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Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, al Cuerpo de Profesores de Música 
y Artes Escénicas, al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño y al Cuerpo de profesores de Escuelas Oficiales 

de Idiomas

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más

         
Edad 64 años. 8.767,07 8.863,95 8.863,95 8.863,95 8.936,61 8.936,61 8.936,61 9.021,38
Edad 63 años. 9.033,49 9.033,49 9.033,49 9.118,25 9.118,25 9.118,25 9.203,02 9.203,02
Edad 62 años. 9.203,02 9.203,02 9.299,89 9.299,89 9.299,89 9.396,75 9.747,92 10.426,05
Edad 61 años. 9.384,65 9.481,52 9.481,52 9.481,52 10.014,32 10.728,77 11.564,31 12.545,16
Edad 60 años. 9.481,52 9.481,52 9.978,01 10.680,34 11.515,87 12.484,61 13.622,88 14.967,01

Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional o al Cuerpo de Maestros 
de Taller de Artes Plásticas y Diseño

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más

         
Edad 64 años. 7.291,41 7.355,26 7.355,26 7.355,26 7.408,49 7.408,49 7.408,49 7.472,35
Edad 63 años. 7.483,02 7.483,02 7.483,02 7.536,24 7.536,24 7.536,24 7.610,74 7.610,74
Edad 62 años. 7.610,74 7.610,74 7.674,61 7.674,61 7.674,61 8.079,10 8.568,74 9.164,81
Edad 61 años. 7.738,48 7.802,34 7.802,34 8.260,04 8.802,92 9.430,94 10.165,40 11.027,60
Edad 60 años. 7.802,34 8.238,76 8.770,99 9.388,36 10.122,81 10.974,36 11.974,96 13.156,47

Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Maestros

Años Servicio 28 29 30 31 32 33 34 35 o más

         
Edad 64 años. 7.266,02 7.322,16 7.322,16 7.322,16 7.389,56 7.389,56 7.389,56 7.456,93
Edad 63 años. 7.894,92 7.894,92 7.894,92 7.951,06 7.951,06 7.951,06 8.029,67 8.029,67
Edad 62 años. 8.029,67 8.029,67 8.097,07 8.097,07 8.097,07 8.175,68 8.478,89 8.995,49
Edad 61 años. 8.164,44 8.231,82 8.231,82 8.231,82 8.669,81 9.231,33 9.882,68 10.657,57
Edad 60 años. 8.231,82 8.231,82 8.647,35 9.208,86 9.848,99 10.612,66 11.499,85 12.544,28

Según lo dispuesto en el apartado 3 del artículo único de la presente Ley Foral la gratificación extraordinaria y 
prima de jubilación será de aplicación al personal docente que adquirió la condición de funcionario al amparo de la 
disposición adicional primera de la Ley Foral 5/1990, de 27 de junio, o normas posteriores, así como al personal laboral 
fijo docente.

 8663 LEY FORAL 7/2007, de 23 de marzo, de finan-
ciación de las ikastolas de la zona no vascó-
fona que venían siendo financiadas por la Ley 
Foral 26/2002, de 2 de julio, para la mejora de 
las enseñanzas no universitarias.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral de financiación de las ikasto-
las de la zona no vascófona que venían siendo financiadas 
por la Ley Foral 26/2002, de 2 de julio, para la mejora de 
las enseñanzas no universitarias.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley Foral 26/2002, de 2 de julio, de medidas para la 
mejora de las enseñanzas no universitarias, establece en 
su disposición transitoria única el régimen de financia-
ción de las ikastolas de la zona no vascófona que se 
encontraban en funcionamiento al inicio del curso aca-
démico 2001/2002, en tanto se adecua su situación a la 
legislación vigente.

Las ikastolas a las que se refiere la citada disposición 
transitoria única son las siguientes: «Arangoiti Sociedad 
Cooperativa Limitada», domiciliada en Lumbier, «Socie-
dad Cooperativa de Enseñanza Argia Ikastola» domici-
liada en Fontellas, «Erentzun Ikastola Sociedad, Coopera-
tiva Limitada» domiciliada en Viana, e «Ibaialde Ikastola 
Sociedad Cooperativa», domiciliada en Lodosa.

Mediante Resolución 531/2006, del Director General 
de Enseñanzas Escolares y Profesionales, se declara el 
acceso al régimen de conciertos del Gobierno de Navarra 
a los centros privados anteriormente mencionados.

Esta declaración tiene lugar en el proceso de autoriza-
ción de la apertura y funcionamiento de estos centros 
docentes, y está condicionada a que los mencionados 
centros cumplan los requisitos y exigencias necesarios 
para su autorización.

La competencia de la Comunidad Foral de Navarra en 
materia educativa prevista en el artículo 47 de la Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, alcanza la 
regulación y administración de la enseñanza en toda su 
extensión, niveles y grados, modalidades y especialida-
des, sin perjuicio de lo establecido en los preceptos cons-
titucionales sobre esta materia, de las Leyes Orgánicas 
que los desarrollen, y de las competencias del Estado en 
lo que se refiere a la regulación de las condiciones de 
obtención, expedición y homologación de títulos acadé-
micos y profesionales y de alta inspección del Estado para 
su cumplimiento y garantía.

Por otra parte, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, atribuye a las Administraciones Educativas 
la posibilidad de asignar mayores dotaciones de recursos 
a determinados centros privados concertados en razón de 
los proyectos que así lo requieran o en atención a las con-
diciones de especial necesidad de la población que esco-
larizan.
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Dadas las peculiares características de las ikastolas a 
las que se refiere la presente Ley Foral, que atienden a 
poblaciones inferiores a 5.000 habitantes, se considera que 
aún en el caso de autorización y concierto de los mismos, 
su viabilidad económica no estaría garantizada a corto 
plazo, por lo que se estima necesario adoptar medidas de 
financiación extraordinarias que permitan mejorar la aten-
ción y el servicio educativo que prestan estos centros.

Con esta finalidad se aprueba la presente Ley Foral, 
que tiene por objeto regular la financiación extraordinaria 
a las ikastolas de la zona no vascófona, a las que se refiere 
la Disposición Transitoria Única de la Ley Foral 26/2002, 
de 2 de julio, de medidas para la mejora de las enseñan-
zas no universitarias, una vez que éstas sean autorizadas 
y durante un periodo de tiempo máximo comprendido entre 
el 1 de septiembre de 2006 y 31 de diciembre de 2010.

Artículo 1. Objeto.

1. La presente Ley Foral tiene por objeto regular la 
financiación extraordinaria a las ikastolas de la zona no 
vascófona, que venían disfrutando de una financiación 
con base en la Ley Foral 26/2002, de 2 de julio, de medidas 
para la mejora de las enseñanzas no universitarias, una 
vez que éstas sean autorizadas y durante un periodo de 
tiempo máximo comprendido entre el 1 de septiembre 
de 2006 y 31 de diciembre de 2010.

2. La financiación extraordinaria que contempla la 
presente Ley Foral procederá desde la fecha en que cada 
ikastola comprendida en el ámbito de aplicación de la 
misma haya sido autorizada, siempre que la correspon-
diente autorización sea de fecha igual o posterior al 1 de 
septiembre de 2006.

Artículo 2. Cuantía de las subvenciones.

1. El Gobierno de Navarra, a través de las partidas 
presupuestarias correspondientes, coadyuvará a la finan-
ciación de los gastos corrientes de estos centros educati-
vos, durante la vigencia de esta Ley Foral, desde el 1 de 
septiembre de 2006 hasta 31 de diciembre de 2010.

2. El Gobierno de Navarra destinará una cantidad 
máxima anual, según el siguiente cuadro: 

Tabla 1

Año Financiación máxima anual

  
2006 1.718.253,93
2007 1.798.724,07
2008 1.758.489,00
2009 1.758.489,00
2010 1.758.489,00

 3. Dichas cantidades serán destinadas para el man-
tenimiento de estos centros. La cantidad que se presu-
puestará en concepto de financiación extraordinaria, se 
obtendrá una vez deducida la cifra de gasto que les 
corresponda a estos centros en virtud de los conciertos 
educativos, durante el periodo de vigencia de la presente 
Ley Foral. Para el año 2006 la cifra a aplicar en concepto 
de financiación extraordinaria se obtendrá deduciendo de 
la cifra de gasto máxima, indicada en el cuadro prece-
dente para dicho ejercicio, la cifra relativa a gastos del 
año 2006 que hubieran percibido en virtud de la financia-
ción prevista en la Ley Foral 26/2002, de 2 de julio, de 
medidas para la mejora de las enseñanzas no universita-
rias y la que, en su caso, les corresponda en virtud de los 
conciertos educativos para dicho ejercicio.

4. La cifra de gasto del concierto se calculará como la 
suma de las unidades concertadas en cada ikastola multi-

plicada por el módulo económico anual del nivel educa-
tivo que corresponda a la unidad.

5. La financiación extraordinaria prevista en la pre-
sente Ley Foral únicamente será de aplicación hasta que 
la cifra relativa a la suma total de los conciertos de las 
ikastolas de la zona no vascófona, citadas por la Ley 
Foral 26/2002, de 2 de julio, alcance la cifra anual máxima 
prevista en la tabla anterior, a partir de la cual la presente 
Ley Foral no será de aplicación.

6. La financiación extraordinaria comprenderá los 
gastos corrientes de las unidades adicionales a las con-
certadas, que incluirán nóminas de personal docente, 
proyectos educativos y gastos de funcionamiento, siem-
pre que sean gastos no incluidos en el correspondiente 
concierto educativo.

7. El gasto derivado de la financiación extraordinaria 
prevista en esta Ley Foral se imputará para el ejercicio 2006 
a la partida 432000-43200-4811-334100 denominada «Sub-
vención especial a las ikastolas de la zona no vascófona», 
y para los sucesivos ejercicios a la partida que a tal fin se 
habilite en los Presupuestos Generales de Navarra; el 
gasto correspondiente al concierto se imputará en el ejer-
cicio 2006 a las partidas del Proyecto 410003 denominado 
«Subvenciones a la enseñanza privada» y para los sucesi-
vos ejercicios a las que a tal fin se habiliten en los Presu-
puestos Generales de Navarra.

Artículo 3. Requisitos de los Centros.

1. Los requisitos que tendrán que reunir los titula-
res de las ikastolas para acceder al régimen de financia-
ción extraordinaria prevista en la presente Ley Foral 
son, además de los previstos en el artículo 13 de la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, los 
siguientes:

a) Que se trate de titulares de las ikastolas de la zona 
no vascófona, incluidas en la disposición transitoria única 
de la Ley Foral 26/2002, de 2 de julio, de medidas de 
mejora de las enseñanzas no universitarias.

b) Que dichas ikastolas hayan sido autorizadas como 
centros educativos por la Administración Educativa de la 
Comunidad Foral de Navarra.

c) Que la financiación que el Gobierno de Navarra 
establezca para estas ikastolas en virtud de los conciertos 
que, en su caso suscriban con el Departamento de Educa-
ción, o por cualquier otra vía de financiación, destinada al 
mismo fin, no supere las siguientes cifras máximas anua-
les según la tabla adjunta: 

Tabla 2

Año Financiación máxima anual 

  
2006 1.718.253,93
2007 1.798.724,07
2008 1.758.489,00
2009 1.758.489,00
2010 1.758.489,00

 Artículo 4. Forma de acreditar los requisitos.

1. Los titulares de los centros deberán presentar en el 
Departamento de Educación, en los plazos que éste deter-
mine, la documentación acreditativa del cumplimiento de 
los requisitos previstos en el artículo precedente. Los 
requisitos habrán de cumplirse durante todo el año.

2. El Servicio de Centros y Ayudas al Estudio del 
Departamento de Educación determinará, en el último 
trimestre del año precedente al que corresponda sub-
vencionar, la cuantía anual que, en virtud del concierto 
educativo, corresponde a cada uno de los centros. De 
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este modo se comprobará si la cifra de gasto que resulte 
del concierto de todos ellos supera la cifra de gasto 
máxima prevista en el apartado segundo del artículo 
segundo.

3. Las previsiones que a estos efectos realice el Servi-
cio de Centros y Ayudas al Estudio para los años 2008 y 
siguientes, quedarán supeditadas a lo que se establezca 
en los convenios colectivos de la enseñanza privada 
que se suscriban una vez finalizado el convenio 
vigente.

El Servicio de Inspección Técnica y de Servicios infor-
mará sobre el número de unidades totales que funcionan 
en cada una de las ikastolas.

Artículo 5. Ayudas previstas.

1. Las subvenciones reguladas en la presente Ley 
Foral se destinarán a la financiación extraordinaria de las 
ikastolas durante el periodo septiembre de 2006 y diciem-
bre de 2010, en los siguientes niveles educativos:

Educación Infantil.
Educación Primaria.
Educación Secundaria Obligatoria.

2. Los módulos de subvenciones por aula fijados y 
su distribución serán, para el periodo objeto de la finan-
ciación, los siguientes: 

Tabla 3

Nivel educativo
Ratio profesorado

Salarios 
personal Módulo Gastos 

variables Módulo Otros gastos % 
Módulo Total módulo

Titular Agregado

          
2.º Ciclo de Infantil (enero-agosto)  . . . . . . 1,12  37.527,64 72,13 5,980,66 11,49 8.522,49 16,38 52.030,78
Educación Infantil (sept-diciembre)  . . . . . 1,12  37.527,64 69,60 7.871,54 14,60 8.522,49 15,81 59.921,67
Eduación Primaria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,28  42.888,72 71,54 8.030,78 13,40 9.033,94 15,07 59.953,44
E.S.O. Primer Ciclo (enero-agosto)  . . . . . . 1,52  52.177,17 73,23 8.366,55 11,74 10.707,57 15,03 71.251,29
E.S.O. Segundo Ciclo (sept-diciembre)  . . . 1,52  52.177,17 70,63 10.990,13 14,88 10.707,57 14,49 73.874,87
E.S.O. Segundo Ciclo  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,59  62.687,96 71,61 12.838,65 14,67 12.018,91 13,73 87.545,52
E.S.O. Ud. Divers. Curricular  . . . . . . . . . . . 0,68  47.831,35 68,55 9.922,08 14,22 12.018,91 17,23 69.772,34
E.S.O. Ud. Currículo Adaptado  . . . . . . . . . 0,88  55.716,62 70,27 11.549,36 14,57 12.018,91 15,16 79.284,89
Bachillerato  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,52  59.389,76 70,14 13.267,76 15,67 12.018,91 14,19 84.676,43
Curso Preparatorio para el acceso a los 

Ciclo Formativos de Grado Superior  . . . 1,40  55.196,93 69,65 12.029,78 15,18 12.018,91 15,17 79.245,62

 a) Dichos módulos serán actualizados anualmente 
con efectos de 1 de enero, en la misma cuantía en que 
sean actualizados, los conciertos y subvenciones de los 
centros autorizados y concertados.

b) Las subvenciones se destinarán íntegramente al 
mantenimiento y funcionamiento de los centros subven-
cionados.

c) El global de la subvención presupuestada anual-
mente será dividida en dos partes, una correspondiente al 
periodo enero-agosto (8/12) y la segunda correspondiente 
al periodo septiembre-diciembre (4/12).

d) La cuantía de la subvención estará determinada 
por la ponderación de las unidades totales existentes, no 
concertadas en cada centro, y el importe del módulo eco-
nómico de cada nivel educativo (Tabla 3). En todo caso la 
suma total de la subvención a repartir no excederá del 
máximo anual presupuestado.

Artículo 6. Plazo de solicitud y documentación que se 
deberá aportar.

1. Los beneficiarios, a los efectos de justificar el 
gasto subvencionable, deberán presentar instancia con-
forme a lo establecido en el anexo I de la presente Ley 
Foral dirigida a la Dirección General de Universidades y 
Política Lingüística del Departamento de Educación.

Dicha instancia se presentará dentro de los quince 
primeros días naturales de cada mes, en el Registro del 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra 
o por cualquiera de los medios que prevé la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y el Procedimiento Administrativo 
Común.

La solicitud de abono de la subvención correspondiente 
deberá estar firmada por el representante legal de la enti-
dad solicitante, y deberá estar acompañada de los Estatu-
tos de aquélla.

A dicha instancia se adjuntará la siguiente documen-
tación:

a) Plantilla docente del centro que atiende desdobles 
fuera de concierto educativo, a la que se acompañará la 
siguiente documentación:

a.1 Fotocopia compulsada del contrato laboral y de 
las nóminas del periodo a subvencionar firmadas por el 
responsable de la Unidad de Personal o equivalente, 
correspondientes al periodo de referencia, con expresión 
del nombre, DNI, titulación académica que le habilita para 
impartir enseñanza en ese desdoble, nivel, categoría pro-
fesional según el Convenio Colectivo en vigor y antigüe-
dad laboral.

a.2 Acreditación documental de la titulación acadé-
mica oficial del profesorado, que permite impartir clases 
en cada nivel y curso, incluida la titulación de especiali-
dades.

a.3 Justificantes de la cotización a la Seguridad 
Social del período correspondiente.

a.4 Justificantes de las retenciones de las cantidades 
correspondientes al I.R.P.F del periodo correspondiente.

a.5 Hoja del horario lectivo semanal indicando el 
número total de horas que imparte y su distribución por 
cursos firmada por el responsable del centro.

b) Calendario lectivo del curso correspondiente del 
centro firmado por el Director.

c) De cada una de las unidades no concertadas para 
las que se pide subvención:

c.1 Horario lectivo semanal.
c.2 Profesorado que imparte las diversas materias.
c.3 Listado del alumnado que la compone.

Todos los documentos deberán estar firmados por el 
Director del Centro o responsable.

d) Documentación pedagógica del centro:
d.1 Para los centros de Infantil y Primaria.
d.1.1 Proyecto Educativo.
d.1.2 Proyecto Curricular.
d.1.3 Programación de cada aula.
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d.2 Para los centros de ESO.
d.2.1 Proyecto Educativo.
d.2.2 Proyecto Curricular.
d.2.3 Programaciones Didácticas de los Departamen-

tos o Áreas, correspondientes a cada curso académico.

d.3 Cuadro de cargos pedagógicos del centro, para 
cada curso firmado por el Director o responsable.

e) Facturas y demás documentos de valor probato-
rio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil 
o con eficacia administrativa.

f) Acta del Consejo Escolar, según modelo anexo II, 
en la que se refleje la suma total de las facturas presenta-
das y la declaración expresa de que las mismas no están 
incluidas en los gastos justificativos de los conciertos.

g) Certificación del Departamento de Economía y 
Hacienda del cumplimiento de sus obligaciones tributa-
rias a la fecha de la presentación de la documentación.

En caso de que los beneficiarios deseen que los datos 
fiscales sean recabados por el Departamento de Educa-
ción (Dirección General de Universidades y Política Lin-
güística) al Departamento de Economía y Hacienda del 
Gobierno de Navarra, deberán solicitarlo expresamente 
cumplimentando el anexo correspondiente (anexo III).

h) Declaración responsable del representante del 
centro del cumplimento de sus obligaciones, a la fecha de 
la presentación de la documentación, con la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

2. Si la solicitud de abono no estuviese debidamente 
cumplimentada para su valoración, se requerirá a la enti-
dad solicitante la subsanación de los defectos observa-
dos, concediendo, a estos efectos, un plazo máximo de 10 
días naturales, a contar desde el día siguiente al de la noti-
ficación. De no subsanarse la documentación solicitada, 
se entenderá que el solicitante renuncia a la subvención y 
se entenderá archivada sin más trámites.

3. Todos los documentos a presentar por los partici-
pantes serán originales o fotocopias compulsadas nota-
rial o administrativamente.

4. No será necesario presentar documentación que 
se encuentre en poder del Departamento de Educación 
salvo en el caso de modificación de los extremos conteni-
dos en la misma.

5. Para justificar la documentación exigida en el 
apartado 1 del presente artículo, correspondiente a nómi-
nas, cotizaciones Seguridad Social y retenciones a cuenta 
del Impuesto de la Renta de las personas físicas, y siem-
pre que no sea posible su presentación en la fecha de 
finalización del plazo de presentación de documentación, 
será necesaria la aportación de un certificado firmado por 
el Director del Centro en el que se detalle una relación 
pormenorizada de todos los gastos referidos al profeso-
rado que se tenga previsto realizar hasta el último día del 
periodo correspondiente, haciendo constar las cantidades 
económicas de cada uno de los gastos. La entrega la 
documentación acreditativa de los extremos que con-
tenga el certificado se efectuará con posterioridad para 
permitir su verificación.

Artículo 7. Abono de las subvenciones.

1. Las subvenciones a las que se refiere la presente 
Ley Foral se harán efectivas, en el ejercicio 2006 con cargo 
a la partida presupuestaria 432000-43200-4811-334100, 
denominada «Subvención especial a las ikastolas de la 
zona no vascófona», del Presupuesto de Gastos del 
Departamento de Educación, y en los ejercicios sucesivos 
con cargo a las partidas que al efecto se habiliten en los 
Presupuestos Generales de Navarra. Los pagos se realiza-
ran previa justificación por parte de las ikastolas de los 
gastos realizados.

2. El Servicio de Programación, Investigación y 
Desarrollo Lingüístico, teniendo en cuenta la documenta-
ción justificativa aportada y los módulos de subvención 
establecidos en el artículo 5, establecerá para cada unidad 
el importe de la subvención a abonar. A efectos justificati-
vos y de destino de la subvención se utilizarán, los crite-
rios establecidos en esta Ley Foral y supletoriamente la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

Artículo 8. Compatibilidad de otras ayudas.

El régimen de financiación previsto en la presente Ley 
Foral es compatible, con la salvedad prevista en el ar-
tículo 3.1.c) de la misma, con otras ayudas, si bien en este 
caso el importe de las mismas no podrá ser en ningún 
caso de tal cuantía que, aislada o conjuntamente con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos propios 
de la actividad objeto de subvención supere el coste de la 
actividad a desarrollar por el beneficiario.

Artículo 9. Derecho supletorio.

En todo lo no previsto por la presente Ley Foral, y en 
tanto no resulte incompatible con la misma, será de apli-
cación la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Sub-
venciones.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Se autoriza al Gobierno de Navarra para aprobar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 
y aplicación de la presente Ley Foral.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Ley Foral entrará en vigor el mismo día de 
su publicación en el Boletín Oficial de Navarra y se apli-
cará con carácter retroactivo a la fecha de 1 de septiembre 
de 2006, y su vigencia máxima será hasta el 31 de diciem-
bre de 2010.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 
de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra, promulgo, en nombre de S.M. 
el Rey, esta Ley Foral, ordeno su inmediata publicación en 
el Boletín Oficial de Navarra y su remisión al «Boletín Ofi-
cial del Estado» y mando a los ciudadanos y a las autori-
dades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, 23 de marzo de 2007.–El Presidente del 
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma.

(Publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 40, 
de 2 de abril de 2007)

ANEXO I

Instancia de solicitud

Datos del solicitante:
Denominación del solicitante: .......................................
N.I.F.: ..…...........................................................................
Dirección: …................................... Teléfono: ………….
Código postal: ………. Localidad: .............. Fax: ...…….

Documentación a aportar por el solicitante:
Plantilla docente, contratos, nóminas, justificantes 

Seguridad Social, justificantes I.R.P.F., horario lectivo 
semanal.

Listado general de alumnos.
Calendario del curso.
Aulas: horarios, profesorado, alumnado.
Documentación pedagógica del centro.
Acta Consejo Escolar (anexo II).
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Documentación relativa a la justificación económica 
de la actividad: Certificación Departamento Economía y 
Hacienda, Seguridad Social, Otros.

En ....................., a ...... de ......................... de 20….

Firma

(*) Los documentos serán originales o fotocopias compulsadas notarial o 
administrativamente.

ANEXO II

Instancia de justificación de gastos

Centro: .............................................................................
Teléfono: ..........................................................................
Domicilio: .........................................................................
Correo electrónico: .........................................................
Municipio: ........................................................................
N.º de unidades E.I.: ........................................................
Nivel educativo: ..............................................................
N.º de unidades E.P.: .......................................................
N.º de unidades de E.S.O.: .............................................

Acta de justificación de gastos de funcionamiento, 
conservación, amortización

Director/a: ........................................................................
Representantes del Titular del Centro: ..........................
Representantes del Profesorado: ...................................
Representantes de los Padres y Madres: ......................
Representantes del Alumnado: ......................................
Representantes del Personal de Administración: .........

En ........................... siendo las .................... horas del 
día ......... de ............................. de 20........, reunidas las 
personas mencionadas, componentes del Consejo Esco-
lar del Centro encargado de verificar la gestión de los 
gastos de funcionamiento, conservación y amortización 
del Centro ..................., han comprobado:

Que el Centro ......................................... ha tenido unos 
gastos de funcionamiento, conservación y amortización 
que ascienden a ............................. euros durante el mes 
de ........................ de 20....., del curso académico 20..../20....

En .................... a ........ de ....................... de 20.… 

Director Representantes
Titular

Representantes
Alumnado

 ANEXO III

Instancia de autorización

D./Dña. ..............................................................................
con D.N.I. n.º ...................................., representante legal 
de ..............................................

Autorizo:
Al Director del Servicio de Programación, Investiga-

ción y Desarrollo Lingüístico para que solicite ante el 
Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de 
Navarra la Certificación del cumplimiento de obligaciones 
tributarias de ........................................................... según el 
artículo 6.1.g) de la Ley Foral de financiación de las ikasto-
las de la zona no vascófona que venían siendo financia-
das por la Ley Foral 26/2002, de 2 de julio, para la mejora 
de las enseñanzas no universitarias.

Y para ello así lo firmo en .................... a ...... de ............. 
de 20......

El Representante Legal 

 8664 LEY FORAL 8/2007, de 23 de marzo, de las Poli-
cías de Navarra.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral de las Policías de Navarra.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La sociedad actual, moderna, cada vez más plural en 
su composición y compleja en sus interrelaciones, nece-
sita una policía también moderna y mejor preparada téc-
nica, psicológica y humanamente, a la altura de los nue-
vos retos que se plantean. Esta policía ha de estar 
empapada de los valores que la nueva sociedad civil 
reclama y ha de tener un enfoque integral. No basta con 
la limitación de sus funciones por razones históricas o 
mediales, sino que, al socaire de las demandas sociales, 
ha de estar al servicio del conjunto de la población y satis-
facer las necesidades de ésta en materia de seguridad 
pública, sin visiones parciales, sesgadas o reduccionistas. 
La nueva policía que reclama la seguridad pública anhe-
lada por los ciudadanos, sólo puede ser integral, pues 
integral es el concepto de seguridad pública que sienten 
esos mismos ciudadanos. La prevención de los delitos, de 
las infracciones administrativas o de determinadas con-
ductas lesivas de la convivencia social, cuando no la per-
secución de los mismos y la reprensión a sus autores, 
reclama visiones generales y, en consecuencia, policías 
generales cuyas funciones no se vean cercenadas por una 
concepción anticuada u obsoleta de la policía.

Conscientes de esas demandas sociales que requie-
ren de una nueva policía civil, integral y al servicio de los 
ciudadanos, que preste un servicio público de seguridad 
pública, se hace preciso actualizar y modernizar el actual 
régimen de las policías de Navarra, con mayor razón 
cuando recientemente el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la Ley Foral de Seguridad Pública, en la que se articu-
lan ya, como norma jurídica vinculante, estos principios.

II

Desde la modificación de los Fueros de Navarra en el 
siglo XIX, Navarra ha sabido en cada momento actualizar 
sus instituciones propias y adaptarlas a las necesidades 
derivadas de los nuevos tiempos. De su concepción resi-
dual de Reino, Navarra ha conservado durante más de 
siglo y medio, como una de sus funciones esenciales, la 
de policía en determinadas actividades, como protección 
de edificios, custodia de autoridades, vigilancia de carre-
teras y caminos, ordenación de transportes, etcétera. 
Esas actividades se organizaron en la Policía Foral de 
Navarra, esto es, en un cuerpo de policía propio que, vin-
culado al régimen foral, la Diputación Foral de Navarra 
conservó hasta 1982.

En virtud de su disposición adicional primera, la Cons-
titución ampara y respeta los derechos históricos de los 
territorios forales. Uno de esos derechos históricos es, 
indudablemente, la función policial. Ese amparo se mate-
rializó en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de 
Navarra, cuyo artículo 51 dispone al respecto varias ideas 
sobre las que se asienta la competencia de la Comunidad 
Foral de Navarra en la materia: la regulación del régimen 
de la Policía Foral corresponde a Navarra; se respetan 
como, núcleo mínimo, las competencias que la Policía 
Foral viene ostentando históricamente; se faculta a la 
Comunidad Foral para ampliar los fines y servicios de la 
Policía Foral en el marco de la correspondiente Ley Orgá-


