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con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley Foral 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

2. Frente a los actos de aplicación y la Resolución, expresa o pre-
sunta, cabrá interponer recurso de alzada ante el Consejero de Derechos 
Sociales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Foral 15/2004, de 
3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Vigésimo primera.–Normativa aplicable.

Además de lo previsto en las presentes bases reguladoras son de 
aplicación las disposiciones contenidas en la Ley Foral 5/2001, de 9 de 
marzo, de Cooperación al Desarrollo, y la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de subvenciones.

ANEXO II

Criterios de valoración para la Modalidad A) Acción humanitaria  
en países en desarrollo

1.1. Pertinencia institucional de la Entidad Solicitante (hasta 50 
puntos):

A) Capacidad Estratégica: (hasta 25 puntos):

–Análisis del Plan estratégico de Acción Humanitaria o documento 
similar (hasta 10 puntos).

–Justificación de la inserción de la propuesta en el Plan Estratégico 
(hasta 5 puntos).

–Existencia de protocolos de seguridad, planes de evacuación ante 
problemas de inseguridad o médicos (hasta 5 puntos).

–Procedimientos de coordinación en terreno con autoridades y agentes 
locales; Organizaciones Internacionales; Integración en clusters o redes 
(hasta 5 puntos).

B) Capacidad Operativa y financiera (hasta 25 puntos):
–Equipo técnico de emergencia y otros recursos (hasta 5 puntos).

–Tiempo medio de reacción ante una situación de emergencia y 
mecanismos de respuesta (hasta 5 puntos).

–Intervenciones en Acción humanitaria en los últimos 8 años (hasta 
5 puntos).

–Volumen de fondos gestionados por la Entidad Solicitante en Acción 
Humanitaria en los últimos 8 años (hasta 5 puntos).

–Implantación en Navarra (hasta 5 puntos).

1.2. Calidad técnica de la propuesta general: (hasta 50 puntos):

–Adecuación con los principios de Buena Donación Humanitaria 
y adhesión a códigos de conducta en el ámbito humanitario (hasta 5 
puntos).

–Incorporación de los enfoques transversales del II Plan Director de 
la Cooperación Navarra en la propuesta (hasta 5 puntos).

–Criterios generales utilizados para seleccionar la zona de intervención 
(hasta 10 puntos).

–Explicación del contexto, identificación de necesidades, mecanismos 
de refuerzo de capacidades locales (hasta 10 puntos).

–Priorización de colectivos en situación de vulnerabilidad; criterios de 
selección de la población beneficiaria (hasta 5 puntos).

–Participación de la población y adecuación a la realidad sociocultural: 
medidas que se adoptan para promover la participación y asegurar el 
respeto de la idiosincrasia local (hasta 5 puntos).

–Análisis de riesgos (hasta 5 puntos).

–Sistemas de evaluación y seguimiento (hasta 5 puntos).

Criterios de valoración para la Modalidad B) Acción humanitaria  
con población proveniente de países en desarrollo que busca refugio 

y/o asilo en países europeos

1.1. Pertinencia institucional de la Entidad Solicitante (hasta 50 
puntos):

–Análisis del Plan estratégico de Acción humanitaria con población 
que busca refugio y/o asilo en Europa, o documento similar (hasta 15 
puntos).

–Justificación de la inserción de la propuesta en el Plan Estratégico 
(hasta 15 puntos).

–Existencia de protocolos de seguridad, planes de evacuación ante 
problemas de inseguridad o médicos (hasta 5 puntos).

–Procedimientos de coordinación en terreno con autoridades y agentes 
locales; Organizaciones Internacionales; Integración en clusters o redes 
(hasta 5 puntos).

–Intervenciones y volumen de fondos gestionados por la Entidad 
Solicitante en Acción humanitaria con población que busca refugio y/o 
asilo en Europa (hasta 10 puntos).

1.2. Calidad técnica de la propuesta general (hasta 50 puntos):

–Matriz de planificación, análisis de resultados y actividades (hasta 
5 puntos).

–Presupuesto (hasta 5 puntos).

–Adecuación al Plan de respuesta regional para población refugiada 
y migrante de Europa “Regional Refugee and Migrant Response Plan 
For Europe-January to December 2017” de ACNUR y OIM (hasta 20 
puntos).

–Incorporación de los enfoques transversales del II Plan Director de 
la Cooperación Navarra en la propuesta (hasta 5 puntos).

–Criterios generales de selección de las personas beneficiarias (hasta 
5 puntos).

–Explicación del contexto, identificación de necesidades, metodología 
de trabajo (hasta 5 puntos).

–Análisis de riesgos (hasta 5 puntos).
F1702089

ORDEN FORAL 15/2017, de 15 de febrero, de la Consejera de Cul-
tura, Deporte y Juventud, por la que se convocan dos becas de 
formación para personas tituladas universitarias con destino en 
el Servicio de Archivos y Patrimonio Documental, adscrito a la 
Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana.

El Servicio de Archivos y Patrimonio Documental, adscrito a la Dirección 
General de Cultura - Institución Príncipe de Viana del Departamento de 
Cultura, Deporte y Juventud, está interesado en convocar dos becas de 
formación para personas tituladas universitarias, en el ámbito de la gestión 
de los documentos y archivos.

Con la convocatoria y concesión de dichas becas el Servicio de Ar-
chivos y Patrimonio Documental persigue, por un lado, realizar un mejor 
cumplimiento de las funciones que han sido atribuidas al Departamento 
competente en materia de archivos por el ordenamiento jurídico y, más 
concretamente, por la Ley Foral 12/2007, de 4 de abril, de archivos y 
documentos, así como promover la formación de personas tituladas univer-
sitarias, de tal modo que adquieran un mejor y más directo conocimiento, 
tanto teórico como práctico, del trabajo en materia de archivos y patrimonio 
documental que se realiza en la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra, a través del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental.

La convocatoria y concesión de las becas estará sujeta, además de a 
lo previsto en sus Bases Reguladoras, a lo dispuesto en el Decreto Foral 
172/2004, de 19 de abril, por el que se establece el régimen general para 
la concesión de becas de formación de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y sus organismos autónomos, y, supletoriamente, a la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

En consecuencia, en virtud de las competencias que me han sido 
atribuidas por el artículo 4 del Decreto Foral 172/2004, de 19 de abril, por 
el que se establece el régimen general para la concesión de becas de 
formación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus 
organismos autónomos, y por el Decreto Foral 199/2015, de 9 de sep-
tiembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento 
de Cultura, Deporte y Juventud,

ORDENO:

1.º Aprobar la convocatoria de dos becas de formación para personas 
tituladas universitarias con destino en el Servicio de Archivos y Patrimonio 
Documental de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de 
Viana.

2.º Aprobar las bases reguladoras de la concesión de las becas, que 
se recogen en el anexo de la presente Orden Foral.

3.º Autorizar un gasto total de 26.037,36 euros, a razón de 13.018,68 
euros por cada beca, que se desglosa de la siguiente manera:

–25.967,58 euros, a razón de 12.983,79 euros por cada beca, que 
se imputarán a la partida presupuestaria A21002 A2200 4800 332100, 
denominada “Becarios”, de los Presupuestos Generales de Navarra para 
2017.

–69,78 euros, a razón de 34,89 euros por cada beca, para hacer frente 
a la cuota empresarial de la Seguridad Social correspondiente al mes de 
diciembre de 2017 y que se abona en enero de 2018, que se imputarán 
a la partida presupuestaria que se habilite con tal fin en los Presupuestos 
Generales de Navarra para 2018.

4.º Publicar esta Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra, a los 
efectos oportunos.

5.º Contra esta Orden Foral se podrá interponer recurso de alzada 
ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a su publicación.

6.º Trasladar la presente Orden Foral, a la Dirección General de 
Cultura - Institución Príncipe de Viana, al Servicio de Archivos y Patrimonio 
Documental y a la Secretaría General Técnica del Departamento de Cultura, 
Deporte y Juventud, a los efectos oportunos.

Pamplona, 15 de febrero de 2017.–La Consejera de Cultura, Deporte 
y Juventud, Ana Herrera Isasi.
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ANEXO I

Bases para la convocatoria de dos becas de formación con destino 
en el Servicio de Archivos y Patrimonio Documental de la Dirección 

General de Cultura - Institución Príncipe de Viana

1.ª Objeto.

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las bases a que ha 
de sujetarse la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de dos 
becas de formación para personas tituladas universitarias (Grado, Licenciado 
o equivalente), con destino en el Servicio de Archivos y Patrimonio Documen-
tal de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana.

La finalidad de las becas es promover la formación de personas titu-
ladas universitarias, de modo que adquieran un conocimiento más directo 
de las actuaciones en materia de archivos y patrimonio documental que 
se llevan a cabo desde el Servicio de Archivos y Patrimonio Documental 
y los centros archivísticos que lo integran: el Archivo Real y General de 
Navarra y el Archivo de la Administración de la Comunidad Foral.

2.ª Disponibilidad Presupuestaria.

El gasto total necesario para hacer frente a esta beca será de 26.037,36 
euros, a razón de 13.018,68 euros por cada beca, sujeto a la condición 
de existencia de crédito adecuado y suficiente.

3.ª Duración.

La beca comenzará el día señalado por la resolución de concesión 
que no podrá ser anterior al 1 de enero de 2017 y finalizará el 31 de 
diciembre de 2017. La beca podrá ser prorrogada, a petición del Servicio 
de Archivos y Patrimonio Documental dirigida a la Dirección General de 
Cultura - Institución Príncipe de Viana, por períodos de 12 meses hasta 
un máximo total de tres años entre el periodo inicial y las prórrogas.

4.ª Cuantía y abono de la beca.

Cada beca estará dotada con un máximo anual de 13.018,68 euros. 
En la cantidad total se incluyen las cotizaciones de la Seguridad Social. Se 
abonará al beneficiario en plazos mensuales de 1.050,00 euros brutos, o 
en su parte proporcional, si fuera el caso. Del citado importe se retendrá 
la cantidad que corresponda a efectos del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. Así mismo mensualmente, el Servicio de Archivos 
y Patrimonio Documental abonará la parte de la cuota de cotización a la 
Seguridad Social correspondiente a la persona becada (34,89 euros).

5.ª Incompatibilidades.

La beca de formación será incompatible con otras becas concedidas 
por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, por otras Admi-
nistraciones u otros entes públicos o privados, o por particulares.

6.ª Solicitantes.

Únicamente podrán ser beneficiarias las personas físicas que reúnan 
todos y cada uno de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título oficial universitario (Grado, Licen-
ciado o equivalente) indicado en la base 1.ª, expedido u homologado 
por las autoridades españolas, y haberlo obtenido dentro de los tres 
años inmediatamente anteriores a la fecha de publicación de la presente 
convocatoria.

b) Ser español, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea 
o nacional de un Estado incluido en el ámbito de aplicación de los tratados 
internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por 
España, en que sea de aplicación la Libre Circulación de Trabajadores. En 
todo caso, quienes no ostenten la nacionalidad española deberán acreditar 
la suficiente capacitación en el uso de la lengua castellana.

c) Estar empadronado en Navarra, al menos desde un año antes de 
la fecha de la convocatoria.

d) Ser mayor de edad.

e) Tener plena capacidad de obrar y no estar inhabilitado para la 
obtención de ayudas y subvenciones públicas de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra o de sus organismos autónomos, con-
forme al artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 
Subvenciones.

f) No estar incapacitado físicamente, ni padecer enfermedad que 
pueda impedir el desarrollo de la actividad formativa que constituya el 
objeto de la beca.

7.ª Baremo de valoración.

La valoración de las solicitudes se realizará calificando los méritos de 
acuerdo con el siguiente baremo:

a) Expediente académico. Puntuación máxima: hasta 4 puntos.

Se valorará la nota media global del expediente académico, de acuerdo 
con el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, modificado por el 
Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto.

–Aprobado: 1 punto.

–Notable: 2 puntos.

–Sobresaliente: 3 puntos.

–Matrícula Honor: 4 puntos.

b) Conocimiento de idiomas: euskera, inglés y francés. Puntuación 
máxima: hasta 1,5 puntos.

La posesión del Certificado de Aptitud o el Título C1 expedido por una 
Escuela Oficial de Idiomas o de una titulación reconocida oficialmente como 
equivalente, se valorará con 0,50 puntos por cada uno de los idiomas. 
Las titulaciones de B2 o de una titulación reconocida oficialmente como 
equivalente se valorarán con 0,25 puntos.

c) Otros títulos académicos universitarios. Puntuación máxima: hasta 
2,5 puntos.

La posesión de un Máster en Archivística o equivalente, se valorará con 
2 puntos. Otros títulos académicos (Grados, Diplomaturas, Licenciaturas 
o Postgrados) se valorarán cada uno con 0,50 puntos.

d) Experiencia profesional en temas relacionados con la archivística 
que no estén incluidos en el plan de estudios de la titulación universitaria: 
Puntuación máxima: Hasta 1 punto.

Se otorgarán 0,25 puntos por cada periodo de tres meses de expe-
riencia profesional. Sólo se valorarán los periodos superiores a 3 meses, 
debidamente justificado mediante documento fehaciente (certificado, 
nómina, declaración...).

e) Otra formación en gestión de documentos y archivos adquirida 
mediante cursos especializados. Puntuación máxima: Hasta 1 punto.

La formación en gestión de documentos y archivos adquirida mediante 
cursos especializados se valorarán con 0,10 puntos por cada curso que en 
su totalidad supere las 10 horas, siempre y cuando haya sido organizada 
por organismos o centros públicos y universidades.

En caso de empate entre los solicitantes se resolverá otorgando una 
mayor importancia a la baremación obtenida en el apartado a). Si el empate 
persistiera, pasaría a otorgarse la mayor importancia al apartado c), al 
que sucederían los apartado d) y e), en caso necesario, y por este orden. 
En último término se resolvería por sorteo.

8.ª Solicitudes.

8.1. Las personas interesadas en obtener la beca de formación 
deberán presentar instancia general en el Registro del Departamento 
de Cultura, Deporte y Juventud, situado en la calle Navarrería, 39, de 
Pamplona, o en cualquiera de las Oficinas de Registro de Gobierno 
de Navarra, en aquellos lugares establecidos por la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas (artículo 16) y en el Registro General Electrónico, 
en el plazo de 20 días naturales contados a partir del siguiente al de 
la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de 
Navarra.

8.2. A la instancia general se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

a) Toda la documentación se presentará junto con el impreso norma-
lizado que se encuentra disponible en la última página de este anexo.

b) Curriculum vitae de la persona solicitante, en el que se relacionen 
detalladamente todos los méritos referidos con las oportunas certifica-
ciones.

c) Certificación del expediente académico que incluirá las califica-
ciones de todas las materias de cada curso, con mención expresa de la 
convocatoria en que fueron aprobadas e indicación clara de la nota media 
de dicho expediente.

d) Fotocopia del título oficial indicado en la base primera.
e) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad/Pasaporte.

f) Certificado de empadronamiento en Navarra, detallando la anti-
güedad del mismo.

g) Declaración responsable del solicitante de no estar incurso en 
ninguna de las circunstancias que impiden acceder a la condición de 
beneficiario de subvenciones públicas, de conformidad con el artículo 13.2 
de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

h) Documentación y fotocopias de las acreditaciones sobre los 
méritos alegados, para su valoración según la base séptima.

8.3. El órgano competente revisará las solicitudes presentadas en 
plazo. Si alguna no reuniera los requisitos indicados en los números 
anteriores se requerirá de la persona interesada su subsanación en el 
plazo máximo de diez días hábiles, indicándole que de no hacerlo así se 
le tendrá por desistido y se dictará la resolución de archivo del expediente, 
que le será notificada.

No cabrá subsanación cuando no se presenten los documentos refe-
ridos a méritos establecidos en la convocatoria.

8.4. La presentación de la solicitud de estas becas de formación 
implica, por parte de la persona solicitante, la aceptación de las bases 
por las que se rige la convocatoria.
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9.ª Composición de la Comisión Evaluadora y procedimiento de 
concesión.

9.1. La Comisión Evaluadora será la encargada de comprobar los 
requisitos y de evaluar los méritos aportados por las personas solicitantes 
de la beca, así como de elaborar la propuesta de resolución, en la que 
se señalará la puntuación total obtenida por cada una de las personas 
admitidas.

La Comisión Evaluadora tendrá la siguiente composición:

Presidente: Don Joaquim Llansó Sanjuan, Director del Servicio de 
Archivos y Patrimonio Documental.

–Suplente: Don José Miguel Gamboa Baztán, Secretario General 
Técnico del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud.

Secretaria: Doña Maika Munárriz Elizondo, Técnica Superior de 
Archivos.

–Suplente: Doña Elena López Fernández, Jefa de Negociado de 
Administración del Sistema de Gestión de Documentos y Archivos.

Vocal: Don Félix Segura Urra, Jefe de Sección del Archivo Real y 
General de Navarra.

–Suplente: Don Carlos Idoate Ezquieta, Técnico Superior de Archi-
vos.

Vocal: Doña Susana Herreros Lopetegui, Jefa de Sección de Gestión 
del Patrimonio Documental.

–Suplente: Don Juan Carlos Balda Goldaracena, Técnico Superior 
de Archivos.

9.2. La Comisión Evaluadora, es el órgano instructor que realizará de 
oficio la evaluación de las solicitudes, conforme a los criterios establecidos 
en la presente convocatoria.

Previamente emitirá un informe en el que constará si las personas 
solicitantes cumplen o no todos los requisitos necesarios para acceder a 
las becas. No se valorarán aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos 
establecidos en la base 6.ª

9.3. La Comisión Evaluadora estudiará y valorará las solicitudes 
presentadas y propondrá la concesión de las becas, por orden de prelación, 
en razón de la puntuación obtenida.

9.4. La concesión de las becas se realizará por Resolución del Director 
General Cultura - Institución Príncipe de Viana, previa propuesta del órgano 
instructor. Esta resolución y el orden de prelación de solicitantes, establecido 
en función de la puntuación obtenida en la baremación de méritos, se hará 
pública en el tablón de anuncios del Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud, sito en la calle Navarrería, 39, bajo, de Pamplona.

La Resolución deberá contener, al menos, la relación de solicitantes 
aprobados y a los que se les conceden las becas; y, en su caso, hará cons-
tar de manera expresa la desestimación del resto de las solicitudes.

La Resolución será notificada a las personas interesadas que hayan 
resultado beneficiarias por haber obtenido mayor puntuación, y se publicará 
en el Boletín Oficial de Navarra, en los términos previstos en el artículo 
22 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre.

Las solicitudes se entenderán desestimadas si no se notifica resolución 
expresa en el plazo de tres meses contados desde la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes.

9.5. Las personas seleccionadas como beneficiarias de las becas 
deberán presentar, al finalizar el proceso de selección, acreditación original 
o copias compulsadas de todos los méritos alegados en su solicitud de 
la beca de formación.

10.ª Tutorías.

10.1. Las actividades que realicen las personas beneficiarias de 
las becas serán dirigidas y supervisadas por la Dirección del Servicio de 
Archivos y Patrimonio Documental, de modo que se orienten a la formación 
de las personas becadas en las tareas y funciones que se prestan en el 
Archivo Real y General de Navarra y en el Archivo de la Administración 
de la Comunidad Foral.

10.2. El/la tutor/a fijará los horarios, entre las 9:00 y 15:00 horas de 
lunes a viernes, y vigilará el cumplimiento de las obligaciones generales 
y específicas de las personas que resulten becadas.

11.ª Plazo y forma de justificación.

Dentro del mes siguiente a la finalización de la beca, la persona be-
neficiaria deberá presentar una memoria final de la actividad formativa 
llevada a cabo.

En el caso de no realizarse esta, se exigirá el reintegro de la última 
mensualidad percibida por la persona beneficiaria de la beca.

La memoria deberá contar con la conformidad del correspondiente 
tutor/a que incluirá una valoración del cumplimiento de las condiciones de 
concesión de la beca y de los objetivos previstos con la misma.

12.ª Obligaciones de la persona beneficiaria.

a) Cumplir la actividad de formación que determina la concesión 
de la beca.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisi-
tos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento 
de la finalidad que determina el disfrute de la beca.

c) El sometimiento a cualesquiera actuaciones de comprobación 
que se efectúen por órganos competentes para ello en relación con la 
beca concedida.

d) Comunicar al órgano concedente la solicitud u obtención de otras 
becas o subvenciones para la misma finalidad.

e) Acreditar, en su caso, con anterioridad a la resolución de concesión 
de la beca, que se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social. Asimismo, deberá presentarse una declaración 
jurada o promesa de no estar percibiendo, con la misma finalidad, ninguna 
ayuda pública incompatible con la beca por parte de otros Departamentos 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, Administraciones 
o entes públicos o privados.

f) Comunicar al órgano competente la renuncia expresa a la beca 
concedida con una antelación mínima de quince días naturales al cese 
de las actividades.

g) Hacer constar su condición de becario/a en cualquier publicación 
o actividad que sea consecuencia directa del disfrute de la beca.

h) Guardar secreto y confidencialidad respecto de la información 
técnica o administrativa que pueda ser considerada reservada y haya 
sido conocida en ejecución de la actividad formativa.

i) Atenerse al régimen interno o de funcionamiento del organismo o 
institución en el que desarrolle sus actividades.

13.ª Inicio de la actividad de formación y renuncias.

La persona beneficiaria deberá iniciar su actividad en la fecha que se 
señale en la resolución de concesión. De no hacerlo se entenderá que 
renuncia definitivamente a la beca, salvo que el órgano competente aprecie 
un supuesto de fuerza mayor u otro motivo debidamente justificado.

La renuncia expresa a la beca concedida deberá ser comunicada a 
la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana con una 
antelación mínima de quince días naturales.

La renuncia a la beca concedida, por cualquier causa, determinará que 
la misma se conceda a la persona que siga en el orden de prelación esta-
blecido por el órgano instructor; todo ello sin perjuicio del cumplimiento por el 
beneficiario de las obligaciones nacidas hasta el momento de la renuncia.

14.ª Realización de la actividad de formación.

La actividad de las personas becarias se realizará en las instalacio-
nes propias del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental, con una 
dedicación máxima de 30 horas semanales.

Las personas becarias disfrutarán de 2,5 días naturales de descanso 
por mes de duración de la beca.

15.ª Propiedad intelectual.

Los derechos de propiedad intelectual de las personas beneficiarias 
de las becas, obtenidos como consecuencia de la actividad desarrollada 
durante el disfrute de las becas, se regirán por lo dispuesto en la normativa 
estatal reguladora de dichos derechos, sin renuncia de la Administración 
Pública a los documentos, estudios, investigaciones, trabajos, derechos, 
resultados científicos.

16.ª Inexistencia de relación laboral o administrativa.

16.1. El disfrute de la beca y la condición de becario/a no suponen 
prestación de servicios, ni relación laboral, administrativa o estatutaria o 
la adquisición de otros derechos análogos con o frente a la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra o sus organismos autónomos. La 
Administración no asumirá ningún compromiso en orden a la incorporación 
del becario/a a su plantilla a la finalización de la beca concedida.

16.2. Las tareas o actividades encargadas que realice la persona 
beneficiaria de la beca de formación se llevarán a cabo bajo la supervisión y 
la responsabilidad del personal funcionario o contratado del Departamento. 
La persona becaria no podrá realizar funciones propias de los funcionarios 
públicos, ni arrogarse las mismas o aparecer ante terceros como miembro, 
representante o agente de la Administración Pública.

16.3. La persona beneficiaria de la beca quedará asimilada a traba-
jadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen General 
de la Seguridad Social, en los términos establecidos en el Real Decreto 
1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las 
condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de 
las personas que participen en programas de formación, en el desarrollo 
de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2012, de 1 
de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema 
de la Seguridad Social.

17.ª Derecho a indemnizaciones.

Sin perjuicio de la naturaleza de su relación jurídica con la Administra-
ción Pública en la que realice su formación, el/la becario/a tendrá derecho 
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a percibir las mismas indemnizaciones que los funcionarios públicos por los 
gastos realizados en función del servicio y por la realización de viajes.

18.ª Incumplimientos.

El incumplimiento de las obligaciones y actividades encomendadas, la 
falta de celo en su ejecución, el escaso o nulo rendimiento o aprovecha-
miento, o la ausencia de calidad en los trabajos, dará lugar a la privación 
temporal o definitiva de las becas, que se determinará por el órgano 
competente, a propuesta de la unidad administrativa correspondiente y 
previa audiencia del interesado, y llevará aparejada la pérdida de la parte 
alícuota de su dotación económica, sin perjuicio de los reintegros que 
puedan exigirse conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, junto con los intereses de 
demora, y de las sanciones que puedan imponerse.

19.ª Recursos.

Contra esta convocatoria y sus bases podrá interponerse recurso de 
alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes, contado a 
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Contra los actos de aplicación de esta convocatoria podrá interponerse 
recurso de alzada ante la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
en la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra.

20.ª Legislación Aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Orden Foral se estará a lo dispues-
to en el Decreto Foral 172/2004, de 19 de abril, por el que se establece el 
régimen general para la concesión de becas de formación de la Adminis-
tración de la Comunidad Foral de Navarra y sus Organismos Autónomos 
y en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.

Impreso normalizado (PDF).
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RESOLUCIÓN 120/2017, de 10 de febrero, de la Directora General de 
Universidades y Recursos Educativos, por la que se aprueba la 
convocatoria denominada “Subvención de proyectos realizados 
por las cátedras de las universidades navarras. Año 2017”, junto 
con sus bases.

El Jefe de la Sección de Universidades presenta un informe en el 
que se propone la aprobación y publicación de la Convocatoria para la 
subvención de proyectos realizados por las cátedras de las universidades 
navarras en el año 2017.

En virtud de las facultades atribuidas por el artículo 22.1 d) de la Ley 
Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra,

RESUELVO:

1.º Aprobar la convocatoria denominada “Subvención de proyectos 
realizados por las cátedras de las universidades navarras. Año 2017”, 
junto con sus bases.

2.º Autorizar un gasto máximo de 175.000 euros, que se hará con car-
go a la partida 411001 41010 4812 322303 “Convenios con universidades 
navarras para el desarrollo de cátedras” del presupuesto del año 2017.

3.º Ordenar la publicación de la presente Resolución y sus Anexos 
en el Boletín Oficial de Navarra.

4.º Trasladar la presente resolución y su Anexo a la Dirección General 
de Universidades y Recursos Educativos, a la Universidad Pública de Navarra, 
a la Universidad de Navarra, al Centro Asociado de la UNED en Pamplona, al 
Centro Asociado de la UNED en Tudela, al Interventor-Delegado del Depar-
tamento de Hacienda y Política Financiera en el de Educación, a la Sección 
de Universidades, a la Sección de Presupuestos y Gestión Económica y al 
Negociado de Gestión Económica a los efectos oportunos.

Pamplona, 10 de febrero de 2017.–La Directora General de Univer-
sidades y Recursos Educativos, Nekane Oroz Bretón.

ANEXO

Convocatoria para la subvención de proyectos realizados  
por las cátedras de las universidades navarras. Año 2017

BASES

Artículo 1. Objeto.

El objeto de la presente convocatoria es financiar proyectos, desa-
rrollados 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 
siguientes ámbitos:

1.–Políticas económicas. Empleo. Cohesión social. Políticas sociales 
en tiempos de crisis.

2.–Trabajo social en infancia. Educación social. Emigración de la ju-
ventud en tiempos de crisis. Asociacionismo. Movimientos ciudadanos.

3.–Envejecimiento activo. Entornos amigables con las personas ma-
yores: participación social, servicios sociales, transportes, vivienda...

4.–Estudios de género desde un enfoque interdisciplinar (aspectos 
jurídico, psicosociales, históricos, culturales, educativos).

5.–Políticas europeas de inmigración. Políticas de acogida de refugia-
dos. Aspectos jurídicos y sociales de la inmigración. Integración cultural.

6.–Bienes culturales de Navarra. Patrimonio artístico y monumental.

7.–Lenguas en contacto en Navarra (castellano y euskera). Estudios 
sociolingüísticos. Lengua y cultura vascas. Investigación etnográfica y 
etnolingüística. Patrimonio inmaterial.

8.–El papel de los profesionales en la promoción de la salud. Estilos 
de vida saludables.

9.–Influencia de los sistemas de calidad en las políticas públicas.
10.–Ecología. Urbanismo y construcción sostenibles.

Artículo 2. Participantes.

En esta convocatoria podrán participar los centros universitarios con 
sede en Navarra: Universidad Pública de Navarra, Universidad de Navarra, 
y Centros Asociados de la UNED en Pamplona y Tudela.

Cada centro podrá presentar hasta tres solicitudes, una por cada 
cátedra. Cada solicitud podrá incluir uno o varios proyectos.

Artículo 3. Dotación presupuestaria de la convocatoria y ayuda 
máxima a percibir por cátedra.

La cuantía máxima de la convocatoria para la financiación de las 
ayudas contempladas asciende a 175.000 euros.

Cada centro universitario podrá recibir la ayuda para un máximo de 
dos cátedras.

La cantidad máxima de la ayuda a percibir por cada cátedra será 
de 35.000 euros. Esta cantidad máxima se ajustará proporcionalmente 
a la baja en el caso de que el número de cátedras beneficiarias supere 
el número de 5.

Artículo 4. Plazo de ejecución.

Los proyectos deberán desarrollarse en el año 2017 y antes del 15 
de noviembre. Por tanto, tanto las actividades que los componen como el 
gasto correspondiente deberán realizarse dentro de este ejercicio.

Artículo 5. Requisitos de los proyectos.

Los proyectos por los que se solicite la ayuda deberán ser de carácter 
divulgativo, relacionados con el ámbito de trabajo de la cátedra y podrán 
incluir actividades de los siguientes tipos:

–Jornadas de divulgación.

–Ciclo de conferencias, seminarios o cursos.

–Campañas de sensibilización.

–Exposiciones.

–Acciones formativas (dirigidas a personal docente no universita-
rio).

–Actividades dirigidas al desarrollo de las vocaciones y capacidades 
científicas, tecnológicas o de innovación.

–Creación de materiales educativos y formativos (soporte editorial o 
audiovisual) dirigidos a la comunidad no universitaria.

Los proyectos deberán encuadrarse entre los ámbitos establecidos 
en el artículo 1.

Artículo 6. Solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a partir del 
día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
Navarra. El responsable de la presentación de la solicitud será el centro 
universitario al que pertenezca la cátedra.

Las solicitudes se presentarán según el modelo del anexo 1. Se pre-
sentará una solicitud individualizada por cada cátedra, hasta un máximo 
de tres por cada centro universitario. En la solicitud se incluirán todos los 
proyectos para los que se solicita la ayuda.

A la solicitud se acompañará:

1.–Memoria de cada Proyecto que, con un máximo de 10 páginas, 
entre 3000-3500 palabras, letra calibrí 11 e interlineado 1,5, constará de 
los siguientes puntos:

–Contextualización del proyecto: Actividades de la Cátedra y explica-
ción del proyecto como actividad divulgativa del trabajo que realiza y su 
repercusión en la sociedad.

–Descripción detallada de las actividades propuestas y objetivos de 
las mismas.

–Cronograma de ejecución de las actividades.

2.–Presupuesto de gastos detallado para cada proyecto, según el 
modelo del anexo 2.


