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Acuerdo de Gobierno 3261 de 23 de agosto por el que se suscribe el texto del  
convenio entre el Departamento de Ed ucación y  el Ay untamiento de Tudela p ara 
financiar el Conservatorio de Tudela y aprobar el gasto 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenio con el Ayuntamiento de Tudela para el 
funcionamiento del Conservatorio Municipal de Música 

Partida presupuestaria 
(Código) 420001-42440-4609-322503 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Ayuntamiento de Tudela 

 
Objetivo operativo  Garantizar estudios profesionales de música para toda Navarra 

Indicadores 
 Nº de alumnado matriculado 
 Especialidades no cubiertas 
 Nº de alumnado que termina los estudios 

Datos de partida 
 Alumnado matriculado este curso: 58 
 Especialidades no cubiertas: 5 
 Alumnado que ha terminado los estudios el curso anterior: 5 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de personal  
 Gastos generales 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 370.331 € 370.331 € 370.331 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión enero-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 

n578415
Texto escrito a máquina
ANEXO IV



 
 
 
Número de registro: 11 
 
 

Subvención a Escuelas Municipales de Música 2018 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención a escuelas de música 

Partida presupuestaria 
(Código) 420001-42440-4609-322502 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
Objetivo estratégico Impulsar y difundir la creación cultural en Navarra 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Ayuntamientos 
 Organismos autónomos 
 Patronatos 

 

Objetivo operativo 
 Fomentar las enseñanzas musicales elementales de manera 

igualitaria para generar alumnado potencial para los estudios 
profesionales de música 

Indicadores  Nº de alumnado matriculado en los Conservatorios Profesionales 
 Criterios comunes en las escuelas municipales de música 

Datos de partida 

 Alumnado matriculado en el Conservatorio Pablo Sarasate este 
curso: 594 

 Alumnado matriculado en el Conservatorio Fernando Remacha 
este curso: 58 

 Existe una falta de criterios comunes en las escuelas municipales 
de música 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de personal 
 Gastos generales 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 2.000.000 € 2.086.000 € 2.173.612 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-18 
Fecha prevista de la concesión julio-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 68 
 
 

Convocatoria de becas de Gobierno de Navarra 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas y ayudas para enseñanzas medias y estudios superiores 

Partida presupuestaria 
(Código) 410002-41140-4800-323100 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
Objetivo estratégico Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Alumnos/as navarro/as que cursen estudios postobligatorios no 
universitarios y universitarios 

 
Objetivo operativo  Complementar la beca MECD 
Indicadores  Número de alumnos que han obtenido beca y su importe. 
Datos de partida  Número de alumnos que han obtenido beca y su importe. 
Hechos 
subvencionables 

 Complementar la beca MECD a alumnos/as navarros/as que 
cursen estudios postobligatorios no universitarios y universitarios 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 4.334.104 € 4.520.470 € 4.710.330 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria octubre-17 
Fecha prevista de la concesión junio-18 
Fecha prevista del último pago marzo-19 



 
 
 
Número de registro: 69 
 
 

Complemento de beca de matrícula establecido en la Disposición Adicional Tercera 
del Real Decreto 293/2016, de 15 de julio 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Aplicación Real Decreto-Ley 14/2012. Compensación a las 
Universidades 

Partida presupuestaria 
(Código) 410002-41140-4800-323102 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
Objetivo estratégico Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Universidad Pública de Navarra 

 

Objetivo operativo 

 Dar cumplimiento al Real-Decreto 14/2012 y sus desarrollos 
anuales, pagando la diferencia entre la beca abonada por el 
MECD, de aquellos alumnos que han obtenido beca del MECD, a 
la UPNA y el precio público establecido por el Gobierno de 
Navarra. 

Indicadores  Pago del importe que certifica la UPNA 
Datos de partida  Pago del importe que certifica la UPNA 

Hechos 
subvencionables 

 Importe de la diferencia entre la beca abonada por el MECD a la 
UPNA, de aquellos alumnos que han obtenido beca del MECD, y 
el precio público establecido por el Gobierno de Navarra. 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 150.000 € 156.450 € 163.020 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria septiembre-17 
Fecha prevista de la concesión septiembre-17 
Fecha prevista del último pago octubre-17 



 
 
 
Número de registro: 70 
 
 

Convocatoria de ay udas complementari as para estudiantes universitarios qu e 
participan en programas de movilidad internacional 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Intercambios con universidades extranjeras: Erasmus y otros 

Partida presupuestaria 
(Código) 411001-41210-4800-322300 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
Objetivo estratégico Alinear las universidades de Navarra a las demandas sociales 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Estudiantes universitarios, navarros o empadronados en 
Navarra, que participen en los diferentes programas de movilidad 
internacional dirigidos a estudiantes de grados o másteres 
universitarios oficiales. 

 

Objetivo operativo 
 Complementar las ayudas correspondientes a los diferentes 

programas de movilidad internacional promovidos por las 
universidades españolas. 

Indicadores  Número de estudiantes que realizan programas de intercambio 
universitario 

Datos de partida  Los intercambios se realizarán en el curso académico al que se 
refiera la convocatoria 

Hechos 
subvencionables  Estancia en el extranjero 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 230.000 € 240.000 € 250.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 73 
 
 

Ayudas de Movilidad predoctoral internacional 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo 
(I+D) 

Partida presupuestaria 
(Código) 411001-41210-4800-322302 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Estudiantes de doctorado beneficiarios de una ayuda predoctoral 
para realizar la tesis doctoral 

 
Objetivo operativo  Promover la movilidad internacional de estudiantes de doctorado 
Indicadores  Ayudas concedidas 
Datos de partida  Ausencia de concesiones desde 2011 

Hechos 
subvencionables 

 Realización de estancias breves y traslados temporales en el 
extranjero para reforzar el programa formativo del doctorado e 
impulsar el desarrollo de la tesis doctoral 

Plan sectorial Plan de Formación y de I+D 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 132.000 € 132.000 € 132.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria junio-18 
Fecha prevista de la concesión septiembre-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 74 
 
 

Ayudas Predoctorales para la Realización de  u na Tesis Doctoral de interés para 
Navarra. 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Ayudas al Plan de formación y de investigación y desarrollo 
(I+D) 

Partida presupuestaria 
(Código) 411001-41210-4800-322302 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
Objetivo estratégico Fomentar la I+D+i aplicada en la Comunidad Foral de Navarra 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Estudiantes de doctorado con vinculación con Navarra que 
vayan a realizar una tesis doctoral de interés para Navarra. 

 

Objetivo operativo 
 Promover la Formación de Doctores y facilitar la incorporación de 

talento al sistema navarro de Educación Superior y al tejido 
productivo de Navarra 

Indicadores  Número de beneficiarios de ayudas Predoctorales (Ayuda vigente) 
Datos de partida  10 Concesiones en Convocatoria 2016 
Hechos 
subvencionables 

 Matriculación en un programa de doctorado para realizar una tesis 
doctoral 

Plan sectorial Plan de Formación y de I+D 
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 473.800 € 630.870 € 633.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria junio-18 
Fecha prevista de la concesión octubre-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 75 
 
 

Subvención de proy ectos desarrollados por las cátedras de las universidades 
navarras 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenios con universidades navarras para el desarrollo de 
Cátedras 

Partida presupuestaria 
(Código) 411001-41210-4812-322303 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
Objetivo estratégico Alinear las universidades de Navarra a las demandas sociales 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Universidad Pública de Navarra 
 Universidad de Navarra 
 Centro Asociado de la UNED en Pamplona 
 Centro Asociado de la UNED en Tudela 

 

Objetivo operativo 

 Financiar proyectos, desarrollados por las cátedras de las 
universidades navarras, que contribuyan a potenciar la relación de 
las universidades con su entorno social, la difusión del 
conocimiento y la formación o la sensibilización social en los 
diferentes ámbitos que se especifican en la convocatoria. 

Indicadores  Número de proyectos realizados por las cátedras a lo largo del 
año. 

Datos de partida  Los proyectos se realizarán a lo largo del año y deberán estar 
finalizados en el momento de su justificación. 

Hechos 
subvencionables 

 Cursos 
 Charlas 
 Publicaciones 
 Campañas de sensibilización 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 175.000 € 175.000 € 175.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 77 
 
 

Subvención para el desarrollo de los Cursos de Verano de las universidades navarras 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Cursos de verano de las universidades navarras y de los 
centros asociados de la UNED en Navarra 

Partida presupuestaria 
(Código) 411001-41210-4819-322300 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
Objetivo estratégico Alinear las universidades de Navarra a las demandas sociales 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Universidad Pública de Navarra 
 Universidad de Navarra 
 Centro Asociado de la UNED en Pamplona 
 Centro Asociado de la UNED en Tudela 

 

Objetivo operativo 
 Organización, desarrollo y financiación de las actividades 

formativas desarrolladas por las universidades navarras para la 
divulgación del conocimiento a la sociedad navarra en el periodo 
estival. 

Indicadores  Número de cursos realizados en el verano 

Datos de partida  Los cursos se realizarán a lo largo de los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre 

Hechos 
subvencionables  Cursos impartidos 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 100.000 € 100.000 € 100.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 96 
 
 

Concentraciones escolares de Navarra/ Concentraciones escolares de Álava 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Subvención para el funcionamiento de concentraciones 
escolares y edificios municipales de uso educativo 

Partida presupuestaria 
(Código) 410002-41140-4609-322D00 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 

Objetivo estratégico Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los 
recortes en Educación 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades Locales 

 

Objetivo operativo 
 Resarcir a la Entidad Local de los gastos de funcionamiento 

generados por el alumnado procedente de otras localidades según 
el Decreto Foral 69/1995, por el que se dictan normas para 
reordenar la red de centros de la CFN 

Indicadores  Número de alumnos transportados en virtud del Decreto Foral 
69/1995 

Datos de partida  Número de alumnos transportados en virtud del Decreto Foral 
69/1995 

Hechos 
subvencionables 

 Número de alumnos transportados a los centros docentes de los 
municipios recogidos en el Decreto Foral 69/1995 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 2.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago abril-18 



 
 
 
Número de registro: 97 
 
 

Programa de gratuidad de libros de texto escolares en la enseñanza concertada 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Programa de gratuidad de libros de texto escolares 

Partida presupuestaria 
(Código) 410002-41140-7811-321100 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
Objetivo estratégico Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Centro docentes concertados 

 

Objetivo operativo 
 Cumplimiento Ley 6/2008, de 25 de marzo, de financiación del 

libro de texto para la enseñanza básica y Decreto Foral 61/2010 
que lo desarrolla. 

Indicadores  Alumnado de la enseñanza concertada afectado 
Datos de partida  Alumnado de la enseñanza concertada afectado 
Hechos 
subvencionables 

 Compra de libros de texto de enseñanza básica en centros 
concertados 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención directa (art.17 2c) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.000.000 € 1.043.000 € 1.467.568 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria octubre-18 
Fecha prevista de la concesión octubre-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 204 
 
 

Obras en centros educativos de propiedad municipal 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Obras en centros educativos de propiedad municipal 

Partida presupuestaria 
(Código) 410001-41810-7609-325100 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 

Objetivo estratégico Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los 
recortes en Educación 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Ayuntamientos de la Comunidad Foral de Navarra 

 

Objetivo operativo  Mejorar el estado de los colegios públicos de Navarra para 
garantizar la seguridad y confort del alumnado 

Indicadores 
 Incidencias en los centros 
 Consumos  
 Gastos de mantenimiento 

Datos de partida 
 Siniestralidad en los cursos precedentes 
 Gastos de mantenimiento actuales y futuros 
 Consumos energéticos actuales y futuros 

Hechos 
subvencionables 

 Obras para mejorar la seguridad en los centros 
 Obras para mejorar la eficiencia energética de los centros 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 

Cofinanciación (%) 

Ayuntamiento peticionario 35% (variable) 35% (variable) 35% (variable) 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 205 
 
 

Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Obras en centros educativos 0-3 de propiedad municipal 

Partida presupuestaria 
(Código) 410001-41810-7609-325106 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Universidades y Recursos Educativos 
Objetivo estratégico Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Ayuntamientos de Navarra 

 
Objetivo operativo  Construcción y remodelación de nuevos centros de 0-3 

Indicadores  Número de centros de 0-3 públicos en Navarra 
 Número de alumnos matriculados en centros 0-3 

Datos de partida  Número de centros 0-3 
 Número de alumnado 0-3 

Hechos 
subvencionables 

 Inversiones en nuevos centros 0-3 
 Inversiones en centros 0-3 ya existentes 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 250.000 € 250.000 € 250.000 € 

Cofinanciación (%) 

Ayuntamientos de Navarra 35% (variable) 35% (variable) 35% (variable) 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria marzo-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 233 
 
 

Convocatoria Erasmus+ FP 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Programa ERASMUS+. SEPIE 

Partida presupuestaria 
(Código) 420003-42600-4800-322E00 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 

Objetivo estratégico Potenciar el Sistema Navarro de Cualificaciones y Formación 
Profesional 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Alumnado de formación profesional 

 
Objetivo operativo  Potenciar la internacionalización en la FP 
Indicadores  Número de estancias formativas en empresas europeas 
Datos de partida  Presupuesto financiado 
Hechos 
subvencionables  Movilidades 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 550.000 € 550.000 € 550.000 € 

Cofinanciación (%) 
Servicio Español para la 
Internacionalización de la 
Educación 

100% 100% 100% 

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria diciembre-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago mayo-19 



 
 
 
Número de registro: 234 
 
 

Convenios de financiación de escuelas infantiles municipales 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) 

Convenios con ayuntamientos para la escolarización de 0 a 3 
años 

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42120-4609-322100 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 

Objetivo estratégico Reforzar el Sistema Educativo público de la CFN y revertir los 
recortes en Educación 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Entidades Locales que tengan escuelas infantiles 

 
Objetivo operativo  Asegurar la financiación de las escuelas infantiles 

Indicadores 
 El 100% de las entidades locales reciben la financiación en un 

plazo de 2 meses tras la recepción en el Departamento de 
Educación de la firma del convenio 

Datos de partida 
 El 100% de las entidades locales reciben la financiación en un 

plazo de 2 meses tras la recepción en el Departamento de 
Educación de la firma del convenio 

Hechos 
subvencionables  Gastos de personal y funcionamiento de las escuelas infantiles 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 9.119.775 € 9.575.764 € 9.837.164 € 

Cofinanciación (%) 

Entidades locales 50% 50% 50% 

Aportación de las familias 25% 25% 25% 

    

 
Fecha prevista de la convocatoria enero-17 
Fecha prevista de la concesión abril-17 
Fecha prevista del último pago diciembre-17 



 
 
 
Número de registro: 243 
 
 

Convocatoria de becas de educación especial y  a yudas para alumnado co n 
necesidades específicas de apoyo educativo 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas y ayudas a la educación especial 

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42190-4809-322400 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
Objetivo estratégico Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Alumnado con necesidades educativas 

 

Objetivo operativo  Complementar la respuesta educativa al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo 

Indicadores  Valoración provisional de las becas 3 meses después del fin del 
plazo de presentación de las solicitudes 

Datos de partida  La valoración provisional de las becas de 3 meses después del fin 
del plazo de presentación de las solicitudes 

Hechos 
subvencionables 

 A alumnado que cursa cualquier nivel o grado en Centros de 
Educación Especial, Aulas Alternativas a Centros de Educación 
Especial en zona rural (AA), Unidades de Transición/Trastornos 
Generalizados del Desarrollo (UT /TGD), Unidades de Currículo 
Especial (UCE), Programas de Cualificación Profesional Inicial 
Especial (PCPIE)Formación Profesional Básica Especial (FPBE) y 
centros educativos ordinarios de Integración Preferente para 
alumnado con discapacidad motora o auditiva que hayan sido 
propuestos por los equipos del Centro de Recursos de Educación 
Especial de Navarra (CREENA). Conceptos subvencionables: 
Comedor, Transporte y/o Residencia 

 Ayudas para alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo, escolarizado en un centro educativo de la Comunidad 
Foral de Navarra en los niveles de Educación Infantil, Primaria y 
ESO. Conceptos subvencionables: apoyo educativo y transporte 

 Ayuda a alumnado de educación postobligatoria no universitaria 
con discapacidad 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 185.100 € 180.000 € 180.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    



 
 
 
Número de registro: 243 
 
 
 
Fecha prevista de la convocatoria enero-18 
Fecha prevista de la concesión abril-18 
Fecha prevista del último pago diciembre-18 



 
 
 
Número de registro: 244 
 
 

Convocatoria de ay udas para la aten ción educativa domicilia ria de alumnado 
convaleciente 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas y ayudas a la educación especial 

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42190-4809-322400 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
Objetivo estratégico Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Financiar la atención educativa domiciliaria de alumnado 
enfermo o convaleciente, escolarizado en los niveles de primaria 
y educación secundaria obligatoria 

 

Objetivo operativo 

 Compensar el gasto ocasionado a las familias por la necesidad de 
contratar profesorado cualificado para garantizar la atención 
educativa domiciliaria de aquellos alumnos y alumnas que, con 
motivo de enfermedad o Convalecencia prolongada, no puedan 
asistir regularmente al centro escolar durante el curso 

Indicadores  Abono de la subvención en el mismo trimestre en que se solicita 
Datos de partida  Abono de la subvención en el mismo trimestre en que se solicita 

Hechos 
subvencionables 

 El gasto ocasionado a las familias por la necesidad de contratar 
profesorado cualificado para garantizar la atención educativa 
domiciliaria de aquellos alumnos y alumnas que, con motivo de 
enfermedad o convalecencia prolongada, no puedan asistir 
regularmente al centro escolar durante el curso 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 75.000 € 70.000 € 70.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria septiembre-17 
Fecha prevista de la concesión octubre-17 
Fecha prevista del último pago junio-18 



 
 
 
Número de registro: 245 
 
 

Convocatoria de ayudas p ara la r ealización de actividades extraescolares y 
complementarias en centros sostenidos c on fondos públicos de la Comunidad Foral  
de Navarra para alumnado con necesidad es educativas especial es con discapacida d 
motórica grave 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Becas y ayudas a la educación especial 

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42190-4809-322400 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
Objetivo estratégico Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Alumnado de necesidades educativas especiales con 
discapacidad motórica grave 

 

Objetivo operativo 

 Ayudar al desarrollo de las actividades extraescolares y 
complementarias organizadas por la comunidad escolar, 
realizadas tanto dentro como fuera del horario lectivo, y 
protagonizadas por los alumnos y alumnas de educación especial 
con discapacidad motórica grave, como complemento de las 
acciones propiamente lectivas de un centro educativo dentro de un 
mismo proyecto curricular 

Indicadores  Valoración provisional antes de los 3 meses del fin del plazo de 
solicitud 

Datos de partida  Valoración provisional antes de los 3 meses del fin del plazo de 
solicitud 

Hechos 
subvencionables 

 Todas las actividades organizadas por la comunidad escolar y 
protagonizadas por los alumnos y alumnas, realizadas tanto dentro 
como fuera del horario lectivo, que han sido evaluadas por el 
Consejo Escolar e incluidas en el Plan General Anual. Conceptos 
subvencionables: autobús o taxi adaptados y/o cuidador 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 16.000 € 11.000 € 11.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria febrero-17 
Fecha prevista de la concesión mayo-17 
Fecha prevista del último pago septiembre-17 



 
 
 
Número de registro: 246 
 
 

Subvención a las asociaciones ADHI, TDAH Sarasate y ANDAR 
 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42110-4819-324200 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 

Objetivo estratégico 
Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el 
cumplimiento de los objetivos fijados en materia de talento y 
educación 

 
Personas o entidades 
beneficiarias  Asociaciones ADHI, TDAH Sarasate y ANDAR 

 

Objetivo operativo 
 Ayuda a las asociaciones para orientar y colaborar con 

profesionales dedicados al estudio del TDA-H (Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad), así como con personas 
afectadas directa e indirectamente por el mismo 

Indicadores  Recepción del 100% de las memorias y justificantes económicos 
en plazo 

Datos de partida  Recepción del 100% de las memorias y justificantes económicos 
en plazo 

Hechos 
subvencionables  Apoyos a familias y alumnos con TDAH 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Subvención nominativa (art. 17 2a y 2b LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 22.000 € 12.000 € 12.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria abril-18 
Fecha prevista de la concesión mayo-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 248 
 
 

Convocatoria de ayu das a f avor de l as federaciones de asoci aciones de p adres y 
madres del alumnado de centros escolar es de educación infantil, primaria y 
secundaria de Navarra 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención a asociaciones y federaciones de padres y alumnos

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42110-4819-324200 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 

Objetivo estratégico 
Apoyar a la corporación y a la gestión gubernamental en el 
cumplimiento de los objetivos fijados en materia de talento y 
educación 

 
Personas o entidades 
beneficiarias 

 Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres del 
Alumnado 

 

Objetivo operativo 
 Concesión de ayudas destinadas a financiar la programación y 

organización de actividades educativo-culturales organizadas por 
Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado. 

Indicadores  El 100% de las memorias y justificantes económicos presentados 
en plazo 

Datos de partida  El 100% de las memorias y justificantes económicos presentados 
en plazo 

Hechos 
subvencionables 

 Actividades de formación de Padres y Madres, las acciones 
informativas y formativas relacionadas con la educación para la 
igualdad y el desarrollo de la convivencia pacífica, educación 
ambiental, consumo responsable, ahorro y eficiencia energética, 
gestión ambientalmente correcta de residuos y análogas 
organizadas y dirigidas por las respectivas Federaciones y 
destinadas a los miembros de la Federación, a las Asociaciones y 
al resto de la comunidad educativa 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 55.000 € 45.000 € 45.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-18 
Fecha prevista de la concesión julio-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 



 
 
 
Número de registro: 249 
 
 

Convocatoria de ayu das a Servicios So ciales o Mancomunidades de Servicios 
Sociales para la contrataci ón de promotor escolar o me diador sociocultural que 
intervenga en los proy ectos de inclus ión soci oeducativa que se desarrollen en  
centros públicos 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención para actividades de integración socioeducativa 

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42190-4819-322400 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
Objetivo estratégico Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 
 

Personas o entidades 
beneficiarias 

 Servicios Sociales de Base o Mancomunidades de Servicios 
Sociales de la Comunidad Foral de Navarra que trabajen en 
coordinación con centros públicos de enseñanza de Educación 
Infantil, Primaria y Secundaria 

 

Objetivo operativo 

 Concesión de ayudas a los Servicios Sociales de Base o 
Mancomunidades de Servicios Sociales que trabajan en 
coordinación con centros públicos de enseñanza de la Comunidad 
Foral de Navarra para la contratación de un promotor escolar o 
mediador sociocultural que fomente la inclusión socioeducativa del 
alumnado y sus familias 

Indicadores  El 100% de los pagos se realizan en la fecha establecida 
Datos de partida  El 100% de los pagos se realizan en la fecha establecida 

Hechos 
subvencionables 

 Programas o proyectos que vayan a realizarse en un centro y/o 
varios centros escolares de una zona, al objeto de favorecer la 
inclusión socioeducativa del alumnado y sus familias en dichos 
centros 

Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 34.853 € 77.000 € 77.000 € 

Cofinanciación (%) 

    

    

    

 
Fecha prevista de la convocatoria junio-17 
Fecha prevista de la concesión agosto-17 
Fecha prevista del último pago noviembre-17 



 
 
 
Número de registro: 252 
 
 

Convenio entre el departamento de ed ucación y  l a fundaci ón secretariado gitano  
Navarra para el desarrollo del progra ma de a poyo y  or ientación edu cativa 
PROMOCIONA para jóvenes gitanos y sus familias 

 
Partida presupuestaria 
(Denominación) Subvención para actividades de integración socioeducativa 

Partida presupuestaria 
(Código) 420002-42190-4819-322400 

Departamento Departamento de Educación 
Órgano competente  Dirección General de Educación 
Objetivo estratégico Garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito educativo 
 
Personas o entidades 
beneficiarias  Fundación Secretariado Gitano 

 

Objetivo operativo  Desarrollo del programa de apoyo y orientación educativa 
PROMOCIONA para la población gitana 

Indicadores  100% de presentación en plazo de la memoria técnica y de la 
justificación económica 

Datos de partida  100% de presentación en plazo de la memoria técnica y de la 
justificación económica 

Hechos 
subvencionables 

 Gastos de personal (dirección y coordinación del proyecto, gestión 
técnica y administrativa, servicios de apoyo) 

 Gastos generales y de funcionamiento de la Entidad beneficiaria, 
necesarios para la realización de las actuaciones del Convenio 

 Gastos específicos de las actuaciones del Convenio 
Plan sectorial  
Tipo de subvención Convocatoria (art. 17.1 LFS) 
 

 2018 2019 2020 

Presupuesto 8.147 € 18.000 € 18.000 € 

Cofinanciación (%) 
Fondo Social Europeo con el 
Programa Operativo de 
Inclusión Social y Economía 
Social 

42,89% 42,89% 42,89% 

Servicio Navarro de Empleo 39,64% 39,64% 39,64% 

    

 
Fecha prevista de la convocatoria mayo-18 
Fecha prevista de la concesión julio-18 
Fecha prevista del último pago noviembre-18 
 




