización de uso del fuego en suelo rústico

1528 Planes de aprovechamiento

1510 Autorización de uso y actividades en espacios naturales

1511 Autorización de limpieza de terrenos

1527 Planes forestales de Navarra

1529 Proyectos de ordenación y planes rectores de regulación de uso y gestión

1531 Autorización de aprovechamientos forestales 

1532 Servidumbres en montes del patrimonio forestal de Navarra

1595 Actuaciones en montes y terrenos forestales

1596 Autorización de recogida de material forestal de reproducción (semillas)

E11.03.02 PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS MONTES

1512 Proyectos de restauración de la cubierta vegetal y correción de la erosión

1513 Proyectos de infraestructuras contra incendios forestales

1515 Partes de incendio

1516 Planes de defensa contra incendios

1519 Control de plagas (declaración y medidas de eliminación)

1520 Limpiezas de verano en repoblaciones forestales

1526 Instrumentos de protección de espacios y recursos naturales

1543 Proyectos de repoblación

1547 Defensa de vías pecuarias

1548 Selvicultura preventiva y de mejora de masas forestales
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E11.03.03 MEJORA DE MONTES Y APOYO AL SECTOR FORESTAL

1530 Ayudas para la redacción de planes técnicos de gestión de montes

1551 Ayudas para la repoblación y mejora de fincas forestales de propiedad particular

1552 Subvenciones para trabajos y actividades forestales (1992-2000)

1553 Ayudas para nuevas repoblaciones de montes de propiedad particular

1554 Subvenciones para mejora de masas forestales comunales

1555 Subvenciones a propietarios forestales para actuaciones en montes (Convenios para el fomento y promoción del asociacionismo forestal

 y la formación de propietarios forestales)

1556 Ayudas para actividades forestales de agentes y asociaciones privadas

1558 Ayudas para la reforestación de terrenos agrarios

1564 Ayudas para repoblación y mejora de propiedad particular (MAPA)

1565 Ayudas para actividades forestales de entidades locales 

E11.04 CAZA Y PESCA 
1538 Plan Estratégico de Caza

1576 Ayudas económicas a daños producidos en accidentes de carretera por la fauna silvestre cinegética

1577 Indemnizaciones por daños sufridos en vehículos en accidentes causados por fauna silvestre

1597 Subvenciones para actividades cinegéticas y piscícolas

1598 Ayudas técnicas para la realización de Planes de Ordenación Cinegética 

1599 Ayudas económicas para la contratación de guardas de caza

1600 Indemnizaciones por daños a los cultivos producidos por la fauna silvestres cinegética

1602 Autorización de caza (art. 39 LF 2/1993)

1603 Ordenación de aprovechamientos cinegéticos (vedas, períodos hábiles, licencias)

1604 Ordenación de aprovechamientos acuícolas (vedas, períodos hábiles, licencias)

1605 Autorización para la instalación y gestión de piscifactorías

1606 Autorización para la instalación y gestión de granjas cinegéticas

1607 Autorización para la constitución y gestión de cotos de caza 

1609 Fichas de recogida de fauna silvestre en el Centro de Recuperación de Fauna Protegida Ilundáin

1610 Pruebas de aptitud para el nombramiento de guardas jurados de caza

1612 Nombramiento de sociedades colaboradoras de pesca continental

E11.05 GESTIÓN DEL AGUA
1514 Proyectos de restauración hidrológico forestal

1533 Estudios de viabilidad de recursos hídricos

1567 Ayudas a EELL y Entes Asociativos con finalidad pública para obras de encauzamiento y defensa de ríos y barrancos y reparación  y mejora de pequeños embalses

1570 Campañas de dragados 

1522 Control de calidad del agua (Red de control de calidad química del agua)

1579 Análisis de muestras de agua

1580 Programas de control de zonas de baño

1611 Indemnizaciones a minicentrales hidroeléctricas por pérdidas al respetar los caudales ecológicos

1608 Saneamiento de aguas residuales (NILSA)

E11.06 RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS
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E11.06.01 PLANIFICACIÓN

1614 Plan Integrado de Gestión de Residuos

1618 Planes de sostenibilidad

E11.06.02 PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS

1626 Registro de producción y gestión de residuos 

1560 Comunicación previa de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos

1628 Registro de constructor-poseedor de residuos de construcción y demolición (RCDs)

1592 Declaración de fabricante de productor de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE)

1616 Comunicación previa de producción de residuos peligrosos

1587 Declaraciones anuales de productores de residuos peligrosos

1582 Consultas e informes en materia de gestión de residuos

1588 Memorias anuales de gestores de residuos peligrosos

1615 Autorización de gestor de residuos (instalaciones)

1593 Planes empresariales de prevención de residuos de envases

1631 Estudios de minimización de residuos peligrosos

1632 Desclasificación de residuos peligrosos

1633 Declaración de subproductos

1634 Declaración anual de posesión de aparatos con PCB

1635 Declaraciones anuales de envases

1638 Autorización de sistemas integrados de gestión (SIG)

E11.06.03 TRASLADO DE RESIDUOS

1627 Registro de transportistas de residuos

1586 Documentos de control y seguimiento de residuos peligrosos (DCS) (RD 833/1988)

1589 Documentos de control de recogida de residuos especiales en pequeñas cantidades (DF 295/1996)

1622 Traslado transfronterizos de residuos peligrosos

1623 Notificación previa de traslado de residuos peligrosos (NT)
E11.06.04 SUELOS CONTAMINADOS

1581 Proyectos de recuperación ambiental de suelos contaminados

1630  Informes preliminares de situación de suelos potencialmente contaminados  

1636 Actividades potencialmente contaminantes del suelo

1637 Inventario de suelos contaminados

E11.06.05 AYUDAS Y SUBVENCIONES

1583 Ayudas a inversiones anticontaminantes

1584 Ayudas a instalaciones de mejora ambiental

1585 Ayudas a Entidades Locales para inversiones con cargo al Fondo de Participación (tratamiento y recogida de residuos)

1621 Ayudas para la adopción de medidas que mejoren la calidad de vertidos

1624 Subvenciones a ayuntamientos para la contratación de asesoramiento técnico en el control de actividades clasificadas

1625 Subvenciones a inversiones para la prevención, corrección y control del impacto ambiental de la actividad industrial

E11.07 INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
1536 Proyectos de investigación y experimentación
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1571 Subvenciones a actividades de educación ambiental en centros educativos

1572 Campañas de concienciación ambiental

1561 Subvenciones para actividades relacionadas con el medio ambiente

1574 Gestión de Centros de interpretación de la naturaleza (CIN)

1575 Ayudas a actividades de educación ambiental fuera del ámbito escolar

1578 Congresos y jornadas

E11.08 INSPECCIÓN Y SANCIÓN
1523 Procedimiento sancionador en materia de calidad ambiental

1590 Actas de inspección y denuncias de montes

1591 Procedimiento sancionador en materia de medio ambiente (SGT)

1594 Procedimiento sancionador en materia de protección y gestión de la fauna silvestre y sus hábitats

1617 Inspección y vigilancia de la gestión de residuos

E12 ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
E12.01 ORDENACIÓN TERRITORIAL

1644 Estrategia Territorial 

1645 Directrices de Ordenación Territorial

1646 Planes de Ordenación Territorial (POT)

1647 Planes Directores de Acción Territorial

1648 Declaración  y aprobación de Planes y Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal de iniciativa privada y pública

1649 Elaboración y aprobación de las Normas Urbanísticas Comarcales (NUC)

1650 Elaboración y aprobación de las Normas Urbanísticas Regionales (NUR)

1651 Expedientes NUR (Normas Urbanísticas Regionales)

E12.02 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
1652 Aprobación de Planes Parciales

1653 Aprobación de Planes Especiales Independientes

1654 Aprobación de Estudios de Detalle por subrogación

1655 Aprobación de Normas Subsidiarias (NNSS)

1656 Aprobación definitiva de proyectos de Estatutos de Juntas de Compensación 

1657 Aprobación de gerencias urbanísticas municipales

1658 Expedientes urbanísticos

1659 Financiación, asesoramiento y control de Entidades Locales en materia de urbanismo

1660 Subvenciones al planeamiento urbanístico promovido por las entidades locales

1661 Ayudas a las Entidades Locales con cargo al Fondo de Participación (infraestructuras, pavimentación de calles, mobiliario y parques urbanos)

E12.03 ASESORAMIENTO URBANÍSTICO
1678 Subvenciones a oficinas municipales y comarcales de rehabilitación

1679 Subvenciones para la creación de servicios comarcales de asesoramiento urbanístico

1680 Subvenciones a Entidades Locales para el asesoramiento urbanístico y protección de la legalidad urbanística

E12.04 CONTROL DE LA LEGALIDAD
1755 Expedientes sancionadores en materia de urbanismo

E13 VIVIENDA
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1640 Planes específicos en materia de vivienda

E13.01 CONTROL DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
1677 Acreditaciones de los laboratorios de ensayo para el control de la calidad de la edificación

1713 Ayudas al fomento de la arquitectura de calidad

E13.02 GARANTÍAS DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA
1673 Expedientes de edificación de vivienda libre (Expedientes de vivienda libre)

1675 Expedientes de expedición de cédulas de habitabilidad de viviendas

E13.03 INTERVENCIÓN DE MERCADOS EN MATERIA DE SUELO Y EDIFICACIÓN
1681 Expedientes de compra venta de viviendas derivada del ejercicio del derecho de tanteo, retracto y adquisición preferente  

1683 Subvenciones a municipios para adquisición de terrenos destinados a sistemas generales

1684 Convenios para la revisión y actualización de precios

1710 Concursos de adjudicación de suelo público

1711 Delimitación de zonas sometidas al derecho de tanteo y retracto

1712 Notificación de venta de garajes y anejos vinculados de viviendas protegidas

1714 Notificación a efectos del ejercicio de derecho a tanteo y retracto por el Gobierno de Navarra por compra-venta de vivienda protegida

1715 Liquidación de la cantidad a satisfacer desde el ejercicio del derecho de tanteo y retracto

E13.04 CALIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE VIVIENDAS
1685 Calificación definitiva de rehabilitación protegida pública (31/N)

1686 Calificación definitiva de rehabilitación protegida privada (31/P)

1687 Calificación definitiva de rehabilitación de viviendas de protección oficial

1688 Calificación definitiva de viviendas de protección oficial (Expedientes VPO 31/1)

1689 Certificación final de rehabilitación de obras dotacionales (31/D)

1690 Certificación final de rehabilitación libre (31/L)

1643 Calificación definitiva de viviendas de precio tasado (Expedientes VPT 31/T)

1691 Descalificación de viviendas de protección oficial

1692 Calificación subjetiva de beneficiarios de vivienda social

E13.05 REGULACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE VIVIENDAS
1694 Visado de contratos de compraventa de vivienda libre

1695 Visado de contratos de compraventa de viviendas de protección oficial

1696 Visado de contratos de compraventa de viviendas de precio tasado

1697 Visado de contratos de compraventa de vivienda usada

1674 Visado de contratos de alquiler de viviendas de protección oficial

E13.06 ACTUACIONES PROTEGIBLES EN MATERIA DE VIVIENDA
1693 Subsidiación de préstamos

1698 Subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial 

1699 Ayudas para la rehabilitación de viviendas

1700 Ayudas para la adquisición de vivienda rehabilitada

1701 Subvenciones para la adquisición de vivienda de precio tasado

1702 Subvenciones para la adquisición de vivienda usada

1703 Ayudas a la compra de vivienda en áreas de rehabilitación preferente cuando su destino sea la demolición por encontrarse fuera de ordenación  y ello suponga una mejora de las condiciones 
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de habitabilidad para el propio edificio o para el entorno urbano

1704 Ayudas a la realización de promociones concertadas (Agrupaciones protegidas y convenios de promoción)

1705 Ayudas complementarias para viviendas situadas en zonas afectadas por catástrofes naturales

1706 Ayudas a actuaciones de nueva construcción y rehabilitación de Régimen General, Especial y Mixto

1672 Subvenciones extraordinarias para la reforma interior de viviendas

1707 Expedientes de obra de viviendas de Promoción Pública Directa

1708 Expedientes de obra de viviendas de Promoción Pública Concertada

1709 Expedientes de control de actuaciones protegibles

E13.07 FOMENTO DEL ACCESO A LA VIVIENDA
1671 Renta básica de emancipación de los jóvenes 

E13.08 CONTROL E INSPECCIÓN EN MATERIA DE VIVIENDA
1676 Procedimiento sancionador en materia de vivienda

E14 INDUSTRIA
E14.01 PLANIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL

1716 Planes específicos en materia de industria y energía

E14.02 FOMENTO Y DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL
1718 Expedientes de expropiación en áreas industriales

1719 Expedientes de adjudicación de parcelas de polígonos industriales

1720 Proyectos de urbanización y dotación de servicios (polígonos comarcales)

1721 Subvenciones a Polígonos de Actividades Económicas de ámbito local

1722 Ayudas del Régimen Especial por Deducción por Inversiones

1723 Acciones directas de promoción industrial (Ayudas financieras a la inversión y al empleo)

1724 Bonificación de intereses en operaciones de préstamo

1725 Bonificación de intereses en operaciones de leasing

1726 Subvenciones para la contratación de asistencia técnica

1727 Ayudas para cursos de formación y perfeccionamiento del personal para las empresas

1729 Iniciativa PYME de desarrollo empresarial

1730 Becas para la formación de tecnólogos 

1732 Subvenciones para la realización de Estudios de Viabilidad de Empresas

1733 Ayudas a empresas en crisis

E14.03 DESARROLLO TECNOLÓGICO Y CIENTÍFICO
1728 Ayudas para la mejora de la competitividad (KDT) 

1735 Programas de promoción tecnológica

1736 Ayudas a Proyectos de Investigación y Desarrollo e Innovación (Ayudas I+D)

1737 Ayudas para la formación y especialización de técnicos (Becas para la formación de tecnólogos)

1738 Ayudas Iniciativa TIC para Micropymes

1739 Programa Regional de Acciones Innovadoras (PRAINA)

1740 Proyecto APTA-PYME
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1741 Consultas de información tecnológica

1742 Subvenciones a CETENASA

1743 Subvenciones derivadas del II Plan Tecnológico de Navarra (2004-2007)

1744 Programas de promoción de la calidad

1745 Proyectos de vigilancia estratégica (II Plan Tecnológico de Navarra 2004-2007)

1751 Iniciativas comunitarias en materia de innovación

1832 Calificación de proyectos como I+D e I para incentivos fiscales a la investigación, al desarrollo científico y tecnológico, y a la innovación y el fomento del empleo

E14.04 RACIONALIZACIÓN DEL USO DE LA ENERGÍA
1746 Auditorías y diagnósticos (PADA)

1747 Inventario de minicentrales eléctricas

1748 Ayudas al ahorro energético y utilización de energías renovables (Expedientes de Anticipos) 

1749 Ayudas para la realización de Estudios de viabilidad de microcentrales hidroeléctricas (1982-1990)

1750 Ayudas a pequeñas instalaciones de energías renovables

1752 Régimen Especial de Deducción a las inversiones que se realicen en instalaciones destinadas al aprovechamiento de energías renovables,

 ahorro y diversificación energética (RADE)

1753 Subvenciones en actuaciones de Ahorro y Eficiencia Energética (PAEE)

1754 Ayudas para estudios adquisición de energía eléctrica para consumidores cualificados

1756 Programas de ayudas comunitarias para desarrollo energético

1757 Ayudas programa industrial y tecnológico medioambiental PITMA

1758 Protocolos de colaboración para desarrollo energético

1759 Consumos energéticos

1760 Ayudas financieras a la inversión y al empleo para inversiones en instalaciones energéticas solares y biomasa (PED)

1761 Plan Renove de electrodomésticos

1762 Campañas de ahorro energético

E14.05 SEGURIDAD INDUSTRIAL
E14.05.01 CONTROL Y SANCIÓN

1794 Libros de registro de establecimientos industriales

1791 Expedientes del Registro de Establecimientos Industriales

1810 Informes técnicos para concesión de aprovechamiento de aguas para usos industriales

1811 Procedimiento sancionador en materia de seguridad industrial

1783 Denuncias de seguridad industrial
E14.05.02 EMPRESAS

1764 Documentos de calificación empresarial de empresas de ingeniería y consultoras

1765 Expedientes del registro de industrias instaladoras de gas

1766 Expedientes de inscripción, renovación y baja en el registro de empresas instaladoras y conservadoras de aparatos elevadores (ascensores)

1788 Documentos de calificación empresarial de construcción

1789 Documentos de calificación empresarial para instaladores eléctricos

1790 Documentos de calificación empresarial de madera y corcho

1795 Autorizacion de organismos de control para actuar en la tramitacion  de instalaciones de seguridad industrial

1807 Habilitación de empresas instaladoras y empresas mantenedoras en materia de seguridad industrial

1808 Habilitación de empresas instaladoras de elevadores para obras
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1809 Certificado de empresa para la manipulación de gases fluorados

1812 Comunicación de empresas habilitadas en materia de seguridad industrial (de otras CCAA u Estados)

1813 Registro de entidades de formación de profesionales en materia de seguridad industrial

1814 Autorizacion de centros de formacion para manipulacion de gases fluorados
E14.05.03 PROFESIONALES

1767 Autorización de instalador en baja tensión (IBTE/IBTB/CBTE/CBTB)

1768 Expedición de carnés de instaladores autorizados de instalaciones térmicas (fontanería)

1769 Expedición de carnés de instaladores autorizados de gas

1799 Expedición de carnés de instaladores autorizados de calderas

1798 Procedimiento para la expedición del carné profesional en materia de seguridad industrial

1815 Procedimiento para la realización de los exámenes y obtención de la capacitación en materia de seguridad industrial

1816 Certificado de acreditación personal para manipulación de gases fluorados

E14.05.04 INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1770 Autorización de instalaciones de energía eléctrica de alta tensión 

1771 Registro de instalaciones eléctricas de baja tensión 

1796 Certificados de instalaciones eléctricas de baja tensión (boletines)

1797 Autorización de las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial

2038 Autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica

2039 Registro de instalaciones de producción de energía eléctrica
E14.05.05 APARATOS A PRESIÓN

1772 Resgistro de aparatos a presión 
E14.05.06 INSTALACIONES TÉRMICAS (RITE)

1773 Registro de instalaciones térmicas en edificios (CC)

1777 Autorización de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria (térmicas y petrolíferas)
E14.05.07 APARATOS ELEVADORES

1778 Registro de instalación y puesta en servicio de grúas torre para obras u otras aplicaciones (GT)

2072 Registro de grúas torre desmontables para obra u otras aplicaciones

1779 Registro y puesta en servicio de ascensores  

2073 Registro de grúas móviles autopropulsadas
E14.05.08 HIDROCARBUROS

1957 Autorización de exploración de hidrocarburos

1972 Permiso de investigación de hidrocarburos

E14.05.09 INSTALACIONES DE GASES COMBUSTIBLES

1774 Registro de instalaciones de gases combustibles (GN/GC)

1775 Autorización de redes de canalización de gases (GN)

1776 Autorización de proyectos de instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

E14.05.10 INSTALACIONES PETROLÍFERAS

1781 Registro de instalaciones petrolíferas para suministro de carburantes y combustibles líquidos a vehículos (IP04) 

1793 Registro de Instalaciones petrolíferas de almacenamiento para su consumo en la propia instalación (IP03) (IP/PPL/PU) 
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1800 Autorización y registro de parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos (IP02)
1805 Procedimiento para dejar fuera de servicio tanques de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos (IP06)

E14.05.11 INSTALACIONES DE PRODUCTOS QUÍMICOS

1780 Registro de instalaciones de almacenamiento de productos químicos (APQ) 
E14.05.12 INSTALACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA

1782 Autorización y control de instalaciones interiores de suministro de agua (IA)
E14.05.13 INSTALACIONES FRIGORÍFICAS

1792 Registro de instalaciones frigoríficas (IF)
E14.05.14 INSTALACIONES RADIACTIVAS

1801 Autorización de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría
E14.05.15 VEHÍCULOS

1784 Inspección Técnica de Vehículos
1785 Concesiones del servicio público de inspección técnica de vehículos

1786 Registro de vehículos

1787 Autorización de reformas en vehículos

1951 Catalogación de vehículos históricos
1952 Homologación y registro de envases y recipientes de transporte de mercancías peligrosas (ADR)

2070 Homologación y registro de vehículos especiales (ATP)

1954 Autorización de transporte de mercancías perecederas (ATP)

1955 Autorización de talleres limitadores

1956 Autorización de centros técnicos de tacógrafos
E14.05.16 METROLOGÍA

1802 Registro de control metrológico

1803 Control metrológico sobre instrumentos de medida

1804 Designación de organismos notificados, de control metrológico y autorizados de verificación metrológica
E14.05.17 METALES PRECIOSOS

1806 Autorización de Laboratorios de Contrastación de objetos de metales preciosos

2088 Vigilancia y control sobre metales preciosos
E14.06 CONTROL DE LA MINERÍA

E14.06.01 ORDENACIÓN MINERA

1967 Expedientes de minas

1968 Libros de historia de expedientes

1969 Registro General del Catastro Minero

1971 Libros de planos de demarcación

1974 Correspondencia

2074 Declaración de reserva a favor del Estado

2075 Autorización de explotación de recursos de la sección A

2076 Declaración de aguas minerales y termales

2077Autorización de aprovechamiento de recursos de la sección B

2078 Autorización de aprovechamiento de yacimientos de origen no natural

2079 Autorización de estructuras subterráneas

2080 Permisos de exploración de recursos de la sección C
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2081 Permisos de investigación de recursos de la sección C

2082 Concesión directa de explotación de recursos de la sección C 

2083 Concesión derivada de un permiso de investigación de recursos de la Sección C

2084 Caducidad

2085 Autorización de formación de coto minero

2086 Autorización de establecimientos de beneficio

E14.06.02 EXPLOTACIÓN MINERA 

1975 Proyectos de instalaciones en minas y canteras

1978 Planes de labores

2087 Aprobación de obras subterráneas (túneles)

1977 Certificaciones de necesidad de material de importación 

1979 Autorización de apertura y registro de pozos y manantiales

1992 Sondeos y prospecciones

1970 Expedientes de expropiación

1980 Estadísticas mineras

1981 Reglamentos 

1982 Representanción de los trabajadores

1991 Subvenciones para el fomento de la minería

1993 Memorias de actividad

1994 Tasas mineras

1973 Consumos de energía

E14.06.03 SEGURIDAD MINERA

1983 Autorización de proyectos de voladuras

1984 Autorización para el manejo de maquinaria minera móvil

1985 Informes de inspección

1986 Parte de accidentes e incidentes en minas y canteras

1987 Autorización de talleres de reparación de elementos de seguridad en el ámbito de la minería 

1988 Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en las industrias mineras

1989 Homologación de equipos y maquinaria de minería

1990 Informes sobre residuos contaminantes

E15 COMERCIO
E15.01 ORDENACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR COMERCIAL

2005 Planes específicos en materia de comercio

2006 Catálogo de empresas exportadoras

2004 Análisis y estudios del sector comercial

2007 Censo de comercios 

2042 Registro de Comerciantes Minoristas de Ventas Especiales 

2048 Autorización de ventas especiales (ambulante, automática, a distancia, pública subasta)

2049 Implantación de grandes superficies comerciales

2054 Autorización de precios de ámbito autonómico



33

2043 Tutela administrativa de la Cámara de Comercio

2052 Recursos contra la liquidación provisional del recurso cameral permanente (Cámara de Comercio)

2016 Gestión de la Aduana de Imárcoain 

E15.02 FOMENTO DEL COMERCIO EXTERIOR
2008 Acuerdos y convenios de colaboración para la promoción del comercio 

2009 Promex (CPD y CPL)

2014 Ayudas PIEN

2010 Programa de Implantación en el Exterior (CPE)

2011 Servicios de apoyo a la internacionalización (CPS)

2012 Plan de apoyo a la gestión y comercialización del sector del turismo navarro. Programa NATUR (CPN)

2013 Programa ERENA (CPR)

2023 Acciones formativas en materia de comercio exterior (CPF)

2050 Viajes institucionales y misiones comerciales (COE)

2015 Programa PIPE 

2017 Subvención del Programa de Recursos Humanos en el Exterior

2018 Subvención para la sensibilización y promoción exterior de asociaciones empresariales

2019 Master de Dirección en Comercio Internacional 

2020 Ayudas de la Iniciativa Pyme de Desarrollo Empresarial para empresas del sector comercial (IPYMES)

2021 Concurso ECEXNA

2036 Subvenciones para  acciones de promoción en el exterior de las empresas

2037 Subvenciones para la formación de técnicos en mercados exteriores de interés para Navarra

E15.03 APOYO AL COMERCIO INTERIOR
2024 Certámenes comerciales, ferias y mercados 

2025 Programa de fortalecimiento del sector comercial. Inversiones 

2026 Programa de fortalecimiento del sector comercial. Mejora de la imagen y gestión 

2027 Programa de fortalecimiento del sector comercial. TICs

2028 Programa de Fomento del Asociacionismo Comercial y Cooperación Empresarial 

2029 Ayudas del Programa de Promoción de la Calidad en el Comercio 

2030 Programas Integrados de Actuación Comercial (P.I.A.C.)

2031 Ayudas para la informatización de pequeñas empresas del sector de la distribución comercial (PICNA) 

2033 Bonificaciones de intereses en operaciones de préstamo realizado por las pequeñas empresas comerciales (CPB)

2034 Bonificaciones de intereses en operaciones de arrendamiento financiero realizadas por pequeñas y medianas empresas comerciales. (Leasing) (CLE)

2022 Subvenciones a proyectos de revitalización comercial

2035 Subvenciones al Programa de formación del sector comercial  (Plan de Modernización del Comercio Interior)

2040 Programa de urbanismo comercial

2041 Subvenciones para modernización de establecimientos comerciales minoristas

E15.03 ORDENACIÓN Y FOMENTO DE LA ARTESANÍA
2044 Registro de empresas artesanas

2045 Subvenciones para empresas artesanas

2046 Subvenciones de intereses en operaciones de préstamo realizadas por PYMES artesanales (Préstamos bonificados)
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2047 Subvenciones de intereses en operaciones de arrendamiento financiero realizadas por PYMES Artesanales (Leasing Bonificado)

2051 Actividades promocionales de la artesanía

E15.04 RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE COMERCIO
2053 Procedimiento sancionador en materia de comercio

E16 TRABAJO
E16.01 POLÍTICAS DE EMPLEO

1819 Plan de empleo

E16.02 RELACIONES LABORALES
1820 Autorización de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo

1821 Elaboración del calendario laboral

1822 Expedientes de Regulación de empleo (ERE)

1823 Reducción de jornada

1824  Suspensión de contratos

1825 Comunicación de horas extraordinarias

1826 Depósito y registro de convenios colectivos

1827 Impugnación de oficio de convenios colectivos

1828 Extensión de convenios colectivos

1829 Elecciones sindicales

1830 Registro de secciones sindicales

1831 Registro de estatutos de asociaciones de empresarios

1833 Conflictos colectivos

1834 Conciliaciones individuales

1835 Declaraciones de huelgas y cierres patronales

E16.03 SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
1837 Comunicación de apertura o reanudación de actividad

1838 Planes de seguridad e higiene

1839 Avisos previos al comienzo de las obras

1840 Planes de prevención de riesgos laborales

1841 Notificación de situaciones especiales de riesgo

1842 Planes de trabajo con riesgo por amianto

1843 Subvenciones para el seguimiento de riesgos laborales en obras licitadas por la administración

1844 Registro de delegados de prevención

1845 Autorización provisional como servicios de prevención

1846 Autorización definitiva como servicios de prevención

1847 Autorización provisional como auditoras en sistemas de prevención

1848 Autorización definitiva como auditoras en sistemas de prevención

1849 Autorización provisional de entidades para desarrollar y certificar actividades  formativas

1850 Autorización definitiva de entidades para desarrollar y certificar actividades  formativas

1851 Certificación acreditativa de formación

1852 Subvenciones para la realización de acciones específicas de dinamización de la cultura preventiva



35

1853 Ayudas a las PYMES para inversiones en adaptación de equipos de trabajo

1854 Subvenciones para delegado de la CFNA en materia de prevención de riesgos laborales y medio ambiente

E16.04 ECONOMÍA SOCIAL
1935 Registro de Sociedades Laborales

1936 Registro de Cooperativas

1855 Programas de apoyo a la creación de empleo. (OM de 21 de febrero de 1986). Programa I Apoyo al empleo en cooperativas y sociedades laborales 

1856 Ayudas y subvenciones con cargo al programa "Desarrollo de la Economía Social" 

1857 Ayudas al empleo (DF 259/1992). Programa I: Subvenciones a empresas que revistan la forma jurídica de SAL o Cooperativa para la incorporación  de socios trabajadores o cooperativistas

E16.05 PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN
1858  Ayudas al empleo

1896 Calificación e inscripción de Centros Especiales de Empleo

1859 Subvenciones financieras a centros especiales de empleos

1925 Subvenciones a centros especiales de empleo por asistencia técnica

1926 Subvenciones por inversión fija en centros especiales de empleo / Subvenciones a proyectos de reconocido interés social

1927 Subvenciones del coste salarial en centros especiales de empleo

1928 Subvenciones a centros especiales de empleo para bonificación de cuotas de la Seguridad Social

1929 Subvenciones a centros especiales de empleo para adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras 

1930 Subvenciones a centros especiales de empleo para saneamiento financiero 

1931 Subvenciones a centros especiales de empleo para equilibrio presupuestario 

1933 Programas de apoyo a la creación de empleo (Orden ministerial de 21 de febrero de 1986). Programa V: Ayudas a la integración  laboral de minusválidos en centros especiales

 de empleo y trabajo autónomo: memorias 

1860 Programas de apoyo a la creación de empleo (OM de 21 de febrero de 1986) Programa III: Préstamos bonificados para establecerse como autónomos / Subvenciones financieras

1861 Programas de apoyo a la creación de empleo (OM de 21 de febrero de 1986) Programa III: Promoción de empleo autónomo. Renta de subsistencia 

1862 Programas de apoyo a la creación de empleo (OM de 21 de febrero de 1986) Programa III: Promoción del empleo autónomo. Subvenciones a autónomos para asistencia técnica

1863 Abono de cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores que han capitalizado las prestaciones por desempleo. (Pago único) 

1864 Ayudas al empleo. (DF 259/1992). Programa II: Subvenciones a empresas que contraten a titulados sin experiencia 

1865 Ayudas al empleo. (DF 259/1992). Programa III: Ayudas a la creación de empleo para autónomos 

1866 Subvenciones a empresas por contratación indefinida de personas discapacitadas 

1932 Subvenciones a empresas por adaptación de puestos de trabajo

1867 Ayudas a EELL para la contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general o social

1868 Ayudas para favorecer la inserción laboral de mujeres y la conciliación de la vida laboral y familiar. Programa I Subvenciones a trabajadores por cuenta ajena

1869 Ayudas para favorecer la inserción laboral de mujeres y la conciliación de la vida laboral y familiar. Programa II Subvenciones a empresas que  contraten mujeres en desempleo

1870 Subvenciones para la realización de inversiones que fomenten la igualdad de oportunidades en el trabajo

1871 Programa Red Plena (2002-2004)

1872 Estudios y proyectos de empleo juvenil

1895 Calificación de proyectos como I+E

1873 Subvenciones para la contratación de agentes de desarrollo y empleo local  

1918 Subvenciones para estudios de mercado y campañas de promoción local 

1919 Subvenciones financieras a proyectos y empresas calificadas como I+E 

1920 Subvenciones para el apoyo a la función gerencial en empresas calificadas como I+E 
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1922 Subvenciones para contratación de expertos en empresas calificadas como I+E 

1923 Subvenciones para contratación indefinida en empresas calificadas como I+E  

1924 Subvenciones a cooperativas y sociedades laborales calificadas como I+E 

1874 Subvenciones a órganos de la AGE, CCAA, universidades e instituciones sin ánimo de lucro que contraten trabajadores desempleados

1876 Ayudas a la formación ocupacional de jóvenes menores de 25 años y mayores de 16 años. Programa de escuelas taller y casas de oficios

1877 Becas para alumnos de escuelas taller y casas de oficios

1878 Ayudas a la formación ocupacional para mayores de 25 años (Talleres de Empleo)

1879 Ayudas a la formación ocupacional de jóvenes entre 16 y 25 años  (Talleres Ocupacionales)

1880 Subvenciones a Unidades de Promoción y Desarrollo de Empleo (UPD)

1881 Subvenciones para la puesta en práctica de programas experimentales en materia de formación y empleo

1882 Ayudas a la formación e inserción de inmigrantes

1883 Ayudas a las organizaciones profesionales agrarias que realicen actividades relacionadas en el Plan de temporeros agrarios 

1884 Convenios con organizaciones empresariales o sindicales en materia de inserción socio laboral de las mujeres

1885 Iniciativas comunitarias de empleo

1921 Calificación como Centro de Inserción Socio-Laboral

1886 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Inversiones por creación de puestos de trabajo

1887 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Inversiones por mantenimiento de puestos de trabajo

1888 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Bonificación de cuotas a la Seguridad Social por contratación

1889 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Subvención de salarios 

1890 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Formación (Contratación)

1891 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Subvenciones por la realización de estudios de mercado o planes  de viabilidad 

1892 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Subvenciones por contratación de técnicos (Asistencia técnica)

1893 Ayudas a los centros de inserción sociolaboral. Subvenciones por incorporación en empresas o autoempleo

1894 Expedientes de la Comisión Empleo y Mujer

1897 Convenios con organizaciones empresariales o sindicales en materia de temporeros

1898 Convenios con organizaciones sindicales en materia de empleo no declarado

1899 Sesiones e informes de la Comisión Técnica del Centro de Urgencias y Casa de Acogida para mujeres víctimas de malos tratos y/o agresión sexual

1906 Comisión de seguimiento del acuerdo para la atención a mujeres víctimas de malos tratos y/o agresión sexual

1912 Ayudas al empleo promovido por Actividades Económicas Emergentes 

1913 Ayudas al empleo promovido por Iniciativas Locales de Desarrollo y Empleo

1915 Programas comunitarios en materia de empleo

1917 Convenios del SNE con centros colaboradores en materia de promoción de empleo y desarrollo económico

1934 Subvenciones a fundaciones universitarias para programas específicos de empleo

E16.06 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
1875 Ayudas para acciones de formación ocupacional dirigidas a personas en desempleo previstas en los Objetivos de los Programas Operativos

 del Fondo Social Europeo (cofinanciadas  y no cofinanciadas)
1944 Ayudas del Servicio Navarro de Empleo para las acciones de formación para determinados colectivos. Postgraduados universitarios y titulados de F.P.2 y de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior
1945 Ayudas del Servicio Navarro de Empleo para las acciones de formación para determinados colectivos. Colectivos especiales (Discapacitados, drogadictos en proceso de rehabilitación y reclusos)

1900 Acciones formativas de PYMES con compromiso de empleo (ocupacional)

1901 Plan de formación e inserción profesional (FIP) (ocupacional)

1902 Subvenciones para cursos de formación de capital humano
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1903 Ayudas para acciones de formación continua previstas en los Objetivos de los Programas Operativos del FSE y Plan de Empleo  de Navarra. Personas ocupadas

1904 Ayudas para acciones de formación continua previstas en los Objetivos de los Programas Operativos del FSE y Plan de Empleo  de Navarra. Diagnósticos y planes de formación

 de las PYMES

1905 Ayudas para la realización de acciones de formación continua en materia de prevención de riesgos laborales, previstas en el Plan de Empleo de Navarra para los años 2002-2004

1908 Ayudas derivadas del Convenio de colaboración con la CEN para la formación de emprendedores, directivos y empresarios de PYMES

1909 Cursos de formación continua impartidos por Entes Públicos

1910 Subvenciones a acciones de orientación y seguimiento para la inserción laboral

1911 Subvenciones a acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo (IOBES)

1914 Subvenciones a la realización de acciones complementarias y de acompañamiento (FSE Objetivo 3)

1916 Ayudas a la organización de jornadas, congresos, reuniones científicas, acciones de sensibilización, reconocimiento y difusión en áreas  relacionadas con el empleo y la formación

1937 Subvenciones públicas para la ejecución de acciones de formación para el empleo de trabajadores realizadas por empresas, mediante Planes  de Formación para el Empleo en las Empresas PYMES

1938 Subvenciones para la financiación de acciones de formación profesional para el empleo de trabajadores, mediante Planes de Formación, dirigidos   a personas integradas en el mundo laboral
1948 Subvenciones para la financiación de acciones de formación profesional para el empleo de trabajadores, mediante Planes de Formación, dirigidos a las personas integradas en el mundo laboral (Resolución 30E/2009 y R
1939 Subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación intersectoriales mediante convenios, de ámbito territorial exclusivo de la Comunidad Foral de Navarra, dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupad
1940 Subvenciones para la financiación de acciones de formación continua de trabajadores, mediante Planes de Formación Continua, cofinanciados por el FSE, dirigidos a las personas integradas en el mundo laboral de la Co
1941 Subvenciones para la financiación de acciones de formación continua de trabajadores realizadas por empresas, mediante Planes de Formación Continua en las Empresas no PYMES ubicadas en Navarra, dirigidos a las 
1947 Subvenciones públicas mediante la suscripción de contratos programa intersectoriales, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra, para la formación de trabajadores ocupados en aplicación de la Orden TAS/2783/20
1942 Subvenciones públicas en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigida prioritariamente a los trabajadores desempleados en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo por la que s
1949 Subvenciones públicas en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, dirigida prioritariamente a los trabajadores desempleados en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo por la que s
1943 Programa Lingua Empresa
1946 Convenio con el INAFRE en materia de formación
1950 Cursos de orientación laboral y búsqueda de empleo 

E16.07 INTERMEDIACIÓN ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA 
1959 Registro o comunicación de contratos

1960 Registro o comunicación de copias básicas

1961 Comunicación de prórrogas de contratos

1962 Comunicación de la contratación

1954 Ofertas de empleo

1907 Informes de selección de personal para cubrir ofertas de empleo

1966 Autorización administrativa a empresas y colegiados profesionales para uso de la aplicación de la comunicación de la contratación laboral a través de Internet

1958 Registro de empresas de trabajo temporal (ETT)

E16.08 INSPECCIÓN Y SANCIÓN
1963 Procedimiento sancionador en el orden de lo social

1964 Compromiso de actividad de solicitantes o beneficiarios de prestación o subsidio de desempleo o del programa de renta activa de inserción

1965 Expedientes de accidentes de trabajo

E17 PROMOCIÓN RURAL
E17.01 ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN

2209 Planes específicos de actuación en materia de desarrollo rural

2210 Dossieres informativos

2211 Informes técnicos

2261 Convenios en materia de ordenación y planificación agraria

3408 Red de alojamientos para trabajadores temporales del sector agropecuario
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E17.02 PRODUCCIÓN VEGETAL
2263 Producción y comercialización de semillas y plantas de vivero

2132 Ayudas para la contratación de seguros agrícolas

2134 Subvenciones al fomento de leguminosas-pienso y otros cultivos proteicos 

2135 Subvenciones para el tratamiento de la paja (Ayudas para fomentar la racionalización del consumo de piensos y el empleo de recursos   infrautilizadosen alimentación animal)

2163 Ayudas al sector agrario para el mantenimiento de la competitividad de la actividad agraria, acogidas al régimen de minimis (Gasóleo B)

2179 Ayudas para paliar daños catastróficos

2181 Subvenciones  para fincas colaboradoras

3406 Ayudas a planes de pensiones orientados a los agricultores a título principal

E17.03 SANIDAD VEGETAL
2103 Control de utilización de productos y material fitosanitario

2104 Registro de establecimientos y servicios plaguicidas

2105 Ensayos de productos fitosanitarios

2264 Programas nacionales de vigilancia de residuos de productos fitosanitarios y de su comercialización

2266 Registro de utilización de lodos de depuración en el sector agrario

E17.04 PRODUCCIÓN ANIMAL
2340 Catálogo de Razas de Ganado Autóctono de Navarra
2161 Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA)
2159 Expedientes del Registro de explotaciones ganaderas
2106 Registro de Identificación Individual de animales (RIIA)
2173 Documentos de identificación de animales 
2277 Guías de origen y sanidad animal
2110 Registro de movimientos de las especies de interés ganadero (REMO)
2213 Autorización de Certámenes ganaderos
2216 Registro Oficial de la Producción Ganadera Integrada
2158 Expedientes del Registro Oficial de la Producción Ganadera Integrada 
2225 Gestión de la cuota láctea

2219 Subvenciones a las asociaciones de criadores de ganado

2227 Ayudas a la ganadería ecológica

2241 Ayudas a la apicultura (Programa Nacional Apícola)

2242 Ayudas agroambientales a la polinización

2286 Ayudas para la celebración de certámenes ganaderos

2164 Ayudas adscritas al reglamento estructural de la producción lechera

2165 Ayudas a la producción animal

2166 Ayudas a la mejora de explotaciones de ganadería extensiva

2217 Ayudas excepcionales de mercado al sector avícola de carne

2218 Ayudas, acogidas al régimen minimis, destinadas a la bonificación de intereses en prestamos formalizados por titulares de explotaciones porcinas  y cunícolas

2220 Ayudas a la adquisición de dispositivos de almacenamiento para los animales muertos en la explotación ganadera acogidas al régimen "minimis".

2221 Ayuda económica para la adquisición de sementales selectos de razas autóctonas.

2222 Ayudas a la inscripción del ganado vacuno de raza pirenaica en el Libro Genealógico,

2267 Subvenciones por cabeza de ganado reproductor que concurra y sea adjudicada en los certámenes (concursos-subasta) de carácter nacional  e internacional



39

2269 Ayudas para el fomento de sistemas de producción de ganadería sostenibles

2270 Ayudas extraordinarias a explotaciones ganaderas

2285 Solicitud de ayuda a explotaciones ganaderas prioritarias que promuevan vacuno de carne en régimen extensivo

2287 Solicitudes de ayudas a la raza Burguete

2215 Ayudas al mantenimiento y fomento de las razas autóctonas en peligro de extinción

2288 Subvenciones para reposición de hembras bovinas sacrificadas por resultar positivas en campañas oficiales de saneamiento de ganado vacuno

2138 Controles de la tasa láctea

 2356 Control lechero oficial (control de la producción)

2330 Control de la calidad de la leche (letra Q)

2331 Clasificación de las canales 

2699 Controles de identificación animal
E17.05 SANIDAD ANIMAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

E17.05.01 SANIDAD ANIMAL

2276 Programas para la prevención, control y erradicación de enfermedades de animales (EET, EEB, brucelosis, tuberculosis)

2281 Registro de Operadores de Subproductos Animales no destinados al consumo humano (SANDACH)

2280 Expedientes del Registro de Operadores de Subproductos Animales no destinados al consumo humano (SANDACH)

2282 Indemnizaciones por sacrificio de ganado en campañas de saneamiento ganadero 

2283 Ayudas y subvenciones a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) para la realización de programas sanitarios de prevención, lucha y erradicación de enfermedades de animales 
2284 Subvenciones a mataderos para la realización de medidas preventivas contra enfermedades de los animales (EEB)

2172 Subvenciones para obras de mejora y acondicionamiento de mataderos municipales

2278 Subvenciones a explotaciones ganaderas por la inmovilización del ganado o el vacío sanitario obligatorio en el marco de campañas de saneamiento ganadero en Navarra

2692 Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de Navarra

2289 Expedientes del Registro de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas de Navarra

2691 Reconocimiento de Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera

2693 Registro de Centros de Desinfección de Vehículos de transporte de ganado por carretera

2290 Expedientes del Registro de Centros de Desinfección de Vehículos de transporte de ganado por carretera

2694 Subvenciones a las explotaciones ganaderas para la adquisición de dispositivos de almacenamiento para los animales muertos en la explotación acogido al régimen "minimis".
E17.05.02 SEGURIDAD ALIMENTARIA

2338 Registro de Agentes Certificadores sobre Animales y Productos Animales

2339 Expedientes del Registro de Agentes Certificadores sobre Animales y Productos Animales

2336 Registro de fabricantes, distribuidores y transportistas de materias primas y piensos destinados a la alimentación animal

2337 Expedientes del Registro de fabricantes, distribuidores y transportistas de materias primas y piensos destinados a la alimentación animal

2357 Registro de alimentación animal

2358 Controles de alimentación animal

2359 Programa de control de bienestar animal

2272 Inspección sobre el bienestar y la protección de animales en explotaciones ganaderas

2396 Inspección de vehículos (bienestar animal)

2332 Documentos de traslado de animales

2695 Autorización de transportistas y medios de transporte de animales

2279 Registro de transportistas y medios de transporte de animales

1271 Programa de control de higiene y sanidad en la producción primaria ganadera

2272 Control de higiene y sanidad en la producción primaria (Inspección de las explotaciones)

2397 Control oficial de uso racional de medicamentos veterinarios

2333 Registro de establecimientos que elaboren, distribuyan, mezclen, almacenen o dispensen medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos
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2334 Autorización de establecimientos que elaboren, distribuyan, mezclen, almacenen o dispensen medicamentos veterinarios y piensos medicamentosos

2335 Comunicación de botiquín de medicamentos por parte de los veterinarios

 2398 Plan de controles coordinados de la cadena alimentaria

 2399 Control oficial de los programas de la cadena alimentaria

2410 Control del Plan Nacional de Investigación de Residuos (PNIR)

E17.06 AYUDAS A LAS RENTAS
2069 Ayudas para el suministro de productos lácteos a centros escolares (Leche escolar)

2128 Pac y Pago único y otros regímenes de ayuda 

2129 Notificación de Transferencias y Cesiones de Derechos a Prima 

2130 Solicitud de Derechos de la Reserva Nacional 

2131 Control de declaraciones (PAC)

2244 Subvenciones del coste de la contratación del seguro de daños en estructuras e instalaciones de invernaderos no incluido en el vigente Plan Anual  de Seguros Agrarios Combinados, 

concertados con entidades privadas aseguradoras

2133 Ayudas a la producción de espárrago para la transformación

2184 Ayudas a la producción de aceite de oliva 

2180 Ayudas al fomento del control integrado del tratamiento fitopatológico del espárrago blanco

2246 Ayudas de carácter paisajístico y agroambiental mediante el apoyo al establecimiento de cultivos alternativos al monocultivo de cereal / Cromáticos

2247 Ayudas al fomento de la agricultura ecológica o biológica

2248 Ayudas a la producción ecológica en aplicación de las medidas agroambientales prevista en el marco del PDR 2000-2006

2182 Indemnización compensatoria zonas de montaña y desfavorecidas

2252 Régimen de apoyo a los productores de determinados cultivos herbáceos

E17.07 INTERVENCIÓN DE MERCADOS
2107 Compra de productos

2108 Información de precios y mercados

2109 Declaraciones de existencias

2090 Documentos de control en operaciones de tráfico intracomunitario

2091 Operaciones de distribución gratuita

2092 Restitución a la producción para determinados productos del sector del azúcar utilizados en la industria química 

2093 Ayudas a la producción de tabaco crudo

2094 Mantenimiento de las unidades de intervención (Red básica de silos)

2175 Ayudas al almacenamiento privado de carne de porcino

2095 Indemnizaciones por retirada de productos hortofrutícolas frescos

2136 Ayudas a la retirada de tierras de cultivo (Abandono)

2137 Ayudas al abandono voluntario y denifitivo de la producción lechera

2206 Ayudas para el sector de forrajes desecados (Ayudas a la producción de forrajes desecados)

2214 Ayudas financieras a los programas y fondos operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas

2229 Ayudas a Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas que están ejecutando un Programa Operativo

2230 Ayudas a la promoción de la constitución de Agrupaciones de Productores Agrarios (APAs)

2139 Reconversión, reestructuración y transformación del viñedo 

2096 Reconocimiento de Agrupaciones de Productores Agrarios
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2097 Programa de apoyo al sector vitivinícola

2098 Medidas excepcionales de apoyo al mercado de la carne de vacuno

2099 Restitución a la producción en el sector de los cereales y el arroz

2100 Restitución a la producción de aceite de oliva utilizado para la fabricación de determinadas conservas

E17.08 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS
2111 Expedientes de concentración parcelaria

2186 Planes de obras y mejoras territoriales en zonas de concentración parcelaria (propias de toda CP)

2112 Expedientes de actuaciones y obras en regadíos 

2113 Planes de obras y mejoras en zonas de actuación especial

2185 Ayudas excepcionales para la reparación de infraestructuras agrarias de titularidad pública dañadas por inundaciones extraordinarias

2168 Ayudas para pérdida de renta en zonas de concentración parcelaria

2171 Ayudas a proyectos de creación y mejora de pastizales en terrenos comunales

2187 Ayudas para la instalación de riego en parcelas particulares

2188 Ayudas para la adquisición de tierras para la constitución de unidades básicas de producción

2223 Procedimientos ante la Junta Arbitral de Arrendamientos Rústicos

2224 Registro Especial de Arrendamientos Rústicos

2226 Arrendamientos Rústicos Históricos

2174 Ayudas a infraestructuras locales ganaderas en zonas de montaña

E17.09 CONTROL DE EXPLOTACIONES E INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 
2169 Registro de Industrias Agrarias y Alimentarias

2114 Expedientes del Registro de Industrias Agrarias

2115 Expedición y renovación del Documento de Calificación Empresarial (DCE Industrias Agrarias y Alimentarias)

2167 Registro de Sociedades Agrarias de Tranformación (SAT)

2193 Expedientes del Registro de Sociedades Agrarias de Transformación (SAT)

2141 Ayudas a la potenciación, creación y desarrollo de las entidades promotoras y consejos reguladores de productos agroalimentarios protegidos  con signos de calidad diferenciada

2183 Convenios con organizaciones sindicales en materia de fomento de industrias y explotaciones agropecuarias

2239 Registro de Empresas Artesanales Agroalimentarias

2268 Expedientes del Registro de Empresas Artesanales Agroalimentarias

2274 Registro de Maestros Artesanos

2275 Expedientes del Registro de Maestros Artesanos

E17.10 FOMENTO DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS
2140 Ayudas para la mejora de la eficacia de las Estructuras Agrarias de Navarra

2191 Ayudas a inversiones en explotaciones agrarias y a la primera instalación de jóvenes agricultores (DF 162/2000)

2142 Ayudas al cese y la jubilación anticipados en el sector agrícola

2143 Ayudas a proyectos de inversión para la dotación de instalaciones y equipamientos en explotaciones ganaderas que tengan como objetivo

 el desarrollo y la innovación de las Mejoras Técnicas Disponibles (MTDs) 

2149 Ayudas a la modernización de bienes básicos de producción  

2176 Ayudas a la adquisición de maquinaria y equipos agrarios para utilización en común (Cumas y Cooperativas) (DF 351/1993 y DF 423/1995)

2190 Ayudas para la renovación del parque de tractores y cosechadoras automotrices (Achatarramiento / Renove)

2254 Ayudas a organizaciones profesionales agrarias para actividades de asistencia técnica a titulares y trabajadores de las explotaciones agrarias , para la formación en el uso de nuevas tecnologías
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 en el ámbito de la gestión empresarial y comunicación electrónica (TIC's), 

2255 Ayudas a las inversiones, en régimen asociativo, en equipamiento informático y material de apoyo a las explotaciones agrarias

2256 Ayudas a entidades asociativas para proyectos colectivos de implantación de sistemas de trazabilidad en las explotaciones agrarias

E17.11 FOMENTO DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS
2144 Ayudas a la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrícolas (FEOGA)

2145 Ayudas para inversiones en transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura (FEP) / Ayudas estructurales en el 

sector de la pesca y de la acuicultura (IFOP)

2146 Ayudas para la mejora y transformación y comercialización de productos agrarios y pesqueros (Ayudas MAPA RD 1462/1986))

2148 Ayudas para la mejora de las condiciones de transformación y comercialización de productos agrícolas (Decreto Foral 79/1995 / DF 280/2002)

2189 Ayudas para el aumento del valor añadido de los productos agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013 (AVA)

2150 Ayudas financieras a la inversión y al empleo (AFIE)

2200 Ayudas al sector vitivinícola para promoción en mercados de terceros países

2151 Plan especial de fomento de la inversión y el empleo (DF 244/1993)

2152 Ayudas a la acción comunitaria en área rural (inversiones)

2153 Bonificación de intereses de préstamo para inversiones en PYMES agroalimentarias

2154 Bonificación de intereses de préstamo a operaciones de leasing en PYMES agroalimentarias

2155 Ayudas a la mejora de la competitividad del sector de conservas vegetales (DF 178/1991)

2156 Ayudas para incentivar la compraventa de espárrago producido en Navarra, en virtud de contratos homologados por el MAPA

2157 Ayudas a empresas artesanales agroalimentarias

2160 Ayudas a entidades y asociaciones para atención de agricultores y ganaderos

2162 Subvenciones para cursos de formación de cooperativas agrarias

2170 Ayudas a la constitución y funcionamiento de agrupaciones agrarias

2192 Ayudas a la mejora de la gestión en cooperativas

2178 Ayudas para la mejora de la competitividad de las cooperativas agrarias  (DF 280/2002)

2194 Ayudas al fomento de iniciativas de promoción para la mejora de la comercialización de productos agrarios de calidad

2195 Ayudas a la trazabilidad en la industria agroalimentaria de Navarra

2196 Ayudas a inversiones para la dotación de instalaciones y equipamiento a explotaciones agrarias en régimen asociativo, en el marco de la integración cooperativa (INPUST)

2197 Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para acciones de promoción de productos agroalimentarios de calidad 

2198 Ayudas a los planes de asistencia técnica y al fomento de los productos de calidad agroalimentaria por las cooperativas agrarias de Navarra en el marco de la integración cooperativa

2199 Ayudas de minimis al fomento de la contratación de personal técnico cualificado en el marco de la reestructuración cooperativa

2201 Ayudas estatales a la transformación y comercialización de productos agroalimentarios, en las zonas incluidas en el mapa de ayudas de finalidad

 regional de Navarra para el periodo 2007- 2013.  / Ayudas a la inversión empresarial por PYMES agroalimentarias

2202 Ayudas estatales a pequeñas y medianas empresas de transformación y comercialización de productos agroalimentarios de fuera de Anexo I 

del Tratado, en las zonas no incluidas en el mapa de ayudas de finalidad regional de Navarra para el periodo 2007-2

2203 Ayudas al fomento de procesos de integración cooperativa, en el marco de la reestructuración del sector de cooperativas agrarias

2204 Ayudas a las cooperativas agrarias para planes de gestión empresarial

2147 Subvenciones para la adquisición de picadoras de paja (DF 236/1991)

2177 Ayudas al asociacionismo juvenil agrario

E17.12 DESARROLLO RURAL
2123 Documento Único de Programación de las intervenciones estructurales comunitarias en la CFNA (DOCUP)
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2207 Programas europeos de desarrollo rural

2208 Iniciativas comunitarias en materia de desarrollo rural

3410 Ayudas para alojamiento de trabajadores temporales en el sector agropecuario

E17.13 CALIDAD AGROALIMENTARIA
2245 Creación de Denominaciones de Calidad

2117 Convocatoria de elecciones a Consejos Reguladores de Denominación de Origen/ Específica

2118 Consejos Reguladores de Denominación de Origen/ Específica: expedientes

2119 Aprobación de cuentas de los Consejos Reguladores de Denominación de Origen/ Específica 

2120 Consejo Regulador Denominación de Origen (CRODO): Expedientes sancionadores

2121 Ferias agroalimentarias

2122 Control de importación de mercancías para consumo humano

E17.14 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
2124 Registro de Explotaciones Agrarias

2257 Expedientes del Registro de Explotaciones Agrarias

2159 Expedientes del Registro de Explotaciones Ganaderas

2125 Datos agrometeorológicos

2126 Datos de superficies, cultivos y explotaciones / Estadísticas agrarias

2127 Datos de Riqueza Territorial

2228 Fichas de datos contables de explotaciones agropecuarias (RECAN)

2262 Estudios en materia de edafología y de evaluación de recursos agrarios (INSSA / ISCPN)

2273 Fotografías aéreas (vuelos)

E17.15 ORGANISMO PAGADOR
2250 Autorización y ejecución de pagos del FEOGA/FEAGA

2251 Contabilidad de pagos del FEOGA/FEAGA

2252 Contabilidad de pagos del FEDER / FEADER

2253 Régimen de Intervención

E17.16 SERVICIOS TÉCNICOS Y DE ASESORAMIENTO
E17.16.01 CÁMARA AGRARIA

2231 Actas de la Cámara Agraria

2232 Sesiones del pleno de la Cámara Agraria

2233 Estatutos de la Cámara Agraria

2234 Elecciones a la Cámara Agraria

2235 Memoria de actividades de la Cámara Agraria

2236 Correspondencia de la Cámara Agraria

2237 Gastos de la Cámara Agraria

E17.16.02 ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS

2240 Ayudas a las organizaciones profesionales agrarias que realicen actividades relacionadas con los trabajadores temporales

E17.17 INVESTIGACIÓN AGRARIA
2249 Ayudas a proyectos de investigación agraria

E17.18 INSPECCIÓN Y SANCIÓN EN MATERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
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2212 Inspección en materia de desarrollo rural

2205 Procedimiento sancionador en materia de agricultura y ganadería

2116 Actas de inspección de industrias agroalimentarias

2265 Iinspección en materia de sanidad vegetal

2243 Denuncias por infracción de la normativa sobre sanidad animal y epizootías

2258 Controles administrativos de los regímenes de ayuda directa en el marco de la PAC y de determinados regímenes de ayuda

2259 Control de la condicionalidad de las ayudas directas de la Política Agraria Común

2260 Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC)

E18 POLÍTICAS SOCIALES
E18.01 ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LAS POLÍTICAS SOCIALES

2663 Planes específicos en materia de políticas sociales

2607 Convenios y Conciertos

2641 Iniciativas comunitarias en materia de servicios sociales

2646 Eventos y celebraciones

2627 Control económico-administrativo de las prestaciones sociales

E18.02 RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES
2601 Títulos de familias numerosas

2602 Actas del Centro Base de Minusválidos

2603 Valoración del grado de minusvalía

2604 Reclamaciones por reconocimiento de minusvalía y denegación de ayudas

2605 Valoración de personas asistidas en residencias

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

E18.03 PRESTACIONES ECONÓMICO-ASISTENCIALES
E18.03.01 PERSONAS MAYORES

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

2616 Pensiones no contributivas de jubilación 

2617 Ayudas económicas extraordinarias en el área de la Tercera Edad

2618 Prestaciones para estancias concertadas (Expedientes de ingreso en residencias geriátricas y centros de discapacitados)

2620 Subvenciones para el Programa de Balnearios

2621 Programa de vacaciones de la Tercera Edad

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

E18.03.02 ENFERMEDAD MENTAL

2622 Subvenciones para ingresos en centros ocupacionales

E18.03.03 DISCAPACIDAD

2611 Teleasistencia domiciliaria (Teléfono de emergencia para personas dependientes)

2612 Ayudas económicas para atención domiciliaria

2623 Pensiones no contributivas por invalidez

2624 Subvenciones para la adquisición y/o adaptación de vehículos de motor con destino a personas con discapacidad

2625 Prestaciones económicas para estancias en centros de ajenos

2626 Asistencia especializada y ayudas extraordinarias para personas con discapacidad
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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

E18.03.04 EXCLUSIÓN SOCIAL

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 a la inserción laboral de colectivos con mayor dificultad para el empleo

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)

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

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

E18.04 POLÍTICAS DE APOYO A LA FAMILIA
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

2657 Ayudas a excedencias para cuidado de hijos

2613 Subvenciones a Guarderías Infantiles Municipales (Guarderías Subvencionadas)

E18.05 GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DE CENTROS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
2665 Construcción y mantenimiento de centros sociales

2666 Gestión de centros sociales

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

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

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

2619 Ayudas para déficit de funcionamiento de residencias de ancianos

2643 Subvenciones para inversiones en materia de servicios sociales

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

E18.06 COOPERACIÓN AL DESARROLLO
2658 Plan Director de Cooperación al Desarrollo

2659 Censo de organismos de cooperación

2660 Financiación de Proyectos de Cooperación

2661 Selección de cooperantes
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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

E18.07 FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
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 

2707 Cursos de formación para el empleo 

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

E19 DEPORTE 
E19.01 ORDENACIÓN DE LA POLÍTICA DEPORTIVA

2564 Planes específicos en materia de deporte

2600 Registro de Entidades Deportivas

2565 Autorización de federaciones deportivas

2567 Tutela de federaciones deportivas (inspección, convocatoria de Asambleas, elecciones, etc)

2568 Autorización de espectáculos y actividades deportivas calificadas como excepcionales

2569 Declaraciones de utilidad pública de clubes deportivos

2570 Declaraciones de interés social de actividades deportivas

2571 Censo de Instalaciones Deportivas de Navarra

E19.02 FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2572 Competiciones deportivas

2573 Promoción de la actividad deportiva de alto nivel

2574 Actividades deportivas escolares

2566 Juegos Deportivos de Navarra

2575 Actividades deportivas universitarias

2576 Ceremonias y galardones deportivos 

2577 Subvenciones a clubes navarros para participación en actividades deportivas de alta competición
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2578 Subvenciones para desarrollo de programas y fomento de actividades de índole deportiva

2579 Ayudas para la realización y participación en actividades deportivas no reguladas por otras convocatorias

2580 Subvenciones a clubes deportivos y clubes deportivos filiales para la organización de acontecimientos y espectáculos deportivos

2581 Subvenciones a clubes deportivos y clubes deportivos filiales para la participación en competiciones oficiales de carácter nacional, 

2582 Subvenciones a personas físicas y jurídicas con ánimo de lucro para la realización de espectáculos deportivos relevantes en Navarra

2583 Subvenciones a Entidades Locales de Navarra para el fomento y promoción de sus acciones deportivas

2584 Subvenciones a  Federaciones Deportivas de Navarra (Convenios)

2499 Subvenciones a Fundaciones para la promoción deportiva (Convenios)

2586 Subvenciones a centros educativos públicos y privados de enseñanzas regladas no universitarias participantes en el Programa de Deporte en edad escolar, interautonómico e internacional,

 no profesional

2585 Deporte y Arte

2496 Programas especiales del Consejo Superior de Deportes

2470 Convenios con Comisiones Deportivas Comarcales para la subvención de actividades anuales

E19.03 PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA Y MEJORA DE CONDICIONES DE ENTRENAMIENTO
2589 Solicitudes de admisión en la Residencia Deportiva Fuerte del Príncipe

E19.04 GESTIÓN DE CENTROS PROPIOS
2590 Proyectos de obras de instalaciones deportivas propias

2591 Gestión de las instalaciones deportivas propias

E19.05 INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS
2592 Subvenciones a Entidades Locales para inversiones en instalaciones deportivas

2593 Subvenciones a Asociaciones Deportivas para inversiones en instalaciones deportivas

2594 Subvenciones a Entidades Locales para reparar daños por inundaciones en instalaciones deportivas

2495 Plan de Extensión de la Educación Física y el Deporte Escolar: pabellones deportivos escolares

E19.06 FORMACIÓN EN DEPORTE
2595 Ayudas para la realización de cursos de formación de monitor o entrenador deportivo, juez o árbitro

2596 Ayudas de formación para titulados universitarios de grado medio y superior, para realizar programas de máster en universidades extranjeras

 en el ámbito de la Actividad Física y el Deporte

2597 Ayudas predoctorales y postdoctorales de investigación en ciencias de la actividad física y el deporte

2598 Becas de formación de titulados universitarios para que adquieran conocimientos teóricos y prácticos relacionados con las bases científicas  del entrenamiento deportivo y de la práctica de actividad

 física en relación con la salud que se llevan a cabo

2497 Celebración de actividades de formación (Congresos y jornadas)

E19.07 JUSTICIA DEPORTIVA
2690 Comité de Justicia Deportiva

2588 Recursos ante el Comité de Justicia Deportiva

E20 OBRAS PÚBLICAS
E20.01 PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN

2900 Planes específicos en materia de obras públicas (Planes Directores, planes de actuación, etc)

2901 Catálogo de carreteras

2917 Inventarios de infraestructuras hidráulicas

2902 Cartografía 
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2914 Convenios y acuerdos sobre construcción y mantenimiento de infraestructuras públicas

2922 Jornadas y eventos

E20.02 PROYECCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2921 Estudios previos

2904 Expedientes de obras de carreteras e ingeniería civil 

2905 Expedientes de obras de infraestructuras ferroviarias y supresión de pasos a nivel

2906 Expedientes de obras hidráulicas

2907 Expedientes de obras de sistemas de telecomunicaciones (ejecución y mantenimiento)

2919 Financiación de obras de acondicionamiento y mejora de las travesías locales de la Red de Carreteras de Navarra 

2923 Informes a otras unidades administrativas en materia de obras públicas

E20.03 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
2918 Expedientes de conservación y mantenimiento de la red viaria

2920 Seguridad vial

2908 Autorización en materia de defensa de carreteras

2909 Procedimiento sancionador en materia de carreteras

2910 Subvenciones a EELL y entes asociativos con finalidad pública para la realización de obras de encauzamientos y defensas de ríos y barrancos

2911 Subvenciones a EELL y entes asociativos con finalidad pública para la realización de obras de reparación o mejora de pequeños embalses

E20.04 GEOLOGÍA Y GEOTECNICA
2912 Subvenciones para realizar obras de estabilización y correcciones en taludes rocosos 

2913 Geología y geotecnica 

2915 Subvenciones de actividades espeleológicas 

2916 Estabilización y corrección de taludes rocosos 

E21 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
E21.01 PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DEL TRANSPORTE

2411 Planes de transportes

2413 Estudios 

2414 Informes para transportes especiales

2415 Autorización de transporte y de actividades auxiliares y complementarias 

2416 Visado de tarjetas de transporte

2417 Autorización para la realización de transportes regulares interurbanos de uso especial para escolares

2418 Bajas de tarjetas de transporte

2419 Autorización para la realización de servicios interubanos de taxi

2420 Autorización para transporte laboral

2421 Concesiones de transporte público regular

2427 Solicitudes de tarjeta de tacógrafo digital

E21.02 FOMENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO
2422 Subvenciones para la financiación del transporte interurbano colectivo de viajeros por carretera

2423 Subvenciones para la renovación de vehículos destinados al transporte público de viajeros

E21.03 MEDIACIÓN Y ARBITRAJE
2424 Expedientes de la Junta Arbitral de Transportes
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E21.04 INSPECCIÓN Y SANCIÓN
2425 Inspección de mercancías

2426 Procedimiento sancionador en materia de ordenación de los transportes terrestres

E22 PROMOCIÓN DE LA SALUD
E22.01 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN SANITARIA

2300 Universalización de la Asistencia Sanitaria Pública

2301 Asistencia Sanitaria Pública a niños extranjeros en programas de estancias temporales

2302 Expedientes de inspección de centros y actividades sanitarias 

2303 Rondas de visita a las Zonas Básicas de Salud

2304 Autorización de apertura de oficinas de farmacia

2305 Autorización para el transporte sanitario terrestre (ambulancias)

2306 Autorización para la difusión de publicidad sanitaria

2307 Autorización de ensayos clínicos

2308 Programas y actuaciones en materia de trasplantes de órganos

2309 Coordinación nacional e internacional en materia de trasplantes de órganos

2310 Actividades de trasplantados

E22.02 PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
1272 Aprobación y desarrollo de planes y programas de salud pública

2311 Registro Sanitario de Actividades, Industrias y Establecimientos Alimentarios

2312 Autorización sanitarias de funcionamiento de actividades, industrias y establecimientos alimentarios

2313 Boletines analíticos

2326 Expedientes de vigilancia analítica de aguas potables

2314 Procedimiento sancionador en materia de sanidad (Decreto Foral 48/1996)

2315 Expedientes disciplinarios por incumplimiento de obligaciones derivadas del programa de salud escolar

2316 Subvenciones a Programas de Salud (Orden Foral 325/1999 )

E22.03 DOCENCIA E INVESTIGACIÓN SANITARIA
2317  Ayudas para la realización de cursos de Salud Pública

2318 Ayudas a proyectos de investigación sanitaria

2319 Bolsas de estudio para la formación de profesionales de Atención Primaria y Salud Pública

2320 Ayudas a la realización de cursos, jornadas, seminarios, congresos y reuniones científicas en materia de salud

2321 Becas de iniciación a la investigación sanitaria

2322 Becas de formación para profesionales de atención en salud (OF 27/2/1988)

2323 Bolsas de viaje

2324 Becas de ampliación de estudios

2325 Acreditaciones de la Comisión de Formación Continuada de actividades de formación continua

E22.04 SALUD LABORAL
2840 Expedientes de valoración de incapacidades laborales

E23 CONTROL DE MERCADOS Y FOMENTO DEL CONSUMO
2055 Actas negativas

2056 Reclamaciones y denuncias resueltas
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2057 Inhibición de diligencias

2058 Alertas informativas

2059 Advertencias

2060 Apercibimientos 

2061 Comunicaciones (Consumo)

2062 Expedientes sancionadores en materia de consumo

2063 Registro de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Navarra

2064 Consultas  de usuarios

2065 Reclamaciones de los consumidores y usuarios

2066 Adhesión de empresas: censo de empresas adheridas

2067 Ayudas para el funcionamiento de Asociaciones de Consumidores y Usuarios

2068 Ayudas para Oficinas municipales de consumidores y usuarios

2071 Ayudas a proyectos escolares de educación para el consumo

E24 POLÍTICAS DE JUVENTUD
E24.01 PLANIFICACIÓN Y FOMENTO DE POLÍTICAS DE JUVENTUD

2471 Planes y programas específicos en materia de juventud 

2472 Censo de Entidades de Juventud

2468 Campos de trabajo para jóvenes

2473 Red de Servicios de Información Juvenil (Centro de Documentación e Información Juvenil)

2474 Actividades de verano

2475 Idiomas en el extranjero

2476 Certamen de Jóvenes Artistas

2477 Programas europeos en materia de juventud

2478 Ve, participa y cuéntanos (Cooperación al Desarrollo)

2479 Intercambios juveniles

2480 Expedición de carnets juveniles

2481 Reconocimiento de Escuelas de Tiempo Libre

2647 Becas para los cursos de monitores o directores de tiempo libre organizados e impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre oficialmente reconocidas y para que los y las profesionales del ámbito 

de juventud asistan a jornadas, encuentros, seminarios, congresos y master, en esta materia 

2482 Autorización para actividades juveniles en albergues, campamentos, campos de trabajo, centros de vacaciones, colonias y marchas voluntarias  (Acampadas)

2483 Subvenciones a la Red de Servicios de Información Juvenil reconocidos dependientes de Asociaciones Juveniles, Universidades y entidades  similares

2649 Apoyo a los servicios de información juvenil de entidades locales para personal y equipamiento

2484 Subvenciones a asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud

2650 Subvenciones a asociaciones juveniles inscritas en el Censo de Entidades de Juventud, para el desarrollo de proyectos dirigidos a potenciar  los hábitos de vida saludable entre los jóvenes de Navarra

2485 Subvenciones para Ayuntamientos y Entidades de Navarra interesados en realizar Campos de Trabajo para Jóvenes Voluntarios

2486 Subvenciones a entidades locales para el impulso y apoyo de las políticas públicas de Juventud a nivel local

2487 Proyectos de políticas transversales de juventud

2488 Galardones de juventud

2489 Ayudas para el desarrollo de campamentos de verano

2469 Transporte joven
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2648 Ayuda económica para la obtención del carnet de conducir

E24.02 GESTIÓN DE CENTROS DE JUVENTUD PROPIOS
2490 Proyectos de instalaciones de juventud

2491 Gestión de instalaciones de juventud

E24.03 INSTALACIONES JUVENILES
2492 Subvenciones a Entidades Locales de Navarra para inversiones en materia de instalaciones de juventud

2493 Subvenciones a Entidades Locales para el Equipamiento de Albergues, Refugios y Bases Municipales para Acampadas Juveniles
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