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Reciben un total de 3.412 alumnas y alumnos de otras localidades que 
cursan Infantil, Primaria, y 1º y 2º de la ESO  

Martes, 11 de octubre de 2016

El Gobierno de Navarra ha adoptado en su sesión de hoy un 
acuerdo por el que se autoriza a la directora general de Universidades y 
Recursos Educativos a conceder subvenciones directas por un importe 
total de 1.060.449 euros a 36 entidades locales titulares de 
concentraciones escolares para su mantenimiento. Estos centros reciben 
un total de 3.412 alumnas y alumnos de otras localidades que cursan 
Infantil, Primaria, y 1º y 2º de la ESO.  

Aunque el mantenimiento de los edificios destinados a la 
escolarización de este alumnado es competencia de las administraciones 
locales, existe tradicionalmente en los Presupuestos Generales de 
Navarra una partida destinada a subvencionar estas concentraciones 
escolares. 

A continuación se detallan, ordenados alfabéticamente, los nombres 
de las entidades locales, el número de alumnos y alumnas que reciben de 
otras localidades, y la subvención que reciben:  

-Ansoáin (174 alumnos, 54.079 euros); -Aoiz (59 alumnos, 18.337 
euros), -Aranguren (25 alumnos, 7.770 euros); -Barásoain (49 alumnos, 
15.229 euros); -Basaburua (97 alumnos, 27.039 euros); -Baztan (37, 
11.499 euros); Beriáin (44 alumnos, 13.675 euros); -Berriozar (122 
alumnos, 37.917 euros); -Betelu (76 alumnos, 23.620 euros); -Cascante 
(18 alumnos, 5.594 euros); -Erro (13 alumnos, 4.040 euros); -Estella (373 
alumnos, 115.928 euros); -Esteribar (77 alumnos, 23.931 euros); -Etxarri 
Aranatz (69 alumnos, 21.445 euros); -Garralda (41 alumnos, 12.742 
euros); -Goizueta (17 alumnos, 5.283 euros); -Huarte (109 alumnos, 
33.877 euros); -Irurtzun (213 alumnos, 66.200 euros); -Leitza (8 alumnos, 
2.486 euros); -Lekunberri (98 alumnos, 30.458 euros); -Los Arcos (81 
alumnos, 25.174 euros); -Lumbier (8 alumnos, 2.486 euros); -Noáin (109 
alumnos, 33.877 euros); -Ochagavía (43 alumnos, 13.364 euros); -
Olazagutía (4 alumnos; 1.243 euros); -Olite (12 alumnos, 3.729 euros); -
Orkoien (248 alumnos, 77.078 euros); -Puente la Reina (163 alumnos, 
50.660 euros); -Roncal (60 alumnos, 18.648 euros); -Sangüesa (46 
alumnos, 14.296 euros); -Santesteban (165 alumnos, 51.282 euros); -
Tafalla (45 alumnos, 13.986 euros); -Ultzama (204 alumnos, 63.403 
euros); -Viana (13 alumnos, 4.040 euros); -Villava (207 alumnos, 64.335 
euros); y Zizur Mayor (295 alumnos, 91.686 euros).  
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