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Área de Cultura y Educación  
Dirección 
 
Kulturako eta Hezkuntzako Alorra 
Zuzendaritza 

 
 
 

  
Objeto de la subvención 

 

 
Objetivos y efectos 

 
Plazo de Consecución 

 
Costes 

 
Fuente de finaciación 

Partida Presupuestaria 
 

50/33401      
  

Ayudas a entidades 
culturales y artísticas por 
la realización de  
proyectos de actividades 
culturales y 
artísticas anuales 

Apoyar una oferta artística 
y cultural de calidad, 
diversa y de interés para el 
público a través de la 
colaboración con entidades 
artísticas y culturales que 
desarrollen su actividad 
fundamentalmente en 
Pamplona con una 
programación anual. 
 

 
- Aprobación convocatoria: 
marzo 
- Publicación BON: marzo 
- Plazo presentación: abril 
- Subsanación 
documentación: abril 
- Resolución: mayo 
- Aprobación resolución: 
junio 
- Abono 50% subvención: 
junio 
- Justificación y abono del 
50% restante: a lo largo del 
año 
una vez finalizada la actividad 
subvencionada. 

 
193.000 

 
 

 
50/33401/482090 

  
Ayudas a entidades 
culturales y artísticas por 
la realización y 
programación de 
actividades culturales y 
artísticas 

Apoyar una oferta artística 
y cultural de calidad, 
diversa y de interés para el 
público a través de la 
colaboración con entidades 
artísticas y culturales que 
desarrollen su actividad 
fundamentalmente en 
Pamplona y planteen 
actividades culturales 
puntuales a lo largo del año. 
 

 
- Aprobación convocatoria: 
marzo 
- Publicación BON: marzo 
- Plazo presentación: abril 
- Subsanación 
documentación: abril 
- Resolución: mayo 
- Aprobación resolución: 
junio 
- Abono 50% subvención: 
junio 
- Justificación y abono del 
50% restante: a lo largo del 
año 

 
116.000 

 
 

 
50/33401/482090 
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una vez finalizada la actividad 
subvencionada. 

  
Ayudas a industrias 
culturales, artísticas y 
creativas por la 
realización y 
programación de 
actividades culturales y 
artísticas 
 

 
Subvencionar a industrias 
culturales, artísticas y 
creativas por la realización, 
y programación de 
actividades culturales y 
artísticas que intensifiquen 
la acción cultural y la 
actividad artística del 
municipio de Pamplona. 

 
- Aprobación convocatoria: 
marzo 
- Publicación BON: marzo 
- Plazo presentación: abril 
- Subsanación 
documentación: abril 
- Resolución: mayo 
- Aprobación resolución: 
junio 
- Abono 50% subvención: 
junio 
- Justificación y abono del 
50% restante: a lo largo del 
año 
una vez finalizada la actividad 
subvencionada. 

 
40.000 € 

 
 

 
50/33401/479000 

  
Conceder ayudas 
económicas a vecinos/as de 
Pamplona para la creación y 
difusion cultural 
 
 

 
Fomentar la creatividad y la 
difusión cultural y artística de 
creadores/as de la ciudad. 

 
Aprobación convocatoria: 
marzo 
Publicación BON: marzo 
Fallo certamen: finales abril 
Resolución: mayo 

 
30.000 

 
 

 
50/33401/480000 

 Ayudas a organismos 
públicos dependientes la 
Comunidad Foral de Navarra 
para la realización y 
programación de 
actividades culturales, 
artísticas. 
 
 
 

Fomentar la difusión cultural 
y artística. 

- Aprobación convocatoria: 
marzo 
- Publicación BON: marzo 
- Plazo presentación: abril 
- Subsanación 
documentación: abril 
- Resolución: mayo 
- Aprobación resolución: 
junio 
- Abono 50% subvención: 
junio 
- Justificación y abono del 
50% restante: a lo largo del 

25.000 50/33401/453900 
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año 
una vez finalizada la actividad 
subvencionada. 

 Fomentar la realización de 
actos culturales 
tradicionales 
 

Apoyar el desfile de la 
cabalgata de los reyes magos 
por la ciudad. 

 
Aprobación y firma: enero 

50.000 € 50/33401/482090 

 Fomentar la realización de 
actos culturales 
tradicionales 
 

Apoyar el desfile del 
Olentzero por la ciudad. 

 
Aprobación y firma: 
noviembre 

15.000 € 50/33401/482090 

  
Ayudas a entidades para la 
organización de certámenes 
que fomenten la 
competitividad y 
creatividad cultural 
 

 
Apoyar el certamen de 
poesía organizado por el 
Ateneo para el fomento de la 
creatividad. 

Aprobación convocatoria: 
marzo 
Publicación BON: marzo 
Fallo certamen: finales mayo 
Resolución: junio 

6.000 € 50/33401/482090 

 Ayuda a entidades para la 
organización de actividades 
en torno a la celebración de 
su centenario.  

Apoyar la actividad cultural 
desarrollada con motivo del 
centenario de la banda La 
Pamplonesa en 2019 

Aprobación y firma: 
abril 

50.000 € 50/33401/482090 

 
 
 
 

Ayuda a la labor de creación 
y difusión del patrimonio 
musical de la ciudad.  

Apoyar la labor de creación y 
difusión musical del Orfeón 
Pamplonés. 

Aprobación y firma: 
abril 

100.000 € 50/33401/482090 

50/33500      
  

Fomentar la 
competitividad y 
creatividad cultural 
 

 
Certamen literario infantil 
en euskera 

 
Aprobación convocatoria: 
marzo 
Publicación BON: marzo 
Fallo certamen: finales mayo 
Resolución: junio 
 

 
6.000 € 

 
 

 
50/33500/480000 

 Fomentar la 
competitividad y 
creatividad cultural 
 
 

Certamen literario juvenil 
en euskera 
 

 
Aprobación convocatoria: 
marzo 
Publicación BON: marzo 
Fallo certamen: finales mayo 

1.500€ 
 

50/33500/480000 
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Resolución: junio 
 

  
Fomentar la creación 
literaria en euskera y el 
apoyo a los jóvenes valores. 

 
Certamen de literatura en 
euskera dirigido a  autores 
noveles 

 
Convocatoria en mes de abril 
y mayo. 
Plazo: 7 de noviembre 
Fallo: finales de noviembre 

 
 

13.000 € 

 
 

50/33500/480000 

 Fomentar la creación 
literaria de textos teatrales 
en euskera dirigidos a 
público infantil. 

Certamen de textos teatrales 
en euskera dirigidos a 
público infantil 

Aprobación convocatoria: 
marzo 
Publicación BON: marzo 
Fallo certamen: finales mayo 
Resolución: junio 

5.000 € 50/33500/482090 

50/33800      
 Ayudas económicas a 

las peñas del municipio 
de Pamplona por la 
participación en las 
fiestas de San Fermín 
 
 

Fomentar el desarrollo de 
actividades organizadas 
por las peñas de Pamplona 
que intensifiquen el 
ambiente festivo. 
 

Aprobación convocatoria: 
abril 
Publicación BON: abril 
Aprobación adjudicación y 
abono 50%: junio 
Justificación y abono del 50% 
restante: octubre 
 

81.750 € 
 

 

50/33800/482090 

 Fomentar la 
competitividad y 
creatividad cultural 
 

Selección de la mejor 
colección pirotécnica de los 
fuegos artificiales en San 
Fermin 

Aprobación convocatoria: 
junio 
Resolución y abono: agosto 
 

10.000 € 
 

50/33800/479000 

 Fomentar la 
competitividad y 
creatividad cultural y 
artística 
 
 

Elección del cartel oficial 
de fiestas 

Aprobación convocatoria: 
marzo 
Publicación BON: marzo 
Fallo certamen: mayo 
Resolución: mayo 
 

3.600 € 
 

50/33800/480000 

50/32630      
 Ayudas a las 

asociaciones de padres y 
madres de alumnos de 
centros escolares de 
Educación Infantil y 
Primaria de Pamplona y 
a las Federaciones de 

Fomentar la realización de 
actividades formativas, 
lúdicas y extraescolares 
para alumnos de los centros 
escolares de Educación 
Infantil y Primaria de 
Pamplona que favorezcan el 

Aprobación convocatoria: 
abril 
Publicación BON: abril 
Resolución convocatoria: 
diciembre 
Justificación y abono: 
diciembre 

80.000 € 
 

50/32630/482090 
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Apymas para realizar 
actividades fuera del 
horario escolar. 
 

desarrollo educativo e 
impliquen la participación 
activa de padres y madres 
y/o alumnos. 

 Dar soporte a las 
iniciativas encaminadas a 
la mejora de la calidad de 
la enseñanza a través de 
la realización de 
actividades 
complementarias y 
fomentar el desarrollo de 
programas de ocio en los 
centros educativos. 
 
 

Ayudas a la realización de 
actividades 
complementarias y 
extraescolares en los 
centros de Educación 
Infantil y Primaria de 
Pamplona. 
 

Aprobación convocatoria: 
marzo 
Publicación BON: marzo 
Resolución convocatoria (2º y 
3º trimestre curso escolar 
2016/2017): mayo 
Resolución convocatoria (1º 
trimestre curso escolar 
2017/2018): 
noviembre/diciembre 
 
 

105.670 € 
 

50/32630/450000 

 Dar soporte a las 
iniciativas encaminadas a 
la mejora de la calidad de 
la enseñanza a través de 
la realización de 
actividades 
complementarias y 
fomentar el desarrollo de 
programas de ocio en los 
centros educativos. 
 

Ayudas a la realización de 
actividades 
complementarias y 
extraescolares en los 
centros concertados de 
Educación Infantil y 
Primaria de Pamplona. 
 

 
Aprobación convocatoria: 
marzo 
Publicación BON: marzo 
Resolución convocatoria (2º y 
3º trimestre curso escolar 
2016/2017): mayo 
Resolución convocatoria (1º 
trimestre curso escolar 
2017/2018): 
noviembre/diciembre 

61.000 € 
 

 

50/32630/482090 

 Ayudas a los centros 
públicos de Educación 
Infantil y Primaria, 
Educación Especial y 
Educación Básica de 
Adultos de Pamplona en 
el gasto de material 
docente fungible y 
adquisición de libros 
escolares. 
 

Subvencionar la compra de 
libros para las bibliotecas 
escolares y material docente 
fungible de los centros 
públicos de Educación 
Infantil y Primaria, 
Educación Especial y 
Educación Básica de 
Adultos de Pamplona. 
 

Aprobación convocatoria: 
marzo 
Publicación BON: marzo 
Resolución convocatoria: 
junio 
Justificación y abono: 
septiembre 

110.330 € 
 

 

50/32630/450000 

 Fomentar la Certamen literario infantil Aprobación convocatoria: 6.000 € 50/32630/480000 
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competitividad y 
creatividad cultural 
 
 

en castellano. 
 

marzo 
Publicación BON: marzo 
Fallo certamen: finales mayo 
Resolución: junio/julio 
 

 

 Fomentar el desarrollo y 
realización de proyectos de 
aprendizaje servicio en los 
centros docentes públicos y 
concertados de Pamplona. 
 
 
 
 

Certamen de premios dirigido 
a centros docentes públicos y 
concertados de Pamplona 
para el desarrollo de 
proyectos de aprendizaje 
servicio.  

Aprobación convocatoria: 
febrero 
Publicación BON: 
febrero/marzo 
Resolución concurso: mayo 

7.000 € 50/32630/482090 
50/32630/450000 
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