
 
 

 
Relación de subvenciones y ayudas públicas concedidas al Ayuntamiento de 
Sangüesa/Zangoza año  2021, incluyendo importe, objetivo y beneficiarios. 

Subvenciones concedidas para gastos corrientes 
 

Departamento Resolución - Objeto Importe 

Departamento de Educación 
Compensaciones  económicas a las Entidades Locales  
cabeceras de concentraciones escolares 11.090,10 

 Departamento de Educación 

Convenio financiación conforme al Decreto Foral 
28/2007 y la Orden foral 79/2012 de 27 de agosto 
del Consejero de Educación. 
Subvención gastos escolaridad y comedor  76.968,08  

Servicio Navarro de Empleo 
Nafar Lansare 

RESOLUCION 3344E/2021 de 9 de agosto de la 
Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo – 
Nafar Lansare por la que se concede y abona una 
subvención a la entidad local AYUNTAMIENTO DE 
SANGÜESA/ZANGOZA para la contratación de 
personas desempleadas para la realización de obras 
y servicios de interés general o social. Albergue de 
peregrinos, limpieza 11.000,00 

Servicio Navarro de Empleo. 
Nafar Lansare 

RESOLUCION 3380E/2021 de 16 de agosto de la 
Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo – 
Nafar Lansare por la que se concede y abona una 
subvención a la entidad local AYUNTAMIENTO DE 
SANGÜESA/ZANGOZA para la contratación de 
personas desempleadas para la realización de obras 
y servicios de interés general o social. Trabajos de 
apoyo a brigada de obras 16.500,00 

Servicio Navarro de Empleo. 
Nafar Lansare 

RESOLUCION 3427E/2021 de 16 de agosto  de la 
Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo – 
Nafar Lansare por la que se concede y abona una 
subvención a la entidad local AYUNTAMIENTO DE 
SANGÜESA/ZANGOZA para la contratación de 
personas desempleadas para la realización de obras 
y servicios de interés general o social. Auxiliar 
técnico de apoyo actividad cultural  4.500,00 

Departamento de Cultura y 
Deporte 

RESOLUCIÓN 174E/2021, de 4 de agosto, del 
Director General de Cultura-Institución Príncipe de 
Viana, por la que se resuelve la convocatoria de 
"Subvenciones a los municipios de Navarra para la 
realización de las actividades artísticas y culturales 
que integran el programa “Arte y Cultura” 2021. 14.141,90 

Departamento de Cultura y 
Deporte 

RESOLUCIÓN 209E/2021, de 1 de septiembre, del 
Director General de Cultura- Institución Príncipe de 
Viana, por la que se resuelve la convocatoria de 
"Subvenciones a los municipios de Navarra para 
apoyar la programación de artes escénicas y 
musicales profesionales en los espacios escénicos 
municipales de la Comunidad Foral - Udal Platea 
Local 32.291,23 

Euskarabidea 
Subvención para el uso y promoción del euskera  
2021 12.544,72 

Departamento de Desarrollo 
Rural y  Medio Ambiente 

Subvención para ejecutar proyectos del Plan de  
Acción Local Agenda Local 21 7.008,75 

Instituto Navarro para la 
igualdad 

RESOLUCIÓN 92E/2021, de 3 de septiembre, de la 
Directora Gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua / 
Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Zuzendari 
Kudeatzailea, por la que se resuelve la convocatoria 
de subvenciones del Instituto Navarro para la 2.538,50 



 
 

Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a 
Entidades Locales de Navarra, para desarrollar en el 
año 2021-2022 proyectos dirigidos a fomentar y 
promover la igualdad entre mujeres y hombres y el 
programa “Pactos Locales por la Conciliación” 

 
Subvenciones concedidas para gastos de capital 
 

Departamento Resolución - Objeto Importe 

 Departamento de Educación 

Resolución 83E/2021 de 1 de junio de la Directora 
General de Recursos Educativos por la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones a 
ayuntamientos para la ejecución de proyectos de 
obras de mejora y remodelación de Centros 
Públicos.  
 
Derribo caseta de fibrocemento existente en el 
patio del colegio público Luis Gil  3.317,61 

Departamento de Cohesión 
Territorial 

 
Convenio de financiación con la Dirección General 
de Administración Local. Subvención directa. 
Partida presupuestaria   210001-21300-7609-322102 
(E) de Presupuestos Generales de Navarra para el 
año 2021 
 
Obras: Renovación cubierta, mejora estanqueidad y 
eficiencia energética. Escuela infantil  0-3 años  40.000,00 

Departamento de Desarrollo 
Económico y Empresarial 

RESOLUCION 56E/2021 de 30 de julio de la Directora 
General de Industria Energía y Proyectos 
Estratégicos por la que se resuelve la convocatoria 
de ayudas a la promoción de la eficiencia 
energética, a la implementación de energías 
renovables y al impulso de la movilidad eléctrica en 
las entidades locales 2021 
 
Instalación punto recarga vehículos eléctricos 

 
 

1.950,00 
 

Departamento de Cohesión 
Territorial 

RESOLUCIÓN 108E/2021, de 30 de junio, del Director 
General de Administración Local 
y Despoblación, por la que se resuelve la 
convocatoria de la subvención "Subvenciones para la 
implantación y/o mejora de la administración 
electrónica 

3.295,50 
 

 
 
 
 


